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Ley 99 del 22/12/1993

Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan 

otras disposiciones

Congreso de la 

República
Vigente

Funciones del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, Funciones del

Director General, 

Ley 489 del 29/12/1998

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 

artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones

Congreso de Colombia Vigente

Esta Ley creó el Sistema General de Información administrativa del Sector Público, integrado,

entre otros, por los subsistemas de organización institucional y de gestión de recursos

humanos Este Sistema tiene por objeto incluir la información de las hojas de vida registradas en

el Sistema Único de Información Personal, ampliar la cobertura de ese Sistema, así como

registrar información relativa a las instituciones, plantas de personal

Ley 909 del 23/09/2004
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
Congreso de Colombia Vigente

Define los procedimientos para la selección, contratación, capacitación, evaluación de

desempeño de los empleados de carrera administrativa

Ley 760 de 2005 Por el cual se mofifica del articulo de la ley 909 de 2004 Congreso de Colombia Vigente Por el cual se mofifica del articulo de la ley 909 de 200

Ley 931 del 30/12/2004
Por la cual se dictan normas sobre el derecho al trabajo en condiciones de igualdad 

en razón de la edad
Congreso de Colombia Vigente

Tiene por objeto la protección especial por parte del Estado de los derechos que tienen los

ciudadanos a ser tratados en condiciones de igualdad, sin que puedan ser discriminados en

razón de su edad para acceder al trabajo

Ley
1010 del 

23/01/2006

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 
Congreso de Colombia Vigente

La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales derivadas

de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de

jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa.

Ley
1263 del 

26/12/2008

Por medio de la cual se modifica parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 

1993.
Congreso de Colombia Vigente

Modifica el Periodo ordinario del Director General de las Corporaciones Autónomas, establece a

su vez el régimen de transición, para los periodos actuales.

Ley
1280 del 

05/01/2009

Por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del 

Trabajo y se establece la licencia por luto
Congreso de Colombia Vigente

Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyu-ge, compañero o compañera

permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y

primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su

modalidad de contratación o de vinculación la-boral. La grave calamidad doméstica no incluye

la Licencia por Luto que trata este numeral.

Ley
1474 del 

12/07/2011

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

Congreso de Colombia Vigente

Se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigación y

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública / aplica

servidores públicos y contratistas

Ley
1635 del 

11/06/2013
Por medio de la cual se establece la licencia por luto para los servidores públicos

Congreso de la 

República
Vigente   
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Ley
1409 del 

30/08/2010

Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el 

Código de Ética y otras disposiciones.

Congreso de la 

República
Vigente

Para todos los efectos legales, se entiende por ejercicio profesional de la archivística el

desempeño laboral de profesionales, con título legalmente expedido, en todo lo relacionado con

el manejo de los archivos, cuyo campo de acción se desarrolla fundamentalmente en las áreas

relacionadas con el conocimiento, organización, recuperación, difusión, preservación de la

información, conservación y conformación del patrimonio documental del país

Principios generales para el ejercicio de la profesión archivística

Deberes y prohibiciones de los profesionales de archivística

Ley
1346 del 

31/07/2009

Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas 

con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 

de diciembre de 2006.

Congreso de Colombia Vigente

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en

igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de

ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno

laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad

Ley 815 del 07/07/2003 Por la cual se establecen estímulos para los sufragantes Congreso de Colombia Vigente

Quien hubiere participado en la votación inmediatamente anterior tendrá derecho a ser

preferido en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera del

Estado. El ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado

por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector. 

Ley 797 de 29/01/2003

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

Congreso de Colombia Vigente Sistema General de Pensiones 

Ley 755 de 23/07/2002
por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del 

Trabajo - Ley María.

Congreso de la 

República
Vigente

La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las 12

semanas de licencia a que tiene de-recho de acuerdo a la ley. El esposo o compañero

permanente tendrá derecho a cuatro (4) días de licencia remunerada de paternidad, en el caso

que sólo el padre esté cotizando al Sistema Ge-neral de Seguridad Social en Salud. En el

evento en que ambos padres estén cotizando al Sistema General de Seguridad Social en

Salud, se concederán al padre ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de paternidad

Ley 734 del 05/02/2002 Código Disciplinario Único. Congreso de Colombia Vigente Establece los principios rectores de la ley disciplinaria. Expide el Código Disciplinario Único.

Ley 594 de 14/07/2000
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones.
Congreso de Colombia Vigente

Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos

y archivos a su cargo debidamente inventariados

Ley 443 del 11/06/1998
Por la cual se expiden normas sobre Carrera Administrativa y se dictan otras 

disposiciones. 
Congreso de Colombia Vigente Por la cual se expiden normas sobre Carrera Administrativa y se dictan otras disposiciones.

Ley 403 del 27/08/1997 Por la cual se establecen estímulos para los sufragantes Congreso de Colombia Vigente

Quien hubiere participado en la votación inmediatamente anterior tendrá derecho a ser

preferido en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera del

Estado. El ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado

por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector. 

Ley 190 del 06/06/1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

Administración Pública y se fijan  disposiciones con el objeto de erradicar la 

corrupción administrativa.

Congreso de Colombia Vigente Estatuto anticorrupción. Determina régimen de los servidores públicos.
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Ley 87 del 29/11/1993
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones 

Congreso de la 

República
Vigente

Designación del Jefe de la unidad u Oficina de Control Interno, funciones de los auditores

internos.

Ley 70 del 19/12/1988
Por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido de labor para los 

empleados del sector público

Congreso de la 

República
Vigente

Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos

administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas

especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta,

tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en

forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración

mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente, Esta prestación se

reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la

entidad empleadora.

Ley 584 de 13/06/2000
Por la cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo 

del Trabajo.
Congreso de Colombia Vigente

Los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de

sus intereses,  formando asociaciones profesionales o sindicatos. Fuero sindical

Ley 678 de 03/08/2001

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial 

de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de 

llamamiento en garantía con fines de repetición.

Congreso de Colombia Vigente

Tiene por objeto regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores

públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio de la

acción de repetición de que trata el artículo 90 de la Constitución Política o del llamamiento en

garantía con fines de repetición.

Ley 
100 del 

23/12/1993

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

disposiciones 
Congreso de Colombia Vigente

No podrá obligarse a ningún funcionario o empleado público a retirarse del cargo por el sólo

hecho de haberse expedido a su favor la resolución de jubilación, si no ha llegado a la edad de

retiro forzoso. 

Decreto - Ley 
1042 del 

07/06/1978

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos 

de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 

establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, 

se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan 

otras disposiciones.

Presidente de la 

República

Vigente

Modificado por 

el Decreto 

Nacional 1680 

de 1991 

por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los

ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y

unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración

correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 632 del 22/03/1994

Por el cual se profieren disposiciones necesarias para la transición institucional 

originada por la nueva estructura legal bajo la cual funcionara el sistema nacional 

ambiental SINA. 

El Presidente de la 

República
Vigente

Establece que las entidades del Sistema Nacional Ambiental, asumirán las nuevas funciones

asignadas en la Ley 99 de 1993, en la medida en que se determinen las dependencias que

deben asumir esas funciones.

Decreto
1092 del 

24/05/2012

Por el cual se reglamentan los artículos 7° y 8° de la Ley 411 de 1997 en lo relativo a 

los procedimientos de negociación y solución de controversias con las 

organizaciones de empleados públicos

Presidente de la 

República
Vigente

Regular los términos y procedimientos que se aplicarán a la negociación entre las

organizaciones sindicales de empleados públicos y las entidades públicas en la determinación

de las condiciones de empleo de los empleados públicos de las entidades públicas del orden

nacional, departamental, distrital y municipal; los organismos de control, la Organización

Electoral y los órganos autónomos e independientes.
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Decreto
1195 del 

05/06/2012

Por el cual se enmienda el decreto 1092 de 2012, por el cual se reglamentan los 

artículos 7 y 8 de la Ley 411de 1997 en lo relativo a los procedimientos de 

negociación y solución de  controversias con las organizaciones de empleados 

públicos.

Presidente de la 

República
Vigente

Enmiéndese el numeral 3 del artículo 7 del Decreto 1092 de 

2012, el cual quedará así: 3.

"Cuando el pliego de solicitudes contenga aspectos económicos, en asuntos susceptibles

de negociación de conformidad con el numeral 7 del artículo 3° del presente decreto, la

discusión se adelantará teniendo en cuenta la obtención de disponibilidad presupuestal

según  lo previsto en  el  numeral  3° del artículo  5° del presente Decreto."

Decreto
1083 del 

26/05/2015

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

Pública

Presidente de la 

República (DAFP)
Vigente

Compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario

que rigen en el sector público y contar con un instrumento jurídico único para el mismo

Decreto 648 del 19/04/2017
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del 

Sector de la Función Pública

Presidente de la 

República (DAFP)
Vigente

Actualizar el reglmen de ingreso, administración de personal, situaciones administrativas y

retiro de los empleados públicos que se encuentra compilado en el Título 5 y el Capítulo 1 del

Título 11 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, conforme los principios que rigen

la función pública consagrados en la Carta Política de 1991, las nuevas leyes que se han

expedido y los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en estos

temas, entre otros

Decreto
019 del 

10/01/2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Vigente

Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de

servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar

en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-administrado por el

Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa

habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la

dependencia que haga sus veces.

Decreto
3905 del 

08/10/2009

Por la cual se reglamenta la Ley 909 de 2004 y se dictan normas en materia de 

carrera administrativa

Presidencia de la 

República

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Vigente

Establece reglas sobre el personal en provisionalidad antes del 24 de septiembre de 2004, y su

derechos pensiónales. Los titulares le faltaren tres (3) años o mas par adquirir la pensión, la

vacante deberá ser ofertada a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

La obligación por parte de los representante legales de la entidades de informar tal situación a

la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Decreto
4968 del 

27/12/2007
Por el cual se modifica el artículo 8o del Decreto 1227 de 2005

Presidente de la 

República
Vigente

La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos

provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración,

fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad del

servicio lo justifique el jefe de la entidad

Decreto
4665 del 

29/11/2007

Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y 

Capacitación para los Servidores Públicos

Presidente de la 

República
Vigente Plan Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores Públicos

Decreto
4476 del 

21/11/2007
por el cual se modifica el Decreto 2772 de 2005

DAFP - Presidente de 

la República
Vigente Definición de experiencia profesional y experiencia relacionada
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Decreto
2489 del 

25/07/2006

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos 

públicos de las instituciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás 

organismos y entidades públicas del orden nacional y se dictan otras disposiciones.

Presidente de la 

República
Vigente

Establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de los Ministerios, 

Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades

Administrativas Especiales, Entes Universitarios Autónomos, Corporaciones Autónomas

Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y

Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta 

Decreto
1746 del 

01/06/2006
por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005

Presidente de la 

República
Vigente Cargo  equivalente

Decreto 871 del 24/03/2006 por el cual se modifica el Decreto 2772 de 2005
DAFP - Presidente de 

la República
Vigente Requisitos de estudio

Decreto
3622 del 

10/10/2005

por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el 

Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo 

Administrativo.
Presidente de la 

República
Vigente

Orientada a desarrollar las habilidades, destrezas y competencias de los servidores públicos y a

definir parámetros para que su ingreso y permanencia se fundamenten en el mérito y en

cumplimiento de los principios de la función administrativa;

Decreto
2772 del 

10/08/2005

Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales par los diferentes 

empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras 

disposiciones.

DAFP - Presidente de 

la República

Modificado 

decreto 871 de 

2006

La descripción de las funciones y requisitos generales que se establecen en el presente

decreto, regirá para los empleos públicos pertenecientes a los Ministerios, Departamentos

Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas

Especiales, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes

Universitarios Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales

del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del

Orden Nacional.

Decreto
2539 del 

22/07/2005

Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos 

públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a los cuales aplican los 

Decretos Ley 770 y 785 de 2005.

Presidente de la 

República
Vigente

Determina las competencias laborales comunes a los empleados públicos y las generales de

los distintos niveles jerárquicos en que se agrupan los empleos de las entidades a las cual es

se aplica los decretos- ley 770 y 785 de 2005.

Decreto
1227 del 

21/04/2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto - ley 1567 

de 1998.

Presidente de la 

República

Modificado por 

el Decreto 4661 

y 1746 de 2005 

- Dec. 4968 de 

2007

Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Y el Decreto-ley 1567 de 1998,

por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los

empleados del Estado. 

Decreto 770 del 17/03/2005

Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los 

empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los 

organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004.

Presidente de la 

República
Vigente

Determina el sistema de funciones y de requisitos generales que regirá para los empleos

públicos pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,

Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Corporaciones Autónomas

Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes Universitarios Autónomos, Empresas Sociales del

Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta

sometidas al régimen de dichas empresas, del Orden Nacional.

Decreto
 760 del 

17/03/2005

Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.

Presidente de la 

República
Vigente

Procesos de selección o concursos, listas de elegibles, Procedimiento con ocasión de la

supresión de cargos de carrera administrativa, Procedimiento para la notificación de la

calificación de los empleados de carrera, 
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Decreto
1567 del 

05/08/1998

Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos 

para los empleados del Estado. 

