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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Consecutivo No.

TIPO DE NORMA
(Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución,
Circular, Directiva, Conpes, Manual,
Guía )

NÚMERO DE NORMA

FECHA DE EXPEDICIÓN

ENTIDAD QUE LA EXPIDE

1

Decreto

1045

17/06/1978

Presidente de la República

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

2

Ley

100

23/12/1993

Congreso de la Republica

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

3

Decreto

1295

22/06/1994

Presidente de la República

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

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

4

Decreto

1771

3/08/1994

Presidente de la República

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994

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

Por la cual se dictan normas tendietes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fihan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa

PARTE APLICABLE
(Título, Capitulo, Artículo)

EPIGRAFE
(Título o enunciado del contenido de un documento)

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

Sistema de Seguridad Social Integral: art. 17,18,22,23, 128, 135 parágrafo
1, 153 numeral 2, 161, 210,271

5

Ley

190

6/06/1995

Ministerio de Justicia y el
Derecho

6

Ley

489

29/12/1998

Congreso de la Republica

Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de Artículo 115,Artículo 7, 11
las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo
189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

7

Decreto

1567

5/08/1998

Presidente de la República

Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema
Artículos 2 al 12 /Artículo 7, 11
de estímulos para los empleados del Estado.

8

Ley

584

13/06/2000

Congreso de la Republica

9

Ley

789

27/12/2002

10

Ley

734

5/02/2002

11

Ley

909

23/09/2004

12

Ley

1071

31/07/2006

Congreso de la Republica

13

Ley

1010

23/01/2006

Congreso de la Republica

14

Ley

1071

31/07/2006

Congreso de la Republica

15

Ley

1221

16/07/2008

Congreso de la Republica

Congreso de la Republica

Por la cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del
Código Sustantivo del Trabajo.

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
proteccion social y se modifican algunos artículos del Código
Sustantivo de Trabajo, modificado por el Decreto 2106 de 2019

Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico.

Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la
Presidencia de la República Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras
disposiciones.

Congreso de la Republica

Título IV
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
proteccion social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo
de Trabajo, modificado por el Decreto 2106 de 2019

Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico. (Vigente hasta el 29 de
marzo de 2022)
Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera
Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula
el pago de las cesantias definitivas o parciales a los servidores públicos, se
regula el pago de las cesantias definitivas o parciales a los
establecen sanciones y se fijan términos para su cancelacion
servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos
para su cancelacion
Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de
las relaciones de trabajo.
Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se Se regula el pago de cesantias definitivas o parciales a los servidores
regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los
publicos, se establecen sanciones y se fijan terminos para su cancelacion
servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos
para su cancelación.
Por la cual se establecen normas para promover y regular el
Teletrabajo y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y
se dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones, modificado por el
Decreto 2106 de 2019

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones, modificado por el Decreto 2106 de
2019

Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia
Laboral en entidades públicas y empresas privadas, modificado
por la resolucion 1356 del 18 de abril de 2012. (art. 3, 4, 9, 14)

Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en
entidades públicas y empresas privadas, modificado por la resolucion
1356 del 18 de abril de 2012. (art. 3, 4, 9, 14)

16

Ley 1438 de 2011

1438

19/01/2011

Congreso de la Republica

17

Resolucion

652

30/04/2012

Ministerio de Trabajo

18

Ley

1562

11/07/2012

Congreso de la Republica

19

Resolucion

1356

18/07/2012

Ministerio de Trabajo

20

Decreto

2464

3/12/2012

Presidente de la República

Por la cual se corrije un yerro en el inciso 2 el articulo 6 de la Ley
1562 de 2012

21

Decreto

884

30/04/2012

Presidente de la República

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

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

22

Ley

1635

11/06/2013

Congreso de la Republica

Por medio de la cual se establece la licencia por Luto para los
servidores públicos

Por medio de la cual se establece la licencia por luto para los servidores
públicos

23

Resolucion

1162

13/08/2013

Coljuegos

Por la cual se adopta la Política de Prevención del consumo de
alcohol, tabaco y drogas

Por la cual se adopta la Política de Prevención del consumo de alcohol,
tabaco y drogas

