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NORMA
Constitución Política de Colombia
Decreto Ley 2663 de 1950: "Sobre Código
Sustantivo del Trabajo".
Ley 70 de 1988: por la cual se dispone el
suministro de calzado y vestido de labor para los
empleados del sector público.

ARTICULO
Artículos 6, 25, 26, 29,
39, 42, 43, 48, 53, 54,
55, 122, 123, 124, 125,
126 y 128

EXPEDIDA POR
Asamblea Nacional Constituyente

Todos

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen
normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del Estado y se
dictan otras disposiciones.

Artículo 4

Congreso de la República

Ley 244 de 1995: Por medio de la cual se fijan
términos para el pago oportuno de cesantías
para los servidores públicos, se establecen
sanciones y se dictan otras disposiciones.

Todos

Congreso de la República

Ley 498 de 1998: Por la cual se dictan normas
sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para
el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.

Artículos 30 y 31

Congreso de la República

Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan normas
orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de
2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación
de los servicios de educación y salud, entre
otros.

Todos

Congreso de la República

Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el
Código Disciplinario Único

Todos

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

Ley 755 de 2002: Por la cual se modifica el
parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo
del Trabajo - Ley María.
Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden
normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones.
Ley 995 de 2005: Por medio de la cual se
reconoce la compensación en dinero de las
vacaciones a los trabajadores del sector privado
y a los empleados y trabajadores de la
administración pública en sus diferentes
órdenes y niveles
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Ley 1071 de 2006: Por medio del cual se
adiciona y modifica la ley 244 de 1995, se regula
el pago de cesantías definitivas o parciales a los
servidores públicos, se establecen sanciones y
se fijan términos para su cancelación.

Todos

Congreso de la República

Ley 1010 de 2006: Por la cual se dictan normas
sobre acoso laboral.

Todos

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

Ley 1468 de 2011: Por la cual se modifican los
artículos 236, 239, 57, 58 del Código Sustantivo
del Trabajo y se dictan otras disposiciones.

Todos

Congreso de la República

Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.

Todos

Congreso de la República

Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el
Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional.

Todos

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

Todos

Presidencia de la República

Todos

Presidencia de la República

Todos

Presidencia de la República,
Departamento Administrativo del
Servicio Civil

Todos

Presidencia de la República

Ley 1122 de 2007: Por la cual se hacen algunas
modificaciones en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1164 de 2007: Por la cual se dictan
disposiciones en materia del Talento Humano
en Salud.

Ley 1635 de 2013: Por medio de la cual se
establece la licencia por luto para los servidores
públicos.
Ley 1952 de 2019: Por medio de la cual se
expide el código general disciplinario se
derogan la ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la ley 1474 de 2011,
relacionadas con el derecho disciplinario.
Decreto Ley 2400 de 1968: Por el cual se
modifican las normas que regulan la
administración del personal civil y se dictan
otras disposiciones.
Decreto 3135 de 1968: Por el cual se prevé la
integración de la seguridad social entre el sector
público y el privado y se regula el régimen
prestacional de los empleados públicos y
trabajadores oficiales.
Decreto Reglamentario 1950 de 1973: Por el
cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y
3074 de 1968 y otras normas sobre
administración del personal civil.
Decreto 1042 de 1978: Por el cual se establece
el sistema de nomenclatura y clasificación de los
empleos de los ministerios, departamentos
administrativos,
superintendencias,
establecimientos
públicos
y
unidades
administrativas especiales del orden nacional,
se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan
otras disposiciones.
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Decreto 1978 de 1989: Por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 70 de 1988.
Decreto 1826 de 1994: Por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993
Decreto 1289 de 1994: por el cual se
transforma el Sanatorio de Contratación en una
Empresa Social del Estado.
Decreto 1295 de 1994: Reglamenta la
organización y administración del sistema
general de Riesgos Profesionales.

