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Régimen de Contabilidad Pública Resolución Externa 354 2007

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Plan General de Contabilidad Pública 

(PGCP)
Resolución Externa 355 2007

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Manual de procedimientos del 

régimen de contabilidad pública
Resolución Externa 356 2007

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Régimen de la Contabilidad Pública Resolución Externa 533 2015

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Régimen de Contabilidad Pública, la 

Norma de Proceso Contable y 

Sistema Documental Contable.

Resolución Externa 525 2016

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Modifica el cronograma de aplicación Resolución Externa 693 2016

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Información a reportar, requisitos y 

plazos de envío a la CGN
Resolución Externa 706 2017

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Modifica el Manual de 

procedimientos del régimen de 

contabilidad pública

Resolución Externa 97 2017

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Modifca anexo Resolución 533 de 

2015 - normas para el 

reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los 

hechos economicos

Resolución Externa 484 2017

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Modifca normas para el 

reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los 

hechos economicos

Resolución Externa 425 2019

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Se incorpora la plantilla para el 

reporte uniforme de las notas a la 

CGN

Resolución Externa 441 2019

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Modifica el marco conceptual para la 

preparación y presentación de 

información financiera

Resolución Externa 167 2020

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Modifica el artículo 2 de la 

Resolución 441 de 2019 y se adiciona 

un parágrafo al artículo 16 de la 

Resolución 706 de 2016

Resolución Externa 193 2020

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Modifca normas para el 

reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los 

hechos economicos

Resolución Externa 218 2020

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Presentación del estado de flujo de 

efectivo
Resolución Externa 36 2021

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Procedimiento contable para el 

registro de procesos judiciales, 

arbitraje, conciliaciones extra 

judiciales y embargos sobre cuentas 

bancarias

Resolución Externa 80 2021

Contaduría 

General de la 

Nación

Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros Jefatura Financiera N/A

Estatuto Tributario Nacional Decreto Externa 624 1989
Ministerio de 

Hacienda
Todos N/A Manual de contabilidad X Declaraciones de impuestos Jefatura Financiera N/A

Gastos de viaje y viaticos
- Código Sustantivo del Trabajo 

- Estatuto Tributario
Externa

- 

Decreto:2

663

- 

Decreto:6

24

1989
Presidente de la 

República
Artículo 103, 130

Reglas de gastos de viaticos para

trabajadores

Reglas viaticos permanentes y ocasionales

Procedimiento de Gastos de viaje

contratistas y Viaticos trabajadores
X

Formato solicitud de viaje y 

Legalizacion de gastos de viaje y 

viaticos

Jefatura Financiera N/A

Gestión Documental Ley Externa 594 2000
Congreso de la 

República
Todos (Ley General de Archivos) N/A

Manual de políticas de Gestión 

Documental
X Expedientes Jefatura Administrativa N/A

Gestión Documental Decreto único reglamentario Externa 1080 2015
Ministerio de 

Cultura
Todos N/A

Manual de políticas de Gestión 

Documental
X Expedientes Jefatura Administrativa N/A

Gestión Documental Ley Externa 527 1999
Congreso de la 

República
Todos N/A

Manual de políticas de Gestión 

Documental
X Expedientes Jefatura Administrativa N/A

Gestión Documental Acuerdo Externa 5 2013
Archivo General 

de la Nación
Todos N/A Expedientes X Expedientes Jefatura Administrativa N/A

Gestión Documental Acuerdo Externa 4 2019
Archivo General 

de la Nación
Todos N/A Tablas de retención documental X Tablas de retención documental Jefatura Administrativa N/A

Gestión Documental Acuerdo Externa 38 2002
Archivo General 

de la Nación
Todos N/A Expedientes X Expedientes Jefatura Administrativa N/A

Gestión Documental Acuerdo Externa 60 2001
Archivo General 

de la Nación
Todos N/A

Procedimiento de Gestión de 

correspondencia
X

Procedimiento de Gestión de 

correspondencia
Jefatura Administrativa N/A

Gestión Documental Acuerdo Externa 42 2002
Archivo General 

de la Nación
Todos N/A

Expedientes

FUID

Hoja de control

X

Expedientes

FUID

Hoja de control

Jefatura Administrativa N/A

Gestión Documental Circular Externa 3 2015
Archivo General 

de la Nación
Todos N/A Tablas de retención documental X Tablas de retención documental Jefatura Administrativa N/A

Gestión Documental Ley Externa 1712 2014
Crongreso de la 

República
Todos

Ley de transparencia y derecho al acceso 

de la información
Todos los procesos X Manual, procedimientos y matrices Jefatura Administrativa N/A

Gestión de Tesorería Decreto Reglamentario Externa 405 2001
Presidente de la 

República
Articulos 1 y 2 Estados financieros (recursos públicos) Información Financiera X Información Financiera Jefatura de Tesorería N/A

Plazos pago Seguridad Social Decreto Único Reglamentario Externa 780 2016
Presidente de la 

República
Artículo 3.2.2.1

Plazos para el pago de la seguridad social 

y parafiscales
Información Financiera X Información Financiera Jefatura de Tesorería N/A

Regimen Contable Decreto Estatuto Tributario Distrital Externa 807 1993
Alcaldía Mayor de 

Bogota
Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros

Jefatura de 

Contabilidad
N/A

GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES
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Evidencia del cumplimiento

Cumple
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evaluar cumplimiento
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Modificaciones por nuevas normas 

nacionales
Decreto Estatuto Tributario Distrital Externa 352 2002

Alcaldía Mayor de 

Bogota
Todos N/A Manual de contabilidad X Estados Financieros

Jefatura de 

Contabilidad
N/A

Reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos,del comercio 

electrónico y de las firmas digitales, y 

se establecen las entidades de 

certificación

Ley de comercio electrónico Ley 527 1999 Congreso Todos N/A
Adquisición e instalacion de 

certificados
X

Adquisición de certificados a entidad 

Certificadora autorizada
Jefatura Administrativa N/A

Regula el intercambio de 

información entre entidades para el 

cumplimiento de funciones públicas

Marco general para el intercambio de 

información entre entidades públicas
Decreto 235 2010

Min Hacienda 

Min Interior y 

Justicia

1 al 3 N/A

Acercamiento con entidades

gubernamentales para establecer

convenios de cooperación para

fortalecer la plataforma central de

información SIANCO

X Implementación Políticas Jefatura Administrativa N/A

Regula el manejo de la información 

contenida en bases de datos 

personales, en especial la financiera, 

crediticia, comercial, de servicios y la 

proveniente de terceros países

Por la cual se dictan las disposiciones 

generales del habeas data y otras 

disposiciones

Ley Estatutaria 1266 2008
Congreso de la 

República
Toda la norma Ley de Habeas Data

Políticas para el tratamineto de los

datos
X Implementación Políticas Jefatura Administrativa N/A

Regula todo lo relacionado a la 

recolección, almacenamiento y 

tratamiento de los datos personales.

Por el cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos 

personales

Ley Estatutaria 1581 2012
Congreso de la 

República
Toda la norma Ley para la protección de datos personales

Políticas para el tratamineto de los

datos
X Implementación Políticas Jefatura Administrativa N/A

Reglamenta aspectos relacionados 

con la autorización del Titular, 

políticas de Tratamiento de los 

Responsables y Encargados, los 

derechos de los Titulares de la 

información, entre otros.

Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 1581 de 2012

Decreto 

Reglamentario
1377 2013

Presidente de la 

República
Toda la norma

Reglamenta parcialmente la Ley para la 

protección de datos personales

Políticas para el tratamineto de los

datos
X Implementación Políticas Jefatura Administrativa N/A

Registro Nacional de Bases de Datos
Por la cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 1581 de 2012
Decreto Único 1074 2015

Presidente de la 

República
Capítulo 25 y 26

Reglamenta el Registro Nacional de Bases 

de Datos de la SIC

Inscripción de Bases de Datos al

RNBD
X Radicado de inscripción Jefatura Administrativa N/A

Modifica el plazo para que los 

Responsables del Tratamiento 

inscriban sus bases de datos en el 

Registro Nacional de Bases de Datos

Por el cual se modifican los artículos 

2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto 

número 1074 de 2015

Decreto 

Reglamentario
90 2018

Presidente de la 

República
Toda la norma

Plazos para la inscripción de las Bases de 

Datos

Inscripción de Bases de Datos al

RNBD, antes del 31 de Enero del 2019
X Radicado de inscripción Jefatura Administrativa N/A

Sistema Gestión de la Calidad Norma ISO Externa

NTC ISO 

9001‐201

5‐SGC

2015 ISO Toda la norma Toda la norma En todos los procedimientos x
En todos los procedimientos, 

manuales y matrices

1. Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo Corporativo.

2. Jefatura  Financiera

3. Jefatura 

Contratación

4. Jefatura de Talento 

Humano

5. Jefatura 

Administrativa

N/A

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
Norma ISO Externa

NTC ISO

45001‐20

18 SG‐SST

2018 ISO Toda la norma Toda la norma En todos los procedimientos x
En todos los procedimientos, 

manuales y matrices

1. Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo Corporativo.

2. Jefatura  Financiera

3. Jefatura 

Contratación

4. Jefatura de Talento 

Humano

5. Jefatura 

Administrativa

N/A

Sistema de Gestión Antisoborno Norma ISO Externa

NTC ISO 

37001‐20

16‐

SGA

2016 ISO Toda la norma Toda la norma En todos los procedimientos x
En todos los procedimientos, 

manuales y matrices

1. Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo Corporativo.

2. Jefatura  Financiera

3. Jefatura 

Contratación

4. Jefatura de Talento 

Humano

5. Jefatura 

Administrativa

N/A

Sistema de Gestión de Seguridad de 

la informacion
Norma ISO Externa

NTC ISO 

27001-

2013 SGSI

2013 ISO Toda la norma Toda la norma En todos los procedimientos x
En todos los procedimientos, 

manuales y matrices

1. Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo Corporativo.

2. Jefatura  Financiera

3. Jefatura 

N/A

Sistema de Gestión Ambiental Norma ISO Externa

NTC ISO 

14001-

2015 

SGAM

2015 ISO Toda la norma Toda la norma En todos los procedimientos x
En todos los procedimientos, 

manuales y matrices

1. Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo Corporativo.

2. Jefatura  Financiera

3. Jefatura 

N/A

Sistema Gestión de la Calidad Norma ISO Externa

NTC ISO 

9001‐201

5‐SGC

2015 ISO Toda la norma Toda la norma
En procesos de auditorias internas y

externas
x Auditorias internas y/o externas

1. Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo Corporativo.

2. Jefatura  Financiera

3. Jefatura 

N/A

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
Norma ISO Externa

NTC ISO

45001‐20

18 SG‐SST

2018 ISO Toda la norma Toda la norma
En procesos de auditorias internas y

externas
x Auditorias internas y/o externas

1. Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo Corporativo.

2. Jefatura  Financiera

3. Jefatura 

Contratación

4. Jefatura de Talento 

Humano

5. Jefatura 

Administrativa

N/A
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Sistema de Gestión Antisoborno Norma ISO Externa

NTC ISO 

37001‐20

16‐

SGA

2016 ISO Toda la norma Toda la norma
En procesos de auditorias internas y

externas
x Auditorias internas y/o externas

1. Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo Corporativo.

2. Jefatura  Financiera

3. Jefatura 

Contratación

4. Jefatura de Talento 

Humano

5. Jefatura 

Administrativa

N/A

Sistema de Gestión de Seguridad de 

la informacion
Norma ISO Externa

NTC ISO 

27001-

2013 SGSI

2013 ISO Toda la norma Toda la norma
En procesos de auditorias internas y

externas
x Auditorias internas y/o externas

1. Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo Corporativo.

2. Jefatura  Financiera

3. Jefatura 

Contratación

4. Jefatura de Talento 

Humano

5. Jefatura 

Administrativa

N/A

Sistema de Gestión Ambiental Norma ISO Externa

NTC ISO 

14001-

2015 

SGAM

2015 ISO Toda la norma Toda la norma
En procesos de auditorias internas y

externas
x Auditorias internas y/o externas

1. Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo Corporativo.

2. Jefatura  Financiera

3. Jefatura 

Contratación

4. Jefatura de Talento 

Humano

5. Jefatura 

Administrativa

N/A

Seguridad Vial Ley Externa 1503 2011
Congreso de 

Colombia

Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado

que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus

actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o

administre flotas de vehículos automotores o no automotores

superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de

conductores, contribuirán al objeto de la presente ley.

Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial

que será revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se

requiera

Todos
*Requisitos para contratistas

*Plan Estratégico de Seguridad Vial
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Seguridad Vial Decreto Externa 2851 2013

Presidencia de la

República de 

Colombia

Artículo 10. Planes estratégicos de las entidades, organizaciones o

empresas en materia de Seguridad Vial. Además de las acciones

contenidas en el Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, los Planes

estratégicos de Seguridad Vial adoptados por las entidades,

organizaciones o empresas que para cumplir sus fines misionales o

en el desarrollo de sus actividades posean, fabriquen, ensamblen,

comercialicen, contraten, o administren flotas de vehículos

automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades, o

contraten o administren personal de conductores. tanto del sector

público como privado deberán adecuarse a lo establecido en las

líneas de acción del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 - 2016 o al

documento que lo modifique o sustituya y deberán adaptarse a las

cara

Todos

.Plan Estratégico de Seguridad Vial.

.Política

consumo alcohol y sustancias

psicoactivas

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Seguridad Vial Resolución Externa 1565 2014
Ministerio de 

Transporte
Toda la Resolucion Todos Plan Estratégico de Seguridad Vial X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Seguridad Vial Resolución Externa 7495 2020
Ministerio de 

Transporte
Toda la Resolucion Todos Plan Estratégico de Seguridad Vial X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Seguridad Vial Ley Externa 336 1996
Congreso de 

Colombia
Art 31 al 36 Art 31 al 36 N/A Informativo X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Seguridad Vial Resolución Externa 17777 2002
Ministerio de 

Transporte
Toda la norma Todos N/A Informativo X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Seguridad Vial Ley Externa 769 2002
Poder Público - 

Rama Legislativa

Se deberá Contar con: Licencia de conducción, certificado de gases,

revisión técnicomecánica y de operación: garantizar como mínimo el 

perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del

sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles

permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado

adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los

espejos.

Art, 18,22,25

Verificar información indicada en el

parámetro

(inspecciones)

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Seguridad Vial Resolución Externa 19200 2002
Ministerio de 

Transporte

Todos los vehículos automotores que transiten por las vías del

territorio nacional, incluyendo las urbanas, deberán portar en los

asientos delanteros el cinturón de seguridad.

Todos Inspecciones de vehículos X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Seguridad Vial Resolución Externa 4110 2004
Ministerio de 

Transporte

A partir del 1º de junio de 2005 todos los vehículos de transporte

público de pasajeros por carretera y de servicio público especial

deberán contar con dispositivos sonoros al interior y luminosos al

exterior del mismo, para el control de la velocidad, los cuales

deberán activarse automática y simultáneamente en el momento en

que se sobrepase el límite máximo de velocidad autorizada de

ochenta (80) kilómetros por hora en carretera y

Todos

Verificar información indicada en el

parámetro

(inspecciones)

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Seguridad Vial Decreto Externa 1986 2015

Presidencia de la

República de 

Colombia

Las entidades, organizaciones o empresas públicas o privadas,

tendrán plazo hasta el último día hábil del mes de junio de 2016,

para efectuar la entrega del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Todos Ver Requisitos para Contratistas X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A
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Seguridad Vial Decreto Externa 1310 2016
Ministerio del 

transporte

Modifíquense los parágrafos 2 y 4, e inclúyase un parágrafo nuevo

en el artículo 2.3.2.3.2 del Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 3 del

Libro 2 del Decreto 1079 de 2015. Las entidades, organizaciones o

empresas públicas o privadas, tendrán plazo hasta el último día

hábil del mes de diciembre de 2016, para efectuar la entrega del

Plan Estratégico de Seguridad Vial. arágrafo 4°. Las entidades,

organizaciones o empresas públicas o privadas que a la fecha de

entrada en vigencia del presente parágrafo hayan efectuado la

entrega del Plan Estratégico de Seguridad Vial en cumplimiento de

los plazos indicados en los Decretos 2851 de 2013 y 1906 de 2015,

podrán ajustarlo y modificarlo teniendo como plazo de entrega el

indicado en el parágrafo 2° de este artículo, sin perjuicio de

implementarlo preventivamente hasta que sea evaluado y aprobado

por la entidad correspondiente. En el caso de los vehículos

entregados en leasing, renting o arrendamiento financiero, la

obligación de adoptar e implementar el Plan Estratégico de

Seguridad Vial, contenida en el artículo 2.3.2.3.1., será del

arrendatario o locatario de los vehículos y no de las entidades

financieras que hayan entregado la tenencia, guarda y custodia del

vehículo, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el

presente decreto.

Todos Plan Estratégico de Seguridad Vial X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Seguridad Vial ley Externa 2050 2020

Presidencia de la

República de 

Colombia

Disposiciones Generales para la consolidación y difusión de los

Planes Estratégicos de Seguridad Vial. En un plazo no mayor a 12

meses se diseñara la metodologia para diseño e implementación del

PESV y articulado con el SG-SST

Todos Plan Estratégico de Seguridad Vial X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Seguridad Vial Decreto Externa 2016 2019

Presidencia de la

República de 

Colombia

Tiene por objeto simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos

y procedimientos innecesarios existentes en la Administración

Pública. Diseño, implementación y verificación del PESV,modifica el

Art 12 de la ley 1503 de 2011, en ningun momento el PESV

necesitara de aval para su implementación

Art. 110. N/A Informativo X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Seguridad Industrial Resolución Externa 2400 1079

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad reglamentadas

en la presente Resolución, se aplican a todos los establecimientos de

trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se

dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de

preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y

enfermedades profesionales, para lograr las mejores condiciones de

higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes

actividades.

Art. 170 a 175 y 176 a 201 Verificado X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Psicosocial Resolución Externa 2646 2008
Ministerio de la 

Proteccion Social

Artículo 7°. Factores psicosociales extra laborales que deben evaluar

los empleadores. Los empleadores deben contar como mínimo con

la siguiente información sobre los factores extra laborales de sus

trabajadores: a) Utilización del tiempo libre: Hace referencia a las

actividades realizadas por los trabajadores fuera del trabajo, en

particular, oficios domésticos, recreación, deporte, educación y

otros trabajos. b) Tiempo de desplazamiento y medio de transporte

utilizado para ir de la casa al trabajo y viceversa.

Artículo 7 Verificado X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Psicosocial Ley Externa 1090 2006
Congreso de 

Colombia

La Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una

profesión que estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo,

emocional y social del ser humano, desde la perspectiva del

paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el

desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes

dominios y contextos sociales. Artículos del 1 al 87.

Todos N/A Informativo X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Psicosocial Resolución Externa 2844 2007

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Que el Plan Nacional de Salud Ocupacional 2003-2007, define como

una de las actividades estratégicas el diseño, difusión y aplicación de

Guías de Atención Integral Basadas en la Evidencia, para las diez

principales causas de morbilidad profesional. Artículos 1, 2 y 3

Todos

Realización de actividades que le

apuntan a minimizas los desórdenes

músculo esqueléticos

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Psicosocial Ley Externa 1010 2006
Congreso de 

Colombia

La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y

sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes,

trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la

dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus

actividades económicas en el contexto de una relación laboral

privada o pública.

Todos

Ley de acoso laboral contemplada

dentro del Reglamento Interno de

trabajo. Conformación del Comité de

Convivencia Laboral

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Psicosocial Decreto Externa 231 2006

Presidencia de la

República de 

Colombia

Corríjase el parágrafo 1° del artículo 9° de la Ley 1010 de 2006 Todos N/A X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Psicosocial Resolución Externa 2404 2019

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

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. Artículos del 1 al 7.

Todos
Bateria de Riesgo Psicosocial

aplicada en 2021
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A
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Psicosocial Ley Externa 1016 2013
Congreso de 

Colombia

Garantiza el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la

población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y

adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del

trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental

en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de

conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución

y con fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la

estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud.

Todos

No hay soporte de la realización de

actividades que

le apunten al tema

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Psicosocial Circular Externa 2 2018
Superintendente 

Nacional de Salud

Instrucciones de la supersalud respecto a la atención de los

problemas y trastornos asociados al consumo de sustancias

psicoactiva

Todos

No se incluyen campañas de

prevención de consumo de alcohol y

spa, Inician en 2022 y envio de

banners por correo

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Psicosocial Resolución Externa 734 2006

Ministerio de 

Proteccion de 

Social

Reglamento de Trabajo según las disposiciones descritas en la ley

1010 de 2006. Artículos 1,2 y 3.
Todos

Reglamento de Trabajo que incluye

las disposiciones de la Ley 1010
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Psicosocial Resolución Externa 2404 2019

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación

de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la

Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales

y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos

Específicos y se dictan otras disposiciones

Todos
Bateria de Riesgo Psicosocial

aplicada en 2021
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Psicosocial Resolución Externa 13824 1989
Ministerio de 

Salud

Art. 1 - 2. Suspensión de la fotofluorografía como examen de rutina

para ingreso a trabajar, solamente será utilizada en el proceso

diagnostico individual cuando un médico lo considere conveniente y

así lo exprese por escrito.

Artículo 1 y 2 N/A Informativo X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Medicina Preventiva y del Trabajo Resolución Externa 144 2017
Ministerio del 

Trabajo

Artículo 6. Evaluación médica ocupacional: Las evaluaciones

médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias

clínicas ocupacionales, se realizaran conforme a lo establecido en

las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 expedidas por el

Ministerio de la Protección Social o las normas que las modifiquen,

sustituyan o adicionen. El certificado médico debe ser expedido por

el médico con licencia en seguridad y Salud en el Trabajo, resultante

de la evaluación médica pre-ocupacional, será presentado por los

trabajadores, como requisito para afiliación al Sistema General de

Riesgos Laborales establecidos en el Decreto 1563 del 2016. Los

exámenes periódicos se deberán hacer cada doce (12) meses,

contados a partir de la evaluación médica pre-ocupacional inicial y

harán parte de la Historia Clínica Ocupacional de los trabajadores

independientes. Parágrafo: Las evaluaciones médicas pre-

ocupacionales y periódicas, correrán por cuenta de los trabajadores

independientes que de manera voluntaria quieran pert

Articulo 6
Examen Ocupacional. Concepto de

aptitud labora
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

COPASST Decreto Externa 1072 2015
Ministerio del 

Trabajo
COPASST Artículo 2.2.4.6.9

Acta de conformación de COPASST

vigente, reuniones mensuales y

extraordinarias, participación activa

en actividades de SST

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Evaluación Inicial Decreto Externa 1072 2015

Presidencia de la

República de 

Colombia

Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. La evaluación inicial deberá

realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y

salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la

actualización del existente

Artículo 2.2.4.6.16
Evaluación a travás de la ARL y Plan

de Trabajo 2022
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Rendicion de Cuentas Decreto Externa 1072 2015

Presidencia de la

República de 

Colombia

Artículo 2.2.4.6.8 numeral 3. Rendición de cuentas al interior de la

empresa: A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con

su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de

medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados

por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente

y deberá quedar documentada;

Artículo 2.2.4.6.8
Documento Soporte a Gestion

Humana
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Gestión de Cambio Decreto Externa 1072 2015

Presidencia de la

República de 

Colombia

Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio. El empleador o contratante

debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el

impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar

los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en

los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los

cambios externos (cambios en la legislación, evolución del

conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros).

Artículo 2.2.4.6.26
Documento soporte a Gestión del

cambio anexo a cada formato
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Matriz de Peligros Decreto Externa 1072 2015

Presidencia de la

República de 

Colombia

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros, Evaluación y

Valoración de los Riesgos. El empleador o contratante debe aplicar

una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos 

los procesos y actividades rutinarias y no. rutinarias internas o

externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos

los trabajadores independientemente de su forma de contratación y

vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los

riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda

priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando

mediciones ambientales cuando se requiera.

Artículo 2.2.4.6.15 Matriz de peligros X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A
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Matriz de Peligros Decreto Externa 1072 2015

Presidencia de la

República de 

Colombia

Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos: El empleador o

contratante debe adoptar métodos para la identificación,

prevención, evaluación, valoración y

control de los peligros y riesgos en la empresa

Artículo 2.2.4.6.23 Matriz de peligros X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Matriz de Peligros Decreto Externa 1072 2015

Presidencia de la

República de 

Colombia

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control. Las medidas

de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de

pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de

jerarquización:

1. Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir

(hacer desaparecer) el peligro/riesgo;·

2. Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro po

Artículo 2.2.4.6.24 Matriz de peligros X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Matriz de Peligros Decreto Externa 1072 2015

Presidencia de la

República de 

Colombia

Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoria de cumplimiento del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST El

proceso de auditoría de que trata el presente capítulo, deberá

abarcar entre otros lo siguiente: " .

1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo;

2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado

Artículo 2.2.4.6.30
Soportes de Auditoria Interna y

Externa
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Matriz de Peligros Decreto Externa 1072 2015

Presidencia de la

República de 

Colombia

Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección. La alta dirección,

independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una

revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

SG-SST, la cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al "año, de

conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de

las auditorías y demás informes que permitan recopilar información

sobre su funcionamiento.