24

Resolucion

1116

8/08/2013

Coljuegos

Por la cual se adopta la Política de Salud Ocupacional

Por la cual se adopta la Política de Salud Ocupacional

25

Resolucion

1115

8/08/2013

Coljuegos

Reglamento de higiene y seguridad de Coljuegos

Reglamento de higiene y seguridad de Coljuegos

Art.1, 3,4,6 y 7. Normas sobre Sistema de Riesgos Laborales (accidente de
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan trabajo, enfermedad profesional, efectos del no pago de aportes y monto
cotización), se modifica el art. 6 conforme Decreto 2464 de 2012
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012 en
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012 en materia de comités de convivencia laboral
materia de comités de convivencia laboral
Por la cual se corrije un yerro en el inciso 2 el articulo 6 de la Ley 1562 de
2012

Por medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y
Por medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de la
38 de la Ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones-ley de
Ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones-ley de bilingüismo.
bilingüismo.

26

Ley

1651

12/07/2013

27

Resolucion

595

4/04/2014

28

Circular

100 - 10

21/11/2014

Departamento
Orientacion en materia de capacitacion y formacion de los
Administrativo de la Funcion
empleados publicos.
Publica

29

Ley

1712

6/03/2014

Congreso de la Republica

30

Decreto

1452

2/07/2015

Presidente de la República

31

Decreto

1451

2/07/2015

Presidente de la República

Por el cual se modifica la estructura de COLJUEGOS

32

Decreto

1083

26/05/2015

Presidente de la República

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Función Pública.

Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. ( título 17
SIGEP, títulos 30,31 y 32 relativas a trabajadores oficiales

33

Decreto

1081

26/05/2015

Presidente de la República

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del
Sector Presidencia de la República

Decreto Único Presidencia de la República, aplica: parte 1/título 5 en
materia de Polìtica Pública de equidad de género

34

Decreto

1072

26/05/2015

Presidente de la República

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

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Art. 2.2.4.6.26
(procedimiento para evaluar impacto sobre seguridad y salud en el
trabajo)

Congreso de la Republica

Coljuegos

Por la cual se adopta el código de ética para todos los empleados
públicos, trabajadores oficiales, contratistas y demás
colaboradores de Coljuegos

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.
Por el cual se modifica la planta de personal de COLJUEGOS

Por la cual se adopta el código de ética para todos los empleados
públicos, trabajadores oficiales, contratistas y demás colaboradores de
Coljuegos

Orientacion en materia de capacitacion y formacion de los empleados
publicos.

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.

Por el cual se modifica la planta de personal de COLJUEGOS

Por el cual se modifica la estructura de COLJUEGOS

35

Decreto

1412

25/06/2015

Presidente de la República

36

Resolucion

2851

28/07/2015

Ministerio de Trabajo

37

Ley Estatutaria

1751

16/02/2015

Congreso de la Republica

38

Ley

1821

30/12/2016

39

Ley

1823

4/01/2017

40

Resolución

20172300022594

5/09/2017

41

Resolucion

20172300038514

42

Resolucion

43

Congreso de la Republica

Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario
Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario ünico del
ünico del Sector de la Función Pública, en lo que hace referencia a Sector de la Función Pública, en lo que hace referencia a las comisiones al
las comisiones al exterior
exterior

Por la cual se modifica el artículo 3º de la Resolución 156 de 2005.

Reporte de accidentes laborales y obligaciones del empleador derivadas
del mismo

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se
se dictan otras disposiciones.
dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro
forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas

Modifica edad de retiro forzoso de las personas que desempeñan
funciones públicas. (70 años)

Por medio de la cual se adopta la estrategia salas amigas de La
familia lactante del entorno laboral en entidades públicas
territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones

Por medio de la cual se adopta la estrategia salas amigas de La familia
lactante del entorno laboral en entidades públicas territoriales y
empresas privadas y se dictan otras disposiciones

Coljuegos

Por la cual se establece un procedimiento interno para prevenir
las conductas que configuran acoso laboral, se constituye el
Comité de Convivencia Laboral de COLJUEGOS y se dictab otras
disposiciones

Todo aplica

0/12/2017

Coljuegos

Por la cual se integra el Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el trabajo - COPASST para el período 2017-2019

Por la cual se integra el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
trabajo - COPASST para el período 2017-2019

1530

7/04/2017

Ministerio de Trabajo

Por la cual se modifica Resolución 4566 de 2016, en materia de
incentivos para prácticas laborales y judicatura en el sector
público

Modifica Resolución 4566 de 2016, en materia de incentivos para
prácticas laborales y judicatura en el sector público

