
CONCEPTO SOBRE RIESGOS LABORALES 
 
De la documentación aportada, y de la respuesta de ARL POSITIVA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS como contestación de la solicitud de información realizada por un 
funcionario del SENA, es pertinente realizar el siguiente concepto sobre la 
situación: 
 
El artículo 26 del Decreto 1295 de 1994 estableció las tarifas por las cuales se 
debía cotizar para el pago de los riesgos laborales, a las entidades y compañías 
que prestan este servicio en el territorio nacional, variando cada una de ellas de 
acuerdo al nivel de riesgo que la empresa tenga para un determinado proceso 
productivo o centro de trabajo. 
 
Del caso en concreto de personal administrativo o de un instructor se tiene como 
clase de riesgo la más baja, clase I, la cual es considerada como riesgo mínimo y 
su tarifa es de 0.522%, pues es especialmente orientada a trabajos de oficina, 
administrativos, de centros educativos, etc., como es el caso del SENA. 
 
Ahora bien, en esporádicas ocasiones en razón al servicio que presta el servidor 
público tiene que hacer uso de un vehículo asignado por la entidad, para este 
tipo de actividades la cotización que se ha establecido es de clase IV, con una 
tarifa de cotización de 4.3505%, pues es una actividad que maneja un riesgo 
mucho más alto, dada la peligrosidad que implica la conducción. 
 
Consideramos que, si se presenta esporádicamente la necesidad de conducir un 
vehículo de propiedad de la entidad, pero que siempre y cuando esté relacionada 
con el objeto del contrato, por ejemplo, que un instructor se tenga que desplazar 
a un Centro esporádicamente a cubrir una determinada labor, y para ello se le 
asigna un vehículo de la entidad, por sí solo no debería obligar a realizar una 
nueva reasignación de riesgo. 
 
Ahora bien, quien hace la reasignación del riesgo es la ARL, por lo cual, teniendo 
en cuenta que el SENA ya realizó la consulta, y la ARL no consideró necesario 
reasignar el nivel de riesgo, pues no habría ningún problema, por ejemplo, a la 
hora de un accidente de trabajo desempeñando dicha actividad esporádica, y el 
consecuente pago de las prestaciones correspondientes a cargo de la ARL.  
 
Ahora bien, la otra posibilidad del empleador, en este caso el SENA, es la de 
contratar personal exclusivamente para desempeñar la labor de conducción, en la 
cual se asegure al mismo en el riesgo que la ley ha determinado para ello.  
 
Sobre el particular, se ha indagado y se ha encontrado información respecto de 
cómo realizan contratistas que tienen dos o más contratos y en los cuales el 
riesgo laboral es diferente, y se ha mencionado que se debe  cotizar ante una 
misma ARL, pero haciendo la salvedad de individualizar cada uno de los contratos 
con su riesgo respectivo, en aras de que esté cubierto debidamente. 
 



Pero, en conclusión, tenemos que la norma establece que se debe hacer el 
informe a la ARL sobre esas actividades adicionales o esporádicas que realiza el 
trabajador dentro de sus labores, y ya es la ARL quien determina si reasigna el 
riesgo, o no. Así, se evita que a futuro, ante un eventual accidente, la ARL 
pretenda alegar que no sabía sobre el riesgo adicional o esporádico al cual se 
exponía el trabajador. 
 
Concepto Emitido por el doctor Oscar Alarcón, Asesor Jurídico de SINDESENA 
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