Artículo 2.2.4.6.31 Soportes de Revisión por Dirección X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Accidentes Decreto Externa 1072 2015

Presidencia de la

República de 

Colombia

Artículo 2.2.4.1.6. Accidente de trabajo y enfermedad laboral con

muerte del traba-jador. Cuando un trabajador fallezca como

consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad

laboral, el empleador deberá adelantar, junto con el comité

paritario de seguridad y salud en el trabajo o el Vigía de seguridad y

salud en el trabajo, según sea el caso, dentro de los quince (15) días

calendario siguientes a la ocurrencia de la muerte, una investigación

encaminada a determinar las causas del evento y remitirlo a la

Administra-dora correspondiente, en los formatos que para tal fin

ésta determine, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección

Técnica de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo.

Artículo 2.2.4.1.6
Soporte de investigacion de

accidente laboral
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Induccion Resolución Externa 2400 1978

Ministerio del 

trabajo y 

seguridad social

Artículo 2o. g) Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores

antes de que se inicie cualquier ocupación, sobre los riesgos y

peligros que puedan afectarles, y sobre la forma, métodos y

sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos.

Artículo 2 Documento soporte inducción X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Induccion Resolución Externa 2400 1979

Ministerio del 

Trabajo y 

seguridad social

Artículo 356. Los patronos están en la obligación de suministrar a

sus trabajadores herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo,

y darles entrenamiento e instrucción para su uso en forma correcta

Artículo 356 Documento soporte inducción X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Peligro Biomecánico Resolución Externa 2400 1979

Ministerio del 

trabajo y 

seguridad social

Artículo 37. En los establecimientos industriales, comerciales u otros

semejantes, el patrono mantendrá un número suficiente de sillas a

disposición de los trabajadores. Siempre que la naturaleza del

trabajo lo permita, los puestos de trabajo deberán ser instalados de

manera que el personal efectúe sus tareas sentado. Los asientos

deberán ser cómodos y adecuados, de tal m

Articulo 37

Informe inspecciones a puestos de

trabajo a través

de ARL Positiva

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Peligro Biomecánico Resolución Externa 2400 1979

Ministerio del 

trabajo y 

seguridad social

Artículo 388°. En los establecimientos de trabajo, en donde los

trabajadores tengan que manejar (levantar) y transportar

materiales (carga), se instruirá al personal sobre métodos seguros

para el manejo de materiales, y se tendrán en cuenta las condiciones 

físicas del trabajador, el peso y el volumen de las

cargas, y el trayecto a recorrer, para evitar los grandes esfuerzos en

estas operaciones. Parágrafo. Los patronos elaborarán un plan

general de procedimientos y métodos de trabajo; seleccionarán a

los trabajadores físicamente capacitados para el manejo de cargas;

instruirán a los trabajadore sobre métodos correctos para el

levantamiento de cargas y vigilarán continuamente a los

trabajadores para que manejen la carga de acuerdo con las

instrucciones, cuando lo hagan a mano, y usen en forma adecuada

las ayudas mecánicas disponibles.

Articulo 388 Capacitación manejo de cargas X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Peligro Biomecánico Resolución Externa 2844 2007

Ministerio de 

Proteccion de 

Social

art 1, Items: a, b,c,d y e) Dolor lumbar inespecífico y enfermedad

discal relacionados con la manipulación manual de cargas y otros

factores de riesgo en el lugar de trabajo; b) Desórdenes músculo-

esqueléticos relacionados con movimientos repetitivos de miembros

superiores (Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad

de De Quervain); c) Hombro doloroso relacionado con factores de

riesgo en el trabajo; d) Neumoconiosis (silicosis, neumoconiosis del

minero de carbón y asbestosis); e) Hipoacusia neurosensorial

inducida por ruido en el lugar de trabajo.

art 1, Items: a, b,c,d y e

N/A, ya que no se requiere

implementación de estas

guías

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Examenes Medicos Resolución Externa 4050 1994

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Art 1 al 4. Olbigatoriedad de los exámenes medicos de ingreso,

egreso y prohibicion de la prueba de embarazo

Art 1 al 4. Procedimiento exámenes médicos X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A
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Peligro Biomecánico Ley Externa 949 2005
Congreso de 

Colombia
No aplica directamente, se tiene como referencia

N/A, ya que no se requiere 

implementación de estas guías
N/A X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Peligro Biomecánico Ley Externa 1355 2009
Congreso de 

Colombia

El Ministerio de Protección Social reglamentará me-canismos para

que todas las empresas del país promuevan duran-te la jornada

laboral pausas activas para todos sus empleados, para lo cual

contarán con el apoyo y orientación de las Administradoras de

Riegos Profesionales

Todos

Realizacion de Pausas Activas,

Capacitacion estilos de vida

saludables. Dentro del plan de

trabajo se tiene programadas y hay

evidencia de la programación de las

mismas.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Peligro Biomecánico Norma Tecnica Colombiana Externa 1440 1978 ICONTEC
Muebles de oficina, consideraciones generales relativas a la posición

de trabajo: silla-escritorio
Todos Análisis de puestos de trabajo X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Peligro Biomecánico Norma Tecnica Colombiana Externa 1819 1982 ICONTEC
Factores humanos, fundamentos ergonómicos para el diseño de

sistemas de trabajo
Todos N/A X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Peligro Biomecánico Resolución Externa 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Artículo 392. La carga máxima que un trabajador, de acuerdo a su

aptitud física, sus conocimientos y experiencia podrá levantar será

de 25 kilogramos de carga compacta; para las mujeres, teniendo en

cuenta los anteriores factores será de 12,5 kilogramos de carga

compacta

Artículo 392. Capacitación manejo de cargas X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Programas Ley Externa 9 1979
Congreso de 

Colombia

Artículo 121. Preservar y mantener la salud física y mental, prevenir

accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores

condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus

diferentes actividades

Articulo 121

Zonas para almacenamiento que

cumplen con las Normas de

Seguridad.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Programas Ley Externa 9 1979
Congreso de 

Colombia

Artículo 111º.- En todo lugar de trabajo se establecerá un programa

de Salud Ocupacional, dentro del cual se efectúen actividades

destinadas a prevenir los accidentes y las enfermedades

relacionadas con el trabajo.

Articulo 111 Plan de Trabajo actualizado X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Curso 50 Horas Resolución Externa 4927 2016
Ministerio de 

Trabajol

Los responsables de la ejecucion del sistema de gestion en seguridad

y salud en el trabajo deberan realizar el curso virtual de 50 horas en

seguridad y salud e el trabajo certificado y aprobado

Todos
Certificado curso 50 horas y 20 horas

vigente
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Ascensor Acuerdo Externa 470 2011 Consejo de Bogota
Empresa contratada por el Edificio Bocota

Corporate Center
Verificado X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Ascensor Acuerdo Externa 470 2011 Consejo de Bogota
Empresa contratada por el Edificio Bocota

Corporate Center
Verificado X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Directiva Presidencial Externa 3 2020

Presidencia de la

República de 

Colombia

Se incluye toda la Directiva. En este orden, durante la vigencia de la

Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y

Protección Social que se extenderá hasta el mes de agosto del

presente año, las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden

nacional procurarán prestar sus servicios presenciales hasta con un

20% de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 80%

restante deberá realizar trabajo en casa, sin que se afecte la

prestación de los servicios y el cumplimiento de funciones públicas

Todos Trabajo remoto en un 80% X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Directiva Presidencial Externa 2 2020

Presidencia de la

República de 

Colombia

Se incluye toda la Directiva. Como mecanismo contingencia en

relación con los posibles impactos en la salud de personas que

pueda generar el COVID-19 coronavirus-, el 11 marzo de 2020 por la

Organización Mundial de la Salud -OMScomo una pandemia, y con el 

propósito de garantizar la prestación del servicio público, se

imparten las directrices: 1. TRABAJO CASA POR MEDIO DEL USO LAS

TIC 2. USO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS

Todos

Acogiida de las directivas del

presente acto

administrativo

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

ARTÍCULO 2o. REVISIÓN GENERAL ANUAL DE LOS SISTEMAS DE

TRANSPORTE VERTICAL EN EDIFICACIONES Y PUERTAS ELÉCTRICAS.

Dentro del año siguiente a la expedición del presente Acuerdo, será

obligación de las personas naturales y/o jurídicas propietarias y/o

que administren sistemas de transporte vertical en edificaciones y

puertas eléctricas que estén al servicio público o privado en el

Distrito Capital, realizar la revisión general de los mismos. Para los

años siguientes, esta revisión se efectuará en períodos no mayores a

un

(1) año. Los administradores y/o propietarios de sistemas de

transporte vertical

en edificaciones y puertas eléctricas que estén al servicio público o

privado en el Distrito Capital, contratarán el diagnóstico y la revisión

del funcionamiento de tales aparatos con personas naturales y/o

jurídicascalificadas y acreditadas por el Organismo Nacional de

Acreditación deColombia-ONAC o entidad que la reemplace o

sustituya, las cualescertificarán su óptima operación de

conformidad con la correspondiente Norma Técnica Colombiana.

PARÁGRAFO 1o. De acuerdo con los resultados que arroje la

revisióngeneral, las personas naturales y/o jurídicas propietarias y/o 

que administren sistemas de transporte vertical en edificaciones y

puertas eléctricas que estén al servicio público o privado en el

Distrito Capital, realizarán el mantenimiento preventivo o correctivo

que corresponda.

PARÁGRAFO 2o. En ningún caso la revisión general anual reemplaza

el mantenimiento preventivo que se debe realizar a los sistemas de

transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas, con la

periodicidad establecida por las empresas fabricantes y/o

instaladoras.

PARÁGRAFO 3o. Será obligación de los administradores y/o

propietarios de sistemas de transporte vertical en edificaciones y

puertas eléctricas, ubicar a la entrada del aparato, en un lugar

visible, la certificación de revisión general anual, una vez ésta se

efectúe.
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Emergencia Decreto Externa 126 2020
Alcaldia Mayor de 

Bogotá

Aplica TÍTULO I

Parágrafo. Los empleadores de la ciudad de Bogotá D.C. son

corresponsables de la gestión del riesgo y se encuentran obligados a

adelantar sus actividades económicas bajo los principios de

precaución, solidaridad y autoprotección de acuerdo con lo previsto

en el Artículo 2º de la Ley 1523 de 2012. En razón a ello,

establecertán mecanismos de teletrabajo o trabajo en casa para

evitar la asistencia a los sitios de trabajo de las personas,

especialmente de aquellas que vivan en las zonas declaradas de

especial cuidado mientras subsista esa situación

Titulo I Trabajo en casa X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Decreto Externa 676 2020

Presidencia de la

República de 

Colombia

Se incluye todo el decreto. Todos
Incorporación de enfermedad labora

la tabla de enfermedades
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Resolución Externa 385 2020

Ministerio de 

Proteccion de 

Social

Artículo 6. Cultura de prevención. Las instituciones públicas y

privadas, la sociedad civil y la ciudadanía en general deben

coadyuvar en la implementación de la presente norma y de las

disposiciones complementarias que se emitan. En desarrollo del

principio de solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se

deberá adoptar una cultura de prevención vital y minimización del

riesgo.

Articulo 6
Minimización del riesgo a través del

autocuidado
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Resolución Externa 385 2020

Ministerio de 

Proteccion de 

Social

Artículo 2°. Medidas sanitarias. Con el objeto de prevenir y controlar

la propagación de COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus

efectos, se adoptan las siguientes medidas sanitarias: 2.6. Ordenar a

los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan

sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las

medidas de prevención y control sanitario para evitar la

propagación del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la

prestación del servicio a través del teletrabajo.

Articulo 2
Minimización del riesgo a través del

autocuidado
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Resolución Externa 407 2020

Ministerio de 

Proteccion de 

Social

Artículo 2. Modificar el numeral 2.6 del artículo 2 de la resolución

385 de 2020, el cual quedará así: 2.6 ordenar a los jefes,

representantes legales, ministradores o quienes hagan sus veces

adoptar, en los centros laborales públicos y privados las medidas de

prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-

19. Deberá implementarse al máximo la prestación del servicio a

través del teletrabajo y el trabajo en casa.

