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Afiliación de empleadores al Sistema General de Riesgos Laborales
Positiva Compañía de Seguros S.A.
http://www.positiva.gov.co/
Coordinación de Afiliaciones y Novedades
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Afiliación de la empresa al Sistema General de Riesgos Laborales, con el fin de administrar los riesgos
laborales de sus trabajadores al momento de iniciar el vinculo laboral.

Pasos a seguir...
1. Radicar&nbsp;Formulario de Afiliaci&oacute;n completamente diligenciado, adjuntando
los documentos necesarios de acuerdo con la actividad econ&oacute;mica del empleador, a
trav&eacute;s de&nbsp;todos los puntos autorizados de atenci&oacute;n a nivel nacional.
2. Recibir&nbsp;copia del formulario de afiliaci&oacute;n radicado como respuesta del
tr&aacute;mite, a trav&eacute;s de&nbsp;los puntos autorizados de atenci&oacute;n a nivel
nacional.

Requisitos...
Perfil: Persona Jurídica
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . En el caso de traslado, haber realizado la
desvinculaci&oacute;n a la anterior ARL m&iacute;nimo con un mes de antelaci&oacute;n.
* Estar inscrito/afiliado en . Estar constituido legalmente
* Acreditar tenencia . En el caso de empresas oficiales, acreditar posesi&oacute;n del Representante
Legal.
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* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Ser ciudadano colombiano
* Estar inscrito/afiliado en . Desarrollar cualquier actividad mercantil
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Formular solicitud a trav&eacute;s del formulario
establecido por Positiva Compa&ntilde;&iacute;a de Seguros S.A.
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Ser ciudadano extranjero
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar ser contribuyente de impuesto del orden
nacional
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Suministrar informaci&oacute;n complementaria
para afiliaci&oacute;n de empresas de acuerdo a la actividad econ&oacute;mica

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Jurídica
* En el caso de traslado, solicitud escrita de desvinculaci&oacute;n&nbsp;a la anterior ARP con
fecha de radicaci&oacute;n mayor a 30 d&iacute;as.
* Registro Único Tributario - RUT
* En caso de Consorcio &oacute; Uni&oacute;n Temporal, anexar Certificado de Existencia y
Representaci&oacute;n Legal con fecha de expedici&oacute;n no mayor a noventa (90) d&iacute;as
de cada una de las empresas Jur&iacute;dicas que conforman el Consorcio.
* Formulario de afiliación y/o actualización de empleadores firmado por el empleador o su
representante legal Consulte más información.
* C&eacute;dula de Extranjer&iacute;a del Empleador o Representante Legal
* En caso de empresas o Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) que trabajen para la mineria,
anexar t&iacute;tulo minero expedido por Servicio Geol&oacute;gico Colombiano&nbsp;o en su
defecto&nbsp;de operaci&oacute;n minera con fecha de caducidad.
* En caso de empresa minera con explotaci&oacute;n en en la zona de reserva especial
denominada CARMEN &ndash; CATATUMBO, anexar certificado expedido por parte de Servicio
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Geol&oacute;gico Colombiano que contenga el nombre de la mina, nombre de quienes est&aacute;n
autorizados para su explotaci&oacute;n, con documento de identidad y ubicaci&oacute;n de la mina.
* En caso de empresas mineras con cesi&oacute;n de derechos, anexar certificado de Servicio
Geol&oacute;gico Colombiano donde aclare a quien se le otorg&oacute; la cesi&oacute;n.&nbsp;
* En caso de empresas mineras que realicen subcontratacion, anexar documento que acredite la
subcontrataci&oacute;n
* En caso de una Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA), que presten servicios de explotacion para
la mineria, anexar el contrato suscrito entre la CTA y la empresa minera, igualmente, debe aparecer
dentro del objeto social, el car&aacute;cter de&nbsp; explotaci&oacute;n minera.
* En caso de afiliación de empresas mineras que trabajen en zonas de reserva especial de los
departamentos de Antioquia, Bolívar y Norte de Santander en proyectos mineros especiales (art
248) y desarrollos comunitarios (art 249) de la Ley 685 de 2001, y estén pendientes del contrato de
concesión objeto de dichos proyectos y desarrollos por Servicio Geológico Colombiano, anexar la
certificación de autorización de explotación minera expedida por las Gobernaciones de Antioquia,
Bolívar, Caldas, Boyacá. Consulte más información.
* En caso de empresas nuevas que no desarrollen actividades mercantiles (servicio
dom&eacute;stico, fincas de recreo, conductores de familia), anexar documento de identidad del
empleador.
* En caso de empresas cuya actividad sea de transporte de pasajeros y de carga, anexar habilitación
del Ministerio de Transporte (Decreto 173 de 2001art 3, 10,11). Consulte más información.
* En caso de personas naturales que son empleadores de transporte de carga, anexar documento que
acredite la calidad de propietario del veh&iacute;culo es v&aacute;lido tarjeta de propiedad, promesa
de compraventa o tr&aacute;mite de traspaso.
* En el caso de Notar&iacute;as, anexar acta de posesi&oacute;n del Notario(a).
* En caso de Agremiaciones, anexar autorización del Ministerio de Trabajo (Decreto 3615 del 2005
art. 6,7 y Decreto 2313 de 2006). Consulte más información.
* En caso de Agremiaciones anexar la relaci&oacute;n de trabajadores y el n&uacute;mero de estos
debe exceder los 500 trabajadores.
* En caso de Empresas Estatales anexar acta de posesi&oacute;n del Representante Legal.
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* En caso de Empresas Estatales anexar acta de nombramiento del Representante Legal.
* En caso de afiliaci&oacute;n de conjuntos cerrados, centros comerciales &oacute; propiedad
horizontal, anexar fotocopia de Existencia y Representaci&oacute;n Legal del edificio
(Personer&iacute;a Jur&iacute;dica).
* En caso de Comunidades Religiosas Cat&oacute;licas, anexar permiso respectivo de la autoridad
superior (Arquidi&oacute;cesis).
* En caso de comunidades religiosas no cat&oacute;licas, anexar certificado de funcionamiento del
Ministerio del Interior.
* En caso de Cooperativas de Ahorro y Crédito o Cooperativas Multiactivas, anexar autorización de
la Superintendencia de la Economía Solidaria para adelantar actividades financieras (Decreto 3965
de 2006). Consulte más información.
* En caso de Consorcio &oacute; Uni&oacute;n Temporal, anexar contrato que acredite la
Uni&oacute;n Temporal &oacute; Consorcio.
* En caso de Comunidades Ind&iacute;genas, anexar documento que acredite que es una comunidad
ind&iacute;gena expedida por un ente oficial, en el que se indique la actividad que desarrollan.
* En caso de Organizaci&oacute;n no Gubernamental (ONG) anexar documento que acredite su
existencia legal, expedido por una entidad oficial en el que se indique la actividad que desarrollan.
* En caso de sindicatos, anexar fotocopia de Inscripci&oacute;n en el Registro Sindical expedido por
la entidad Correspondiente.
* En caso de consorcio entre dos empresas de Transporte p&uacute;blico,&nbsp;anexar
habilitaci&oacute;n del Ministerio de Transporte&nbsp;de las empresas que conforman la
uni&oacute;n temporal.
* En caso de Empresas de Vigilancia Privada, anexar licencia de funcionamiento expedido por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguiridad Privada.
* En caso de afiliaciones de empresas temporales anexar registro de C&aacute;mara y Comercio en
donde se verifique un objeto social &uacute;nico como SUMINISTRO DE PERSONAL
* En caso de afiliaciones de empresas temporales anexar Resoluci&oacute;n expedida por
el&nbsp;Ministerio de Trabajo en donde autorizan el funcionamiento de la empresa como temporal.
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* En caso de afiliaci&oacute;n de Organizaci&oacute;n Administradora del Programa de Hogares
Comunitarios del ICBF (Madres comunitarias) anexar Certificaci&oacute;n de existencia del
contrato entre la Organizaci&oacute;n Administradora del Programa de Hogares Comunitarios del
ICBF y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o contrato vigente.
* C&eacute;dula de Ciudadan&iacute;a&nbsp;del empleador o Representante Legal o Notario(a).

