
Código

Clasificación

No.  EMISOR TIPO No. AÑO DE EMISIÓN CLASIFICACIÓN DESCRIPTOR MACROPROCESO MACROPROCESO II PROCESO I PROCESO II
OBSERVACIONES/ARTÍCULOS DE 

ESPECIAL INTERÉS

1 Decreto 2663 1950 Laboral Código Sustantivo del Trabajo G. del Cliente G. Humana Todos Relaciones Laborales

2 Congreso Ley 9 1979
Medidas de 
Seguridad

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

3 MinTrabajo Resolución 2400 1979
Medidas de 
Seguridad

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo.

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

4 MinTrabajo Resolución 2413 1979 Construcción Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

5 Congreso Ley 23 1981 Ética Médica Por la cual se dictan normas en materia de ética médica G. del Cliente G. de Promoción y Prevención G. de Siniestros Manejo de historia clínica

6 MinSalud Resolución 8321 1983
Medidas de 
Seguridad

Por la cual se dictan normas sobre Protección y Conservación de la Audición de la Salud y el 
bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

7 MinTrabajo Resolución 2013 1986 SG-SST
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene 

y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

8 Icontec
Guía Técnica 
Colombiana

GTC 1461 1987 Sistema de Calidad Higiene y seguridad, Colores y señales de seguridad G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

9 MinTrabajo Resolución 1016 1989 SG-SST
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 

Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

10 MinTrabajo Decreto 2177 1989
Estándar 

Internacional

Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del Convenio número 159, suscrito con la 
Organización Internacional del Trabajo, sobre readaptación profesional y el empleo de personas 

inválidas; Art. 17
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

19
MinMinas y 

Energía
Decreto 2222 1993 Mineros

Por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo 
Abierto.

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Dereogado mediante Decreto 539 de 2022

20 MinSalud Resolución 9279 1993
Prestación de 

servicios de salud
Por la cual se adopta el manual de Normatización del Competente Traslado para la Red 

Nacional de Urgencias y se dictan otras disposiciones.
G. del Cliente G. de Siniestros

Resolución derogada por el artículo 11 de la 
Resolución 1043 de 2006

21 MinTrabajo Decreto 1295 1994
Estructura del 

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

Profesionales
G. del Cliente Todos

22 MinSalud Resolución 2389 1994
Prestación de 

servicios de salud

Por la cual se determina la nomenclatura y clasificación de los procedimientos médico 
quirúrgicos y hospitalarios y se fijan las tarifas para el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito.
G. del Cliente G. de Siniestros

23 MinTrabajo Decreto 2644 1994
Prestaciones 
Económicas

Por el cual se expide la Tabla única para las indemnizaciones por pérdida de la capacidad 
laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestación económica correspondiente.

G. del Cliente G. de Siniestros

24 MinTrabajo Resolución 3716 1994
Exámenes de salud 

ocupacional
Por la cual se establece un procedimiento en materia de Salud Ocupacional (prueba de 

embarazo)
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

25 MinTrabajo Resolución 3941 1994
Exámenes de salud 

ocupacional
Por la cual se complementa la Resolución número 003716 del 3 de Noviembre de 1994 G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

26 MinTrabajo Resolución 4050 1994
Exámenes de salud 

ocupacional
Por la cual se aclara una resolución (exámenes de salud ocupacional) G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

27 Icontec
Guía Técnica 
Colombiana

GTC 8 1994 SG-SST
Electrotecnia. Principios de ergonomía visual. Iluminación para ambientes de trabajo en espacios 

cerrados
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

28 MinRelaciones Decreto 1973 1995
Estándar 

Internacional

Por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad en la utilización de los productos 
químicos en el trabajo, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo el 25 de junio de 1990
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

29 Icontec
Guía Técnica 
Colombiana

GTC 34 1995 SG-SST Guía estructura básica del programa de salud ocupacional G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

30 Icontec
Guía Técnica 
Colombiana

GTC 3701 1995 Sistema de Calidad
Guía para la clasificación, registro y estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

31 Congreso Ley 336 1996 Transporte Estatuto General de Transporte G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

32 MinTrabajo Resolución 4445 1996
Medidas de 
Seguridad

Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 
1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 

hospitalarios y similares
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

33 Congreso Ley 361 1997
Personas en 
situación de 
discapacidad

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de 
discapacidad y se dictan otras disposiciones

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

34 Congreso Ley 378 1997
Estándar 

Internacional
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 161, sobre los servicios de salud en el 

trabajo"
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

35 Congreso Ley 400 1997 Construcción Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes. G. del Cliente G. de Activos G. de Promoción y Prevención G. de Logística

36 MinSalud Resolución 4252 1997
Prestación de 

servicios de salud

Por la cual se establecen las normas técnicas, científicas y administrativas que contienen los 
requisitos esenciales para la prestación de servicios de salud, se fija el procedimiento de registro 

de la Declaración de Requisitos Esenciales y se dictan otras disposiciones.
G. del Cliente G. de Siniestros

37 Icontec
Norma Técnica 

Colombiana
NTC 4114 1997 Sistema de Calidad Seguridad industrial. realización de inspecciones planeadas G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

38 Icontec
Norma Técnica 

Colombiana
NTC 4116 1997 Sistema de Calidad Seguridad industrial. metodología para el análisis de tareas G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

39 MinInterior Decreto 93 1998
Medidas de 
Seguridad

Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

40 Congreso Ley 436 1998
Estándar 

Internacional

Por medio de la cual se aprueba el Convenio 162 sobre  Utilización del Asbesto en Condiciones 
de Seguridad",  adoptado en la 72a. Reunión de la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo, Ginebra 1986.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención
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41 MinSalud Resolución 2927 1998
Prestación de 

servicios de salud
Por la cual se reglamenta la práctica de terapias alternativas en la prestación de servicios de 

salud, se establecen normas técnicas, científicas y administrativas y se dictan otras disposiciones
G. del Cliente G. de Siniestros

42 Congreso Ley 516 1999
Estándar 

Internacional
Por medio de la cual se aprueba el "Código Iberoamericano de Seguridad Social" G. del Cliente G. de Siniestros

43 MinSalud Resolución 1995 1999 Historia Clínica Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica. G. del Cliente G. de la Información G. de Siniestros G. de Seguridad de la Información

44 MinTrabajo Resolución 2569 1999 Calificación
Por la cual se reglamenta el proceso de calificación del origen de los eventos de salud en 

primera instancia, dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.
G. del Cliente G. de Siniestros

45 MinSalud Resolución 3374 2000
Prestación de 

servicios de salud

Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de 
salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud 

prestados.
G. del Cliente G. de Siniestros

46
Alcaldía Mayor 

de Bogotá
Acuerdo 30 2001

Medidas de 
Seguridad

Se establece el día de la prevención de desastres y emergencias en el Distrito Capital, para el 
segundo miércoles de octubre de cada año.

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

47 MinTrabajo Resolución 166 2001 Campañas de Salud Por la cual se establece el Día de la Salud en el Mundo del Trabajo. G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

48 Congreso Ley 685 2001 Mineros Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

49 Congreso Ley 700 2001 Pensiones
Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los 

pensionados y se dictan otras disposiciones
G. Financiera Tesorería

50 Congreso Ley 717 2001 Pensiones
Por la cual se establecen términos para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes y 

se dictan otras disposiciones.
G. del Cliente G. de Siniestros

51 MinRelaciones Decreto 873 2001
Estándar 

Internacional

Por el cual se promulga el Convenio número 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo, 
adoptado por la 71a. Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo, OIT, Ginebra, 1985.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

52
National Fire 

Protection 
Association

Norma NFPA 704 2001
Medidas de 
Seguridad

Sistema estándar para la identificación  de los peligros de materiales peligrosos para respuesta 
ante emergencias

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

53 Medicina Legal Resolución 414 2002
Medidas de 
Seguridad

Por la cual se fijan los parámetros científicos y técnicos relacionados con el examen de 
embriaguez y alcoholemia

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

54 Congreso Ley 731 2002
Afiliación y 
cotización

Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales G. del Cliente G. de Producción Afiliación de mujeres rurales al SGRL

55 Congreso Ley 769 2002 Transporte Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

56 Congreso Ley 776 2002
Estructura del 

Sistema
Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema 

General de Riesgos Profesionales
G. del Cliente G. de Siniestros G. de Producción

57 Congreso Ley 789 2002 Laboral
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican 

algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.
G. del Cliente G. de Producción

58
MinAmbiente y 

Desarrollo 
Sostenible

Resolución 1164 2002
Medidas de 
Seguridad

Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos 
hospitalarios y similares

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

59 MinTrabajo Decreto 1607 2002
Afiliación y 
cotización

Ppor el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema 
General de Riesgos Profesionales y se dictan…

G. del Cliente G. de Producción
Dereogado mediante art. 9 del decreto 768 

de 2022

60 MinTransporte Decreto 1609 2002 Transporte
Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas 

por carretera
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

61 MinTransporte Resolución 19200 2002
Medidas de 
Seguridad

Por la cual se reglamenta el uso e instalación del cinturón de seguridad de acuerdo con el 
artículo 82 del Código Nacional de Tránsito Terrestre

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

62 Congreso Ley 797 2003 Pensiones
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la 
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y 

especiales
G. del Cliente G. de Siniestros Arts. 13, 15, 19

63 Congreso Ley 828 2003
Afiliación y 
cotización

Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social. G. del Cliente G. de Producción

64 MinSalud Resolución 2056 2003 Recobros

Por la cual se adopta el formulario y se establece la documentación e información soporte para 
adelantar las reclamaciones o cobros de montos mínimos ante el administrador fiduciario del 

Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, subcuenta riesgos catastróficos y accidentes de 
tránsito, ECAT.

G. Jurídica G. de Defensa
 Derogado Artículo 27 DECRETO 2618 de 

2013

65 MinTrabajo Circular 1 2004
Estructura del 

Sistema
Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales

66 CAN Decisión 584 2004
Estándar 

Internacional
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

67 MinSalud Resolución 156 2005 Calificación
Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad 

profesional y se dictan otras disposiciones.
G. del Cliente G. de Siniestros

68 Congreso Ley 949 2005
Prestación de 

servicios de salud

Por la cual se dictan normas para el ejercicio de la profesión de terapia ocupacional en 
Colombia, y se establece el Código de Etica Profesional y el Régimen Disciplinario 

correspondiente.
G. del Cliente G. de Siniestros

69 CAN Resolución 957 2005
Estándar 

Internacional
Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

70 Congreso Ley 972 2005
Prestación de 

servicios de salud
Por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte del Estado colombiano de la 

población que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas, especialmente el VIH/Sida
G. del Cliente G. de Siniestros

71
MinVivienda y 

Ciudad
Decreto 1538 2005

Personas en 
situación de 
discapacidad

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997, "por la cual se establecen 
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones"

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo
Compilado en Decreto 1077 de 2015, 

reglamentado parcialmente por la Ley 361 de 
1997

72 MinSalud Resolución 1570 2005 Estadísticas 
Por la cual se establecen las variables y mecanismos para recolección de información del 

Subsistema de Información en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales y se dictan otras 
disposiciones

G. de la Información
G. de Gobierno, Inteligencia y 

Métricas de la Información



73 Icontec
Norma Técnica 

Colombiana
NTC 4144 2005

Personas en 
situación de 
discapacidad

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios urbanos y rurales. Señalización G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

74 MinSalud Decreto 231 2006 Acoso Laboral
Por medio del cual se corrige un yerro de la Ley 1010 de enero 23 de 2006 por medio de la cual 
se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos 

en el marco de las relaciones de trabajo
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

75
Alcaldía Mayor 

de Bogotá
Decreto 423 2006

Medidas de 
Seguridad

Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá 
D.C. 

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

76 MinSalud Resolución 734 2006 Acoso Laboral

Por la cual se establece el procedimiento para adaptar los reglamentos de trabajo a las 
disposiciones de la Ley 1010 de 2006, "por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 
trabajo"

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

77 Congreso Ley 1010 2006 Acoso Laboral
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 

otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

78 Congreso Ley 1109 2006
Estándar 

Internacional
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco", 

hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil tres (2003)
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

79 MinSalud Resolución 3442 2006
Prestación de 

servicios de salud
Por la cual se adoptan las Guías de Práctica Clínica basadas en evidencia para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de pacientes con VIH / SIDA y Enfermedad Renal Crónica
G. del Cliente G. de Siniestros

80
Alcaldía Mayor 

de Bogotá
Resolución 705 2007

Medidas de 
Seguridad

 
Desarrolla los contenidos técnicos del Acuerdo Distrital 230 de 2006, señalando los aspectos 

relacionados con el contenido, ubicación y mantenimiento del botiquín; así mismo y conforme a 
su competencia, lo relativo a los espacios destinados a la atención, la dotación de los elementos 
básicos de enfermería, requeridos y el personal de enfermería que atenderá los primeros auxilios

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

81 Congreso Ley 1122 2007
Estructura del 

Sistema
Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y se dictan otras disposiciones.
G. Jurídica G. del Cliente G. de Defensa G. de Producción

Funciones jurisdiccionales de la SNS; 
Traslado de ARL.