Articulo 1 y 2. Medidas de protección X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Resolución Externa 666 2020

Ministerio de 

Proteccion de 

Social

Articulo 3 Protocolo de bioseguridad X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Resolución Externa 666 2020

Ministerio de 

Proteccion de 

Social

Articulo 3 Protocolo de bioseguridad X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Resolución Externa 666 2020

Ministerio de 

Proteccion de 

Social

Articulo 3 Protocolo de bioseguridad X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Resolución Externa 844 2020
Ministerio de Salu 

y Proteccion Social
Se incluye todo la Resolución Todos Medidas de Autocuidado X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Articulo 3. Responsabilidades. Son responsabilidades a cargo del

empleador o contratante y del trabajador, contratista cooperado o

afiliado partícipe, vinculado mediante contrato de prestación de

servicios o de obra, las siguientes:

3.1. A cargo del empleador o contratante

3.1.1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en

esta resolución.

3,1.2. Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados

mediante contrato de prestación de servicios o de obra las medidas

indicadas en este protocolo.

3,1.3. Implementar las acciones que permitan garantizar la

continuidad de las actividades y la protección integral de los

trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de

prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén

presentes en las instalaciones o lugares de trabajo

3.1.4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción

de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de

trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa.

3.1.5. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos

sospechosos y confirmados de COVID-19.

3.1.6. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos

de atención establecidos la

información relacionada con la prevención, propagación y atención

del COV1D-19 con el fin de darla a

conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante

contrato de prestación de servicios o de obra

y comunidad en general.

3.1.7. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración

del riesgo y en conjunto con las EPS en

lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y

prevención de la enfermedad.

3.1.8. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para

verificar medidas y acciones adoptadas a sus

diferentes actividades.

3.1.9. Proveer a los empleados los elementos de protección personal

que deban utilizarse para el

cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el

empleador.

3.1.10. Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan

celulares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar 

en ella su estado de salud.

3.2. A cargo del trabajador, contratista, cooperado o afiliado

participe.

3.2.1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y

adaptados por el empleador o contratante durante el tiempo que

permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar de trabajo y

en el ejercicio de las labores que esta le designe.

3.2.2. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de

contagio que se llegase a presentar en su

lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas

correspondientes.

3.2.3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al

empleador o contratante las alteraciones de su estado de salud,

especialmente relacionados con síntomas de enfermedad

respiratoria y reportar en CoronApp.
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Emergencia Circular Externa Externa 5 2020

Ministerio de 

Salud y Proteccion 

Social

Directrices para la protección temprana, el control y atención ante

la posible introducciones del nuevo coronavirus (2019-nCOV) y la

implementación de los planes de preparación y respuesta ante el

riesgo

Todos Medidas de prevención X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Circular Externa Externa 17 2020
Minsiterio de 

Trabajo
Todos Medidas preventivas X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Circular Externa Externa 17 2020
Minsiterio de 

Trabajo
Todos Medidas preventivas X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Circular Externa Externa 17 2020
Minsiterio de 

Trabajo
Todos Medidas preventivas X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

1.Estrategias para seguir por parte de los empleadores y

contratantes.

Los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes y

contratistas, ante la eventual introducción en Colombia de casos de

COVID - 19, deberán cumplir las siguientes medidas de prevención y

promoción:

1.1.1 el empleador y contratante deberán establecer canales de

comunicación oportunos frente a la notificación de casos

sospechosos covid-19, ante las autoridades de salud competentes

(secretaría de salud distrital, Departamental o municipal).

1.1.2 El suministro de esta información deberá ser oportuno y veraz,

permitiendo un trabajo articulado con las secretarías distritales,

departamentales y municipales reconociéndolas como una

autoridad de salud competente, y deberán permitir que se

desarrollen los procedimientos que establezcan estasnautoridades

en los centros de trabajo, ante casos sospechosos de COVID - 19

1.1.3 El empleador y contratantes deberán contar con la

implementación de una ruta establecida de notificación que incluya

datos de contacto de: Secretaría Distrital, Departamental o

Municipal.

1.1.4 Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos

definidos por el ministerio de salud y protección social, con relación

a la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por El

COVID - 19.

1.1.5. Los empleadores y contratantes deben garantizar la difusión

oportuna y permanente de todos los boletines y comunicados

oficiales que emita el Ministerio de Salud y Protección Social, el

Ministerio del trabajo y el Instituto Nacional de Salud, respecto de

los lineamientos para la preparación, respuesta y atención de casos

de enfermedad por COVID-19 en Colombia. Los trabajadores

dependientes y contratistas deben estar informados sobre las

generalidades y directrices dadas por el Ministerio de salud y

protección social en relación con los síntomas de alarma,

lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la

eventual introducción de casos de COVID -19.

1.1.6 Los empleadores, contratantes deben atender las

orientaciones, recomendaciones y asesorías que realicen las

administradoras de riesgos laborales - ARL respecto a la promoción

y prevención para la preparación, respuesta y atención en casos de

enfermedad por COVID-19.

1.1.7 Los empleadores y contratantes de las diferentes ocupaciones,

en las cuales puedan existir mayor riesgo de contacto con casos

sospechosos o confirmados, de infección por COVID-19 (

trabajadores de puntos de entrada al país: personal portuario,

aeroportuario y de migración, instituciones prestadoras de salud,

Entidades Promotoras de Salud personal de aseo y servicios

generales, entre otros), deben identificar, prevenir y controlar el

riesgo, así como aplicar las medidas de prevención y control,

adoptadas de acuerdo con el esquema de jerarquización establecido

en el artículo 2.2.4.6.24 del decreto 1072 del

2015.

1.1.8 Los empleadores y contratantes deben suministrar los

elementos de protección personal según las recomendaciones

específicas de conformidad con los lineamientos definidos por el

Ministerio de salud y protección social, para la prevención del

contagio.

1.1.9 En todos los casos se deben reforzar medios de limpieza,

prevención y autocuidado de los centros de trabajo.

1.1.10. El empleador y contratante deben capacitar a los

trabajadores sobre las técnicas adecuadas para ellavado de manos y

promover lavado frecuente de las mismas y suministrar a los

trabajadores jabón uotras sustancias desinfectantes para el

adecuado lavado de manos, al igual que toallas desechables para el

secado.

1.1.11. Mantener limpias las superficies de trabajo, teléfonos,

equipos de cómputo y otros dispositivos yequipos de trabajo que

usen frecuentemente los trabajadores.

1.1.12. Exigir a los trabajadores no compartir los elementos de

protección personal.

1.1.13. Realizar la difusión de la información oficial sobre el COVID -

19, publicada en la página web del Ministerio de salud y protección

social (

https://www.minsalud.gov.co/salud/pública/PET/Páginas/NuevoCor

onavirus-nCoV.aspx).

1.2 Los empleadores y contratantes con trabajadores provenientes

de China, que no presenten síntomas respiratorios deben seguir las

siguientes recomendaciones durante los 14 días posteriores a su

arribo al país:

1.2.1. Utilizar, cuando sea posible, la estrategia de teletrabajo para

estos trabajadores, en los teléfonos definidos en las normas

vigentes.

1.2.2. Minimizar las reuniones y propiciar la comunicación por

medios virtuales que no impliquen interacción directa persona a

persona; cuando las reuniones sean imprescindibles se debe

promover uso de la sala con adecuada ventilación y mantener una

distancia mínima de un metro entre los asistentes. De igual forma,

reducir o eliminar las interacciones sociales innecesarias.

1.2.3. Reportar a la dirección territorial de salud, secretaría de salud

distrital, departamental y municipal de la entidad promotora de

salud (EPS) del trabajador, si éste presenta fiebre, tos o dificultad

para respirar entre otros síntomas, y direccionarlo a la atención

médica en la red de servicios de salud asignada por su

EPS.

1.2.4. Recomendar a los trabajadores no usar equipos de trabajo de

otros compañeros.

1.2.5. Si el trabajador atiende público, evaluar la posibilidad de

hacer reubicación temporal o reasignación de tareas, durante los

primeros 14 días, posteriores a su arribo.

3. RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES.

3.1 Los trabajadores deben cumplir con las medidas de prevención

adoptadas en los centros de trabajo por el empleador o contratante.

3.1.1. Asistir a las capacitaciones realizadas por el empleador o

contratante o la entidad administradora de riesgos laborales, para

lo cual deberán realizar el trámite de los permisos o licencias ante el

respectivo empleador, cooperativa, agremiación, asociación según

el caso. Poner en práctica las técnicas de higiene,

hábitos saludables, y lavado de manos.

3.1.2 Utilizar los elementos de protección personal y responder por

el uso adecuado de dichos elementos.

3.1.3. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar su salud

(autocuidado) suministrar información clara, veraz y completa de su

estado de salud.

3.2 Los trabajadores provenientes de China, que no presenten

síntomas respiratorios, deberán seguir las siguientes

recomendaciones mínimas, durante los 14 días siguientes a su

arribo al país.

3.2.1 Informar al empleador o contratante las fechas y lugares de

permanencia en China.

3.2.2. Tomar y registrar la temperatura con un termómetro, como

mínimo dos veces al día.

3.2.3. Estar atento a la presencia de síntomas respiratorios y fiebre

durante este periodo de 14 días, contados a partir del arribo al país.

3.2.4. Lavarse las manos frecuentemente.

3.2.5 Si tiene fiebre, tos dificultad para respirar: utilizar mascarilla

quirúrgica y solicitar atención médica en la red de servicios de salud

asignada por su EPS, informando sus síntomas y los detalles sobre

las fechas

y lugares de estadía o residencia en china.
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Emergencia Circular Externa Externa 17 2020
Minsiterio de 

Trabajo
Todos Medidas preventivas X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Circular Externa Externa 17 2020
Minsiterio de 

Trabajo
Todos Medidas preventivas X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Circular Externa Externa 17 2020
Minsiterio de 

Trabajo
Todos Medidas preventivas X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Circular Externa 18 2020
Ministerio del 

Trabajo

Se incluye toda la circular. A excepción del articulo D. Para las

Administradoras de Riesgos Laborales.
Todos Aplicar protocolo y procedimientos X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Cirular externa Externa 29 2020
Ministerio del 

Trabjo

Los lineamientos de protección personal son responsabilidad de la

empresas o contratantes; ante la presente emergencia por COVID

19, las administradores de riesgos laborales apoyaran a los

empleadores o contratantes en el suministro de dichos elementos

exclusivament

Todos Medidas de proteccion X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Emergencia Lineamiento Externa No aplica 2020

Ministerio de 

Salud y Proteccion 

Social

Se incluye todo el lineamiento Todo el lineamiento Protocolo de bioseguridad X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Resolución Externa 2400 1979

Ministerio de 

Salud y Proteccion 

Social

Art.88 al 96 La exposición a vibraciones esporádica. Ruido

controlado con el uso de protectores auditivos según la actividad.

Mediciones higiénicas.

Artículo 88 al 96
N/A. Se mantiene nivel bajo, sólo

voces
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Ley Externa 9 1979
Congreso de 

Colombia
Relacionados con mediciones higiénicas Art. 105 al 110

No existia personal sobre el cual

poder realizar el

análisis de puestos de trabajo ni

acceso para poder

realizarlas.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Resolución Externa 8321 1983
Ministerio de 

Salud
Protección y conservación de la audición Todos

No se incluyen campañas dentro del

plan de trabajo

por no ser un riesgo alto para la

organización

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Resolución Externa 627 2006

La ministra de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial

Valores limites Permisibles Todos

No se incluyen campañas dentro del

plan de trabajo por no ser un riesgo

alto para la organización

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Resolución Externa 1792 1990

Ministerio de 

Trabajo y

Seguridad Social

Ministerio de 

Salud

Valores limites Permisibles Todos

No se incluyen campañas dentro del

plan de trabajo por no ser un riesgo

alto para la organización

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Resolución Externa 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Iluminacion Art. 79 al 87 Plan de mantenimiento X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

1.Estrategias para seguir por parte de los empleadores y

contratantes.

Los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes y

contratistas, ante la eventual introducción en Colombia de casos de

COVID - 19, deberán cumplir las siguientes medidas de prevención y

promoción:

1.1.1 el empleador y contratante deberán establecer canales de

comunicación oportunos frente a la notificación de casos

sospechosos covid-19, ante las autoridades de salud competentes

(secretaría de salud distrital, Departamental o municipal).

1.1.2 El suministro de esta información deberá ser oportuno y veraz,

permitiendo un trabajo articulado con las secretarías distritales,

departamentales y municipales reconociéndolas como una

autoridad de salud competente, y deberán permitir que se

desarrollen los procedimientos que establezcan estasnautoridades

en los centros de trabajo, ante casos sospechosos de COVID - 19

1.1.3 El empleador y contratantes deberán contar con la

implementación de una ruta establecida de notificación que incluya

datos de contacto de: Secretaría Distrital, Departamental o

Municipal.

1.1.4 Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos

definidos por el ministerio de salud y protección social, con relación

a la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por El

COVID - 19.

