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1 Circular Externa 100-009 24/04/2020

Acciones para la implementar en la Administración pública 
las medidas establecidas en el protocolo general de 

bioseguridad adoptado en la Resolución 666 de 24 de 
abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Todo
Protocolo general de 

bioseguridad-

2 Decreto 3135 26/12/1968

"Por el cual se prevé la integración de la seguridad social 
entre el sector público y el privado y se regula el régimen 

prestacional de los empleados públicos y trabajadores 
oficiales"

Todo
Régimen prestacional de los 

empleados públicos 

3 Decreto 1848 4/11/1969 "Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968" Todo
Prestaciones sociales que se 

aplican a los empleados 
públicos nacionales

4 Decreto 1045 7/06/1978

"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"

Todo
Reconocimiento y pago de las 

Prestaciones

5 Decreto 1661 27/06/1991

"Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se 
establece un sistema para otorgar estímulos especiales a 

los mejores empleados oficiales y se dictan otras 
disposiciones"

Todo Prima Técnica

6 Decreto 2164 17/09/1991
"Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 

1661 de 1991"
Todo Prima Técnica

7 Decreto 1295 22/06/1994
"Por el cual se determina la organización y administración 

del Sistema General de Riesgos Profesionales".
Todo

Sistema General de Riesgos 
Profesionales

8 Decreto 1771 3/08/1994
"Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 

de 1994"
Todo

Reembolso por prestaciones 
económicas

9 Decreto 1772 3/08/1994
"Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones 

al Sistema General de Riesgos Profesionales"
Todo

Afiliación al sistema de riesgos 
profesionales

10 Decreto 1832 3/08/1994
"Por el  cual se adopta las tablas de enfermedades 

profesionales"
Todo

Tablas de Enfermedades 
profesionales

11 Decreto 1748 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"

Todo Bonos Pensionales

12 Decreto 2232 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"

Todo Declaración de Bienes y Rentas

13 Decreto 1530 26/08/1996
"Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 

1993 y el Decreto-ley 1295 de 1994".
Todo Riesgos Profesionales

14 Decreto 1567 5/08/1998

"Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación 
y el sistema de estímulos para los empleados del Estado"

Mediante Decreto Ley 894 de 2017, Decreto 1227 de 
2005

Todo

Sistema de Capacitación, Plan 
de estímulos, Programas de 

Bienestar Social e Incentivos, 
de Inducción y Reinducción
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15 Decreto 1281 19/06/2002

"Por el cual se expiden las normas que regulan los flujos 
de caja y la utilización oportuna y eficiente de los 

recursos del sector salud y su utilización en la prestación"

Mediante Decreto 2106 de 2019

4, 5, 7, 9, 13, 14y 
15

Compensaciones del régimen 
general de salud.

16 Decreto 404 8/02/2006
"Por el cual se dictan disposiciones en materia 

prestacional"
Todo

Régimen Prestacional - 
Vacaciones - Prima de 

Vacaciones - Bonificación 
especial de recreación

17 Decreto 2489 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"

Modificado por el Decreto 1822 de 2020, Decreto 501, 
302 de 2017 entre otros

Todo Nomenclatura de los empleos

18 Decreto 4023 28/10/2011

"Por el cual se reglamenta el proceso de compensación y 
el funcionamiento de la Subcuenta de Compensación 

Interna del Régimen Contributivo del Fondo de 
Solidaridad y Garantía – Fosyga, se fijan reglas para el 

control del recaudo de cotizaciones al Régimen 
Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y se dictan otras disposiciones"

Todo
Pago de Prestaciones 

económicas

19 Decreto 472 17/03/2015

"Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de 
las multas por infracción a las Normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan 

normas para la aplicación de la orden de clausura del 
lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y 

paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas 
y se dictan otras disposiciones."

Todo Salud ocupacional y COPASST

20 Decreto 1072 26/05/2015

"Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Trabajo"

Mediante Decreto 154 de 2021, Decreto 1823, 1346, 
765, 676, 120, 117 de 2020 entre otros

Todo Sistemas Generales

21 Decreto 2353 3/12/2015

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

el Sistema de Afiliación Transaccional y se definen los 
instrumentos para garantizar la continuidad en la 

afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud."