Normatividad
* Ley 1562 Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras dispocisiones
en materia de Salud Ocupacional. Consulte más información. del año 2012 Artículo: 5
* Decreto 3965 Por el cual se reglamenta los servicios financieros prestados por las cooperativas de
ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito a través
de corresponsales y se dictan otras disposiciones. Consulte más información. del año 2006 Artículo:
Todos
* Decreto 2313 Por el cual se modifica el Decreto 3615 de 2005 Consulte más información. del año
2006 Artículo: Todos
* Decreto 3615 por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores independientes de manera
colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral Consulte más información. del año 2005 Artículo:
Todos
* Decreto 1607 Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el
Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras dispocisiones. Consulte más información. del
año 2002 Artículo: Todos
* Circular 052 Modificaciones al Título VI y al numeral 9, capítulo quinto del Título I de la Circular
Externa 007 de 1996. Modificación a la Circular Externa 100 de 1995 Consulte más información. del
año 2002 Artículo: Capitulo II
* Decreto 1772 Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema de Riesgos
Laborales Consulte más información. del año 1994 Artículo: 18
* Decreto Ley 1295 Por el cual se determina la organización del Sistema General de Riesgos
Laborales Consulte más información. del año 1994 Artículo: 13 y 14
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Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Físicamente en las oficinas
En los Puntos autorizados de atención a Nivel Nacional
* Vía telefónica
A Nivel Nacional 018000111170 y en Bogotá 3307000

Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Residente

Vigencia del trámite cada:
-1 Otros
Comentarios: La cobertura del Sistema se inicia desde el día calendario siguiente a la afiliación.Los
empleadores afiliados pueden trasladarse voluntariamente de la ARL Positiva Compañía de Seguros
después de dos (2) años, contados desde la afiliación inicial o en el último traslado.

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Copia del formulario de afiliación radicado.
Plazo: 0 - Horas
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