El Presidente de la 

República
Vigente

Créase el sistema nacional de capacitación, definido como el conjunto coherente de políticas,

planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias y recursos

organizados con el propósito común de generar en las entidades y en los empleados del Estado

una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia

de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios.

Decreto
1543 del 

12/06/1997

Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de

Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)

Ministerio de Salud - 

Presidente de la 

República

Vigente Prohibición para exigir pruebas de VIH, La no discriminación

Decreto 736 del 22/04/1996 por el cual se modifica el artículo 4º del Decreto 2232 de 1995
Presidente de la 

República
Vigente Declaración de bienes y rentas

Decreto
1945 del 

07/11/1995

Por medio del cual se reglamenta el Régimen de los Servidores Públicos en lo 

relativo al reclutamiento, posesión, retiro y hoja de vida, contenido en la Ley 190 de 

1995.

Presidente de la 

República
Vigente Formato único hoja de vida

Decreto
1768 del 

03/08/1994

Por el cual se desarrolla parcialmente el literal h) del Artículo 116 en lo relacionado 

con el establecimiento, organización o reforma de las corporaciones autónomas 

regionales y de las corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas por 

la Ley 99 de 1993.

Presidente de la 

República
Vigente

Régimen de personal, Calidades del director general, Nombramiento y remoción del director

general, Estructura orgánica, Régimen de estímulos, Supresión de empleos, Comisiones al

exterior

Decreto
4661 del 

19/12/2005
por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005

Presidente de la 

República
Vigente

Los programas de educación no formal y de educación formal básica primaria, secundaria y

media, o de educación superior, estarán dirigidos a los empleados públicos. También se

podrán beneficiar de estos programas las familias de los empleados públicos, cuando la entidad 

cuente con recursos apropiados en sus respectivos presupuestos para el efecto".

Decreto
648 del 19 de abril 

de 2017

por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Regalmetnario Unico del

Sector de la Función Pública.

Presidente de la 

República
Vigente

Que se requiere actualizar el régimen de ingreso, administración de personal, situaciones

administrativas y retiro de los empleados públicos que se encuentra compilado en el Título 5 y

el Capítulo 1 del Título 11 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015.

Decreto
2245 del 

31/10/2012

Por el cual se reglamenta el inciso primero del parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley

100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003.

Presidente de la 

República
Vigente

Establecer las medidas que garanticen que no se presente solución de continuidad entre el

momento del retiro del servicio del trabajador del sector público o privado y su inclusión en

nómina de pensionados y sus disposiciones aplican a los empleadores de los sectores público

y privado y a las administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y del

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Decreto
3543 del 

27/10/2004
por el cual se reglamenta el literal c) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

Presidente de la 

República

El literal c) del 

art. 41, ley 

909 de 2004, 

fue declarado 

INEXEQUIBL

E por la corte 

La aplicación de la causal de retiro contemplada en el literal c) del artículo 41 de la Ley 909 de

2004 en concordancia con el parágrafo 1° del mismo artículo, deberá estar precedido del

cumplimiento del procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo para la

formación de los actos administrativos.
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Decreto 
2813 del 

29/12/2000
Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 584 de 2000

Presidente de la 

República
Vigente

Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades

públicas de todas las Ramas del Estado, sus Órganos Autónomos y sus Organismos de

Control, la Organización Electoral, las Universidades Públicas, las entidades descentralizadas y

demás entidades y dependencias públicas del orden Nacional, Departamental, Distrital y

Municipal, les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento

de su gestión.

Decreto 
4500 del 

06/12/2005
por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909 de 2004.

DAFP - Presidente de 

la República
Vigente

Fases y etapas de concurso para el proceso de selección que se adelanten para proveer

empleos de varias entidades.

Decreto 
1228 del 

21/04/2005

por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las Comisiones 

de Personal

Presidente de la 

República
Vigente Comisiones de personal, Representantes de los empleados en la comisión de personal

Decreto 26 del 08/01/1998 Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público.
Presidente de la 

República
Vigente

Provisión y desvinculación de cargos, agasajos públicos y gastos suntuarios, Comisiones al

exterior, 

Decreto 
2204 del 

04/12/1996
por el cual se modifica el Artículo 1º del Decreto 2232 del 18 de diciembre de 1995

Presidente de la 

República
Vigente Declaración de bienes y rentas

Decreto 
2232 del 

18/12/1995

por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de declaración de 

bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de quejas y 

reclamos.

Presidente de la 

República
Modificado Declaración de bienes y rentas

Decreto 
2150 del 

05/12/1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,  procedimientos o trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública.

Presidente de la 

República
Vigente

Horarios extendidos de atención al público, Posesión simplificada - Posesión de particulares

ante organismos de control

Decreto 
1772 del 

03/08/1994

Por el cual se reglamenta la afiliación y la cotización al Sistema General de 

Pensiones de Riesgos Profesionales.

Presidente de la 

República
Vigente

Decreto que se aplica a todos los afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales,

organizado por el Decreto 1295 de 1994

Decreto 515 del 17/02/1986
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 de 1984 y se dictan

disposiciones sobre el deporte, la educación física y la recreación.

Presidente de la 

República
Vigente

La licencia remunerada a la que tienen derecho los deportistas, dirigentes, personal técnico y

auxiliar, científico y de juzgamiento, que sean seleccionados para representar al país en

competiciones o eventos deportivos internacionales cuando sean empleados públicos o

trabajadores oficiales, o servidores del sector privado, deberán solicitarla a través del instituto

Colombiano e la Juventud y el Deporte (Coldeportes),

Decreto 
1950 del 

24/09/1973

por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas 

sobre administración del personal civil.

Presidente de la 

República
Vigente

Regula la administración del personal civil que presta sus servicios en empleos de la rama

ejecutiva del poder público en lo nacional. Provisión de empleos, vacancia temporal, vacancia

definitiva, solicitud de permisos.

Decreto 921 del 23/05/2000
Por el cual se reglamenta la organización del Banco de Exitos de la Administración

Pública y el otorgamiento del Premio Nacional de Alta Gerencia.

Presidente de la 

República
Vigente

En el Banco de Exitos pueden participar, con casos exitosos, todas las entidades y organismos

de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública del orden nacional y

territorial, en forma individual o asociada.

Decreto 
1050 del 

10/04/1997
Por el cual se dictan disposiciones sobre comisiones en el exterior.

Presidente de la 

República
Vigente Comisiones al exterior,  invitaciones de gobiernos extranjeros
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Acuerdo
170 del 

29/03/2012
Por el cual se deroga el parágrafo del artículo 9o del Acuerdo 159 de 2011

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente Derogar el parágrafo del artículo 9o del Acuerdo 159 de 2011

Acuerdo
159 del 

06/05/2011

Por el cual se reglamenta la conformación, organización y uso de las Listas de

Elegibles y del Banco Nacional de Listas de Elegibles para las entidades del

Sistema General de Carrera Administrativa, a las que aplica la Ley 909 de 2004

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Por el cual se reglamenta la conformación, organización y uso de las Listas de Elegibles y del

Banco Nacional de Listas de Elegibles para las entidades del Sistema General de Carrera

Administrativa, a las que aplica la Ley 909 de 2004

Acuerdo
150 del 

16/09/2010

Por el cual se reglamenta la conformación de organización y uso de la lista de

elegibles del Banco Nacional para el Sistema General de Carrera

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Por el cual se reglamenta la conformación de organización y uso de la lista de elegibles del

Banco Nacional para el Sistema General de Carrera

Acuerdo
138 del 

14/01/2010

"Por el cuáles establecen los criterios técnicos y legales que fundamentan el

Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera y en

período de prueba y se determinan los elementos mínimos para el desarrollo de

Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral Propios"

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

"Por el cuáles establecen los criterios técnicos y legales que fundamentan el Sistema de

Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera y en período de prueba y se

determinan los elementos mínimos para el desarrollo de Sistemas de Evaluación del

Desempeño Laboral Propios"

Acuerdo 003 del 22/2/2017
por medio de la cual se establece la palnta de cargos de la Corporación Autónoma

Regional del Cesar, “CORPOCESAR
Consejo Directivo vigente

por medio de la cual se establece la palnta de cargos de la Corporación Autónoma Regional del

Cesar, “CORPOCESAR

Acuerdo 565 del 8/2/2016
Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de

los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Correcta y efectiva aplicación de los procedimientos de Evaluación del Desempeño Laboral,

son el principal medio para controlar y eliminar las distorsiones derivadas de la estabilidad

laboral que brinda la carrera.

Acuerdo 

009 DEL 5 DE 

DICIEMBRE DE 

2006

Por  medio del cual se adecua el sistema de nomenclatura y clasificacion de los 

empleo publicos de la Planta de personal de CORPOCESAR
CORPOCESAR Vigente

Por medio del cual se adecua el sistema de nomenclatura y clasificacion de los empleo

publicos de la Planta de personal de CORPOCESAR

Acuerdo 137 del 14/01/2010
Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de 

los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los

Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba

Acuerdo

617 del 

10/10/2018 Por medio se establece el nuevo sistema tipo de evaluacion del desempoño 

laboral para los empleados en carrera administrativa y en periodo de prueba CNSC vigente

Por medio se establece el nuevo sistema tipo de evaluacion del desempoño laboral para 

los empleados en carrera administrativa y en periodo de prueba

RESOLUCION
2011 de  16-12-

2014 

Por medio del cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión, la politica integrada

de gestión, los objetivos estrategicos de gstión y se modifica el mapa de procesos de

la Corporación Autónoma Regional del Cesar  CORPOCESAR

DIRECTOR  

GENERAL
Vigente

adopta el Sistema Integrado de Gestión, la politica integrada de gestión, los objetivos

estrategicos de gstión y se modifica el mapa de procesos de la Corporación Autónoma Regional

del Cesar  CORPOCESAR
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RESOLUCION

2107 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2014

POR MEDIO DE LA CUAL SE LE OTORGAN UNOSRECONOCIMIENTOS Y SE

ENTREGAN UNAS DISTINCIONES A GANADORES DE LOS PREMIOS "SIRENA

VALLENATA 2014

DIRECTOR  

GENERAL
Vigente

RECONOCER Y FELICITAR públicamente a los señores:

Carlos Mario Jiménez, Albert Castilla Romero, Estefanía Álzate y Cario Fabio Sarmiento por la

premiación en las categorías: Premio Periodismo Ambiental,Televisión y Comunicación

Organizacional, respectivamente. 

Resolución
1391 de diciembre 

de 2006

Por medio del cual se adopta el Manual Especifico de Funciones, Competencias 

Laborales y Requisito calsisifacion de empleo publicos de Planta de personal de 

CORPOCESAR

CORPOCESAR Vigente

Modificar el Manual Especifico de funciones, competencias laborales y requisitos para los

empleos de la Planta de personal de la Corporación Autónoma Regional del Cesar

CORPOCESAR, 

Resolución
009  del 13 de 

enero de 2015

Por la cual se adopta el Código de Ética de la Corporación y se dictan otras 

disposiciones”
CORPOCESAR Vigente

Adoptar el CODIGO DE ETICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL del Cesar

“CORPOCESAR”

Resolución
0159 DE 04 DE 

MARZO DE 2014

pOR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNAN A UNOS FUNCIONARIOS COMO

NEGOCIADORES DEL PILEGO DE SOLICITUDES PRESENTADO POR SINA
CORPOCESAR Vigente

Desígnese como negociadores de "CORPOCESAR para

la negociación del pliego de solicitudes presentado por "SINTRAMBIENTE" 

Resolución
1810 de 19 de 

noviembre de 2013

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A ELECCIONES PARA DESIGNAR

REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL"
CORPOCESAR Vigente

Convocar a elecciones para elegir dos (2) representantes

principales y dos (2) suplentes, de los empleados públicos de Corpocesar. de libre

nombramiento y remoción o de carrera administrativa. para conformar la Comisión de Personal. 