Todo Seguridad Social

22 Decreto 171 1/02/2016

"Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del 
Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición 
para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)"

1 y 2
Sistema de Seguridad y salud 

en trabajo 

23 Decreto 52 12/01/2017

"Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del 
Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, sobre la transición para la  
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). "

Todo
Sistema de Seguridad y salud 

en trabajo 
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24 Decreto 2365 26/12/2019

"Por el cual se adiciona el Capitulo 5 al Titulo  1º. De la 
parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015 

Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo 
relacionado con el ingreso de los jóvenes' al servicio 

público."

Todo
Ingreso de los jóvenes al 

servicio público

25 Decreto 304 27/02/2020

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

Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones."

2,6,7,10,11,12, 
13,16 y 17

Se fijan las remuneraciones de 
los empleos que sean 

desempeñados por empleados 
públicos de la Rama Ejecutiva, 

Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo 

Sostenible

26 Decreto 440 20/03/2020

"Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia 
de contratación estatal con ocasión del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la 
Pandemia COVID-19."

Todo

Medidas de emergencia en 
virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus 

COVID-19

27 Decreto 491 28/03/2020

"Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por 
parte de las autoridades públicas y los particulares que 

cumplan funciones públicas y se toman las medidas para 
la protección laboral y de los contratistas de prestación de 

servicios de las entidades públicas, en el marco del 
Estado de emergencia Económica, Social t Ecológica. "

Todo

Medidas de emergencia en 
virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus 

COVID-19

28 Decreto 498 30/03/2020
"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función 

Pública"

2.2.12.1; 2.2.5 y 
5.25

Reformas de las Plantas de 
Empleos 

Comisiones de Servicios.

29 Decreto 568 15/04/2020

"Por la cual se regulan los Estados de Excepción en 
Colombia" y el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo 

de 2020, "Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

nacional. "

Todo

Impuesto solidario por el 
COVID 19. A partir del primero 
(01) de mayo de 2020 y hasta 
el treinta (31) de julio de 2020

30 Decreto - DAFP 648 19/04/2017
"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función 

Pública"
Todo Situaciones administrativas

31 Decreto - Ley 1042 7/06/1978

"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"

Derogado parcialmente por el Decreto 2503 de 1998, 
Decreto 457 de 1997.

Modificado por el Decreto 2367 de 1996, Decreto 1267 de 
1994

Todo

El sistema de nomenclatura, 
clasificación y remuneración de 

cargos para los empleados 
públicos que desempeñen las 

distintas categorías de empleos 
de los ministerios, 

departamentos administrativos, 
superintendencias, 

establecimientos públicos y 
unidades administrativas 

especiales del orden nacional, 
con las excepciones que se 

establecen más adelante. La 
jornada  laboral, remuneración 

salarial,  factores salariales, 
comisiones de servicio y pago 
de viáticos y vinculación de 
personal supernumerario.
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32 Decreto - Ley 2171 30/12/1992

"Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Publicas 
y Transporte como Ministerio de Transporte y se 

suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama 
ejecutiva del orden nacional"

163
Autonomía administrativa, de 
personal y funcional COPNIA

33 Decreto - Ley 770 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." 
Mediante Decreto 2106 de 2019

Todo
Funciones, competencias  y  

Requisitos  para los  Empleos 
públicos 

34 Decreto - Ley 19 10/01/2012

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

existentes en la Administración Pública"
Mediante Decreto 2106 de 2019

Todo

Principios y normas generales 
aplicables a los trámites y 

procedimientos 
administrativos, aplicación del 

principio de la buena fe 

35 Decreto - Ley 19 10/01/2012
"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública"
121

Trámite de reconocimiento de 
incapacidades y licencias de 

maternidad o paternidad

36 Decreto - Ley 103 20/01/2015
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones"
En lo pertinente

Decreto reglamentario 
Publicación y Divulgación de la 

Información Pública-
Transparencia Activa 

Directrices Generales para la 
publicación de la información 

pública

37
Decreto - 

Reglamentario
1978 31/08/1989

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 70 de 
1998"

Todo Calzado y vestido de labor

38
Decreto - 

Reglamentario
1083 26/05/2015

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

Mediante Decreto 989, Decreto 498, Decreto 455, 
En lo pertinente Función Pública

39
Decreto - 

Reglamentario
780 6/07/2016

"Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social" "

Mediante Decreto 163 de 2021, Decreto 1811 de 2020, 
Libro 2 Seguridad social 

40 Ley 9 24/01/1979

"Por la cual se dictan medidas sanitarias"
Mediante Decreto 2106 de 2019, Decreto 126 de 2010, 
Decreto 2493 de 2004, Decreto 1546 de 1998, Decreto 

374 de 1994, Decreto 1172 de 1989 entre otros.