82 MinSalud Resolución 1401 2007 SG-SST Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

83 MinTrabajo Resolución 2346 2007
Exámenes de salud 

ocupacional
Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido 

de las historias clínicas ocupacionales
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

84 MinSalud Resolución 2844 2007 SG-SST
Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la 

Evidencia.
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

85
National Fire 

Protection 
Association

Norma NFPA 10 2007
Medidas de 
Seguridad

Norma para extintores portátiles contra incendios G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

86 Icontec
Norma Técnica 

Colombiana
NTC-OHSAS 

18001
2007 Sistema de Calidad Sistemas de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo - Requisitos G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

87
Alcaldía Mayor 

de Bogotá
Acuerdo 341 2008

Medidas de 
Seguridad

Por el cual se adiciona el Acuerdo No. 30 de 2001 y se establece la realización de un simulacro 
de actuación en caso de un evento de calamidad pública de gran magnitud con la participación 

de todos los habitantes de la ciudad
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

88 MinTrabajo Resolución 1013 2008 SG-SST
Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la 

Evidencia para asma ocupacional, trabajadores expuestos a benceno, plaguicidas inhibidores de 
la colinesterasa, dermatitis de contacto y cáncer pulmonar relacionados con el trabajo

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

89 Congreso Ley 1221 2008 Teletrabajo
Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras 

disposiciones
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención

Administración del Talento 
Humano

90 Congreso Ley 1252 2008 Gestión de residuos
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

91 MinSalud Resolución 1956 2008 Campañas de Salud Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o tabaco G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

92 MinTrabajo Resolución 2646 2008 SG-SST

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas 
por el estrés ocupacional

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

93 MinSalud Resolución 3047 2008
Prestación de 

servicios de salud

Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a 
ser implementados en las relaciones entre Prestadores de servicios de salud y entidades 

responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007.
G. del Cliente G. de Siniestros

Decreto 4747 de 2007 compilado en el 
Decreto 780 de 2016

94
Positiva 

Compañía de 
Seguros S.A. 

Resolución 210 2009 Acoso Laboral
Por la cual se reglamentan los mecanismos de prevención de Acoso Laboral y se establece el 
procedimiento interno para establecer las medidas preventivas y correctivas de esta conducta

G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo

95 Congreso Ley 1306 2009
Personas en 
situación de 
discapacidad

Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se 
establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados

G. del Cliente G. Jurídica G. de Siniestros G. de Defensa

96 Congreso Ley 1335 2009 Campañas de Salud

Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la 
población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del 

tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población 
colombiana

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Art. 12

97 Congreso Ley 1355 2009
Medidas de 
Seguridad

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles 
asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, 

atención y prevención
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo



98 MinTrabajo Resolución 1918 2009
Exámenes de salud 

ocupacional
Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras 

disposiciones
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

99 MinTrabajo Circular 149160 2009 Medidas Sanitarias Lineamientos de prevención y promoción para la influenza AH1N1 en ambientes laborales. G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

100 Icontec
Guía Técnica 
Colombiana

GTC24 2009 Gestión Ambiental Gestión Ambiental residuos Solidos, Guia para la separación en la fuente G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

101 Icontec
Norma Técnica 

Colombiana
NTC 2885 2009

Medidas de 
Seguridad

Extintores portátiles contra incendio G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

102 MinSalud Circular 38 2010
Medidas de 
Seguridad

Espacios libres de humo y de sustancias psicoactivas (spa) en las empresas G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

103
MinVivienda y 

Ciudad
Decreto 926 2010 Construcción

Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones 
sismo resistentes NSR-10.

G. del Cliente G. de Activos G. de Promoción y Prevención G. de Logística

104 Congreso Ley 1383 2010 Transporte Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

105 Congreso Ley 1393 2010
Afiliación y 
cotización

Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para 
promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión 

de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras 
disposiciones

G. del Cliente G. de Producción

106 Congreso Ley 1429 2010
Formalización del 

Empleo
Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

107 Icontec
Guía Técnica 
Colombiana

NTC 4435 2010
Medidas de 
Seguridad

Transportes de mercancias, Hojas de datos de seguridad para materiales, preparación G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

108 Congreso Ley 1438 2011
Estructura del 

Sistema
Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan 

otras disposiciones
G. del Cliente G. Jurídica G. de Siniestros G. de Defensa

Inspección Vigilancia y Control SNS, Prueba 
SOAT, Enfermedades Huerfanas.

109 Congreso Ley 1496 2011 Laboral
Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y 
hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se 

dictan otras disposiciones
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Relaciones Laborales

110 Congreso Ley 1502 2011 Campañas de Salud
Por la cual se promueve la cultura en seguridad social en Colombia, se establece la semana de 
la seguridad social, se implementa la jornada nacional de la seguridad social y se dictan otras 

disposiciones
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

111 Congreso Ley 1503 2011 Transporte
Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía 

y se dictan otras disposiciones
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

112 Icontec
Norma Técnica 

Colombiana
NTC-4140 2011

Personas en 
situación de 
discapacidad

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. Pasillos y  
corredores. Características generales 

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

113 MinTrabajo Resolución 652 2012 SG-SST
Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en 

entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

114 MinTrabajo Resolución 1356 2012 SG-SST Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012 G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

115 MinTrabajo Resolución 1409 2012 Trabajo en Alturas
Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para la protección contra caídas en trabajo 

en alturas
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

116 Congreso Ley 1505 2012 Bomberos

Por medio de la cual se crea el Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta y se 
otorgan estímulos a los voluntarios de la Defensa Civil, de los Cuerpos de Bomberos de 
Colombia y de la Cruz Roja Colombiana y se dictan otras disposiciones en materia de 

voluntariado en primera respuesta

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

117 Congreso Ley 1523 2012
Medidas de 
Seguridad

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

118 Congreso Ley 1548 2012 Transporte
Por la cual se modifica la Ley 769 de 2002, "por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

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

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

119 Congreso Ley 1562 2012
Estructura del 

Sistema
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de Salud Ocupacional
G. del Cliente Todos

120 Congreso Ley 1566 2012
Medidas de 
Seguridad

Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen 
sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad comprometida con la prevención 

del consumo, abuso y adicción a sustancias" psicoactivas
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo Art. 7

121 Congreso Ley 1574 2012 Pensiones
Por la cual se regula la condición de estudiante para el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes
G. del Cliente G. de Siniestros

122 Congreso Ley 1575 2012 Bomberos Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

123 MinTrabajo Decreto 2464 2012
Afiliación y 
cotización

Por el cual se corrige un yerro en el inciso 2o del artículo 6o de la Ley 1562 de 2012, "por la cual 
se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional
G. del Cliente G. de Producción

124 MinSalud Resolución 4331 2012
Prestación de 

servicios de salud
Por medio de la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución número 3047 de 2008, 

modificada por la Resolución número 416 de 2009
G. del Cliente G. de Siniestros

125 MinSalud Resolución 4502 2012
Licencia de Salud 

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

licencias de salud ocupacional y se dictan otras disposiciones.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

126 Icontec
Guía Técnica 
Colombiana

GTC 45 2012 SG-SST
Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

127 MinTrabajo Guía

Guía 
Jurídica para 

el Sector 
Privado

2012 Teletrabajo
Conozca el paso a paso que una entidad del sector privado debe contemplar al implementar 

teletrabajo para brindar seguridad jurídica a las partes implicadas.
G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención

128 MinTrabajo Guía

Guía 
Jurídica para 

el sector 
público

2012 Teletrabajo
Conozca los procedimientos jurídicos que una entidad del sector público debe tener en cuenta a 

la hora de implementar el teletrabajo.
G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención



129 Icontec
Norma Técnica 

Colombiana
NTC-4145 2012

Personas en 
situación de 
discapacidad

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. Escaleras G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

130
Consejo 

Nacional de 
Seguridad

Guía RUC 2012 SG-SST
Guía del Sistema de Seguridad, Salud

Ocupacional y Ambiente para
Contratistas

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

131 MinSalud Resolución 1383 2013
Medidas de 
Seguridad

Por la cual se adopta el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, 2012-2021. G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

132 Congreso Ley 1610 2013
Estructura del 

Sistema
Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de 

formalización laboral
G. del Cliente G. Jurídica G. de Promoción y Prevención G. de conceptos y apoyo jurídico

133 Congreso Ley 1616 2013 Salud Mental Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

134 Congreso Ley 1618 2013
Personas en 
situación de 
discapacidad

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad

G. del Cliente G. de Siniestros

135 Congreso Ley 1622 2013 Laboral Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

136 Congreso Ley 1696 2013 Transporte
Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la 

conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

137 MinTrabajo Resolución 1903 2013 Trabajo en Alturas
Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la 
Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones. se estableció el reglamento de 

seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

138 MinTrabajo Resolución 3544 2013
Estructura del 

Sistema
Por la cual se define el límite de los gastos de administración de las Entidades Administradoras 

de Riesgos Laborales
G. Financiera

G. de Planeación y Análisis 
Financiero

139
MinMinas y 

Energía
Resolución 90708 2013 Mineros Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Retie G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

140
Dirección 

Nacional de 
Bomberos

Resolución 256 2014 Bomberos
Por medio de la cual se reglamenta la conformación, capacitación y entrenamiento para las 
brigadas contraincendios de los sectores energético, industrial, petrolero, minero, portuario, 

comercial y similar en Colombia
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

141 Congreso Decreto 1477 2014 Calificación Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales. G. del Cliente G. de Siniestros G. de Promoción y Prevención

142 MinTrabajo Decreto 1507 2014 Calificación
Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral 

y Ocupacional.
G. del Cliente G. de Siniestros MUCI

143 MinTransporte Resolución 1565 2014 Transporte
Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad 

Vial
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

144 Congreso Ley 1733 2014
Prestación de 

servicios de salud

Ley Consuelo Devis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos 
para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e 

irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida
G. del Cliente G. de Siniestros

145 MinTrabajo Resolución 3368 2014 Trabajo en Alturas Por la cual se modifica parcialmente la resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

146 MinTrabajo Resolución 6045 2014 SG-SST Por la cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021. G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

147 Icontec
Norma Técnica 

Colombiana
NTC 3808 2014

Medidas de 
Seguridad

Talleres para recarga y mantenimiento de extintores.requisitos G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

148 Congreso Decreto 36 2015 Pensiones Por el cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. G. del Cliente G. Comercial G. de Siniestros
G. de Vinculación y 

Mantenimiento del Cliente ARL y 
Vida

Deslizamiento salario mínimo Renta Variable

149
MinAmbiente y 

Vivienda
Resolución 631 2015 Gestión Ambiental

Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 

público y se dictan otras disposiciones
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

150 MinSalud Resolución 1056 2015
Afiliación y 
cotización

Por la cual se establecen los anexos técnicos del Registro Único de Afiliados (RUAF), el 
mecanismo de transferencia de los archivos y se dictan otras disposiciones.

G. del Cliente G. de Producción

151
MinJusticia y 

Defensa
Decreto 1069 2015

Trabajo 
Penitenciario

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. G. del Cliente G. de Promoción y Prevención
Condiciones para el trabajo de las personas 

privadas de la libertad

152 MinTrabajo Decreto Único 1072 2015
Estructura del 

Sistema
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo G. del Cliente G. Jurídica Todos G. de Defensa

Decreto Único. Se entenderá que hace 
referencia a todos los decretos compilados, 
por lo que estos no serán incluidos de forma 

individual en el Normograma. . 

153
MinMinas y 

Energía
Decreto Único 1073 2015 Mineros

Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Minas y Energía

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

154 MinTransporte Decreto Único 1079 2015 Transporte por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

155 Medicina Legal Resolución 1844 2015
Medidas de 
Seguridad

Por la cual se adopta la segunda versión de la "Guía para la Medición Indirecta de Alcoholemia a 
Través de Aire Espirado"

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

156
MinMinas y 

Energía
Decreto 1886 2015 Mineros Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

157 MinTransporte Decreto 1906 2015 Transporte
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 de 2015, en relación con el Plan Estratégico 

de Seguridad Vial, "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Transporte"

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

158 MinSalud Resolución 2851 2015 Calificación Por la cual se modifica el artículo 3° de la Resolucion  Número 156 de 2005 G. del Cliente G. de Siniestros

159 MinTrabajo Resolución 3745 2015 Calificación
Por la cual se adoptan los formatos de dictamen para la calificación de la pérdida de capacidad 

laboral y ocupacional
G. del Cliente G. de Siniestros

160 MinSalud Resolución 5596 2015
Prestación de 

servicios de salud
Por la cual se definen los criterios técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de 

pacientes en los servicios de urgencias "Triage"
G. del Cliente G. de Siniestros



161 Icontec
Norma Técnica 

Colombiana
NTC-ISO 

14001
2015 Gestión Ambiental Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

162 Icontec
Norma Técnica 

Colombiana
NTC-ISO 

9001
2015 Sistema de Calidad Sistema de Gestión de la Calidad, requisitos G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

163 MinSalud Decreto Único 780 2016
Estructura del 

Sistema
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 

Social
G. del Cliente G. Jurídica Todos G. de Defensa

Decreto Único. Se entenderá que hace 
referencia a todos los decretos compilados, 
por lo que estos no serán incluidos de forma 

individual en el Normograma. . 

164 Congreso Ley 1797 2016
Estructura del 

Sistema
Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y se dictan otras disposiciones
Saneamiento de deudas, recobro y flujo de 

recursos

165 Congreso Ley 1811 2016 Transporte
Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se 

modifica el Código Nacional de Tránsito.
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

166 MinHacienda Decreto Único 1833 2016
Estructura del 

Sistema
Por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones G. del Cliente G. de Siniestros El emisor es Mintabajo

167 UGPP Resolución 2082 2016 Recobros
Por la cual se establecen los estándares de cobro que deben implementar las Administradoras 

del Sistema de la Protección Social.
G. del Cliente G. Jurídica G. de Producción G. de Defensa

168 MinSalud Resolución 2388 2016
Afiliación y 
cotización

Por la cual se unifican las reglas para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales.

