FORMATO NORMOGRAMA
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA
GESTION DEL TALENTO HUMANO

NORMA

LEY 1952 DE 2019
RESOLUCION N 0312 DE 2019

TIPO DE NORMA
LEY
RESOLUCION

AÑO DE LA NORMA

2019
2019

DECRETO
DECRETO 333 DE 2018
DECRETO 309 DE 2018
DECRETO 58 DE 2018

DECRETO

2018

2018

Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector
de Función Pública, en lo relacionado con las competencias
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos

2018

Por el cual se autoriza el reconocimiento en dinero de días compensatorios.

2018

Por el cual se fija el salario mínimo mensual legal

2018
2018

DECRETO
DECRETO 726 DE 2018

DECRETO
DECRETO 815 DE 2018

Por medio de la cual se expide el Codigo General Disciplinario
Por el cual se definen los estandares minimos del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST
Por
el cual
se fijan salariales
las escalasdedelos
viáticos.
Por el cual se fijan los
límites
máximos
Gobernadores, Alcaldes y
empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en
materia prestacional.
Por el cual se modifica el artículo 2.2.10.4.3. del Decreto número 1833 de 2016
compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones
Por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1833 de 2016, que compila las normas del Sistema General de Pensiones
y se crea el Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL)

2018

DECRETO

POR LA CUAL …… POR EL CUAL……..

DECRETO
DECRETO 2482 DE 2018

DECRETO
DECRETO 2451 DE 2018

DECRETO
DECRETO 2452 DE 2018

ACUERDO 617 DE 2018

2018

ACUERDO

2018

DECRETO
DECRETO 1273 DE 2018

2018

RESOLUCION
2018

RESOLUCION 629 DE 2018

Por el cual se establece el auxilio de transporte
"Por el cual se establece el Sistema Tipo del Desempeño Laboral de los
Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Perìodo de Prueba".
Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la parte 2 del
Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de
Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los
Expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en su artículo
3° estipula que para el ejercicio de los empleos de los niveles jerárquicos
profesional o técnico a los cuales se les asignen funciones de archivística, se
deberán incluir en el Manual Específico de Funciones y de Competencias

DECRETO
DECRETO 2278 DE 2018

2018

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 2351 de 2014
Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto número 1072 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

DECRETO 052 DE 2017

DECRETO

2017

DECRETO 648 DE 2017

DECRETO

2017

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único
del Sector de la Función Pública

DECRETO 2011 DE 2017

DECRETO

2017

Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo
relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad
en el sector público

RESOLUCION 1111 DE 2017

RESOLUCION

2017

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

RESOLUCION 0144 DE 2017

RESOLUCION

2017

LEY 1822 DE 2017

LEY

2017

LEY 1823 DE 2017

LEY

2017

DECRETO 995 DE 2017

DECRETO

2017

LEY 1857 DE 2017

LEY

2017

LEY
2017

LEY 1846 DE 2017

DECRETO

2017

DECRETO

2017

DECRETO

2017

Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 13 dela Parte 2 del Libro 2 del Decreto
número 1833 de 2016. A efectos de reglamentar la contribución de terceros para
personas vinculadas al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos
Periódicos (BEPS) y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se adiciona un Capítulo 4 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto número 1833 de 2016 y se reglamenta la dación en pago del artículo 96
Por el cual se modifica el artículo 2.2.17.5 del Decreto número 1833 de 2016
compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, sobre el

DECRETO

2017

Por el cual se fija el salario mínimo mensual legal

DECRETO

2017

DECRETO 295 DE 2017
DECRETO 352 DE 2017
DECRETO 446 DE 2017
DECRETO 2269 DE 2017

Por el cual se adopta el formato de identificación de peligros y se dictan otras
disposiciones. Como requisito para acceder a la afiliación al Sistema General de
Por medio de la cual se incentiva la adecuada atencion y cuidado de la primera
infancia, se modifican los articulos 236 y 239 del Codigo Sustantivo del Trabajo, y
se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se adopta la estrategia salas amigas de la familia lactante del
entorno laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas y se dictan
otras disposiciones
Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y
empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en
materia prestacional
Por medio de la cual se modifica la ley 1361 de 2009 para adicionar y
complementar las medidas de proteccion de la familia y se dictan otras
Por medio de la cual se modifican los
articulos 160 y 161 del Codigo Sustantivo de
dispocisiones.
Trabajo"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTíCULOS
160 Y 161 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

