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Abstract 

En el Sistema de Riesgos Laborales que opera en Colombia existe una 

serie de obligaciones señaladas a lo largo de todo el ordenamiento 

jurídico, las cuales se generalizan y compilan en el Decreto 1072 de 2015. 

Dentro de los sujetos destinatarios de dichas obligaciones se encuentran 

empleadores públicos y privados; contratantes de personal bajo 

modalidad de contrato civil, comercial o administrativo; cooperativas; 

agremiaciones que afilian trabajadores independientes; empresas de 

servicios temporales; Policía y Fuerzas Militares (personal no uniformado 

y civil); administradoras de riesgos laborales, juntas regionales de 

calificación de invalidez. El incumplimiento de las obligaciones señaladas 

en las diferentes normas de riesgos laborales, por parte de alguno de los 

anteriores sujetos, propicia una serie de responsabilidades y/o 

consecuencias jurídicas a cargo de quien incurra en una de las conductas 

que encaje en alguno de los supuestos fácticos estipulados en la norma. 

 

Resulta de vital importancia, conocer la responsabilidad administrativa 

que se deriva de las conductas omisivas de los sujetos antes mencionados 

frente a las obligaciones que se derivan del Sistema de Riesgos Laborales, 

la cual es objeto de investigación y sanción por parte de los Directores 

Territoriales del Ministerio del Trabajo; identificar las sanciones 

pecuniarias y no pecuniarias a las que pueden estar expuestos; el 

procedimiento, términos procesales, medios de prueba, recursos 

ordinarios dentro del procedimiento administrativo sancionatorio; y, por 

último, las acciones contenciosas administrativas como medios de control 

judicial, permitirá conocer no solo el panorama legal de los riesgos 

laborales, sino estructurar una planeación estratégica para afrontar los 

riesgos laborales desde la óptica de la prevención.  
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La metodología aplicada correspondió al análisis de la legislación vigente 

que regula los aspectos sustanciales del sistema de riesgos laborales; 

asimismo, de aquella relacionada con las normas procesales mediante el 

cual se adelanta el trámite contravencional, la cual se armonizó con el 

análisis de la bases de datos existente en el Grupo de Riesgos Laborales 

de la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio del Trabajo sobre los 

diferentes procesos administrativos sancionatorios del año 2014 a octubre 

de 2017. 
 

SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 

El Sistema General de Riesgos Laborales fue creado en Colombia con el 

Decreto 1295 de 1994, y forma parte del Sistema de Seguridad Social 

Integral establecido por la Ley 100 de 1993. 

 

Régimen Contravencional y Sancionatorio 

El artículo 1 de la Ley 1562 de 2012 nos define el Sistema General de 

Riesgos Laborales, la Salud Ocupacional y el Programa de Salud 

Ocupacional de la siguiente manera: 

 

“Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades 

y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia 

del trabajo que desarrollan.  

 

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la 

prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del 

Sistema General de Riesgos Laborales. 

 

Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud 

en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención 

de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, 

y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 

objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como 

la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones. 

 



 

 

Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este 

Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 

planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de 
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
 

PARÁGRAFO. El uso de las anteriores definiciones no obsta para que no 
se mantengan los derechos ya existentes con las definiciones anteriores. 

 

El artículo 13 de la ley 1562 de 1562 de 2012, mediante el cual se modifica 

el artículo 91 de la Ley 1295 de 1994, es la norma de referencia más 

importante en materia contravencional y sancionatoria del Sistema de 

Riesgos Laborales, toda vez que es la que establece la obligación coercitiva 

para el cumplimiento del Sistema de Riesgos Laborales, además, señala la 

competencia que tiene el Ministerio del Trabajo para sancionar, veamos: 

 

“El incumplimiento de los programas de salud ocupacional, 

las normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones 
propias del empleador, previstas en el Sistema General de 

Riesgos Laborales, acarreará multa de hasta quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales de 

acuerdo a la gravedad de la infracción y previo cumplimiento 
del debido proceso destinados al Fondo de Riesgos Laborales. 