169 MinTrabajo Resolución 4247 2016
Estructura del 

Sistema
por el cual se adopta el Formulario Único de Intermediarios del Sistema General de Riesgos 

Laborales, y se dictan otras disposiciones
G. Comercial G. de Canales

170 MinTrabajo Resolución 4566 2016 Trabajo de Jóvenes
Por la cual se crea el Programa "Estado Joven" de incentivos para las prácticas laborales y 

judicatura en el sector público, se establecen las condiciones para su puesta en marcha y se 
dictan otras disposiciones

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

171 MinTrabajo Resolución 4927 2016 SG-SST
Por la cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la 

capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

172 MinTrabajo Resolución 5666 2016
Afiliación y 
cotización

Por la cual se establece el reporte de información de aportes al Fondo de Riesgos Laborales G. del Cliente G. de Producción

173 MinSalud Resolución 5858 2016
Afiliación y 
cotización

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

G. del Cliente G. de Producción

174 MinTrabajo Circular 11 2017
Estructura del 

Sistema
Da instrucciones para el tramite y recaudo de las multas impuestas por el Ministerio del Trabajo 

con destino al Fondo de Riesgos Laborales
G. Jurídica G. de Defensa

175 Supertransporte Circular Externa 68 2017 Transporte Revisión de los planes estratégicos de seguridad vial G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

176 MinTrabajo Resolución 144 2017
Afiliación y 
cotización

Por la cual se adopta el formato de identificación de peligros establecido en el artículo 2.2.4.2.5.2 
numerales 6.1 y 6.2 del Decreto 1563 del 2016

G. del Cliente G. de Producción G. de Promoción y Prevención

177 MinTransporte Resolución 160 2017 Transporte
Por la cual se reglamenta el registro y la circulación de los vehículos automotores tipo 

ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo y se dictan otras disposiciones
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

178 UGPP Resolución 251 2017 Recobros
por medio de la cual se modifica la Resolución número 2082 del 6 de octubre de 2016, que 

subrogó la Resolución número 444 de 2013
G. del Cliente G. Jurídica G. de Producción G. de Defensa

179 UGPP Resolución 539 2017 Recobros
Por medio de la cual se amplía el término de entrada en vigencia de la Resolución 

número 2082 del 6 de octubre de 2016, que subrogó la Resolución número 444 de 2013
G. del Cliente G. Jurídica G. de Producción G. de Defensa

180 MinSalud Resolución 839 2017 Historia Clínica Por la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones G. del Cliente G. de la Información G. de Siniestros G. de Seguridad de la Información

181 MinTrabajo Resolución 1178 2017 Trabajo en Alturas
Establece los requisitos técnicos y de seguridad para proveedores del servicio de capacitación y 

entrenamiento en protección contra caídas en trabajos en Altura.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Promoción y Prevención

182 MinSalud Resolución 1608 2017
Afiliación y 
cotización

Por la cual se modifican los Anexos Técnicos 2, 4 y 5 establecidos en la Resolución 2388 de 
2016 con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1819 de 2016.

G. del Cliente G. de Producción Gestion de Produccion: Recaudo y Cartera

183 Congreso Ley 1822 2017 Laboral
Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se 

modifican los artículo 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones
G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención

184 Congreso Ley 1823 2017 SG-SST
Tiene por objeto adoptar la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante en el Entorno Laboral 

en entidades públicas y empresas privadas de conformidad con el artículo 238 del Código 
Sustantivo de Trabajo

G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención

185 Congreso Ley 1831 2017
Medidas de 
Seguridad

Por medio de la cual se regula el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), en transportes 
de asistencia, lugares de alta afluencia de público, y se dictan otras disposiciones

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

186 Congreso Ley 1846 2017 Laboral Por medio de la cual se modifican los artículos 160 y 161 del Codigo Sustantivo del Trabajo G. Humana Administración del Talento Humano

187 Congreso Ley 1857 2017 SG-SST
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, "por medio de la cual se crea 
la Ley de Protección Integral a la Familia"; Art. 4o.

G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo

188 Función Pública Decreto 2157 2017
Medidas de 
Seguridad

Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del 
riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 

1523 de 2012 "por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones"

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo



189 MinTrabajo Decreto 52 2017 SG-SST
por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto número 1072 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención

Se considera que esta norma se debe incluir 
en el normograma

190 MinTrabajo Circular 26 2018 SG-SST
Cumplimiento numeral 144 del Acuerdo Nacional Estatal 2017, sistemas de gestión de seguridad 

y salud en el Trabajo, Estándares Mínimos. 
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

191 MinSalud Resolución 583 2018
Personas en 
situación de 
discapacidad

Por la cual se Implementa la certificación de discapacidad y el Registro de Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad

G. del Cliente G. de Siniestros

192 MinSalud Resolución 768 2018
Afiliación y 
cotización

Por la cual se adopta las reglas y condiciones generales para la operación del Sistema de 
Afiliacipon transaccional - SAT

G. del Cliente G. de Producción

193 MinTrabajo Decreto 1496 2018
Medidas de 
Seguridad

Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

194 MinTrabajo Resolución 1796 2018 Trabajo de Jóvenes
Por la cual se actualiza el listado de las actividades peligrosas que por su naturaleza o 

condiciones de trabajo son nocivas para la salud e integridad física o psicológica de los menores 
de 18 años y se dictan otras disposiciones

Gestión de PyP y Gestión de Talento Humano

195 Congreso Ley 1920 2018
Vigilancia y 

Seguridad Privada

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de 
vigilancia y seguridad privada y se busca mejorar las condiciones en las que el personal 

operativo de vigilancia y seguridad privada presta el servicio de vigilancia y seguridad privada. 
Ley del Vigilante

G. del Cliente G. Comercial G. de Promoción y Prevención
G. de Vinculación y 

Mantenimiento del Cliente ARL y 
Vida

Seguro de vida colectivo

196 MinTrabajo Resolución 2021 2018
Formalización del 

Empleo
Por la cual se establecen lineamientos respecto de la Inspección, Vigilancia y Control que se 

adelanta frente al contenido del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010
G. del Cliente G. Jurídica G. de Producción G. de Defensa intermediación laboral

197 MinSalud Resolución 3310 2018
Afiliación y 
cotización

Por la cual se adopta el Formulario Único de Afiliación y Reporte de Novedades al Sistema 
General de Riesgos Laborales y dictan otras disposiciones

General de Riesgos

198 MinSalud Resolución 4886 2018
Prestación de 

servicios de salud
Por la cual se adopta la Política Nacional de Salud Mental. G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

199
National Fire 

Protection 
Association

Norma NFPA 101 2018
Estándar 

Internacional
Código para la seguridad de las vidas humanas contra incendios en edificios y estructuras. G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

200 Icontec
Norma Técnica 

Colombiana
NTC-ISO 

45001
2018 Sistema de Calidad Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

201 MinSalud Resolución 2423 2018 Lactacia Materna 
por la cual se establecen los parámetros técnicos para la operación de la estrategia Salas 

Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral.
G. Humana Administración del Talento Humano

202
Procuraduría 
General de la 

Nación
Circular 19 2019

Prestaciones 
Económicas

Sobre el reconocimiento y pago del auxilio funerario G. del Cliente G. de Siniestros

203 Mintrabajo Circular Externa 27 2019 Teletrabajo Precisiones sobre la implementación del Teletrabajo G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención

204 MinSalud Resolución 89 2019 Campañas de Salud
Por la cual se adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

205 MinSalud Resolución 273 2019
Medidas de 
Seguridad

Por la cual se establecen disposiciones para el reporte de información relacionada con la 
infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) con destino a la Cuenta de Alto Costo
G. del Cliente G. de Siniestros

206 MinTrabajo Resolución 312 2019 SG-SST
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

207 MinTransporte Resolución 1080 2019 Transporte
Por la cual se expide el reglamento técnico de cascos protectores para el uso de motocicletas, 

cuatrimotos, motocarros, mototriciclos, y similares.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

208 MinTransporte Resolución 1572 2019 Transporte
Por la cual se reglamenta la instalación y uso de cintas retrorreflectivas y se dictan otras 

disposiciones
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

209 MinSalud Decreto 1765 2019
Estructura del 

Sistema
Por el cual se modifican los artículo 6, 7, 21, 22 y 23 del Decreto 2462 de 2013, en relación con 

algunas competencias de la Superintendencia Nacional de Salud
G. Jurídica G. de Defensa

210 MinSalud Resolución 1872 2019
Afiliación y 
cotización

Por el cual se reglamenta la Ley 1917 de 2018 que creó el Sistema de Residencias Médicas en 
Colombia, su mecanismo de financiación y se dictan otras disposiciones

G. del Cliente G. de Producción

211 Congreso Ley 1949 2019
Estructura del 

Sistema
Por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 

2011, y se dictan otras disposiciones
G. Jurídica G. de Defensa Competencias SNS

212 Congreso Ley 1968 2019
Medidas de 
Seguridad

Por la cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de 
protección a la salud de los colombianos

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

213 Congreso Ley 1996 2019
Personas en 
situación de 
discapacidad

Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las 
personas con discapacidad mayores de edad.

G. del Cliente G. Jurídica G. de Siniestros G. de Defensa

214 Congreso Ley 2008 2019
Financiación del 

Sistema
Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones 

para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 202
G. de Reservas y 

Reaseguros
G. Jurídica G. Actuarial G. de Defensa

Traslado de cálculos actuariales de los 
pensionados ISS / Acción de repetición

215 MinSalud Resolución 2389 2019
Afiliación y 
cotización

Por la cual se definen los lineamientos generales para la operación del SGRL en el SAT y se 
adopta el formulario de afiliación y traslado del empleador al SGRL

G. del Cliente G. de Producción

216 MinTrabajo Resolución 2404 2019 Salud Mental

Por la cual se adopta la batería de instrumentos para la Evaluación de Riesgos 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.

G. del Cliente G. Humana G. de Siniestros Seguridad y Salud en el Trabajo

217 MinSalud Resolución 2654 2019
Prestación de 

servicios de salud
Por la cual se establecen disposiciones para la telesalud y parámetros para la práctica de la 

telemedicina en el país
G. del Cliente G. de Siniestros



218 MinSalud Resolución 2945 2019
Afiliación y 
cotización

Por la cual se modifica la Resolución 2389 de 2019 en relación con la ampliación de unos plazos 
y se dictan otras disposiciones. 

G. del Cliente G. de Producción

219 MinSalud Resolución 3100 2019
Prestación de 

servicios de salud

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de 
servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción 

de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud
G. del Cliente G. de Abastecimiento G. de Siniestros G. Precontractual

220 MinTrabajo Resolución 3710 2019 SG-SST
Por la cual se reestructuran las Comisiones Nacionales Sectoriales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se crean otras y se dictan disposiciones generales para su funcionamiento
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

221 MinTrabajo Resolución 4020 2019
Trabajo 

Penitenciario

Por medio de la cual se establecen las especiales condiciones del trabajo penitenciario en la 
modalidad indirecta, su remuneración, los parámetros de afiliación al Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones.
G. del Cliente Todos

222 MinTrabajo Resolución 5018 2019 SG-SST
Por la cual se establecen lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo en los Procesos de 

Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

223 MinSalud
Circular 
Conjunta

5 2020 Covid-19
Directrices para la detección temprana, el control y la atención ante la posible introducción del 

nuevo coronavirus y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo Norma transitoria

224 MinSalud
Circular 
Conjunta

6 2020 Medidas Sanitarias
Directrices para el fortalecimiento de las medidas de prevención y atención integral de la 

Hepatitis A y de las acciones de vigilancia y control para este evento
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

225 MinSalud Circular 17 2020 Covid-19
Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta 

y atención de casos por enfermedad por Covid-19
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo Norma transitoria

226 MinSalud
Circular 
Conjunta

18 2020 Covid-19
Acciones de contención ante el Covid-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer 

pico epidemiologico de enfermedades respiratorias
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo Norma transitoria

227 MinTrabajo Circular 21 2020 Covid-19
Medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención de Covid-19 y de la 

declaración de emergencia sanitaria
G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Norma transitoria

228
Alcaldía Mayor 

de Bogotá
Decreto 81 2020 Covid-19

Por el cual se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación 
de Ia vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el 

Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo Norma transitoria

229 MinSalud Resolución 113 2020
Personas en 
situación de 
discapacidad

Por la cual se dictan disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y el Registro 
de Localizacion y Caracterizacion de Personas con Discapacidad

G. del Cliente

230 MinTrabajo Resolución 491 2020 SG-SST
Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en 

espacios confinados y se dictan otras disposiciones
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

231 Congreso Ley 2015 2020 Historia Clínica
Por medio de la cual se crea la historia clínica electrónica interoperable y se dictan otras 

disposiciones
G. del Cliente G. de la Información G. de Siniestros

G. de Gobierno, Inteligencia y 
Métricas de la Información

232 MinTrabajo Decreto 500 2020 Covid-19
Por la cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las 

cotizaciones a las administradoras de riesgos laborales de carácter público, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención
Pierde vigencia a partir del 1 de julio de 2022 

con la declaratoria de terminación de la 
emergencia sanitaria Norma transitoria

MinTrabajo Decreto 500 2020 Covid-19

Por la cual 
se adoptan 

medidas 
de orden 
laboral, 

relativas a 
la 

destinación 
de los 
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de las 

cotizacione
s a las 

administrad
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de 

carácter 
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Promoción 
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Prevención
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terminación 
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emergencia 
 sanitaria 
Norma 

transitoria

233 MinSalud Resolución 536 2020 Covid-19
Por la cual se adopta el Plan de Acción para la prestación de servicios de salud durante las 

etapas de contención y mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención G. de Siniestros Norma transitoria

234 MinTrabajo Decreto 488 2020 Covid-19
Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 2020
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención

Pierde vigencia a partir del 1 de julio de 2022 
con la declaratoria de terminación de la 
emergencia sanitaria Norma transitoria

235 MinTrabajo Circular 26 2020 Covid-19
Capacitación, prevención y elementos de protección al personal de servicios de domicilios por 

Covid-19
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

236 MinTrabajo Circular 29 2020 Covid-19

Los elementos de protección personal son responsabilidad de las empresas o contratantes; ante 
la presente emergencia por  covid-19, las administradoras de riesgos laborales apoyarán a los 

empleadores o contratantes en el suministro de dichos elementos exclusivamente para los 
trabajadores con exposicion directa a covid-19.  

