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NORMA FECHA PREÁMBULO  

  

DECRETO 118 

 

  

JUNIO 21 DEL 
1957 

  

"Por el cual se decretan aumentos de 
salarios, se establece el subsidio 
familiar y se crea el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA.” 

 

  

LEY 84 

  

MAYO 26 DEL 
1873 

  

“Código civil de los estados unidos de 
Colombia” 

 

  

DECRETO 410 

  

MARZO 27 DEL 
1971 

  

“Por la cual se expide el código de 
comercio” 

 

  

LEY 25 

  

FEBRERO 24DEL 
1981 

  

“Por el cual se crea la Superintendencia 
del Subsidio Familiar y se dictan otras 
disposiciones” 

 

 

DECRETO 2463  

 

SEPTIEMBRE 08 
DE 1981 

“Por el cual se determina el régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades y 
responsabilidades de los funcionarios 
de las cajas de compensación familiar y 
de las asociaciones de cajas y de los 
miembros de sus organismos de 
dirección, administración y 
fiscalización”. 

 

  

LEY 21 

  

ENERO 22 DEL 
1982 

  

"Por la cual se modifica el régimen del 
Subsidio Familiar y Se dictan otras 
disposiciones" 

 

 

 LEY 31  

 

OCTIBRE 26 DE 
1984 

 

“Por la cual se modifica la Ley 21 de 1982, 
para reconocerles representación 
auténtica a los beneficiarios del subsidio 
familiar en los Consejos Directivos de las 
Cajas de Compensación y se dictan otras 
disposiciones.” 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1842086
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1827111
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41102
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1581494#:~:text=DECRETA%3A,normas%20de%20la%20presente%20Ley.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1453358
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1577196#:~:text=El%20subsidio%20familiar%20se%20pagar%C3%A1,d%C3%A9%20derecho%20a%20la%20prestaci%C3%B3n.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1587967#:~:text=Todos%20los%20miembros%20tendr%C3%A1n%20iguales,1%C2%B0.
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DECRETO 341 

  

FEBRERO 25 DEL 
1988 

  

“Por el cual se reglamenta la Ley 25 de 
1981 por la cual se crea la 
Superintendencia del Subsidio Familiar 
y se dictan otras disposiciones, y la Ley 
21 de 1982 por la cual se modifica el 
régimen del subsidio familiar y se dictan 
otras disposiciones.” 

 

  

DECRETO 784 

  

ABRIL 18 DEL 1989 

  

“Por el cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 21 de 1982, y 71 
de 1988.” 

 

  

CONSTITUCIÓN 
POLITICA 

  

JUNIO 13 DEL 
1991 

  

Constitución Política de 1991 

 

  

DECRETO 2150 

  

DICIEMBRE 12 
DEL 1992 

  

“Por el cual se reestructura la 
superintendencia del subsidio familiar” 

 

  

LEY 789 

  

DICIEMBRE 27 
DEL 2002 

“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.” 

  

 

  

DECRETO 2340 

  

AGOSTO 19 DEL 
2003 

"Por el cual se reglamenta la Ley 789 de 
2002 en lo relacionado con la 
administración y gestión de los recursos 
para el crédito y se dictan medidas para 
acceder a los beneficios del Fondo para 
el Fomento del Empleo y Protección al 
Desempleado." 

  

 

  

DECRETO 933 

  

ABRIL 11 DEL 2003 

"Por medio del cual se reglamenta el 
Contrato de Aprendizaje y se dictan 
otras disposiciones." 

  

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1077863#:~:text=1.,cumplimiento%20de%20las%20leyes%20sociales.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1165298
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034313#:~:text=por%20el%20cual%20se%20reestructura%20la%20Superintendencia%20del%20Subsidio%20Familiar.&text=ARTICULO%201o.,de%20Trabajo%20y%20Seguridad%20Social.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1668469#:~:text=(diciembre%2023)-,por%20la%20cual%20se%20dictan%20normas%20para%20apoyar%20el%20empleo,del%20C%C3%B3digo%20Sustantivo%20de%20Trabajo.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1438596#ver_1438597
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1192646
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DECRETO 2585  

  

SEPTIEMBRE 12 
DEL 2003 

  

"Por el cual se reglamenta el contrato 
de aprendizaje y se adiciona el Decreto 
933 de 2003." 

  

 

DECRETO 3667 NOVIEMBRE 08 
DEL 2004 

“Por medio del cual se reglamentan 
algunas disposiciones de la Ley 21 de 
1982, la Ley 89 de 1988 y la Ley 100 de 
1993, se dictan disposiciones sobre el 
pago de aportes parafiscales y al 
Sistema de Seguridad Social Integral y 
se dictan otras disposiciones.” 

  

 

  

DECRETO 1464 

  

MAYO 10 
DEL   2005 

 

"Por medio del cual se reglamentan los 
artículos 10 de la Ley 21 de 1982, el 
parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 89 
de 1988, los literales a) y b) del numeral 
4 del artículo 30 de la Ley 119 de 1994." 

 

 

  

DECRETO 2581 

  

JULIO 06 DEL 2007 

 

"Por el cual se reglamentan parcialmente 
las Leyes 21 de 1982 y 789 de 2002." 

  

 

 

  

DECRETO 451 

  

FEBRERO 15 DEL 
2008 

  

"Por medio del cual se reglamenta el 
artículo 30 de la Ley 789 de 2002 sobre 
el Contrato de Aprendizaje." 

  

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1469928#ver_1469938
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1533982
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1291205
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1469560
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1099715
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DECRETO 1729 

  

MAYO 21 DEL 
2008 

 "Por el cual e reglamenta parcialmente 
el artículo 16 de la Ley 789 de 2002" 

  

 

  

RESOLUCIÓN 2692 

  

JULIO 15 DEL 2010 

  

“Por la cual se adopta el Formulario 
Único Electrónico de Afiliación y manejo 
de novedades al Sistema de Seguridad 
Social Integral y de la Protección Social.” 

 

 

LEY 1444 MAYO 04 DEL 
2011 

“Por medio de la cual se escinden unos 
Ministerios, se otorgan precisas 
facultades extraordinarias al Presidente 
de la República para modificar la 
estructura de la Administración Pública 
y la planta de personal de la Fiscalía 
General de la Nación y se dictan otras 
disposiciones.” 

 

  

LEY 1474 

  

JULIO 12 DEL 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.” 

 

DECRETO 19  ENERO 10 DEL 
2012 

“Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración 
Pública.” 

 

 

DECRETO 1450 

 

JULIO 03 DEL 2012 
“Por el cual se reglamenta el Decreto-
ley 019 de 2012” 

 

  

DECRETO 2595 

  

DICIEMBRE 13 DE 
2012 

  

“Por el cual se modifica la estructura de 
la Superintendencia del Subsidio 
Familiar y se determinan las funciones 
de sus dependencias.” 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1338781#:~:text=Fortalecer%20el%20desarrollo%20de%20competencias,una%20educaci%C3%B3n%20inicial%20de%20calidad.
https://cijuf.org.co/normatividad/resolucion/2010/resolucion-2692.html
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1680622#:~:text=por%20medio%20de%20la%20cual,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1681594#:~:text=por%20la%20cual%20se%20dictan,control%20de%20la%20gesti%C3%B3n%20p%C3%BAblica.&text=Art%C3%ADculo%201%C2%B0.,delitos%20contra%20la%20administraci%C3%B3n%20p%C3%BAblica.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1004430#:~:text=PROHIBICI%C3%93N%20DE%20EXIGIR%20DOCUMENTOS%20QUE,est%C3%A1%20tramitando%20la%20respectiva%20actuaci%C3%B3n.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1289276#:~:text=El%20presente%20decreto%20tiene%20por,los%20connacionales%20en%20el%20exterior.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1471256
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 LEY 1581 

  

OCTUBRE 17 DEL 
2012 

  

“Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos 
personales “ 

  

 

  

 

DECRETO 721 

  

ABRIL 15 DEL 2013 

 

"Por medio del cual se reglamenta el 
numeral 4 del artículo 7° de la Ley 21 de 
1982 y se regula la afiliación de los 
trabajadores del servicio doméstico al 
Sistema de Compensación Familiar" 

  

 

  

 

DECRETO 2000 

  

SEPTIEMBRE 12 
DEL 2013 

  

“Por el cual se modifica la planta de 
personal de la superintendencia de 
subsidio familiar” 

  

 

  

 

DECRETO 1074 

  

 

MAYO 26 DEL 
2015 

  

“Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio.” 

  

 

  

DECRETO 1082 

  

MAYO 26 DEL 
2015 

  

“Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional” 

 

  

LEY 1755 

  

JUNIO 30 DEL 
2015 

  

“Por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición y se 
sustituye un título del Código de 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1684507#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,el%20art%C3%ADculo%2015%20de%20la
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1830311#:~:text=DECRETO%20721%20DE%202013&text=por%20medio%20del%20cual%20se,al%20Sistema%20de%20Compensaci%C3%B3n%20Familiar.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1384139
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019935
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019920
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.” 