1.1.5. Los empleadores y contratantes deben garantizar la difusión

oportuna y permanente de todos los boletines y comunicados

oficiales que emita el Ministerio de Salud y Protección Social, el

Ministerio del trabajo y el Instituto Nacional de Salud, respecto de

los lineamientos para la preparación, respuesta y atención de casos

de enfermedad por COVID-19 en Colombia. Los trabajadores

dependientes y contratistas deben estar informados sobre las

generalidades y directrices dadas por el Ministerio de salud y

protección social en relación con los síntomas de alarma,

lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la

eventual introducción de casos de COVID -19.

1.1.6 Los empleadores, contratantes deben atender las

orientaciones, recomendaciones y asesorías que realicen las

administradoras de riesgos laborales - ARL respecto a la promoción

y prevención para la preparación, respuesta y atención en casos de

enfermedad por COVID-19.

1.1.7 Los empleadores y contratantes de las diferentes ocupaciones,

en las cuales puedan existir mayor riesgo de contacto con casos

sospechosos o confirmados, de infección por COVID-19 (

trabajadores de puntos de entrada al país: personal portuario,

aeroportuario y de migración, instituciones prestadoras de salud,

Entidades Promotoras de Salud personal de aseo y servicios

generales, entre otros), deben identificar, prevenir y controlar el

riesgo, así como aplicar las medidas de prevención y control,

adoptadas de acuerdo con el esquema de jerarquización establecido

en el artículo 2.2.4.6.24 del decreto 1072 del

2015.

1.1.8 Los empleadores y contratantes deben suministrar los

elementos de protección personal según las recomendaciones

específicas de conformidad con los lineamientos definidos por el

Ministerio de salud y protección social, para la prevención del

contagio.

1.1.9 En todos los casos se deben reforzar medios de limpieza,

prevención y autocuidado de los centros de trabajo.

1.1.10. El empleador y contratante deben capacitar a los

trabajadores sobre las técnicas adecuadas para ellavado de manos y

promover lavado frecuente de las mismas y suministrar a los

trabajadores jabón uotras sustancias desinfectantes para el

adecuado lavado de manos, al igual que toallas desechables para el

secado.

1.1.11. Mantener limpias las superficies de trabajo, teléfonos,

equipos de cómputo y otros dispositivos yequipos de trabajo que

usen frecuentemente los trabajadores.

1.1.12. Exigir a los trabajadores no compartir los elementos de

protección personal.

1.1.13. Realizar la difusión de la información oficial sobre el COVID -

19, publicada en la página web del Ministerio de salud y protección

social (

https://www.minsalud.gov.co/salud/pública/PET/Páginas/NuevoCor

onavirus-nCoV.aspx).

1.2 Los empleadores y contratantes con trabajadores provenientes

de China, que no presenten síntomas respiratorios deben seguir las

siguientes recomendaciones durante los 14 días posteriores a su

arribo al país:

1.2.1. Utilizar, cuando sea posible, la estrategia de teletrabajo para

estos trabajadores, en los teléfonos definidos en las normas

vigentes.

1.2.2. Minimizar las reuniones y propiciar la comunicación por

medios virtuales que no impliquen interacción directa persona a

persona; cuando las reuniones sean imprescindibles se debe

promover uso de la sala con adecuada ventilación y mantener una

distancia mínima de un metro entre los asistentes. De igual forma,

reducir o eliminar las interacciones sociales innecesarias.

1.2.3. Reportar a la dirección territorial de salud, secretaría de salud

distrital, departamental y municipal de la entidad promotora de

salud (EPS) del trabajador, si éste presenta fiebre, tos o dificultad

para respirar entre otros síntomas, y direccionarlo a la atención

médica en la red de servicios de salud asignada por su

EPS.

1.2.4. Recomendar a los trabajadores no usar equipos de trabajo de

otros compañeros.

1.2.5. Si el trabajador atiende público, evaluar la posibilidad de

hacer reubicación temporal o reasignación de tareas, durante los

primeros 14 días, posteriores a su arribo.

3. RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES.

3.1 Los trabajadores deben cumplir con las medidas de prevención

adoptadas en los centros de trabajo por el empleador o contratante.

3.1.1. Asistir a las capacitaciones realizadas por el empleador o

contratante o la entidad administradora de riesgos laborales, para

lo cual deberán realizar el trámite de los permisos o licencias ante el

respectivo empleador, cooperativa, agremiación, asociación según

el caso. Poner en práctica las técnicas de higiene,

hábitos saludables, y lavado de manos.

3.1.2 Utilizar los elementos de protección personal y responder por

el uso adecuado de dichos elementos.

3.1.3. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar su salud

(autocuidado) suministrar información clara, veraz y completa de su

estado de salud.

3.2 Los trabajadores provenientes de China, que no presenten

síntomas respiratorios, deberán seguir las siguientes

recomendaciones mínimas, durante los 14 días siguientes a su

arribo al país.

3.2.1 Informar al empleador o contratante las fechas y lugares de

permanencia en China.

3.2.2. Tomar y registrar la temperatura con un termómetro, como

mínimo dos veces al día.

3.2.3. Estar atento a la presencia de síntomas respiratorios y fiebre

durante este periodo de 14 días, contados a partir del arribo al país.

3.2.4. Lavarse las manos frecuentemente.

3.2.5 Si tiene fiebre, tos dificultad para respirar: utilizar mascarilla

quirúrgica y solicitar atención médica en la red de servicios de salud

asignada por su EPS, informando sus síntomas y los detalles sobre

las fechas

y lugares de estadía o residencia en china.
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Riesgo Físico Norma Técnica Colombiana Externa 3321 2003 Icontec

Acústica, determinación de la exposición al ruido ocupacional y

estimación del deterioro de la audición

inducido por el ruido.

Todos
Si se requiere, caso contrario NO

APLICA
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Ley Externa 9 1979
Congreso de 

Colombia

Art. 101 a 104 Orden y Aseo en los puestos de Trabajo y lugares para 

consumir alimentos.
Art. 101 a 104

Se tiene un programa de orden y

aseo. Se tiene una

matriz de capacitaciones, evidencia

del envío de las

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Resolución Externa 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y de 

Seguridad Social

Art. 163 a 165 Orden y Aseo en los puestos de Trabajo y lugares para 

consumir alimentos.
Art. 163 a 165

Inspecciones de acuerdo al Plan de

Trabajo
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Resolución Externa 2309 1986
Ministerio de 

Salud
Manejo de residuos ordinarios, reciclables y residuos especiales Todos

GIO - PD- 17 relacionado con el

manejo de residuos establece el

manejo y clasificación de acuerdo a

la normatividad vigente.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Decreto Externa 4741 2005

Departamento 

administrativo de 

la funcion Publica

Créase la Unidad Administrativa Especial denominada UNIDAD

NACIONAL PARA lA GESTiÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, con

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera,

patrimonio propio, del nivel descentralizado, de la Rama Ejecutiva,

del orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República.

Todos N/A informativo X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Resolución Externa 1414 2002

Consejo de 

seguridad de las 

naciones unidas

Por la cual se adoptan metodologías analíticas alternas para análisis

físico químico y bacteriológico de aguas para consumo humano.
Todos N/A, No se ha requerido X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Resolución Externa 2115 2007

Ministerio de 

ambiente,

vivienda y 

desarrollo

territorial

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos

básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la

calidad del agua para consumo humano.

Todos N/A, No se ha requerido X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Circular Externa Externa 7 2020
Ministerio de 

Salud

Establecer las medidas y equipamientos de protección específica

para todos aquellos trabajadores de la salud que atienden casos

sospechosos o confirmados de infección por coronavirus (2019-

nCoV) y verificar permanentemente el cumplimiento de las medidas

de prevención.

N/A se tiene de refernecia N/A X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Ley Externa 9 1979
Congreso de 

Colombia

Art. 198,201,259 Basuras y la protección contra roedores y otras

plagas.
Art. 198,201,259

Inspecciones por parte de SG-SST

El programa de fumigación es propio

de las administradoras de los

edificios donde se encuentran las

oficinas de la entidad, no lo coordina

ni ejecuta la entidad

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Resolucion Externa 666 2020

Ministerio de 

Salud y Proteccion 

Social

Medidas preventivas ante nuevo coronavirus COVID-19 - Protocolo

de bioseguridad
Articulo 1 al 4 Protocolo de bioseguridad X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Resolucion Externa 223 2021
Ministerio de 

Salud

Aplica a trabajadores del sector público y privado, aprendices,

practicantes, cooperados de cooperativas o precooperativas de

trabajo asociado, afiliados participes, los contratantes públicos y

privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestación

de servicios de los diferentes sectores económicos, productivos, en

adelante trabajadores, empleadores, entidades gubernamentales,

ARL y a las actividades sociales y económicas que realicen las

personas

Articulo 1y 2 Protocolo de bioseguridad X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Circular Externa 47 2021
Ministerio de 

Trabajo

Establece que el empleador debe dar tiempo laboral para

vacunación COVID-19 y otras medidas
Todos

Envio de campañas referentes al

tema a los

trabajadores

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Circular Externa 22 2021
Ministerio de 

Trabajo

Ya no sera requisito obligatorio la prueba de covid-19 para

aspirantes o candidatos a un puesto de un trabajo
Todos

Medidas preventivas covid 19,

protocolo de bioseguridad
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Circular Externa 17 2020

Ministerio de 

Salud y

Proteccion Social

Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de

enfermedades asociadas al primer pico epidemiologico de

enfermedades respiratorias.

Todos

Medidas preventivas covid 19,

protocolo de

bioseguridad

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Físico Circular Externa 18 2020

Ministerio de 

salud y 

protección, 

Ministerio del 

trabajo y Director 

del departamento 

administrativode 

la función pública

Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención

para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad

por COVID 19

Todos

Medidas preventivas covid 19,

protocolo de

bioseguridad

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A
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Riesgo biologico Decreto Externa 442 2021
La Alcadesa 

Mayor de Bogota

Aforo del 100 % en la realización de eventos presenciales de

carácter público o privado que, impliquen asistencia masiva, así

como en bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares

de baile, conciertos, casinos, bingos, actividades de ocio, escenarios

deportivos cuando se adelanten eventos masivos, parques de

diversiones y temáticos, museos y ferias, con el requisito de

presentar el carnet de vacunacion covid-19.

Todos
Medidas preventivas covid 19,

protocolo de bioseguridad
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo mecanico Resolucion Externa 2400 1979

Ministerio de 

trabajo y

seguridad social

Art.355 a 370 Seguridad herramientas de mano y Herramientas de

fuerza motriz. Art. 371 a 387
Art.355 a 370 Art. 371 a 387

Zonas para almacenamiento que

cumplen con las Normas de

Seguridad.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo mecanico Ley Externa 9 1979
Congreso de 

Colombia

Art. 84, 112, 119 Instalar, operar y mantener en forma eficiente los

sistemas, maquinarias, equipos, herramientas y mecanismos de

control necesarios para prevenir accidentes y enfermedades, por

medio de inspecciones y reporte de condiciones inseguras

Art. 84, 112, 119

Procediimiento inspecciones (no

aplica para maquinarias ya que no se

utilizan)

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo mecanico Codigo sustantivo del trabajo Externa N/A 2011
Ministerio del 

Trabajo
Maquinas y Equipos Art 201 item 10 - 26

Se cuenta con equipos e inmobiliario

necesario para dar cumplimiento a

las actividades diarias

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Risgoo Mecanico Resolucion Externa 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Art. 278, 280Poner a disposición de los trabajadores los

instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la

realización de las labores

Art. 278, 280

Se cuenta con equipos e inmobiliario

necesario para dar cumplimiento a

las actividades diarias

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo mecanico Ley Externa 1503 2011
Congreso de 

Colombia

Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado

que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus

actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o

administre flotas de vehículos automotores o no automotores

superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de

conductores, contribuirán al objeto de la presente ley. Para tal

efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que será

revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera

Todos Plan Estratégico de Seguridad Vial X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo mecanico Ley Externa 9 1979
Congreso de 

Colombia
Relacionados con mediciones higiénicas Articulo 105 a 110.

No existia personal sobre el cual

poder realizar el análisis de puestos

de trabajo ni acceso para poder

realizarlas.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Electrico Resolucion Externa 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Riesgo electrico Articulo 121 al 152. Inspecciones de seguridad X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Electrico Resolucion Externa 180498 2005

Ministerio de 

Minas y

Energia

Requisitos técnicos instalaciones eléctricas Todos

Redes bajo estándares eléctricos,

equipos y contenedores con polo a

tierra, iluminación artificial y natural

dentro de rangos permitidos,

canalización de cableado eléctrico

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo electrico
Retie. Reglamento tecnico de 

instalaciones electricas
Externa N/A 2005

Ministerio de 

Minas y

Energia

Establece las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las

personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del

medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos

de origen eléctrico. Sin perjuicio del cumplimiento de las

reglamentaciones civiles, mecánicas y fabricación de equipos

Art 2 al 9 Art 12 al 18 Art 26, 28

Redes eléctricas, cajas,

transformadores, dentro de

estándares

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo electrico

Norma Técnica Colombiana. 

