
 Circular 001 de 2003 Vigilancia y control para la afiliación, promoción y prevención en 

riesgos profesionales  

 Circular 006 de 2020 Medidas transitorias de prevención, contención y mitigación ante el 

COVID-19  

 Circular 024 de 2020 Lineamientos distritales para la contención del virus covid-19 en 

entidades y organismos distritales en el marco del decreto distrital 081 de 2020 

 Circular 26 de 2018-mintrabajo Cumplimento numeral 144 del acuerdo nacional estatal 

2017, Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estándares mínimos 

 Circular 34 de 2013 Garantía de la afiliación a los Sistemas Generales de Seguridad Social 

en Salud y Riesgos Laborales  

 Circular 34 de 2015 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Por medio del cual se 

adopta el Protocolo para la prevención del acoso laboral y sexual laboral, procedimientos 

de denuncia y protección a sus víctimas en el Distrito Capital. 

 Circular 38 de 2010 Espacios libres de humo y de sustancias psicoactivas (SPA) en las 

empresas  

 Circular 38 de 2014 Afiliación y pago de la cotización de trabajadores independientes que 

realizan actividades de alto riesgo al sistema general de riesgos laborales 

 Circular externa 29 de 2018 Por la cual se expide el reglamento técnico de cascos 

protectores para el uso de motocicletas, cuatrimotos, motocarros, mototriciclos, y 

similares 

 Ley 0378 de 1997 Responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad 

de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los 

trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo 

 Ley 100 de 1993 Nivel Nacional Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 

se dictan otras disposiciones  

 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 

Ley 1071 de 2006 se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores 

públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación Ley 1109 de 2006 

Se aprueba el convenio marco OMS para el control del tabaco  

 Ley 1164 de 2007 Nivel Nacional Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento 

Humano en Salud  

 Ley 1257 de 2008 sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres  

 Ley 1335 del 2009 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 

 Ley 1438 de 2011 Nivel Nacional Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones  

 Ley 1503 de 2011Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 

conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones 

 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  

 Ley 1527 de 2012 por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o 

descuento directo y se dictan otras disposiciones. 



 LEY-1562-2012 Ley 1562 del 2012 Sistema de Riesgos Laborales  

 Ley 1566 de 2012 Garantiza 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 

 Ley 1616 de 2013 Por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 1821 de 2016 Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso 

de las personas que desempeñan funciones públicas  

 Ley 1846 de 2017 Por medio de la cual se modifican los artículos 160 y 161 del Código 

Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.  

 LEY 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa 

 Ley 1960 de 2019 Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 

y se dictan otras disposiciones  

 LEY 1968 de 2019 Por el cual se prohíbe el uso de asbesto en el l territorio nacional y se 

establecen garantías de protección a la salud de los colombianos. 

 LEY 1972 de 2019 protección de los derechos a la salud y al medio ambiente sano 

estableciendo medidas tendientes a la reducción de emisiones contaminantes de fuentes 

móviles 

 Ley 21 de 1982 Por la cual se modifica el régimen del subsidio Familiar y se dictan otras 

disposiciones  

 Ley 344 de 1996 Por el cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto 

público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones 

 LEY 04-02-LEY-4-1991 Ley 4 de 1991 Nivel Nacional Por la cual se dictan normas sobre 

orden público interno, policía cívica local y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se aprueba el Convenio No. 170 y la Recomendación 

número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo 

 Ley 640 de 2001 Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras 

disposiciones  

 Ley 776 2002 Derecho a prestaciones. Incapacidad temporal. Reincorporación 

 al trabajo. Incapacidad parcial. Muerte del afiliado  

 Ley 797 de 2003 Nivel Nacional 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. 

 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-09-1979 Ley 9 de 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias  

 Decreto 057 de 2020 Por medio del cual se fija el incremento salarial para los empleados 

públicos del Sector Central de Ia Administración Distrital de Bogotá, D. C. 

 Decreto 0873 de 2001 Por el cual se promulga el Convenio número 161 sobre los Servicios 

de Salud en el Trabajo  



 Decreto 1033 de 2014 Para el cual se reglamenta la Ley 1639 de 2013 por medio de la cual 

se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con 

ácido 

 Decreto 1072 del 15 de abril de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo  

 Decreto 1083 de 2015 Función Pública Por la cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública  

 DEC-1160-1947 Decreto 1160 de 1947 Sobre auxilio de cesantías  

 Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales.  

