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1 Constitución
Constitución 

Política Nacional de 
Colombia de 1991

1991 Derechos Fundamentales Derecho al trabajo, Trabajo digno, Igualdad de Condiciones, Garantia de derechos fundamentales, decrecho a la seguridad social http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125

2 Código Código Sustantivo 
del Trabajo 1951 Regulación de Relaciones Laborales

Contratistas independientes, Obligaciones de las partes, obligaciones del patrono, obligaciones del trabajador, reglamento del trabajo, contenido 
del reglamento del rabajo, primeros auxilios, Asisrencia inmediata, cotratación de la asistencia, culpa del patrono, calificación de incapacidades, 
avisos sobre la ocurrencia del accidente, tratamiento obligatorio, recuperación o reeducación, medidas de higiene y seguridad, reglamento de 
higiene y seguridad, contenido del reglamento, publicación del reglamento de higiene.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104

3 Ley 9 1979
Normas para preservar, conservar, y 

mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones. 

Art. 80. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud en sus ocupaciones.Art. 84. Obligaciones de los empleadores.Art. 90 a Art. 96. De 
las edificaciones destinadas a lugares de trabajo.Art. 98 a Art. 99. De las condiciones ambientales.Art. 101 a Art. 104. De los agentes químicos y 
biológicos.Art. 105 a Art. 109. De los agentes físicos. Art. 111. Organización de la salud ocupacional en los lugares de trabajo.Art. 112. Seguridad 
industrial en  maquinaria, equipos y herramientas.Art. 113 a Art. 116. Seguridad industrial en calderas y equipos sometidos a presión.Art. 117 a 
Art. 118. Seguridad industrial para riesgos eléctricos.Art. 120 a Art. 121. Seguridad industrial para el manejo, transporte y almacenamiento de 
materiales.Art. 122 a Art. 123. Elementos de protección personal.Art. 125 a Art. 127. Medicina preventiva.Art. 128 a Art. 129. Saneamiento 
Básico.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177

4 Ley 11 1984 Por la cual se modifican algunos articulos 
del CST Por la cual se reforman algunas normas de los Códigos Sustantivo y procesal del Trabajo. http://www.icbf.gov.

co/cargues/avance/docs/ley_0011_1984.htm

5 Ley 46 1988 PREVENCIÓN DE DESASTRES Organización del sistema nacional para la atención y prevención de desastres. http://www.corpamag.gov.
co/archivos/normatividad/Ley46_19881102.htm

6 Ley 50 1990 Reforma al Código Sustantivo del Trabajo

Reglamento Interno de Trabajo
Contratos de trabajo
Reglamento de Higiene y seguridad industrial
Actas del Copaso
Constancia de entrega de Dotaciones
Pago de salarios, prestaciones, parafiscales, e indemnizaciones
Afiliaciones a seguridad social

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=281

7 Ley 100 1993 Sistema de Seguridad Social Integral Por la cual se crea el sistema general de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248

8 Ley 55 1993

Por medio de la cual se aprueba el 
convenio 170 y la recomendación No. 177 
sobre la seguridad en la utilización de los 

productos químicos en el trabajo, 
adoptados por la 77a. Reunión de la 

conferencia general de la OIT Ginebra, 
1990

Manejo seguro de sustancias químicas empleadas en la organización. http://www.secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/ley_0055_1993.html

9 Ley 361 1997 Integracion social de personas con 
limitación “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones http://www.alcaldiabogota.gov.

co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343
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10 Ley 378 1997

Por medio de la cual se aprueba el 
"Convenio número 161, sobre los servicios 
de salud en el trabajo" adoptado por la 71 
Reunión de la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo, 

OIT, Ginebra, 1985.

Establecer planes de salud en el trabajo http://www.secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/ley_0378_1997.html

11 Ley 584 2000
Por la cual se derogan y se modifican 

algunas disposiciones del Código 
Sustantivo del Trabajo.

Sindicatos, fueros, registro, establecer procedimientos para el derecho de asociación. http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4280

12 Ley 712 2001 Reforma al Código Procesal del Trabajo
Reforma del código procesal del trabajo y la seguridad social, incluye trámites, instancias (incluyendo controversias del sistema de seguridad 
social), contenido de las demandas y anexos, formas de notificación, acciones en casos de renuencia de las partes a la inspección (se tendrán 
como probados en su contra los hechos), tipos de recursos que proceden, causales de revisión y otros aspectos.

http://www.secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/ley_0712_2001.html

13 Ley 762 2002 Norma de refencia Eliminación de discriminación a discapacitados http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8797

14 Ley 776 2002
Por la cual se dictan normas sobre la 

organización, administración y prestaciones 
del sistema general de riesgos 

profesionales
Reconocimiento y pago de prestaciones del Sistema de Riesgos Laborales http://www.alcaldiabogota.gov.

co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16752

15 Ley 789 2002
Por la cual se dictan normas para apoyar el 

empleo y ampliar la proteción social 
reforma el código sustantivo del trabajo

Normas para apoyar el empleo, ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. 
Régimen especial de aportes al ICBF, SENA y caja compensación por contratar personas con disminución de capacidad laboral superior a 25%, 
reinsertados al margen de la Ley.
Modifica los horarios de trabajo ordinario (6:00 a.m. - 10:00 p.m.) y nocturno (10:00 p.m. - 6:00 a.m.)
Para  ejercer el derecho de movilidad de ARL o Caja de Compensación, el empleador se debe estar al día con los sistemas de salud y pensiones
Las Cámaras de Comercio deben exigir prueba del cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social 
Las horas de trabajo diario podrán repartirse de manera variable durante la semana, entre 4 y 10 horas diarias sin lugar a recargo por trabajo 
suplementario, cuando no se excedan 48 horas semanales 

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6778

16 Ley 828 2003 Normas para el Control a la Evasión del 
Sistema de Seguridad Social Pago de aportes al sistema de seguridad social integral - control de la evasión del sistema general de seguridad social http://www.alcaldiabogota.gov.

co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8816

17 Ley 797 2003 Se reforman disposiciones del Sistema de 
Seguridad Social Integral en Pensiones

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. Se establece la obligatoriedad de cotización para los empleados independientes.

http://www.secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html

18 Ley 931 2004
Por la cual se dictan normas sobre el 
derecho al trabajo en condiciones de 

igualdad en razón de la edad

Ninguna persona natural o jurídica, de derecho público o privado, podrá exigir a los aspirantes a ocupar un cargo o ejercer un trabajo, cumplir con 
un rango de edad determinado para ser tenido en cuenta en la decisión que defina la aprobación de su aspiración. 

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15591
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19 Ley 962 2005

Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas 

o prestan servicios públicos.

Supresión de la revisión y aprobación del reglamento de higiene y seguridad por el Ministerio de la Protección Social http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004

20 Ley 1010 2006
Por la cual se adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos en el marco 

de las relaciones de trabajo.
Establecer medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral en el ámbito de las relaciones de trabajo http://www.alcaldiabogota.gov.

co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18843

21 Ley 1122 2007
Por la cual se hacen algunas 

modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.