Resolución

1840 DE 22 DE 

NOVIEMBRE DE 

2013

Por medio de la cual se modifica la Resolución No.1821 del 19 dé Noviembre de 

2013, • 013  proferida por el Director General, que estableció el procedimiento de 

elección de los representantes de los empleados de CORPOCESAR, ante el Comité 

Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) y ante el Comité de Capacitación, de 

CORPOCESAR Vigente

Modificase el Artículo Primero de la Resolución No. 1821 del 19 de

Noviembre de 20'13, y adiciónese un parágrafo, lo anterior en el siguiente sentido:

Convóquense a los empleados de la Corporación AutónomaRegional del Cesar

CORPOCESAR, para la elección de sus dos (2) representantes ante el Comité Paritario de 

Resolución
1821 de 18 de 

noviembre de 2013

Por medio de la cual se establece el procedimiento de elección de los 

representantes de los ,empleados de CORPOCESAR, ante el Comité Paritario de 

Salud Ocupacional (COPASO) y ante e!Comité de Capacitación, ele Formación, de 

Bienestar Social y de Estímulos de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 

CORPOCESAR Vigente

Convóquense a los empleados de la Corporación Autónoma Regional del,Cesar

CORPOCESAR, para la elección de los dos (2) representantes ante el Comité Paritario de

s.alud º.cupacional y dos (2) representantes por .el lll~el profesional, dos (2) representantes

nivel asistercial y un (1) representante por el nivel tecn1co de los empleados ante el Comité 

Resolución
1827 de 21 de 

noviembre de 2013

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA AL PRESIDENTE Y SECRETARIO 

TECNICO DEL

COMITÉ DE CAPACITACIÓN DE FORMACION DE BIENESTAR SOCIAL Y DE 

ESTIMULOS DE CORPOCESAR

CORPOCESAR

modifica el 

Articulo 

Segundo de

la Resolución 

Designase al Subdirector General Administrativo y Financiero. de

CORPOCESAR, como Presidente del Comité de Capacitacion, de Formación, de Bienestar

Social y de Estímulos de la Corporacion Autonoma Regional del Cesar "Corpocesar

Resolución
042 de 8 de Abril 

de 1999, 

Por medio del cual se creó el Comité de 

capacitación, de Formación, ele Bienestar Social y de Estímulos de la entidad. 
CORPOCESAR Vigente

creó el Comité de capacitación, de Forrr.ación, ele Bienestar Social y de Estímulos de la

entidad dispuso que el período

' de los representantes de los empleados ante el Comité de Capacitación, de Formación, de

Bienestar Social y de Estímulos de la entidad sería de Un (1) año, pudiendo ser reelegidos para 

Resolución
3265 del 

26/10/2010

Por la cual se reglamenta la realización de las audiencias públicas para escogencia 

de plaza para la provisión de los empleos del Sistema General de Carrera, cuando 

dentro del mismo proceso de selección se reporte más de una vacante de un mismo 

empleo con diferente ubicación geográfica y se delega a las entidades que hacen 

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Listas de elegibles resultantes de los procesos de selección, para la provisión definitiva de

empleos con vacantes reportadas en diferentes ubicaciones geográficas por las entidades

pertenecientes al Sistema General de Carrera.

Resolución
2591 del 

27/08/2010

Por la cual se adopta el Manual de inspección, vigilancia y control sobre Evaluación 

del desempeño laboral de los empleados de carrera y periodo de prueba

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Por la cual se adopta el Manual de inspección, vigilancia y control sobre Evaluación del

desempeño laboral de los empleados de carrera y periodo de prueba

Resolución 131 del 10/04/2008 Por la cual se modifica la Convocatoria 001 de 2005
Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Modifica y ajusta en lo pertinente la Resolución 171 del 5 de Diciembre de 2005 y las

Resoluciones modificatorias referentes al proceso de selección para proveer por concurso

abierto de méritos los empleos de carrera administrativa de las entidades y organismos del

orden nacional y territorial regidas por la Ley 909 de 2004.

Resolución 171 del 05/12/2005

Por la cual se convoca al proceso de selección para proveer por concurso abierto de 

méritos los empleos de carrera administrativa de las Entidades y Organismos de los 

órdenes Nacional y Territorial regidas por la Ley 909 de 2004, pertenecientes al 

Sistema General de Carrera Administrativa.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil

Modificada 

parcialmente 

por la 

Resolución  

Convocar al proceso de selección para proveer por concurso abierto de méritos los empleos de

carrera administrativa de las Entidades y Organismos de los órdenes Nacional y Territorial

regidos por la ley 909 de 2004, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa.

Resolución

Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de 

Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras 

disposiciones

Ministerio del Trabajo

Modificada por 

la Res. 1356 de 

2012

El objeto de la presente resolución es definir la conformación, y funcionamiento del Comité de

Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas, así como establecer la

responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos y privados y a las Administradoras

de Riesgos Profesionales frente al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso 
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Resolución
0402 de 24 de abril 

de 2014

Por la cual se adoptan los planes de actividades de capacitación para los Empleos 

Públicos de Carrera Administrativa de la Corporación para el año 2014
CORPOCESAR Vigente

Adoptar los planes de actividades de capacitación, bienestar social y salud ocupacional para el

año 2012, presentados por el área de Talento Humano de la Corporación.

Resolución
0482 de 9 DE 

MAYO de 2014

Por la cual se adoptan los planes de  Bienestar Social y Plan Anual de Incentivos 

Institucionales para los Empleos Públicos de Carrera Administrativa de la 

Corporación para el año 2014

CORPOCESAR Vigente
Adoptar los planes de actividades de capacitación, bienestar social y salud ocupacional para el

año 2012, presentados por el área de Talento Humano de la Corporación.

Resolución
0749 del 

10/8/2017

Por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual Específico de Funciones,

Requisitos, nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de la Planta de

personal de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, “CORPOCESAR

Dirección General Vigente

Modificacfión de requisitos del Manual Específico de Funciones, Requisitos, nomenclatura y

clasificación de los empleos públicos de la Planta de personal de la Corporación Autónoma

Regional del Cesar, “CORPOCESAR

Resolución 726 del 2/8/2017
Por medio de la cual se crean nuevos Grupos Internos de Trabajo GIT - al interior de

Corpocesar
Dirección General Vigente Crear nuevo GIT, para el mejor funcionamiento misional de Corpocesar.

Resolución
565 del 30 de 

junio de 2017

Por medio de la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo GIT - al interior de

Corpocesar
Dirección General Vigente Crear GIT, para el mejor funcionamiento misional de Corpocesar.

Resolución Interna 0215 del 7/4/2017

Por medio de la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones, Requisitos,

nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de la Planta de personal de la

Corporación Autónoma Regional del Cesar, “CORPOCESAR

Dirección General vigente

Se atualiza el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos

públicos de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional del Cesar,

“CORPOCESAR”, para hacerlo concordante con las normas  dispuestas 

Resolución Interna 0157 del 5/3/2015

Por medio de la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones, Requisitos,

nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de la Planta de personal de la

Corporación Autónoma Regional del Cesar, “CORPOCESAR

Dirección General

Modificado por 

la Resolución 

No. 0215 de 

Se atualiza el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos

públicos de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional del Cesar,

“CORPOCESAR”, para hacerlo concordante con las normas  dispuestas 

Resolución Interna
1391 del 29 de 

diciembre de 2006

Por medio de la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones, Requisitos,

nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de la Planta de personal de la

Corporación Autónoma Regional del Cesar, “CORPOCESAR

Dirección General

Modificado por 

la Resolución 

No. 0157 de 

Se atualiza el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos

públicos de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional del Cesar,

“CORPOCESAR”, para hacerlo concordante con las normas  dispuestas 

Resolución

1191/ del 

3/11/2017

Por medio de la cual se  designan los representantes de la Corporación 

Autopnima Regional del Cesar- Corpocesar, para conformar el Comité 

paritario de seguridad y salud en el trabajo Copasst Dirección General Vigente

Por medio de la cual se  designan los representantes de la Corporación Autopnima 

Regional del Cesar- Corpocesar, para conformar el Comité paritario de seguridad y salud 

en el trabajo Copasst

Resolución

1190/ del 

3/11/2017

Por medio de la cual se  designan los representantes de la Corporación 

Autopnima Regional del Cesar- Corpocesar, para conformar el Comité de 

Convicencia Laboral - COCOLA. Dirección General Vigente

Por medio de la cual se  designan los representantes de la Corporación Autopnima 

Regional del Cesar- Corpocesar, para conformar el Comité de Convicencia Laboral - 

COCOLA.

Resolución

0928 del 

19/9/2017 Por medio de la cual se crea un GIT  al interior  de la Corporación Autónoma 

Regional del Cesar, “CORPOCESAR Dirección General Vigente

Por medio de la cual se crea un GIT  al interior  de la Corporación Autónoma Regional 

del Cesar, “CORPOCESAR

Resolución

042 del8/4/1999 Por medio de la cual se crea el Comité de Capacitació, Formación  de 

Bienestar Social y Estimulos. Dirección General Vigente

Por medio de la cual se crea el Comité de Capacitació, Formación  de Bienestar Social y 

Estimulos.

Resolución 

314 del 24/3/2014
Por medio de la cual se reglamenta el otorgamiento de estimulos educativos 

para los servicdores públicos de de la Corporación Autónoma Regional del 

Cesar, “CORPOCESAR Dirección General Vigente

Por medio de la cual se reglamenta el otorgamiento de estimulos educativos para los 

servicdores públicos de de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, 

“CORPOCESAR

Resoluciòn

0033 del 30-01-

2019

Por medio del cual se reglamenta la Evaluacion del Desempeño Laboral para 

los funcionario publicos de Corpocesar Dirección General vigente

Por medio del cual se reglamenta la Evaluacion del Desempeño Laboral para los 

funcionario publicos de Corpocesar
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Resoluciòn

0104 del 12-02-

2018

por la cual se conforma el comité de capacitacion, bienestar social y estimulos 

de Corpocesar Dirección General vigente

por la cual se conforma el comité de capacitacion, bienestar social y estimulos de 

Corpocesar

Resoluciòn

0915 del 15-08-

2018 Por medio de la cual se adopta el acuerdo parcial de la negociaciòn del pliego 

unico de peticiones del año 2018 presentado por Sintrambiente. Dirección General vigente

Por medio de la cual se adopta el acuerdo parcial de la negociaciòn del pliego unico de 

peticiones del año 2018 presentado por Sintrambiente.

Resoluciòn

0856 del 10-08-

2018
Por medio de la cual se deroga la Resoluciòn 0287 de 2015 Dirección General vigente Por medio de la cual se deroga la Resoluciòn 0287 de 2015

Resoluciòn

0275 del 02-05-

2017
Por medio de la cual se efectuan una incorporaciones Dirección General vigente Por medio de la cual se efectuan una incorporaciones

Resoluciòn

0022 del 13-01-

2017 Por medio de la cual se delegan y desconcentran unas funciones en 

Corpocesar Dirección General vigente Por medio de la cual se delegan y desconcentran unas funciones en Corpocesar

Resoluciòn

0041 del 30-01-

2017
Por medio de la cual se disulven los GIT creados al interior de Corpocesar Dirección General vigente Por medio de la cual se disulven los GIT creados al interior de Corpocesar

Resoluciòn

0177 del 6-03-

2009

Por medio de la cual se implmenta el procedimiento interno para asignar la 

prima tecnica en la CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DEL CESAR-

CORPOCESAR Dirección General vigente

Por medio de la cual se implmenta el procedimiento interno para asignar la prima tecnica 

en la CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DEL CESAR-CORPOCESAR

Resoluciòn

1169 DEL 1-10-

2018

Por medio dela cual se modifican las resoluciones 0565 del 30-06-2017, 0726 

del 02-08-2017 y 0928 del 19-09-2017 y se incluyen nuevos servidores 

publicos en unos GIT de la entidad. Dirección General vigente

Por medio dela cual se modifican las resoluciones 0565 del 30-06-2017, 0726 del 02-08-

2017 y 0928 del 19-09-2017 y se incluyen nuevos servidores publicos en unos GIT de la 

entidad.

Circular 40969 Reporte obligatorio de información de planta de personal
Circular conjunta CGR - 

CNSC
Vigente

Reporte semestral de la planta de personal con corte a 30 de mayo y 30 de noviembre de cada

año en el aplicativo de la CNSC

Circular
001 del 

29/01/2013
Instrucción en materia de provisión de empleos de carácter temporal

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

La Comisión Nacional del Servicio Civil, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

en especial, las conferidas por los literales e) y h) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 y,

teniendo en cuenta que, al tenor del numeral 3 del artículo 21 de la precitada ley, el ingreso a

los empleos de carácter temporal, se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para 

Circular
005 del 

23/07/2012

Instrucción en materia de provisión definitiva de empleos de carrera y trámite para la

provisión transitoria como medida subsidiaria.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Instrucción en materia de provisión definitiva de empleos de carrera y trámite para la provisión

transitoria como medida subsidiaria.
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Circular 003 del 28/06/2012

Actualización del Registro Público de Carrera Administrativa -RPCA,  de manera 

previa al adelantamiento de los procesos de reforma de las plantas de empleos de 

las entidades.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Actualización del Registro Público de Carrera Administrativa -RPCA, de manera previa al

adelantamiento de los procesos de reforma de las plantas de empleos de las entidades.

Circular 002 del 30/05/2012 Procedencia y definición de justa causa para interrupción del período de prueba.
Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente Procedencia y definición de justa causa para interrupción del período de prueba.

Circular 04 del 11/10/2011
Orientaciones para la aplicación de las competencias laborales y gestión del talento 

humano en las entidades del Estado
DAFP - ESAP - CNSC Vigente

Circular mediante la cual se dan orientaciones para la aplicación de las competencias laborales

y gestión del talento humano en las entidades del Estado

Circular 09 del 10/10/2011
Instrucción en materia de provisión transitoria de empleos de carrera a través de la 

figura de encargo y para el tramite de reclamaciones relacionadas
CNSC Vigente

Instrucción en materia de provisión transitoria de empleos de carrera a través de la figura de

encargo y para el tramite de reclamaciones relacionadas

Circular 008 del 19/08/2011 Alcances y aplicación del Acto legislativo 04 de 07/07/ 2011
Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente Alcances y aplicación del acto legislativo 004 de julio de 2011

Circular 004 del 27/04/2011

Lineamientos para la adopción y modificación del Manual de funciones y 

competencias laborales y para la expedición de las certificaciones laborales dirigidas 

a la CNSC.

