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Tipo o tema a aplicar

Norma

Derechos laborales y obligaciones
Código Sustantivo del trabajo
de las partes del contrato de trabajo.

Derechos y obligaciones del
trabajador y empleador.

Sistema de seguridad social
integral.

Decreto único reglamentario del sector
trabajo.

Norma que crea el sistema de
seguridad social en salud.
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Administrador Subdirección de Gestión Humana

Tipo norma

Decreto Ley

Decreto

Ley

Número

2663

1072

100

Año

Información requerimiento
Artículos/secciones
Emisor
que aplican

Cumple
Requisito específico

Evidencia del cumplimiento

1950

CONGRESO DE
LA REPÚBLICA

Toda la norma.

Se establecen los derechos mínimos de los trabajadores, y las
obligaciones tanto de trabajador y empleador en el marco de una relación Expedientes Laborales.
laboral

2015

Presidente de la
RepúblicaMinisterio del
Trabajo

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 de trabajo y trabajo suplementario. Vacaciones.
Actividades recreativas, culturales o de capacitación dentro de la jornada
Expedientes Laborales.
de trabajo. Cesantías. Calzado y overoles para trabajadores.
Teletrabajo. Relaciones laborales colectivas. Sindicatos. Contrato de
aprendizaje. Afiliación a caja de compensación. Riesgos laborales.

1993

CONGRESO DE
LA REPÚBLICA

Toda la norma

Expedientes laborales.
Obligación, derechos y responsabilidades del empleador, del trabajador, Base de datos del operador Mi
del Estado y de las entidades que integran el sistema de seguridad social Planilla donde se pagan los aportes a
en salud.
seguridad social y parafiscales de los
trabajadores de la FND.

Toda la norma.

Expedientes laborales.
Se compilan las normas sobre el sistema general de pensiones, donde se Base de datos del operador Mi
indican los derechos, deberes, obligaciones de los trabajadores,
Planilla donde se pagan los aportes a
empleadores, Estado y entidades del sistema de pensiones.
seguridad social y parafiscales de los
trabajadores de la FND.

SI

NO

Verificación de cumplimiento

Responsable de
evaluar cumplimiento

X

Diariamente la Subdirección de
Gestión Humana se asegura del
cumplimiento de la norma.

GH

X

Diariamente la Subdirección de
Gestión Humana se asegura del
cumplimiento de la norma.

GH

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.

GH

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.

GH

Sistema general de pensiones.

Compilación de normas del sistema
general de pensiones.

Decreto

1833

2016

Presidente de la
RepúblicaMinisterio del
Trabajo

Normas sobre la protección a la
familia.

POR MEDIO DE LA CUAL SE
MODIFICA LA LEY 1361 DE 2009
PARA ADICIONAR Y
COMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE
PROTECCiÓN DE LA FAMILIA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Ley

1857

2017

CONGRESO DE
LA REPÚBLICA

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.

G.H

Normas sobre protección a la
maternidad en el ambito laboral.

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA
LA ESTRATEGIA SALAS AMIGAS DE
LA FAMILIA LACTANTE DEL
ENTORNO LABORAL EN ENTIDADES
PÚBLICAS TERRITORIALES Y
EMPRESAS PRIVADAS Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"

Ley

1823

2017

CONGRESO DE
LA REPÚBLICA

Toda la norma.

implementación de salas de lactancia al interior de la entidad.

La medida se encuentra en proceso
de implementación, ya que se
cuentan con dos años para aplicar las
disposiciones allí contenidas.

x

En busca de estrategias para
implementar la ley en las fechas
establecidas.

G.H

Disposiciones aplicables a los
trabajadores de la Federación
Nacional de Departamentos

Reglamento de Trabajo

Reglamento

2015

FND

Todo el reglamento

Disposiciones aplicables a los trabajadores de la entidad, derecho,
deberes, obligaciones, sanciones, de trabajadores y empleador.

Expediente laborales.

x

Diariamente la Subdirección de
Gestión Humana se asegura del
cumplimiento del Reglamento.

G.H

Observaciones