DECRETO 2270 DE 2017

Por el cual se establece el auxilio de transporte
Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean
desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado,
del orden nacional, y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica el Decreto 1079 de 2015, en relación con el Plan
Estratégico de
Seguridad Vial

DECRETO 229 DE 2016

DECRETO

2016

DECRETO 1310 DE 2016

DECRETO

2016

DECRETO 780 DE 2016

DECRETO

2016

RESOLUCION 4927DE 2016

RESOLUCION

2016

DECRETO 1990 DE 2016

DECRETO

2016

LEY 1797 DE 2016

LEY

2016

Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del sistema general
de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCION 5858 DE 2016

RESOLUCION

2016

Por la cual se modifica la Resolución 2388 de 2016 en relación con el plazo para
su implementación y sus anexos técnicos

DECRETO 1563 DE 2016

DECRETO

2016

Por el cual se adiciona al capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto
1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, una sección 5 por
medio de la cual se reglamenta la afiliación voluntaria al sistema general de
riesgos laborales y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1669 DE 2016

DECRETO

2016

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social
Por la cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y
registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Por medio del cual se modifica el artículo 3.2.1.5., se adicionan artículos al Título 3
de la Parte 2 del Libro 3 y se sustituyen los artículos 3.2.2.1., 3.2.2.2. y 3.2.2.3 del

Por el cual se adiciona al título 3 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, un capítulo 2 que reglamenta el
artículo
63 de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 74 de la Ley 1753 de 2015
Por la cual se adopta el Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades al
Sistema General de Seguridad Social en Salud

DECRETO 583 DE 2016

DECRETO

2016

RESOLUCION 0974 DE 2016

RESOLUCION

2016

LEY 1809 DE 2016

LEY

2016

Por medio de la cual se adiciona un paragrafo al articulo 102 de la ley 50 de 1990
y se dictan otras disposiciones.

LEY 1821 DE 2016

LEY

2016

Por medio de la cual se modifica la edad maxima para el retiro forzoso de las
personas que desempeñan funciones publicas

ACUERDO 565 DE 2016

ACUERDO

2016

DECRETO 1096 DE 2015

DECRETO

2015

DECRETO 055 DE 2015

DECRETO

2015

Por la cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al sistema general de riesgos
laborales y se emite otras disposiciones

DECRETO 1072 DE 2015

DECRETO

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

DECRETO 1083 2015

DECRETO

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Pública.

DECRETO 2509 DE 2015

DECRETO

2015

RESOLUCION 03745 DE 2015

RESOLUCION

2015

LEY 1755 de 2015

LEY

2015

DECRETO 1083 DE 2015

DECRETO

2015

DECRETO 2418 DE 2015

DECRETO

2015

RESOLUCION 3030 DE 2014

RESOLUCION

2014

DECRETO 2351 DE 2014

DECRETO

2014

DECRETO 199 DE 2014

DECRETO

2014

DECRETO 1507 DE 2014

DECRETO

2014

DECRETO 2358 DE 2014

DECRETO

2014

RESOLUCION 0078 DE 2014

RESOLUCION

2014

Por la cual se modifican artículos 8°, 10 y 11 de la Resolución número 1747 de
2008 y se dictan otras disposiciones.

LEY 1635 de 2013

LEY

2013

Por medio de la cual se establece la licencia por luto para los servidores públicos

RESOLUCION 195 DE 2013

RESOLUCION

2013

Reglamento de Bienestar Social. Por medio de la cual se reglamenta la delegación
del gasto, pago y funciones en el Fondo Nacional del Ahorro.