DAFP - CNSC Vigente
Lineamientos para la adopción y modificación del Manual de funciones y competencias

laborales y para la expedición de las certificaciones laborales dirigidas a la CNSC.

Circular 003 del 11/03/2011
Por la cual se establece los requisitos y documentación exigida para dar inicio al

procedimiento de reincorporación ante la CNSC.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Por la cual se establece los requisitos y documentación exigida para dar inicio al procedimiento

de reincorporación ante la CNSC.

Circular 002 del 27/01/2011
Obligatoriedad de efectuar los nombramientos en estricto orden de

mérito en virtud de las listas de elegibles expedidas por la CNSC

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Obligatoriedad de efectuar los nombramientos en estricto orden de

mérito en virtud de las listas de elegibles expedidas por la CNSC

Circular 054 del 28/10/2009
Oferta Pública de Empleos – OPEC – Inexequibilidad del Acto

Legislativo 001 de 2008 – Decreto 3905 de 2009- Corrección circular 53

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Oferta Pública de Empleos – OPEC – Inexequibilidad del Acto

Legislativo 001 de 2008 – Decreto 3905 de 2009- Corrección circular 53

Circular 053 del 27/10/2009
Oferta Pública de Empleos OPEC Inexequibilidad del Acto Legislativo 001 de 2008 

Decreto 3905 de 2009

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Oferta Pública de Empleos – OPEC – Inexequibilidad del Acto

Legislativo 001 de 2008 – Decreto 3905 de 2009

Circular 052 del 25/09/2009
ALCANCE AL NUMERAL 3º DE LA CIRCULAR 48 DEL 4 DE SEPTIEMBRE

DE 2009 DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente Retiro del servicio de empleados con nombramiento provisional, Uso de Lista de Legibles

Circular 050 del 18/09/2009
Plazo para consolidar y Certificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC, 

sistema general de carrera convocatoria 01 de 2005

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Plazo para consolidar y Certificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC, sistema

general de carrera convocatoria 01 de 2005

Circular 048 del 04/09/2009

IMPACTO DE LA SENTENCIA C-588 DE 2009 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

RESPECTO DEL ACTO LEGISLATIVO No. 001 DE 2008 (Inscripción Extraordinaria 

en Carrera Administrativa).

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

IMPACTO DE LA SENTENCIA C-588 DE 2009 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

RESPECTO DEL ACTO LEGISLATIVO No. 001 DE 2008 (Inscripción Extraordinaria en Carrera 

Administrativa).

Circular 037 del 12/09/2007
Adición de documentación exigida para tramitar la inscripción en el Registro Público 

de Carrera Administrativa

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Adición de documentación exigida para tramitar la inscripción en el Registro Público de Carrera

Administrativa

Circular 029 del 15/03/2007
Procedimiento para autorizaciones de nombramientos provisionales y encargos en 

vacancia definitiva

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Procedimiento para autorizaciones de nombramientos provisionales y encargos en vacancia

definitiva

Circular 024 del 01/11/2006

Instructivo para suscribir convenios interadministrativos con las entidades que 

reportan a la OPEC y tramite de pagos a la CNSC, para cubrir los costos de la 

Convocatoria 001 de 2005

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Instructivo para suscribir convenios interadministrativos con las entidades que reportan a la

OPEC y tramite de pagos a la CNSC, para cubrir los costos de la Convocatoria 001 de 2005

Circular 010 del 26/12/2005
Documentos exigidos para tramitar la inscripción y actualización en el registro 

público de carrera administrativa.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Documentos exigidos para tramitar la inscripción y actualización en el registro público de

carrera administrativa.
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Circular 007 del 12/09/2005
Cargos a proveer por concurso-Remisión de información de contenido funcional, 

competencias comunes, comportamentales y requisitos de los empleos vacantes

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Cargos a proveer por concurso-Remisión de información de contenido funcional, competencias

comunes, comportamentales y requisitos de los empleos vacantes

Circular 003 del 11/6/2014

“Efectos del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, 

mediante el cual suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de  2007 y la 

Circular No. 005 de 2012 de la CNSC”

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Efectos del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, mediante el

cual suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y la Circular No. 005 de

2012 de la CNSC

Sentencia
1944-02 de 

25/11/2004
Nombramiento en Provisionalidad Consejo de Estado Vigente Nombramiento en Provisionalidad
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Ley
1409 del 

30/08/2010

Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el 

Código de Ética y otras disposiciones.

Congreso de la 

República
Vigente

Para todos los efectos legales, se entiende por ejercicio profesional de la archivística el

desempeño laboral de profesionales, con título legalmente expedido, en todo lo relacionado

con el manejo de los archivos, cuyo campo de acción se desarrolla fundamentalmente en

las áreas relacionadas con el conocimiento, organización, recuperación, difusión,

preservación de la información, conservación y conformación del patrimonio documental del

país

Principios generales para el ejercicio de la profesión archivística

Deberes y prohibiciones de los profesionales de archivística

Ley
1346 del 

31/07/2009

Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones 

Unidas el 13 de diciembre de 2006.

Congreso de 

Colombia
Vigente

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en

igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de

ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un

entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con

discapacidad

Ley
1263 del 

26/12/2008

Por medio de la cual se modifica parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 

de 1993.

Congreso de 

Colombia
Vigente

Modifica el Periodo ordinario del Director General de las Corporaciones Autónomas,

establece a su vez el régimen de transición, para los periodos actuales.

Ley
1010 del 

23/01/2006

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 

Congreso de 

Colombia
Vigente

La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales

derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una

relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa.

Ley
931 del 

30/12/2004

Por la cual se dictan normas sobre el derecho al trabajo en condiciones de 

igualdad en razón de la edad

Congreso de 

Colombia
Vigente

Tiene por objeto la protección especial por parte del Estado de los derechos que tienen los

ciudadanos a ser tratados en condiciones de igualdad, sin que puedan ser discriminados en

razón de su edad para acceder al trabajo

Ley
909 del 

23/09/2004

Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera 

Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones. 

Congreso de 

Colombia
Vigente

Define los procedimientos para la selección, contratación, capacitación, evaluación del

desempeño de los empleados de carrera administrativa.

Ley
815 del 

07/07/2003
Por la cual se establecen estímulos para los sufragantes

Congreso de 

Colombia
Vigente

Quien hubiere participado en la votación inmediatamente anterior tendrá derecho a ser

preferido en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera

del Estado. El ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio

remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector. 
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Ley 797 de 29/01/2003

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

Congreso de 

Colombia
Vigente Sistema General de Pensiones 

Ley 755 de 23/07/2002
por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del 

Trabajo - Ley María.

Congreso de la 

República
Vigente

La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las 12

semanas de licencia a que tiene de-recho de acuerdo a la ley. El esposo o compañero

permanente tendrá derecho a cuatro (4) días de licencia remunerada de paternidad, en el

caso que sólo el padre esté cotizando al Sistema Ge-neral de Seguridad Social en Salud. En 

el evento en que ambos padres estén cotizando al Sistema General de Seguridad Social en

Salud, se concederán al padre ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de paternidad

Ley
734 del 

05/02/2002
Código Disciplinario Único. 

Congreso de 

Colombia
Vigente Establece los principios rectores de la ley disciplinaria. Expide el Código Disciplinario Único.

Ley 594 de 14/07/2000
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones.

Congreso de 

Colombia
Vigente

Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los

documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados

Ley
489 del 

29/12/1998

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 

del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones

Congreso de 

Colombia
Vigente

Esta Ley creó el Sistema General de Información administrativa del Sector Público,

integrado, entre otros, por los subsistemas de organización institucional y de gestión de

recursos humanos Este Sistema tiene por objeto incluir la información de las hojas de vida

registradas en el Sistema Único de Información Personal, ampliar la cobertura de ese

Sistema, así como registrar información relativa a las instituciones, plantas de personal

Ley
443 del 

11/06/1998

Por la cual se expiden normas sobre Carrera Administrativa y se dictan otras 

disposiciones. 

Congreso de 

Colombia
Vigente Por la cual se expiden normas sobre Carrera Administrativa y se dictan otras disposiciones.

Ley
403 del 

27/08/1997
Por la cual se establecen estímulos para los sufragantes

Congreso de 

Colombia
Vigente

Quien hubiere participado en la votación inmediatamente anterior tendrá derecho a ser

preferido en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera

del Estado. El ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio

remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector. 
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Ley
190 del 

06/06/1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

Administración Pública y se fijan  disposiciones con el objeto de erradicar la 

corrupción administrativa.

Congreso de 

Colombia
Vigente Estatuto anticorrupción. Determina régimen de los servidores públicos.

Ley 87 del 29/11/1993
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones 

Congreso de la 

República
Vigente

Designación del Jefe de la unidad u Oficina de Control Interno, funciones de los auditores

internos.

Ley 70 del 19/12/1988
Por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido de labor para los 

empleados del sector público

Congreso de la 

República
Vigente

Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos

administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas

especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía

mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4)

meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su

remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente, Esta

prestación se reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al

servicio de la entidad empleadora.

Decreto
019 del 

10/01/2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Vigente

Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de

servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato,

registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-administrado

por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida,

previa habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante

la dependencia que haga sus veces.

Decreto
3905 del 

08/10/2009

Por la cual se reglamenta la Ley 909 de 2004 y se dictan normas en materia de 

carrera administrativa

Presidencia de la 

República

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Vigente

Establece reglas sobre el personal en provisionalidad antes del 24 de septiembre de 2004, y

su derechos pensiónales. Los titulares le faltaren tres (3) años o mas par adquirir la

pensión, la vacante deberá ser ofertada a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

La obligación por parte de los representante legales de la entidades de informar tal situación

a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Decreto
4968 del 

27/12/2007
Por el cual se modifica el artículo 8o del Decreto 1227 de 2005

Presidente de la 

República
Vigente

La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos

provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración,

fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad del

servicio lo justifique el jefe de la entidad

Decreto
4665 del 

29/11/2007

Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y 

Capacitación para los Servidores Públicos

Presidente de la 

República
Vigente Plan Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores Públicos
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Decreto
4476 del 

21/11/2007
por el cual se modifica el Decreto 2772 de 2005

DAFP - Presidente de 

la República
Vigente Definición de experiencia profesional y experiencia relacionada

Decreto
2489 del 

25/07/2006

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los 

empleos públicos de las instituciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás 

organismos y entidades públicas del orden nacional y se dictan otras 

disposiciones.

Presidente de la 

República
Vigente

Establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de los

Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos,

Unidades Administrativas Especiales, Entes Universitarios Autónomos, Corporaciones

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado,

Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta 

Decreto
1746 del 

01/06/2006
por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005

Presidente de la 

República
Vigente Cargo  equivalente

Decreto
871 del 

24/03/2006
por el cual se modifica el Decreto 2772 de 2005

DAFP - Presidente de 

la República
Vigente Requisitos de estudio

Decreto
3622 del 

10/10/2005

por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el 

Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo 

Administrativo.
Presidente de la 

República
Vigente

Orientada a desarrollar las habilidades, destrezas y competencias de los servidores

públicos y a definir parámetros para que su ingreso y permanencia se fundamenten en el

mérito y en cumplimiento de los principios de la función administrativa;

Decreto
2772 del 

10/08/2005

Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales par los diferentes 

empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan 

otras disposiciones.

DAFP - Presidente de 

la República

Modificado 

decreto 871 de 

2006

La descripción de las funciones y requisitos generales que se establecen en el presente

decreto, regirá para los empleos públicos pertenecientes a los Ministerios, Departamentos

Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas

Especiales, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes

Universitarios Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y

Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas

empresas, del Orden Nacional.

Decreto
2539 del 

22/07/2005

Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos 

públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a los cuales aplican 

los Decretos Ley 770 y 785 de 2005.

Presidente de la 

República
Vigente

Determina las competencias laborales comunes a los empleados públicos y las generales

de los distintos niveles jerárquicos en que se agrupan los empleos de las entidades a las

cual es se aplica los decretos- ley 770 y 785 de 2005.
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Decreto
1227 del 

21/04/2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto - ley 1567 

de 1998.

Presidente de la 

República

Modificado por 

el Decreto 

4661 y 1746 

de 2005 - Dec. 

4968 de 2007

Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Y el Decreto-ley 1567 de

1998, por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos

para los empleados del Estado. 

Decreto
770 del 

17/03/2005

Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para 

los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a 

los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 

2004.

Presidente de la 

República
Vigente

Determina el sistema de funciones y de requisitos generales que regirá para los empleos

públicos pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos,

Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales,

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes Universitarios

Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del

Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del

Orden Nacional.

Decreto
 760 del 

17/03/2005

Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.

Presidente de la 

República
Vigente

Procesos de selección o concursos, listas de elegibles, Procedimiento con ocasión de la

supresión de cargos de carrera administrativa, Procedimiento para la notificación de la

calificación de los empleados de carrera, 

Decreto
1567 del 

05/08/1998

Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos 

para los empleados del Estado. 

