
 
 

 CIRCULAR /11/2017 
03/04/2017 

 

 
 
1.MINTRABAJO DEFINE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
EMPLEADORES Y CONTRATANTES 
 

El Ministerio del Trabajo, mediante la expedición de la Resolución 1111 de 2017, 

estableció:  “La presente resolución aplica a los empleadores públicos y privados, 

trabajadores dependientes e independientes, contratantes de personal bajo modalidad de 

contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del 

sector cooperativo, agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes 

al Sistema de seguridad social integral, empresas de servicios temporales, estudiantes 

afiliados al Sistema general de riesgos laborales y trabajadores en misión; 

administradoras de riesgos laborales; Policía Nacional en lo que corresponde a su 

personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares, quienes deben 

implementar los estándares mínimos del Sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en el marco del Sistema de garantía de calidad del Sistema general de riesgos 

laborales”. 

 

Los estándares mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de 

obligatorio cumplimiento para todas las empresas o entidades señaladas en el campo de 

aplicación, pero en su implementación se ajusta, adecua, armoniza a cada empresa o 

entidad de manera particular conforme al número de trabajadores, actividad económica, 

labor u oficios que desarrollen las empresas o entidades obligadas a cumplir dichos 

estándares”. (Anexo 1) 

 

 

 
2. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD Y 
ADMINISTRADORAS DE RIEGOS LABORALES 
 

Con el objetivo de recaudar información para iniciar las tareas correspondientes como 

gremio, con respecto a las obligaciones que en materia de incapacidades tienen las 

Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras de Riesgos Laborales 

(ARL), solicitamos su colaboración diligenciando la información que encontrarán en los 

cuadros que a continuación encontrarán, lo que nos permitirá establecer los montos de las 

obligaciones, el estado y días de mora de las mismas. 

 

 



 

¿Cómo diligenciar la información? 

1. Seleccionar el cuadro correspondiente a EPS o ARL 

2. Indicar el nombre de la Empresa de Servicios Temporales. 

3. Indicar el nombre de la EPS o ARL (Cada una en su cuadro correspondiente) 

4. Detallarán el monto de la obligación. 

5. Marcarán con una X, si la obligación ya fue reconocida o se encuentra en trámite. 

6. Indicarán los días de mora en los que ha incurrido la EPS o la ARL.  

7. Señalarán la Ciudad en dónde se encuentra la reclamación. 

 

 

La información proporcionada por ustedes, nos permitirá diseñar la estrategia para la 

recuperación de los dineros adeudados. 

El cuadro diligenciado, solicitamos sea enviado a la dirección de correo electrónico 

asesoria@acoset.org, a más tardar el día viernes 7 abril. 

Agradecemos su colaboración. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

Miguel Pérez García 

Presidente Ejecutivo Acoset 
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