En caso de reincidencia en tales conductas o por 
incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, 

formulados por la Entidad Administradora de Riesgos 
Laborales o el Ministerio de Trabajo debidamente 

demostrados, se podrá ordenar la suspensión de actividades 
hasta por un término de ciento veinte (120) días o cierre 

definitivo de la empresa por parte de las Direcciones 

Territoriales del Ministerio de Trabajo, garantizando el debido 
proceso, de conformidad con el artículo 134 de la Ley 1438 

de 2011 en el tema de sanciones. 
 

Adiciónese en el artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994, 
modificado por el artículo 115 del Decreto 2150 de 1995, el 

siguiente inciso: 
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En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador 
donde se demuestre el incumplimiento de las normas de 

salud ocupacional, el Ministerio de Trabajo impondrá multa 
no inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, ni superior a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes destinados al Fondo de Riesgos 

Laborales; en caso de reincidencia por incumplimiento de los 
correctivos de promoción y prevención formulados por la 

Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio 
de Trabajo una vez verificadas las circunstancias, se podrá 

ordenar la suspensión de actividades o cierre definitivo de la 

empresa por parte de las Direcciones Territoriales del 
Ministerio de Trabajo, garantizando siempre el debido 

proceso…” (1) 
 

En esa medida, existe un importante régimen contravencional vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual data desde el año 

1950, en los cuales se impone una serie de mandatos, obligaciones y/o 

cargas que deben cumplir los diferentes actores que hacen parte del 

Sistema General de Riesgos Laborales, so pena de ser investigados y 

sancionados por el Ministerio del Trabajo, veamos: 

 

 Código Sustantivo del Trabajo. Decreto 2663 de 1950. Ver 

artículos 56, 57, 205, 206, 221, 348, 349, 350, 351, 352. 

 

 Ley 9 de 1979, Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.  

 

 Resolución 2400 de 1979. Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

 

 Resolución 1016 de 1989. Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional 

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. 

 

 Resolución 2013 de 1986. Por la cual se reglamenta la organización 

y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 

Industrial en los lugares de trabajo. 

 



 

 

 Decreto 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

 Ley 776 de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. (Económicas y Asistenciales). 

 

 Resolución 1401 de 2007. Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

 

 Resolución 2346 de 2007. Por la cual se regula la práctica de 

evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las 

historias clínicas ocupacionales. 

 

 Resolución 2646 de 2008. Por la cual se establecen disposiciones y 

se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 

del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 

 

 Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional. 

 

 Resolución 652 de 2012, modificada por la Resolución 1356 de 

2012. Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del 

Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas 

privadas y se dictan otras disposiciones 

 

 Resolución 1409 de 2012. Por la cual se establece el Reglamento de 

Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 

 Decreto 1072 de 2015 - Título 4. Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo-Riesgos 

Laborales. 

 



 

 

 Resolución 1111 de 2017. Por la cual se definen los Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes 

 

Competencia del Ministerio del Trabajo 
Tal como se citó anteriormente, el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, 

señala a nivel general la competencia que tiene el Ministerio del Trabajo 

para sancionar a quienes incumplan el Sistema de Riesgos Laborales; y 

de manera más precisa, la Resolución 2143 de 2014 en su artículo 1 

numerales del 8 al 15, asigna las competencias a las Direcciones 

Territoriales y Oficinas Especiales e Inspecciones de Trabajo, en materia 

de RIESGOS LABORALES, veamos: 

“ARTÍCULO 1o. Los Directores Territoriales de Antioquia, 

Atlántico, Bogotá, D.C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, 

Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, 

Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, 

Tolima y Valle del Cauca, tendrán las siguientes funciones: 

8. Conocer y resolver en primera instancia, previa instrucción 
del Inspector de Trabajo, las investigaciones administrativas 

por riesgos laborales y salud ocupacional, hoy Seguridad y 
Salud en el trabajo e imponer las sanciones conforme a lo 

señalado en el artículo 91 del Decreto número 1295 de 1994 y 

en el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 por el incumplimiento 
a las disposiciones legales sobre el Sistema General de Riesgos 

Laborales. La segunda instancia sobre las providencias 
proferidas por los Directores Territoriales relacionadas con el 

Sistema de Riesgos Laborales será conocida por la Dirección de 
Riesgos Laborales. 