El Presidente de la 

República
Vigente

Créase el sistema nacional de capacitación, definido como el conjunto coherente de

políticas, planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación,

dependencias y recursos organizados con el propósito común de generar en las entidades

y en los empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función

de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para ello de manera

coordinada y con unidad de criterios.

Decreto
1543 del 

12/06/1997

Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de

Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)

Ministerio de Salud - 

Presidente de la 

República

Vigente Prohibición para exigir pruebas de VIH, La no discriminación

Decreto
736 del 

22/04/1996
por el cual se modifica el artículo 4º del Decreto 2232 de 1995

Presidente de la 

República
Vigente Declaración de bienes y rentas

Decreto
1945 del 

07/11/1995

Por medio del cual se reglamenta el Régimen de los Servidores Públicos en lo 

relativo al reclutamiento, posesión, retiro y hoja de vida, contenido en la Ley 190 

de 1995.

Presidente de la 

República
Vigente Formato único hoja de vida
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Decreto
1768 del 

03/08/1994

Por el cual se desarrolla parcialmente el literal h) del Artículo 116 en lo relacionado 

con el establecimiento, organización o reforma de las corporaciones autónomas 

regionales y de las corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas 

por la Ley 99 de 1993.

Presidente de la 

República
Vigente

Régimen de personal, Calidades del director general, Nombramiento y remoción del director

general, Estructura orgánica, Régimen de estímulos, Supresión de empleos, Comisiones al

exterior

RESOLUCION
2011 de  16-12-

2014 

Por medio del cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión, la politica integrada 

de gestión, los objetivos estrategicos de gstión y se modifica el mapa de procesos 

de la Corporación Autónoma Regional del Cesar  CORPOCESAR

DIRECTOR  

GENERAL
Vigente

adopta el Sistema Integrado de Gestión, la politica integrada de gestión, los objetivos

estrategicos de gstión y se modifica el mapa de procesos de la Corporación Autónoma

Regional del Cesar  CORPOCESAR

RESOLUCION

2107 22 DE 

DICIEMBRE DE 

2014

POR MEDIO DE LA CUAL SE LE OTORGAN UNOSRECONOCIMIENTOS Y SE 

ENTREGAN UNAS DISTINCIONES A GANADORES DE LOS PREMIOS 

"SIRENA VALLENATA 2014

DIRECTOR  

GENERAL
Vigente

RECONOCER Y FELICITAR públicamente a los señores:

Carlos Mario Jiménez, Albert Castilla Romero, Estefanía Álzate y Cario Fabio Sarmiento por 

la premiación en las categorías: Premio Periodismo Ambiental,Televisión y Comunicación

Organizacional, respectivamente. 

ACUERDO

009 DEL 5 DE 

DICIEMBRE DE 

2006

Por  medio del cual se adecua el sistema de nomenclatura y clasificacion de los 

empleo publicos de la Planta de personal de CORPOCESAR
CORPOCESAR Vigente

Por medio del cual se adecua el sistema de nomenclatura y clasificacion de los empleo

publicos de la Planta de personal de CORPOCESAR

Acuerdo
170 del 

29/03/2012
Por el cual se deroga el parágrafo del artículo 9o del Acuerdo 159 de 2011

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente Derogar el parágrafo del artículo 9o del Acuerdo 159 de 2011

Acuerdo
159 del 

06/05/2011

Por el cual se reglamenta la conformación, organización y uso de las Listas de 

Elegibles y del Banco Nacional de Listas de Elegibles para las entidades del 

Sistema General de Carrera Administrativa, a las que aplica la Ley 909 de 2004

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Por el cual se reglamenta la conformación, organización y uso de las Listas de Elegibles y

del Banco Nacional de Listas de Elegibles para las entidades del Sistema General de

Carrera Administrativa, a las que aplica la Ley 909 de 2004

Acuerdo
150 del 

16/09/2010

Por el cual se reglamenta la conformación de organización y uso de la lista de 

elegibles del Banco Nacional para el Sistema General de Carrera

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Por el cual se reglamenta la conformación de organización y uso de la lista de elegibles del

Banco Nacional para el Sistema General de Carrera
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Acuerdo
138 del 

14/01/2010

"Por el cuáles establecen los criterios técnicos y legales que fundamentan el 

Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera y en 

período de prueba y se determinan los elementos mínimos para el desarrollo de 

Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral Propios"

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

"Por el cuáles establecen los criterios técnicos y legales que fundamentan el Sistema de

Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera y en período de prueba y

se determinan los elementos mínimos para el desarrollo de Sistemas de Evaluación del

Desempeño Laboral Propios"

Circular
001 del 

29/01/2013
Instrucción en materia de provisión de empleos de carácter temporal

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

La Comisión Nacional del Servicio Civil, en uso de sus atribuciones legales y

reglamentarias, en especial, las conferidas por los literales e) y h) del artículo 11 de la Ley

909 de 2004 y, teniendo en cuenta que, al tenor del numeral 3 del artículo 21 de la precitada

ley, el ingreso a los empleos de carácter temporal, se efectuará con base en las listas de

elegibles vigentes para la provisión de los empleos de carácter permanente, emite la

siguiente instrucción, sobre los requisitos y el trámite de las solicitudes elevadas para tal fin,

ante esta Comisión

Circular
005 del 

23/07/2012

Instrucción en materia de provisión definitiva de empleos de carrera y trámite para 

la provisión transitoria como medida subsidiaria.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Instrucción en materia de provisión definitiva de empleos de carrera y trámite para la

provisión transitoria como medida subsidiaria.

Circular
003 del 

28/06/2012

Actualización del Registro Público de Carrera Administrativa -RPCA,  de manera 

previa al adelantamiento de los procesos de reforma de las plantas de empleos de 

las entidades.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Actualización del Registro Público de Carrera Administrativa -RPCA, de manera previa al

adelantamiento de los procesos de reforma de las plantas de empleos de las entidades.

Circular
002 del 

30/05/2012
Procedencia y definición de justa causa para interrupción del período de prueba.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente Procedencia y definición de justa causa para interrupción del período de prueba.

Circular 04 del 11/10/2011
Orientaciones para la aplicación de las competencias laborales y gestión del 

talento humano en las entidades del Estado
DAFP - ESAP - CNSC Vigente

Circular mediante la cual se dan orientaciones para la aplicación de las competencias

laborales y gestión del talento humano en las entidades del Estado

Circular 09 del 10/10/2011
Instrucción en materia de provisión transitoria de empleos de carrera a través de 

la figura de encargo y para el tramite de reclamaciones relacionadas
CNSC Vigente

Instrucción en materia de provisión transitoria de empleos de carrera a través de la figura

de encargo y para el tramite de reclamaciones relacionadas
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Circular
008 del 

19/08/2011
Alcances y aplicación del Acto legislativo 04 de 07/07/ 2011

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente Alcances y aplicación del acto legislativo 004 de julio de 2011

Circular
004 del 

27/04/2011

Lineamientos para la adopción y modificación del Manual de funciones y 

competencias laborales y para la expedición de las certificaciones laborales 

dirigidas a la CNSC.

DAFP - CNSC Vigente
Lineamientos para la adopción y modificación del Manual de funciones y competencias

laborales y para la expedición de las certificaciones laborales dirigidas a la CNSC.

Circular
003 del 

11/03/2011

Por la cual se establece los requisitos y documentación exigida para dar inicio al

procedimiento de reincorporación ante la CNSC.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Por la cual se establece los requisitos y documentación exigida para dar inicio al

procedimiento de reincorporación ante la CNSC.

Circular
002 del 

27/01/2011

Obligatoriedad de efectuar los nombramientos en estricto orden de

mérito en virtud de las listas de elegibles expedidas por la CNSC

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Obligatoriedad de efectuar los nombramientos en estricto orden de

mérito en virtud de las listas de elegibles expedidas por la CNSC

Circular
054 del 

28/10/2009

Oferta Pública de Empleos – OPEC – Inexequibilidad del Acto

Legislativo 001 de 2008 – Decreto 3905 de 2009- Corrección circular 53

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Oferta Pública de Empleos – OPEC – Inexequibilidad del Acto

Legislativo 001 de 2008 – Decreto 3905 de 2009- Corrección circular 53

Circular
053 del 

27/10/2009

Oferta Pública de Empleos OPEC Inexequibilidad del Acto Legislativo 001 de 

2008 Decreto 3905 de 2009

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Oferta Pública de Empleos – OPEC – Inexequibilidad del Acto

Legislativo 001 de 2008 – Decreto 3905 de 2009

Circular
052 del 

25/09/2009

ALCANCE AL NUMERAL 3º DE LA CIRCULAR 48 DEL 4 DE SEPTIEMBRE

DE 2009 DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente Retiro del servicio de empleados con nombramiento provisional, Uso de Lista de Legibles
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Circular
050 del 

18/09/2009

Plazo para consolidar y Certificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera 

OPEC, sistema general de carrera convocatoria 01 de 2005

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Plazo para consolidar y Certificar la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC, sistema

general de carrera convocatoria 01 de 2005

Circular
048 del 

04/09/2009

IMPACTO DE LA SENTENCIA C-588 DE 2009 DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ACTO LEGISLATIVO No. 001 DE 2008 

(Inscripción Extraordinaria en Carrera Administrativa).

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

IMPACTO DE LA SENTENCIA C-588 DE 2009 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

RESPECTO DEL ACTO LEGISLATIVO No. 001 DE 2008 (Inscripción Extraordinaria en

Carrera Administrativa).

Circular
037 del 

12/09/2007

Adición de documentación exigida para tramitar la inscripción en el Registro 

Público de Carrera Administrativa

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Adición de documentación exigida para tramitar la inscripción en el Registro Público de

Carrera Administrativa

Circular
029 del 

15/03/2007

Procedimiento para autorizaciones de nombramientos provisionales y encargos 

en vacancia definitiva

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Procedimiento para autorizaciones de nombramientos provisionales y encargos en

vacancia definitiva

Circular
024 del 

01/11/2006

Instructivo para suscribir convenios interadministrativos con las entidades que 

reportan a la OPEC y tramite de pagos a la CNSC, para cubrir los costos de la 

Convocatoria 001 de 2005

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Instructivo para suscribir convenios interadministrativos con las entidades que reportan a la

OPEC y tramite de pagos a la CNSC, para cubrir los costos de la Convocatoria 001 de

2005

Circular
010 del 

26/12/2005

Documentos exigidos para tramitar la inscripción y actualización en el registro 

público de carrera administrativa.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Documentos exigidos para tramitar la inscripción y actualización en el registro público de

carrera administrativa.

Circular
007 del 

12/09/2005

Cargos a proveer por concurso-Remisión de información de contenido funcional, 

competencias comunes, comportamentales y requisitos de los empleos vacantes

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Cargos a proveer por concurso-Remisión de información de contenido funcional,

competencias comunes, comportamentales y requisitos de los empleos vacantes
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Acuerdo 
137 del 

14/01/2010

Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral 

de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los

Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba

Decreto 
4500 del 

06/12/2005

por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909 de 

2004.

DAFP - Presidente de 

la República
Vigente

Fases y etapas de concurso para el proceso de selección que se adelanten para proveer

empleos de varias entidades.

Decreto 
1228 del 

21/04/2005

por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las 

Comisiones de Personal

Presidente de la 

República
Vigente Comisiones de personal, Representantes de los empleados en la comisión de personal

Decreto 26 del 08/01/1998 Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público.
Presidente de la 

República
Vigente

Provisión y desvinculación de cargos, agasajos públicos y gastos suntuarios, Comisiones al

exterior, 

Decreto 
2204 del 

04/12/1996

por el cual se modifica el Artículo 1º del Decreto 2232 del 18 de diciembre de 

1995

Presidente de la 

República
Vigente Declaración de bienes y rentas

Decreto 
2232 del 

18/12/1995

por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de declaración 

de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de 

quejas y reclamos.

Presidente de la 

República
Modificado Declaración de bienes y rentas

Decreto 
2150 del 

05/12/1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,  procedimientos o trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública.

Presidente de la 

República
Vigente

Horarios extendidos de atención al público, Posesión simplificada - Posesión de

particulares ante organismos de control
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Decreto 
1772 del 

03/08/1994

Por el cual se reglamenta la afiliación y la cotización al Sistema General de 

Pensiones de Riesgos Profesionales.

Presidente de la 

República
Vigente

Decreto que se aplica a todos los afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales,

organizado por el Decreto 1295 de 1994

Decreto 
515 del 

17/02/1986

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 de 1984 y se dictan

disposiciones sobre el deporte, la educación física y la recreación.

Presidente de la 

República
Vigente

La licencia remunerada a la que tienen derecho los deportistas, dirigentes, personal técnico

y auxiliar, científico y de juzgamiento, que sean seleccionados para representar al país en

competiciones o eventos deportivos internacionales cuando sean empleados públicos o

trabajadores oficiales, o servidores del sector privado, deberán solicitarla a través del

instituto Colombiano e la Juventud y el Deporte (Coldeportes),

Decreto 
1950 del 

24/09/1973

por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras 

normas sobre administración del personal civil.