NA

NA

21/03/2018

Coljuegos

Se establece el Reglamento Interno de Trabajo de Coljuegos

Se establece el Reglamento Interno de Trabajo de Coljuegos

44

Decreto

894

28/05/2017

Presidente de la República

45

Resolución

390

30/05/2017

Congreso de la Republica

Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el
fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo
Artículos 1 y 2
normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Departamento
Por la cual se actualiza el Plan Nacional de Formación y
Administrativo de la Funcion
Capacitación,
Publica

Presidente de la República

Por la cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 en materia de
competencias laborales para empleados públicos de distintos
niveles jerárquicos

Por la cual se actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación,

Por la cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 en materia de
competencias laborales para empleados públicos de distintos niveles
jerárquicos

46

Decreto

815

8/05/2018

47

Ley

1940

26/11/2018

48

Ley

1952

28/01/2019

49

Resolución

312

13/02/2019

Ministerio de Trabajo

Por la cual se definen estándares mínimos del sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST

Por la cual se definen estándares mínimos del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST

50

Ley

1960

27/06/2019

Congreso de la Republica

Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto- ley 1567
de 1998 y se dictan otras disposiciones.

Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto- ley 1567 de 1998
y se dictan otras disposiciones.

51

Decreto

2106

22/11/2019

Presidente de la República

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la
administración pública
administración pública

52

Resolucion

20192300042044

6/12/2019

Coljuegos

Por la cual se integra el nuevo Comité de Convivencia laboral para
Todo
el periodo 2019-2021 de Coljuegos

53

Resolución

20192000043254

16/12/2019

Coljuegos

Por la cual se modifica el manual de funciones y competencias
laborales de Coljuegos

Todo

54

Resolución

20192000043264

16/12/2019

Coljuegos

Por la cual se modifica la Distribución de cargos de la Estructura
Organizacional de Coljuegos

Todo

55

Circular

21

17/03/2020

Ministerio del Trabajo

Congreso de la Republica

Congreso de la Republica

Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero articulo 18
al 31 de diciembre de 2019.

Por medio de la cual se expide el Codigo General Disciplinario se Por medio de la cual se expide el Codigo General Disciplinario se derogan
derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011,
de 2011, relacionadas con el derechos disciplinario
relacionadas con el derechos disciplinario

Por medio de la cual el Ministerio del Trabajo adopta medidas de
proteccion al empleo con occasion de la fase de contencion del
Aplica numeral 1, 2, 5
COVID 19 y la declaracion de emergencia sanitaria.

El Ministerio de Salud y Proteccion Social adopta acciones de
contecion ante el COVID 19 y la prevencion de enfermedades
asociadas al primer pico epidemiologico de enfermedades
respiratorias

56

Circular

18

10/03/2020

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

57

Resolucion

20201200007894

19/03/2020

Coljuegos

58

Resolución

385

12/03/2020

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al
virus

59

Directiva Presidencial

2

12/03/2020

Presidencia de la República

Medidas para atender la contingencia generada por el Covid-19 a
Medidas para atender la contingencia generada por el Covid-19 a partir
partir del uso de las tecnologias de la informacion y las
del uso de las tecnologias de la informacion y las telecomunicaciones - TIC
telecomunicaciones - TIC

60

Decreto

417

17/03/2020

Presidente de la República

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y
y Ecológica en todo el territorio Nacional
Ecológica en todo el territorio Nacional

61

Decreto

491

28/03/2020

Presidente de la República

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la
atencion y la prestacion de los servicios por parte de las
autoridades publicas y los particulares que cumplan funciones
publicas y se toman medidas para la proteccion laboral y de los
contratistas de prestacion de servicios de las entidades publicas,
en el marco del Estado de Emergencia Economica, Social y
Ecologica

62

Decreto Legislativo

539

13/04/2020

Presidente de la República

63

Decreto

639

8/05/2020

Presidente de la República

Por el cual se crea el Programa de apoyo al empleo formal - PAEF, Por el cual se crea el Programa de apoyo al empleo formal - PAEF, en el
en el marco del estado de emergencia economica, socia y
marco del estado de emergencia economica, socia y ecologica declarado
ecologica declarado por el decreto 637 de 2020.
por el decreto 637 de 2020.