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo Norma transitoria

237 MinSalud Lineamientos 2020 Covid-19
Lineamientos para abordar problemas y trastornos mentales en trabajadores de la salud en el 

marco el afrontamiento del Covid-19
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

238 MinSalud Resolución 315 2020 Control de Precios
Por la cual se actualizan los listados de estupefacientes, psicotrópicos, precursores y demás 

sustancias sometidas a fiscalización, de aquellas clasificadas como monopolio del Estado y de 
los medicamentos de control especial de uso humano y veterinario

G. del Cliente G. de Siniestros

239 MinSalud Resolución 2388 2020
Afiliación y 
cotización

Por la cual se modifican los anexos técnicos 2, 3, 4 y 5 del artículo 1 de la Resolución 2388 de 
2016

G. del Cliente G. de Producción



240 MinSalud Resolución 502 2020 Covid-19
Por la cual se adoptan los "lineamientos para la prestación de servicios de salud durante las 

etapas de contención y mitigación de la pandemia por SARS-Cov-2 (Covid-19) 
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

241 MinSalud Resolución 623 2020 Trabajo de Jóvenes
Por la cual se modifica la Resolución 3546 de 2018 en cumplimiento del artículo 192 de la Ley 

1955 de 2019 y se dictan otras disposiciones.
G. del Cliente G. de Producción

242 MinSalud Resolución 666 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia
G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo Norma transitoria

243 MinSalud Resolución 682 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopyta el protocolo de bioseguridad  para el manejo y control del riesgo 

de Coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción de Edificaciones
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

244 MinSalud Resolución 681 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

del Coronavirus COVID-19 en el sector de juegos de suerte y azar
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

245 MinSalud Resolución 680 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

de coronavirus Covid-19 en el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

246 MinSalud Resolución 679 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

de coronavirus COVID -19 en el sector de infraestructura de transporte
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

247 MinSalud Resolución 678 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

de la enfermedad COVID-19 en el Sector Caficulor
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

248 MinSalud Resolución 677 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

de coronavirus COVID- 19 en el sector Transporte
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

249 MinSalud Resolución 676 2020 Covid-19
Por la cual se establece el Sistema de Informació para el reporte y seguimiento en salud a las 

personas afectadas Coid-19
G. del Cliente G. de Siniestros Norma transitoria

250 MinSalud Resolución 675 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

del Coronavirus Covid-19 en la Industria Manufacturera
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

251 MinSalud Resolución 735 2020 Covid-19

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
de coronavirus Covid -19 en la prestación de los servicios de centros de llamada. centros de 
contacto. centros de soporte técnico, centros de procesamiento de datos centro de servicios 

compartidos , incluidos los business outsourcing, y en los servicios domiciliarios. mensageria y 
plataformas digitales.

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

252 MinSalud Resolución 714 2020 Covid-19 
Por medio  de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

del coronavirus COVID - 19 en desarrollo del ciclo de vacunación antiaftosa
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

253 MinSalud Resolución 739 2020 Covid-19

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención del Coronavirus 
COVID-19 en las siguientes actividades del sector comercio: mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios; comercio al por mayor de 
materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y 

materiales de fontanería y calefacción; comercio al por mayor de otros utensilios domésticos 
N.C.P; comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico; comercio al por menor de 

artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados; y 
comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en 
establecimientos especializados, identificadas con los códigos CIIU 45, CIIU 4663, CIIU 4649, 

CIIU 4644, CIIU 4752, CIIU 4761, respectivamente.

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

254 MinSalud Resolución 737 2020 Covid-19

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención del Coronavirus 
COVID 19 en las siguientes actividades empresariales y de apoyo: mantenimiento y reparación 
de computadores y de equipos de comunicaciones; reparación de muebles y accesorios para el 
hogar, y lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco de productos textiles y de piel (solo para 
domicilios), divisiones descritas con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme: CIIU 951, 

9524 y 9601, respectivamente

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

255 MinSalud Resolución 738 2020 Covid-19

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención del Coronavirus 
COVID 19 en la fabricación de componentes y tableros electrónicos (CIIU 2610); computadoras y 
de equipo periférico (CIIU 2620); equipos de comunicación (CIIU 2630); fabricación de aparatos 

electrónicos de consumo (CIIU 2640); instrumentos ópticos y equipo fotográfico (CIIU 2670), 
maquinaria y equipo n.c.p – División CIIU 28; fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques; de otros tipos de equipo de transporte – Divisiones CIIU 29 y 30; de vehículos 

automotores, remolques y semirremolques; y fabricación de otros tipos de equipo de transporte – 
divisiones CIIU 29 y 30; de muebles, colchones y somieres – división CIIU 31 de la industria 

manufacturera.

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

256 MinSalud Resolución 740 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

del coronavirus COVID-19 en el sector médico veterinario,
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria



257 MinSalud Resolución 748 2020 Covid-19

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad con el fin de mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 en la industria 

manufacturera autorizada para la elaboración de productos alimenticios y elaboración de 
bebidas, industria petroquímica, química y sus relacionados, fabricación de otros productos 

minerales no metálicos y fabricación de productos metalúrgicos básicos

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

258 MinSalud Resolución 749 2020 Covid-19

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del coronavirus COVID-19 en el comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, al por 

menor en establecimientos no especializados y al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados, así como el alojamiento en hoteles y actividades de 

restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

259 MinSalud Resolución 773 2020 Covid-19

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
de la enfermedad COVID 19 en el sector pecuario, para las explotaciones avícolas, porcicolas, 

ganadera, equina, acuícolas, pesquero y predios productores de pequeñas especies y empresas 
productoras, importadoras, de almacenamiento, acondicionadoras y comercializadoras de 

insumos pecuarios.

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

260 MinSalud Resolución 798 2020 Covid-19

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del Coronavirus COVID-19, en los diferentes eslabones de la cadena logística del servicio de 

hospedaje que se preste al personal de la salud, de custodia y vigilancia de la población privada 
de la libertad, y de las fuerzas militares y fuerza pública

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

261 MinSalud Resolución 797 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

de la enfermedad COVID 19 en el sector de Minas y Energía
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

262 MinSalud Resolución 796 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención del Coronavirus 

COVID 19 en el sector agrícola
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

263 MinSalud Resolución 843 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

de coronavirus - COVID -19 en establecimientos penitenciario y carcelarios
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

264 MinSalud Resolución 844 2020 Covid-19
Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID -

19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por la Resoluciones 407 
y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

265 MinSalud Resolución 887 2020 Covid-19
Por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgodel 

coronavirus COVID-19 para centrales de abastos y plazas de mercado
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

266 MinSalud Resolución 889 2020 Covid-19

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del coronavirus COVID-19 en las actividades de elaboración de productos de tabaco (CIIU 12); 

actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales (CIIU 18); 
y otras industrias manufactureras (CIIU 32)

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

267 MinSalud Resolución 890 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad con el fin de mitigar , controlar y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID - 19 en el sector inmobiliario
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

268 MinSalud Resolución 891 2020 Covid-19
Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de 

coronavirus Covid-19 en el funcionamiento Bibliotecas.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

269 MinSalud Resolución 892 2020 Covid-19
Por medio del cual se adopta protocolo bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 

Coronavirus  COVID-19 en Entidades Sector Financiero, Asegurador y Bursátil vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

270 MinSalud Resolución 900 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

del Coronavirus COVI-19 en el sector cultural colombiano específicamente el MUSEÍSTICO
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

271 MinSalud Resolución 898 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del coronavirus COVID- 19  en el sector de la Construcción y obras a ejecutar en los hagares e 

instituciones habitadas según Clasificación  Internacional Industrial Uniforme - CIIU 4330
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

272 MinSalud Resolución 899 2020 Covid-19

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del coronavirus COVID-19 en las actividades económicas de edición (CIIU 58), jurídicas y de 

contabilidad ;(CIIU 69), administración empresarial, actividades de consultoría de gestión ;(CIIU 
70); investigación científica y desarrollo ;(CIIU 72); publicidad y estudios de mercado ;(CIIU 73); 

otras actividades profesionales, científicas y técnicas (CIIU 74); actividades de alquiler y 
arrendamiento ;(CIIU 77); actividades de empleo;(CIIU 78), actividades de servicios a edificios y 
paisajismo (jardines, zonas verde) (CIIU 81); actividades administrativas y de apoyo de oficina 

(CIIU 821); actividades de servicios de apoyo a las empresas N.C.P. (CIIU 829); mantenimiento y 
reparación de aparatos  electrónicos de consumo (CIIU 9521); mantenimiento y reparación de 
aparatos y equipos domésticos y de jardinería (CIIU 9522); peluquerías y otros tratamientos de 
belleza (CIIU 9602); ensayos y análisis técnicos CIIU 7120) y centros de diagnóstico automotor

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

273 MinSalud Resolución 904 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

del coronavirus COVID- 19 en el sector portuario exclusivamente para transporte de carga.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria



274 MinSalud Resolución 905 2020 Covid-19

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del Coronavirus COVID-19 en las siguientes actividades del sector comercio CIIU 4665, CIIU 
4690, CIIU 474, CIIU 4751, CIIU 4753, CIIU 4754, CIIU 4755; CIIU 4759, CIIU 4762, CIIU 4769, 

CIIU 4773, CIIU 4774, CIIU 4775, CIIU 478, CIIU 479

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

275 MinSalud Resolución 906 2020 Covid-19
Por la cual se modifica la Resolución 2389 de 2019 en relación con la entrada en operación de 

los servicios web y los plazos para el reporte de información de la afiliación al Sistema de 
Riesgos Laborales al SAT

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

276 MinSalud Resolución 957 2020 Covid-19

Por medio del cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 
Coronavirus - COVID-19  en las diferentes actividades de industrias culturales, Radio, Televisión 
y Medios de Comunicación detallas en las Clasificación Internacional - Industrial Uniforme  - CIIU 

59, 62 y 90.

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

277 MinSalud Resolución 991 2020 Covid-19
Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de 
coronavirus COVID-19  en las actividades relacionadas con el Entrenamiento de los Deportistas 

de Alto Rendimiento, Profesionales y Recreativos.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

278 MinSalud Resolución 993 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con el entrenamiento y competencia 

de los futbolistas profesionales
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

279 MinSalud Resolución 1050 2020 Covid-19

Por medio de la cual se adoptan los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo del Coronavirus COVID-19, en cuanto al servicio de “entrega para llevar”, para las 

actividades de expendio a la mesa de comidas preparadas (CIIU 5611);expendio por autoservicio 
de comidas preparadas (CIIU 5612); expendio de comidas preparadas en cafeterías (CIIU 5613); 
otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. (CIIU 5619); actividades de catering para 
eventos y otros servicios de comidas (CIIU 562); así como el protocolo de bioseguridad en los 
servicios de expendio a la mesa de comidas preparadas (CIIU 5611); expendio por autoservicio 
de comidas preparadas (CIIU 5612); expendio de comidas preparadas en cafeterías (CIIU 5613) 
y otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. (CIIU 5619) dentro del establecimiento 

para municipios autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

280 MinSalud Resolución 1054 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

del coronavirus COVID-19 en los sectores aeroportuario y aeronáutico del territorio nacional, 
exclusivamente para el transporte domestico de personas por via aérea.

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

281
Procuraduría 
General de la 

Nación
Directiva 16 2020 Covid-19

Prevención de riesgos que pueden presentarse en procesos de contratación en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa de la pandemia Covid-19 y medidas de control

G. de Abastecimiento G. Precontractual Norma transitoria

282 MinSalud Decreto 539 2020 Covid-19
Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica

G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

283 MinSalud Decreto 538 2020 Covid-19
Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de 
COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica
G. del Cliente G. de Siniestros

Pierde vigencia a partir del 1 de agosto de 
2022 con la declaratoria de terminación de la 

emergencia sanitaria Norma transitoria

284 MinSalud
Circular 
Conjunta

3 2020 Covid-19
Medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 

respiratoria aguda causada por el Coronavirus - infraestructura de transporte
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

285 MinSalud
Circular 
Conjunta

1 2020 Covid-19
Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio 

por infección respiratoria aguda causada por el SARS-Cov-2 (Covid-19)
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

286 MinTrabajo Circular 35 2020 Covid-19 Vigencia de la certificación para trabajo en alturas G. del Cliente G. de Promoción y Prevención
Pierde vigencia a partir del 1 de agosto de 

2022 con la declaratoria de terminación de la 
emergencia sanitaria Norma transitoria

287 MinTrabajo Circular 34 2020 Covid-19 Aplicación en el tiempo de los Decretos 488 y 500 de 2020 G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

288 MinSalud Circular 26 2020 Covid-19
Instrucciones para la promoción de la convivencia y el cuidado de la salud mental durante la 

emergencia sanitaria por el Covid-19
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

289 MinSalud Circular 24 2020 Covid-19
Lineamientos para garantizar el proceso de referenica y contrarreferencia de pacientes en el 

marco de la emergencia por Coronavirus Covid-19
G. del Cliente G. de Siniestros Norma transitoria

290 SuperSalud Circular 10 2020 Covid-19
Instrucciones y requerimientos de información frente al diagnostico en el marco de la Pandemia 

Covid-19
G. del Cliente G. del Cliente G. de Promoción y Prevención G. de Producción Norma transitoria

291 MinSalud Circular 30 2020 Covid-19 Aclaraciones sobre el trabajo remoto o a distancia en mayores de 60 años G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

292 MinTrabajo Decreto 676 2020 Covid-19 Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales G. del Cliente G. de Siniestros

293 MinTrabajo Circular 41 2020 Covid-19 Lineamientos respecto del trabajo en casa G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

294 MinSalud Resolución 385 2020 Covid-19
Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 

medidas para hacer frente al virus.
G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

295 MinSalud Decreto 418 2020 Covid-19 Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención Norma transitoria



296 MinSalud Decreto 476 2020 Covid-19
Por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del 
Covid-19 y se dictan otras disposiciones, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica.
G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Siniestros Norma transitoria

297 MinSalud Decreto 499 2020 Covid-19

Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el 
mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, en el marco 

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, atendiendo criterios de inmediatez 
como consecuencia de las turbulencias del mercado internacional de bienes para mitigar la 

pandemia Coronavirus Covid 19

G. de Abastecimiento Norma transitoria

298 ISO END 147 2020 Covid-19 Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

299 ISO END 150 2020 Covid-19
Mascarillas (tapabocas) para uso en ambientes diferentes al sector

salud
G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

300 ISO
Norma Técnica 

Colombiana
3610 2020 Covid-19 Dispositivos de protección personal ocular y facial en el trabajo y la educación G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

301 ISO END 159 2020 Covid-19 Guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus Covid-19 G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

302 MinTics Decreto 614 2020 Covid-19
Por el cual se adiciona el Título 18 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para 
establecer los canales oficiales de reporte de información durante las emergencias sanitarias.