Presidente de la 

República
Vigente

Regula la administración del personal civil que presta sus servicios en empleos de la rama

ejecutiva del poder público en lo nacional. Provisión de empleos, vacancia temporal,

vacancia definitiva, solicitud de permisos.

Decreto - Ley 
1042 del 

07/06/1978

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los 

empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 

establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden 

nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos 

empleos y se dictan otras disposiciones.

Presidente de la 

República

Vigente

Modificado por 

el Decreto 

Nacional 1680 

de 1991 

por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los

ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y

unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de

remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.

Ley 
1474 del 

12/07/2011

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.

Congreso de la 

República
Vigente

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./ aplica

Servidores Públicos y contratistas

Ley 678 de 03/08/2001

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad 

patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de 

repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.

Congreso de 

Colombia
Vigente

Tiene por objeto regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores

públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio de

la acción de repetición de que trata el artículo 90 de la Constitución Política o del

llamamiento en garantía con fines de repetición.

Resolución

1391 de 

diciembre de 

2006

Por medio del cual se adopta el Manual Especifico de Funciones, Competencias 

Laborales y Requisito calsisifacion de empleo publicos de Planta de personal de 

CORPOCESAR

CORPOCESAR Vigente

Modificar el Manual Especifico de funciones, competencias laborales y requisitos para los

empleos de la Planta de personal de la Corporación Autónoma Regional del Cesar

CORPOCESAR, 
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Resolución
009  del 13 de 

enero de 2015

Por la cual se adopta el Código de Ética de la Corporación y se dictan otras 

disposiciones”
CORPOCESAR Vigente

Adoptar el CODIGO DE ETICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL del

Cesar   “CORPOCESAR”

Resolución
0159 DE 04 DE 

MARZO DE 2014

pOR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNAN A UNOS FUNCIONARIOS COMO

NEGOCIADORES DEL PILEGO DE SOLICITUDES PRESENTADO POR SINA
CORPOCESAR Vigente

Desígnese como negociadores de "CORPOCESAR para

la negociación del pliego de solicitudes presentado por "SINTRAMBIENTE" 

Resolución

1810 de 19 de 

noviembre de 

2013

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A ELECCIONES PARA DESIGNAR

REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL"
CORPOCESAR Vigente

Convocar a elecciones para elegir dos (2) representantes

principales y dos (2) suplentes, de los empleados públicos de Corpocesar. de libre

nombramiento y remoción o de carrera administrativa. para conformar la Comisión de

Personal. 

Resolución

1840 DE 22 DE 

NOVIEMBRE DE 

2013

Por medio de la cual se modifica la Resolución No.1821 del 19 dé Noviembre de 

2013, • 013  proferida por el Director General, que estableció el procedimiento de 

elección de los representantes de los empleados de CORPOCESAR, ante el 

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) y ante el Comité de 

Capacitación, de Formación, de Bienestar 

Social y de Estímulos de la

Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR"

CORPOCESAR Vigente

Modificase el Artículo Primero de la Resolución No. 1821 del 19 de

Noviembre de 20'13, y adiciónese un parágrafo, lo anterior en el siguiente sentido:

Convóquense a los empleados de la Corporación AutónomaRegional del Cesar

CORPOCESAR, para la elección de sus dos (2) representantes ante el Comité Paritario de

Salud Ocupacional y dos (2) representantes por el nivel profesional, dos (2) representantes

por el nivel asistencial y un (1) representante por el nivel técnico de los empleados ante el

Comité de Capacitación, de Formación, de Bienestar Social y de Estímulos, estos últimos

elegidos por los funcionarios de cada nivel respectivamente. 

Resolución

1821 de 18 de 

noviembre de 

2013

Por medio de la cual se establece el procedimiento de elección de los 

representantes de los ,empleados de CORPOCESAR, ante el Comité Paritario de 

Salud Ocupacional (COPASO) y ante e!Comité de Capacitación, ele Formación, 

de Bienestar Social y de Estímulos de la Corporación Autónoma Regional del 

Cesar CORPOCESAR" 

CORPOCESAR Vigente

Convóquense a los empleados de la Corporación Autónoma Regional del,Cesar

CORPOCESAR, para la elección de los dos (2) representantes ante el Comité Paritario de

s.alud º.cupacional y dos (2) representantes por .el lll~el profesional, dos (2) representantes

nivel asistercial y un (1) representante por el nivel tecn1co de los empleados ante el Comité

deCapacitación, de Formación, de Bienestar Social y de Estímulos se lleva1·á a cabo.

mediante 

mecanlsmo dernocraiico de la elección.

Resolución

1827 de 21 de 

noviembre de 

2013

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA AL PRESIDENTE Y SECRETARIO 

TECNICO DEL

COMITÉ DE CAPACITACIÓN DE FORMACION DE BIENESTAR SOCIAL Y DE 

ESTIMULOS DE CORPOCESAR

CORPOCESAR

modifica el 

Articulo 

Segundo de

la Resolución 

No. 042 de 08 

de Abril de 

1999

Designase al Subdirector General Administrativo y Financiero. de

CORPOCESAR, como Presidente del Comité de Capacitacion, de Formación, de Bienestar

Social y de Estímulos de la Corporacion Autonoma Regional del Cesar "Corpocesar

Resolución
042 de 8 de Abril 

de 1999, 

Por medio del cual se creó el Comité de 

capacitación, de Formación, ele Bienestar Social y de Estímulos de la entidad. 
CORPOCESAR Vigente

creó el Comité de capacitación, de Forrr.ación, ele Bienestar Social y de Estímulos de la

entidad dispuso que el período

' de los representantes de los empleados ante el Comité de Capacitación, de Formación, de

Bienestar Social y de Estímulos de la entidad sería de Un (1) año, pudiendo ser reelegidos

para el

próximo período . 



PCA-01-N

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 27/02/2015

TIPO NORMA
NÚMERO Y 

FECHA
TITULO EMITIDA POR ESTADO SÍNTESIS APLICACIÓN ESPECÍFICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                                                                     

GESTIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                                                                                  

NORMOGRAMA                                                                                                                         

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

 

Resolución
3265 del 

26/10/2010

Por la cual se reglamenta la realización de las audiencias públicas para 

escogencia de plaza para la provisión de los empleos del Sistema General de 

Carrera, cuando dentro del mismo proceso de selección se reporte más de una 

vacante de un mismo empleo con diferente ubicación geográfica y se delega a las 

entidades que hacen parte de la Convocatoria No. 001 de 2005 su planeación y 

desarrollo.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Listas de elegibles resultantes de los procesos de selección, para la provisión definitiva de

empleos con vacantes reportadas en diferentes ubicaciones geográficas por las entidades

pertenecientes al Sistema General de Carrera.

Resolución
2591 del 

27/08/2010

Por la cual se adopta el Manual de inspección, vigilancia y control sobre 

Evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera y periodo de 

prueba

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Por la cual se adopta el Manual de inspección, vigilancia y control sobre Evaluación del

desempeño laboral de los empleados de carrera y periodo de prueba

Resolución
131 del 

10/04/2008
Por la cual se modifica la Convocatoria 001 de 2005

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Modifica y ajusta en lo pertinente la Resolución 171 del 5 de Diciembre de 2005 y las

Resoluciones modificatorias referentes al proceso de selección para proveer por concurso

abierto de méritos los empleos de carrera administrativa de las entidades y organismos del

orden nacional y territorial regidas por la Ley 909 de 2004.

Resolución
171 del 

05/12/2005

Por la cual se convoca al proceso de selección para proveer por concurso abierto 

de méritos los empleos de carrera administrativa de las Entidades y Organismos 

de los órdenes Nacional y Territorial regidas por la Ley 909 de 2004, 

pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil

Modificada 

parcialmente 

por la 

Resolución  

131 de 2008

Convocar al proceso de selección para proveer por concurso abierto de méritos los

empleos de carrera administrativa de las Entidades y Organismos de los órdenes Nacional

y Territorial regidos por la ley 909 de 2004, pertenecientes al Sistema General de Carrera

Administrativa.

Sentencia
1944-02 de 

25/11/2004
Nombramiento en Provisionalidad Consejo de Estado Vigente Nombramiento en Provisionalidad
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Ley
1010 del 

23/01/2006

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 

Congreso de 

Colombia
Vigente

La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales

derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una

relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa.

Ley
909 del 

23/09/2004

Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera 

Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones. 

Congreso de 

Colombia
Vigente

Define los procedimientos para la selección, contratación, capacitación, evaluación del

desempeño de los empleados de carrera administrativa.

Ley
489 del 

29/12/1998

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades 

del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 

ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones

Congreso de 

Colombia
Vigente

Esta Ley creó el Sistema General de Información administrativa del Sector Público,

integrado, entre otros, por los subsistemas de organización institucional y de gestión de

recursos humanos Este Sistema tiene por objeto incluir la información de las hojas de vida

registradas en el Sistema Único de Información Personal, ampliar la cobertura de ese

Sistema, así como registrar información relativa a las instituciones, plantas de personal

Ley
190 del 

06/06/1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración 

Pública y se fijan  disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción 

administrativa.

Congreso de 

Colombia
Vigente Estatuto anticorrupción. Determina régimen de los servidores públicos.

Decreto
4665 del 

29/11/2007

Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación 

para los Servidores Públicos

Presidente de la 

República
Vigente Plan Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores Públicos

Decreto
4661 del 

19/12/2005
por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005

Presidente de la 

República
Vigente

Los programas de educación no formal y de educación formal básica primaria, secundaria y

media, o de educación superior, estarán dirigidos a los empleados públicos. También se

podrán beneficiar de estos programas las familias de los empleados públicos, cuando la

entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos presupuestos para el efecto".

Decreto
3622 del 

10/10/2005

por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el 

Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo 

Administrativo.
Presidente de la 

República
Vigente

Orientada a desarrollar las habilidades, destrezas y competencias de los servidores públicos

y a definir parámetros para que su ingreso y permanencia se fundamenten en el mérito y en

cumplimiento de los principios de la función administrativa;

Decreto
1227 del 

21/04/2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto - ley 1567 de 

1998.

Presidente de la 

República

Modificado por 

el Decreto 

4661 y 1746 

de 2005 - Dec. 

4968 de 2007

Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Y el Decreto-ley 1567 de

1998, por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos

para los empleados del Estado. 

Decreto
1567 del 

05/08/1998

Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos 

para los empleados del Estado. 

El Presidente de la 

República
Vigente

Créase el sistema nacional de capacitación, definido como el conjunto coherente de

políticas, planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación,

dependencias y recursos organizados con el propósito común de generar en las entidades y

en los empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función de

lograr la eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para ello de manera

coordinada y con unidad de criterios.
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Decreto
1543 del 

12/06/1997

Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de

Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)

Ministerio de Salud - 

Presidente de la 

República

Vigente Prohibición para exigir pruebas de VIH, La no discriminación

Decreto
1768 del 

03/08/1994

Por el cual se desarrolla parcialmente el literal h) del Artículo 116 en lo relacionado 

con el establecimiento, organización o reforma de las corporaciones autónomas 

regionales y de las corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas por 

la Ley 99 de 1993.

Presidente de la 

República
Vigente

Régimen de personal, Calidades del director general, Nombramiento y remoción del director

general, Estructura orgánica, Régimen de estímulos, Supresión de empleos, Comisiones al

exterior

Circular
007 del 

12/09/2005

Cargos a proveer por concurso-Remisión de información de contenido funcional, 

competencias comunes, comportamentales y requisitos de los empleos vacantes

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Cargos a proveer por concurso-Remisión de información de contenido funcional,

competencias comunes, comportamentales y requisitos de los empleos vacantes

Decreto 
1228 del 

21/04/2005

por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las Comisiones 

de Personal

Presidente de la 

República
Vigente Comisiones de personal, Representantes de los empleados en la comisión de personal

Decreto 
921 del 

23/05/2000

Por el cual se reglamenta la organización del Banco de Exitos de la Administración

Pública y el otorgamiento del Premio Nacional de Alta Gerencia.

Presidente de la 

República
Vigente

En el Banco de Exitos pueden participar, con casos exitosos, todas las entidades y

organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública del orden

nacional y territorial, en forma individual o asociada.

Decreto 26 del 08/01/1998 Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público.
Presidente de la 

República
Vigente

Provisión y desvinculación de cargos, agasajos públicos y gastos suntuarios, Comisiones al

exterior, 

Decreto 
1050 del 

10/04/1997
Por el cual se dictan disposiciones sobre comisiones en el exterior.

Presidente de la 

República
Vigente Comisiones al exterior,  invitaciones de gobiernos extranjeros

Resolución
Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia 

Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones
Ministerio del Trabajo

Modificada por 

la Res. 1356 

de 2012

El objeto de la presente resolución es definir la conformación, y funcionamiento del Comité

de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas, así como establecer la

responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos y privados y a las Administradoras

de Riesgos Profesionales frente al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del

acoso laboral, contenidas en el artículo 14 de la Resolución número 2646 de 2008.