  

 

DECRETO 2362 

 

DICIEMBRE 07 
DEL 2015 

“Por el cual se adiciona al Título 9 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 
1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, un 
Capítulo 4 que establece la celebración 
del Día del Trabajo Decente en 
Colombia.” 

 

 

DECRETO 1528  

 

JULIO 16 DEL 2015 

“Por el cual se corrigen unos yerros del 
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, 
contenidos en los artículos 2.2.4.2.1.6., 
2.2.4.6.42. y 2.2.4.10.1. del título 4 del 
libro 2 de la parte 2, referente a Riesgos 
Laborales”. 

 

 

DECRETO 171 

 

FEBRERO 01 DEL 
2016 

“Por medio del cual se modifica el 
artículo 2.2.4.6.37 del Capítulo 6 del 
Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 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)”. 

 

 

DECRETO 17 

 

ENERO 08 DEL 2016 

“Por el cual se adiciona al Título 2 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del 
sector Trabajo, un capítulo 9 que 
reglamenta el procedimiento para la 
convocatoria e integración de 
tribunales de arbitramento en el 
Ministerio del Trabajo.” 

 

  

LEY 1882 

  

ENERO 15 DEL 
2018 

  

“Por la cual se adicionan, modifican y 
dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la Contratación Pública en 
Colombia, la ley de infraestructura y se 
dictan otras disposiciones.” 

  

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019586#:~:text=DECRETO%202362%20DE%202015&text=por%20el%20cual%20se%20adiciona,del%20Trabajo%20Decente%20en%20Colombia.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019940#:~:text=Cambio%20de%20actividad%20econ%C3%B3mica%20principal,1994%2C%20art%C3%ADculo%2019)%E2%80%9D.&text=Art%C3%ADculo%202%C2%B0.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019649
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019672
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30034454


  
   

  
Página 7 de 40 

 

  

DECRETO 1334 

  

JULIO 27 DEL 2018 

“Por el cual se modifica el artículo 
2.2.6.3.11. del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre regulación de la cuota de 
aprendices” 

  

 

  

LEY 2195 DE 2022 

  

ENERO 18 DEL 
2022 

  

“Por medio de la cual se adoptan 
medidas en materia de transparencia, 
prevención y lucha contra la corrupción 
y se dictan otras disposiciones.” 

  

 

  

LEY 2094  

  

JUNIO 29 DEL 
2021 

  

“Por medio de la cual se reforma la Ley 
1952 de 2019 y se dictan otras 
disposiciones.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 0818 

  

DICIEMBRE 29 
DEL 2021 

  

“Por la cual se actualiza el manual de 
contratación administrativa, 
adquisiciones y compras públicas. de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar 
de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar.” 

  

 

  

DECRETO 1724 

  

DICIEMBRE 15 
DEL 2021 

“Por el cual se fija el salario mínimo 
mensual legal.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 0042 

  

ENERO 31 DEL 
2022 

“Por la cual se establece el Cuociente 
Departamental, se fija la Cuota 
Monetaria por departamento y se 
determinan las Cajas de Compensación 
Familiar cuyos excedentes se aplicaron 
para aumentar los subsidios en los 
programas de inversión social y se 
certifican el Cuociente Nacional y 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035524
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175606#:~:text=La%20presente%20Ley%20tiene%20por,e%20integridad%20y%20recuperar%20la
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30041984
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/990230/RES.No.0818+Actualizacion+Manual+de+contrataci%C3%B3n+Adtva+SSF.pdf/3e488b2b-1aea-dd04-516f-09faf241678c
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30043655#:~:text=Toda%20persona%20tiene%20derecho%20a,cantidad%20y%20calidad%20de%20trabajo.
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/0/fProyecto+Resolucio%CC%81n+Cuota+Monetaria+2022+V+FINAL+31012022.pdf/00ec324e-83d9-9e62-92fc-f827b6e0f658?version=2.0
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Particular de Recaudos 
correspondientes a las Cajas de 
Compensación Familiar para 
determinar la transferencia al Fondo 
Obligatorio de Vivienda de Interés 
Social- FOVIS, la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud- ANDRES, 
fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante- FOSFEC 
y fondo para la atención integral a la 
Niñez y Jornada Escolar 
Complementaria- FONIÑEZ, para el año 
2022. 

  

DECRETO 616 

  

ABRIL 25 DEL 2022 

  

“Por el cual se modifican los artículos 
2.1.1.3, 2.1.3.11, 2.1.7.7, 2.1.7.8 Y se 
sustituye el Titulo 5 de la Parte 1 del 
Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en el 
sentido de incorporar la contribución 
solidaria como mecanismo de afiliación 
al Régimen Subsidiado del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y 
se dictan otras disposiciones.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 0275 

  

MAYO 13 DEL 
2022 

  

“Por medio de la cual se establece el 
procedimiento para la elección de 
agentes especiales de Intervención y 
directores administrativos en el marco 
de la adopción de una medida de 
intervención Administrativa por la 
superintendencia del subsidio familiar.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 0288 

  

MAYO 20 DEL 
2022 

  

“Por medio de la cual se deroga la 
resolución no. 0510 del 8 septiembre de 
2021 y se adopta el protocolo de 

 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20No.%20616%20de%202022.pdf
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/990230/RESOLUCION+0275+DE+2022.pdf/552e0463-225b-6484-2719-94a9b23e5fe0
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/990230/RES.No.0288+Se+deroga+la+Res.No.0510+del+08-Sept-2021+y+se+adopta+el+PROTOCOLO+DE+BIOSEGURIDAD+SSF+2022.pdf/9a5a914a-3de4-d47d-33cd-f2473f67d4f7
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bioseguridad de la superintendencia del 
subsidio familiar 2022.” 

  

  

LEY 2207 

  

MAYO 17 DEL 
2022 

"Por medio del cual se modifica el 
decreto legislativo 491 de 2020” 

 

  

RESOLUCIÓN 0321 

  

MAYO 31 DEL 
2022 

"Por medio de la cual se modifica la 
resolución no. 0275 del 13 de mayo de 
2022." 

 

  

LEY 2313 

  

13 DE JUNIO DEL 
2022 

  

“Por medio de la cual se establece la 
vigencia permanente del decreto 
legislativo 806 de 2020 y se adoptan 
medidas para implementar las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones en las actuaciones 
judiciales, agilizar los procesos 
judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia y se 
dictan otras disposiciones.” 

  

 

SECCIÓN AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO  

  

LEY 1636 

  

JUNIO 18 DEL 
2013 

  

“Por medio de la cual se crea el 
mecanismo de protección al cesante en 
Colombia.” 

  

 

  

DECRETO 2852 

  

DICIEMBRE 06 
DEL 2013 

  

“Por el cual se reglamenta el Servicio 
Público de Empleo y el régimen de 
prestaciones del Mecanismo de 
Protección al Cesante, y se dictan otras 
disposiciones.” 

  

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30044190
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/990230/RESOLUCION+0321+DE+2022.pdf/20d0cfdb-ebee-1005-8858-6d938b76d796
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202213%20DEL%2013%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1685719#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,de%20la%20poblaci%C3%B3n%20cesante%20en
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1495884
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RESOLUCIÓN 2605 

  

JUNIO 25 DEL 
2014 

  

“Por la cual se establecen lineamientos 
y se reglamenta el reporte de vacantes 
dispuesto en el artículo 13 del Decreto 
2852 de 2013.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 5984 

  

DICIEMBRE 20 
DEL 2014 

  

“Por la cual se establecen lineamientos 
para la oferta de programas de 
capacitación para la inserción y 
reinserción laboral en el marco del 
Mecanismo de Protección al Cesante.” 

  

 

  

DECRETO 1072 

  

MAYO 26 DEL 
2015 

  

“Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Trabajo.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 235 

  

MARZO 08 DEL 
2016 

  

“Por medio de la cual se adopta el 
Manual de Imagen y Comunicación del 
Servicio Público de Empleo.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 145 

  

FEBRERO 28 DEL 
2017 

  

“Por medio de la cual se establecen los 
lineamientos que deben implementar 
los Prestadores del Servicio Público de 
Empleo para adelantar el proceso de 
priorización de mano de obra 
local   prevista la sección 2 del capítulo 
6 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015.” 

  

 

https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/pdf/resoluciones/2605-06262014134130.pdf
https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/pdf/resoluciones/ResoluciA%c2%b3n-5984-de-2014.pdf
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019522
https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/pdf/resoluciones/RES-000235-SE-ADOPTA-EL-MANUAL-DE-IMAGEN-Y-COMUNICACIN-DEL-SPE-003.pdf
https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/pdf/resoluciones/RES-000145-SE-ESTABLECEN-LINEAMIENTOS-QUE-DEBEN-IMPLEMENTAR-LOS-PRESTADORES-DEL-SPE.pdf
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LEY 2069 

  

DICIEMBRE 31 
DEL 2020 

  

“Por medio del cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia” 

  

 

  

DECRETO 688 

  

JUNIO 24 DEL 
2021 

  

“Por el cual se adiciona la Sección 10 al 
Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo y se crea el apoyo para la 
generación de empleo para jóvenes 
dentro de la Estrategia Sacúdete.” 