Monto y distribución de las cotizaciones http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22600

22 Ley 1335 2009

Disposiciones por medio de las cuales se 
previenen daños a la salud de los menores 

de edad, la población no fumadora y se 
estipulan políticas públicas para la 

prevención del consumo del tabaco y el 
abandono de la dependencia del tabaco del 

fumador y sus derivados en la población 
colombiana.

Dentro de estos artìculos se especifican los lugares donde es prohibido el consumo de tabaco, ademas de las obligaciones de los propietarios 
para dar cumplimiento a la normatividad y brindar espacios libres del humo del cigarrillo y finalmente es establecen algunas definiciones.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36878

23 Ley 1280 2009 Se establece la licencia por luto Conceder al trabajador en Caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero(a) permanente o de un familiar hasta el grado segundo de 
consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles. 

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34496

24 Ley 1429 2010 Por la cual se expide la Ley de 
formalización y generación de empleo

Suprime la obligación del empleador de inscribir el COPASO (o vigia ocupacional según el caso) ante el ministerio de la Proteccion Social - 
modifica el codigo sustantivo del trabajo

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41060

25 Ley 1468 2011 Modifica la duración de la licencia de 
maternidad a 14 semanas (98 días). por la cual modifica los articulos 236,239, 57, 58del codigo sustantivo del trabajo donde se contemplan otras disposiciones. http://www.alcaldiabogota.gov.

co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43212

26 Ley 1496 2011

Por medio de la cual se garantiza la 
igualdad salarial y de retribución laboral 
entre mujeres y hombres, se establecen 

mecanismos para erradicar cualquier forma 
de discriminación y se dictan otras 

disposiciones

Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar 
cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45267

27 Ley 1562 2012
Por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud 

ocupacional.

Diseño e implementación del SGSST - Cambio nominativo de ARP a ARL - Sistema de Riesgos Profesionales a Sistema de Riesgos Laborales - 
Aumento de multas y cambio en las definiciones de enfermedad laboral y accidente de trabajo

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365
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28 Ley 1523 2012
Por la cual se adopta la politica nacional de 

gestión del riesgo de desastres y se 
establece el sistema

Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del 
riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de 
actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141

29 Ley 1607 2012 Por la cual se expiden normas en materia 
tributaria y se dictan otras disposiciones.

Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles las contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o 
empleadoras, a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos serán deducibles en 
la misma vigencia fiscal en que se realicen. Los aportes del empleador a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones 
voluntarias, serán deducibles hasta por tres mil ochocientas (3.800) UVT por empleado.
El monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador, el empleador o el partícipe independiente, al fondo de pensiones de jubilación o 
invalidez, no hará parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios y será considerado como una renta exenta en el año de su 
percepción.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51040

30 Ley 1548 2012

Por la cual se modifica la Ley 769 de 2002 
y

la Ley 1383 de 2010 en temas de 
embriaguez y reincidencia y se dictan otras

disposiciones"

Trabajadores con estados de embriaguez y que aquellos que reincidan en el mismo http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48240

31 Ley 1616 2013
Por medio de la cual se expide la ley de 

salud mental y se dictan otras 
disposiciones

Las personas que  por razón de algún trastorno mental se encuentren inhabilitados para  desempeñar de manera temporal o permanente su 
profesión u oficio habitual,  tendrán derecho a acceder a las prestaciones económicas generadas incapacidad en las condiciones establecidas en 
las normas vigentes para los  trabajadores dependientes e independientes.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51292

32 Ley 1610 2013
Por la cual se regulan algunos aspectos 
sobre las inspecciones del trabajo y los 

acuerdos de formalización laboral 

Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral.
1. Inspecciones de trabajo.
2. Acuerdos de formalización laboral.

http://wsp.presidencia.gov.
co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%
201610%20DEL%2002%20DE%20ENERO%
20DE%202013.pdf

33 Ley 1618 2013
Por medio de la cual se expide la ley de 

personas con incapacidad y se dictan otras 
disposiciones

por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con incapacidad y su 
inclusión

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52081

34 Ley 1822 2017

Por medio de la cual se incentiva la 
adecuada atención y cuidado  de la primera 

infancia,  se modifican los articulos 236 y 
239  del Codigo Sustantivo del Trabajo y se 

dicatn otras disposiciones.

Se modifica el número de semanas para la trabajadora de licencia de maternidad, se modifica el numero de dias al  trabajador para la licencia de 
parternidad y la prohibición de despido de la trabajadora gestante.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67857

35 Ley 1846 2017
Por medio de la cual se modifican los 

artículos 160 y 161 del Código Sustantivo 
del Trabajo y se dictan otras disposiciones

Artículo 160. Trabajo Diurno y Nocturno: ornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=69935
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36 Ley 2191 2022
POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA LA 

DESCONEXIÓN LABORAL - LEY DE 
DESCONEXIÓN LABORAL

Esta ley tiene por objeto crear, regular y promover la desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones laborales dentro de las diferentes 
modalidades de contratación vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano y sus formas de ejecutarse, así como en las relaciones legales y/o 
reglamentarias, con el fin de garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los tiempos de descanso, licencias, permisos y/o vacaciones para 
conciliar la vida personal, familiar y laboral.

https://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.php?
i=177586

37 Decreto 614 1984
Por el cual se determinan las bases para la 
organización y administración de la Salud 

Ocupacional en el país.

El presente Decreto determina las bases de organización y administración gubernamental y, privada de la Salud Ocupacional en el país, para la 
posterior constitución de un Plan Nacional unificado en el campo de la prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo 
y en el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357

38 Decreto 2177 1989 Readaptación de personas invalidas Todos los patronos públicos o privados están obligados a reincorporar a los trabajadores inválidos, en los cargos que desempeñaban antes de 
producirse la invalidez si recupera su capacidad de trabajo, en términos del Código Sustantivo del Trabajo.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10813

39 Decreto 1127 1991 CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Reglamenta los Art 3 y 21 de la Ley 50 de 1990, incluyendo prorroga de contratos a término fijo entre 30 días y un año. Respecto a los 
programas de capacitación, establece que deben corresponder a dos horas dentro de la jornada de trabajo de 48 horas semanales, que pueden 
acumularse hasta por un año. Incluyen actividades recreativas, culturales, deportivas y de capacitación (incluyendo de salud ocupacional), 
procurando integración de trabajadores, mejoramiento de la productividad y relaciones laborales, programadas durante la jornada pero sin afectar 
el normal funcionamiento de la empresa. La asistencia de los trabajadores es obligatoria. La ejecución puede ser a través del SENA, cajas de 
compensación, centros culturales, de estudio e instituciones que presten el servicio.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10476

40 Decreto 1295 1994
Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales.

Definiciones, camplo de aplicación, afiliados obligatorios, definición de enfermedad profesional y accidente de trabajo, obligaciones de las partes, 
sanciones, prestaciones, 

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629

41 Decreto 692 1994 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Definición del Sistema General de Seguridad Social Integral
Sistema General de Pensiones.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6779

42 Decreto 1772 1994 AFILIACIÓN RIESGOS PROFESIONALES
Afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales
Cotización al Sistema General de Riesgos Profesionales
Formularios de afiliación 

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8803

43 Decreto 1889 1994 Ley 100 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993. http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31246