9. Ordenar la suspensión de actividades hasta por un término 
de ciento veinte (120) días o el cierre definitivo de la empresa 

por reincidencia en el incumplimiento de los programas y 
normas de seguridad y salud en el trabajo y aquellas 

obligaciones propias del empleador, previstas en el Sistema 
General de Riesgos Laborales o por incumplimiento de los 

correctivos que deban adoptarse, formulados por la 
Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio del Trabajo. 

10. Conocer de oficio y resolver en primera instancia, previa 

instrucción del Inspector de Trabajo, las correspondientes 
investigaciones administrativas frente a los accidentes graves y 

mortales y las enfermedades profesionales que le sean 
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reportados por los empleadores y/o las Administradoras de 
Riesgos Laborales, e imponer las sanciones procedentes. La 

segunda instancia sobre las providencias proferidas por los 
Directores Territoriales relacionadas con estas investigaciones 

será conocida por la Dirección de Riesgos Laborales. 
11. Vigilar que las empresas y las administradoras de riesgos 

laborales adelanten las investigaciones de los factores 
determinantes de los accidentes de trabajo y la aparición de 

enfermedades laborales e imponer en primera instancia las 
sanciones previstas por incumplimiento al Sistema de Riesgos 

Laborales. La segunda instancia sobre las providencias 

proferidas por los Directores Territoriales relacionadas con el 
Sistema de Riesgos Laborales será conocida por la Dirección de 

Riesgos Laborales. 
12. Apoyar a la Dirección de Riesgos Laborales en la elaboración 

del plan anual de visitas para realizar la supervisión, inspección 
y control administrativo, operativo y de gestión financiera de las 

Juntas de Calificación de Invalidez. 
13. Conocer y resolver en primera instancia las investigaciones 

contra las Juntas de Calificación de Invalidez e imponer multas 
al respectivo integrante de las Juntas cuando a ello haya lugar, 

por violación a las normas, procedimientos y reglamentación del 
Sistema General de Riesgos Laborales, así como por violación 

del debido proceso, la falta de notificación y participación real 
de las partes involucradas en los procesos, incumplimiento de 

los términos de ley en la resolución de casos, el no respeto de 

los derechos legales de todas las partes. De la segunda 
instancia sobre las providencias proferidas por los directores 

territoriales de trabajo relacionadas con el Sistema de Riesgos 
Laborales conocerá la Dirección de Riesgos Laborales. 

14. Analizar la información sobre conflictividad y riesgos 
laborales relacionada con las visitas de carácter preventivo a las 

empresas, establecimientos comerciales, industrias, entidades 
solidarias, entidades sin ánimo de lucro, predios rurales y 

demás centros de trabajo, para planear acciones tendientes a 
mitigar y disminuir los riesgos y posibles violaciones a las 

normas laborales y de seguridad social. 
15. Desarrollar acciones a nivel territorial con los diferentes 

actores sociales que contribuyan a la generación de una cultura 
de cumplimiento de las obligaciones legales, en materia de 



 

 

trabajo, empleo, seguridad y salud en el trabajo y derechos 
fundamentales del trabajo.” 

 

Es competente para desarrollar el Procedimiento Administrativo 

Sancionatorio, la Dirección Territorial del domicilio del querellado, en 

concordancia con lo establecido en el artículo 28 del Código General del 

Proceso, por remisión del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. (2) 

 

Sujetos llamados al cumplimiento del Sistema de Riesgos 

Laborales 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, 

al artículo 2.2.4.6.1 del Decreto 1072 de 2015, en concordancia con el 

artículo 1 de la Resolución 1111 de 2015, los sujetos llamados al 

cumplimiento del Sistema de Riesgos Laborales en Colombia, y por ende, 

objeto de investigación por parte de los Directores del Ministerio del 

Trabajo todos quienes tengan una obligación o carga con el Sistema de 

Riesgos Laborales, estos son:  empleadores públicos y privados, a los 

trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de 

personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a 

las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las 

agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al 

Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios 

temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales 

y los trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos laborales; 

a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado 

y al personal civil de las fuerzas militares; y las Juntas Regionales de 

Calificación de Invalidez. (3) 

 

Infracción del Sistema de Riesgos Laborales: Investigación 
preliminar y proceso administrativo sancionatorio. 