DECRETO 723 DE 2013

DECRETO

2013

DECRETO 1352 DE 2013

DECRETO

2013

DECRETO 2865 DE 2013

DECRETO

2013

Por el cual se declara el dia del servidor público

DECRETO 2903 DE 2013

DECRETO

2013

Por el cual se autoriza el reconocimiento en dinero de días compensatorios

DECRETO 2943 DE 2013

DECRETO

2013

Por el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999.

LEY 1562 DE 2012

LEY

2012

LEY 1581 DE 2012

LEY

2012

RESOLUCION 652 DE 2012

RESOLUCION

2012

RESOLUCION 1356 DE 2012

RESOLUCION

2012

RESOLUCION 610 DE 2012

RESOLUCION

2012

DECRETO 1894 DE 2012

DECRETO

2012

Por el cual se modifican los artículos 7º y 33 del Decreto 1227 de 2005

LEY 1474 DE 2011

LEY

2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública

LEY 1437 DE 2011

LEY

2011

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

RESOLUCION 475 DE 2011

RESOLUCION

2011

DECRETO 4023 DE 2011

DECRETO

2011

DECRETO 2591 de 2010

DECRETO

2010

ACUERDO 138 DE 2010

ACUERDO

2010

ACUERDO 137 DE 2010

ACUERDO

2010

DECRETO 2376 DE 2010

DECRETO

2010

DECRETO 4904 DE 2009

DECRETO

2009

DECRETO 1737 DE 2009

DECRETO

2009

Por medio del cual se regulan aspectos del pago de la remuneración de los
servidores públicos.

ACUERDO 027 DE 2008

ACUERDO

2008

Por el cual se precisa la evaluación sobresaliente en el sistema del tipo de
evaluación de desempeño laboral y se adopta un instructivo.

LEY 1164 DE 2007

LEY

2007

Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud.

DECRETO 4665 DE 2007

DECRETO

2007

RESOLUCION 2346 DE 2007

RESOLUCION

2007

LEY 1122 DE 2007

LEY

2007

Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de
los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba.
Por el cual se fijan los limites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y
Empleados Públicos de las Entidades Territoriales y se Dictan Disposiciones en
Materia Prestacional.

Por el cual se modifica el Capítulo 9 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1072 de 2015, referente al Sistema de Compensación Monetaria en el
Por medio del cual se adoptan los formatos de dictamen para calificación de la
perdida de capacidad laboral y ocupacional
Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye
un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Pública.
Por el cual se regula la be ificación por servlcios"prestados para los empleados
públicos del nivel territorial
Por medio de la cual se definen especificaciones para el reporte de la información
del Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud(RUTHUS)
Por el cual se regula el pago de la prima de servicios para los empleados públicos
del nivel territorial
Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean
desempef'lados por
Por el cual se expide el Manual Unico para la Calificación de la Perdida de la
Capacidad Laboral y Ocupacional

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de
las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios
Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de
Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales
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.
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012.
Por la cual se adopta el procedimiento mediante el cual los operadores de
información deberán entregar periódicamente la información resultante del proceso

Por medio de la cual se modifica la Resolución 1747 de 2008 modificada por la
Resolución 2377 de 2008 que a su vez fue modificada por las Resoluciones 3121,
4141 de 2008, 504 y 1622 de 2009 y por las Resoluciones 2249, 199, 990, 1184 de
Por el cual se reglamenta el proceso de compensación y el funcionamiento de la
Subcuenta de Compensación Interna del Régimen Contributivo del Fondo de
Solidaridad y Garantía – Fosyga, se fijan reglas para el control del recaudo de
Por la cual se adopta el manual de inspección, vigilancia y control sobre
evaluación de desempeño laboral de los empleados de carrera y en periodo de
prueba.
Por el cual se establecen los criterios técnicos y legales que fundamentan el
Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera y en
período de prueba y se determinan los elementos mínimos para el desarrollo de
Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral Propios
Por el cual se establece el sistema tipo evaluación del desempeño laboral de los
servidores de carrera administrativa y en periodo de prueba.
Por medio del cual se regula la relación docencia - servicio para los programas de
formación de talento humano del área de la salud
Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación
del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras
disposiciones

Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y
Capacitación para los Servidores Públicos.
Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias clinicas ocupacionales.
Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

Por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de aportes al Sistema de la
Protección Social y para la obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes
Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para
el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la ley
general de educación

DECRETO 1670 DE 2007

DECRETO

2007

LEY 1064 DE 2006

LEY

2006

LEY 1010 DE 2006

LEY

2006

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo

DECRETO 4588 DE 2006

DECRETO

2006

Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado.