44 Decreto 1436 1995 Norma de referencia Tabla de Valores Combinados al Manual Único para la calificación de la Invalidez
https://www.minsalud.gov.
co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/
decreto-1436-de-1995.pdf

45 Decreto 1530 1996 Reglamenta parcialmente ley 100 y Decreto 
Ley 1295 de 1994 Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional con muerte del trabajador http://www.alcaldiabogota.gov.

co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8804

46 Decreto 1543 1997
Informativa. Actividades de promoción y 

prevención- Enfermedades de transmisión 
sexual

Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).  

http://www.icbf.gov.
co/cargues/avance/docs/decreto_1543_19
97.htm
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47 Decreto 93 1998 Plan Nacional de atención de desastres Adopción del Plan Nacional PAD. (plan nacional para la prevención y atención de desastres) en sus artículos del 1 al 9. http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3454

48 Decreto 806 1998 S&SO-afiliaciones
Afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios. Es requisito para la afiliación y permanencia en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud que el trabajador dependiente se encuentre afiliado y permanezca como tal, en el sistema de riesgos 
profesionales.
Art 58 derogado por el Dec 1703 de 2002

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19411

49 Decreto 1515 1998 Pensiones Regular la garantía de pensiones, incluyendo las pensiones de riesgos profesionales y los casos de seguros previsionales. http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13319

50 Decreto 873 2001
la empresa recibe asesoramiento de 
diferentes entidades para prevenir la 

ocurrencia de enfermedades y accidentes 
de trabajo. OIT

Por el cual se promulga el "Convenio número 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo"
http://www.icbf.gov.
co/cargues/avance/docs/decreto_0873_20
01.htm

51 Decreto 889 2001 Regsitro unico de aportantes Por el cual se dictan unas disposiciones para el funcionamiento del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social. http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6260

52 Decreto 2463 2001
En caso de calificación de invalidez la 
empresa suministrará la información 

requerida 

Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6273

53 Decreto 1607 2002 S&SO-clasificacion de riesos profesionales Por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras 
disposiciones

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5536

54 Decreto 1703 2002 S&SO-afiliaciones
Promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El presente decreto se aplica a las entidades promotoras de salud, EPS y demás entidades obligadas a compensar, EOC, aportantes y en 
general a todas las personas naturales o jurídicas que participan del proceso de afiliación y pago de cotizaciones en el régimen contributivo del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y a los Regímenes Excepcionados y Especiales, cuando haya lugar.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5540

55 Decreto 2090 2003 Afiliación ARL riesgo V Reglamenta las actividades de alto riesgo http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9193

56 Decreto 3667 2004 Cumplimiento en el pago de aportes 
parafiscales.

Reglamenta el formulario único que establece la obligación de efectuar aportes al Sistema Social Integral y aportes parafiscales al SENA, ICBF, 
cajas de compensación familiar y a la ESAP para facilitar el cumplimiento de éstas obligaciones y establecer mecanismos de pago adecuados y 
eficientes).

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15162

57 Decreto 3615 2005 Norma de referencia Por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores independientes de manera colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral. http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17904

58 Decreto 231 2006 ACOSO LABORAL

Corríjase el parágrafo 1 art 9 de la Ley 1010 de 2006, en la siguiente forma:
Parágrafo 1. Los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos de la presente ley, dentro de 3 meses siguientes a 
su promulgación, y su incumplimiento será sancionado administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. El empleador deberá abrir un 
escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores en la adaptación de que trata este parágrafo, sin que tales opiniones sean obligatorias 
y sin que eliminen el poder de subordinación laboral.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18922
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59 Decreto 1636 2006 Norma de referencia 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.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20663

60 Decreto 2313 2006 Afiliaciones seguridad social Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 3615 de 2005, a través del cual se establecen los requisitos y procedimientos para la 
afiliación de los trabajadores independientesen forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20704

61 Decreto 341 2008 Decreto 341 de 2008 Por el cual se adiciona el acuerdo No. 30 de 2001 y se establece la relación de un simulacro de actuación en caso de un evento de calamidad 
pública de gran magnitud con la participación de todos los habitantes de la ciudad

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34259

62 Decreto 728 2009 obligatoriedad uso planilla integrada 
aportes

Por medio del cual se establecen las fechas de la obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes para pequeños 
aportantes de independientes.

http://icbf.gov.
co/cargues/avance/docs/decreto_0728_2009.
htm

63 DECRETO 92 2011
Por el cual se establecen los requisitos de

carácter técnico y científico para 
construcciones sismo resistentes NSR-10

Se modifica el decreto 926 de 2010, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41340#0

64 Decreto 2616 2013 Decreto 2616 de 2013
Por medio del cual se regula la cotización a Seguridad Social para trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a un mes, se 
desarrolla el mecanismo financiero y operativo del artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan disposiciones para lograr la formalización 
laboral de los trabajadores informales.

http://www.icbf.gov.
co/cargues/avance/docs/decreto_2616_2013.
htm

65 Decreto 1637 2013 Decreto  1637 de 2013 Por el cual se reglamenta el parágrafo 50 del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 y se dictan otras disposiciones. http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54027

66 Decreto 723 2013 Decreto 723 de 2013
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 con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto 
riesgo.

http://www.andi.com.
co/RelNor/Documents/Decreto%20723%20de%
202013%20Riesgos%20Laborales.pdf

67 Decreto 34 2013
Por el cual se reglamenta 

parcialmente el artículo 32 de la 
Ley 1562 de 2012

Reglamentar el ejercicio del poder preferente otorgado al Viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, frente a las 
investigaciones y actuaciones que se adelanten dentro del contexto del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control en todo el Territorio Nacional.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51244

68 Decreto 2943 2013 Por el cual modifica  el paragrafo 1 del 
articulo 40 del decreto 1406 de 1999

A partir del 17 de Diciembre de 2013, el empleador solo pagará los dos (2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general. Así 
lo dispuso el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 2943 del 17 de Diciembre de 2013, “por el cual se modifica el parágrafo 1º del artículo 40 
del Decreto 1406 de 1999”. Anterior a la fecha del nuevo decreto, al empleador le correspondía el pago de los tres (3) primeros días

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55977

69 Decreto 1443 2014 Decreto 1443 de 2014 A través del cual el Ministerio del Trabajo dicta disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST).

