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1.1. Marco Normativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Decreto 2279 del 11 de 
Agosto de 2003 

Por medio del cual se reglamenta parcialmente el parágrafo del artículo 
54 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 21 de la Ley 797 de 
2003. Cálculos actuariales. 

 

Ley 909 del 23 de 
septiembre de 2004 

Expide normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones. (Establece el Plan de 
Vacantes y Plan de previsión de Empleos) 

Ley 1010 del 23 de enero 
de 2006 

Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo 

Decreto 2177 del 29 de 

junio de 2006 

Establece modificaciones a los criterios de asignación  de prima técnica y 
se dictan otras disposiciones sobre prima técnica 

 

Ley 1064 del 26 de 

julio de 2006 

Dicta normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, establecida como educación no formal 
en  la ley general de educación 

Ley 1221 de 16 de 
julio de 2008 

Establece normas para promover y regular el Teletrabajo. 

 
Decreto 1083 del 26 de 
mayo de 2015 

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

de Función Pública. (establece el Plan Institucional de  Capacitación – PIC, 
Programa de Bienestar y Plan de Incentivos) 

 

Decreto 1072 del 26 de 
mayo de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (establece el Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

Ley 1811 del 21 de 
octubre 
de 2016 

Otorga incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio 
nacional. 

 
Resolución No. 
20161000022145 de 
2016 

La Comisión Nacional del Servicio Civil Modifica la Resolución No. 2590 de 
2010 por la cual se aprueban indefinidamente los Sistemas Propios de 
Evaluación del Desempeño Laboral aprobados. 

 

Código de 
Integridad del 

Servidor Público 
2017 

 
DAFP crea el Código de Integridad para ser aplicable a todos los  
servidores de las entidades públicas de la Rema Ejecutiva colombiana 

Decreto 1499 del 11 de 

septiembre de 2017 

Modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 
133 de la Ley 1753 de 2015 

MIPG Manual Operativo – Dimensión N°1 

 
Normatividad 

 
Tema 

Decreto 1661 del 27 de 

junio de 1991 

Modifica el régimen de prima técnica, se establece un sistema para 
otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales 

Ley 100 del 23 de 
diciembre 
de 1993 

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se exponen 
las generalidades de los Bonos Pensionales. 

 

Decreto 1567 del 5 de 

agosto de 1998 

 

Crea el Sistema Nacional de Capacitación y Sistema de Estímulos para 
los empleados del Estado. 
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GETH Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano 

 
Decreto 894 del 28 de 
mayo 
de 2017 

Dicta normas en materia de empleo público con el fin de facilitar y 
asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera 

Resolución 390 del 30 
de 
mayo de 2017 

Actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación para  los 
servidores públicos 

Sentencia C-527/17 Control constitucional del Decreto Ley 894 de 2017. 

 

Ley 1857 del 26 de 

julio de 2017 

Modifica la Ley 1361 de 2009 (Por medio de la cual se crea la Ley de 
Protección Integral a la Familia), para adicionar y complementar las 
medidas de protección de la familia. 

 

 
Decreto 2011 de 2017 

Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función 
Pública, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de 
personas con discapacidad en el sector público 

 

Decreto 612 de 2018 
Por el cual se fijan directrices para la integración de 
los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de 
las entidades del Estado. 

 
 

Decreto 1299 de 2018 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con la 
integración del Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional y la 
incorporación de la política pública para la Mejora  Normativa a las 
políticas de Gestión y Desempeño Institucional 

 

Decreto 726 del 26 de 
abril 

de 2018 

Por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1833 de 2016, que compila las normas del Sistema General de 
Pensiones y se crea el Sistema de Certificación Electrónica de 
Tiempos Laborados (CETIL) con destino al reconocimiento de 
prestaciones pensionales 

 

Decreto 815 de 2018 

Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias 
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 
jerárquicos. 

 
Decreto 1273 de 2018 

 

Nuevas reglas para Independientes en el pago de aportes de seguridad 
social 

Acuerdo N° CNSC 
- 

20181000006176 del 
2019 

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 

RESOLUCIÓN 649 De 
septiembre de 2019 

Por medio del cual se adopta el Código de Integridad del  Instituto de 
Movilidad de Pereira 

resolución 000484 del 24 
De Mayo de  

2022 

 

Por medio del cual se establece el Plan de Capacitación y de Bienestar 
del Instituto de Movilidad de Pereira.  
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Decreto 0925 de 2009 
Por medio del cual se establece el Programa de Bienestar Social 

Resolución 1111 del 27 
de marzo de 2017 

Define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para empleadores y 

contratantes. 

Decreto 648 del 19 de 
abril de 2017 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria 
Único del Sector de la Función Pública 

Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales 

SGSST, marco 
normativo 

Publicado en: (Plataforma SAIA/sistema de gestión/ mapa de 
procesos/sistemas integrados de gestión/sistema de gestión de seguridad y 
salud en le trabajo/planta central/ otros documentos de calidad). 

Decreto 051 del 16 de 
enero de 2018 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 
de 2009 

Resolución 0667 del 3 
de agosto de 2018 

Por medio del cual se adopta el catálogo de competencias funcionales para 
las áreas o procesos transversales  de las Entidades Públicas. 

Fuente: DAFP y elaboración propia 
 