G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

303 MinSalud Resolución 1155 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades 

administrativas, de apoyo y alimentación.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

304 MinSalud Decreto 1168 2020 Covid-19
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable 

G. Humana G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención
Derogado por el art. 12 del Decreto 39 de 

2021
Norma transitoria

305 MinSalud Resolución 1159 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar y controlar el riesgo del 

coronavirus COVID-19 en la realización de las actividades del servicio de limpieza y aseo 
doméstic

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

306 MinSalud Resolución 1359 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

del coronavirus COVID-19 en casinos y bingos).
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

307 MinSalud Resolución 1517 2020 Covid-19

Por medio de la cual se dicta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 
coronavirus COVID-19 en los sectores aeroportuario y aeronáutico del territorio nacional, 

exclusivamente para el transporte doméstico de personas por vía aérea, se deroga la Resolución 
1054 de 2020, y se dictan otras disposiciones.

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

308 MinSalud Resolución 1537 2020 Covid-19
Por medio de la cual se modifica la Resolución 677 de 2020 en el sentido de sustituir el anexo 

técnico que adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo y de la 
enfermedad COVID 19 en el sector transporte.

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

309 MinSalud Resolución 1681 2020 Covid-19
Por medio de  la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo  y control  del riesgo 

del coronavirus COVID-19  para la actividad de Ferias Empresariales.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

310 MinSalud Resolución 1721 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las 

instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

311 MinSalud Resolución 1746 2020 Covid-19

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar y controlar el riesgo del 
coronavirus COVID-19 en la realización de actividades de exhibición cinematográfica y artes 

escénicas en música, magia, teatro, danza y circo, discriminadas en la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme CIIU 5914 y 90, realizadas en autocines, autoeventos, salas de 

cine, teatros y en otras infraestructuras de las artes escénicas.

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

312 MinSalud Resolución 1764 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del coronavirus COVID-19 en los centros de estética y cosmetología, institutos de belleza, spa y 

zonas húmedas.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

313 MinSalud Resolución 1840 2020 Covid-19
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del coronavirus COVID-19 para la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas y se 

deroga la Resolución 991 de 2020.
G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

314 MinTrabajo Resolución 1248 2020 Covid-19
Por medio de la cual se dictan medidas transitorias, relacionadas con la capacitación y 

entrenamiento para trabajo seguro en alturas, en el marco de la emergencia sanitaria declarada 
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus-Covid 19

G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

315 MinTrabajo Circular 64 2020
Covid-19/ Riesgo 

Psicosocial 

Acciones mínimas de evaluación e intervención de los factores de riesgo psicosocial, promoción 
de la salud mental y la prevención de problemas y trastornos mentales en los trabajadores en el 

marco de la actual emergencia sanitaria por sars-cov-2 (covid-19) en colombia
G. Humana G. del Cliente Administración del Talento Humano G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

316 MinTrabajo Circular 63 2020 Curso Virtual SST
Actualización de la capacitación virtual de carácter gratuito   en el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo conforme a la resolución 4927 de 2016
G. Humana G. del Cliente Administración del Talento Humano G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

317 Congreso Ley 2050 2020 Transporte
Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones 

en seguridad vial y tránsito
G. Humana G. del Cliente Administración del Talento Humano G. de Promoción y Prevención

318 MinTrabajo Decreto 1785 2020 Salario Minimo Por medio del cual se establece el salario mínimo legal mensual  vigente para el año 2021 G. Humana Relaciones Laborales G. HUMANA Derogado art. 2 del Decreto 1724 de 2021



319 SuperSalud Resolución 19 2020 Covid-19
Modifica los plazos para el reporte de la  información al que se refiere  la Circular 0010 de la 

misma Superintendencia
G. del Cliente G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

320 MinSalud Decreto 1809 2020
Afiliación y 
cotización

Por medio del cual se reglamenta  la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de  
Voluntarios acreditados y activos  del susbsistema nacional de voluntarios en primera resuesta

G. del Cliente G. del Cliente Relaciones Laborales Relaciones Laborales

321 MinTrabajo Resolución 2250 2020 SG-SST

Prorroga por 12 meses más el periodo de transición señalado en la resolución 5018 de 2019 que 
fija los Lineamientos en seguridad y salud en el trabajo en los procesos de generación, 

transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica y cuya implementación debía 
darse el 20 de noviembre de esta anualidad, por tanto, se aplaza doce meses más.

G. del Cliente G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

322 MinSalud Resolución 1972 2020 Covid-19
Por medio de la cual se modifica la Resolución número 1627 de 2020 que adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19, para el transporte 
internacional de personas por vía aérea

G. del Cliente G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

323 MinSalud Resolución 2295 2020 Covid-19

Por  medio de la cual se adoptan los protocolos de Bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo por covid19 en los servicios matimos de pasajeros y servicio particular, excepto cruceros , 

actividdes náuticas de recreo, de embarqueros, marinas y clubes nauticos dentro del territorio 
nacional.

G. del Cliente G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

324 Congreso Ley 2064 2020 Covid-19
Por medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la 

población colombiana contra la covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia y se dictan otras 
disposiciones.

G. del Cliente G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria / Artículo noveno

325 MinSalud Resolución 2460 2020
Afiliación y 
cotización

Por  medio de la cual se modifica el plazo para el desarrollo de las mesas de saneamiento de 
aportes patronales y el reporte consolidado de ejecución final de recursos de aportes patronales.

G. del Cliente G. del Cliente Relaciones Laborales

326 MinSalud Circular Externa 52 2020 Covid-19
Por medio de la cual se fijan directrices para garantizar la continuidad de los servicios de salud, 
la continua y segura atención de las personas y seguridad del talento humano en el marco de la 

emergencia por covid-19.
G. del Cliente G. del Cliente G. de Promoción y Prevención Norma transitoria

327 MinTrabajo Circular 14 2021
Sistema de Gestion 

de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Registro de las autoevaluaciones y los planes de mejoramiento del SG-SST G. de Riesgos G. de Riesgos Relaciones Laborales G. de Promoción y Prevención

328 MinSalud Resolución 223 2021
Sistema de Gestion 

de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Por medio del cual se modifica la Resolución 666 de 2020 en el sentido de sustituir el anexo 
técnico 

G. Humana G. del Cliente Relaciones Laborales G. de Promoción y Prevención

329 MinSalud Resolución 392 2021
Sistema de Gestion 

de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Por medio del cual se modifica el articulo 2 de la resolucion 666 de 2020 y los numerales 4.1 y 5 
de su anexo técnico

G. Humana G. del Cliente Relaciones Laborales G. de Promoción y Prevención

330
Alcaldía Mayor 

de Bogotá
Decreto 7 2021

Covid-19 -
Emergencia 

sanitaria
“Por el cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden público y mitigar el 
impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en las localidades de Usaquén, 
Engativá y Suba y se toman otras determinaciones”

G. del Cliente Relaciones Laborales
Recomendaciones de seguridad /tips de 
prevencion / Riesgo Publico 

331
Presidencia de 

la Republica
Decreto 109 2021

Covid-19 -
Emergencia 

sanitaria/plan de 
vacunacion Por el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y se dictan otras disposiciones

G. Humana Relaciones Laborales Conferencia Vacunacion / seguimientos 

332 Min Interior Decreto 39 2021
Covid-19 -

Emergencia 
sanitaria Amplía la vigencia de las medidas del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable que 

regirá en la República de Colombia en el marco de la emergencia sanitaria, por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19

G. Humana G. del Cliente Relaciones Laborales G. de Promoción y Prevención
Derogado Artículo 13 DECRETO 206 de 
2021 
Socializacion de Cartilla de bioseguridad

333 Min Trabajo Circular 22 2021
Covid-19 -

Emergencia 
sanitaria No exigencia de la prueba COVID 19 para aspirantes al trabajo 

G. Humana G. del Cliente Relaciones Laborales G. de Promoción y Prevención No se exige para contratacion 

334 Min Interior Decreto 206 2021
Covid-19 -

Emergencia 
sanitaria

Decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación 
económica segura
·   Se deroga el Decreto 039 del 14 de enero de 2021./Todas las personas que permanezcan en 
el territorio nacional deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad de comportamiento del 
ciudadano en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la 
disminución del contagio.

G. Humana Relaciones Laborales
Apertura de las sedes, seguimiento a los 
esquemas de vacunación de los funcionarios/ 
Comunicandonos  

335 Min Salud Resolucion 222 2021
Covid-19 -

Emergencia 
sanitaria

Prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de 2021.  Esta emergencia sanitaria podrá 
finalizar cuando desaparezcan las causas que le dieron origen.

G. Humana Relaciones Laborales
Protocolos de bioseguridad, apertura de 
sedes paulatinamente, seguimiento 
esquemas de vacunación a los funcionarios

336
Sec Salud de 

Bogota
Resolucion 208 2021

Covid-19 -
Emergencia 

sanitaria

Establecer las medidas de mitigación a nivel individual, comunitario y poblacional para disminuir 
la transmisión del Covid-19, que aplican sólo en la ciudad de Bogotá.

G. Humana Relaciones Laborales

Protocolo de bioseguridad y apertura de la 
sede paulatinamente, seguimiento esquema 
de vacunación/ Comunicandonos 



337
Presidencia de 

la republica 
DIRECTIVA 4 2021

RETORNO DE 
SERVIDORES Y 
DEMÁS 
COLABORADORES 
 DEL ESTADO DE 
LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS DE LA 
RAMA EJECUTIVA 
DEL ORDEN 
NACIONAL A 
TRABAJO 
PRESENCIAL.

RETORNO DE SERVIDORES Y DEMÁS COLABORADORES DEL ESTADO DE LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL A TRABAJO 

PRESENCIAL.
G. Humana Relaciones Laborales

Apertura de las sedes, seguimiento a los 
esquemas de vacunación de los funcionarios/ 
Comunicandonos  

338
Ministerio del 

Interior
DECRETO 580 2021

Por el cual se 
imparten 
instrucciones en 
virtud de la 
emergencia 
sanitaria
generada por la 
pandemia del 
Coronavirus COVID 
- 19, Y el 
mantenimiento del
orden público, se 
decreta el 
aislamiento 
selectivo con 
distanciamiento 
individual
responsable y la 
reactivación 
económica segura 

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

G. Humana Relaciones Laborales
Protocolos de bioseguridad, apertura de 
sedes paulatinamente, seguimiento 
esquemas de vacunación a los funcionarios

339

Ministerio de 
salud y 

proteccion 
social

Resolucion 777 2021

Reactivación de  las 
actividades de 
todos los sectores 
donde se desarrolla 
la vida cotidiana de 
la población 
colombiana  y 
actualización del 
protocolo general 
de bioseguridad que 
deben ser 
implementado y 
adoptado por todas 
las personas 
actividades 
económicas, 
sociales, culturales 
y todos los sectores 
de la 
administración, a fin 
de propiciar el 

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

estas y deroga las resoluciones 666,677,892,957,1159,1547 /2020
G. Humana Relaciones Laborales

Protocolo de bioseguridad y apertura de la 
sede paulatinamente, seguimiento esquema 
de vacunación/ Comunicandonos 

340

Ministerio de 
Salud y 

Proteccion 
Social

Resolucion 738 2021

Por la cual se 
prorroga la 
emergencia 

sanitaria por el 
nuevo coronavirus 

COVID-19, 
declarada mediante 
Resolución 385 de 
2020 y prorrogada 

por las 
Resoluciones 844, 1
462 y 2230 de 2020 

y 222 de 2021

ARTÍCULO 1. Prorrogar hasta el 31 de agosto de 2021 la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las 

Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021.
G. Humana Relaciones Laborales

Protocolo de dioseguridad / mantenimiento 
de medidas de autocuidado y aislamiento 

voluntario preventivo que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social; 

Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad 
definido en las instalaciones

341

Ministerio de 
Salud y 

Proteccion 
Social

Resolucion 754 2021

Por la cual se 
establece los 
requisitos y el 

procedimiento para 
la expedicion y 

renovacion de la 
licencia de 

seguridad y  Salud 
en el  trabajo

 Requisitos y el procedimiento para la expedicion y renovacion de la licencia de seguridad y  
Salud en el  trabajo

G. Humana Relaciones Laborales
Licencias actualizadas de los Lideres de 

SST; en las hojas de vidas

342

Ministerio de 
Salud y 

Proteccion 
Social

Resolucion 588 2021

Por la cual se 
implementan 

modelos piloto para 
la aplicación de las 
vacunas contra el 

COVID-19 a 
personas que 

pertenecen a los 
Regimenes de 

excepcion y otras 
poblaciones 

especiales que 
hacen parte de la 

etapa 3 de que trata 
el articulo 7 del 
Decreto 109 de 

2021, modificado 
por los Decretos 
404 y 466 de 2021

se implementan modelos piloto para la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 a personas 
que pertenecen a los Regimenes de excepcion y otras poblaciones especiales que hacen parte 

de la etapa 3 de que trata el articulo 7 del Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 
y 466 de 2021

G. Humana Relaciones Laborales
Seguimiento a los esquemas de vacunación 

de los funcionarios/ Comunicandonos 



343
Ministerio de 

trabajo
Resolucion 773 2021

Por la cual se 
definen las 

acciones que deben 
desarrollar los 

empleadores para 
la aplicación del 

Sistema 
Globalmente 

Armonizado (SGA) 
de Clasificación y 

Etiquetado de 
Productos 

Químicos en los 
lugares de trabajo y 

se dictan otras 
disposiciones en 

materia de 
seguridad química

Las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente 
Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de 

trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química
G. Humana Relaciones Laborales

Buenas practicas en la identificacion, manejo 
y almacenamiento de sustancias quimicas. / 

PONS sustancias quimicas 

344
Congreso de la 

Republica
LEY 2088 2021

“POR LA CUAL SE 
REGULA EL 
TRABAJO EN 
CASA Y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”

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.