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841

70 Decreto 1477 2014 Decreto 1477 de 2014 A través del cual el Ministerio del Trabajo expide la nueva Tabla de Enfermedades Laborales, la cual debe actualizarse cada tres años 
atendiendo a estudios técnicos.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58849

71 Decreto 1507 2014 CAPACIDAD LABORAL Por el cual se expide el manual unico para la calificacion de la perdida de la capacidad laboral y  ocupacional http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58941
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72 Decreto 55 2015 Afiliación estudiantes ARL Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones. http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60473

73 Decreto 472 2015 Decreto 472 de 2015
Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos 
Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o 
prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61117

74 Decreto 2356 2015
Por el cual se unifican y actualizan las 

reglas de afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, 

se crea el Sistema de Afiliación Transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo del 
derecho a la salud

https://www.minsalud.gov.
co/Normatividad_Nuevo/Decreto%202353%
20de%202015.pdf

75 Decreto 1072 2015 Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo Definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) http://www.alcaldiabogota.gov.

co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62506

76 Decreto 1528 2015
Por el cual se corrigen unos yerros del 
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo,
Contratación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo

http://www.icbf.gov.
co/cargues/avance/docs/decreto_1528_2015.
htm

77 Decreto 171 2016 Modificación del articulo 2,2,4,6,37 
transición para la implementación 

Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas servicios temporales, deberán sustituir el Programa de 
Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a más tardar el 31 de enero de 2017.

http://es.presidencia.gov.
co/normativa/normativa/DECRETO%20171%
20DEL%2001%20DE%20FEBRERO%20DE%
202016.pdf

78 Decreto 1669 2016

Por el cual se adicionan unos artículos a la 
Sección 7 del Capítulo 1 del Título 6 

de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 
de 2015

reglamenta la seguridad social de los estudiantes que 

hagan parte de los programas de incentivo para las prácticas laborales y 

judicatura en el sector público 

https://www.arlsura.com/files/decreto1669_16.
pdf

79 Decreto 52 2016

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 (SG-
SST)

deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de 
junio de 2017 y en dicha fecha se debe dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de las siguientes fases de 
implementación:

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67905

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60473
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60473
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61117
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%202353%20de%202015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%202353%20de%202015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%202353%20de%202015.pdf
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80 Decreto O52 2017

Por medio del cual se modifica el 
artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 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 (SG-SST)

Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas de servicios temporales, 
deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a 
partir del 1 o de junio de 2017 y en dicha fecha, se debe dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de 
las siguientes fases de implementación:

https://www.arlsura.com/files/decreto52_2017.
pdf

81 Decreto - Ley 1295 1994 RIESGOS PROFESIONALES Organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, otorgadas mediante el Dec 1266 de 1994, en ejercicio de las 
facultades extraordinarias conferidas por el numeral 11 del art 139 de la Ley 100 de 1993.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629

82 Decreto 1252 2021

Por el cual se modifica el literal a del 
artículo 2.3.2.1 del Título 2 de la Parte 3 del 
libro 2 y se sustituye el Capítulo 3 del Título 
2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 107
de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Transporte, en lo relacionado con los Plane
Estratégicos de Seguridad Vial" 

Artículo 1. Modifíquese el literal a) del artículo 2.3.2.1 del Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
a) Plan Estratégico de Seguridad Vial: Herramienta de gestión que contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas de planificación, 
implementación, seguimiento y mejora que deben adoptar las diferentes entidades, o empresas del sector público o privado de conformidad con 
el artículo 110 del
Decreto Ley 2106 de 2019, encaminadas a generar hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías para prevenir riesgos, reducir la 
accidentalidad vial y disminuir sus efectos nocivos.

https://dapre.presidencia.gov.
co/normativa/normativa/DECRETO%
201252%20DEL%2012%20DE%
20OCTUBRE%20DE%202021.pdf

83 Decreto 768 2022

Por el cual se actualiza la Tabla de 
Clasificación de Actividades Económicas 

para el Sistema General de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones 

El presente Decreto se aplica a los afiliados al SistemaGeneral de Riesgos Laborales, a las Administradoras de Riesgos Laborales - ARL Y a los
operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA. 

https://dapre.presidencia.gov.
co/normativa/normativa/DECRETO%
20768%20DEL%2016%20DE%20MAYO%
20DE%202022.pdf

84 Decreto 655 2022

Por el cual se imparten Instrucciones.en 
virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia dél Coronavirus COVID-
19, y el mantenimiento del orden públíco, 

se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable y la 

reactivación económica segura 

El presente Decreto tiene por objeto regular la fase de Aislamiento Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación
Económica Segura, que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

https://dapre.presidencia.gov.
co/normativa/normativa/DECRETO%
20655%20DEL%2028%20DE%20ABRIL%
20DE%202022.pdf

85 Resolucion 2013 1986 Resolucion 2013 de 1986 Comité Paritario Salud Ocupacional http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5411

86 Resolucion 1016 1989 Resolucion 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

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412

87 Resolucion 4059 1995 Diligenciamiento de ATEP en los formatos 
establecidos y suministrados por la ARL: Por la cual se adoptan el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo y el Formato Único de Reporte de Enfermedad Profesional.

http://www.icbf.gov.
co/cargues/avance/docs/resolucion_mintra
bajo_rt405995.htm

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201252%20DEL%2012%20DE%20OCTUBRE%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201252%20DEL%2012%20DE%20OCTUBRE%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201252%20DEL%2012%20DE%20OCTUBRE%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201252%20DEL%2012%20DE%20OCTUBRE%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20768%20DEL%2016%20DE%20MAYO%20DE%202022.pdf
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https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20768%20DEL%2016%20DE%20MAYO%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20655%20DEL%2028%20DE%20ABRIL%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20655%20DEL%2028%20DE%20ABRIL%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20655%20DEL%2028%20DE%20ABRIL%20DE%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20655%20DEL%2028%20DE%20ABRIL%20DE%202022.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5411
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5411
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412
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88 Resolucion 645 2002 Resolución 00645 de 2002 Por la cual se asignan competencias a los grupos de inspección y vigilancia, y trabajo, empleo y seguridad social.
https://www.arlsura.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=207&
catid=82&Itemid=32

89 Resolucion 156 2005
Por la cual se adoptan los formatos de 
informe de accidente de trabajo y de 

enfermedad profesional y se dictan otras 
disposiciones.

Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones al respecto, 
profundizando en aspectos como implicaciones relacionadas (en especial en el caso de enfermedad profesional). 

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15861

90 Resolucion 1570 2005 recoleccion de informacion Por la cual se establecen las variables y mecanismos para recolección de información del Subsistema de Información en Salud Ocupacional y 
Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16656

91 Resolucion 957 2005 Seguridad y salud en el trabajo Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo

http://www.ins.gob.
pe/repositorioaps/0/0/jer/comite_sst/R%
20Nro-957%20REGLAMENTO%
20INSTRUMENTO%20ANDINO%20DE%
20SST.pdf

92 Resolucion 734 2006 ACOSO LABORAL Por la cual se establece el procedimiento para adaptar los reglamentos de trabajo a las disposiciones de la Ley 1010 de 2006. http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19637

93 Resolucion 1401 2007 Resolucion 1401 de 2007 Reglamenta la investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53497

94 Resolucion 2346 2007 Resolucion 2346 de 2007 Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25815

95 Resolucion 2646 2008 Resolucion 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 psicosociales en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por 
estrés ocupacional

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31607

96 Resolucion 1918 2009 Resolucion 1918 de 2009 Modifica los artículos 11 y 17 de la Resolucion 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. El costo de las evaluaciones medicas ocupacionales 
debe ser pagado en su totalidad por la empresa, la custodia de las historias clinicas ser de la entidad quien realiza el exámen.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36469

97 Resolucion 1384 2010 Limites de velocidad Por la cual se adopta el método para establecer los límites de velocidad en las carreteras nacionales, departamentales, distritales y municipales 
de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39357

98 Resolucion 652 2012 Resolucion 652 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.

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47374

99 Resolucion 1356 2012 Resolucion 1356 de 2012 Por la cual se modifica parcialmente la Resolucion 652 de 2012.  El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por dos (2) representantes 
del empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. 

http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48587
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http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/comite_sst/R%20Nro-957%20REGLAMENTO%20INSTRUMENTO%20ANDINO%20DE%20SST.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19637
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19637
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53497
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53497
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25815
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25815
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31607
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31607
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36469
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36469
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39357
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39357
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47374
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100 Resolución 1409 2012

Por la cual se establece el 
Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo 
en alturas.