Todos

Presidencia de la República y
Ministerio de Trabajo

Todos

Presidencia de la República

Todos

Ministro de Gobierno

Todos

Presidencia de la República

Decreto 1567 de 1998: Por el cual se crean el
Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema Artículos 7, 14 y 20
de Estímulos para los empleados del Estado
Decreto 3684 de 2003: Por el cual se modifica
Todos
la planta de personal del Sanatorio de
Contratación -Empresa Social del Estado.
Decreto 3543 de 2004: Por el cual se
Todos
reglamenta el literal c) del artículo 41 de la Ley
909 de 2004.
Decreto 760 de 2005: Por el cual se establece
el procedimiento que debe surtirse ante y por la
Artículos 7, 14 y 20
Comisión Nacional del Servicio Civil para el
cumplimiento de sus funciones
Decreto 770 de 2005: Por el cual se establece
el sistema de funciones y de requisitos
generales
para
los
empleos
públicos
Todos
correspondientes a los niveles jerárquicos
pertenecientes a los organismos y entidades del
Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de
2004
Decreto 1227 de 2005: Por el cual se
Capítulos I, II, IV, V, VI y
reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el
VII
Decreto – Ley 1567 de 1998
Decreto 1228 de 2005: Por el cual se
Todos
reglamenta el Articulo 16 de la ley 909 de 2004,
sobre las Comisiones de Personal.
Decreto Ley 2539 de 2005: Por el cual
seestablecen las competencias laborales
generales para los empleos públicos de los
Todos
distintos niveles jerárquicos de las entidades a
las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785
de 2005.

Departamento Administrativo de la
Función Pública

Ministerio de la Protección Social
Presidencia de la República,
Departamento Administrativo de la
Función Pública
Presidencia de la República,
Departamento Administrativo de la
Función Pública

Presidencia de la República,
Departamento Administrativo de la
Función Pública

Presidencia de la República,
Departamento Administrativo de la
Función Pública
Presidencia de la República,
Departamento Administrativo de la
Función Pública
Presidencia de la República,
Departamento Administrativo de la
Función Pública

Decreto 3616 de 2005: Por medio del cual se
establecen las denominaciones de los auxiliares
en las áreas de la salud, se adoptan sus perfiles
ocupacionales y de formación, los requisitos
básicos de calidad de sus programas y se dictan
otras disposiciones.

Todos

Presidencia de la República,
Departamento Administrativo de la
Función Pública

Decreto 404 de 2006: Por el cual se dictan
disposiciones en materia prestacional.

Todos

Presidencia de la República,
Departamento Administrativo de la
Función Pública
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Decreto 2489 de 2006: Por el cual se establece
el sistema de nomenclatura y clasificación de los
empleos
públicos
de
las
instituciones
pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás
organismos y entidades públicas del orden
nacional y se dictan otras disposiciones.

Todos

Departamento Administrativo de la
Función Pública

Decreto 4665 de 2007: Por el cual se adopta la
actualización del Plan Nacional de Formación y
Capacitación para los Servidores Públicos.

Todos

Presidencia de la República,
Departamento Administrativo de la
Función Pública

Decreto 4968 de 2007: Por el cual se modifica
el artículo 8° del Decreto 1227 de 2005

Todos

Presidencia de la República

Decreto 860 de 2008: Por medio del cual se
dictan medidas transitorias para la autorización
del ejercicio del talento humano en salud.

Todos

Presidencia de la República

Decreto 3327 de 2009: Por el cual se
reglamenta parcialmente la ley 1231 del 17 de
Julio de 2008 y se dictan otras disposiciones.

Todos

Presidencia de la República

Decreto 2376 de 2010: Por medio del cual se
regula la relación docencia - servicio para los
programas de formación de talento humano del
área de la salud.

Todos

Ministerio de la Protección Social

Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan
normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos
y
trámites
innecesarios
existentes en la Administración Pública.

Todos

Presidencia de la República

Decreto 723 de 2013: Por el cual se reglamenta
la afiliación al Sistema General de Riesgos
Laborales de las personas vinculadas a través
de un contrato formal de prestación de servicios
con entidades o instituciones públicas o
privadas y de los trabajadores independientes
que laboren en actividades de alto riesgo y se
dictan otras disposiciones

Todos

Ministerio de Salud y Protección
Social

Decreto 1477 de 2014: Por el cual se expide la
Tabla de Enfermedades Laborales.

Sección I

Ministerio de trabajo

Decreto 1083 de 2015: por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Función Pública.

Todos

Presidencia de la República
republica departamento de
administrativo de la gestion publica

Todos

Ministerio del Trabajo

Todos

Presidencia de la República

Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del
sector Trabajo.
Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se
modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función
Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley
1753 de 2015
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Acuerdo 138 de 2010: Por el cual se
establecen los criterios técnicos y legales que
fundamentan el Sistema de Evaluación del
Desempeño Laboral de los empleados de
carrera y en período de prueba y se determinan
los elementos mínimos para el desarrollo de
Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral
Propios.
Acuerdo 6176 de 2018: Por el cual se
establece el Sistema Tipo de Evaluación del
Desempeño Laboral de los Empleados Públicos
de Carrera Administrativa y en Período de
Prueba.
Resolucion 2400 de 1979: Por la cual se
establecen
algunas
disposiciones
sobre
vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.