  

 

  

DECRETO 689 

  

JUNIO 24 DEL 
2021 

  

“Por el cual se reglamentan los artículos 
64, 65, 66 y 67 de la Ley 2069 de 2020, 
se modifica el artículo 2.2.6.1.3.12, se 
subroga la Sección 8 y se deroga la 
Sección 9 del Capítulo 1 del Título 6 del 
Libro 2 de la Parte 2 del Decreto número 
1072 de 2015 Único Reglamentario del 
Sector Trabajo.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 2232 

  

AGOSTO 31 DEL 
2021 

  

“Por medio de la cual se deroga la 
Resolución 3999 de 2015 expedida por 
el Ministerio de Trabajo y se definen las 
condiciones jurídicas, técnicas y 
operativas de prestación y alcance   de 
los Servicios de Gestión y Colocación de 
Empleo.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 0334 

  

SEPTIEMBRE 15 
DEL 2021 

  

“Por medio del cual se modifica 
parcialmente la Resolución 145 del 28 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30040296#:~:text=OBJETO.,bienestar%20social%20y%20generar%20equidad.
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20688%20DEL%2024%20DE%20JUNIO%20DE%202021.pdf
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30041853
https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/pdf/Resolucion-2232-de-2021-Anexo-1-13-VIG.pdf
https://www.serviciodeempleo.gov.co/spe/media/documents/pdf/resoluciones/RESOLUCION-No-0334-15-SEPTIEMBRE-2021.pdf
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de febrero de 2017 y se Deroga la 
Resolución 555 de 2017.” 

  

SECCIÓN SUBSIDIO,APORTES Y FISCALIZACIÓN  

  

LEY 21 

  

ENERO 22 DEL 
1982 

  

"Por la cual se modifica el régimen del 
Subsidio Familiar y Se dictan otras 
disposiciones" 

  

 

  

DECRETO 341 

  

FEBRERO 25 DEL 
1988 

  

“Por el cual se reglamenta la Ley 25 de 
1981 por la cual se crea la 
Superintendencia del Subsidio Familiar 
y se dictan otras disposiciones, y la Ley 
21 de 1982 por la cual se modifica el 
régimen del subsidio familiar y se dictan 
otras disposiciones.” 

  

 

  

DECRETO 784 

  

ABRIL 18 DEL 1989 

  

“Por el cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 21 de 1982, y 71 
de 1988.” 

 

  

DECRETO 562 

  

MARZO 08 DEL 
1990 

  

“Por el cual se establecen mecanismos 
para asegurar el pago de los aportes 
para la Seguridad Social.” 

 

  

LEY 6 

  

JUNIO 30 DEL 
1992 

  

“Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria, se otorgan 
facultades para emitir títulos de deuda 
pública interna, se dispone un ajuste de 
pensiones del sector público nacional y 
se dictan otras disposiciones” 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1577196#:~:text=El%20subsidio%20familiar%20se%20pagar%C3%A1,d%C3%A9%20derecho%20a%20la%20prestaci%C3%B3n.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1077863#:~:text=1.,cumplimiento%20de%20las%20leyes%20sociales.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1165298
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1120352#:~:text=por%20el%20cual%20se%20establecen,aportes%20para%20la%20Seguridad%20Social.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1561979
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LEY 222 

 

 

DICIEMBRE 20 DE 
1995 

 

“Por la cual se modifica el Libro II del 
Código de Comercio, se expide un nuevo 
régimen de Procesos Concursales y se 
dictan otras disposiciones.” 

 

  

DECRETO 806 

  

ABRIL 30 DEL 1998 

  

“Por el cual se reglamenta la afiliación al 
Régimen de Seguridad Social en Salud y 
la prestación de los beneficios del 
servicio público esencial de Seguridad 
Social en Salud y como servicio de 
interés general, en todo el territorio 
nacional.” 

 

 

 

DECRETO 1406 

 

 

JULIO 28 DE 1999 

“Por el cual se adoptan unas 
disposiciones reglamentarias de la Ley 
100 de 1993, se reglamenta 
parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 
de diciembre 24 de 1998, se dictan 
disposiciones para la puesta en 
operación del Registro Único de 
Aportantes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, se establece el régimen 
de recaudación de aportes que 
financian dicho Sistema y se dictan otras 
disposiciones”. 

 

  

LEY 590 

  

JULIO 10 DEL 2000 

  

“Por la cual se dictan disposiciones para 
promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresa.” 

 

  

LEY 789 

  

DICIEMBRE 27 
DEL 2002 

  

“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.” 

  

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1655766
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1169661
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1281132
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1663080#:~:text=Los%20est%C3%ADmulos%20beneficios%2C%20planes%20y,de%20oportunidades%20para%20la%20mujer.&text=Art%C3%ADculo%202%C2%BA.,Definiciones.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1668469#:~:text=(diciembre%2023)-,por%20la%20cual%20se%20dictan%20normas%20para%20apoyar%20el%20empleo,del%20C%C3%B3digo%20Sustantivo%20de%20Trabajo.
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DECRETO 50  

 

ENERO 13 DE 
2003 

“Por el cual se adoptan unas medidas 
para optimizar el flujo financiero de los 
recursos del régimen subsidiado del 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y se dictan otras disposiciones.” 

 

 

LEY 797  

 

ENERO 29 DEL 
2003 

“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.” 

 

 

DECRETO 1769 

 

JUNIO DEL 2003 

“Por el cual se expiden los términos y las 
condiciones a que debe sujetarse la 
cuota monetaria en el Sistema de 
Compensación Familiar, régimen de 
organización, funcionamiento y tiempo 
de implantación” 

 

  

DECRETO 827 

  

ABRIL 04 2003 

  

“Por el cual se reglamentan los artículos 
6°, 7°, 10, 11, 16, numerales 8 y 13, 20, 
21 numeral 2 y 24 de la Ley 789 de 2002, 
en lo relacionado con la administración 
y gestión de los recursos para el Fondo 
de Fomento del Empleo y Protección al 
Desempleo.” 

  

 

  

LEY 828 

  

JULIO 10 DEL 2003 

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

  

 

  

DECRETO 2286 

  

AGOSTO 12 DEL 
2003 

  

"Por el cual se reglamenta el artículo 13 
de la ley 789 de 2002, en lo relacionado 
con la acreditación de condiciones y el 
procedimiento para la exclusión del 
pago de aportes al régimen del subsidio 
familiar, servicio nacional de 
aprendizaje, Sena, e instituto 
colombiano de bienestar familiar, ICBF.  

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1011000
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1668597#:~:text=Cr%C3%A9ase%20una%20subcuenta%20de%20subsistencia,se%20establece%20en%20esta%20ley.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1347494#:~:text=Objeto.,funcionamiento%20y%20tiempo%20de%20implantaci%C3%B3n.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1173888
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1669122
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1431227
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DECRETO 1465 

 

MAYO 10 DEL 
2005 

“Por medio del cual se reglamentan los 
artículos 9° de la Ley 21 de 1982, el 
parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 89 
de 1988, 287 de la Ley 100 de 1993, el 
numeral 4 del artículo 30 de la Ley 119 
de 1994, 15 de la Ley 797 de 2003 y 10 
de la Ley 828 de 2003”. 

 

 

LEY 1066 

 

JULIO 29 DEL 2006 

“Por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se 
dictan otras disposiciones.” 

 

  

DECRETO 728 

  

MARZO 07 DEL 
2008 

  

“Por medio del cual se establecen las 
fechas de obligatoriedad del uso de la 
Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes para pequeños aportantes e 
independientes.” 

  

 

 

 

LEY 1233 

 

 

JULIO 22 DEL 2008 

“Por medio de la cual se precisan los 
elementos estructurales de las 
contribuciones a la seguridad social, se 
crean las contribuciones especiales a 
cargo de las Cooperativas y 
Precooperativas de Trabajo Asociado, 
con destino al Servicio Nacional de 
Aprendizaje, Sena, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 
y a las Cajas de Compensación Familiar, 
se fortalece el control concurrente y se 
dictan otras disposiciones.” 

 

 
 

DECRETO 3553 

 

SEPTIEMBRE 16 
DEL 2008 

“Por el cual se reglamenta la Ley 1233 
de 2008.” 

 

 

LEY 1258  

 

DICIEMBRE 05 
DEL 2008 

“Por medio de la cual se crea la sociedad 
por acciones simplificadas” 

 

 RESOLUCIÓN 2692 JULIO 15 DEL 2010 “Por la cual se adopta el Formulario 
Único Electrónico de Afiliación y manejo 
de novedades al Sistema de Seguridad 
Social Integral y de la Protección Social.” 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1291441#:~:text=por%20medio%20del%20cual%20se,la%20Ley%20828%20de%202003.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1673244#:~:text=Establecer%20mediante%20normatividad%20de%20car%C3%A1cter,2.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1154606
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1675839#:~:text=Contribuciones%20especiales.-,Cr%C3%A9ase%20las%20contribuciones%20especiales%20a%20cargo%20de%20las%20Cooperativas%20y,Compensaci%C3%B3n%20Familiar%20que%20se%20escoja%22.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1531091
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1676307#:~:text=La%20sociedad%20por%20acciones%20simplificada%20es%20una%20sociedad%20de%20capitales,aplicables%20a%20las%20sociedades%20an%C3%B3nimas.
https://cijuf.org.co/normatividad/resolucion/2010/resolucion-2692.html
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LEY 1429 

 

DICIEMBRE 29 DEL 
2010 

“Por la cual se expide la Ley de 
Formalización y Generación de 
Empleo.” 