G. Humana Relaciones Laborales

Subproceso de teletrabajo ; resolución de la 
presidencia de la compañia 10 30 del 24 Nov 
del 2020/ Inspecciones para optar a 
teletrabajo.

345
Ministerio del 

Trabajo
RESOLUCIÓN 772 2021

Por la cual se 
establece el 

lineamiento para el 
ejercicio de la 

función preventiva 
en la modalidad de 

aviso previo, en 
cumplimiento de la 
"Política Pública de 

Inspección, 
Vigilancia y Control 
del Trabajo - PIVC: 
Comprometidos con 
el Trabajo Decente 

2020 - 2030".

Por la cual se establece el lineamiento para el ejercicio de la función preventiva en la modalidad 
de aviso previo, en cumplimiento de la "Política Pública de Inspección, Vigilancia y Control del 

Trabajo - PIVC: Comprometidos con el Trabajo Decente 2020 - 2030".
G. Humana Relaciones Laborales

Politica integral, pacto colectivo, equipo de 
seguridad y salud en el trabajo, acatando las 
lineamientos de función pública. 

346
Ministerio del 

Trabajo
CIRCULAR 29 2021

Trámite y recaudo 
de las multas 

impuestas por el 
Ministerio del 

Trabajo con destino 
al Fondo de 

Riesgos Laborales.

Trámite y recaudo de las multas impuestas por el Ministerio del Trabajo con destino al Fondo de 
Riesgos Laborales.

G. Humana Relaciones Laborales Cumplimiento del plan de trabajo en SST 

347
Ministerio de 
Transporte 

DECRETO 478 2021

Por el cual se 
modifica y adiciona 

el Capítulo 6 del 
Título 1 de la Parte 

2 del Libro 2 del 
Decreto 1079 de 

2015, Único 
Reglamentario del 
Sector Transporte.

Por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte.

G. Humana Relaciones Laborales
Plan Estrategico de Seguridad Vial/ Gestion del 
Comité de Seguridad Vial / Aplicación Encuesta 
vial a todos los actores viales 

348
Ministerio de 

Trabajo
Circular 55 2021

Afiliación y 
cotización

Por medio de la cual Cumplimiento artículo se insta a las ARL a cumplir con el artículo 6° del 
Decreto 1833 de agosto 3 de 1994.  

G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo

Mintrabajo insta a las Administradoras de 
Riesgos Laborales para que dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a su 
recaudo, cumplan lo allí regulado y en 
consecuencia transfieran los recursos 

provenientes de aportes de los empleadores 
a la entidad fiduciaria administradora de los 
recursos del Fondo de Riesgos Laborales.  

349 MinSalud Resolución 1365 2021
Afiliación y 
cotización

Por medio de la cual se modifican los anexos técnicos 2 y 3 de la resolución 2388 de 2016, en 
relación con le exoneración del pago de aportes a cajas de compensación

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

350 MinTrabajo Circular Externa 65 2021
Afiliación y 
cotización

Modificación Manual Operativo programa: Estado Joven G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

351 MinTrabajo Decreto 1347 2021 PyP
Adiciona el DUR 1072 de 2021, adoptando programa de Prevención de Accidentes Mayores -  

PPAM
G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

352

UNIDAD 
ADMINISTRATI
VA ESPECIAL 
MIGRACIÓN 
COLOMBIA 

Resolución 2289 2021
Afiliación y 
cotización

por la cual se adopta el formato del Permiso por Protección Temporal (PPT) como documento de 
identificación para los nacionales venezolanos dentro del territorio de la República de Colombia y 

se dictan otras disposiciones.  
G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

353 MinSalud Resolución 1697 2021
Afiliación y 
cotización

Por la cual se modifican los Anexos Técnicos 2 y 5 de la Resolución 2388 de 2016 G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales



354 MinTransporte Resolución 1252 2021 PyP

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

Reglamentario del Sector Transporte, en lo relacionado con los Plane Estratégicos de Seguridad 
Vial

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

355
Alcaldía Mayor 

de Bogotá
Decreto 442 2021 Covid-19

Por medio del cual se imparten instrucción en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 para el mantenimiento del orden público en la ciudad de 

Bogotá D.C., la reactivación económica segura y se dictan otras disposiciones 
G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

356 MinTrabajo Circular 72 2021 SGSST Registro de las autoevaluaciones y los planes de mejoramiento del SG-SST G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

357
MinJusticia y 

Defensa
Decreto 1417 2021 PyP

Por el cual se adicionan unos artículos al Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 3 del Decreto 1070 
de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa sobre la 

clasificación y reglamentación de la tenencia y el porte de las armas traumáticas 
G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

358
MinJusticia y 

Defensa
Decreto 1588 2021 PyP

Por el cual se adiciona la  Sección 12 al Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 del 
Decreto 1070 de 2015 "Por el  cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Defensa", reglamentando el ' Seguro de Vida Colectivo que ampara al Personal 
Operativo de los Prestadores de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, en desarrollo del 

Artículo 5 de la Ley 1920 de 2018 

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

359
MinJusticia y 

Defensa
Decreto 1589 2021 PyP Desarrolla el Decreto 1588 G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

360 MinInterior Decreto 1408 2021 PyP
impartir instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19. 
G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales Derogado el 30 de noviembre de 2021

361 MinInterior Decreto 1615 2021 PyP
impartir instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19. 
G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales Derogado Artículo 11 DECRETO 655 de 2022

362 MinTrabajo Resolución 3455 2021
Investigaciones 
Administrativas

Se asignan competencias a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales del Trabajo G. Jurídica G. de Defensa G. de conceptos y apoyo jurídico

363
SuperFinancier

a
Carta Circular 71 2021 PyP

Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo Régimen de Protección 
Temporal - Permiso de Protección Temporal

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

364 MinInterior Decreto 1615 2021
Covid-19 -

Emergencia 
sanitaria

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

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales ESTÁ REPETIDO, SE PROPONE ELIMINAR

365 MinSalud Resolución 1913 2021
Covid-19 -

Emergencia 
sanitaria

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, declarada 
mediante Resolución 385 de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 
y222, 738 y 1315 de 2021.

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

366 Función Pública Decreto 1662 2021 Teletrabajo

Por el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, en 
relación con la habilitación del trabajo en casa para los servidores públicos de los organismos y entidades 
que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de 
control, órganos autónomos e independientes del Estado.

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

367
Procuraduría 
General de la 

Nación
Circular 20 2021 Laboral

la Circular 020 de 2021, a través de la cual la Procuraduría General de la Nación Insta a las 
entidades públicas y privadas entre otras, a cumplir con la normatividad vigente, metas y 

programas tendientes a garantizar los derechos y evitar discriminación ya abusos en contra de 
las personas con discapacidad y así eliminar las barreras frente a sus derechos.

Igualmente, se establecen dos reportes a realizar ante esa entidad sobre planes, metas y 
proyecciones en cumplimiento del Plan Decenal 2013-2022 en el término de 3 y 10 meses de 

acuerdo con las características allí indicadas

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

368
Alcaldía Mayor 

de Bogotá
Decreto 490 2021

Covid-19 -
Emergencia 

sanitaria

Por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus CO VID-] 9 para el mantenimiento del orden
páblico en la ciudad de Bogota D. C., la reactivación económica segura y se dictan otras

disposicione

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

369 MinTrabajo Resolución 4272 2021 Laboral
Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en 

alturas
G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

370 Congreso Ley 2191 2022 Laboral

De acuerdo con esta norma, debe establecerse una política de desconexión laboral conforme los 
parámetros indicados. Así mismo se establecen excepciones como los trabajadores y servidores 
públicos que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo;  aquellos que por la 
naturaleza de -la actividad o función que desempeñan deban tener una disponibilidad 
permanente, entre ellos la fuerza pública y organismos de socorro; Situaciones de fuerza mayor 
o caso fortuito, en los que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o 
institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar 
situaciones difíciles o de urgencia en la operación de la empresa o la institución, siempre que se 
justifique la inexistencia de otra alternativa viable.

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

371 Congreso Ley 2187 2022 Bomberos

Ley 2187 de 2021, a través de la cual se adiciona a las funciones que ejercen los cuerpos de 
bomberos en Colombia la de "Prestación del servicio de traslado de pacientes para la atención 
de emergencias médicas en salud de forma subsidiaria.".

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

372 Congreso Ley 2193 2022 Trabajo en Alturas
Ley 2193 de 2022, a través de la cual se crean mecanismos para el fomento y desarrollo de la apicultura en 
Colombia; de acuerdo con las disposiciones finales de la norma se establece la forma y entidades 
responsables del manejo de abejas urbanas.

Direccionamiento 
Estratégico

Direccionamiento 
Estratégico

Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

373 Minsalud Circular Externa 3 2022 Covid 19

Circular Externa 003 de 2022, a través de la cual el Minsalud fija una serie de instrucciones para 
garantizar el acceso y continuidad en la prestación de los servicios de salud ante el aumento de 

casos de Covid-19, algunas de estas dirigidas a las entidades entre otras, que administran 
planes voluntarios de salud y ARL,  se establecen instrucciones en materia de prevención del 

contagio, prestación de los servicios de salud, canales de comunicación, entre otros.

G. de Riesgos G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención

374 MinTrabajo Circular 3 2022 Laboral

 Circular 003 de 2021, a través de la cual el Ministerio del Trabajo exhorta a los empleadores y a los 
trabajadores para que aquellos que "adelanten sus funciones en los establecimientos abiertos al público o 
que impliquen atención al público" a tener en cuenta la vacunación.

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

375 MinTrabajo Circular 2 2022 Pensiones
Circular 002 de 2022, a través de la cual el Ministerio del Trabajo informa algunas precisiones 

para el reajuste de las pensiones de vejez, invalidez, sustitución, sobrevivientes, de incapacidad 
permanente, parcial y compartidas en el 2022.

G. del Cliente G. Comercial G. de Siniestros
G. de Vinculación y 

Mantenimiento del Cliente ARL y 
Vida

376 MinTrabajo
Circular 
Conjunta

4 2022 Covid 19

Circular Conjunta 004 de 2021 expedida por los Ministerios de Trabajo y Salud, a través de la cual se fijan 
una serie de recomendaciones para la protección laboral durante el cuarto pico de la Pandemia por Covid-
19, a cargo de los empleadores, trabajadores dependientes, independientes y contratistas, IPS y Talento 
Humano en Salud, como por ejemplo extremar las medidas de Bioseguridad, permitir el aislamiento 
temprano obligatorio en personas sintomáticas y asintomáticas de acuerdo con las indicaciones aquí 

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

377 UGPP Resolución 257 2022
Afiliación y 
cotización

Resolución 258 de 2022, a través de la cual la UGPP actualiza el formulario de reporte de información a 
esa entidad, modificando la resolución 1127 de 2020.

Gerencia de Afiliaciones, 
Gerencia de recaudo y 

cartera.



378 Minsalud Resolución 261 2022 Pensiones
Resolución 261 de 2021, a través de la cual se modifican los tipos de planilla A, X, L, V, así 

como el tipo de cotizante 63, modifica la longitud de días de mora, y modifica la relación TIPO 
DE PENSION VS TIPO DE PAGADOR DE PÉNSIONES del anexo técnico 3.

Gerencia de recaudo y 
cartera, Gerencia de 
indemnizaciones

379 Minsalud Circular Externa 10 2022 Campañas de Salud

Circular Externa 010 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la cual se 
establecen "Orientaciones técnicas para promover prácticas de alimentación saludable y 
actividad física de los trabajadores de la salud, trabajadores administrativos, pacientes y 

personas que hagan uso de los diferentes servicios de salud."

Gerencia de administración 
del riesgo, Gerencia de 
investigación del riesgo

380 Minsalud Resolución 304 2022 Covid 19

Resolución 304 de 2022, a través de la cual el Ministerio de Salud y Protección Social prorroga hasta el 30 
de abril de 2022 la emergencia Sanitaria por covid19, prorrogada por la resolución 1913 de 2021.