LEY 1071 DE 2006

LEY

2006

DECRETO 1636 de 2006

DECRETO

2006

DECRETO 2539 DE 2005

DECRETO

2005

DECRETO 1227 DE 2005

DECRETO

2005

DECRETO 770 DE 2005

DECRETO

2005

DECRETO 785 DE 2005

DECRETO

2005

RESOLUCION 1303 DE 2005

RESOLUCION

2005

Por la cual se adopta el contenido del formulario único o Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes.

RESOLUCION 156 DE 2005

RESOLUCION

2005

Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de
enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones

DECRETO 1228 DE 2005

DECRETO

2005

Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las
Comisiones de Personal.

DECRETO 1227 DE 2005

DECRETO

2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567
de 1998

LEY 909 DE 2004

LEY

2004

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

CIRCULAR UNIFICADA DE 2004

CIRCULAR

2004

Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y administración del sistema
general de riesgos profesionales.

LEY 797 DE 2003

LEY

2003

Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales

RESOLUCION 415 DE 2003

RESOLUCION

2003

Por la cual se actualiza el Plan de Formación y Capacitación de servidores
publicos.

DECRETO 510 DE 2003

DECRETO

2003

Por medio del cual se reglamentan parcialmente los artículos 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10 y
14 de la Ley 797 de 2003.

DECRETO 1308 DE 2003

DECRETO

2003

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 549 de 1999 y la Ley 780 de
2002.

DECRETO 933 DE 2003

DECRETO

2003

Por medio del cual se reglamenta el Contrato de Aprendizaje y se dictan otras
disposiciones

RESOLUCION 3815 DE 2003

RESOLUCION

2003

Por la cual se reglamentan los literales a) y b) del parágrafo del artículo 58 de la
Ley 715 de 2001. Saneamiento de Aportes Patronales 1994 - 2001

LEY 734 DE 2002

LEY

2002

Por la cual se expide el código disciplinario único.

LEY 776 DE 2002

LEY

2002

Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones
del Sistema General de Riesgos Profesionales

DECRETO 1919 DE 2002

DECRETO

2002

Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados
públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales
del nivel territorial.

DECRETO 2400 DE 2002

DECRETO

2002

Por el cual se modifica el Decreto 1703 de 2002

DECRETO 2527 DE 2002

DECRETO

2002

Por medio del cual se reglamentan los artículos 36 y 52 de la Ley 100 de 1993,
parcialmente el artículo 17 de la Ley 549 de 1999 y se dictan otras disposiciones

LEY 789 DE 2002

LEY

2002

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y
se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.

RESOLUCION 166 DE 2001

RESOLUCION

2001

Por la cual se establece el dÍa de la salud en el mundo del trabajo.

LEY 716 DE 2001

LEY

2001

Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en
el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras
disposiciones.

LEY 657 DE 2001

LEY

2001

DECRETO 1352 DE 2000

DECRETO

2000

DECRETO 47 DE 2000

DECRETO

2000

Por el cual se expiden normas sobre afiliación y se dictan otras disposiciones

DECRETO 783 DE 2000

DECRETO

2000

Por el cual se modifican los Decretos 1486 de 1994, 1922 de 1994, 723 de 1997, y
046 y 047 de 2000 y se dictan otras disposiciones.