N°2050.Codigo electrico

colombiano

Externa 2050 1998 ICONTEC

El objetivo de este código es la salvaguardia de las personas y de los

bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la

electricidad Disposiciones Generales para la consolidación y difusión

de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial. En un plazo no mayor a

12 meses se diseñara la metodologia para diseño e implementación

del PESV y articulado con el SG-SST

Todos Charlas y capacitaciones X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Electrico Resolucion Externa 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y de 

Seguridad Social

Control de energía estática Articulo 146 a 152
Líneas a tierra en equipos e

instalaciones eléctricas
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Electrico Resolucion Externa 90708 2013

Ministerio de 

Minas y

Energia

Que como resultado de los análisis efectuados por organismos del

Sector Eléctrico, así como organismos encargados de la

demostración de conformidad del Reglamento y con base en los

resultados de las revisiones efectuadas por el Ministerio de Minas y

Energía, se han encontrado yerros tipográficos y situaciones que

requieren ser aclaradas en el Anexo General de la Resolución 90708

del 30 de agosto de 2013.

Todos

Redes eléctricas, cajas,

transformadores, dentro de

estándares

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Electrico Resolución Externa 90708 2013

Ministerio de 

Minas y

Energia

Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas. Anexo al RETIE 13.4 N/A actividades tercerizadas X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Locativo Ley Externa 400 1997
Congreso de 

Colombia

Requisitos de protección contra el fuego en edificaciones. Debe

contener los requisitos mínimos de protección contra el fuego.

Construcciones preexistentes a la ley. Las edificaciones

preexistentes a la vigencia de esta ley y sus reglamentos, que por

medio de una intervención, como lo habrá de consagrar el título A

de la reglamentación, se actualicen y ajusten a sus requisitos,

podrán ser eximidas del pago de impuestos de expedición de la

licencia

Todos

Edificacion resistente para la

actividad economica que desarrolla

la organización. Plan de emergencias

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A
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Riesgo Locativo Resolucion Externa 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y de 

Seguridad Social

Art. 3, 19, 32, 121, 125, 137, 140, 202, 223 Las disposiciones sobre

vivienda, higiene y seguridad reglamentadas en la presente

Resolución, se aplican a todos los establecimientos de trabajo, sin

perjuicio de las reglamentaciones especiales que se dicten para cada

centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y mantener la

salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades

profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y

bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades

Art. 3, 19, 32, 121, 125, 137, 140, 202, 223

Señalización en Instalaciones,

equipos y herramientas.

Plan de emergencias

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Locativo Resolucion Externa 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y

Seguridad Social

Art. 4 al 16 Las edificaciones de trabajo permanentes o transitorios,

sus instalaciones, vías de tránsito, servicios higiénico - sanitarios y

demás dependencias deben estar construidas y conservadas en

forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores

Art. 4 al 16 Plan de emergencias X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Locativo Resolucion Externa 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y

Seguridad Social

Requisitos para el trabajo de mujeres y menores Art. 691- 706 Reglamento interno de trabajo X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Locativo Resolucion Externa 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y

Seguridad Social

Seguridad para la higiene el orden y el aseo Art. 29 a 37

El aseo se realiza diariamente, se

recogen los residuos de cada una de

las areas, se limpian superficies y se

realiza de manera adecuada sin

afectar a las personas y al medio

ambiente Capacitaciones en orden y

aseo

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Locativo Resolucion Externa 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y

Seguridad Social

Art. 340 a 354 y 296 a 339 Disposición segura de tuberías y

Seguridad equipos, tanques y recip de almacenamiento.
Art. 340 a 354 y 296 a 339

Instalaciones en buen estado, red de

tuberías cumple estándares.
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Locativo Resolucion Externa 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y

Seguridad Social

Iluminación
Art. 79 - 87

Art. 105. Iluminación

Disponer iluminación adecuada de

acuerdo a la clase de labor que se

realice, puede ser natural artificial, o

de ambos tipos.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Locativo Ley Externa 9 1979
Congreso de 

Colombia

Art. 121 . Normas de seguridad para el almacenamiento de

materiales
Art 121

Zonas para almacenamiento que

cumplen con las

Normas de Seguridad.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Locativo Decreto Externa 3350 2008

Presidencia de la

República de 

Colombia

En el territorio de la república de Colombia, todos los usuarios del

servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo dispuesto en

el presente decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia

lumínica, utilizando las fuentes de iluminación de mayor eficacia

lumínica disponibles en el mercado.

Todos Iluminación adecuada X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Químico Resolucion Externa 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y

Seguridad Social

Extinción de incendios Titulo 6 Plan de emergencia X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Químico Resolucion Externa 2400 1970

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Control sustancias inflamables
Art. 146 a 152 Art. 166 a 169

Art. 205 a 234

Controles de riesgo químico,

señalización, kit de derrames,

extintores, hojas de seguridad

capacitación al personal Instructivo

para atender fugas o derrames de

sustancias químicas

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Químico Ley Externa 1968 2019
Congreso de 

Colombia

Se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional y se establecen

otras garantías de protección a la salud de los colombianos, entre

otros temas, se ordena a las ARL incluir los exámenes médicos

legales al tratamiento brindado a los pacientes cuyas patologías

sean derivadas de la exposición al asbesto.

Todos N/A X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Químico Ley Externa 9 1979
Congreso de 

Colombia
Art. 41 - 49, 98 - 105, 110 Sustacias Quimicas Artículos 41 - 49, 98

Inventario de sustancias químicas

actualizado.

Se tiene una matriz de

capacitaciones anual

direccionadas al tema, evidencia del

envío de las

piezas informativas

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Químico Decreto Externa 1496 2018

Presidencia de la

República de 

Colombia

Adoptar Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y

etiquetado de productos quimicos SGA de la organización de las

naciones unidas ONU, sexta edicion revisada 2015, con aplicación en

el territorio nacional, para la clasificacion y comunicacion de

peligros de los productos quimicos y establecer las disposiciones

para tal fin.

Todos

Charlas e inducciones al personal

que manipula utensilios de aseo que

contengan sustancias químicas o

peligrosas.

*Productos quimicos almacenados

de forma

adecuada y hojas de seguridad.

*Capacitacion para el personal en

manipulacion de sustancias quimicas

para limpieza y desinfeccion de

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Riesgo Químico Ley Externa 55 1993

Departamento 

administrativo de 

la funcion Publica

Prevención de los accidentes Mayores que involucren Sustancias

peligrosas
Todos

Capacitacion riesgo quimico.

*A la fecha no se han presentado

incidentes o accidentes de riesgo

quimico.

Instructivo para atender fugas o

derrames de sustancias químicas

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A
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COPASST

DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 

DEL SECTOR

TRABAJO

Externa 1072 2015
Ministerio del 

Trabajo
COPASST Artículo 2.2.4.6.9

Acta de conformación de COPASST

vigente, reuniones mensuales y

extraordinarias, participación activa

en actividades de SST

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

COPASST Resolucion Externa 2013 1986

Los Ministros de 

Trabajo y 

Seguridad Social y 

de Salud

Todas las empresas e instituciones públicas o privadas, que tengan a

su servicio diez (10) o más trabajadores, están obligadas a

conformar un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial,

cuya organización y funcionamiento estará de cuerdo con las

normas del Decreto que se reglamenta y con la presente resolución

Todos

Acta de conformación de COPASST

vigente,

reuniones mensuales y

extraordinarias,

participación activa en actividades

de SST

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

COPASST Decreto Externa 1295 1994

El Ministro de 

Gobierno de la 

República de 

Colombia

Comité paritario de salud ocupacional de las empresas. Articulo 63

Acta de conformación de COPASST

vigente, reuniones mensuales y

extraordinarias, participación activa

en actividades de SST

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

COPASST Decreto Externa 614 1984

Presidencia de la

República de 

Colombia

comites de medicina, higiene y seguridad industrial de empresas.

responsabilidades de los comites de medicina, higiene y seguridad

industrial de empresas

Todos

Acta de conformación de COPASST

vigente, reuniones mensuales y

extraordinarias, participación activa

en actividades de SST

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

COPASST Resolucion Externa 1457 2008

Ministro de la 

Protección

Social

Derogar la Resolución 01157 de 2008, mediante la cual se modificó

el artículo 13 de la Resolución 001016 de 1989.
Todos Cumple X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

CCL Resolución Externa 1356 2012
Ministerio de 

Trabajo

Modifica Resolución 652 de 2012 nueva CONFORMACION DEL

COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL
Todos

Acta de conformación del comité de

convivenci laboral que se encuentra

vigente, reuniones con

evidencia. Partipación de los

trabajadores

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

CCL Resolución Externa 652 2012
Ministerio de 

Trabajo

Define la conformación, y funcionamiento del Comité de

Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas, así

como establecer la responsabilidad que les asiste a los empleadores

públicos y privados y a las Administradoras de Riesgos Profesionales

frente al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del

acoso laboral, contenidas en el artículo 14 de la Resolución número

2646 de 2008.

Todos

Acta de conformación del comité de

convivencia

laboral que se encuentra vigente,

reuniones con

evidencia.

Partipación de los trabajadores

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

CCL Ley Externa 1010 2006
Congreso de 

Colombia

La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y

sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes,

trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la

dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus

actividades económicas en el contexto de una relación laboral

privada o pública.

Todos

Acta de conformación del comité de

convivencia laboral que se encuentra

vigente, reuniones con evidencia.

Partipación de los trabajadores

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Ley Externa 9 1979

Congreso de la 

Republica
ariculos 80 al 82, 84, 85, 87 y 88

Para preservar, conservar y mejorar la

salud de los individuos en sus ocupaciones

Adoptar medidas efectivas para

proteger y promover la salud de los

trabajadores,

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Ley Externa 776 2002

Congreso de la 

Republica
Toda la Ley

Todo afiliado al Sistema General de

Riesgos Profesionales que, en los términos

de la presente ley o del Decreto-ley 1295

de 1994, sufra un accidente de trabajo o

una enfermedad profesional, o como

consecuencia de ellos se incapacite, se

invalide o muera, tendrá derecho a que

este Sistema General le preste los

servicios asistenciales y le reconozca las

prestaciones económicas a los que se

refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la

presente ley.

Verificar que los empleados y

contratistas esten afiliados al

Sistema General de Riesgos

Profesionales.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Ley Externa 1010 2006

Congreso de la 

Republica
Toda la Ley

tiene por objeto definir, prevenir, corregir

y sancionar las diversas formas de

agresión, maltrato, vejámenes, trato

desconsiderado y ofensivo y en general

todo ultraje a la dignidad humana que se

ejercen sobre quienes realizan sus

actividades económicas en el contexto de

una relación laboral privada o pública.

Son bienes jurídicos protegidos por la

presente ley: el trabajo en condiciones

dignas y justas, la libertad, la intimidad, la

honra y la salud mental de los

trabajadores, empleados, la armonía

entre quienes comparten un mismo

ambiente laboral y el buen ambiente en la

empresa.

mecanismos de prevención de las

conductas de acoso laboral y

establecer un procedimiento interno,

confidencial, conciliatorio y efectivo

para superar las que ocurran en el

lugar de trabajo

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Ley Externa 1562 2012

Congreso de la 

Republica
Toda la Ley

el Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema

consiste en el desarrollo de un proceso

lógico y por etapas, basado en la mejora

continua y que incluye la política, la

organización, la planificación, la

aplicación, la evaluación, la auditoría y las

acciones de mejora con el objetivo de

anticipar, reconocer, evaluar y controlar

los riesgos que puedan afectar la

seguridad y salud en el trabajo

Programa de Salud Ocupacional X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A
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Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Ley Externa 1616 2013

Congreso de la 

Republica
artículos 3, 5, 9 y 15

garantizar el ejercicio pleno del Derecho a

la Salud Mental a la población

colombiana, priorizando a los niños, las

niñas y adolescentes, mediante la

promoción de la salud y la prevención del

trastorno mental, la Atención Integral e

Integrada en Salud Mental en el ámbito

del Sistema General de Seguridad Social

en Salud, de conformidad con lo

preceptuado en el artículo 49 de la

Constitución y con fundamento en el

enfoque promocional de Calidad de vida y

la estrategia y principios de la Atención

Primaria en Salud.