 Decreto 1310 de 2016 Por el cual se modifica el Decreto 1079 de 2015, en relación con el 

Plan Estratégico de Seguridad Vial 

 Decreto 1352 de 2013 Reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de 

Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones  

 Decreto 13 DE 1967 por el cual se incorporan al Código Sustantivo del Trabajo las 

disposiciones de la Ley 73 de 1966  

 Decreto 1465 de 2019 Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 8 del Libro 2 del 

Decreto 780 de 2016 en relación con los Desfibriladores Externos Automáticos 

 Decreto 1496 del 06 de 2018 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 

 Decreto 1543 de 1997 Por la cual se reglamenta el manejo de la infección por el virus de 

inmunodeficiencia humana (VHI), Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y las 

otras enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

 Decreto 1563 de 2016 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, una sección 5 por 

medio de la cual se reglamenta la afiliación voluntaria al sistema general de riesgos 

laborales 

 Decreto 1582 de 1998 por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 13 de la Ley 

344 de 1996 y 5o. de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel 

territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia. 

 Decreto 1607 de 2002 Tabla de clasificación de riesgos de acuerdo a la actividad 

económica  

 Decreto 166 de 2010 Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de 

Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones  

 Decreto171 de 2016 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) 

 Decreto 1800 de 2019 Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo 

relacionado con la actualización de las plantas globales de empleo  

 Decreto 1833 de 2016 Por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de 

Pensiones.  

 DEC-1906-2015 Decreto 1906 de 2015 plan Estratégico de seguridad vial.  

 DEC-1919-2002 Decreto 1919 de 2002 Por el cual se fija el régimen de prestaciones  



 Decreto 1973 de 1995 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 

 Decreto 1990 de 2016 se fijan plazos y condiciones para la auto liquidación y pago de los 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales  

 Decreto 2090 de 2003 Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del 

trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de 

pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades 

 Decreto 2106 de 2019 Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 

trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública 

 Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017 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 

 Decreto 2177 de 1989 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 invalidas 

 Decreto 231 de 2006 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. 

 Decreto 2463 de 2001 Nivel Nacional Por el cual se reglamenta la integración, financiación 

y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez  

 Decreto 2566 de 2009 Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales  

 DEC-2663-1950 Decreto 2663 de 1950 Código Sustantivo De Trabajo  

 Decreto 2755 de 1966 por el cual se reglamenta el parágrafo 3º. Del artículo 13 de la Ley 

6ª en cuanto a la cesantía parcial de los trabajadores oficiales (empleados y obreros) 

 Decreto 2851 de 2013 Por el cual se reglamentan los artículos 3, 4, S, 6, 7, 9,10, 12, 13, 18 

Y 19 de la Ley 1S03 de 2011 y se dictan otras disposiciones SEGURIDAD VIAL 

 Decreto 2943 de 2013 En el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a cargo de 

los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos (2) 

primeros días de incapacidad originada por enfermedad general y de las Entidades 

Promotoras de Salud a partir del tercer (3) día y de conformidad con la normatividad 

vigente 

 Decreto 4192 de 2010 Reglamenta el Registro Único Nacional y la Identificación Única del 

Talento Humano en Salud  

 Decreto 437 de 2012 Alcalde Mayor Por medio del cual se establecen las funciones del 

Comité de Convivencia Laboral, y se modifica parcialmente el Decreto Distrital 515 de 

2006 

 Decreto 515 de 2006 Por medio del cual se da cumplimiento a las disposiciones contenidas 

en la Ley 1010 de 2006, a través de la cual se adoptaron medidas para prevenir, corregir y 

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

 Decreto 52 de 2017 Amplía a Mayo 31 de 2017 el plazo para sustituir el PSO por el SG- 

SST- Señala las fases de su ejecución  

 Decreto 612 de 2018 Por la cual se fijan directrices para la Integración de los Planes 

Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción por parte de las Entidades del Estado 



 Decreto 648 de 2017 Por la cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 Reglamentario Único 

de la Función Pública  

 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 

 Decreto 780 del 2016 Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social  

 DEC-93-1998 Decreto 93 de 1998 Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres  

 Decreto Distrital 044 de 2015 Por medio del cual se adopta el Protocolo para la prevención 

del acoso laboral y sexual laboral, procedimientos de denuncia y protección a sus víctimas 

en el Distrito Capital 

 Decreto Ley 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. 