El Ministerio del Trabajo asume conocimiento de los presuntos 

incumplimientos al Subsistema de Riesgos Laborales de manera oficiosa, 

a petición de parte (artículo 13 de la Ley 1755 de 2015), de conformidad 

con el artículo 6 de la Ley 1610 de 2013.  

 

 

 



 

 

Seguidamente, se inicia todo el trámite administrativo conforme al Código 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 

1437 de 2011), Código IVC-PD-01 e IVC-PD-02, correspondiente al 

Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio del Trabajo.  

 

El trámite administrativo tiene dos procedimientos, la averiguación 

preliminar y el procedimiento administrativo sancionatorio, cada uno con 

sus diferentes etapas procesales. 

 

Averiguación Preliminar  

La Averiguación Preliminar es una actuación facultativa de 

comprobación desplegada por servidores del Ministerio del Trabajo, 

cuya finalidad es determinar el grado de probabilidad o verosimilitud de 

la existencia de una falta o infracción, identificar a los presuntos 

responsables de ésta o recabar elementos de juicio que permitan 

efectuar una intimación clara, precisa y circunstanciada. Esta actuación 

permite determinar si existe mérito suficiente para iniciar un 

Procedimiento Administrativo Sancionatorio eficaz, eficiente y 

efectivo. 
 
Esa información previa no requiere un juicio de verdad sobre la existencia 

de la falta o infracción, puesto que, precisamente para eso está diseñado 

el Procedimiento Administrativo Sancionatorio, con el principio de la 

verdad real o material; por tanto, esta actuación no forma parte de dicho 

procedimiento administrativo en sí, ya que es potestativo para los 

servidores del Ministerio del Trabajo observarla o no. veamos las 

diferentes etapas procesales y los términos procesales que se tienen 

previsto para ello (4): 

 

Nro. Actividad 
Termino Procesal 

(días hábiles) 

1. 
Efectuar el reparto de las peticiones recibidas y de 

aquellas que se inicien de forma oficiosa. 
1 

2. 

Proyectar  Auto   de  apertura  de  la  Averiguación 

Preliminar,   Decreto   de   pruebas   y   Comisión   a 

funcionario. 

2 

3. 

Proferir   Auto   de   apertura   de   la   Averiguación 

Preliminar,   Decreto   de   pruebas   y   Comisión   a 

funcionario. 

1 



 

 

4. 

Comunicar si es del caso, Auto de apertura de la 

Averiguación Preliminar, Decreto de pruebas y Comisión a 

funcionario 

20 

5. Adelantar la práctica de pruebas comisionadas. 60 

6. 
Presentar informe de actuaciones y hacer entrega de las 

documentales recabadas en el periodo probatorio. 
5 

7. 

Evaluado el informe y las pruebas recabas, si existe 

mérito suficiente para iniciar un Procedimiento Administrativo  

Sancionatorio 

5 

8. 
Proyectar  el  Acto  Administrativo  de  Decisión  de 

Archivo, con fundamento en el análisis  del  acervo probatorio. 
20 

9. Proferir Acto Administrativo de Decisión de Archivo. 10 

10. 

Notificar el Acto Administrativo de conformidad con lo señalado 

en el Código de  Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

1 

11. 
Tramitar recursos interpuestos; en caso contrario, Expedir 

Constancia de Ejecutoria. 
1 

 Fin del Procedimiento. TOTAL DÍAS APROX 126 

 

Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
En caso de llegar a existir mérito para el inicio de un procedimiento 

administrativo sancionatorio, sea previo agotamiento de la averiguación 

preliminar o no, resulta trascendental al momento de formular los cargos, 

tipificar la conducta no solo frente al supuesto normativo infringido, sino 

una explicación de los supuestos fácticos que la fundamentan, en 

términos de tiempo, modo y lugar. Esto permitirá un ejercicio del derecho 

de defensa a las partes involucradas.  