La presente resolución tiene por objeto establecer el
Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y aplica a todos
los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores 

https://www.arlsura.com/files/res1409_2012.pdf

101 Resolución 4502 2012

Por la cual se reglamenta  el 
procedimiento, requisitos para el 
otorgamiento y renovación de las 

licencias de salud ocupacional y se 
dictan otras disposiciones 

Expedición, renovación, vigilancia y control del otorgamiento.
http://www.icbf.gov.
co/cargues/avance/docs/resolucion_minsaludps
_4502_2012.htm

102 Resolucion 2087 2013 AFILIACION ARP Afiliacion al sistema al general de riesgos profesionales para trabajadores independientes y contratos por prestacion de servicios
https://www.minsalud.gov.
co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/
DIJ/resolucion-2087-de-2013.pdf

103 Resolución 3368 2014
S e modifica parcialmente la Resolución 

1409 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones 

Nueva modificación de la definición de coordinador de trabajo seguro en altura.
http://www.javeriana.edu.
co/puj/viceadm/drf/trabajo_altura/assets/files/Re
solucion_3368_2014.pdf

104 Resolución 1565 2014
Por la cual se expide la Guía metodológica 
para la elaboración del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial.
la cual establece que todas las empresas deben capacitar en seguridad vial https://www.arlsura.com/index.

php/resoluciones/2138-resolucion-1565-de-
2014

105 Resolución 1111 2017
Por la cual se definen los estándares 
mínimos del sistema de gestión de 

seguridad y Salud en en Trabajo para 
empleadores y contratistas.

Aplica  alos emperadores públicos, privados , a los trabajadores de pendientes e independientes 
http://www.ins.gov.
co/normatividad/Resoluciones/RESOLUCI%
C3%93N%201111%20DE%202017.pdf

106 Resolución 2404 2019

Por el cual se adopta la Bateria de 
Instrumentos para la Evaluacion de 

Factores de Riesgo Psicosoci, la Guia 
Técnica General para la promoción 

prevención e intervencion de los Factores 
Psicosociales y sus efectos ela población 
trabajadora y sus protocolos especificos y 

se dictan otras disposiciones 

Se adoptan instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la guía general para su promoción, prevención e intervención de 
los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora

https://www.arlsura.com/index.
php/legislacion-contenido/?cat=8 

107 Resolución 3246 2018 "Por la cual se reglamenta la instalación y 
uso obligatorio de cintas retrorreflectivas"

Artículo 10. Objeto. Reglamentar la instalación y uso obligatorio de cintas retrorreflectivas en vehículos automotores tipo: Camión: Vehículo 
automotor que por su tamaño y destinación se usa para transportar carga, con peso bruto vehicular del fabricante superior a 5 (cinco) toneladas 
(Escenarios Moviles) ademas de mitigar accidentalidad vial

https://www.mintransporte.gov.co/buscar/?
q=resolucion%203246
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https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-2087-de-2013.pdf
http://www.javeriana.edu.co/puj/viceadm/drf/trabajo_altura/assets/files/Resolucion_3368_2014.pdf
http://www.javeriana.edu.co/puj/viceadm/drf/trabajo_altura/assets/files/Resolucion_3368_2014.pdf
http://www.javeriana.edu.co/puj/viceadm/drf/trabajo_altura/assets/files/Resolucion_3368_2014.pdf
https://www.arlsura.com/index.php/resoluciones/2138-resolucion-1565-de-2014
https://www.arlsura.com/index.php/resoluciones/2138-resolucion-1565-de-2014
https://www.arlsura.com/index.php/resoluciones/2138-resolucion-1565-de-2014
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108 Resolución 312 2019

Resolución Estándares Mínimos, por la cual 
se modifican los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo para empleadores y 

contratantes

Descargar

Establece lineamientos para el cumplimientos optimo de las actividades a desarrollar de acuerdo al SGSST aplicable funcionarios publicos y 
personal contratante

https://www.arlsura.com/index.
php/legislacion-contenido/?cat=8 

109 Resolución 666 2020
Por el cual se adopta el protocolo general 
de bioseguridad  para mirtigar, controlar y 

realizarel adecuado manejo de la pandemia 
Coronaviris COVID 19

Protocolo General de Bioseguridad Se establecen las medidas de bioseguridad que deberán adoptar todas las actividades económicas, sociales 
y sectores de la administración pública, con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia por COVID- 19.

https://www.arlsura.com/index.
php/legislacion-contenido/?cat=8 

110 Resolución 1408 2020

Por medio del cual se adopta e protocolo 
de bioseguridad para  mitigar u controlar el 

riego de Cornonavirus COVID -19, en la 
realización de actividades de exhibición 

cinematogracica y la presentacón de obras 
de las artes escenicas discriminadas en la 

Clasificación Internaconal industria 
Uniforme CIUU 5914 y 90 bajo la 

modalidad de autocines, autoeventos, salas 
de cine y teatros

Orientar en el marco de la pandemia causados en el Coronavirus -19 las medidas que deben ser adoptadas para la realización de actividades de 
exhibición cinematrograficas y presentación de obras teatrales

https://www.minsalud.gov.
co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.
aspx?ID=6198

111 Resolución 1746 2020

Por medio del cual se adopta e protocolo 
de bioseguridad para  mitigar u controlar el 

riego de Cornonavirus COVID -19, en la 
realización de actividades de exhibición  

cinematográfica y artes escénicas en 
música, magia, teatro, danza y circo y la 

presentacón de obras de las artes 
escenicas discriminadas en la Clasificación 
Internaconal industria Uniforme CIUU 5914 

y 90 bajo la modalidad de autocines, 
autoeventos, salas de cine y teatros y en 
otras infraestructuras de artes escenicas

Protocolo de bioseguridad en la realización de actividades de exhibición cinematográfica y artes escénicas en música, magia, teatro, danza y 
circo Se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19 para la realización de actividades de exhibición 
cinematográfica y artes escénicas en música, magia, teatro, danza y circo, discriminadas en la clasificación internacional industrial uniforme CIIU 
5914 y 90, realizadas en autocines, autoeventos, salas de cine, teatros y en otras infraestructuras de las artes escénicas, contenido en el anexo 
técnico que hace parte integral de la presente resolución.
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112 Resolución 2230 2020

Se prorroga la emergencia sanitaria 
COVID-19 hasta el 28 de febrero de 2021 
MinSalud prorroga la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional hasta el 28 de 

febrero de 2021. Dicha prórroga podrá 
finalizar antes de la antedicha fecha en 

caso de que desaparezcan las causas que 
le dieron origen o, si estas persisten o se 

incrementan, el término podrá prorrogarse 
nuevamente.