Incluir dentro de su sistema de

gestión de seguridad y salud en el

trabajo, el monitoreo permanente de

la exposición a factores de riesgo

psicosocial en el trabajo para

proteger, mejorar y recuperar la

salud mental de los trabajadores

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Ley Externa 1823 2017

Congreso de la 

Republica
Toda la Ley

optar la estrategia Salas Amigas de la

Familia Lactante del Entorno Laboral en

entidades públicas y empresas privadas de

conformidad con el artículo 238 del

Código Sustantivo del Trabajo.

adecuar en las instalaciones Salas

Amigas de la Familia Lactante del

Entorno Laboral

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Ley Externa 2088 2021

Congreso de la 

Republica
Toda la Ley

regular la habilitación de trabajo en casa

como una forma de prestación del servicio

en situaciones ocasionales, excepcionales

o especiales, que se presenten en el marco

de una relación laboral, legal y

reglamentaria con el Estado o con el

sector privado, sin que conlleve variación

de las condiciones laborales establecidas o 

pactadas al inicio de la relación laboral

contar con un procedimiento

tendiente a proteger este derecho y

garantizar a través de las

capacitaciones a que haya lugar el

uso adecuado de las tecnologías de

la información y la comunicación -

TIC o cualquier otro tipo de elemento

utilizado que pueda generar alguna

limitación al mismo.

Para dar inicio a esta habilitación, el

empleador deberá notificar por

escrito a sus trabajadores acerca de

la habilitación de trabajo en casa, y

en dicha comunicación, se indicará el

periodo de tiempo que el trabajador

estará laborando bajo esta

habilitación.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Ley Externa 2096 2021

Congreso de la 

Republica
Toda la Ley

promover e incentivar el use de tapabocas

inclusivos y/o demás elementos

transparentes con el fin de permitir y

garantizar la comunicación de personas

con discapacidad auditiva.

fijar en un lugar visible al público, un

aviso en el que se informe el use de

tapabocas inclusivos y las

condiciones para hacer use de los

demás elementos transparentes.

Este aviso deberá ser comprensible

por la población can discapacidad

auditiva.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Ley Externa 2120 2021

Congreso de la 

Republica
Artículo 12

Implementación de entornos laborales

saludables

entornos laborales saludables a

efectos de lograr un proceso de

mejora continua para proteger y

promover la salud, la seguridad y el

bienestar de todos los trabajadores y

la sustentabilidad del ambiente de

trabajo.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Ley Externa 2114 2021

Congreso de la 

Republica
Toda la Ley

Ampliar la licencia de paternidad, crear la

licencia parental compartida, la licencia

parental flexible de tiempo parcial

modificar el artículo 236 y adicionar el

artículo 241A del Código Sustantivo del

Trabajo y dictar otras disposiciones.

otorgamiento de licencias X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Ley Externa 2191 2022

Congreso de la 

Republica
Toda la Ley

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.

contar con una política de

desconexión laboral de

reglamentación interna

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Decreto Externa 614 1984 Presidencia Artículos 24, 25 , 26, 28, 30 y 31

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 del

mejoramiento de las condiciones de

trabajo.

Comité de medicina, higiene y

seguridad industrial, integrado por

un número igual de representantes

de los patronos y de los trabajadores.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A
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Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Decreto Externa 2090 2003 Presidencia Artículo 5

Trabajadores que laboran en actividades

de alto riesgo, entendiendo por

actividades de alto riesgo aquellas en las

cuales la labor desempeñada implique la

disminución de la expectativa de vida

saludable o la necesidad del retiro de las

funciones laborales que ejecuta, con

ocasión de su trabajo.

El monto de la cotización especial

para las actividades de alto riesgo es

el previsto en la Ley 100 de 1993,

más diez (10) puntos adicionales a

cargo del empleador.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Decreto Externa 1477 2014 Presidencia Artículo 3

La presencia de un factor de riesgo en el

sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto

el trabajador, de acuerdo con las

condiciones de tiempo, modo y lugar,

teniendo en cuenta criterios de medición,

concentración o intensidad. En el caso de

no existir dichas mediciones, el empleador

deberá realizar la reconstrucción de la

historia ocupacional y de la exposición del

trabajador; en todo caso el trabajador

podrá aportar las pruebas que considere

pertinentes

Determinación de la causalidad X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Decreto Externa 1443 2014 Presidencia Todo el Decreto

Definir las directrices de obligatorio

cumplimiento para implementar el

Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben

ser aplicadas por todos los empleadores

públicos y privados.

Establecer por escrito una política de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

que debe ser parte de las políticas de

gestión de la empresa.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Decreto Externa 1072 2015 Presidencia Artículo 2.2.1.2.3.2; 2.2.4.2.4.5

Compilar la normatividad vigente del

sector Trabajo, expedida por el Gobierno

Nacional mediante las facultades

reglamentarias conferidas por el numeral

11 del artículo 189 de la Constitución

Política al Presidente de la República para

para la cumplida ejecución de las leyes.

Programas recreativos, culturales o

de capacitación
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Decreto Externa 472 2015 Presidencia Artículo 14

Establecer los criterios de graduación de

las multas por infracción a las normas de

Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos

Laborales, señalar las garantías mínimas

que se deben respetar para garantizar el

derecho fundamental al debido proceso a

los sujetos objeto de investigación

administrativa, así como establecer

normas para ordenar la clausura del lugar

de trabajo y la paralización o prohibición

inmediata de trabajos o tareas por

inobservancia de la normativa de

prevención de riesgos laborales, cuando

existan condiciones que pongan en peligro

la vida, la integridad y la seguridad

personal de las y los trabajadores.

Reporte de accidentes y

enfermedades a las Direcciones

Territoriales y Oficinas Especiales.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Decreto Externa 171 2016 Presidencia Todo el Decreto

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

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

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Decreto Externa 52 2017 Presidencia Todo el Decreto

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° 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

1 Evaluación inicial

2 Plan de mejoramiento conforme a

la evaluación inicial

3 Ejecución del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4 Seguimiento y plan de mejora.

5 Inspección, vigilancia y control

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A
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Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Resolución Externa 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y 

seguridad social

articulos 2 al 16; 29 al 37; 170 al 234

Las disposiciones sobre vivienda, higiene y

seguridad reglamentadas en la presente

Resolución, se aplican a todos los

establecimientos de trabajo, sin perjuicio

de las reglamentaciones especiales que se

dicten para cada centro de trabajo en

particular, con el fin de preservar y

mantener la salud física y mental, prevenir

accidentes y enfermedades profesionales,

para lograr las mejores condiciones de

higiene y bienestar de los trabajadores en

sus diferentes actividades.

publicacion y cumplimiento del

reglamento
X SG-SST

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Resolución Externa 312 2019

Ministerio de 

Trabajo
Toda la Resolución

Establecer los Estándares Mínimos del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo (SG-SST) para las personas

naturales y jurídicas señaladas en el

artículo 2º de este Acto Administrativo. 

Los presentes Estándares Mínimos

corresponden al conjunto de normas,

requisitos y procedimientos de obligatorio

cumplimiento de los empleadores y

contratantes, mediante los cuales se

establecen, verifican y controlan las

condiciones básicas de capacidad técnico-

administrativa y de suficiencia patrimonial

y financiera indispensables para el

funcionamiento, ejercicio y desarrollo de

actividades en el Sistema de Gestión de

SST.

Las empresas, empleadores y

contratantes con diez (10) o menos

trabajadores clasificadas con riesgo I, 

II o III deben cumplir con los

siguientes Estándares Mínimos, con

el fin de proteger la seguridad y

salud de los trabajadore

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Resolución Externa 4272 2021

Ministerio de 

Trabajo
Toda la norma

Establecer los requisitos mínimos de

seguridad para el desarrollo de trabajos

en alturas (TA) y lo concerniente con la

capacitacion y formacion de los

trabajadores y aprendices en los centros

de entrenamiento de Trabajo en Alturas

(AT).

Medidas de protección

*empleadores contratantes,

contratistas, aprendices y

trabajadores de recursos fisicos

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Derechos laborales y obligaciones de 

las partes del contrato de trabajo.
Decreto Ley Externa 2663 1950

Congreso de la 

Republica
Todos

Se establecen los derechos mínimos de los

trabajadores, y las obligaciones tanto de

trabajador y empleador en el marco de

una relación laboral

Expedientes Laborales. X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Derechos y obligaciones del 

trabajador y empleador.
Decreto Externa 1072 2015

Presidencia de la 

Republica

Libro 2, parte 1, parte 2 (titulo 1, capítulo 1,2,3,4 y 5. titulo

2, capítulo 1,2,3,5,6,7,8. título 4, título 6, capítulo 3. título

7, capítulo 2

Relaciones laborales. Disposiciones

generales sobre el contrato individual del

trabajo. Jornada trabajo y trabajo

suplementario. Vacaciones. Actividades

recreativas, culturales o de capacitación

dentro de la jornada de trabajo. Cesantías.

Calzado y overoles para trabajadores.

Teletrabajo. Relaciones laborales

colectivas. Sindicatos. Contrato de

aprendizaje. Afiliación a

caja de compensación. Riesgos laborales.

Expedientes Laborales. X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Sistema de seguridad social integral Ley Externa 100 1993
Congreso de la 

Republica
Todos

Obligación, derechos y responsabilidades

del empleador, del trabajador, del Estado

y de las

entidades que integran el sistema de

seguridad social en salud

Expedientes laborales. Base de datos

del operador Mi Planilla donde se

pagan los aportes a seguridad social

y parafiscales de los trabajadores de

la FND

X

1, Al mometo del ingreso del 

trabajador. 2, Al mes del ingreso en la 

revisión de la carpeta laboral de un 

trabajador nuevo, 3, Cuando sea 

requerido por el Trabajador o 

Empleador en el transcurso de la 

relación laboral. 4. Al momento de 

que se termine el vínculo laboral.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Sistema general de pensiones. Decreto Externa 1833 2016
Presidencia de la 

Republica
Todos

Se compilan las normas sobre el sistema

general de pensiones, donde se indican los

derechos, deberes, obligaciones de los

trabajadores, empleadores, Estado y

entidades del sistema de pensiones.

Expedientes laborales. Base de datos

del operador Mi Planilla donde se

pagan los aportes a seguridad social

y parafiscales de los trabajadores de

la FND

X

1, Al mometo del ingreso del 

trabajador. 2, Al mes del ingreso en la 

revisión de la carpeta laboral de un 

trabajador nuevo, 3, Cuando sea 

requerido por el Trabajador o 

Empleador en el transcurso de la 

relación laboral. 4. Al momento de 

que se termine el vínculo laboral.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Normas sobre la protección a la 

familia
Ley Externa 1857 2017

Congreso de la 

Republica
Articulo 3

Jornada de trabajo flexible y jornada de la

familia.
Actividades de bienestar. X

Segumiento al plan de bienestar. 

Constancia de asistencia a actividades 

organizadas con la familia.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Disposiciones aplicables a los 

trabajadores de la Federación 

Nacional de Departamentos

Reglamento Interna N/A 2015 FND Todos

Disposiciones aplicables a los trabajadores

de la entidad, derecho, deberes,

obligaciones, sanciones, de trabajadores y

empleador.

Expedientes laborales X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Licencia de Paternidad Ley Externa 2114 2021
Congreso de la 

Republica
Todos

Se amplía la licencia de paternidad, otorga

el derecho a una licencia parental

compartida y flexible

de tiempo parcial.

Expedientes laborales X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Trabajo en Casa Ley Externa 2088 2021
Congreso de la 

Republica
Todos Trabajo en casa Expedientes laborales X

Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Desconexión laboral Ley Externa 2191 2022
Congreso de la 

Republica
Todos Desconexion laboral Expediente laboral X

Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A
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proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Constitucion Externa N/A 1991
El pueblo de 

colombia
ariculos 25

El trabajo es un derecho y una obligación

social y goza, en todas sus modalidades,

de la especial protección del Estado. Toda

persona tiene derecho a un trabajo en

condiciones dignas y justas.

En la entidad se garantiza el Derecho

al Trabajo
X

Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Constitucion Externa N/A 1991
El pueblo de 

colombia
ariculo 53

Principios minimos fundamentales del

trabajo

En la entidad se aplican los principos

laborales
X

Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Decreto Externa 2663 1950
Congreso de la 

Republica
Todos

Lograr la justicia en las relaciones que

surgen entre empleadores y trabajadores,

dentro de un espíritu de coordinación

económica y equilibrio social.

En la entidad mediante los procesos

establecidos, da cumplimiento a los

Principios generales, Contrato

individual de trabajo, Modalidades

del contrato, (Forma, contenido,

duración, revisión, suspensión y

prueba del contrato), Ejecución y

efecto del contrato, Terminación del

contrato de trabajo.

