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1. DEFINICIÓN 
 
Lineamientos básicos para la afiliación de estudiantes en práctica Decreto 055/2015 y 
contratistas a la Administradora de Riesgos Laborales ARL Colmena Seguros, lo cual 
garantiza la cobertura de las prestaciones asistenciales y económicas en caso de 
presentarse un accidente de trabajo. 
 
 
2. ALCANCE 
 
El alcance de esta guía aplica para las Unidades Académicas o Administrativas 
responsables de la afiliación a la ARL de estudiantes que apliquen en el Decreto 055 de 
2015 y para la afiliación de contratistas. 
 
 
3. ESTRUCTURA 
 
3.1. GENERALIDADES 
 

3.1.1 Glosario 
 
Práctica laboral: “La práctica laboral es una actividad formativa desarrollada por un 
estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas 
normales superiores y educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, 
en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área 
de estudio o desempeño y su tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito para 
culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral”1 
 
Riesgo Ocupacional. “Entiéndase como la probabilidad de exposición a cualquiera de 
los factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los estudiantes, de que trata el 
artículo 2.2.4.2.3.2. del presente Decreto, en los escenarios donde se realiza la práctica 
o actividad, capaz de producir una enfermedad o accidente.”2 
 

                                                           
1
 artículo 15 de la Ley  1780 de 2016 

2
 artículo 2.2.4.2.3.3. del Decreto 1072 de 2015 

http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad
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Fuente de Ingreso. “Entiéndase como aquellos valores recibidos y/o causados a favor 
de la institución de educación como resultado de las actividades desarrolladas por 
estudiantes, en cumplimiento del objeto social de la misma.”3 
 
Relación docencia-servicio: Vínculo funcional que se establece entre instituciones 
educativas y otras organizaciones, con el propósito de formar talento humano en salud o 
entre instituciones educativas cuando por lo menos una de ellas disponga de escenarios 
de práctica en salud. Este vínculo se funda en un proceso de planificación académica, 
administrativa e investigativa de largo plazo, concertado entre las partes de la relación 
docencia-servicio.4 
 
Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.5 
 
Opciones de grado: Se entienden como opciones de grado: Prestación del servicio 
social estudiantil, prácticas, internado, pasantía, pasantía Ad honorem, judicaturas y 
aprendices SENA: Las opciones de grado pueden ser internas (en la Universidad del 
Tolima) o externas (fuera de la Institución). 
 
3.1.2 Documentos requeridos para la afiliación. 

Los soportes deben ser entregados la Dirección Gestión del Talento Humano completos, y 
son estrictamente necesarios para dar continuidad al trámite de afiliación. Los 
estudiantes en práctica o contratistas no deben iniciar sus actividades sin tener vigente la 
afiliación a la ARL. 
 
3.1.2.1. Opciones de grado: 
Los requisitos para afiliación a la ARL son: 

DOCUMENTOS CONTACTO 

1. Carta de presentación director programa 

Andrés Felipe Ospina/ 
afospinas@ut.edu.co 

2. Fotocopia de cédula ampliada al 150%    

3. Certificación de afiliación a salud              

4. Formato TH-P01-F08 

5. CDP                                        

6. Cuadro diligenciado EXCEL "AFILIACIÓN ARL ESTUDIANTES 
EN PRACTICA DECRETO 055 (OPCIÓN DE GRADO–
ESTUDIANTE)”.  

                                                           
3
 artículo 2.2.4.2.3.3. del Decreto 1072 de 2015 

4
 Artículo 2.7.1.1.2. del Decreto 780 de 2016 

5
 Artículo 3  del Ley 1562 de 2012 
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Para el caso de opciones de grado internas, los documentos anteriores deben ser 
entregados a esta Dirección por la Unidad Académica o Administrativa donde el estudiante 
va a realizar su pasantía. 
 
Cuando se presenten pasantías con apoyo económico, la Unidad Académica o 
Administrativa donde el estudiante va a realizar su pasantía, debe solicitar el certificado de 
disponibilidad presupuestal por el valor del apoyo económico y por el valor del riesgo 
asignado por la Sección Seguridad y Salud en el Trabajo, puede ser CDP individual por 
cada rubro o global.  
 