Se prorroga la emergencia sanitaria COVID-19 hasta el 28 de febrero de 2021 MinSalud prorroga la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 28 de febrero de 2021. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la antedicha fecha en caso de que desaparezcan las causas que 
le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente.

https://www.arlsura.com/index.
php/legislacion-contenido/?cat=7

113 Resolucion 773 2021

Por la cual se define las acciones que debe 
desarrollar los empleadores para la 
aplicacion del SIstema Globalmente 
Armonizado SGA de clasificacion y 

etiqutado de productos quimicos en lugares 
de trabajo y se dictan otras dispocisiones 

en materia de seguridad quimica

Articulo 4 Los empleadores deberan implementar en sus lugares de trabajo, la clasificacion de los peligros y productos  de acuerdo con SGA de 
la organizaciocion de la naciones unidas sexta edicion revisada en el 2015,La comuniccacion de peligros quimicos abarcaelel etiquetado y la 
elaboracion d elas fichas de seguridad

https://comunicaciones.segurossura.com.
co/MercadeoComunicacionesExternas/ARL
/resolucion-0773-de-2021.pdf

114 Resolucion 777 2021

Por medio de la cual se definen los criterios 
y condiciones para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales y del 

Estado y se adopta el protocolo de 
bioseguridad para la ejecución de estas

ARTÍCULO  4.Criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado. El desarrollo de todas las 
actividades económicas, sociales y del Estado se realizará por ciclos, de acuerdo con los siguientes criterios:

https://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.php?
i=163987

115 Resolucion 738 2021

Por el cual se prorroga la emergencia 
sanitaria por el nuevo sarcovd v- COVID 19 

declarada meiante la resolucion 385 de 
2020 y prorroga de las resoluciones 844, 

1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021

Art 1 Prorrogar hasta el 31 de ahosto de 2021 la emergencia sanitaria en too el territorio nacional declarado mediante la resolucion 385 de 2020 y 
prorrogada a su vez por la  resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 de 2021

https://www.minsalud.gov.
co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%
B3n%20No.%20738%20de%202021.pdf

116 Resolución 5018 2021

or la cual se establecen lineamientos en 
Seguridad y Salud en el trabajo en los 
Procesos de Generación, Transmisión, 
Distribución y Comercialización de la 

Energía Eléctrica.

Los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo para los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía 
eléctrica, para las empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano contenidos en la presente resolución, los cuales serán de 
obligatorio cumplimiento en todo proceso de generación, transmisión, distribución, y comercialización de energía eléctrica, que adelanten las 
empresas públicas y privadas, contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, trabajadores dependientes e 
independientes, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones o asociaciones que afilien trabajadores 
independientes al Sistema de Seguridad Social, a las empresas de servicios temporales, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL); la Policía 
Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares; y demás personas que tengan que ver 
con estos procesos que involucren peligro eléctrico.

https://safetya.co/normatividad/resolucion-
5018-de-2019/#a1

117 Resolución 7272 2021
Por la cual se establecen los requisitos 

mínimos de seguridad para el desarrollo de 
trabajo en alturas.

Establecer los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en alturas (TA) y lo concerniente con la capacitación y formación de 
los trabajadores y aprendices en los centros de entrenamiento de Trabajo en Alturas (AT). https://safetya.co/normatividad/resolucion-

4272-de-2021/#a1

https://safetya.co/normatividad/resolucion-5018-de-2019/#a1
https://safetya.co/normatividad/resolucion-5018-de-2019/#a1
https://safetya.co/normatividad/resolucion-4272-de-2021/#a1
https://safetya.co/normatividad/resolucion-4272-de-2021/#a1
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118 Resolución 692 2022 por lo cual se adopta el protocolo general 
de bioseguridad

Adoptar el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de actividades culturales en la administración pública, contenido en el anexo 
técnico

https://www.minsalud.gov.
co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%
B3n%20692%20de%202022.pdf

119 Circular 001 2000 Brigada de emergencia Conformación de brigadas de emergencia, en todas las empresas. http://normograma.sena.edu.
co/docs/circular_mintrabajo_cmt00100.htm

120 Circular 2 2002 Cumplimiento programa Salud 
Ocupacional.

Planes de trabajo anual y financiación de los programas de promoción y prevención que deben adelantar los empleadores, las Administradoras 
de Riesgos de Profesionales y la ARL del Seguro Social.

https://www.arlsura.
com/legislacion/articulos/200/

121 Circular 66 2004 Contratos de prestación de servicios y 
sistema de Riesgos Profesionales Contratos de prestación de servicios y sistema de Riesgos Profesionales https://www.arlsura.com/index.php/circulares-y-

resoluciones/162-circular-066-de-2004

122 Circular 34 2013
Garantía de la afiliación a los Sistemas 

Generales de Seguridad Social en Salud y 
Riesgos Laborales.

El Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de sus funciones y, en especial, aquellas relacionadas con la operación del 
aseguramiento en salud y riesgos laborales, ante el cúmulo de peticiones, quejas y reclamos presentados por los ciudadanos sobre las trabas y/o  
requisitos adicionales que vienen aplicando para la afiliación o traslado, las Entidades Promotoras  de Salud del Régimen Subsidiado y 
Contributivo y las Administradoras de Riesgos Laborales, insta a estas entidades al cumplimiento de las condiciones establecidas en el marco 
legal vigente para la  afiliación y/o traslado de los ciudadanos residentes en el país a los sistemas mencionados.

https://www.arlsura.
com/files/circular34_2013.pdf

123 Concepto  Expediente No.
23533  2000 MinProtección social Riesgos profesionales y culpa plena patronal en trabajadores con contratos ocasionales o transitorio. 

https://www.arlsura.
com/images/stories/documentos/exp_2353
3_04.pdf

124 Concepto  Radicación No. 
21498  2004 MinProtección social El empleador no se exonera de responsabilidad cuando en el accidente de trabajo concurre su culpa con la del trabajador 

https://www.arlsura.
com/images/stories/documentos/rad_2149
8_04.pdf

125 Concepto  Radicación No. 
23489  2005 MinProtección social La culpa del empleador en los accidentes de trabajo de sus trabajadores debe ser calificada como culpa leve. 

https://www.arlsura.
com/images/stories/documentos/rad_2348
9_05.pdf

126 Concepto  Radicación No. 
20240  2005 MinProtección social Responsabilidad civil patronal en accidente de trabajo y responsabilidad solidaria del contratista. 

https://www.arlsura.
com/images/stories/documentos/rad20240
_05.pdf

127 Desición Concepto Número 
28293 de 2014 2014 CONTRATISTAS

Obligación del Contratante de Afiliar al Contratista. El Decreto 723 de 2013 tiene por objeto reglamentar la afiliación de personas naturales 
vinculadas como contratistas. El citado Decreto no aplica para aquellos contratos de prestación de servicios suscritos con personas jurídicas, ya 
que dichos contratistas tienen en su calidad de empleadores, la obligación de efectuar la correspondiente afiliación á Sistema de Riesgos 
Laborales de los trabajadores dependientes a su cargo, y a su vez de los contratistas personas naturales o trabajadores independientes de alto 
riesgo con los que tenga vínculo. Si el contratista es una persona jurídica, será este a quien deberá corresponderle la afiliación de sus propios 
trabajadores y/o contratistas.