Todo
Normatividad general para 

Salud Ocupacional

41 Ley 33 29/01/1985

"Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las 
Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el 

Sector Público".
Mediante la Ley 62 de 1985, Ley 100 de 1993, Decreto 

Nacional 1313 de 1985.

Todo

Prestaciones Sociales. Régimen 
pensional general  de todos los 

empleados
oficiales,

42 Ley 70 27/07/1988
"Por la cual se dispone suministro de calzado y vestido de 

labor para los empleados del sector público"
Mediante decreto 1978 de 1989

Todo Calzado y vestido de labor

43 Ley 4 18/05/1992

"Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y 
criterios que debe  observar el Gobierno Nacional para la 

fijación del  régimen salarial  y  prestacional  de  los  
empleados  públicos,  de  los miembros  del Congreso 

Nacional y de la Fuerza Pública y para  la fijación  de  las  
prestaciones  sociales  de  los   trabajadores oficiales y se 

dictan otras disposiciones, de conformidad con  lo 
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f)  

de  la Constitución Política".
Mediante decreto  1172 de  1992 y Ley 332 DE 1996

Todo
Régimen Salarial y 

prestaciones sociales
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44 Ley 100 23/12/1993

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

Actualizada por la Ley 235 de 1995, Ley 334 de 1996, 
Decreto 1320 de 1997, Decreto 2106 de 2019

Todo
El sistema de seguridad social 

integral 

45 Ley 190 6/06/1995

"Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la administración pública y se fijan 
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa"
Actualizado varios articulos por el Decreto 19 de 2012

Todo
Régimen de los servidores 
públicos, Moralización y la 
lucha contra la corrupción, 

46 Ley 581 31/05/2000

"Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los niveles decisorios de las 

diferentes ramas y órganos del poder público, de 
conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la 

Constitución"

Todo Competencias laborales

47 Ley 734 5/02/2002
"Por la cual se expide el Código Disciplinario Único"
Norma quedará derogada por la Ley 1952 de 2019 

Todo
Deberes, derechos y 

responsabilidades de los 
servidores públicos

48 Ley 797 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 Pensiónales 

exceptuados y especiales"

Todo Sistema general de pensiones

49 Ley 860 26/12/2003

"Por la cual se reforman algunas disposiciones del 
Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 

1993 y se dictan otras disposiciones"
Actualizado mediante Ley 1223 DE 2008

Todo Sistema general de pensiones

50 Ley 995 10/11/2005

"Por medio de la cual se reconoce la compensación en 
dinero de las vacaciones a los trabajadores del Sector 

Privado y a los Empleados y Trabajadores de la 
Administración Pública en sus diferentes ordenes y 

niveles"

Todo
Régimen Prestacional - 

Vacaciones, Compensación en 
dinero

51 Ley 1010 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"

Todo Sistema de convivencia laboral

52 Ley 1393 12/07/2010

"Por medio de la cual, los empleadores deberán informar 
a los empleados sobre los aportes pagados a la 

protección social o garantizar que estos puedan consultar 
que tales sumas hayan sido efectivamente abonadas."

32

Los empleadores deberán 
informar a los empleados sobre 

los aportes pagados a la 
seguridad social.

53 Ley 1437 18/01/2011
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

Primera Parte Actuación administrativa

54 Ley 1468 30/06/2011

"Por la cual se modifican los artículos 236,239,57,58 del 
Código

Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones"
la Ley 1822 del 4 de enero de 2017, modifica el artículo 

236 del Código Sustantivo del Trabajo

Todo Licencias de Maternidad 

55 Ley 1474 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"
Actualizado mediante Decreto  403 DE 2020 y Ley 1952 

de 2019

Todo
Medidas administrativas contra 

la corrupción

5 de 10



Versión 14

Julio 2021

#
JERARQUÍA DE 

LA NORMA
NÚMERO FECHA TÍTULO ARTÍCULOS APLICACIÓN ESPECIFICA

NORMOGRAMA

PROCESO DE GESTIÓN HUMANA

56 Ley 1562 11/07/2012
"Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional"

Todo Riesgos Laborales

57 Ley 1607 26/12/2012
"Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se 

dictan otras disposiciones"
Todo Retención en la Fuente

58 Ley 1712 6/03/2014
"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y 
se dictan otras disposiciones"

Todo Acceso a la información

59 Ley 1755 30/06/2015

"Por medio de la cual se regula el derecho fundamental 
de petición y se dictan sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo"

31 80

60 Ley 1780 2/05/2016

"Por medio de la cual se promueve el empleo y el 
emprendimiento juvenil, se generan medidas para 

superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se 
dictan otras disposiciones."