 Decreto Ley 1045 de 1978 por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las 

normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del 

sector nacional 

 Decreto Ley 1567 de 1998 Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el 

sistema de estímulos para los empleados del Estado  

 Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago y retención 

de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores 

independientes DECRETO 1273 DEL 23 DE JULIO DE 2018 Por la cual se definen los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 

habilitación de servicios de salud  

 Resolución 0312 de 2019 Estándares Mínimos Por la cual se definen los Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Resolución 0736 de 2009 Modifica parcialmente la resolución 3673 de 2008 y se dictan 

otras disposiciones.  

 RES-0992-2018 Resolución 0992 de 2018 Conformación comisión de personal 2018 2020  

 Resolución 1013 de 2008 Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud 

Ocupacional Basadas en la Evidencia para asma ocupacional, trabajadores expuestos a 

dermatitis de contacto 

 Resolución 1075 de 1992 Ministerio del Trabajo Por la cual se reglamentan 

 actividades en materia de Salud Ocupacional 

 Resolución 1080 de 2019 Por la cual se expide el reglamento técnico de cascos 

 protectores para el uso de motocicletas, cuatrimotos, motocarros, mototriciclos, y 

similares 

 Resolución 1111 de 2017 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes 

 Resolución 1231 de 2016 Por la cual se adopta el documento Guía para la Evaluación de 

los Planes Estratégicos de Seguridad Vial  

 RES-1356-2012 Resolución 1356 de 2012 Comité de Convivencia  



 RES-1401-2007 Resolución 1401 de 2007 Investigación de incidentes y accidentes de 

trabajo  

 RES-1409-2012 Resolución 1409 de 2012 Trabajo en alturas 1.0 

 Resolución 1486 de 2009 Lineamientos para el cumplimiento de la resolución 

 736 de 2009  

 Resolución 1565 de 2014 Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial  

 Resolución 1570 de 2005 Establece en forma unificada las variables, datos, mecanismos de 

recolección y envió de la información a las entidades administradoras de riesgos 

profesionales 

 Resolución 1792 de 1990 Por la cual se adoptan los valores límites permisibles para la 

exposición ocupacional al ruido  

 Resolución 1796 de 2018 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 

 RES-181294-2008 Resolución 181294 de 2008 Reglamento Técnico de instalaciones 

eléctricas  

 Resolución 181434 de 2002 Por la cual se adopta el Reglamento de Protección y Seguridad 

Radiológica  

 Resolución 1903 de 2013 Modificación de la resolución 1409 de 2012 sobre el trabajo en 

alturas  

 Resolución 1918 de 2009 Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la resolución 

2346  

 RES-1938-2009 Resolución 1938 de 2009 Requisitos de un entrenador en trabajo en 

alturas  

 Resolución 1956 de 2008 Ministerio de la Protección Social Consumo de cigarrillo o tabaco  

 Resolución 1995 de 1999 Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia 

Clínica  

 Resolución 2013 de 1986 Organización y Funcionamiento de Comites de higiene y Salud en 

el trabajo  

 Resolución 21707 de 2014 Se modificó el trámite y los requisitos para la convalidación de 

títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones 

legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir 

títulos de educación superior 

 Resolución 2273 de 2014 Por la cual se ajusta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 -

2021 Y se dictan otras disposiciones  

 Resolución 2291 de 2010 Por la cual se amplía el plazo establecido en el artículo 4 de la 

Resolución 736 de 2009 y se dictan otras disposiciones  

 Resolución EX-04-RES-2346 de 2007 Resolución 2346 de 2007  

 Resolución 2400 de 1979 (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen 

disposiciones sobre: Inmuebles de trabajo Servicios de higiene y permanentes Higiene, 

orden y aseo Campamentos Agentes físicos, químicos y biológicos Elementos de 

protección personal Instalaciones 

 Resolución 2404 de 2019- Adopción batería riesgo psicosocial, guía y protocolos  



 Resolución 2569 de 1999 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 

 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-2646-2008 Resolución 2646 de 2008 Riesgo psicosocial 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-2844-2007 

 Resolución 2844 de 2007 Por lo cual se adoptan las guías de atención integral 

 de Salud Ocupacional basadas en la evidencia 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-3030-2014 

