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BELISARIO SAS

Somos una empresa de prestación de servicios profesionales especializados en el área

de la seguridad y salud en el trabajo y jurídica laboral, constituida con el propósito de

prestar asesoría a personas naturales y jurídicas, mediante la conformación de un

equipo multidisciplinario de profesionales especialistas en estas áreas, conformado por

abogados, ingenieros médicos, enfermeros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas y

psicólogos, que cuentan todos ellos con amplia experiencia y conocimiento en la

materia.

Desde el año 2009 contamos con un Sistema Integrado de Gestión basado en los

requerimientos de las normas NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004, NTC OHSAS

18001:2007 e igualmente con la guía RUC, con Licencia en Salud de Ocupacional

otorgada mediante “Resolución Número 2913 de 2015”; además, la empresa se

encuentra certificada en NORSOK S-006, elementos con los cuales aseguramos la

entrega de servicios oportunos calificados.

Recientemente miembros de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional -

ALSO como primer y único integrante en calidad de empresa prestadora de servicios.
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DEFINICIONES



CONTRATISTA INDEPENDIENTE: ART 2.2.3.2.3. DECRETO 583 DE 2016

(8 de abril)

Lo define en los términos del artículo 34 Código Sustantivo del Trabajo:

Cuando se hace mención a contratista independiente se entiende como la

personas natural o jurídica que contrata la ejecución de una o varias obras o la

prestación de servicios a favor de un beneficiario por un precio determinado,

asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con

libertad y autonomía técnica y directiva. Para efectos de la responsabilidad

solidaria aplicará lo dispuesto en el citado artículo 34 del CST

CONTRANTE – BENEFICIARIO

Quien se beneficia directa o indirectamente de la producción de un bien o la

prestación de del servicio contratado, sea persona natural o jurídica.

DECRETO 583 DE 2016 (8 Abril) ART 2.2.3.2.3. 



DECRETO 583 DE 2016 (8 Abril) ART 2.2.3.2.1. 

ELEMENTOS INDICATIVOS PARA INVESTIGACIONES.

ELEMENTOS INDICATIVOS DE TERCERIZACIÓN 

ILEGAL

TERCERIZACIÓN LABORAL: Procesos que un beneficiario desarrolla para

obtener bienes o servicios de un tercero (proveedor del servicio), siempre y

cuando cumplan con las normas laborales vigentes.

TERCERIZACIÓN LABORAL ILEGAL: Se presenta cuando en una institución y/o

empresa pública y/o privada coincidan 2 elementos:

• Se vincula personal para el desarrollo de las actividades misionales

permanente a través de un tercero

• Se vincula personal de una forma que afecte los derechos constitucionales,

legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes



DECRETO 583 DE 2016 (8 Abril) ART 2.2.3.2.3. 

Entre otros:

• Proveedor: Vinculación económica del beneficiario pero, no capacidad

financiera acorde a la actividad contratada.

• Proveedor: No capacidad para el pago de salarios, prestaciones e

indemnizaciones de sus trabajadores.

• Proveedor: No tenga autonomía en el uso de medios de producción.

• Proveedor: No cumpla las obligaciones en materia de seguridad social.

• Beneficiario: Fraccione a uno o mas proveedores aquellos trabajadores

afiliados a un sindicato inscrito o en constitución.

• Proveedor: No otorgue iguales derechos a los que tenia con el Beneficiario.

ELEMENTOS INDICATIVOS DE TERCERIZACIÓN 

ILEGAL



DECRETO 1072 DE 2015 (MAYO 26)

ART 2.2.4.2.2.1 Antes DECRETO 723 DE 2013. 

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN EN SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO DE CONTRATISTAS INDEPENDIENTES

En Colombia en lo que se refiere a afiliación al Sistema General de Riesgos

Laborales y seguridad y salud en el trabajo, se ha reglamentado únicamente

la vinculación de contratistas independientes con contrato formal de

prestación de servicios con duración superior a 30 días o que realicen

actividades en riesgo IV y V.

Dejando por fuera de la obligación legal de afiliarse al SGRL:

• Contratistas independientes sin contrato por escrito

• Contratistas independientes que desarrollen actividades con duración

inferior a 30 días
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OBLIGACIONES



 Reportar a la ARL los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

 Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo.

 Realizar actividades de prevención y promoción.

 Incluir a las personas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

 Permitir la participación del contratista en las capacitaciones que realice el

COPASST.

DECRETO 1072 DE 2015 (MAYO 26)

ART 2.2.4.2.2.15 Antes Art  15 DECRETO 723 DE 2013. 

CONTRATANTE



 Verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud necesarios para

cumplir la actividad contratada de las personas.

 Realizar los exámenes médico ocupacionales periódicos

 Informar a los contratistas afiliados en riesgo IV y/o V sobre los aportes

efectuados al Sistema General de Riesgos Laborales.

 Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el pago anticipado de la

cotización, cuando el pago del aporte esté a su cargo.

DECRETO 1072 DE 2015 (MAYO 26)

ART 2.2.4.2.2.15 Antes Art  15 DECRETO 723 DE 2013. 

CONTRATANTE



 Procurar el cuidado integral de su salud.

 Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la

actividad contratada, para lo cual asumirá su costo.

 Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedades laborales.

 Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los

contratantes, los COPASST o Vigías en seguridad y salud ene l trabajo o la ARL.

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST.

 Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.

 Realizarse los exámenes médico ocupacionales de ingreso.

DECRETO 1072 DE 2015 (MAYO 26)
ART 2.2.4.2.2.16 Antes Art 16 DECRETO 723 DE 2013. 

CONTRATISTA



1. Afiliar y registrar en la ARL.

2. Recaudar las cotizaciones, efectuar el cobro y distribuirlas.

3. Garantizar a los trabajadores independientes, la prestación de los servicios de

salud y el reconocimiento y pago oportuno de prestaciones económicas en el

SGRL.

4. Realizar actividades de prevención y control de riesgos laborales para el trabajador

independiente.

5. Promover y divulgar al trabajador independiente programas de medicina laboral,

higiene industrial, salud ocupacional y seguridad industrial.

DECRETO 1072 DE 2015 (MAYO 26)
ART 2.2.4.2.2.17 Antes Art 17 DECRETO 723 DE 2013.

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 



6. Suministrar asesoría técnica para la realización de estudios evaluativos de higiene

ocupacional o industrial, diseño e instalación de métodos de control de ingeniería,

según el grado de riesgo, para reducir la exposición de los trabajadores

independientes a niveles permisibles.

7. Adelantar las acciones de cobro, previa constitución en mora del contratante o del

contratista de acuerdo a la clase de riesgo y el requerimiento escrito donde se

consagre el valor adeudado y los contratistas afectados. Para tal efecto, la

liquidación mediante la cual determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.

8. Verificar la clasificación de la actividad económica con la cual fue afiliado el

contratista.

DECRETO 1072 DE 2015 (MAYO 26)
ART 2.2.4.2.2.17 Antes Art 17 DECRETO 723 DE 2013.

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 
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ENTIDADES DE 

CONTROL
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Actividades de salud de las ARL.

• Incumplimiento de términos.
• Pago de prestaciones económicas.

Incumplimiento en:
• Afiliación.
• Administración.
• Prevención.
• Promoción.
• Atención.
• Control de riesgos.
• Actividades de seguridad y salud.

DECRETO 1072 DE 2015 (MAYO 26)
ART 2.2.4.2.2.21 Antes Art 21 DECRETO 723 DE 2013.
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LA 

RESPONSABILIDAD



RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS

Laboral Civil Penal

•Indemnización 

automática.

•Otorgada por Ley.

•Prestaciones 

asistenciales. 

•Prestaciones 

económicas.

 Decreto Ley 

1295 de 94.

 Ley 1562 de 

2012.

 Ley 776 de 

2002.

 Art 34 C.S.T: 

Solidaridad

 Art 216 C.S.T: 

Culpa patronal 

La 

indemnización 

comprende lo 

que se pruebe.

•Perjuicios 

materiales: 

Daño emergente

 Lucro cesante

 Perjuicios 

inmateriales:

 Daño moral.

 Perjuicios 

fisiológicos.

 Art. 216 del 

C.S.T.

Culpabilidad:

• Dolo.

• Culpa.

Negligencia.

Imprudencia.

Impericia.

• Preterintencional

 Ley 599 de 2000

Código Penal.

Sanciones:

 500 SMLMV Multa 

graduables a  infracción.

 1000 SMLMV.

 Suspensión de 

actividades.

 Hasta un término de

120 días hábiles. 

 Cierre definitivo de la 

Empresa.

 D. 1295 de 1994.

 Ley 1562 de 2012.

 D. 1072 de 2015.
(antes

472 de 2015)

 Ley 1610 de 2013.

Administrativa



SANCIONES

A los beneficiarios y proveedores que incurran en las prohibiciones de la

tercerización ilegal, se les impondrá a través de las Direcciones Territoriales del

Ministerio del Trabajo, sanciones consistentes en multas hasta de cinco mil

(5.000) SMMLV. º

En caso de reincidencia se aplicará la multa máxima. 

º DECRETO 583 DE 2016 (8 Abril) ART 2.2.3.2.7. 

ART 7 DE LA LEY 1610 DE 2013  

NUMERO TOTAL TRABAJADORES 
ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS 

VALOR MULTA EN SMMLV

De 1 a 25 De 1000 a 2500 smlmv.

De 26 a 100 De 2501 hasta 3000 smlmv.

De 101 a 400 De 3001 hasta 4000 smlmv.

De 401 en adelante De 4001 hasta 5000 smlmv.