 

 

DECRETO 545 

 

FEBRERO 25 DEL 
2011 

“Por el cual se reglamentan 
parcialmente los artículos 5°, 7°, 48 y 50 
de la Ley 1429 de 2010” 

 

 

DECRETO 19 

 

ENERO 10 DEL 
2012 

“Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública” 

 

  

LEY 1607 

  

DICIEMBRE 26 
DEL 2012 

 

“Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones.” 

  

 

  

LEY 1581 

  

OCTUBRE 17 DEL 
2012 

  

“Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos 
personales “ 

  

 

 

 

DECRETO 2616 

 

 

NOVIEMBRE 20 
DEL 2013 

“Por medio del cual se regula la 
cotización a seguridad social para 
trabajadores dependientes que laboran 
por períodos inferiores a un mes, se 
desarrolla el mecanismo financiero y 
operativo de que trata el artículo 172 de 
la Ley 1450 de 2011 y se dictan 
disposiciones tendientes a lograr la 
formalización laboral de los 
trabajadores informales.” 

 

 

DECRETO 1068 

 

MAYO DEL 2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público” 

 

  

LEY 1780 

  

MAYO 02 DE 2016 

  

“Por medio de la cual se promueve el 
empleo y el emprendimiento juvenil, se 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1679908
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1117406
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1004430#:~:text=PROHIBICI%C3%93N%20DE%20EXIGIR%20DOCUMENTOS%20QUE,est%C3%A1%20tramitando%20la%20respectiva%20actuaci%C3%B3n.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1684783
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1684507#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,el%20art%C3%ADculo%2015%20de%20la
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1473124#:~:text=Objeto.,de%20fomentar%20la%20formalizaci%C3%B3n%20laboral.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019934
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30020213
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generan medidas para superar barreras 
de acceso al mercado de trabajo y se 
dictan otras disposiciones.” 

  
 

 

DECRETO 1990  

 

 

DICIEMBRE 06 
DEL 2016 

  

 

“Por medio del cual se modifica el 
artículo 3.2.1.5., se adicionan artículos 
al Título 3 de la Parte 2 del Libro 3 y se 
sustituyen los artículos 3.2.2.1., 3.2.2.2. 
y 3.2.2.3 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud, en 
relaciÃ³n con las reglas de 
aproximaciÃ³n de los valores 
contenidos en la planilla de 
autoliquidaciÃ³n de aportes; se fijan 
plazos y condiciones para la 
autoliquidaciÃ³n y pago de los aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales, respectivamente.” 

  

 

  

LEY 1819 

  

DICIEMBRE 29 
DEL 2016 

  

“Por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria estructural, se 
fortalecen los mecanismos para la lucha 
contra la evasión y la elusión fiscal, y se 
dictan otras disposiciones.” 

  

 

 CIRCULAR EXTERNA 02 AÑO 2020  “Lineamientos sobre prescripción cuotas 
monetarias.” 

  

 

  

LEY 2069 

  

DICIEMBRE 31 
DEL 2020 

  

“Por medio del cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia” 

  

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030220
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30030265#:~:text=LEY%201819%20DE%202016&text=por%20medio%20de%20la%20cual,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/471164/CIRCULAR+EXTERNA+0002+DE+2020.pdf/7140fcff-18ca-12dc-5fff-e7e9ca36a8af
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30040296#:~:text=OBJETO.,bienestar%20social%20y%20generar%20equidad.
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RESOLUCIÓN 2134 

  

DICIEMBRE 20 
DEL 2021 

“Por la cual se definen los lineamientos 
para la incorporación de la información 
y la interoperabilidad del Sistema de 
Subsidio Familiar en el SAT respecto a 
los trabajadores independientes y 
pensionados.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 1702 

  

DICIEMBRE 28 
DEL 2021 

  

“Por medio de la cual se subroga la 
Resolución 2082 del 6 de octubre de 
2016.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 0043 

  

ENERO 31 2022 

  

“Por la cual se determinan los valores de 
los pagos de subsidio en dinero de las 
Cajas de Compensación Familiar 
respecto del porcentaje obligatorio del 
cincuenta y cinco por ciento (55%) de la 
vigencia 2021, se ordenan unas 
transferencias de excedentes y se 
autoriza el uso de los mismos.” 

  

 

UNIDAD DE VIVIENDA  

 

LEY 3 

 

ENERO 15 DE 
1991 

 

“Por la cual se crea el Sistema Nacional 
de Vivienda de Interés Social, se 
establece el subsidio familiar de 
vivienda, se reforma el Instituto de 
Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras 
disposiciones” 

 

 

LEY 546 

 

 

DICIEMBRE 23 DE 
1999 

“ Por la cual se dictan normas en 
materia de vivienda, se señalan los 
objetivos y criterios generales a los 
cuáles debe sujetarse el Gobierno 
Nacional para regular un sistema 
especializado para su financiación, se 
crean instrumentos de ahorro 
destinado a dicha financiación, se dictan 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-2134-de-2021.pdf
https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/resolucion_ugpp_1702_2021.htm#:~:text=OBJETO.-,La%20presente%20Resoluci%C3%B3n%20tiene%20por%20objeto%20definir%20y%20determinar%20los,Contribuciones%20Parafiscales%20de%20la%20Protecci%C3%B3n
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/0/fRESOLUCIO%CC%81N+EXCEDENTES+DEL+55%25++an%CC%83o+2022+FINAL+31012022.pdf/76a8022c-25d2-43c7-5c3c-4fc2b29f6210?version=1.0
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1558431#:~:text=Cr%C3%A9ase%20el%20Sistema%20Nacional%20de,de%20viviendas%20de%20esta%20naturaleza.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1662325#:~:text=Esta%20ley%20establece%20las%20normas,para%20la%20vivienda%20de%20inter%C3%A9s


  
   

  
Página 19 de 40 

 

medidas relacionadas con los impuestos 
y otros costos vinculados a la 
construcción y negociación de vivienda 
y se expiden otras disposiciones” 

 

DECRETO 617 

ABRIL 02 DEL 2000 “ Por el cual se determinan y 
reglamentan los honorarios de los 
liquidadores y contralores designados 
por el Fondo de Garantías de Entidades 
Cooperativas o la Superintendencia de 
la Economía Solidaria” 

 

  

DECRETO 1746 

  

  

SEPTIEMBRE 11 
DEL 2000 

"Por el cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 21 de 1982, 49 
de 1990, 03 de 1991 y 546 de 1999." 

  

 

 

LEY 633 

 

DICIEMBRE 29 
DEL 2000 

“Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los 
fondos obligatorios para la vivienda de 
interés social y se introducen normas 
para fortalecer las finanzas de la Rama 
Judicial” 

 

 

LEY 708 

 

NOVIEMBRE 29 
DEL 2001 

“Por la cual se establecen normas 
relacionadas con el subsidio Familiar 
para vivienda de interés social y se 
dictan otras disposiciones” 

 

 

 LEY 962 

 

JULIO 08 DEL 2005 

“Por la cual se dictan disposiciones 
sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de 
los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos.” 

 

 

LEY 1114 

 

DICIEMBRE 27 
DEL 2006 

“Por la cual se modifica la Ley 546 de 
1999, el numeral 7 del artículo 16 de la 
Ley 789 de 2002 y el artículo 6° de la Ley 
973 de 2005 y se destinan recursos para 
la vivienda de interés social” 

 

  

DECRETO 2190 

  

JUNIO 06 DEL 
2009 

  

“Por el cual se reglamentan 
parcialmente las leyes 21 de 1982, 49 de 
1990, 03 de 1991 y 546 de 1999, 789 de 
2002 y 1151 de 2007 en relación con el 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1131053#:~:text=DECRETO%20617%20DE%202000&text=(abril%2005)-,Por%20el%20cual%20se%20determinan%20y%20reglamentan%20los%20honorarios%20de,Superintendencia%20de%20la%20Econom%C3%ADa%20Solidaria.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1343456
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1665035
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1666728#:~:text=(noviembre%2029)-,por%20la%20cual%20se%20establecen%20normas%20relacionadas%20con%20el%20subsidio,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1671809#:~:text=por%20la%20cual%20se%20dictan,p%C3%BAblicas%20o%20prestan%20servicios%20p%C3%BAblicos.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1674181#:~:text=(diciembre%2027)-,por%20la%20cual%20se%20modifica%20la%20Ley%20546%20de%201999,la%20vivienda%20de%20inter%C3%A9s%20social.&text=DECRETA%3A,Art%C3%ADculo%201%C2%BA.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1871523#:~:text=Objeto.,2006%20y%201151%20de%202007.
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Subsidio Familiar de Vivienda de interés 
Social en dinero paras áreas urbanas.” 

