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PROYECTO PARA LOGRAR LA MODIFICACIÓN DEL TIPO DE RIESGO AL 
QUE SE ENCUENTRAN REPORTADOS LOS TRABAJADORES DE PLANTA 
DE LAS EST, FRENTE A LAS ARL 

 

Como gremio iniciamos las labores correspondientes para lograr el cambio de 

clasificación de riesgo de los trabajadores de planta de las EST, ya que como es conocido, 

estos trabajadores se encuentran afiliados actualmente a las ARL, por un riesgo de tipo 

III, y no por un riesgo administrativo al ejecutar sus labores en las dependencias propias 

de la EST, como se define en el artículo 74 de la Ley 50 de 1990. 

Es por esta razón que adjuntamos a esta comunicación el instrumento para la recolección 

de información por parte de ustedes y sus respectivas ARL. Este formato de EXCEL 

contiene dos hojas en la primera, la información que se solicita debe ser proporcionada 

directamente por la EST, y en la segunda hoja, la información que la EST debe solicitarle 

a su respectiva ARL discriminada entre trabajadores en planta y en misión, para los 

últimos cinco 5 años (2012 a 2016), cada tabla tiene el instructivo en el pie de cada una. 

Ustedes como afiliados son nuestra principal fuente de información, es por esta razón que 

acudimos a ustedes para lograr la mayor cantidad de información posible, que nos 

permitiría tener cifras representativas que permitan la modificación expuesta. 

 

El envío de la primera hoja del documento (información diligenciada por la EST), lo 

puede hacer llegar al correo electrónico asesoria@acoset.org, hasta el día tres (3) de 

febrero; la información de la ARL (segunda hoja del documento), la podrán allegar a la 

misma dirección de correo electrónico, una vez la entidad correspondiente responda. 

 

Agradecemos la colaboración que nos puedan brindar para continuar con las labores que 

permitan llevar a feliz término este nuevo reto. 

 

 

Atentamente, 

 

Miguel Pérez García 

Presidente Ejecutivo Acoset 
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