Para el caso de opciones de grado externas, con cubrimiento de la ARL por parte de la 
Universidad del Tolima, el trámite para afiliación a la ARL es responsabilidad del programa 
académico donde pertenece el estudiante. 
 
FECHA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
Los primeros quince (15) días de cada mes se recibirán los documentos completos por parte 
de Unidad Académica o Administrativa donde el estudiante va a realizar su pasantía para 
que la vigencia de las afiliaciones inicie a partir del mismo mes, y se reciben durante el resto 
del mes para inicio de vigencia en el mes siguiente. 
 
Los documentos se recibirán mínimo tres (3) días hábiles antes del inicio de la vigencia, 
para afiliaciones sin apoyo económico.  
 
Los soportes se reciben mínimo siete (7) días hábiles antes del inicio de vigencia, para 
afiliaciones con apoyo económico. 
 
3.1.2.1.1 Judicantes 
Teniendo en cuenta que todas las judicaturas, internas o externas, son supervisadas 
directamente por la Oficina Jurídica y Contractual, la Dirección de Programa de Derecho 
debe enviar a esta Unidad los siguientes documentos: 

DOCUMENTOS CONTACTO 

1. Carta de presentación director programa 

aj@ut.edu.co 

2. Fotocopia de cédula ampliada al 150%    

3. Certificación de afiliación a salud  
4. Hoja de vida del estudiante           

 

 
La Oficina Jurídica y Contractual es la encargada de enviar a la Dirección Gestión del 
Talento Humano los siguientes documentos para la afiliación a la ARL de los judicantes: 
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DOCUMENTOS CONTACTO 

1. Carta de presentación director programa 

Andrés Felipe Ospina/ 
afospinas@ut.edu.co 

2. Fotocopia de cédula ampliada al 150%    

3. Certificación de afiliación a salud  

4. Formato TH-P01-F08  

5. CDP                                        

6. Cuadro diligenciado EXCEL "AFILIACIÓN ARL ESTUDIANTES 
EN PRACTICA DECRETO 055 (OPCIÓN DE GRADO–
ESTUDIANTE)”.  

 
La Oficina Jurídica y Contractual se encarga de proyectar el Acto Administrativo que es 
solicitado por el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama – Comisión Nación 
de Disciplina Judicial.  
Es de anotar que la Oficina Jurídica y Contractual y la Dirección Gestión del Talento Humano 
no solicitan el Acuerdo del Consejo de Facultad para la afiliación a la ARL de los judicantes, 
tengan o no apoyo económico. 
 
Para el caso de judicaturas externas, con cubrimiento de la ARL por parte de la Universidad 
del Tolima, el trámite para afiliación a la ARL es responsabilidad de la Dirección del 
Programa de Derecho. 
 
FECHA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
Los primeros quince (15) días de cada mes se recibirán los documentos completos por parte 
de la Oficina Jurídica y Contractual para que la cobertura de las afiliaciones inicie a partir 
del mismo mes, y se reciben durante el resto del mes para inicio de vigencia en el mes 
siguiente, mínimo tres (3) días hábiles antes del inicio de la afiliación.  
 
3.1.2.2. Estudiantes en práctica formativa (excepciones):  
Se hace referencia a los estudiantes que están presentando asignaturas prácticas que 
hacen parte del pensum y que se encuentran dentro de las excepciones para afiliar a la ARL 
(prácticas formativas que involucran riesgo ocupacional o que tienen convenio de docencia-
servicio en el área de la salud). 
 

DOCUMENTOS CONTACTO 

1. Acuerdo de Consejo de Facultad                                                    

María Angélica Mora Buitrago / 
vinculacionesdrlp@ut.edu.co  

2. CDP y RP         

3. Fotocopia de cédula ampliada al 150%                    

4. Certificación de afiliación a salud    

5. Cuadro diligenciado EXCEL "AFILIACIÓN ARL ESTUDIANTES 
DECRETO 055 (OPCIÓN DE GRADO –ESTUDIANTE)” 
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FECHA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
Los primeros quince (15) días de cada mes se recibirán los documentos completos por parte 
de la Unidad Académica, para que la vigencia de las afiliaciones inicie a partir del mismo 
mes, y se reciben durante el resto del mes para inicio de vigencia en el mes siguiente. 