LEY 594 DE 2000

LEY

2000

LEY 549 DE 1999

LEY

1999

RESOLUCION 2569 DE 1999

RESOLUCION

1999

DECRETO 1406 DE 1999

DECRETO

1999

DECRETO 36 DE 1998

DECRETO

1998

Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993,
se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998,
se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de
Por el cual se reglamenta el literal c) del artículo 262 de la Ley 100 de 1993

LEY 489 DE 1998

LEY

1998

Incentivos a la gestión pública.

LEY 443 DE 1998

LEY

1998

DECRETO 1513 DE 1998

DECRETO

1998

DECRETO 1567 DE 1998

DECRETO

1998

Regula los sistemas de estímulos y los programas de Bienestar Social.

RESOLUCION 2927 DE 1998

RESOLUCION

1998

Por la cual se reglamenta la práctica de terapias alternativas en la prestación de
servicios de salud, se establecen normas técnicas, científicas y administrativas y

por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago
de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen
sanciones y se fijan términos para su cancelación.
Por el cual se reglamenta la forma y oportunidad para efectuar los giros de aportes
patronales del Sistema General de Participaciones para Salud en desarrollo de lo
establecido en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001 y se dictan otras disposiciones
Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos
públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se
aplican los Decretos ley 770 y 785 de 2005.
Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos
públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se
Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los
empleos públicos correspondientes a los niveles jerarquicos pertenecientes a los
organismos y entidades del orden nacional, a que se refiere la ley 909 de 2004.
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones
y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan
por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.

Por la cual se reglamenta la especialidad médica de la radiología e imágenes
diagnósticas y se dictan otras disposiciones
Por la cual se modifica el Artículo 1 del Decreto 1875 de 1994 y establece otras
disposiciones para el registro de Títulos en el área de la salud, expedida por las
instituciones de educación superior

Por medio del cual se reglamentan los artículos 36 y 52 de la Ley 100 de 1993,
parcialmente el artículo 17 de la Ley 549 de 1999 y se dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo pensional de las
entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades
territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional.
Por la cual se reglamenta el proceso de calificación del origen de los eventos de
salud en primera instancia, dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Por la cual se expiden Normas sobre Carrera Administrativa y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se modifican y/o adicionan algunos artículos de los Decretos
Reglamentarios 1748 de 1995 y 1474 de 1997 y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 806 DE 1998

DECRETO

1998

Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y
la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en
Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional

DECRETO 1567 DE 1998

DECRETO

1998

Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de
estímulos para los empleados del Estado.

DECRETO 1572 DE 1998

DECRETO

1998

Por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto-ley 1567 de 1998

LEY 269 DE 1996

LEY

1996

RESOLUCION 2318 DE 1996

RESOLUCION

1996

LEY 190 DE 1995

LEY

1995

DECRETO 692 DE 1995

DECRETO

1995

DECRETO 1436 DE 1995

DECRETO

1995

DECRETO 1748 DE 1995

DECRETO

1995

DECRETO 2232 DE 1995

DECRETO

1995

DECRETO 1158 DE 1994

DECRETO

1994

Por el cual se modifica el artículo 6º del Decreto 691 de 1994

DECRETO 1295 DE 1994

DECRETO

1994

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales.

DECRETO 1346 DE 1994

DECRETO

1994

Por el cual se reglamenta la integración, la financiación y el funcionamiento de la
juntas de calificación de invalidez.

DECRETO 1542 DE 1994

DECRETO

1994

Por el cual se reglamenta la integración y el funcionamiento del comité nacional de
salud ocupacional.

DECRETO 1771 DE 1994

DECRETO

1994

Por el cual se reglamenta parcialmente el decreto 1295 de 1994.

DECRETO 1772 DE 1994

DECRETO

1994

Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al sistema general de
riesgos profesionales.

DECRETO 1831 DE 1994

DECRETO

1994

Por lo cual se expide la tabla de clasificación de actividades económicas para el
sistema general de riesgos prfesionales y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1832 DE 1994

DECRETO

1994

Por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales.

DECRETO 1834 DE 1994

DECRETO

1994

Por el cual se reglamenta la integración y el funcionamiento del consejo nacional
de riesgos profesionales.