  

 

DECRETO 1160 

  

ABRIL 13 DE 2010 

  

"Por medio del cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 
1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 
2002 y 1151 de 2007, en relación con el 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Rural y se deroga el Decreto 973 
de 2005." 

 

 

LEY 1432 

 

ENERO 04 DEL 
2011 

“Por medio de la cual se modifica un 
parágrafo al artículo 6° de la Ley 3ª de 
1991 y se dictan otras disposiciones” 

 

 

LEY 1448 

 

JUNIO 10 DEL 
2011 

“Por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras 
disposiciones.” 

 

 

LEY 1469 

 

JUNIO 30 DEL 
2011 

“Por la cual se adoptan medidas para 
promover la oferta de suelo urbanizable 
y se adoptan otras disposiciones para 
promover el acceso a la vivienda.” 

 

 

 

DECRETO 790 

 

 

ABRIL 20 DEL 2012 

“Por el cual se trasladan las funciones 
del Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada por la 
Violencia - SNAIPD, al Sistema Nacional 
de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas y del Consejo Nacional de 
Atención Integral a la Población 
Desplazada - CNAIPD, al Comité 
Ejecutivo para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas” 

 

  

 

DECRETO 900 

  

MAYO 02 DEL 
2012 

  

"Por el cual se modifican parcialmente 
los Decretos número 2675 de 2005 y 
1160 de 2010 y se dictan otras 
disposiciones en relación con el 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Rural."  

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1234690#:~:text=por%20medio%20del%20cual%20se,el%20Decreto%20973%20de%202005.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1680059
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1680697#:~:text=La%20presente%20ley%20regula%20lo,y%20asuman%20su%20plena%20ciudadan%C3%ADa.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1681500
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1166420
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1187118
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LEY 1537 

 

JUNIO 20 DEL 
2012 

“Por la cual se dictan normas tendientes a 

facilitar y promover el desarrollo urbano y 

el acceso a la vivienda y se dictan otras 

disposiciones” 

 

 

DECRETO 1077 

 

MAYO 26 DEL 
2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio.” 

 

 

DECRETO 1581 

 

JULIO 31 DEL 2015 

“Por el cual se adiciona el Decreto 
número 1077 de 2015, en lo que 
respecta a la cobertura de tasa de 
interés para los potenciales deudores 
de crédito pertenecientes a los hogares 
que resulten beneficiarios del Programa 
de Promoción de Acceso a la Vivienda 
de Interés Social “Mi Casa Ya”” 

 

 

DECRETO 1547 

 

JULIO 23 DEL 2015 

“Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto número 1077 de 2015 en lo 
relacionado con el trámite de las 
solicitudes de licencias urbanísticas” 

 

 

 

DECRETO 1736 

 

AGOSTO 28 DEL 
2015 

 

“Por el cual se modifica el artículo 
2.3.2.3.2.2.5 del Decreto número 1077 
de 2015” 

 

 

 

DECRETO 1737 

 

 

AGOSTO 28 DEL 
2015 

 

 

“Por el cual se adiciona el Decreto 
número 1077 de 2015, en relación con la 
distribución de recursos de los Fondos 
Obligatorios para la Vivienda de Interés 
Social (FOVIS) de las Cajas de 
Compensación Familiar, en el territorio 
nacional.” 

 

 

DECRETO 1801 

 

SEPTIEMBRE 09 
DEL 2015 

“Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado 
con los mecanismos de accesibilidad a 
edificaciones para vivienda.” 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1683011#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20los,del%20orden%20nacional%20y%20territorial.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30020036
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019961
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019976
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019990
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019991
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30020015
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DECRETO 412 

 

MARZO 07 DEL 
2016 

“Por el cual se modifican los artículos 2. 
1. 1. 1. 1.1.8 y 2. 1. 1. 1. 1. 1.9, y se 
adiciona el artículo 2.1.1.1.1.4.2.5 del 
Decreto 1077 de 2015, en relación con el 
monto del subsidio familiar de vivienda 
que otorgan las Cajas de Compensación 
Familiar y se dictan otras 
disposiciones.” 

 

 

DECRETO 1197 

 

JULIO 21 DE 2016 

“Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado 
con los requisitos de solicitud, 
modalidades de las licencias 
urbanísticas, sus vigencias y prórrogas” 

 

 

LEY 1941 

 

DICIEMBRE 18 
DEL 2018 

“Por medio de la cual se prorroga, 
modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, 
prorrogada y modificada por las Leyes 
548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 
1421 de 2010 y 1738 de 2014.” 

 

 

LEY 1955 

 

MAYO 25 DEL 
2019 

“Por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad””. 

 

 

DECRETO 1533 

 

AGOSTO 26 DEL 
2019 

“Por el cual se modifican algunas 
disposiciones del Decreto 1077 de 2015 
en relación con la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda y se 
dictan otras disposiciones.” 

 

  

DECRETO 86 

  

ENERO 24 DEL 
2022 

  

“Por el cual se adiciona el Capítulo 7, al 
Título 1, de la Parte 3, del Libro 2 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 
1077 del 26 de mayo de 2015, se 
reglamenta el artículo 299 de la Ley 
1955 del 25 de mayo de 2019, en lo 
relacionado con la equidad regional en 
la prestación de los servicios públicos de 
acueducto y/o alcantarillado, y se 
dictan otras disposiciones.” 

  

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30020274
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30021725
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036011
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036488#:~:text=El%20Plan%20establece%20las%20bases,fortalecimiento%20de%20la%20Rama%20Judicial.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30037891
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30043796#:~:text=DECRETO%2086%20DE%202022&text=Que%20el%20art%C3%ADculo%20334%20de,los%20bienes%20y%20servicios%20b%C3%A1sicos.
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DECRETO  262 

  

FEBRERO 23 DEL 
2022 

  

“Por el cual se modifica parcialmente el 
decreto 1077 de 2015 único 
reglamentario del sector vivienda, 
ciudad y territorio, en lo relacionado 
con las condiciones generales y el 
procedimiento de evaluación y 
adopción de macro proyectos de 
vivienda de interés social nacional y se 
expiden otras disposiciones.” 

  

 

  

DECRETO 651 

  

ABRIL 27 DEL 2022 

  

“Por el cual se adiciona el Decreto 1077 
de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, en relación con la 
vivienda de interés cultura.” 

  

 

  

DECRETO 949 

  

JUNIO 01 DEL 
2022 

  

“Por el cual se modifica el artículo 
2.2.2.1.5.2.2 del decreto 1077 de 2015 
único reglamentario del sector vivienda, 
ciudad y territorio, en relación con los 
proyectos y/o programas de renovación 
urbana a partir de los cuales se 
determina el valor máximo de /a 
vivienda de interés social y la vivienda 
de interés prioritario.” 

  

 

CIRCULAR EXTERNA  

CIRCULAR EXTERNA 
0008 

OCTUBRE 08 DE 
2018 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

  

CÓDIGO 
SUSTANTIVO  DEL 
TRABAJO 

  

JUNIO 07 DE 1951 

  

“Esta edición se trabajó sobre la 
publicación de la Edición Oficial del 
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, 

 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20262%20DEL%2023%20DE%20FEBRERO%20DE%202022.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/decreto-651-del-24-de-abril-de-2022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20949%20DEL%201%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/147826/C.E.%2B00008%2BLINEAMIENTOS%2BPARA%2BLA%2BPRESENTACI%C3%93N%2BDE%2BPROGRAMAS%2BY%2BPROYECTOS.pdf/74de371c-838f-9c1e-2840-acd188553018
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/147826/C.E.%2B00008%2BLINEAMIENTOS%2BPARA%2BLA%2BPRESENTACI%C3%93N%2BDE%2BPROGRAMAS%2BY%2BPROYECTOS.pdf/74de371c-838f-9c1e-2840-acd188553018
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Codigo/30019323
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Codigo/30019323
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Codigo/30019323
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con sus modificaciones, ordenada por el 
artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 
1950, la cual fue publicada en el Diario 
Oficial No 27.622, del 7 de junio de 
1951, compilando los Decretos 2663 y 
3743 de 1950 y 905 de 1951.” 

  

  

LEY 82 

  

DICIEMBRE 23 
DEL 1988 

  

“Por medio de la cual se aprueba el 
Convenio 159 sobre la readaptación 
profesional y el empleo de personas 
inválidas, adoptado por la Conferencia 
General de la Organización 
Internacional de Trabajo en su 69ª 
reunión, Ginebra, 1983.” 

  

 

  

DECRETO 2177 

  

SEPTIEMBRE 21 
DEL 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 inválidas.” 

  

 

  

LEY 100 

  

DICIEMBRE 23 
DEL 1993 

  

“Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones.” 