Todos

Comisión Nacional del Servicio
Civil

Todos

Comisión Nacional del Servicio
Civil

Todos

Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social

Resolución 2013 de 1986: Por la cual se
reglamenta la organización y funcionamiento de
los comités de Medicina, Higiene y Seguridad
Industrial en los lugares de trabajo.

Todos

Ministerios de Trabajo y Seguridad
Social y de Salud

Resolución 592 de 2006: Por medio de la cual
se adopta el sistema de nomenclatura y
clasificación de empleos públicos de las
instituciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva
demás organismos y entidades públicas del
orden nacional de que trata el Decreto 2489 de
2006 en la Planta de Personal del Sanatorio de
Contratación E.S.E.

Todos

Sanatorio de Contratación E.S.E.

Resolución 1401 de 2007: por la cual se
reglamenta la investigación de incidentes y
accidentes de trabajo.

Todos

Ministerio de la Protección Social

Resolución 2648 de 2008: Por la cual se
establecen disposiciones y se definen
responsabilidades
para
la
identificación,
evaluación,
prevención,
intervención
y
monitoreo permanente de la exposición a
factores de riesgo psicosocial en el trabajo y
para la determinación del origen de las
patologías causadas por el estrés ocupacional.

Todos

Ministerio de la Protección Social

Todos

Ministerio de Trabajo

Todos

Ministerio de Trabajo

Resolución 1409 de 2012: por la cual se
establece el Reglamento de Seguridad para
protección contra caídas en trabajo en alturas.

Todos

Ministerio de Trabajo

Resolución 2415 de 2013: Por medio de la cual
se modifica la resolución 2087 de 14 de junio
del 2013.

Todo

Ministerio de Salud y Protección
Social

Resolución 652 de 2012: Por la cual se
establece la conformación y funcionamiento del
Comité de Convivencia Laboral en entidades
públicas y empresas privadas y se dictan otras
disposiciones.
Resolución 1356 de 2012: Por la cual se
modifica parcialmente la Resolución 652 de
2012.
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Resolución 159 DE 2014: Por medio de la cual
se conforma el Comité de Comisión de Personal
del Sanatorio de Contratación E.S.E

Todos

Sanatorio de Contratación E.S.E.

Resolución 0253 de 2015: Por medio de la cual
se actualiza el Manual Especifico de Funciones,
requisitos y competencias laborales de los
diferentes cargos de la planta de personal del
Sanatorio de Contratación E.S.E.

Todos

Sanatorio de Contratación E.S.E.

Resolución 5095 de 2018: Por la cual se
adopta el “Manual de acreditación en salud
ambulatorio y hospitalario de colombia versión
3.1”.

Estándares Gerencial
Talento Humano

Ministerio de Salud y Protección
Social

Resolución 312 de 2019: Por la cual se definen
los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Capítulos I, III y IV

Ministerio del Trabajo

Resolucion 2404 de 2019: Por la cual se
adopta la Batería de Instrumentos para la
Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial,
la Guía Técnica General para la Promoción,
Prevención e Intervención de los Factores
Psicosociales y sus Efectos en la Población
Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se
dictan otras disposiciones.

Todos

Ministerio del Trabajo

Resolución 3100 de 2019: 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

Estándar Talento
Humano

Ministerio de Salud y Protección
Social

Toda

Archivo General de la Nación

Toda

Archivo General de la Nación

Toda

Comisión Nacional del Servicio
Civil

Circular 029 de 2007: Procedimiento para
autorizaciones de nombramientos provisionales
y encargos en vacancia definitiva.

Toda

Comisión Nacional del Servicio
Civil

Circular 09 de 2011: Instrucción en materia de
provisión transitoria de empleos de carrera a
través de la figura de encargo y para el trámite
de reclamaciones relacionadas.

Toda

Comisión Nacional del Servicio
Civil

Circular 05 de 2012: Instrucción en materia de
provisión definitiva de empleos de carrera y
trámite para la provisión transitoria como medida
subsidiaria.

Toda

Comisión Nacional del Servicio
Civil

Circular 04 de 2003: Organización de las
Historias Laborales
Circular 012 de 2004: Orientaciones para el
cumplimiento de la Circular No.004 de 2003
(Organización de las Historias Laborales).
Circular CNSC 002 DE 2005: Autorización
encargos en vacancia definitiva artículo 44 del
Decreto 760 de 2005
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