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Ministerio del Trabajo 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 02851 DE 2015 
 

(julio 28) 
 
 

por la cual se modifica el artículo 3° de la Resolución número 156 de 2005. 
 
El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en los 
numerales 9 y 10 del artículo 2° del Decreto número 4108 de 2011 y en el artículo 68 del Decreto-
ley 1295 de 1994, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2.2.4.1.7. del Decreto número 1072 de 2015, establece la obligación por parte del 
empleador del reporte de los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades 
diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales 
correspondientes, independientemente del reporte que deben realizar a las Administradoras de 
Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de Salud y lo establecido en el artículo 2.2.4.1.6. del 
citado decreto; 
 
Que el mencionado artículo 2.2.4.1.6. establece cuando un trabajador fallezca como consecuencia 
de un accidente de trabajo de una enfermedad laboral, el empleador deberá adelantar, junto con el 
comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o el Vigía de seguridad y salud en el trabajo, 
según sea el caso, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia de la 
muerte, una investigación encaminada a determinar las causas del evento y remitirlo a la 
Administradora correspondiente, en los formatos que para tal fin esta determine, los cuales 
deberán ser aprobados por la Dirección Técnica de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo. 
Recibida la investigación por la Administradora, esta lo evaluará y emitirá concepto sobre el evento 
correspondiente, y determinará las acciones de prevención a ser tomadas por el empleador, en un 
plazo no superior a quince (15) días hábiles; 
 
Que igualmente el mismo artículo prevé que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
emisión del concepto por la Administradora de Riesgos Laborales, esta lo remitirá junto con la 
investigación y la copia del informe del empleador referente al accidente de trabajo o del evento 
mortal, a la Dirección Regional o Seccional de Trabajo, a la Oficina Especial de Trabajo del 
Ministerio del Trabajo, según sea el caso, a efecto que se adelante la correspondiente 
investigación y se impongan las sanciones a que hubiere lugar. Y la Dirección de Riesgos 
Laborales del Ministerio del Trabajo en cualquier tiempo podrá solicitar los informes de que trata 
este artículo; 
 
Que el entonces Ministerio de la Protección Social hoy Ministerio del Trabajo, mediante Resolución 
número 00156 de 2005 adoptó los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad 
profesional que se aplica a los empleadores y a las empresas públicas, privadas o mixtas que 
funcionen en el país, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, a las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral, a la 
Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y a las Fuerzas Militares en lo 
que corresponde a su personal civil; 
 
Que con el objeto de ajustar los formatos adoptados mediante la Resolución número 00156 de 
2005 para el reporte de los accidentes de trabajo a las obligaciones derivadas del Decreto número 
1072 de 2005, en cabeza de los empleadores; 



 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. Modificar el artículo 3° de la Resolución número 156 de 2005, el cual quedará así:  
 
“Artículo 3°. Obligación de los empleadores y contratantes. De conformidad con el literal e) del 
artículo 21 y el artículo 62 del Decreto-ley 1295 de 1994, los artículos 2.2.4.2.2.1, 2.2.4.1.6 y 
2.2.4.1.7. del Decreto número 1072 de 2015, el empleador o contratante deberá notificar a la 
entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el trabajador, a la correspondiente 
administradora de riesgos laborales y a la respectiva Dirección Territorial u Oficina Especial del 
Ministerio del Trabajo donde hayan sucedido los hechos sobre la ocurrencia del accidente de 
trabajo o de la enfermedad laboral. Copia del informe deberá suministrarse al trabajador y cuando 
sea el caso, a la institución prestadora de servicios de salud que atienda dichos eventos. 
 
Para tal efecto, el empleador o el contratante deberá diligenciar completamente el informe, dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la 
enfermedad laboral; cualquier modificación en su contenido, deberá darla a conocer a la 
administradora de riesgos laborales, a la entidad promotora de salud, a la institución prestadora de 
servicios de salud y al trabajador, anexando los correspondientes soportes.  
 
Cuando el empleador o el contratante no haya diligenciado íntegramente el formato, las entidades 
administradoras de riesgos laborales, las entidades promotoras de salud y las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, podrán solicitarle la información faltante, la cual deberá ser 
suministrada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. En tales casos, 
la entidad solicitante de dicha información, enviará copia de la solicitud a cada entidad 
administradora del Sistema de Seguridad Social Integral que haya recibido el informe, al trabajador 
y a la Dirección Territorial u Oficina Especial del Trabajo. 
 
En el evento que no se suministre la información requerida en el plazo señalado, la entidad dará 
aviso a la correspondiente Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, a efecto de que se 
adelante la investigación.  
 
Cuando no exista el informe del evento diligenciado por el empleador o contratante, se deberá 
aceptar el reporte del mismo presentado por el trabajador, o por quien lo represente o a través de 
las personas interesadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.28. del Decreto 
número 1072 de 2015. 
 
Parágrafo 1°. El informe de accidente de trabajo o enfermedad laboral deberá ser diligenciado por 
el empleador o contratante, o por sus delegados o representantes y no requiere autorización 
alguna por parte de las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral para 
su diligenciamiento.  
 
Parágrafo 2°. El informe de accidente de trabajo o enfermedad laboral se considera una prueba, 
entre otras, para la determinación del origen por parte de las instancias establecidas por ley. En 
ningún caso reemplaza el procedimiento establecido para tal determinación ni es requisito para el 
pago de prestaciones asistenciales o económicas al trabajador, pero una vez radicado en la 
administradora de riesgos laborales da inicio la asignación de la reserva correspondiente”.  
 
Artículo 2°. Vigencia La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica el artículo 3° 
de la Resolución número 156 de 2005.  
 
Publíquese y cúmplase. 
 
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2015. 



 
 
 
El Ministro del Trabajo, 
Luis Eduardo Garzón. 
(C. F.). 

 
 