 
Los documentos se recibirán mínimo tres (3) días hábiles completos antes del inicio de la 
vigencia, cuando son listados menores a 100 estudiantes. Para listados mayores, se agrega 
(1) un día hábil de revisión por cada 50 estudiantes adicionales. 
 
3.1.2.3. Contratistas 
 
Esta Dirección se encarga del proceso de afiliación a la ARL para contratistas que deciden 
hacer el trámite con Colmena Seguros. Los documentos requeridos son: 
 

DOCUMENTOS CONTACTO 

1. Copia del contrato                 

María Angélica Mora 
Buitrago / 
vinculacionesdrlp@ut.edu.co  

2. Fotocopia de cédula ampliada al 150%  

3. Certificación de afiliación a salud                       

4. Certificación de afiliación a pensión        

5. Cuadro EXCEL "AFILIACIÓN ARL A CONTRATISTAS 
aprobado por la Sección Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
Para el caso de los contratistas, la solicitud debe ser enviada únicamente por la Unidad 
Académica o Administrativa interesada, un (1) día hábil completo antes del inicio de la 
cobertura.  
 
3.1.3. Consideraciones para el diligenciamiento de los formatos: 
 

3.1.3.1. TH-G02-F01. FORMATO AFILIACIÓN ARL ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 
DECRETO 055 (OPCIÓN DE GRADO -ESTUDIANTE): Esta herramienta será solicitada por 
la Sección Seguridad en el Trabajo para asignar o aprobar la asignación de la clase de 
riesgo, y después, por la Dirección Gestión de Talento Humano para tramitar la afiliación. 
Para diligenciarlo se debe tener en cuenta: 
 

 Verificar que el tipo y número del documento, nombre completo, fecha de nacimiento 
y sexo del estudiante, coincidan exactamente con el respectivo documento de 
identidad. El número de identidad no debe llevar puntos. 
 

 La dirección de residencia no puede superar los 40 caracteres, se puede utilizar 
abreviaturas de dirección. 
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 Se requiere solamente un número de teléfono móvil, el cual debe contener 10 
caracteres, y no debe llevar espacios ni guiones. 
 

 El correo electrónico debe ser el institucional y no debe llevar hipervínculo. 
 

 La EPS a la que se encuentre afiliado el estudiante debe coincidir con el certificado 
anexado, donde se indique que la persona se encuentra activa y cuya fecha de 
consulta o expedición sea menor a 30 días previos a su entrega. 
 

 La cobertura de la ARL se activa hasta la fecha solicitada en el cuadro y/o acto 
administrativo, sin embargo, el pago se hace por el mes completo y no parcial, es 
decir, por un día de afiliación se paga mes completo. 
 

 Para la afiliación de estudiantes que cursan asignaturas excepcionales, que 
involucran riesgo ocupacional o que tienen convenio de docencia o servicio en el área 
de la salud, la Unidad Académica debe asignar la clase de riesgo según la "Tabla de 
Estandarización clase riesgo por programa académico", y la Sección Seguridad y 
Salud en el Trabajo lo revisa y aprueba.  
 

 Para la afiliación de estudiantes bajo la modalidad opción de grado, se diligencia si 
tiene o no apoyo económico, el número de CDP, si aplica, y la Sección Seguridad y 
Salud en el Trabajo asigna la clase de riesgo según las actividades registradas en el 
formato TH-P01-F08. 

 

 El número de identificación, los nombres, el nivel de riesgo, el número de CDP, la 
EPS y las fechas de inicio y finalización de vigencia, deben coincidir con lo estipulado 
en el Acuerdo, Resolución o Formato, según sea el caso. 
 

 El cuadro debe ser diligenciado completamente en MAYÚSCULA y no debe tener las 
siguientes letras o símbolos: La letra Ñ (reemplazar por N), tildes, “#”, “°”,  
“/”, “:”. 

 Los documentos soporte de cada estudiante (Documento de identidad y certificado 
EPS) deben estar organizados y nombrados de acuerdo al orden del cuadro de Excel 
para agilizar la revisión. Si se suben a Google Drive, guardar todos los documentos 
en una sola carpeta. 
 