 Resolución 3030 de 2014 Por medio de la cual se definen las especificaciones 

 para el reporte de la información del Registro Único Nacional del Talento 

 Humano en Salud (RETHUS) 

 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-3246-2018 Resolución 3246 de 2018 MinTransporte Uso de Cintas Autorreflectivas 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-3310-2018 

 Resolución 3310 de 2018 Por la cual se adopta el Formulario Único de 

 Afiliación y Reporte de Novedades al sistema general de riesgos laborales y 

 dictan otras disposiciones 

 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-3368-2014 

 Resolución 3368 de 2014 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 

 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones 1.0 

 Resolución 04-02- 

 RES-388-2017 

 Resolución 338 de 2017 por la cual se conforma la comisión del personal, de 

 acuerdo con la nueva estructura de la Subred Integrada de Servicios de Salud 

 Sur Occidente E.S.E. 

 1.0 

 Resolución 04-03- 

 RES-339-2017 

 Resolución 339 de 2017 Por la cual se conforma el Comité de Convivencia 

 Laboral 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-3544-2013 

 Resolución 3544 de 2013 Define el límite de los gastos administrativos de la 

 ARL 1.0 

 Copia no controlada 



 Subred Integrada de Servicios de Salud - Proceso: Gestión del Talento Humano 

 Generado por Gilberto Sierra Ordoñez - 2022-06-30 03:41 PM Página 10/17 

 Resolución EX-04- 

 RES-3997-1996 

 Resolución 3997 de 1996 Establecen actividades y procedimientos para el 

 desarrollo de las acciones de promoción y prevención en el SGSSS 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-414-2002 

 Resolución 414 de 2002 Por la cual se fijan los parámetros científicos y 

 técnicos relacionados con el examen de embriaguez y alcoholemia. 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-444-2013 

 Resolución 444 de 2013 Estándares de cobro Administradoras del Sistema de 

 la Protección Social 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-4502-2012 

 Resolución 4502 de 2012 Se reglamenta el procedimiento, requisitos para el 

 otorgamiento y renovación de las licencias en salud ocupacional y se dictan 

 otras disposiciones 

 1.0 

 Resolución EX-08- 

 RES-482-2018 

 Resolución 482 de 2018 Por la cual se reglamenta el uso de equipos 

 generadores de radiación ionizante, su control de calidad, la prestación de 

 servicios de protección radiológica y se dictan otras disposiciones 

 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-4919-2018 

 Resolución 4919 de 2018 Por la cual se prorroga el plazo establecido en el 

 artículo 3 de la Resolución 3246 del 3 de agosto de 2018 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-4927-2016 

 Resolución 4927 de 2016 Por el cual se establecen los parámetros y requisitos 

 para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de 

 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). 

 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-5095-2018 

 Resolución 5095 de 2018 Por la cual se adopta el ―Manual de acreditación en 

 salud ambulatorio y hospitalario de Colombia versión 3.1‖ 1.0 

 Resolución 04-02- 

 RES-593-2017 

 Resolución 593 de 2017 Por medio del cual se establece el horario de trabajo 



 dentro de la jornada laboral legal, para el sector público, en la Subred 

 Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y se dictan otras 

 disposiciones 

 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-623-2013 

 Resolución 623 de 2013 Por medio de la cual se adopta la Ficha Técnica del 

 Formato Único Nacional para licencia de conducción y se dictan otras 

 disposiciones 

 1.0 

 Resolución 04-02- 

 RES-652-2012 

 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 

 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-661-2011 

 Resolución 661 de 2011 Por la cual se modifica la Resolución 1747 de 2008, 

 modificada por las Resoluciones 2377, 3121 y 4141 de 2008; 199, 504, 990, 

 1184, 1622 y 2249 de 2009; 1004 de 2010 y 114 de 2011. El IBC para Riesgos 

 Profesionales solo puede ser 0, si de acuerdo con lo definido en los artículos 

 4º, 10 y 11 no es obligatorio cotizar a Riesgos Profesionales. Este IBC no 

 puede ser superior a 25 smmlv y no puede ser inferior 1 smmlv para el 

 número de días cotizados incluidos en el campo 38 definido en el artículo 10. 