13, 14, 20 Talento humano

61 Ley 1809 29/09/2016

"Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 
102 de la Ley 50 de 1990 y se dictan otras 

disposiciones."
Se actualizo la informacion mediante el Decreto 1562 de 

2019

1 a 3 Talento humano

62 Ley 1811 21/10/2016
"Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso 
de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el 

Código Nacional de Tránsito."
5, 6

Incentivos por el uso de la 
bicicleta

63 Ley 1822 4/01/2017

"Por medio de la cual se modifica el artículo 236 del 
Código Sustantivo del Trabajo, toda trabajadora en 

estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 18 
semanas, contadas a partir del día del parto o del tiempo 

que estipule el médico que debe ausentarse de su 
trabajo"

236
Aumento en cuatro semanas a 

la licencia de maternidad

64 Matriz Legal NA 1/07/2019 Matriz Legal del sistema de seguridad salud en el trabajo Todo
Seguridad y salud en trabajo 

(PROCEDIMIENTO)

65 Resolución 652 30/04/2012

“Por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en 

entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras 
disposiciones”

Se actualizo la información mediante la resolución 1356 
de 2012

Todo
Conformación y funcionamiento 
Comité de Convivencia Laboral

66 Resolución 1356 18/07/2012
“Por  la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 

de 2012”
Todo

Comités de Convivencia 
Laboral

67 Resolución 974 18/03/2016
"Por la cual se adopta el Formulario Único de Afiliación y 
Registro de Novedades al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud"
Todo Seguridad social 

68 Resolución 2388 10/06/2016
"Por la cual se unifican las reglas para el recaudo de 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales."

Todo Seguridad social y parafiscales 
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69 Resolución 4927 23/11/2016

"Por la cual se establecen los parámetros y requisitos 
para desarrollar, certificar y registrar la capacitación 

virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo."

Se actualizo la información mediante la circular 063 de 
2020

Todo
Sistema de Seguridad y salud 

en trabajo 

70 Resolución 5858 28/11/2016
"Por el cual se modifica la Resolución 2388 de 2016 en 
relación con el plazo para su implementación y anexos 

técnicos. "
Todo Seguridad social 

71 Resolución 312 13/02/2019
"Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
para empleadores y contratantes."

1,2,16,17,20,21,22
,23,25,29,30,36.

Establecer los estándares 
Mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

72 Resolución 2404 22/07/2019

"Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la 
Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía 

Técnica General para la Promoción, Prevención e 
Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos 

en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y 
se dictan otras disposiciones."

Todo

Referentes técnicos mínimos 
obligatorios, para la 

identificación, evaluación, 
monitoreo permanente e 

intervención de los factores de 
riesgo psicosocial, de los 

instrumentos de Evaluación y 
Guías de Intervención.

73
Resolución - 

COPNIA
362 30/03/2016

"Por la cual se modifica la estructura orgánica del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA  y se adoptan 

las funciones de las dependencias y áreas."
Todo

Estructura Orgánica y 
Funciones de las dependencias 

y áreas del COPNIA

74
Resolución - 

COPNIA
363 30/03/2016

"Por la cual se adopta la planta de personal del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA y se dictan 

otras disposiciones."
Todo

Estructura Orgánica y planta de 
personal del COPNIA

75
Resolución - 

COPNIA
364 30/03/2016

"Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales para los empleos de la Planta 

de Personal del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería, COPNIA.  "

Todo
Manual Especifico de Funciones 

y Competencias Laborales 

76
Resolución - 

COPNIA
375 31/03/2016

"Por la cual se distribuyen los cargos de la planta global 
del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería- COPNIA y 

se dictan otras disposiciones. "
Todo

Cargos Planta Global del 
COPNIA

77
Resolución - 

COPNIA
1543 24/09/2019

"Por medio de la cual se dictan disposiciones para el 
reconocimiento y pago de viáticos y gastos de 

movilización en las comisiones de servicio al interior del 
país"

Todo Viáticos

78
Resolución - 

COPNIA
1678 10/10/2019

"Por medio de la cual se adopta la Política de Gestión y 
Desempeño de Integridad para el COPNIA."