  

 

  

DECRETO 1771 

  

AGOSTO 03 DEL 
1994 

  

“Por el cual se reglamenta parcialmente 
el Decreto 1295 de 1994”. 

  

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1627302#:~:text=LEY%2082%20DE%201988&text=por%20medio%20de%20la%20cual,69%C2%AA%20reuni%C3%B3n%2C%20Ginebra%2C%201983.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1413525
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1635955
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1347832#:~:text=Las%20entidades%20administradoras%20de%20riesgos,de%201993%20y%20sus%20reglamentos.
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LEY 776 

  

DICIEMBRE 17 
DEL 2002 

  

“Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de 
Riesgos Profesionales.” 

  

 

  

DECRETO 2090 

  

JULIO 26 DEL 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 3667 

  

NOVIEMBRE 08 
DEL 2004 

  

“Por medio del cual se reglamentan 
algunas disposiciones de la Ley 21 de 
1982, la Ley 89 de 1988 y la Ley 100 de 
1993, se dictan disposiciones sobre el 
pago de aportes parafiscales y al 
Sistema de Seguridad Social Integral y 
se dictan otras disposiciones.” 

  

 

  

DECRETO 3615 

  

OCTUBRE 10 DEL 
2005 

  

“Por el cual se reglamenta la afiliación 
de los trabajadores independientes de 
manera colectiva al Sistema de 
Seguridad Social Integral.” 

  

 

  

 

LEY 1010 

  

ENERO 23 DEL 
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.” 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1668102#:~:text=Las%20prestaciones%20asistenciales%20y%20econ%C3%B3micas,al%20momento%20de%20requerir%20la
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1398092
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1533982
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1532732#:~:text=Objeto.,de%20las%20asociaciones%20y%20agremiaciones.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30044240
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RESOLUCIÓN 1401 

  

MAYO 14 DEL 
2007 

  

“Por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes 
de trabajo” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 2346 

  

JULIO 11 DEL 2007 

  

“Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y 
el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 2646 

  

JULIO 17 DEL 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.” 

  

 

  

LEY 1280 

  

ENERO 05 DEL 
2009 

  

“Por la cual se adiciona el numeral 10 
del artículo 57 del Código Sustantivo del 
Trabajo y se establece la Licencia por 
Luto.” 

  

 

  

LEY 1287 

  

MARZO 03 DEL 
2009 

  

“Por la cual se adiciona la Ley 361 de 
1997” 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1401-2007.pdf
https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION%202346%20DE%202007.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31607
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1676789#:~:text=Conceder%20al%20trabajador%20en%20caso,contrataci%C3%B3n%20o%20de%20vinculaci%C3%B3n%20laboral
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=35367
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DECRETO 100 

  

ENERO 20 DEL 
2012 

  

“Por el cual se establecen reglas para 
cancelar la multiafiliación en el Sistema 
General de Riesgos Profesionales” 

  

 

  

DECRETO 884 

  

ABRIL 30 DEL 2012 

  

“Por medio del cual se reglamenta la Ley 
1221 de 2008 y se dictan otras 
disposiciones.” 

  

 

  

LEY 1539 

  

JUNIO 26 DEL 
2012 

  

“Por medio de la cual se implementa el 
certificado de aptitud psicofísica para el 
porte y tenencia de armas de fuego y se 
dictan otras disposiciones.” 

  

 

  

LEY 1562 

  

JULIO 11 DEL 2012 

  

“Por la cual se modifica el Sistema de 
Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional.” 

  

 

  

DECRETO 2464 

  

DICIEMBRE 03 
DEL 2012 

  

“Por el cual se corrige un yero en el 
inciso 2º del artículo 6º de la ley 1562 de 
2012” 

  

 

  

DECRETO 723 

  

ABRIL 15 DEL 2013 

  

“Por el cual se reglamenta la afiliación al 
Sistema General de Riesgos Laborales 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1022664
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1183842#:~:text=El%20objeto%20del%20presente%20decreto,privado%20en%20relaci%C3%B3n%20de%20dependencia.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1683089
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1683411#:~:text=Tiene%20por%20objeto%20mejorar%20las,trabajadores%20en%20todas%20las%20ocupaciones.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=50834
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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.” 

  

  

DECRETO 1637 

  

JULIO 31 DEL 2013 

  

“Por el cual se reglamenta el parágrafo 
5° del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 
y se dictan otras disposiciones.” 

  

 

  

DECRETO 2943 

  

DICIEMBRE 17 
DEL 2013 

  

“Por el cual se modifica el parágrafo 1° 
del artículo 40 del Decreto 1406 de 
1999.” 

 

 

  

 

DECRETO 1507 

  

AGOSTO 12 DEL 
2014 

  

“Por el cual se expide el Manual Único 
para la Calificación de la Pérdida de la 
Capacidad Laboral y Ocupacional.” 

  

 

  

DECRETO 2655 

  

DICIEMBRE 2655 
DEL 2014 

  

“Por el cual se amplía la vigencia del 
régimen de pensiones especiales para 
las actividades de alto riesgo previstas 
en el Decreto número 2090 de 2003.” 

  

 

  

DECRETO 2353 

  

DICIEMBRE DEL 
2015 

  

“Por el cual se unifican y actualizan las 
reglas de afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, se crea el 
Sistema de Afiliación Transaccional y se 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1323560
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1503364
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30030556#:~:text=El%20presente%20decreto%20tiene%20por,el%20art%C3%ADculo%2041%20de%20la
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1698559
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019567
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definen los instrumentos para 
garantizar la continuidad en la afiliación 
y el goce efectivo del derecho a la 
salud.” 

  
  

DECRETO 1070 

  

MAYO 26 DEL 
2015 

  

“Por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo de Defensa.” 

  

 

  

DECRETO 1072 

  

MAYO 26 DEL 
2015 

  

“Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Trabajo.” 

  

 

  

DECRETO 2509 

  

DICIEMBRE 23 
DEL 2015 

  

“Por el cual se modifica el Capítulo 9 del 
Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto número 1072 de 2015, 
referente al Sistema de Compensación 
Monetaria en el Sistema General de 
Riesgos Laborales. ” 

  

 

  

DECRETO 1507 

  

JULIO 13 DEL 2015 

  

“Por el cual se modifica el Decreto 1072 
de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, en lo referente al plazo 
para obtener el Registro Único de 
Intermediarios del Sistema General de 
Riesgos Laborales.” 

  

 

  

DECRETO 17 

  

ENERO 08 DEL 
2016 

  

“Por el cual se adiciona al Título 2 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019562
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019522
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30020247
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019946#:~:text=(julio%2013)-,por%20el%20cual%20se%20modifica%20el%20Decreto%201072%20de%202015,Sistema%20General%20de%20Riesgos%20Laborales.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019672
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2015, Decreto Único Reglamentario del 
sector Trabajo, un capítulo 9 que 
reglamenta el procedimiento para la 
convocatoria e integración de 
tribunales de arbitramento en el 
Ministerio del Trabajo.” 

  

  

DECRETO 36 

  

ENERO 12 DEL 
2016 

  

“Por el cual se modifican los artículos 
2.2.2.1.16 al 2.2.2.1.23 y se adicionan 
los artículos 2.2.2.1.24 al 2.2.2.1.32 del 
Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, y se reglamentan los artículos 
482, 483 y 484 del Código Sustantivo de 
Trabajo.” 

  

 

  

DECRETO 1117 

  

JULIO 11 DEL 2016 

  

“Por el cual se modifican los artículos 
2.2.4.10.2., 2.2.4.10.3., y 2.2.4.10.5., y 
se adicionan los artículos 2.2.4.10.8., y 
2.2.4.10.9., del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, referentes a los requisitos y 
términos de inscripción para el ejercicio 
de intermediación de seguros en el 
ramo de riesgos laborales.” 

 

  

RESOLUCIÓN 3687 

  

AGOSTO 17 DEL 
2016 

  

“Por la cual se reglamenta el trámite de 
las peticiones, quejas, reclamos, 
denuncias, felicitaciones y solicitudes 
de acceso a la información que se 
formulen al Ministerio de Salud y 
Protección Social.” 

  

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019681
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30021690
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-3687-de-2016.pdf
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DECRETO 1563 

  

SEPTIEMBRE 30 
DEL 2016 

  

“Por el cual se adiciona al Capítulo 2 del 
Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, una 
SecciÃ³n 5 por medio de la cual se 
reglamenta la afiliaciÃ³n voluntaria al 
Sistema General de Riesgos Laborales y 
se dictan otras disposiciones.” 

  

 

  

LEY 1846 

  

JULIO 18 DEL 2017 

  

“Por medio de la cual se modifican los 
artículos 160 y 161 del Código 
Sustantivo del Trabajo y se dictan otras 
disposiciones.” 

  

 

  

LEY 1857 

  

JULIO 26 DEL 2017 

  

“Por medio de la cual se modifica la Ley 
1361 de 2009 para adicionar y 
complementar las medidas de 
protección de la familia y se dictan otras 
disposiciones.” 

