
CIRCULAR  N° 03 
01/16/2917 

SERÁ A PARTIR DEL PRIMERO DE JUNIO, Y POR ETAPAS, LA TRANSICIÓN 
PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
El Ministerio del Trabajo, mediante el Decreto 52 de 2017 que se adjunta a esta 
comunicación, estableció: “Se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del decreto único 
reglamentario del sector Trabajo 1072 de 2015, el cual quedara así: “Transición. 
Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo 
cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones 
de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas de 
servicios temporales, deberán sustituir el Programa de salud ocupacional por el 
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), a partir del 1ro 
de junio de 2017 y en dicha fecha, se debe dar inicio a la ejecución de manera 
progresiva, paulatina y sistemática de las siguientes fases de implementación: El 
Ministerio definirá el proceso de implementación del SG-SST de acuerdo a las 
fases descritas en el presente artículo y determinará los estándares mínimos que 
permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para la implementación del 
referido sistema. Hasta el 31 de mayo de 2017 inclusive, se deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en la resolución 1016 de 1989, y podrá verificar en 
cualquier momento el cumplimiento de las normas vigentes en riesgos laborales a 
los empleadores o contratantes”. 
 
Ver Anexo  

1. DESCUENTO POR PRONTO PAGO 

Es grato compartir con ustedes el beneficio económico que año tras año la Asociación 
viene ofreciendo a las empresas afiliadas que paguen por anticipado las cuotas de 
sostenimiento. 

A) Descuento del 10% a las empresas que cancelen por anticipado el año 2017  

B) Descuento de un 5% a las empresas que cancelen por anticipado un semestre 

Para beneficiarse del descuento el plazo máximo de cancelación de pago es el 31 
de marzo. 



Para el beneficio del 10% y del 5%, las empresas interesadas deberán comunicar su 
decisión a ACOSET, a través del correo contabilidad@acoset.org  a más tardar el 24 de 
enero de 2017. 

 
2. CUOTA DE SOSTENIMIENTO ACOSET 2017 

 
La cuota de sostenimiento que empezará a regir a partir del 1 de enero de 2017, según lo 
aprobado en la XXX Asamblea General Ordinaria de Afiliados en la ciudad Bogotá, el 25 
de marzo de 2008, toma como base el rango establecido de acuerdo al volumen de 
ventas que le corresponde a cada EST, a 31 de diciembre de 2015, teniendo el rango 
correspondiente un incremento  del 7% equivalente al  aumento del SMLMV. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la facturación que llegará a las empresas en el mes de 
enero incluirá el nuevo valor. 

Una vez más nos complace agradecer y contar con los aportes de nuestros afiliados, que 
nos permiten como gremio fortalecer y consolidar cada vez más el sector que favorece al 
engrandecimiento y desarrollo del país a través de la generación de empleo digno y de 
calidad. 

 

3. Novedades empresas usuarias  

  

NIT RAZON SOCIAL 

900579731 SINEMA COLOMBIA SAS 

900703971-9 GRUPO ROMERO & JULIETA SAS 

900598116-7 UP LIVING STUDIOS SAS 

830130204-4 AFFINITY NETWORK SAS EN LIQUIDACION 

86005588-7 CLUB CAMPESTRE EL BOSQUE 

900367381 NATUFOODS C.I.S.A.S 

900408481-7 SOLUAD S.A.S. 

900298540-1 
WORLDWIDE ENERGY INVESTMENTS LTD SUSCURSAL 
COLOMBIA 

  
  
 

Atentamente, 

Miguel Pérez García  
Presidente Ejecutivo Acoset 
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