http://www.educacionbogota.edu.
co/archivos/Temas%
20estrategicos/FSE/2014/Normograma/Co
nceptos/OBLIGACION_CONTRATANTE_A
FILIACION_ARL_A_CONTRATISTA.pdf

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20692%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20692%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20692%20de%202022.pdf
http://normograma.sena.edu.co/docs/circular_mintrabajo_cmt00100.htm
http://normograma.sena.edu.co/docs/circular_mintrabajo_cmt00100.htm
https://www.arlsura.com/legislacion/articulos/200/
https://www.arlsura.com/legislacion/articulos/200/
https://www.arlsura.com/index.php/circulares-y-resoluciones/162-circular-066-de-2004
https://www.arlsura.com/index.php/circulares-y-resoluciones/162-circular-066-de-2004
https://www.arlsura.com/files/circular34_2013.pdf
https://www.arlsura.com/files/circular34_2013.pdf
https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/exp_23533_04.pdf
https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/exp_23533_04.pdf
https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/exp_23533_04.pdf
https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/rad_21498_04.pdf
https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/rad_21498_04.pdf
https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/rad_21498_04.pdf
https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/rad_23489_05.pdf
https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/rad_23489_05.pdf
https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/rad_23489_05.pdf
https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/rad20240_05.pdf
https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/rad20240_05.pdf
https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/rad20240_05.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/FSE/2014/Normograma/Conceptos/OBLIGACION_CONTRATANTE_AFILIACION_ARL_A_CONTRATISTA.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/FSE/2014/Normograma/Conceptos/OBLIGACION_CONTRATANTE_AFILIACION_ARL_A_CONTRATISTA.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/FSE/2014/Normograma/Conceptos/OBLIGACION_CONTRATANTE_AFILIACION_ARL_A_CONTRATISTA.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/FSE/2014/Normograma/Conceptos/OBLIGACION_CONTRATANTE_AFILIACION_ARL_A_CONTRATISTA.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/FSE/2014/Normograma/Conceptos/OBLIGACION_CONTRATANTE_AFILIACION_ARL_A_CONTRATISTA.pdf
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128 Sentencia  Sentencia 29640 
de 2008  2008 Corte Constitucional Culpa plena patronal en accidente de trabajo.  

https://www.arlsura.com/index.
php/jurisprudencias/1277-sentencia-29640-
de-2008

129 Sentencia

 Sentencia 32105 
del 26 de agosto de 

2008 de la Corte 
Suprema de 

Justicia  

2008 Corte Constitucional Empleador, responsable de la cobertura de Accidentes de Trabajo ocurridos el mismo día de la afiliación  

https://www.arlsura.com/index.
php/jurisprudencias/1286-sentencia-32105-
del-26-de-agosto-de-2008-de-la-corte-
suprema-de-justicia

130 Circular 26 2018
Cumplimiento Numeral 144 del acuerdo 

nacional estatal 2017 Sitemas de Gstion de 
Segurida y Salud en el trabajo y 

Estandares Minimos
Desarrolla el cumplimiento de la ejecucion de los estandares minimos y no exime en cumplir el articulo 8 de la Resolucion 1111 de 2017

https://www.mintrabajo.gov.
co/documents/20147/647970/Resoluci%
C3%B3n+1111-+est%C3%
A1ndares+minimos-marzo+27.pdf

131 Documento Tecnio OIT-OMS 2020
Herramienta de 10 pasos para un retorno al 
trabajo seguro y saludable en tiempos de 

COVID-19

Instructivo guia para el retorno laboral de forma segura Herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de 
COVID-19

https://www.arlsura.com/index.
php/legislacion-contenido/?cat=8

132 Circular 17 2020
Lineamientos minimos a implementar de 

prmoción y prevención para la preparación, 
respuestas y atención de casos de 

enfermedad por COvid 19 Estrategias a aseguir por parte de trabajadores y contratantes, funciones de ARL 
https://www.arlsura.com/index.
php/legislacion-contenido/?cat=7

133 Circular 18 2020
Acciones de contecion ante COVID 19 y la 
prevención de enfermedades asociadas al 

primer pico de epidemiologia  de 
enfermedades respiratorias 

Seguimiento a protocolos de bioseguridad, recibir información clara y veraz,reporte de sospecha, medidas laborales como teletrabajo horarios 
flexibles entre otros https://www.arlsura.com/index.

php/legislacion-contenido/?cat=7

134 Circular 41 2020 Lineamiento respecto al trabajo desde casa Lineamientos Respecto del Trabajo en Casa Se imparten los lineamientos básicos sobre el trabajo en casa para su correcto desarrollo, los cuales 
deben atenderse por trabajadores, empleadores y ARL.

https://www.arlsura.com/index.
php/legislacion-contenido/?cat=7

135 Circular 64 2020
Acciones minimas de evaluación e 

intervención de los Factores de Riesgo 
Psicosocial, promoción de la Salud mental 
y la prevención de problemas y trastornos 
mentales en los trabajadores en el marco 

de la actual emergencia sanitaria Sarcovid 
19 en colombia

Promoción de la salud mental en los trabajadores en el marco de la emergencia por COVID-19 El Ministerio del trabajo considera necesario 
fortalecer las acciones y medidas de prevención e intervención conducentes a proteger la salud mental y bienestar de los trabajadores de 
diferentes sectores económicos que se encuentran desempeñando sus actividades tanto de forma remota como presencial.

https://www.arlsura.com/index.
php/legislacion-contenido/?cat=7

https://www.arlsura.com/index.php/jurisprudencias/1277-sentencia-29640-de-2008
https://www.arlsura.com/index.php/jurisprudencias/1277-sentencia-29640-de-2008
https://www.arlsura.com/index.php/jurisprudencias/1277-sentencia-29640-de-2008
https://www.arlsura.com/index.php/jurisprudencias/1286-sentencia-32105-del-26-de-agosto-de-2008-de-la-corte-suprema-de-justicia
https://www.arlsura.com/index.php/jurisprudencias/1286-sentencia-32105-del-26-de-agosto-de-2008-de-la-corte-suprema-de-justicia
https://www.arlsura.com/index.php/jurisprudencias/1286-sentencia-32105-del-26-de-agosto-de-2008-de-la-corte-suprema-de-justicia
https://www.arlsura.com/index.php/jurisprudencias/1286-sentencia-32105-del-26-de-agosto-de-2008-de-la-corte-suprema-de-justicia
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111-+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111-+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111-+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111-+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf
https://www.arlsura.com/index.php/legislacion-contenido/?cat=8
https://www.arlsura.com/index.php/legislacion-contenido/?cat=8
https://www.arlsura.com/index.php/legislacion-contenido/?cat=7
https://www.arlsura.com/index.php/legislacion-contenido/?cat=7
https://www.arlsura.com/index.php/legislacion-contenido/?cat=7
https://www.arlsura.com/index.php/legislacion-contenido/?cat=7
https://www.arlsura.com/index.php/legislacion-contenido/?cat=7
https://www.arlsura.com/index.php/legislacion-contenido/?cat=7
https://www.arlsura.com/index.php/legislacion-contenido/?cat=7
https://www.arlsura.com/index.php/legislacion-contenido/?cat=7
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136 Circular 63 2020
Actualización de la capacitación virtual de 
caracter gratuito en el SGSST conforme a 

la resolución 4927 del 2016

Actualización de la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo El Ministerio del Trabajo establece el 
contenido de los módulos de actualización virtual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cual tendrá una duración de 
20 horas. Las personas que realicen el curso de actualización deberán realizar la evaluación correspondiente y obtener como mínimo la 
calificación de: “satisfactorio”.