X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Ley Externa 100 1993
Congreso de la 

Republica
Todos

La Seguridad Social Integral es el conjunto

de instituciones, normas y

procedimientos, de que disponen la

persona y la comunidad para gozar de una

calidad de vida, mediante el cumplimiento

progresivo de los planes y programas que

el Estado y la sociedad desarrollen para

proporcionar la cobertura integral de las

contingencias, especialmente las que

menoscaban la salud y la capacidad

económica, de los habitantes del territorio

nacional, con el fin de lograr el bienestar

individual y la integración de la

comunidad.

La entidad es garante que los

trabajadores y/o contratistas esten

afiliados al Sistema de Seguridad

Social , los derechos irrenunciables

de la persona y la comunidad para

obtener la calidad de vida acorde con

la dignidad humana, mediante la

protección de las contingencias que

la afecten

X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Decreto Externa 1072 2015 Presidencia Todos

Compilación de reglamentaciones

preexistentes, los considerandos de los

decretos fuente se entienden

incorporados a su texto, aunque no se

transcriban, para lo cual en cada artículo

se indica el origen del mismo.

La entidad da Cumplimiento a las:

Relaciones laborales. Disposiciones

generales sobre el contrato

individual del trabajo. Jornada de

trabajo y trabajo suplementario.

Vacaciones. Actividades recreativas,

culturales o de capacitación dentro

de la jornada de trabajo. Cesantías.

Calzado y overoles para

trabajadores. Teletrabajo. Relaciones

laborales colectivas. Sindicatos.

Contrato de aprendizaje. Afiliación a

caja de compensación. Riesgos

laborales.

X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Decreto Externa 2177 1989 Presidencia Artículos 3, 16, 17 y 18

El Estado garantizará la igualdad de

oportunidades y derechos laborales a las

personas inválidas física, mental o

sensorialmente, conforme al Convenio

número 159 suscrito con la organización

Internacional del Trabajo y las

disposiciones vigentes sobre la materia.

La entidad no discrimina a

trabajadores con existencia de

limitaciones físicas, sensoriales o

mentales.

X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Decreto Externa 1295 1994
Ministro de 

Gobierno
Literal A artículo 91

El incumplimiento de la afiliación al

Sistema General de Riesgos Profesionales,

le acarreará a los empleadores y

responsables de la cotización.

La entidad verifica la afiliación y el

pago al Sistema General de Riesgos

Profesionales

X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Decreto Externa 1833 2016 Presidencia Todos

se compilan normas relacionadas con

pensiones dictadas en ejercicio de la

facultad del numeral 11 del artículo 189

de la Constitución Política, sino también

las expedidas con fundamento en el

numeral 17 ibídem, que asignaron

funciones pensionales a ciertas entidades.

La entidad resguarda los derechos,

deberes, obligaciones de los

trabajadores, empleadores del

sistema general de pensiones.

X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Ley Externa 2101 2021
Congreso de la 

Republica
Artículos 2 y 3

Reducir la jornada laboral semanal de

manera gradual, sin disminuir el salario ni

afectar los derechos adquiridos y garantas

de los trabajadores.

Apartir del 18 de julio de 2023 ha de

implementarse lo siguiente:

Transcurridos dos (2) años a partir de 

la entrada en vigencia de la ley, se

reducirá una (1) hora de la jornada

laboral semanal, quedando en 47

horas semanales.

X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Ley Externa 2121 2021
Congreso de la 

Republica
Todos

nueva forma de ejecución del contrato de

trabajo, denominada trabajo remoto, la

cual será pactada de manera voluntaria

por las partes y podrá ser desarrollada a

través de las tecnologías existentes y

nuevas, u otros medios y mecanismos que

permitan ejercer la labor contratada de

manera remota

Implementación de trabajo remoto y

de todas las etapas del contrato de

trabajo

X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Decreto Externa 526 2021
Congreso de la 

Republica
Todos

El contrato individual de trabajo de que

habla el artículo 39 del Código Sustantivo

del Trabajo podrá ser firmado

electrónicamente por cualquiera de las

partes o por ambas.

La entidad acata las Reglas para el

uso de la firma electrónica para la

firma de contratos de trabajo en sus

diversas modalilades

X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A
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proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Ley Externa 1581 2012
Congreso de la 

Republica
Todos

Desarrollar el derecho constitucional que

tienen todas las personas a conocer,

actualizar y rectificar las informaciones

que se hayan recogido sobre ellas en

bases de datos o archivos, y los demás

derechos, libertades y garantías

constitucionales a que se refiere el

artículo 15 de la Constitución Política; así

como el derecho a la información

consagrado en el artículo 20 de la misma.

La entidad garantiza la Protección y

tratamiento de datos personales de

los trabajadores

X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Ley Externa 1857 2017
Congreso de la 

Republica
Artículo 3

Los empleadores podrán adecuar los

horarios laborales para facilitar el

acercamiento del trabajador con los

miembros de su familia, para atender sus

deberes de protección y acompañamiento

de su cónyuge o compañera(o)

permanente, a sus hijos menores, a las

personas de la tercera edad de su grupo

familiar o a sus familiares dentro del 3er

grado de consanguinidad que requiera del

mismo; como también a quienes de su

familia se encuentren en situación de

discapacidad o dependencia.

El trabajador y el empleador podrán

convenir un horario flexible sobre el

horario y las condiciones de trabajo para

facilitar el cumplimiento de los deberes

familiares mencionados en este artículo.

Gestionar una jornada semestral en

la que sus empleados puedan

compartir con su familia en un

espacio suministrado por el

empleador o en uno gestionado ante

la caja de compensación familiar con

la que cuentan los empleados.

X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Estatutos Interna N/A 1994

Federación 

Nacional de 

Departamentos

Todos

La FND es una entidad sin ánimo de lucro,

con personería jurídica, autonomía

administrativa y patrimonio propio. Es una 

entidad pública de segundo grado, no

ejerce funciones públicas y en el

desarrollo de las funciones que le

competen de acuerdo con estos Estatutos,

se regirá en sus actos y contratos por las

normas de derecho privado que regulan

esta clase de actuaciones en las entidades

sin ánimo de lucro.

La FND se guiará por los principios de

la descentralización administrativa,

plasmados en la Constitución Política

y por los siguientes postulados:

•Autonomía administrativa,

financiera y presupuestal.

•Respeto a la pluralidad ideológica,

razón por la cual

será intérprete y medio de expresión

de los intereses

departamentales, y promotor del

desarrollo integral

de las entidades territoriales.

•Respeto a la Constitución Política

de la República de

Colombia, a las leyes y demás

normas que regulan su

funcionamiento.

•Organización, administración y

dirección regida por

los principios de democracia,

igualdad, pluralidad, y

respeto a la autonomía de los

Departamentos.

X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
Reforma 18 de noviembre 

de 2022

proceso de administración de 

personal y/o contratación de 

personal

Reglamento Interna N/A 2015

Federación 

Nacional de 

Departamentos

Todos

Para todos los efectos laborales, se

considera que los trabajadores que

presten sus servicios a la Federación

Nacional de Departamentos, son

trabajadores de naturaleza privada y que

el presente Reglamento Interno de

Trabajo regula las relaciones entre la

Federación Nacional de Departamentos y

sus trabajadores.

Este Reglamento hace parte

integrante de los contratos

individuales de trabajo celebrados o

que se celebren con todos los

trabajadores de la Federación

Nacional de Departamentos, salvo

estipulación en contrario que, sin

embargo, sólo puede ser más

favorable a los trabajadores.

X
Diariamente a se asegura del 

cumplimiento de la norma.

Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Marco Normativo aplicable al el SG-

SST
Resolución Externa 1401 2007

Congreso de la 

Republica
Toda la Ley

Por la cual se reglamenta la investigación

de incidentes y accidentes de

trabajo.

Investigaciones de accidentes e

incidentes laborales y reportes en las

de reuniones mensuales del

COPASST.

X SG-SST
Jefatura de Talento 

Humano
N/A

Manual de Contratación Manual de Contratación de la FND Resolución 1 2009
Dirección 

Ejecutiva de la FND
Todo Procedimiento de contratación Expedientes Contractuales X

Diariamente la Jefatura de 

Contratación asegura el 

cumplimiento de la norma

Jefatura de 

Contratación
N/A

Contractual Circular determinación de cuantías Circular N/A 2023
Dirección 

Ejecutiva de la FND
Todo Procedimiento de contratación Expedientes Contractuales X

Diariamente la Jefatura de 

Contratación asegura el 

cumplimiento de la norma

Jefatura de 

Contratación
N/A

Manual de Supervisión Manual de Supervisión de la FND Resolución 19 2020
Dirección 

Ejecutiva de la FND
Todo

Procedimiento de supervisión, control y 

vigilancia de los contratos
Expedientes Contractuales X

Diariamente la Jefatura de 

Contratación asegura el 

cumplimiento de la norma

Jefatura de 

Contratación
N/A

Contractual Constitución Política de Colombia Constitución N/A 1991

Asamblea 

Nacional 

Constituyente

Todo Procedimiento de contratación Expedientes contractuales X

Diariamente la Jefatura de 

Contratación asegura el 

cumplimiento de la norma

Jefatura de 

Contratación
N/A

Contractual Código Civil Ley 84 1873
Congreso de la 

República
Todo Procedimiento de contratación Expedientes contractuales X

Diariamente la Jefatura de 

Contratación asegura el 

cumplimiento de la norma

Jefatura de 

Contratación
N/A

Contractual Código de Comercio Decreto 410 1971 Gobierno Nacional Todo Procedimiento de contratación Expedientes contractuales X

Diariamente la Jefatura de 

Contratación asegura el 

cumplimiento de la norma

Jefatura de 

Contratación
N/A
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Contractual
Reglamentación de la contratación con 

entidades privadas sin ánimo de lucro
Decreto 92 2017 Gobierno Nacional Todo Procedimiento de contratación Expedientes contractuales X

Diariamente la Jefatura de 

Contratación asegura el 

cumplimiento de la norma

Jefatura de 

Contratación
N/A

Contractual

Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo

Ley 1437 2011
Congreso de la 

República
Todo Procedimiento de contratación Expedientes contractuales X

Diariamente la Jefatura de 

Contratación asegura el 

cumplimiento de la norma

Jefatura de 

Contratación
N/A

Contractual

Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública 

Nacional

Ley 1712 2014
Congreso de la 

República
Todo Procedimiento de contratación Expedientes contractuales X

Diariamente la Jefatura de 

Contratación asegura el 

cumplimiento de la norma

Jefatura de 

Contratación
N/A

Contractual
Regulación sobre el Derecho 

Fundamental de Petición
Ley 1755 2015

Congreso de la 

República
Todo Procedimiento de contratación

Certificaciones contractuales

Respuesta a peticiones y consultas 

contractuales

X

Diariamente la Jefatura de 

Contratación asegura el 

cumplimiento de la norma

Jefatura de 

Contratación
N/A

Contractual Asociación entre entidades públicas Ley 489 1998
Congreso de la 

República
Parágrafo Capítulo I, Art. 95 Procedimiento de contratación Expedientes contractuales X

Diariamente la Jefatura de 

Contratación asegura el 

cumplimiento de la norma

Jefatura de 

Contratación
N/A

Contractual
Disposiciones generales para la 

protección de datos personales
Ley 1581 2012

Congreso de la 

República
Todo Procedimiento de contratación Expedientes contractuales X

Diariamente la Jefatura de 

Contratación asegura el 

cumplimiento de la norma

Jefatura de 

Contratación
N/A

Régimen Jurídico Derecho de autor Ley 23 1982
Congreso de la 

República
Todo Procedimiento de contratación Expedientes contractuales X

Diariamente la Jefatura de 

Contratación asegura el 

cumplimiento de la norma

Jefatura de 

Contratación
N/A

Sistema de gestión de seguridad de 

la información
NTC ISO 27001:2013 Técnica 27001 2013 ISO Todo Todos los númerales

En procesos de auditorias internas y

externas
x Auditorias internas y/o externas

Jefatura de 

Contratación
N/A

Norma de Calidad NTC ISO 9001:2015 Técnica 9001 2015 ISO Todo Todos los númerales
En procesos de auditorias internas y

externas
x Auditorias internas y/o externas

Jefatura de 

Contratación
N/A

Sistemas de Gestión Antisoborno NTC ISO 37001:2016 Técnica 37001 2016 ISO Todo Todos los númerales
En procesos de auditorias internas y

externas
x Auditorias internas y/o externas

Jefatura de 

Contratación
N/A

Norma de Seguridad y Salud en el 

Trabajo
NTC ISO 45001:2018 Técnica 45001 2018 ISO Todo Todos los númerales

En procesos de auditorias internas y

externas
x Auditorias internas y/o externas

Jefatura de 

Contratación
N/A
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