Resolución
0402 de 24 de 

abril de 2014

Por la cual se adoptan los planes de actividades de capacitación para los Empleos 

Públicos de Carrera Administrativa de la Corporación para el año 2014
CORPOCESAR Vigente

Adoptar los planes de actividades de capacitación, bienestar social y salud ocupacional para

el año 2012, presentados por el área de Talento Humano de la Corporación.
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Resolución
0482 de 9 DE 

MAYO de 2014

Por la cual se adoptan los planes de  Bienestar Social y Plan Anual de Incentivos 

Institucionales para los Empleos Públicos de Carrera Administrativa de la 

Corporación para el año 2014

CORPOCESAR Vigente
Adoptar los planes de actividades de capacitación, bienestar social y salud ocupacional para

el año 2012, presentados por el área de Talento Humano de la Corporación.
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Ley
909 del 

23/09/2004

Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera

Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones. 

Congreso de 

Colombia
Vigente

Define los procedimientos para la selección, contratación, capacitación, evaluación del desempeño

de los empleados de carrera administrativa.

Ley
797 de 

29/01/2003

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

Congreso de 

Colombia
Vigente Sistema General de Pensiones 

Ley
734 del 

05/02/2002
Código Disciplinario Único. 

Congreso de 

Colombia
Vigente Establece los principios rectores de la ley disciplinaria. Expide el Código Disciplinario Único.

Ley
594 de 

14/07/2000

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.

Congreso de 

Colombia
Vigente

Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y

archivos a su cargo debidamente inventariados

Ley
489 del 

29/12/1998

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y

reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan 

Congreso de 

Colombia
Vigente

Esta Ley creó el Sistema General de Información administrativa del Sector Público, integrado, entre

otros, por los subsistemas de organización institucional y de gestión de recursos humanos Este

Sistema tiene por objeto incluir la información de las hojas de vida registradas en el Sistema Único

de Información Personal, ampliar la cobertura de ese Sistema, así como registrar información 

Ley
443 del 

11/06/1998

Por la cual se expiden normas sobre Carrera Administrativa y se dictan otras

disposiciones. 

Congreso de 

Colombia
Vigente Por la cual se expiden normas sobre Carrera Administrativa y se dictan otras disposiciones.

Ley
190 del 

06/06/1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la

Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la

corrupción administrativa.

Congreso de 

Colombia
Vigente Estatuto anticorrupción. Determina régimen de los servidores públicos.

Decreto
648 del 19 de 

abril de 2017

por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Regalmetnario

Unico del Sector de la Función Pública.

Presidente de la 

República
Vigente

Que se requiere actualizar el régimen de ingreso, administración de personal, situaciones

administrativas y retiro de los empleados públicos que se encuentra compilado en el Título 5 y el

Capítulo 1 del Título 11 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015.

Decreto
2245 del 

31/10/2012

Por el cual se reglamenta el inciso primero del parágrafo 3° del artículo 33 de

la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003.

Presidente de la 

República
Vigente

Establecer las medidas que garanticen que no se presente solución de continuidad entre el momento

del retiro del servicio del trabajador del sector público o privado y su inclusión en nómina de

pensionados y sus disposiciones aplican a los empleadores de los sectores público y privado y a las

administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y del Régimen de Ahorro 

Decreto
3543 del 

27/10/2004
por el cual se reglamenta el literal c) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

Presidente de la 

República

El literal c) del art. 

41, ley 909 de 

2004, fue 

declarado 

La aplicación de la causal de retiro contemplada en el literal c) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004

en concordancia con el parágrafo 1° del mismo artículo, deberá estar precedido del cumplimiento del

procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo para la formación de los actos

administrativos.

Decreto
1945 del 

07/11/1995

Por medio del cual se reglamenta el Régimen de los Servidores Públicos en

lo relativo al reclutamiento, posesión, retiro y hoja de vida, contenido en la

Ley 190 de 1995.

Presidente de la 

República
Vigente Formato único hoja de vida

Acuerdo
003 del 

22/2/2017

por medio de la cual se establece la palnta de cargos de la Corporación

Autónoma Regional del Cesar, “CORPOCESAR
Consejo Directivo vigente

por medio de la cual se establece la palnta de cargos de la Corporación Autónoma Regional del

Cesar, “CORPOCESAR

Acuerdo 565 del 8/2/2016

Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño

Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo

de Prueba.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Correcta y efectiva aplicación de los procedimientos de Evaluación del Desempeño Laboral, son el

principal medio para controlar y eliminar las distorsiones derivadas de la estabilidad laboral que

brinda la carrera.

Circular 
003 del 

11/6/2014

“Efectos del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de

Estado, mediante el cual suspendió provisionalmente apartes del Decreto

4968 de  2007 y la Circular No. 005 de 2012 de la CNSC”

Comisión Nacional del 

Servicio Civil
Vigente

Efectos del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, mediante el cual

suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y la Circular No. 005 de 2012 de la

CNSC
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Decreto 
1228 del 

21/04/2005

por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las

Comisiones de Personal

Presidente de la 

República
Vigente Comisiones de personal, Representantes de los empleados en la comisión de personal

Decreto 
921 del 

23/05/2000

Por el cual se reglamenta la organización del Banco de Exitos de la

Administración

Pública y el otorgamiento del Premio Nacional de Alta Gerencia.

Presidente de la 

República
Vigente

En el Banco de Exitos pueden participar, con casos exitosos, todas las entidades y organismos de la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública del orden nacional y territorial, en

forma individual o asociada.

Decreto 
26 del 

08/01/1998
Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público.

Presidente de la 

República
Vigente

Provisión y desvinculación de cargos, agasajos públicos y gastos suntuarios, Comisiones al

exterior, 

Decreto 
1950 del 

24/09/1973

por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras

normas sobre administración del personal civil.

Presidente de la 

República
Vigente

Regula la administración del personal civil que presta sus servicios en empleos de la rama ejecutiva

del poder público en lo nacional. Provisión de empleos, vacancia temporal, vacancia definitiva,

solicitud de permisos.

Decreto - Ley 
1042 del 

07/06/1978

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los

empleos de los ministerios, departamentos administrativos,

superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas

especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración 

Presidente de la 

República

Vigente

Modificado por el 

Decreto Nacional 

1680 de 1991 

por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los

ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades

administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración

correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.

Ley 
1474 del 

12/07/2011

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.

Congreso de la 

República
Vigente

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./ aplica Servidores Públicos y

contratistas

Ley 
678 de 

03/08/2001

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad

patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de

repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.

Congreso de 

Colombia
Vigente

Tiene por objeto regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos y

de los particulares que desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de

repetición de que trata el artículo 90 de la Constitución Política o del llamamiento en garantía con

fines de repetición.

Ley 
100 del 

23/12/1993

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

disposiciones 

Congreso de 

Colombia
Vigente

No podrá obligarse a ningún funcionario o empleado público a retirarse del cargo por el sólo hecho

de haberse expedido a su favor la resolución de jubilación, si no ha llegado a la edad de retiro

forzoso. 

Resolución
0749 del 

10/8/2017

Por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual Específico de

Funciones, Requisitos, nomenclatura y clasificación de los empleos públicos

de la Planta de personal de la Corporación Autónoma Regional del Cesar,

“CORPOCESAR

Dirección General Vigente

Modificacfión de requisitos del Manual Específico de Funciones, Requisitos, nomenclatura y

clasificación de los empleos públicos de la Planta de personal de la Corporación Autónoma

Regional del Cesar, “CORPOCESAR

Resolución 726 del 2/8/2017
Por medio de la cual se crean nuevos Grupos Internos de Trabajo GIT - al

interior de Corpocesar
Dirección General Vigente Crear nuevo GIT, para el mejor funcionamiento misional de Corpocesar.

Resolución
565 del 30 de 

junio de 2017

Por medio de la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo GIT - al interior 

de Corpocesar
Dirección General Vigente Crear GIT, para el mejor funcionamiento misional de Corpocesar.

Resolución
171 del 

05/12/2005

Por la cual se convoca al proceso de selección para proveer por concurso

abierto de méritos los empleos de carrera administrativa de las Entidades y

Organismos de los órdenes Nacional y Territorial regidas por la Ley 909 de

2004, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa.

Comisión Nacional del 

Servicio Civil

Modificada 

parcialmente por 

la Resolución  

131 de 2008

Convocar al proceso de selección para proveer por concurso abierto de méritos los empleos de

carrera administrativa de las Entidades y Organismos de los órdenes Nacional y Territorial regidos

por la ley 909 de 2004, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa.

Resolución 

Interna

0215 del 

7/4/20017

Por medio de la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones,

Requisitos, nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de la

Planta de personal de la Corporación Autónoma Regional del Cesar,

“CORPOCESAR

Dirección General vigente

Se atualiza el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos

públicos de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional del Cesar,

“CORPOCESAR”, para hacerlo concordante con las normas  dispuestas 

Resolución 

Interna

0157 del 

5/3/2015

Por medio de la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones,

Requisitos, nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de la

Planta de personal de la Corporación Autónoma Regional del Cesar,

“CORPOCESAR

Dirección General

Modificado por la 

Resolución No. 

0215 de 2017

Se atualiza el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos

públicos de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional del Cesar,

“CORPOCESAR”, para hacerlo concordante con las normas  dispuestas 
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Resolución 

Interna

1391 del 29 de 

diciembre de 

2006

Por medio de la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones,

Requisitos, nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de la

Planta de personal de la Corporación Autónoma Regional del Cesar,

“CORPOCESAR

Dirección General

Modificado por la 

Resolución No. 

0157 de 2015

Se atualiza el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos

públicos de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional del Cesar,

“CORPOCESAR”, para hacerlo concordante con las normas  dispuestas 

Sentencia
1944-02 de 

25/11/2004
Nombramiento en Provisionalidad Consejo de Estado Vigente Nombramiento en Provisionalidad

GUSTAVO AMARIS GARCIA

Coordinador GIT para la Gestion del Talento Humano
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Decreto
2730

del 27/12/2012
Por el cual se autoriza el reconocimiento en dinero de días compensatorios.

DAFP - Presidente de 

la República
Vigente

Se podrán reconocer y pagar en dinero los días compensatorios que se hubieren causado hasta la

fecha de publicación del presente decreto, a favor de cada empleado público, siempre que exista

disponibilidad presupuestal y no se afecten los recursos para el pago de horas extras que se vayan a

causar en el resto de la presente vigencia.

Decreto
2464 del 

03/12/2012

Por el cual se corrige un yerro contenido en el inciso segundo del artículo 6º de 

la Ley 1562 de 2012

Presidente de la 

República
Vigente

Articulo 6º.Monto de las cotizaciones. (…) El mismo porcentaje del monto de las cotizaciones se

aplicara para las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios

personales, sin embargo, su afiliación estará a cargo del contratante y el pago a cargo del contratista,

exceptuándose lo estipulado en el literal a) numeral 5 del artículo segundo de esta ley ”. Siendo así, la

corrección efectuada por la norma, es en lo relacionado a que existía por un error en el artículo 6 en

donde mencionaba lo siguiente “el pago a cargo del contratista, exceptuándose lo estipulado en el literal

a) numeral 5 del artículo primero de esta Ley”, cuando el articulo 1º únicamente hace referencia a las

definiciones del Sistema General de Riesgos Laborales, Salud Ocupacional, sin hacer consideración

alguna sobre cotizaciones o personas que deban efectuarse y no contiene ni literales ni numerales. Por 

lo tanto se especifica que las excepciones para el pago de la afiliación al Sistema de Riesgos

Laborales se regirán por lo contemplado en el literal a) numeral 5 del artículo segundo. 

Decreto
2245 del 

31/10/2012

Por el cual se reglamenta el inciso primero del parágrafo 3° del artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003.

Presidente de la 

República
Vigente

Establecer las medidas que garanticen que no se presente solución de continuidad entre el momento

del retiro del servicio del trabajador del sector público o privado y su inclusión en nómina de

pensionados y sus disposiciones aplican a los empleadores de los sectores público y privado y a las

administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y del Régimen de Ahorro

Individual con Solidaridad.

Artículo 5. Ingreso base de cotización para: accidentes de trabajo, enfermedad laboral

Artículo 6. Monto de cotizaciones, para trabajadores vinculados mediante contratos de trabajo o

servidores públicos no podrá ser inferior al 0.348% ni superior al 8.7% del Ingreso Base de Cotización

de los trabajadores y su pago estará a cargo del respectivo empleador.

Artículo 7°. Efectos por el no pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. La mora en el

pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales durante la vigencia de la relación laboral y

del contrato de prestación de servicios, no genera la desafiliación automática de los afiliados

trabajadores. 

Decreto 
0832 del 

25/04/2012 

Por el cual se fijan las escalas de viáticos. 

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas 

generales señaladas en la Ley 4ª de 1992

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública - 

Presidencia de la 

República

Vigente

A partir de la vigencia del presente decreto, fijase la siguiente escala de viáticos para los empleados

públicos a que se refieren los literales a), b) y c) del artículo 1° de la Ley 4ª de 1992, que deban cumplir

comisiones de servicio en el interior o en el exterior del país:

Decreto
019 del 

10/01/2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Vigente

El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad

o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado, de

manera directa, por el empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en

ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento.