3.1.3.2. TH-G02-F02. FORMATO AFILIACIÓN ARL CONTRATISTAS: Esta 

herramienta será solicitada por la Sección Seguridad en el Trabajo para asignar la clase 
de riesgo, y después, por la Dirección Gestión de Talento Humano para tramitar la 
afiliación. Para diligenciarlo se debe tener en cuenta: 
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 Verificar que el tipo y número del documento, nombre completo, fecha de nacimiento 
y sexo del contratista, coincidan exactamente con el respectivo documento de 
identidad. El número de identidad no debe llevar puntos. 
 

 La EPS y Fondo de Pensión donde se encuentre afiliado el contratista debe coincidir 
con los certificados anexos. También se puede anexar la planilla de pagos. 
 

 Validar si está afiliado a la ARL (Decreto 100 de 2012) para evitar la multiafiliación. 
 

 El ingreso mensual debe ser el resultado de la división entre el valor del contrato y su 
duración en meses. 
 

 La fecha de inicio de cobertura no puede ser igual o anterior al día que es enviada la 
solicitud, ya que la afiliación queda activa al día siguiente de ingresarla al portal de 
Colmena. 
 

 Es importante recordar que, para la clasificación del riesgo, es requisito adjuntar el 
contrato o la copia de los estudios previos firmados por el ordenador del gasto y la 
Oficina de Planeación y Desarrollo institucional. Para la afiliación a la ARL, se recibe 
únicamente la copia del contrato y los demás documentos indicados en el ítem 
anterior. 

 
3.2. DESCRIPCIÓN 
 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Unidad 
Académica o 
Administrativa 

La Unidad Académica o Admiistrativa entrega a la Dirección Gestión del Talento 
Humano los documentos para la afiliación a la ARL. 

2 

Funcionario 
Dirección 
Gestión del 
Talento Humano 

Verifica los documentos remitidos con el fin de determinar el cumplimiento de 
requisitos. 
 
Si no se encuentran completos los documentos se devuelven a la Unidad, se remite 
al paso 01. 

3 

Funcionario 
Dirección 
Gestión del 
Talento Humano 

Procede a realizar la afiliación a la ARL en la plataforma de Colmena Seguros. 

4 

Funcionario 
Dirección 
Gestión del 
Talento Humano 

Envia vía correo electrónico a la Unidad Académica o Admiistrativa el certificado de 
afiliación a la ARL. 
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Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

5 

Funcionario 
Dirección 
Gestión del 
Talento Humano 

Si la opción de grado es con apoyo económico, proyecta la resolución de rectoría. 

6 

Funcionario 
Dirección 
Gestión del 
Talento Humano 

Se envía la resolución a revisión y aprobación a la Oficina Jurídica y Contractual 

 
Secretaria 
General 

Notifica a la Unidad Académica o Administrativa la resolución firmada. 

  FIN 

 
4. BASE LEGAL 
 

 Decreto ley 1295 de 1994 

 Ley 1562 de 2012 

 Decreto 1072 de 2015 

 Decreto 55 de 2015 
 
 
5. REGISTROS 
 

Nº 

IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN TRD 

Código 
Formato 

Nombre 
Lugar 

Archivo 
Medio de 
archivo 

Responsable 
de Archivarlo 

Tiempo de 
Retención 

Disposición  
Final 

1 
TH-G02-
F01 

Afiliación  Arl 
Estudiantes 
en Práctica 
Decreto 055 
(Opción de 
Grado -
Estudiante) 

Dirección 
Gestión 
del 
Talento 
Humano 

Digital 
Técnico 
Administrativo 

2 años 
Microfilmar y 
eliminar 

2 
TH-G02-
F02 

Afiliación 
ARL a 
contratistas 

Dirección 
Gestión 
del 
Talento 
Humano 

Digital 
Técnico 
Administrativo 

2 años 
Microfilmar y 
eliminar 

3 
TH-G02-
F03 

Afiliación a 
ARL 
opciones 
de grado 

Dirección 
Gestión 
del 
Talento 
Humano 

Digital 
Auxiliar 
Administrativo 

2 años 
Microfilmar y 
eliminar 
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6. ANEXOS.  
 
Anexo 1.  TH-G02-F01. Afiliación  Arl Estudiantes en Práctica Decreto 055 (Opción de 

Grado -Estudiante) 
 
Anexo 2.  TH-G02-F02. Afiliación  Arl a Contratistas. 
 
Anexo 3. TH-G02-F03. Afiliación a ARL opciones de grado. 
 
 

REGISTRO DE MODIFICACIONES 
VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

    

    

 