Todo
Política de Gestión y 

Desempeño de Integridad

79
Resolución - 

COPNIA
1939 26/11/2019

"Por medio de la cual se crea una planta de empleos de 
carácter temporal en el COPNIA"

Todo Planta Temporal

80
Resolución - 

COPNIA
1988 9/12/2019

"Por medio de la cual se adopta la Política de Gestión y 
Desempeño de Talento Humano para el COPNIA."

Todo
Política de Gestión y 

Desempeño de Talento 
Humano
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81
Resolución - 

COPNIA  
R2021060494 1/03/2021

"Por la cual se ajustan las medidas transitorias adoptadas 
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - 

COPNIA en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del coronavirus COVID-19"

Todo
Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo

82
Resolución - 

COPNIA  
322 17/03/2017

"Por la cual se adopta la politica y los Objetivos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo".

Todo
Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo

83 Acta - COPNIA  5 29/01/2021
Plan anual de trabajo del sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo sg-sst
2021

Todo
Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo

84
Constitución 
Política de 
Colombia

SN 20/07/1991 Constitución Política de Colombia 25

Derechos Fundamentales. - / El 
trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza, en 

todas sus modalidades, de la 
especial protección del Estado. 
Toda persona tiene derecho a 

un trabajo en condiciones 
dignas y justas..

85
Resolución 

Andina
584 Año 2004 584 del Acuerdo de Cartagena Todo

 Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo

86 Ley 1952 28/01/2019

"Por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario" Norma base para adelantar los procesos 
contra servidores públicos y algunos particulares que 
ejercen funciones públicas de manera permanente o 

transitoria, el cual entrará en vigencia el 1º de julio del 
2021."

Todo
Estructura Orgánica y 

Funciones de las dependencias 
y áreas del COPNIA

87 Resolución 166 28/07/2001
Por el cual se establece el "día de la salud en el mundo 

del trabajo"
En lo pertinente

 Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo

88 Ley 378 28/07/2001

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 
161, sobre los servicios de salud en el trabajo" adoptado 

por la 71 Reunión de la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 

1985.

En lo pertinente
 Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo

89 Ley 1355 14/10/2009

"Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta 

como una prioridad de salud pública y se adoptan 
medidas para su control, atención y prevención."

Todos Gestión Humana

90 Ley 87 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”

4
Estructura Orgánica y 

Funciones de las dependencias 
y áreas del COPNIA

91 Ley 244 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."

Todos Gestión Humana
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92 Ley 489 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.”

Todos
Ejercicio de sus respectivas 

funciones con el fin de lograr 
los fines y cometidos estatales.

93 Ley 909 23/09/2004
"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones"

Todos Gestión Humana

94 Ley 1635 11/06/2013
"Por medio de la cual se establece la licencia por luto para 

los servidores públicos"
Todos Gestión Humana

95 Decreto 2106 22/11/2019
“Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 

reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública”

Todos Gestión Humana

96 Ley 1955 25/05/2019
"Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad'"
263 Gestión Humana

97 Ley 1821 30/12/2016
"Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el 
retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones 

públicas."
Todos Gestión Humana

98 Decreto 19 10/01/2012
“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública.”
Todos Gestión Humana

99 Decreto 723 15/04/2013

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General 
de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través 

de un contrato formal de prestación de servicios con 
entidades o instituciones públicas o privadas y de los 

trabajadores independientes que laboren en actividades 
de alto riesgo y se dictan otras disposiciones.

1 y 2 Gestión Humana

100 Decreto 1477 5/08/2014
"Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades 

Laborales."
Todo Gestión Humana

101

Resolución de 
Min Salud y 
Protección 

Social

1401 24/05/2007
"Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo"
Todo

Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo

102

Resolución de 
Min Salud y 
Protección 

Social

2648

"Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 

para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional"

Todo
Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo
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103
Resolución 
Nacional

R2020045900 24/11/2020 "Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones, 
Requisitos y de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta de Personal del Consejo Profesional Nacional 

de Ingeniería - COPNIA."

Todo Gestión Humana

104
Circular Externa - 
Archivo General 

de la Nación
4 6/06/2003 Organización de las historias laborales Todo Gestión Humana

105 Ley 1581 17/10/2012
"Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales."
En lo pertinente Gestión Humana
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