 

El Procedimiento Administrativo Sancionatorio se adelanta a través de un 

método reglado establecido en la Constitución Política, en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 

1437 del 2011), en la Ley 1610 de 2013 y demás normas específicas y 

concordantes, el cual concluirá con un acto administrativo de sanción o 

archivo (exoneración al investigado o terminación anormal del proceso). 

Veamos sus etapas y términos (2): 



 

 

 

Nro. 
 

Actividad 

Termino 

Procesal 

(días 

hábiles) 1. 

Proferir Auto mediante el cual se Avoca conocimiento 

de la actuación administrativa y se realiza la Asignación     

al     funcionario     que     instruirá     el procedimiento. 1 

2. 

Elaborar comunicación dirigida a: 

•   Instructor (Memorando) 

•   Peticionario(s) (Oficio) 
1 

 

3. 

Comunicar el oficio y el memorando a los respectivos 

destinatarios. 

 

 

 

4. 

Proyectar    comunicado    al    interesado(s)    sobre 

existencia   de   méritos   para   iniciar   Procedimiento 

Administrativo Sancionatorio. 
1 

 

5. 

Proferir comunicado al interesado(s) sobre existencia 

de méritos para iniciar Procedimiento Administrativo 

Sancionatorio. 
1 

6. 

Comunicar el oficio de existencia de méritos para 

iniciar Procedimiento Administrativo Sancionatorio al 

interesado(s).  
 

7. 

Proyectar Auto de Formulación de Cargos en el que se 

debe señalar con precisión y claridad, los hechos que lo 

originan, las personas naturales o jurídicas objeto    de    

la    investigación,    las    disposiciones presuntamente 

vulneradas y las sanciones o medidas 

que serían procedentes. 

20 

8. 
Proferir Auto de Formulación de Cargos. 

10 

9. 
Notificar al investigado(s) del contenido del Auto de 

Formulación de Cargos.  

10. 

Recibir del investigado(s), si es del caso, los descargos 

y solicitud o aporte de pruebas que pretenda(n) hacer 

valer dentro del proceso. 
15 

11. 

Si se requiere práctica de pruebas de oficio o hay 

solicitud de parte, Proyectar Auto de Pruebas ir a 

Actividad 12, de lo contrario, ir a Actividad 17. 
7 

12. 

Proferir Auto de Pruebas en el cual se decretará y/o 

rechazará la práctica de las mismas. En el mismo acto, 

se comisionará a servidor competente para que 

adelante la práctica de las pruebas. 
3 



 

 

13. 
Comunicar el Auto de Pruebas al investigado(s). 

10 

14. 

Si el Auto de Pruebas ordenó la práctica de pruebas, ir a 

Actividad 15, si por el contrario se niegan, ir a 

Actividad 17. 
 

15. 

Adelantar la práctica de pruebas comisionadas, dando 

inicio así al periodo probatorio. 10 hasta 60 

16. 

Presentar informe de actuaciones y hacer entrega de 

las documentales recabadas en el periodo probatorio. 5 

17. 
Proyectar Auto corriendo traslado para Alegatos de 

Conclusión. 1 

18. 
Proferir  Auto  corriendo  traslado  para  Alegatos  de 

Conclusión. 1 

19. Comunicar Auto por el cual se corre traslado para 

Alegatos de Conclusión. 10 

20. Recibir del investigado(s), si es del caso, los alegatos 

de conclusión. 3 

21. Proyectar el acto administrativo que haya lugar, con 

fundamento en el análisis del acervo probatorio. 20 

22. Proferir Acto Administrativo de Decisión que ponga fin al 

Procedimiento Administrativo Sancionatorio. 10 

23. Notificar el Acto Administrativo de conformidad con lo 

señalado  en  el  Código  de  Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

24. Dar trámite a recursos interpuestos; o en su defecto,   

Constancia de Ejecutoria 1 

25. 

Si la sanción es una multa ir a Actividad 26, de lo 

contrario ir al Procedimiento de Ejecutar Sanción no 

Pecuniaria IVC-PD-XX (*). 
 

26. 

Remitir al beneficiario de la multa, constancia de la 

ejecutoria y copia de la decisión que presta merito 

ejecutivo.  
 