Ley
1468 del 

30/06/2011

Por la cual se modifican los artículos 236,239,57,58 del Código Sustantivo del 

Trabajo y se dictan otras disposiciones

Congreso de la 

República
Vigente

Artículo 236. Descanso remunerado en la época del parto.

1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de catorce (14) semanas en

la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso.

2. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en el caso de trabajo a destajo o por tarea, se toma

en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicios, o en todo el

tiempo si fuere menor.

Decreto
 3655 del 

23/09/2009
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2271 de 2009.

Ministerio de 

Hacienda y Crédito 

Público - Presidencia 

de la República

Vigente Deducción de los aportes obligatorios

Ley 
1562 del 

11/07/2012

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

disposiciones en materia de Salud Ocupacional

Congreso de la 

República
Vigente
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Ley
1280 del 

05/01/2009

Por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del 

Trabajo y se establece la licencia por luto

Congreso de 

Colombia
Vigente

Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyu-ge, compañero o compañera permanente

o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una

licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o

de vinculación la-boral. La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por Luto que trata este

numeral.

Decreto
2271 del 

18/06/2009
Por la cual se reglamente parcialmente el Estatuto Tributario

Ministerio de 

Hacienda y Crédito 

Público - Presidencia 

de la República

articulo 3 

Modificado por el 

 Decreto 3655 de 

septiembre 23 de 

2009

Reglamenta lo relacionado para base de liquidación de la Retención en la Fuente, por ingresos de

carácter laboral tanto para trabajadores dependientes (funcionarios) como independientes

(contratista), así mismo como la obligación del agente retenedor.

Decreto
1737 del 

15/05/2009

Por medio de la cual se regulan aspectos del pago de la remuneración de los 

servidores públicos

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública - 

Presidencia de la 

República

Vigente

Establece la obligación del pago de salarios al servidor públicos, por servicios efectivamente

prestados; la ausencia injustificada por parte del funcionario genera descuento de los días no

laborados en su salario.

Decreto
2177 del  

29/07/2006

Por el cual se establecen modificaciones a los criterios de asignación de prima 

técnica y se dictan otras disposiciones.

Presidente de la 

República
Vigente

Modifica el artículo 3° del Decreto 2164 de 1991, modificado por el artículo 1° del Decreto 1335 de

1999, Define los criterios para asignación de prima técnica.

Decreto
404 del 

08/02/2006
Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional.

Presidente de la 

República de 

Colombia

Vigente

Los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados a las entidades públicas del orden nacional

y territorial, que se retiren del servicio sin haber cumplido el año de labor, tendrán derecho a que se les

reconozca en dinero y en forma proporcional al tiempo efectivamente laborado las vacaciones, la prima

de vacaciones y la bonificación por recreación.

Ley
995 del 

10/11/2005

Por medio del cual se reconocen la compensación en dinero de las vacaciones 

a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la 

administración pública en sus diferentes órdenes y niveles.

Congreso de la 

República
Vigente

Reconoce compensación en dinero de las vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los

empleados y trabajadores de la administración pública en sus diferentes órdenes y niveles.

Decreto
1336 del 

27/05/2003

Por el cual se modifica el régimen de prima técnica para los empleados 

públicos del Estado.

Presidente de la 

República
Vigente

La prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera 

de los criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel

Directivo, Jefes de Oficina Asesora y a los de Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los

despachos de los siguientes funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento

Administrativo, Superintendente y Director de Unidad Administrativa especial o sus equivalentes en los

diferentes órganos y Ramas del Poder Público.

Decreto 
1919 del 

27/08/2002

Por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados 

públicos y se regula el

Presidente de la 

República de 

Colombia

Vigente

Todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y

descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles departamental, distrital y municipal, a las

asambleas departamentales, a los concejos Distritales y municipales, a las contralorías territoriales, a

las personerías Distritales y municipales, a las veedurías, así como el personal administrativo de

empleados públicos de las juntas administradoras locales, de las instituciones de educación superior,

de las instituciones de educación primaria, secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de

prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público

del Orden Nacional.

Ley
755 del 

23/07/2002 

por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del 

Trabajo - Ley María

Congreso de la 

República
Vigente

ARTÍCULO 1o. Modificase el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual

quedará así:

La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las 12 semanas

de licencia a que tiene derecho de acuerdo a la ley. El esposo o compañero permanente tendrá

derecho A ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Esta licencia remunerada es

incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el

nacimiento del hijo, estos días serán descontados de la licencia remunerada de paternidad.

Decreto
2712 del 

30/12/1999

Por el cual se expiden disposiciones en materia prestacional de los empleados 

públicos y trabajadores oficiales del orden territorial.

Presidente de la 

República
Vigente

El presente decreto se aplica al reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantía de los empleados

públicos y trabajadores oficiales de las entidades territoriales, sus órganos descentralizados, sus

universidades oficiales y demás entidades públicas del orden territorial.

http://actualicese.com/normatividad/2009/09/23/decreto-3655-de-23-09-2009/
http://actualicese.com/normatividad/2009/09/23/decreto-3655-de-23-09-2009/
http://actualicese.com/normatividad/2009/09/23/decreto-3655-de-23-09-2009/
http://actualicese.com/normatividad/2009/09/23/decreto-3655-de-23-09-2009/
http://actualicese.com/normatividad/2009/09/23/decreto-3655-de-23-09-2009/
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Decreto
1572 del 

05/08/1998
Por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto-ley 1567 de 1998.

Presidente de la 

República
Vigente

La indemnización se liquidará con base en el salario promedio causado durante el último año de

servicios

Ley
432 del 

29/01/1998

Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su 

naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la 

República
Vigente

El Fondo Nacional de Ahorro, establecimiento público creado mediante el Decreto-ley 3118 de 1968,

se transforma en virtud de la presente ley en Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter

financiero del orden nacional, organizado como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con

personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, y en consecuencia su régimen

presupuestal y de personal será el de las empresas de esta clase. Estará vinculado al Ministerio de

Desarrollo Económico y la composición de su Junta Directiva será la que señala la presente ley.

Decreto
1474 del 

30/05/1997

Por el cual se derogan, modifican y/o adicionan algunos artículos del Decreto 

reglamentario 1748 de 1995 y se dictan otras disposiciones.

Presidente de la 

República de 

Colombia

Vigente

Certificaciones laborales de empleadores. El artículo 35 del Decreto 1748 de 1995, quedará así: 

Siempre que un empleador deba certificar información laboral con destino a la expedición de un bono

tipo B, especificará lo siguiente: 

Ley
244 del 

29/12/1995

Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para 

los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras 

disposiciones.

Congreso de la 

República
Vigente

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las

cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que

tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución

correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Decreto
1748 del 

12/10/1995

Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo, redención y demás 

condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los Decretos leyes 

656, 1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115, siguientes y concordantes de la 

Ley 100 de 1993.

Presidente de la 

República de 

Colombia

Modificado por el 

art. 9, Decreto 

Nacional 1474 de 

1998.

normas para la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales

Ley
100 del 

23/12/1993

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

disposiciones.

Congreso de la 

República
Vigente

Enmarca la Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que

disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento

progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la

cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad

económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la

integración de la comunidad.

Decreto
888 del 

03/04/1991

Por el cual se modifica el literal a) del artículo 2o. del Decreto número 2755 de 

1966

Presidente de la 

República
vigente

Modificar el literal a) del artículo 2o. del Decreto 2755 de 1966, el cual quedará de la siguiente manera:

para la adquisición de su casa de habitación el trabajador deberá presentar ante la entidad de previsión

social o entidad pagadora de prestaciones sociales, el contrato de promesa de compraventa extendido

en forma legal y debidamente autenticado ante notario público y certificado original del Registrador de

Instrumentos Públicos sobre propiedad y libertad del inmueble materia del contrato.

Ley 50 del 28/12/1990
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan 

otras disposiciones.

Congreso de la 

República
vigente Reforma al Código Sustantivo de Trabajo.

Ley 89 del 29/12/1988
Por la cual se asignan recursos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

se dictan otras disposiciones.

Congreso de la 

República
vigente

A partir del 1o de enero de 1989 los aportes para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-

ordenados por las Leyes 27 de 1974 y 7a de 1979, se aumentan al tres por ciento (3%) del valor de la

nómina mensual de salarios.

Decreto 
451 del 

23/02/1984

Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial para el personal 

que presta servicios en los Ministerios, Departamentos, Administrativos, 

Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas del 

orden nacional.

Presidente de la 

República
Vigente

ART 1o. El subsidio de alimentación de los empleados públicos de los Ministerios, Departamentos

Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales

del orden nacional que devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores a cuarenta mil

pesos ($ 40.000) y que no perciban gastos de representación, será de un mil trescientos pesos ($

1.300) mensuales.

ART 2o. La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados que trabajan en

las entidades a que se refiere el artículo 1o de este Decreto será

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos

por antigüedad y los gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en que se

cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de

asignación básica y gastos de representación superior a cincuenta mil pesos ($ 50.000). Para los

demás empleados la bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta y cinco por ciento

(35%) del valor conjunto de los tres (3) factores de salario señalados en el inciso anterior.
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Ley 21 del 22/01/1982
Por la cual se modifica el régimen del Subsidio familiar y se dictan otras 

disposiciones

Congreso de la 

República
Vigente

El subsidio familiar es una prestación social pagada en dinero, especie y servicio a los trabajadores de

mediano y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental

consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como

núcleo básico de la sociedad.

Ley 48 del 14/05/1981
Por la cual la Nación asume una deuda a favor del fondo Nacional de Ahorro y 

se dictan otras disposiciones

Congreso de la 

República
Vigente

A partir de la vigencia de esta Ley, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,

Establecimientos Públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y demás entidades

vinculadas al Fondo Nacional de Ahorro, deberán incluir anualmente en sus presupuestos o

apropiaciones para gastos, según el caso, debidamente discriminada por programas y proyectos, la

partida para el pago de las cesantías causada a favor de sus empleados o trabajadores.

Decreto
1045 del 

07/06/1978

Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre 

prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del 

sector nacional

Presidente de la 

República
Vigente

Fija las reglas generales a las cuales debe sujetarse algunas entidades de la administración pública del

orden nacional para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales señaladas por la ley para

su personal. Estas reglas no se aplican al personal de las fuerzas militares y de policía que tenga un

régimen de prestaciones especial.

Decreto
1848 del 

04/11/1969
Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968

Presidente de la 

República
Vigente

De Nómina genéricamente empleados oficiales las personas naturales que trabajan al servicio de los

Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades

Administrativas Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo oficial y Sociedades de

Economía Mixta, definidos en los Artículos 5o., 6o. y 8o. del Decreto Legislativo 1050 de 1968.

Decreto
3148 del 

26/12/1968
Por el cual se adiciona el Decreto Número 3135 de 1968

Presidente de la 

República
Vigente

El Artículo 11 del Decreto Número 3135 de 1968 quedará así: Artículo 11. Prima de navidad. Todos los

empleados públicos y los trabajadores oficiales tendrán derecho a una Prima de Navidad equivalente a

un (1) mes del sueldo que corresponda al cargo en treinta (30) de noviembre de cada año, Prima que

se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.

Decreto

3118 del 

26/11/1968

Por el cual se crea el Fondo Nacional del ahorro, se establecen normas sobre 

auxilio de cesantía de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se 

dictan otras disposiciones.

Presidente de la 

República
Vigente

Fondo Nacional de Ahorro como establecimiento público vinculado al Ministerio de Desarrollo

Económico y constituido con los siguientes recursos: 

a. Las cesantías de los empleados públicos y de los trabajadores oficiales que se liquiden y consignen

en el Fondo, conforme a las disposiciones del presente Decreto; 

b. El rendimiento de las inversiones que se hagan con los recursos del mismo; 

c. Los ahorros voluntarios de los empleados y trabajadores que sean beneficiarios del Fondo; 

d. Los aportes de la Nación, de otras entidades de derecho público y de particulares; y 

e. El producto de los recursos financieros internos y externos que el Fondo obtenga para el

cumplimiento de los fines que le son propios. 

Decreto
2755 del 

03/11/1966
Liquidaciones parciales y avances de cesantías

Presidente de la 

República

 articulo 2, 

Modificado por el 

artículo 1, 

Decreto 888 de 

1991

Los anticipos o liquidaciones parciales de cesantía para los trabajadores oficiales (empleados y

obreros) solamente se decretarán en los siguientes casos:

a). Para la adquisición de su casa de habitación;

b). Para la liberación de gravámenes hipotecarios que afecten la casa de habitación de su propiedad, o

de su cónyuge, y se hayan constituido para satisfacer el pago total o parcial del precio de la misma.

c). Para reparaciones y ampliaciones de su casa de habitación, o de la de su cónyuge.

Decreto
2663 y 3743 de 

1950
Código sustantivo del trabajo

Presidente de la 

República
Vigente

La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre

empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.
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