https://www.arlsura.com/index.
php/legislacion-contenido/?cat=7

137 Circular 71 2020

Cumplimeinto al parragrafo 2 del art 28 d 
ela resolucion 312 de 2019, mediante el 

cual se define planes de mejora conforme 
al el resultado de la evaluación de los 

estandares minimos  del SGSST

cumplimiento a los planes de mejora conforme al resultado de autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
de Salud en el Trabajo SG-SST De conformidad con lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 28 y en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 
2019, la Dirección de Riesgos Laborales del MinTrabajo, dispuso en la página del Fondo de Riesgos Laborales, el enlace www.
fondoriesgoslaborales.gov.co un botón titulado “autoevaluación y plan de mejoramiento” donde se deberá registrar la información de los años 
2019 y 2020 en los formatos establecidos correspondiente a la tabla de valores y el plan de mejoramiento.

https://www.arlsura.com/index.
php/legislacion-contenido/?cat=7

138 Circular 37 2021 Simulacro Nacional de Respuesta a 
Emergencias Participación en el Simulacro Nacional de autoprotección con el fin de sensibilizar a la población para responder a las diferentes emergencias.

http://portal.gestiondelriesgo.gov.
co/Documents/Circulares/Circular-037-

septiembre-6-de-2021.pdf

139 Circular 14 2021
Informacion sobre registro de 
autoevaluaciones y planes de 
mejoramiento sobre el SGSST

La normatividad vigente no establece el plazo maximo de tiempo para realizar el registrode las autoervaluaciones y  planes de mejoramiento por 
tal motivo se puee realizar de forma paulativa y progresiva

https://www.mintrabajo.gov.
co/documents/20147/61442826/Circular+N

o.+0014.pdf/28cc3b57-1464-43d6-4fbd-
f8a7bdf87fbc?t=1612224186726

140 Circular 72 2021

Cumplimeinto al parragrafo 2 del art 28 d 
ela resolucion 312 de 2019, mediante el 

cual se define planes de mejora conforme 
al el resultado de la evaluación de los 

estandares minimos  del SGSST

cumplimiento a los planes de mejora conforme al resultado de autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
de Salud en el Trabajo SG-SST De conformidad con lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 28 y en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 
2019, la Dirección de Riesgos Laborales del MinTrabajo, dispuso en la página del Fondo de Riesgos Laborales, el enlace www.
fondoriesgoslaborales.gov.co un botón titulado “autoevaluación y plan de mejoramiento” donde se deberá registrar la información de los años 
2019 y 2020 en los formatos establecidos correspondiente a la tabla de valores y el plan de mejoramiento.

https://ccs.org.co/circular-0072-registro-
anual-de-autoevaluaciones-y-planes-de-
mejoramiento-del-sg-sst/

141 Circular 3 2022
Exigencia de esquema de vacunación 

COVID -19 a trabajadores de los ectores 
productivos abiuertos al público

Articulo 3 criterio y condiciones para el desarrollo de actividades bajo esquema de vacunación completos 

https://www.mintrabajo.gov.
co/documents/20147/62946278/Circular+N
o.0003+de+2022.pdf/f13244ea-d294-1423-
3f7f-572326005f0f?t=1642087297135

142 Circula Externa 16 2022

NSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS 
AMBIENTES DE TRABAJO, EN EL 

MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, POR EL CONTAGIO DE LA 
COVID-19. 

Como acción preventiva, en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo -SG-SST, identificar a las personas más 
vulnerables de
complicaciones en su estado de salud

https://www.minsalud.gov.
co/Normatividad_Nuevo/Circular%
20Externa%20y%20Conjunta%20No.16%
20de%202022.pdf

https://www.arlsura.com/index.php/legislacion-contenido/?cat=7
https://www.arlsura.com/index.php/legislacion-contenido/?cat=7
https://www.arlsura.com/index.php/legislacion-contenido/?cat=7
https://www.arlsura.com/index.php/legislacion-contenido/?cat=7
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Circulares/Circular-037-septiembre-6-de-2021.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Circulares/Circular-037-septiembre-6-de-2021.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Circulares/Circular-037-septiembre-6-de-2021.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/61442826/Circular+No.+0014.pdf/28cc3b57-1464-43d6-4fbd-f8a7bdf87fbc?t=1612224186726
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/61442826/Circular+No.+0014.pdf/28cc3b57-1464-43d6-4fbd-f8a7bdf87fbc?t=1612224186726
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/61442826/Circular+No.+0014.pdf/28cc3b57-1464-43d6-4fbd-f8a7bdf87fbc?t=1612224186726
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/61442826/Circular+No.+0014.pdf/28cc3b57-1464-43d6-4fbd-f8a7bdf87fbc?t=1612224186726
https://ccs.org.co/circular-0072-registro-anual-de-autoevaluaciones-y-planes-de-mejoramiento-del-sg-sst/
https://ccs.org.co/circular-0072-registro-anual-de-autoevaluaciones-y-planes-de-mejoramiento-del-sg-sst/
https://ccs.org.co/circular-0072-registro-anual-de-autoevaluaciones-y-planes-de-mejoramiento-del-sg-sst/
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/62946278/Circular+No.0003+de+2022.pdf/f13244ea-d294-1423-3f7f-572326005f0f?t=1642087297135
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/62946278/Circular+No.0003+de+2022.pdf/f13244ea-d294-1423-3f7f-572326005f0f?t=1642087297135
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/62946278/Circular+No.0003+de+2022.pdf/f13244ea-d294-1423-3f7f-572326005f0f?t=1642087297135
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/62946278/Circular+No.0003+de+2022.pdf/f13244ea-d294-1423-3f7f-572326005f0f?t=1642087297135
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Externa%20y%20Conjunta%20No.16%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Externa%20y%20Conjunta%20No.16%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Externa%20y%20Conjunta%20No.16%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Externa%20y%20Conjunta%20No.16%20de%202022.pdf
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143 Circular 15 2022
Obligaciones del empleador de asumir el 

costo de las evaluaciones médicas 
ocupacionales y de las pruebas o valores 

complementarias 
Sobre el costo de los exámenes, la Resolución 1918 de 2009 en su articulo 1 el cual kodifico el articulo 11de la Resolución 2346 de 2007

https://www.mintrabajo.gov.
co/documents/20147/0/Circular+0015+%
281%29.pdf/09d59a5f-c7bd-6681-c78c-

9ceffb92499a?t=1647282916646

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0015+%281%29.pdf/09d59a5f-c7bd-6681-c78c-9ceffb92499a?t=1647282916646
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0015+%281%29.pdf/09d59a5f-c7bd-6681-c78c-9ceffb92499a?t=1647282916646
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0015+%281%29.pdf/09d59a5f-c7bd-6681-c78c-9ceffb92499a?t=1647282916646
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0015+%281%29.pdf/09d59a5f-c7bd-6681-c78c-9ceffb92499a?t=1647282916646
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