 Fin del Procedimiento De 130 a 180 

 

 

 

 

 



 

 

Sanción: Criterios de Graduación y Dosificación de la cuantía 
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 2.2.4.11.4. y 

2.2.4.11.5. del Decreto 1072 de 2015 en armonía con lo dispuesto en el 

artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, artículo 134 de la Ley 1438 de 2011 

y los artículos 8 y 12 de la Ley 1610 de 2013, las multas que se impongan 

deberán obedecer a criterios de graduación, proporcionalidad y 

razonabilidad de la cuantía. Para tal efecto, es obligatorio en aras de la 

congruencia y el debido proceso en la modalidad del derecho de defensa, 

señalar en el acto administrativo que defina la instancia los criterios de 

graduación que se tuvieron en cuenta para calificar la conducta, elemento 

que hace parte de la motivación del acto administrativo (3) (5). Veamos: 

 

Artículo 2.2.4.11.4. Criterios para graduar las 

multas. Las multas por infracciones a las normas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales se 

graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto 
resulten aplicables, conforme a lo establecido en los 

artículos 134 de la Ley 1438 de 2011 y 12 de la Ley 1610 de 
2013: 

1. La reincidencia en la comisión de la infracción. 
2. La resistencia, negativa u obstrucción a la acción 

investigadora o de supervisión por parte del Ministerio del 
Trabajo. 

3. La utilización de medios fraudulentos o de persona 

interpuesta para ocultar la infracción o sus efectos. 
4. El grado de prudencia y diligencia con que se hayan 

atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales 
pertinentes. 

5. El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción, 
antes del decreto de pruebas. 

6. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
7. La ausencia o deficiencia de las actividades de promoción y 

prevención. 
8. El beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a 

favor de un tercero. 
9. La proporcionalidad y razonabilidad conforme al número de 

trabajadores y el valor de los activos de la empresa. 
10. El incumplimiento de los correctivos y recomendaciones 

en las actividades de promoción y prevención por parte de la 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL) o el Ministerio del 
Trabajo. 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=41355#134
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=51147#12


 

 

11. La muerte del trabajador. 
 

Artículo 2.2.4.11.5. Criterio de proporcionalidad y 
razonabilidad para la cuantía de la sanción a los 
empleadores. Se establecen los criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad, conforme al tamaño de la empresa de acuerdo a lo 
prescrito en el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el 

artículo 2°de la Ley 905 de 2004 y el artículo 51 de la Ley 1111 de 
2006 y conforme a lo establecido en los artículos 13 y 30 de la Ley 
1562 de 2012 y con base en los siguientes parámetros: 

Tamaño 
de 
empresa 

Número de 
trabajadores 

Activos 
totales 
en 
número 
de 
SMMLV 

Art 13, 
Inciso 2 Ley 
1562 ( de 1 
a 500 
SMMLV) 

Art 30, Ley 
1562 (de 1 a 
1000 SMMLV) 

Art 13, inciso 
4 de la Ley 
1562 ( de 20 
a 1000 
SMMLV) 

Valor Multa en SMMLV 

Micro 

empresa 

Hasta 10 
< 500 
SMMLV 

De 1 hasta 5 De 1 hasta 20 De 20 hasta 24 

Pequeña 
empresa 

De 11 a 50 
501 a < 
5,000 
SMMLV 

De 6 hasta 
20 

De 21 hasta 50 
De 25 hasta 
150 

Mediana 
empresa 

De 51 a 200 

100,000 
A 
610,000 
UVT 

De 21 hasta 
100 

De 51 hasta 
100 

De 151 hasta 
400 

Gran 
empresa 

De 201 a más 
> 
610.000 
UVT 

De 101 hasta 
500 

De 101 hasta 
1000 

De 401 hasta 
1000 

 

Decisión Definitiva – Recursos Ordinarios 

De acuerdo a la estructura procesal de la averiguación preliminar y el 

proceso administrativo sancionatorio, hay dos momentos en los que se 

puede culminar el trámite administrativo. En la averiguación preliminar 

mediante un auto de archivo. Contra dicho auto proceden los recursos de 

reposición y en subsidio de apelación, el cual puede ser interpuesto por 

quien acredite dentro del procedimiento interés en ello, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011, en lo 

relacionado a la intervención de terceros. 