DECRETO 1835 DE 1994

DECRETO

1994

Por el cual se reglamenta las actividades de alto riesgo de los servidores públicos.

DECRETO 2644 DE 1994

DECRETO

1994

Por el cual se expide la tabla unica para las indemnizaciones por perdida de la
capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestación económica
correspondiente.

DECRETO 1281 DE 1994

DECRETO

1994

Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo.

DECRETO 1875 DE 1994

DECRETO

1994

Por el cual se fijan normas para el registro de títulos profesionales en el área de la
salud.

DECRETO 1299 DE 1994

DECRETO

1994

Por el cual se dictan las normas para la emisión, redención y demás condiciones
de los Bonos Pensionales

LEY 80 DE 1993

LEY

1993

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública

LEY 87 DE 1993

LEY

1993

Establece normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y
organizmos del Estado y se Dictan otras disposiciones

LEY 100 DE 1993

LEY

1993

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones. Sobre pensión de invalidez de riesgo común.

Por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política, en
relación con quienes prestan servicios de salud en las entidades de derecho
público.
Por la cual se delega y reglamenta la expedición de Licencias de Salud
Ocupacional para personas naturales y jurídicas, su Vigilancia y Control por las
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan dispocisiones con el fin de erradicar la corrupcion
administrativas.
Por elcual se adopta el manual unico para la calificación de la invalidez.
Por el cual se expide la tabla de valores combinados del manual unico para la
calificación de la invalidez, y se aclaran y modifican unos articulos del decreto 692
de 1995.
Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo, redención y demás
condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los Decretos leyes 656,
Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de declaración de
bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de quejas

Con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida,
la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la
paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un
orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración
de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente……….
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza
Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales

Constitución Politica de Colombia DE 1991

CONSTITUCION

1991

LEY 4 DE 1992

LEY

1992

LEY 30 DE 1992

LEY

1992

Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.

RESOLUCION 001016 DE 1989

RESOLUCION

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 pais.

DECRETO 819 DE 1989

DECRETO

1989

Por el cual se reglamentan parcialmente el Decreto Extraordinario 3135 de 1968 y
la Ley 71 de 1988.

LEY 71 DE 1988
RESOLUCION 2013 DE 1986
LEY 33 DE 1985
DECRETO 614 DE 1984
LEY 9 DE 1979
RESOLUCION 2400 DE 1979
DECRETO 1045 DE 1978
LEY 1950 DE 1973
DECRETO 1848 DE 1969

LEY
RESOLUCION
LEY
DECRETO
LEY
RESOLUCION
DECRETO
LEY
DECRETO

1988
1986
1985
1984
1979
1979
1978
1973
1969

LEY 3135 DE 1968

LEY

1968

DECRETO 2663 DE 1950

DECRETO

1950

LEY 65 DE 1946

LEY

1946

LEY 6 DE 1945

LEY

1945

FECHA DE REVISION Y ACTUALIZACION :

AGOSTO 14 DE 2019

Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se reglamentan la organización y funcionamiento de los comites de
medicina,
y seguridad
industrial
los lugares
deCajas
trabajo.
Por la cualhogiene
se dictan
algunas medidas
enen
relación
con las
de Previsión y con
las
sociales para
el Sector
Porprestaciones
el cual se determinan
las bases
paraPúblico.
la organización y administración de Salud
Ocupacional en el país.
Por la cual se dictan medidas sanitarias.
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda higiene y
seguridad
establecimientos
de trabajo.
Por el cualen
selos
fijan
las reglas generales
para la aplicación de las normas sobre
prestaciones
de loslos
empleados
y trabajadores
oficiales
del sector
Por
el cual sesociales
reglamentan
Decretos-públicos
Leyes 2400
y 3074 de 1968
y otras
normas sobre administración del personal civil.
Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y
el privado y se regula el régimen de prestaciones de los empleados públicos y
trabajadores oficiales.
Código Sustantivo del Trabajo
Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan
otras.
Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo,
asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.

ACTUALIZÓ: Lix Katerine Rodas Profesional Universitaria Talento Humano