G. Talento Humano, 
Gerencia de administración 
del riesgo, Gerencia de 
investigación del riesgo.

381
Ministerio de 

trabajo
Resolución 448 2022

Formalización del 
Empleo

Resolución 0448 de 2022, a través de la cual el Ministerio del Trabajo modifica los artículos 4 y 8 de la 
resolución 0846 de 2021 que reglamenta la expedición del Certificado de Primer Empleo.

Gerencia de talento 
humano, Gerencia de 
gestión financiera

382 MinInterior Decreto 298 2022 Covid 19

Decreto 298 de 2022, a través del cual el Ministerio del Interior fija algunas disposiciones en materia del 
manejo de la pandemia, entre ella por ejemplo el no uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos o 
al aire libre de acuerdo con la reglamentación que expida el Minsalud.

Así mismo, frente a las alternativas de organización laboral y durante la declaratoria de emergencia 
sanitaria, las empresas públicas y privadas podrán optar por el desarrollo de las actividades laborales bajo 
la modalidad de teletrabajo, trabajo remoto, trabajo en casa entre otras.

Con este decreto se deroga el Decreto 1614 de 2021.

Gerencia de telento 
humano, Gerencia de 
investigación del riesgo, 
Gerencia de Administración 
del riesgo.

Derogado Artículo 11 DECRETO 655 de 2022

383 Presidencia Directiva 3 2022 Laboral

el presidente de la República imparte directrices para el fortalecimiento de la institucionalidad 
encargada de proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género en el ámbito laboral y de 
construir espacios de trabajo seguros y libres de violencia, acoso, y discriminación contra las 
mujeres, y en los que prime el respeto por la protección de sus derechos.

G. de Riesgos G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo

384
Alcaldía Mayor 

de Bogotá
Decreto 76 2022 Covid 19

La Alcaldía Mayor de Bogotá autoriza a través del Decreto 076 del 1 de marzo de 2022, retirar el 
uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos o al aire libre. El uso de este elemento de 
protección seguirá siendo obligatorio en espacios cerrados o "todo espacio cubierto por un techo 
o confinado por paredes, independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o 
los muros y de que la estructura sea permanente o temporal tales como transporte público, 
oficinas, locales, consultorios, centros de congregación religiosa, grandes superficies, centros 
comerciales, teatros y cines"

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

385 Minsalud Resolución 350 2022 Covid 19
Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales, culturales y del Estado

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

386 MinTrabajo Circular 15 2022 SGSST
Obligacion del empleador de asumir el costo de las evaluaciones medicas ocupacionales y de 
las pruebas o valoraciones complementarias.

G. del Cliente G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

387 Presidencia Directiva 3 2022 Laboral
PROTOCOLOS PARA LA PREVENCiÓN Y ATENCiÓN DE ACOSO SEXUAL Y/O 
DISCRIMINACiÓN POR RAZÓN DEL SEXO EN EL ÁMBITO LABORAL

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

388 Minsalud Resolución 506 2022 Laboral

por medio de la cual se modifica el artículo 11 de la Resolución número 1545 de 2019, en cuanto 
al plazo para desarrollo de las mesas de saneamiento de aportes patronales.

G. del Cliente G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención

389
Alcaldía de 
Barranquilla

Circular Externa 10 2022 SGSST
instrucciones para la verificación del protocolo general de bioseguridad basado en la resolución 
350 del 1 de marzo del 2022 G. del Cliente G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

390 Minsalud Resolución 16 2022 SGSST
INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS AMBIENTES DE 
TRABAJO, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, POR EL CONTAGIO DE LA COVID-19.

G. del Cliente G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

391 MinTrabajo
Circular 
Conjunta

16 2022 Covid-19 

Circular Externa Conjunta 16 de 2022, a través de la cual el Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Ministerio del Trabajo imparten instrucciones para la gestión y mitigación del riesgo 
en los ambientes de trabajo, en el marco del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, por el contagio del covid-19.
G. del Cliente G. del Cliente Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

392 MinTrabajo Decreto 55 2022 laboral

Decreto 555 de 2022 proferido por el Ministerio del Trabajo, por el cual se adiciona la Sección 6 
al Capítulo 6 del Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, y se reglamenta el artículo 17 de la Ley 2069 de 2020, y la Ley 2121 de 2021 y se 
regula el trabajo remoto, cuyo objeto es regular las condiciones aplicables a las relaciones 

laborales entre empleadores del sector privado y trabajadores remotos; las funciones y 
obligaciones de las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales, y los diferentes actores 
que participan en la implementación y ejecución del trabajo remoto en el país. Se hace énfasis 

en el siguiente articulo: 

 

G. de Riesgos G. de Riesgos Relaciones Laborales Relaciones Laborales



393 MinTrabajo Decreto 649 2022 laboral

Artículo 2.2.1.6.7.9. Obligaciones de las Administradoras de Riegos Laborales en el trabajo en 
Casa. Para la habilitación de trabajo en casa las Administradora de Riesgos Laborales tienen las 
siguientes obligaciones:
1. Instruir a los empleadores con una metodología para la identificación, evaluación, valoración y 
control de los peligros y riesgos para el trabajador que se puedan presentar en el desarrollo del 
trabajo en casa, teniendo en cuenta el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Incluir el trabajo en casa dentro de sus actividades de promoción y prevención, y suministrar el 
soporte a los empleadores sobre la realización de pausas activas y demás actividades 
requeridas, e instruir al empleador para que de manera virtual las incluya dentro de la jornada 
laboral. Cuando no sea posible incluir pausas activas o aquellas actividades que sean parte de la 
promoción y prevención de manera virtual, las ARL deberán adelantar las campañas necesarias 
para que las actividades sean desarrolladas por el trabajador.
3. Realizar recomendaciones al empleador y al trabajador sobre postura y ubicación de los 
elementos utilizados para la realización de la labor que desarrollará en el trabajo en casa.
4. Establecer una guía para prevención y actuación en situaciones de riesgo en el trabajo en 
casa, y suministrarla tanto al trabajador y al empleador
5. Realizar los ajustes tecnológicos y plataformas para que el reporte y aviso de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales se efectúe de manera virtual, con especial énfasis en trabajo 
en casa, informando en las plataformas y medios virtuales que tenga la Administradora de 
Riesgos Laborales.
6. Dar las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores habilitados 

G. de Riesgos G. de Riesgos Relaciones Laborales Relaciones Laborales

394 MinTrabajo Decreto 539 2022 Laboral

Decreto 539 de 2022 proferido por el Ministerio de Trabajo, Por el cual se expide el Reglamento 
de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto. El Decreto tiene por objeto, 

establecer las normas mínimas para la prevención de los riesgos en las labores mineras a cielo 
abierto, en el territorio nacional; así como adoptar las medidas para la preservación de las 

condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

G. de Riesgos G. de Riesgos G. de Riesgos del Negocio G. de Riesgos del Negocio

395 MinInterior Decreto 655 2022
Covid-19 -

Emergencia 
sanitaria

Decreto 655 de 2022 proferido por el Ministerio de Trabajo, Por el cual se imparten Instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 

mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable y la reactivación económica segura. En el marco del desescalamiento 

progresivo respecto del uso obligatorio del tapabocas, a partir del quince (15) de mayo de 2022 
se autoriza el retiro del mismo, en espacios cerrados dentro de las instituciones educativas para 

los municipios con una cobertura de vacunación mayor al 70% con esquemas completos y al 
menos el 40% de las dosis de refuerzo, de acuerdo con la reglamentación que sobre el particular 

expida el Ministerio .de Salud y Protección Social.

G. Humana G. Humana G. HUMANA G. HUMANA

396 MinSalud Resolución 666 2022
Covid-19 -

Emergencia 
sanitaria

Resolución 666 de 2022, Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus 
COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844, 
1462, 2230 de 2020, 222, 738, 1315, 1913 de 2021 y304 de 2022. Por medio de la cual se 
requiere una protección específica a través de los refuerzos, pero también mediante la reducción 
del contagio; igualmente, hay una proporción importante de población mundial no vacunada, lo 
que configura un riesgo para la aparición de nuevas variantes con mayor contagiosidad e incluso 
una mayor letalidad, que podría propagarse a nivel mundial.

G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

397 MinSalud Resolución 692 2022
Covid-19 -

Emergencia 
sanitaria

Por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

398
Alcaldía Mayor 

de Bogotá
Decreto Único 173 2022

Covid-19 -
Emergencia 

sanitaria

Por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID-19 para el mantenimiento del orden público en la ciudad de 

Bogotá D.C., la reactivación económica segura y se dictan otras disposiciones
G. Humana G. Humana Administración del Talento Humano

Administración del Talento 
Humano

399 MinTrabajo Decreto 768 2022 Riesgos laborales 

Por el cual se actualiza la tabla de clasificacion economica para el sistema general de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones. 

Adopta la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de 
Riesgos Laborales, contenida en el anexo técnico que hace parte integral del presente 

Decreto.El Decreto se aplica a los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, a las 
Administradoras de Riesgos Laborales - ARL y a los operadores de la Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes -PILA.

G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

400 MinTrabajo Resolución 1036 2022 Riesgos laborales por medio de la cual se reglamenta el registro individual de prestacion de servicios de salud G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

401 MinTrabajo Resolución 2050 2022 Riesgos laborales 

por medio de la cual se establace el fortalecimiento de las juntas de calificacion de invalidez. 

El ““Manual” regula aspectos como las sedes de la junta de calificación, horarios de 
funcionamiento, reglamento interno, la capacitación de los integrantes principales, el 

procedimiento para la recepción de solicitudes de calificación de invalidez,, la actuación de las 
juntas como peritos, el manejo de los recursos, el pago de honorarios a las juntas, vigilancia y 

control de las Juntas de calificación entre otros aspectos.

G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

402 MinTrabajo Resolución 2051 2022 Riesgos laborales 
por la cual se definen los estandares minimos del sistema obligatorio de garantia de calidad del 

sistema general de riesgos laborales para las juntas de calificacion de invalidez.
G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

403 MinTrabajo Resolución 1035 2022 Riesgos laborales 
Por medio de la cual se adopta el plan decenal de salud publica 2022-2031 con sus capitupso 

diferenciales:indigena para los pueblos y comunidades indigenas de colombia, poblacion victima 
de confrlicto armado, el pueblo Rrom y la poblacion negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. 

G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

404 MinTrabajo Resolución 3032 2022 Riesgos laborales 
Por la cual se expone la guia para la identificacion de actividades de alto riesgo definidas en el 

decreto 2090 de 2003. 
G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo



405 MinSalud Resolución 1239 2022 Riesgos laborales 
Por la cual se dictan disposiciones en relacion con el procedimiento de certificacion de 

discapacidad y el registro de localizacion y caactreizacion de personas con discapacidad. 
G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

406 MinTrabajo Circular 36 2022 Riesgos laborales 
Por la cual se se dictan las disposiciones para lo referente al reentrenamiento y capacitacion en 

trabajo en alturas. 
G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

398 MinTrabajo Resolución 3029 2022 Riesgos laborales 

Por la cual se crean en las direcciones territoriales de antioquia, atlantico, bogota, bolivar, 
boyaca, cuaca, cesar, cundinamarca, huola, guajira, magdalena, nariño, norte de santander, 

quindio, risaralda, santander, sucre, tolima, valle del cauca y la oficina especial de 
barrancabermeja el grupo interno de trabajo de inspeccion en riesgos laborales. 

G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

399 MinSalud Resolución 1238 2022 Riesgos laborales
Por medio de la cual se dictan medidas para prevencion, promocion y conservacion de la salud 

con ocasión de infecciones respiratorias incluidas las originadas por la Covid19
G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

400 MinSalud Resolución 1151 2022 Riesgos laborales
Por medio de la cual se modifica la resolucion 754 de 2021 en el sentido de sustituir su anexo 

tecnico No. 1
G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

401 MinTrabajo Resolución 2764 2022 Riesgos laborales

Por medio de la cual se adopta la bateria de instrumentos para la evaluacion de factores de 
riesgo posicosocial, la guia tecnica general para la promocion, prevencion e intervencion de los 

factores psicosociales y sus efectos en la poblacion trabajadora y sus protocolos especificos y se 
dictan otras disposiciones.  

G. Jurídica g. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

402 MinTrabajo Decreto 1227 2022 laboral
Por media de la cual se modifican los articulos 2.2.2.5.3.2.2.1.5.5.2.2.1.5.8 y 2 .2.1.5.9 y se 

adicionan articulos al decreto 1072 de 2015, unico reglamntario del sector trabajo relacionados al 
teletrabajo. 

G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

403 Congreso Ley 2251 2022 Riesgos laborales
Por medio de la cual se dictan normas para el diseño e implementacion de la politica de 

seguridad vial con enfoque de sistema seguro. 
G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

404 MinTrabajo 30 2022 laboral
Por medio de la cual se establece el regimen de transicion para la entrega de elementos de 

proteccion sanitaria personal para el covid-19, culminada la emergencia sanitaria. 
G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

405 MinTrabajo Resolución 3050 2022 laboral

Resolución 3050 de 2022-MINTRABAJO-Adopta el manual de procedimiento del programa de 
rehabilitación integral para la reincorporación laboral,

De acuerdo con la norma, se establece una serie de obligaciones en cabeza de las ARL, así 
como de las IPS en relación con las ARL; también establece obligaciones para los empleadores 
y contratantes, trabajadores, y del Ministerio del Trabajo.
Establece, un plazo de tres días para que las ARL coordinen el ingreso al programa de 
rehabilitación posteriores a la notificación del accidente de trabajo o diagnosticada la 
enfermedad laboral de los casos que requieren proceso de rehabilitación funcional y laboral, así 
mismo el cierre de no pertinencia de ingreso al programa de rehabilitación debe fundamentarse 
en criterios técnicos y científicos en el marco de la autonomía médica.
En la fase de evaluación del programa de rehabilitación, las ARL deben contar con manuales y 
funciones de los profesionales que participen en el programa de rehabilitación. Las ARL tienen la 
obligación de asesorar al empleador en la reincorporación laboral del trabajador orientándolo en 
la selección de posibles puestos de trabajo y de no ser posible el reintegro planteará alternativas 
ocupacionales.
Los procesos de reconversión laboral serán liderados por el empleador de forma articulada con 
la ARL, el plan debe ser aprobado por la ARL.