64

Decreto

815

4/06/2020

Presidente de la República

Por el cual se modifica el Decreto Legislativo 639 de 2020 y se
disponen medidas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal
- PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Economica, Social y
Ecologica declarado por el Decreto 637 del 06 de mayo de 2020,

Por el cual se modifica el Decreto Legislativo 639 de 2020 y se disponen
medidas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF, en el
marco del Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica declarado
por el Decreto 637 del 06 de mayo de 2020,

Por medio de la cual se adopta una medida de proteccion 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
Presidencia de la República
prima de servicios - PAP, y se crea el Programa de auxilio a los
trabajadores en suspension contractual, en el marco de la
Emergencia Economica, social y Ecologica declarada mediante el
Decreto 637 de 2020.

Por medio de la cual se adopta una medida de proteccion 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 suspension contractual, en el
marco de la Emergencia Economica, social y Ecologica declarada
mediante el Decreto 637 de 2020.

Por la cual se suspenden términos se delegan unas funciones y se
dictan otras disposiciones dadas la emergencia sanitaria
decretada por el COVID-19 y la Declaratoria del Gobierno
Nacional de la Emergencia Económica Social y Ecológica

Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar,
evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

Toda la Circular

Articulo 5

Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus, articulo 1

Articulo 1, 2, 7,8, 16 y 18

Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la
propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica

65

Decreto

770

3/06/2020

66

Resolución

20202300009924

23/06/2020

Coljuegos

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para
la prevención de la transmisión del Covid - 19 al interior de la
Todo el articulado
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del
Monopolio Rentistico de los juegos de syerte y azar - Coljuegos

67

Decreto

989

9/07/2020

Presidente de la República

Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las
competencias y
requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor,
Todos los artículos
coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces
en las
entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial

68

Resolucion

2,0201E+13

6/08/2020

Coljuegos

Por el cual se modifica parcialmente el manual de funciones y
competencias laborales de Coljuegos

Aplica todo

69

Resolución

1462

25/08/2020

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo
Coronavirus que causa la Covid - 19, se modifican las
Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposiciones

Artículos 1, 3

70

Circular

20202000000146

28/08/2020

Coljuegos

Programación de trabajadores modalidad presencial

Todo aplica

71

Ley

2060

22/10/2020

Congreso de la Republica

Por la cual se modifica el programa de apoyo al empleo formal PAEF y el programa de apoyp para el pago de la prima de servicios
- PAP

72

Decreto

109

29/01/2021

Presidente de la República

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

Presidente de la República

Por medio del cual se modifican los articulos 8, 15 y 16 del
decreto 109 de 2021, en cuanto a la identificacion de la poblacion
a vacunar, agendamiento de citas y aplicación de la vacuna contra
el COVID - 19

Presidente de la República

Por medio del cual se modifican el articulo 7 del decreto 109 de
2021, en cuanto a la identificacion de la poblacion a vacunar,
agendamiento de citas y aplicación de la vacuna contra el COVID 19

Presidente de la República

Por el cual se modifica el Articulo 7 del Decreto 109 de 2021,
modificado por el Decreto 0404 de 2021 y se dictan otras
disposiciones

Aplicable todo

Aplicable todo

73

Decreto

744

2/07/2021

Aplicable todo

74

Decreto

630

9/06/2021

Aplicable todo

75

Decreto

466

8/05/2021

Aplicable todo

76

Decreto

376

9/04/2021

Presidente de la República

Por el cual se adiciona el Capitulo 5 al Titulo 3 de la parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de implementar
medidas para realizar el pago de las cotizaciones al Sistema
General de Pensionados por los periodos correspondientes a abril
y mayo de 2020, de los que fueron exonerados los empleadores
independientes a traves del Decreto Legislativo 558 de 2020 y en
cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia C-258 de 2020 de la
Honorable Corte Constitucional.
Aplicable todo

77

Decreto

404

16/04/2021

Presidente de la República

Por el cual modifica el articulo 24 del Decreto 109 de 2021

Por el cual modifica el articulo 24 del Decreto 109 de 2021

78

Decreto

961

22/08/2021

Presidente de la República

Por el cual se fijan las remuneraciones de los empleos que sean
desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva…

Aplicable todo

79

Resolucion

1315

27/08/2021

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

80

Decreto

1458

10/11/2021

Presidente de la República

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus Aplicable todo
COVID - 19…
Por el cual se dictan disposiciones para el pago de la prima de
navidad para la vigencia
fiscal 2021

Por el cual se dictan disposiciones para el pago de la prima de navidad
para la vigencia
fiscal 2021