  

 

  

LEY 1885 

  

MARZO 01 DEL 
2018 

“Por la cual se modifica la Ley 
Estatutaria 1622 de 2013 y se dictan 
otras disposiciones.” 

  

 

  

DECRETO 1334 

  

  

JULIO 27 DEL 2018 

  

“Por el cual se modifica el artículo 
2.2.6.3.11. del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre regulación de la cuota de 
aprendices” 

  

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30024957
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30032529
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30032737#:~:text=Los%20empleadores%20deber%C3%A1n%20facilitar%2C%20promover,la%20que%20cuentan%20los%20empleados.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85540
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035524
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RESOLUCIÓN 3546 

  

AGOSTO 03 DEL 
2018 

  

“Por la cual se regulan las prácticas 
laborales. La Secretaria General 
Encargada del Empleo de Ministra del 
Trabajo, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especial 
las conferidas por los numerales 2°, 3°, 
5°, 6° y 13 del artículo 6° del Decreto-ley 
4108 de 2011 y en desarrollo de lo 
previsto en los artículos 15, 16 y 17 de la 
Ley 1780 de 2016.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 3310 

  

AGOSTO 03 DEL 
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.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 3710 

  

SEPTIEMBRE 25 
DEL 2019 

  

“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.” 

  

 

  

DECRETO 957 

  

DICIEMBRE 05 
DEL 2019 

  

“Por el cual se adiciona el Capítulo 13 al 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto número 1074 de 2015, Decreto 
Único del Sector Comercio, Industria y 
Turismo y se reglamenta el artículo 2° 
de la Ley 590 de 2000, modificado por el 
artículo 43 de la Ley 1450 de 2011.” 

  

 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/resolucion3546del3deagostode2018.pdf
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039993
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_3710_2019.htm
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30036557
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DECRETO 190 

  

FEBRERO 23 DEL 
2021 

  

“Por el cual se integra el Consejo 
Nacional de Riesgos Laborales” 

  

 

  

DECRETO 768 

  

MAYO 30 DEL 
2022 

  

“Por el cual se adoptan medidas sobre 
la prestación del servicio público de 
transporte y su infraestructura, en el 
marco del Estado de Emergencia, 
Económica, Social y Ecológica” 

  

 

DECRETO 1427 DE 2022 JULIO 29 2022 “por el cual se sustituye el título 3 de la 
parte 2 del libro 2 del decreto 780 de 
2016, se reglamentan las prestaciones 
económicas del sistema general de 
seguridad social en salud y se dictan 
otras disposiciones” 

 

FOSFEC  

  

LEY 789 

  

DICIEMBRE 27 
DEL 2002 

  

“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.” 

  

 

  

DECRETO 2852 

  

DICIEMBRE 06 
DEL 2013 

  

“Por el cual se reglamenta el Servicio 
Público de Empleo y el régimen de 
prestaciones del Mecanismo de 
Protección al Cesante, y se dictan otras 
disposiciones.” 

  

 

  

LEY 1636 

  

JUNIO 18 DEL 
2013   

 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20190%20DEL%2023%20DE%20FEBRERO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20768%20DEL%2016%20DE%20MAYO%20DE%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/NORMATIVIDAD_NUEVO/DECRETO%20NO.1427%20DE%202022.PDF
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1668469#:~:text=(diciembre%2023)-,por%20la%20cual%20se%20dictan%20normas%20para%20apoyar%20el%20empleo,del%20C%C3%B3digo%20Sustantivo%20de%20Trabajo.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1495884
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1685719#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,de%20la%20poblaci%C3%B3n%20cesante%20en


  
   

  
Página 34 de 40 

 

“Por medio de la cual se crea el 
mecanismo de protección al cesante en 
Colombia.” 

  

  

DECRETO 1072 

  

MAYO 26 DEL 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Trabajo.” 

  

 

  

DECRETO 582 

  

ABRIL 08 DEL 2016 

  

“Por el cual se modifican los artículos 
2.2.6 .1.3.1. y 2.2.6.1.3.12. y se 
adicionan los artículos 2.2.6.1 .3.18. a 
2.2 .6.1.3.26. al Decreto número 1072 
de 2015 para reglamentar parcialmente 
el artículo 77 de la Ley 1753 de 2015 y 
adoptar medidas para fortalecer el 
Mecanismo de Protección al Cesante en 
lo relativo a Bonos de Alimentación.” 

  

 

  

LEY 1780 

  

MAYO 02 DE 2016 

  

“Por medio de la cual se promueve el 
empleo y el emprendimiento juvenil, se 
generan medidas para superar barreras 
de acceso al mercado de trabajo y se 
dictan otras disposiciones.” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 156 

  

MARZO 14 DEL 
2018 

  

“Por la cual se modifica la Resolución 
No. 0967 del 2017 y se dictan otras 
disposiciones” 

  

 

  

DECRETO 488 

  

MARZO 27 DEL 
2020 

  

“Por el cual se dictan medidas de orden 
laboral, dentro del Estado de 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019522
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30021629#:~:text=Cesaci%C3%B3n%20del%20beneficio%20de%20bono,de%20los%20bonos%20de%20alimentaci%C3%B3n.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30020213
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/4020775
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039032#:~:text=El%20presente%20Decreto%20tiene%20como,17%20de%20marzo%20de%202020.
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Emergencia Económica, Social y 
Ecológica” 

  

  

RESOLUCIÓN 853 

  

MARZO 30 DEL 
2020 

  

“Por la cual se dictan medidas para la 
operación del artículo 6 del Decreto 488 
del 2020, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica” 

  

 

DECRETO 1493 AGOSTO 03 2022 “por el cual se modifican y subrogan 
unos artículos del decreto único 
reglamentario del sector trabajo 1072 
de 2015, relacionados con las 
prestaciones económicas a la población 
cesante reconocidas por el fondo de 
solidaridad de fomento al empleo y 
protección al cesante (fosfec), y sobre el 
ahorro voluntario de cesantías con 
destino al mecanismo de protección al 
cesante.” 

 

  

 

 

   

DECRETO 553 

  

ABRIL 15 DEL 2020 

  

“Por el cual se define la transferencia 
económica no condicionada para los 
Adultos Mayores que se encuentran 
registrados en la lista de priorización del 
Programa Colombia Mayor y se define 
la transferencia al Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante administrado por las Cajas de 
Compensación Familiar, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica y se dictan otras 
disposiciones” 

  

 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/0853_compressed.pdf/4d0fc732-4752-f486-a3fb-32cfc7cb37d7?t=1585686996868
https://www.suin-juriscol.gov.co/VIEWDOCUMENT.ASP?ID=30044551
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039110
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DECRETO 770 

  

JUNIO 03 DEL 
2020 

  

“Por medio del cual se adopta una 
medida de protección al cesante, se 
adoptan medidas alternativas respecto 
a la jornada de trabajo, se adopta una 
alternativa para el primer pago de la 
prima de servicios, se crea el Programa 
de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios PAP, Y se crea el Programa de 
auxilio a los trabajadores en suspensión 
contractual, en el marco de la 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarada mediante el 
Decreto 637 de 2020.” 

  

 

  

DECRETO 801 

  

JUNIO 04 DEL 
2020 

  

“Por medio del cual se crea el auxilio 
económico a la población cesante, en el 
marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica” 

  

 

  

RESOLUCIÓN 1260 

  

JULIO 08 DEL 2020 

  

“Por la cual se modifica la Resolución 
853 del 2020 y se dictan medidas para la 
operación de los artículos 2 y 3 del 
Decreto legislativo 770 de 2020” 

  

 

  

LEY 2060 

  

OCTUBRE 22 DEL 
2020 

  

“Por la cual se modifica el Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y el 
Programa de Apoyo para el Pago de la 
Prima de Servicios (PAP).” 

  

 

  

LEY 2069 

  

  

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039335#:~:text=Por%20medio%20del%20cual%20se,Programa%20de%20auxilio%20a%20los
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039371#:~:text=Objeto.,permita%20la%20disponibilidad%20de%20recursos.
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/45087/Resoluci%C3%B3n+1260-2020.PDF/92fbda63-c5c3-9f5f-3d8d-1a426133ce35?t=1594250127184
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=143959
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30040296#:~:text=OBJETO.,bienestar%20social%20y%20generar%20equidad.
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DICIEMBRE 31 
DEL 2020 

“Por medio del cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia” 

  
  

LEY 2225 

  

JUNIO 30 DEL 
2022 

  

“Por medio de la cual se reforman las 
leyes 1636 de 2013, 789 de 2022, se 
fomenta la generación de empleo y 
dictan otras disposiciones. 