G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

407 MinTrabajo Resolución 3077 2022 laboral Resolución 3077 de 2022- Mintrabajo-Adopta el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo2022-2031

G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

408 MinTrabajo Resolución 3076 2022 laboral
Resolucion 3076 mediante la cual se adopta el sistema de informacion de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones.
G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

409 MinTrabajo Circular 37 2022 laboral
Adopción y prueba piloto de recolección de datos del sistema de información de riesgos laborales

G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

410 MinTrabajo Resolución 2467 2022 laboral
Resolución 2467 de 2022-Mintrabajo- Adopta el reglamento de higiene y seguridad para la 
prevención y control del riesgo por exposición a Sílice Cristalina Respirable

G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

411 MinTrabajo Decreto 1368 2022 laboral
Decreto 1368 de 2022- Mintrabajo-Reglamenta el artículo 200 de la Ley 1955 de 2019 en relación 
con la suspensión y terminación de un proceso administrativo sancionatorio

G. Jurídica G. Jurídica G. JURÍDICA G. JURÍDICA

412 MinTrabajo Decreto 1427 2022 laboral 1427 de 2022- Minsalud-Reglamenta las prestaciones económicas del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

413 UGPP Resolución 1209 2022 laboral
Resolución1209 de 2022 a través de la cual la UGPP modifica el anexo técnico de la resolución 
1702 que estableció los estándares de procesos de cobro que deben implementar las 
Administradoras del Sistema de la Protección Social

G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

414 MinSalud Decreto 1601 2022 Riesgos laborales
Decreto 1601 de 2022-Minsalud - Sistema de presunción de ingresos para los trabajadores 
independientes cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios

G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

415 MinSalud Resolución 1455 2022 Riesgos laborales resolución 1455 de 2022- MINSALUD-Modifica los art 13 y 14 de la resolución 1545 de 2019 
saneamiento de aportes patronales

G. Jurídica G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

416 MinTrabajo Resolución 3190 2022 laboral
Por medio de la cual se reglamenta la expedición del certificado sello amigable adulto mayor, 
encaminado a gestionar la empleabilidad de los adultos mayores que cuentan con la edad de 

pensión.
G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

417
Procuraduría 
General de la 

Nación
Directiva 15 2022 laboral Fortalecimiento de la meritocracia en el empleo y de la funcion publica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

418 MinSalud Resolución 1405 2022 SGSST
Por medio de la cual se estructura e implementa el estándar semántico y la codificación para los 

dispositivos médicos de uso humano y reactivos de diagnóstico in vitro
Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

419

Unidad 
Nacional para 
la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres

Resolución 559 2022 SGSST Por la cual se adoptan valores nacionales de riesgo máximo individual accidental para 
instalaciones fijas y en especial las instalaciones fijas clasificadas de acuerdo al decreto 1347 de 
2021 y se dictan otras disposiciones

Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo



420
SuperFinancier

a
Circular Externa 22 2022 Riesgos laborales

Circular externa 022 de 2022 a traves de la cual se establecen unas instrucciones en relacion 
con la reserva de enfermedad laboral. 

 •Se fija el anexo técnico 16 que hace parte de esta Circular, en el cual se fijan los parámetros 
para la recopilación, actualización y disposición para la SFC de la información sobre el 

comportamiento de la siniestralidad y los recobros por enfermedad laboral (sobre siniestros de 
enfermedades laborales a partir de 2009): Información sobre la exposición de los afiliados 

(incluye entre otros, datos del afiliado, de la clasificación del riesgo de la empresa, del centro de 
trabajo, etc), Información de siniestros (prestaciones pagadas y recobradas por la ARL por 

enfermedad laboral), Recobros realizados a otras ARL, Información de la Reserva de 
Enfermedad Laboral.

 •Aplicación del Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) en lo relacionado con los criterios técnicos de la definición y reconocimiento del activo.
 •Posibilidad de liberar la reserva de enfermedad laboral una vez realizado el cálculo del monto 

máximo de acumulación en los plazos, bajo unos criterios fijados en esta norma, y para el pago 
de recobros de otras ARL.

 •Para el cálculo del monto mínimo y máximo de acumulación de esta reserva, se debe establecer 
a más tardar el 31 de marzo de cada año la totalidad de prestaciones por enfermedades 

laborales que hayan pagado o reservado como siniestro avisado hasta el 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior, estableciendo la metodología de para identificar estas 

prestaciones.

G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo
Se considera que se debe revisar el proceso 
y el macroporoceso al que corresponde esta 

normativa

421 MinTrabajo Resolución 3190 2022 estadisticas Por medio del cual se reglamenta la expedicion del certificado sello amigable adulto mayor G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

422 MinTrabajo Circular 40 2022 laboral
circular a traves de la cual se invita y recomienda a los trabajadores y empleadores a generar 

iniciativas que ayudan al respeto e implementacion de la proteccion dle fuero de padres y madres 
cabeza de familia 

G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

423 MinTrabajo Circular 25 2022 laboral

A traves de la cual el Ministerio de Trabajo convoca a las empresas publicos y privadas con mas 
de 10 trabajadores a tener en cuenta la normatividad vigente en cuanto a la organizacion y 
funcionamiento de lso comites paritarios de seguridad y salud en el trabajo COPASSST

G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

424 SuperSalud Circular 56-5 2022 covid19
POR EL CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES ADICIONALESPARA EL REPORTE DE 
INFORMACIÓNY SE HACENMODIFICACIONES A LAS CIRCULARES EXTERNAS 16 DE 
2016;08 DE 2018; 17 Y 18 DE 2020

G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

425 MinSalud Decreto 2012 2022
afiliacion y 
cotizacion 

Decreto 2012 de 2022-Minsalud- Modifica los Anexos Técnicos 2, 3 y 5 de la Resolución 2388 de 
2016 con fecha de implementación 01 de Diciembre de 2022

G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo Es una resolución no un Decreto

426 MinTrabajo Circular 69 2022 laboral

Através de la cual el Ministerio del Trabajo define y recuerda la competencia de los inspectores 
de trabajo y seguridad social, direcciones territoriales, Unidad de Investigaciones Especiales y 
Oficinas especiales del Ministerio del Trabajo  en relación con la competencias para adelantar 
procesos sancionatorios en los casos donde el empleador termine el contrato sin justa causa 
donde los trabajadores cuenten con fuero de protección legal por acoso laboral

G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

427 MinTrabajo Circular 68 2022 laboral través de la cual informa acerca de la validez del voto electrónico de las decisiones sindicales y 
los requisitos

G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

428 MinTrabajo Circular 71 2022 covid19 través de la cual deja sin efectos circulares expedidas en la pandemia por covid 19 y la circular 
049 de 2019.

G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

429 MinTrabajo Circular 82 2022 SGSST CIRCULAR No. 0082 del 23 de diciembre de 2022 MinTrabajo “Registro anual de autoevaluación 
de estándares mínimos y planes de mejoramiento del SG-SST"

G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

430 MinHacienda Decreto 2642 2022 laboral
Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 y los Decretos 1072 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, 107 4 de 2015 Único Reglamentario del Sector, Comercio, 
Industria y Turismo, 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación y 1079 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Transporte

G. Jurídica Relaciones Laborales G. de Promoción y Prevención
Se considera que esta norma se debe incluir 

en el normograma

431 MinTrabajo Resolución 5350 2022 SGSST
Por la cual se establece el tiempo para el reconocimiento y otorgamiento del certificado de 
acreditación en excelencia, seguridad y salud en el trabajo

G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo G. de Promoción y Prevención
Se considera que esta norma se debe incluir 

en el normograma

432 MinHacienda Decreto 2644 2022 SGSST

el Artículo 2 del decreto modifica el artículo 2.6.1.4.2.3. del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, del cual se resalta el parágrafo 1 del mismo 
así:  
"Artículo 2.6.1.4.2.3. Cobertura. Las cuantías correspondientes a los servicios de salud 
prestados a las víctimas de accidente de tránsito, de evento catastrófico de origen natural, de 
evento terrorista o de otro evento aprobado, serán cubiertas por la compañía aseguradora del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOA T por la Administradora de los recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, según corresponda, así:
(...) 
Parágrafo 1. Los pagos por los servicios de salud que excedan los topes de coberturas 
establecidos en el presente artículo serán asumidos por la entidad promotora de salud a la que 
se encuentra afiliada la víctima, por las administradoras de los regímenes Especial y de 
Excepción cuando la víctima pertenezca a estos, o por la Administradora de Riesgos Laborales - 
ARL, a la que se encuentra afiliada, cuando se trate de un accidente laboral.

Todos Todos Todos Todos

Los servicios de salud que excedan los topes 
de coberturas establecidos en el presente 

artículo serán asumidos por la entidad 
promotora de salud a la que se encuentra 

afiliada la víctima, por las administradoras de 
los regímenes Especial y de Excepción 

cuando la víctima pertenezca a estos, o por 
la Administradora de Riesgos Laborales - 

ARL

433 MinTrabajo Circular 10 2023 Pensiones Ministerio de Trabajo "REAJUSTE DE PENSIONES PARA EL AÑO 2023" G. Humana G. Humana Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo



434 MinSalud Circular 48 2022 Riesgos laborales

Instrucciones para garantizar las acciones de prevención, atención integral, vigilancia y 
disponibilidad de antivenenos para atender los accidentes ofídicos en el territorio nacional", 
señalando en cabeza de las ARL las siguientes: 

Para las Administradores de Riesgos Laborales (ARL):
4.1 Asegurar seguimiento del cumplimiento de los planes de mejora instaurados en su red 
adscrita en el marco de la realización de las unidades de análisis de morbilidad y mortalidad por 
accidente ofídico;
4.2 Articular los resultados de la Investigación del accidente de trabajo mortal y su Plan de 
Seguimiento, con los Planes de Mejora de su red adscrita en el marco de la realización de las 
unidades de análisis de mortalidad por accidente ofídico;
4.3 Suministrar asistencia técnica a las empresas afiliadas, para el control del riesgo laboral por 
accidente ofídico, cuando dicho riesgo haya sido identificado en el contexto del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4.4 Incluir como mínimo en el plan de capacitación dirigido a empleadores, contratantes y 
trabajadores afiliados de actividades económicas que se desarrollan en zonas endémicas para 
mordeduras de semientes, lo siguiente: i) Difusión de lineamientos y normatividad vigente 
expedida por autoridad competente relacionada con accidentes ofidicos, ii) Acciones para la 
prevención de accidentes ofidicos, iii) Socialización y entrega de guías de primeros auxilios en 
caso de accidentes ofídicos y iv) Rutas de atención por parte de la red de prestadores de 
servicios de salud con jurisdicción de zonas de desempeño ocupacional

G. de Riesgos G. de Promoción y Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo

433 MinSalud Decreto 221 2023 Riesgos laborales
Por el cual se adiciona el Título 14 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 y se definen 

las directrices para la puesta en marcha y funcionamiento a nivel territorial de la Ruta Integral 
para la Atención Integral para personas expuestas al asbesto

E y D. G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Relaciones Laborales

434
SuperFinancier

a
Carta Circular 13 2023

afiliacion y 
cotizacion Formato de Certificación de Trámite del Permiso por Protección Temporal (PPT) Transición del 

Permiso Especial de Permanencia (PEP) al Permiso por Protección Temporal (PPT)

Afiliaciones G. de Afiliaciones Todos G. DEL CLIENTE

435 MinTrabajo Circular 21 2023 SGSST Mintrabajo amplía plazos para el registro anual de autoevaluaciones de estándares mínimos y 
planes de mejoramiento del SG-SST

G. Humana G. Jurídica Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo

436 Congreso Ley 951 2005 Laboral Por la cual se crea el acta de informe de gestión. G. Humana

437 MinSalud Resolución 572 2022 AFILIACIONES 
Se incluye  el perimso por protección temporal - PPT como documento válido de identificación de 
los migrantes venezolanos en el sistema de protección social y se definen sus especificaciones

G. Jurídica Todos
G. de Normas, Doctrinas y 

Jurisprudencia
Relaciones Laborales

438 MinTrabajo Decreto 773 2021
Sistema 

Globalmente 
Armonizado (SGA)

Acciones que se deben desarrollar en el SGA de clasificación y etiquetado de productos químicos

G. del Cliente G. Humana G. de Promoción y Prevención

439 MinTrabajo Circular 26 2023 Acoso laboral Llamado de urgencia desde el Ministerio sobre la prevención y acoso laboral y sexual frente a la 
comunidad LGBTI+ 

G. Humana G. Jurídica G. de Promoción y Prevención

440
Procuraduría 
General de la 

Nación
Circular 2 2023 COBRO COACTIVO La PGN insta a los destinatarios de la circular a observar rigurosamente el ordenamiento jurídico 

y jurisprudencial citado en la presente circular a adelantar las actuaciones que correspondan en 
el marco de sus funciones

G. del Cliente G. Jurídica