 El valor incluido en este campo debe cumplir las reglas de redondeo o 

 aproximación para las cotizaciones, de acuerdo con las normas vigentes 

 1.0 

 Resolución 04-03- 

 RES-690-2017 

 Resolución 690 de 2017 modifica los Artículos 4º y 5º de la Resolución 339 de 

 2017 convivencia 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-705-207 

 Resolución 705 de 2007 Por medio de la cual se desarrollan los contenidos 

 técnicos del Acuerdo Distrital No. 230 del 29 de junio del 2006 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-734-2006 

 Resolución 734 de 2006 Por el cual se establece el procedimiento para 

 adaptar los reglamentos de trabajo a las disposiciones de l a ley 1010 de 2006 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-8321-1983 

 Resolución 8321 de 1983 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. 

 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-89-2019 

 Resolución 89 de 2019 Por la cual se adopta la Política Integral para la 

 Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-90708-2013 

 Resolución 90708 de 2013 Por la cual se expide el Reglamento Técnico de 

 Instalaciones Eléctricas - RETIE 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-1016-1989 

 Resolución Conjunta 1016 de 1989 Ministerio del Trabajo Por la cual se 

 reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Sub - Programas 

 de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el 

 país 

 1.0 

 Resolución EX-04- 

 RES-0892-2014 

 Resolución de 2014 Por la cual se adopta el Formulario Único de 

 Intermediarios de Seguros en el ramo de Riesgos Laborales y se dictan otras 

 disposiciones 

 1.0 

 Copia no controlada 
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 Acuerdo EX-04- 

 ACU-230-2006 

 Acuerdo 230 de 2006 Concejo de Bogotá D.C Por medio del cual se establece 

 la obligatoriedad del uso de elementos de primeros auxilios en 

 establecimientos de comercio y centros comerciales y se dictan otras 

 disposiciones 

 1.0 

 Acuerdo EX-04- 

 ACU-276-2007 

 Acuerdo 276 de 2007 Concejo de Bogotá D.C Por el cual se crea un 

 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público para Empleados 

 Públicos del Distrito Capital 

 1.0 

 Acuerdo EX-04- 

 ACU-336-2008 

 Acuerdo 336 de 2008 Concejo de Bogotá D.C Por el cual se modifica el 



 Acuerdo 276 de 2007 1.0 

 Acuerdo EX-04- 

 ACU-528-2013 

 Acuerdo 528 de 2013 Concejo de Bogotá D.C por el cual se modifica el 

 acuerdo distrital 36 de 2008 1.0 

 Acuerdo EX-04- 

 ACU-617-2018 

 Acuerdo 617 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 

 1.0 

 Acuerdo EX-04- 

 ACU-92-2003 

 Acuerdo 92 de 2003 Concejo de Bogotá D.C salariales de la bonificación por 

 servicios prestados, la prima secretarial y reconocimiento por coordinación 

 para los empleados públicos del distrito capital y se dictan otras disposiciones 

 1.0 

 Acuerdo 04-02- 

 ACU-16-2017 

 Acuerdo de Junta Directiva No. 16 de 2017 Por el cual se modifica la planta de 

 personal , se adapta la escala salarial del acuerdo 199 del 2005 para la 

 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 1.0 

 Acuerdo 04-ACU-17-2017 Acuerdo de Junta No 17 de 2017 - Manual de Funciones Subred 

Sur Occidente 1.0 

 Acuerdo 15-ACU-15-2017 Estructura organizacional de la Subred Integrada de servicios de 

salud Sur 

 Occidente E.S.E Acuerdo de Junta Directiva No. 15 de 2017 1.0 

 Otro Documento Constitución Política de Colombia 1.0 

 Otro Documento EX-04-OD-0001 Convenio 170 de 1990 Convenio sobre la seguridad en la 

utilización de los 

 productos químicos en el trabajo 1.0 

 Otro Documento EX-04-OD-0002 GTC 34 de 1997 Lineamientos para estructurar y 

desarrollar un programa de 

 salud ocupacional para las empresas establecidas en Colombia 1.0 

 Otro Documento EX-04-OD-0003 GTC 45 de 2012 Guía para la identificación de los Peligros 

y la valoración de 

 los riesgos En seguridad y salud ocupacional 1.0 

 Otro Documento EX-04-OD-0004 ISO 45001 Guía de implantación para seguridad y salud 

laboral 