 

 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=12672#2
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=14501#2
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=22580#51
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=48365#13
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=48365#30


 

 

En el procedimiento administrativo sancionatorio se define la instancia a 

través de Resolución, mediante el cual se sanciona o se absuelve al 

investigado. Igualmente, contra dicho acto administrativo procede 

recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual puede ser 

interpuesto por el investigado, trabajador o quien acredite dentro del 

procedimiento interés en ello. (2) (4) 

 

Medios De Control Judicial 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 137 y 138 del código de 
procedimiento administrativo y contencioso administrativo (Ley 1437 de 

2011), la Nulidad Simple o la Nulidad y Restablecimiento del Derecho son 
los medios de control idóneos para proteger la legalidad de los actos 

administrativos o los derechos subjetivos que pudieron ser vulnerados 
con el acto administrativo que decidió la instancia y generaron un daño. 

Para tal efecto, los legitimados interesados o afectados pueden presentar 
en cualquier momento la nulidad simple; o un término de cuatro (4) 

meses siguientes a la notificación del acto administrativo cuando se trate 
del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. (6) 

 
Ministerio del Trabajo – Dirección territorial de Antioquia – Grupo 

de Riesgos Laborales 

La Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio del Trabajo cuenta con 

un Grupo integrado por diez (10) Inspectores de Trabajo dedicados a la 

instrucción de los trámites relacionados con los asuntos de Riesgos 

Laborales de 114 municipios del Departamento de Antioquia, exceptuando 

a la Subregión de Urabá, quien cuenta con su propia oficina especial. A 

octubre de 2017, el Grupo de Riesgos Laborales tenía una carga laboral 

de 958 trámites administrativos, de los cuales 792 corresponden a 

averiguaciones preliminares y 166 a procesos administrativos 

sancionatorios. Es decir, los inspectores responsables de la gestión e 

instrucción de los trámites administrativos tienen a cargo un promedio de 

96 expedientes aproximadamente. 

 

Esta Territorial procesa los asuntos de riesgos laborales bajo las 

siguientes modalidades: 1) Incumplimiento general de normas de riesgos 

laborales 2) Investigación de Accidentes Graves o mortales 3) Mora en el 

pago de los aportes al Sistema de Riesgos Laborales. El primero aplica 

para cualquiera de los sujetos mencionados en el numeral 1.3 del 

presente documento, por estar incurso en una presunta conducta 

Contravencional de las normas de Riesgos Laborales, la cual puede ser de 



 

 

oficio o a petición de parte. El segundo y tercero, se adelanta por el 

reporte que hacen las Administradoras de Riesgos Laborales de las 

empresas que tienen afiliadas, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 14 de la Resolución 1401 de 2007 y el artículo 2.2.4.1.6 del 

Decreto 1072 de 2015 cuando se trata de accidentes graves y mortales; 

y el artículo 7 de la Ley 1562 de 2012, cuando se trata de mora en el 

pago de los aportes al Sistema de Riesgos Laborales. 

 

Conclusión  

Los resultados del estudio permite conocer el funcionamiento y asuntos 

que son objeto de competencia del Ministerio del Trabajo; las etapas y 

actos procesales existentes en la averiguación preliminar y el 

procedimiento administrativo sancionatorio; los términos procesales 

establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio para 

ambos trámites administrativos, los cuales pueden alcanzar hasta 301 

días hábiles para la gestión e instrucción de los mismos, para la 

averiguación preliminar (entre 111 y 121 días hábiles) y el procedimiento 

administrativo sancionatorio (entre 130 a 180 días hábiles); el evidente 

incumplimiento de los términos procesales por parte del Ministerio del 

Trabajo tiene como factores preponderantes la carencia de funcionarios 

para la instrucción de los trámites y la alta carga laboral que tienen los 

inspectores responsables de la Instrucción. Dicha situación no exime al 

fenómeno de la caducidad del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011. 
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