  

 

CIRCULARES EXTERNAS  

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CCF  

CIRCULAR 015 SEPTIEMBRE 03 
de 1988 

RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO  

 

CIRCULAR 026  ENERO 09 DEL 
2002 

TERRITORIALIDAD Y FUNCIONALIDAD 
DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR 

 

CIRCULAR 028 ENERO 16 DE 
2002  

TERRITORIALIDAD Y FUNCIONALIDAD 
DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR 

 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y AUDITORIA  

CIRCULAR 007  1988 APLICACIÓN DEL DECRETO 341 DE 1988  

CIRCULAR 005 FEBRERO 28 DE 
1996 

ASPECTOS QUE DEBEN TENER EN 
CUENTA LAS INSTITUCIONES VIGILADAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS 
GENERALES DE AFILIADOS Y OTROS 
ASPECTOS 

 

CIRCULAR 0011  ABRIL 30 DE 1996 PARTICIPACIÓN DE CONSEJEROS 
SUPLENTES EN LAS REUNIONES 

 

CIRCULAR 0014  MAYO 05 DE 
1998 REVISORA FISCAL 

 

CIRCULAR 0015 SEPTIEMBRE 03 
DE 1998 

RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJOS 

 

CIRCULAR 0022 AGOSTO 18 DEL 
1999 

HONORARIOS DE CONSEJOS 
DIRECTIVOS 

 

CIRCULAR 0009 JUNIO 22 DEL 
2004 

REFORMA DE ESTATUTOS EN RELACIÓN 
CON LA TOMA DE DECISIONES SOBRE 
PONDERACIÓN DE VOTO EN LAS 
ASAMBLEAS DE LAS CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR  

 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202225%20DEL%2030%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/471164/Circular+26+de+2002.pdf/4f42798a-6f38-fcb2-15bd-7bfcc6c20c56
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/471164/circular+28+de+2002.pdf/cc260b71-3615-af88-4805-0e470841a5ab
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/471164/circular+7+de+1988.pdf/777206af-bbf4-e8ae-0256-adf432f16ecf
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/471164/circular+5+de+1996.pdf/5bd32398-f3b1-f4e8-ef3f-d6d851c940f9
file:///C:/Users/kevin.manosalva/Downloads/circular%2011%20de%201996.pdf
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/471164/circular+14+de+1998.pdf/07ec6228-00b3-acbb-b8dd-e382e1383df4
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/471164/circular+22+de+1999.pdf/0b80697e-0c2c-525b-d969-9b5d829306ab
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/471164/circular+9+de+2004.pdf/6455b813-fba6-b13d-3a83-91ab7d80c056
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CIRCULAR 010 ABRIL 11 DEL 2007 ALCANCE A LA CIRCULAR EXTERNA No. 
005 DE 1996 

 

CIRCULAR 012 NOMVIEMBRE 13 
DEL 2018 

DIRECTORES ADMINISTRATIVOS 
SUPLENTES 

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 

LEY 1712 

 

MARZO 06 DEL 
2014 

 

“Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones.” 

 

 

 

DECRETO 1078 

 

 

MAYO 26 DEL 
2015 

 

“Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.” 

 

DECRETO 103  ENERO 20 DEL 
2015 

“Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones.” 

 

CIRCULARES EXTERNAS  

CIRCULAR 0023 DICIEMBRE 18 
DEL 2003 

CONSEJEROS DIRECTIVOS, DIRECTORES 
ADMINISTRATIVOS, REVISORES 
FISCALES Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE 
LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR  

 

CIRCULAR 0016 AGOSTO 26 DEL 
2010 

DIRECTRICES EN MATERIA DE 
ATENCIÓN A CLIENTES DE LAS CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR 

 

CIRCULAR 0023 NOVIEMBRE 30 
DEL 2010 

INSTRUCCIONES SOBRE EL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO EN LAS CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR, GESTIÓN 
DE RIESGOS Y COMITÉ INDEPENDIENTE 
DE AUDITORÍA 

 

CIRCULAR 0002 FEBRERO 29 DE 
2016 

DOCUMENTOS EXIGIBLES PARA LA 
AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y 
GRUPO FAMILIAR A LAS CAJAS DE 
COMPENSACIÓN  

 

CIRCULAR 00018 DICIEMBRE 15 
DEL 2016 GRUPOS FOCALES 

 

CIRCULAR 00020 DICIEMBRE 28 
DEL 2016 

CIRCULAR EXTERNA POR LA CUAL SE DA 
INSTRUCCIONES GENERALES Y 
CONDICIONES TÉCNICAS DE REMISIÓN 
DE LOS DATOS DE LAS CAJAS DE 

 

https://www.ssf.gov.co/documents/20127/49454/CE%252B0010-07.pdf/85b40b62-e997-6564-2441-ac15d57aaefb
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/44343/CIRCULAR+0012.pdf/e701fcdc-118f-dd85-ce9f-8580c8157787
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1687091#:~:text=El%20objeto%20de%20la%20presente,a%20la%20publicidad%20de%20informaci%C3%B3n.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019521#ver_30038257
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019726
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/471164/circular+23+de+2003.pdf/5841570c-1218-b2f3-6d79-fde2d2ec5c75
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/47342/0016.pdf/00894e62-efac-7b06-82d7-228586678b2a
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/47342/0023.pdf/5b77824c-09fc-10d3-b08e-fd662fc65075
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/147820/C.E.0002%2BDocumentos%2BExigibles%2Bpara%2Bla%2BAfiliaci%C3%B3n%2Bde%2BTrabajadores%2By%2BGrupo%2BFamiliar%2Ba%2Blas%2BCajas%2Bde%2BCompensaci%C3%B3n%2B%281%29.pdf/490ff527-5400-a3b1-8e54-c3ad8e4bae2f
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/44831/C.E.+00018+GRUPOS+FOCALES.pdf/37ac35bb-c237-c7ff-9d47-e4de087c1800
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/147820/C.E.%2B00020%2BInstrucciones%2Bgenerales%2By%2Bcondiciones%2Bt%C3%A9cnicas%2Bde%2Bremisi%C3%B3n%2Bde%2Blos%2Bdatos%2Bde%2Blas%2BCCF%2Ba%2Bla%2BSSF.pdf/7973df49-56cb-b1ee-252a-bc5ecceea16a
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COMPENSACIÓN FAMILIAR A LA 
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO 
FAMILIAR CON FINES DE INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

CIRCULAR 004 AGOSTO 23 DEL 
2019 

RESPONSABILIDAD EN LA UTILIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS DE APORTES 
PARAFISCALES ADMINISTRADOS POR 
LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR  

 

GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO  

 

LEY 594 

 

ENERO 21 DEL 
2015 

“Por el cual se reglamenta el Título VIII 
de la Ley 594 de 2000 en materia de 
inspección, vigilancia y control a los 
archivos de las entidades del Estado y a 
los documentos de carácter privado 
declarados de interés cultural; y se 
dictan otras disposiciones” 

 

DECRETO 1080 MAYO 26 DEL 
2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Cultura.” 

 

CIRCULARES EXTERNAS  

CIRCULAR 00002 MARZO 08 DEL 
2017 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
ARCHIVO 

 

COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO SSF  

DECRETO 624 MARZO 30 DE 
1989 

“ Por el cual se expide el Estatuto 
Tributario de los impuestos 
administrados por la Dirección General 
de Impuestos Nacionales” 

 

LEY 1066  JULIO 29 DEL 2006 “Por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se 
dictan otras disposiciones.” 

 

DECRETO 4473 DICIEMBRE 15 
DEL 2006 

“Por el cual se reglamenta la Ley 1066 
de 2006.” 

 

LEY 1437  ENERO 18 DEL 
2011 

“Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.” 

 

LEY 1564  JULIO 01 DEL 2012 “Por medio de la cual se expide el 
Código General del Proceso y se dictan 
otras disposiciones” 

 

RESOLUCIÓN 370 JUNIO 27 DEL 
2012 

“Por la cual se actualiza y se hacen 
ajustes al Reglamento del 
Procedimiento Administrativo de Cobro 
Coactivo de la Superintendencia del 
Subsidio Familiar” 

 

https://ssf.gov.co/documents/20127/420107/CIRCULAR+0004.pdf/9a8c9225-c5ad-9eff-b14c-58cbb8c99431
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019721
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019898#ver_30049472
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/147823/C.E.%2B00002%2BCUMPLIMIENTO%2BNORMAS%2BDE%2BARCHIVO.pdf/ab7d6dcf-5b59-6459-ce23-484c6bacdd25
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1132325
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1673244#:~:text=Establecer%20mediante%20normatividad%20de%20car%C3%A1cter,2.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1546662#ver_1546663
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1680117
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1683572
https://www.ssf.gov.co/documents/20127/43070/RES037~1.PDF/2f1203a1-ce67-2ecf-c9e3-390328b6b04b
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CIRCULAR ÚNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR  

CIRCULAR ÚNICA SSF MARZO 02 DE 
2022  

“La Superintendencia del Subsidio 
Familiar, con fundamento en las 
facultades legales conferidas a la misma y 
como parte de su estrategia de 
modernización y fortalecimiento, diseñó, 
estructuró y desarrolló la Circular Única de 
la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
Este acto administrativo reúne en un solo 
instrumento las instrucciones vigentes de 
la Entidad.” 

 

https://ssf.gov.co/documents/20127/985950/CIRCULAR+%C3%9ANICA+SSF.pdf/201a2f1e-9684-0c2b-c837-e64e718bac42

