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NORMAS QUE REGULAN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

 

NORMA ARTÍCULOS 

Constitución Política de Colombia Artículos 40, 99, 125, 
217, 218, 253, 279, 

122, 128, 180, 189, 
300, 305, 313,315 

Decreto 1950 de 1973 por el cual se reglamentan los 
Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre 
administración del personal civil. 

Todo 

Decreto 3074 de 1968 Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto número 2400 de 1968. departamento administrativo 

del servicio civil 

Todo 

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. 

Todo 

Decreto 2539 de 2005 por el cual se establecen las 
competencias laborales generales para los empleos públicos de 

los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se 
aplican los Decretos ley 770 y 785 de 2005. 

Todo 

Ley 269 de 1996 Por la cual se regula parcialmente el artículo 

128 de la Constitución Política, en relación con quienes prestan 
servicios de salud en las entidades de derecho público. 

Todo 

Ley 734 de 2002 por el cual se expide el Código Disciplinario 
Único 

Todo 

Decreto 3135 de 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 

Decreto 1848 de 1969 por el cual se reglamenta el Decreto 
3135 de 1968. 

Todo 

Decreto 1045 de 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 

Decreto 1919 de 2002 por el cual se fija el régimen de 

prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula 
el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del 

nivel territorial. 

Todo 

Ley 6 de 1945 por la cual se dictan algunas disposiciones 

sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, 

Todo 
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conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo. 

Ley 65 de 1946 Por la cual se modifican las disposiciones 
sobre cesantía y jubilación y se dictan otras. 

Todo 

Decreto 2567 de 1946 Por el cual se dictan algunas 
disposiciones sobre prestaciones a favor de los trabajadores 

oficiales 

Todo 

Decreto 1160 de 1947. Sobre auxilio de cesantía Todo 

Ley 50 de 1990 por la cual se introducen reformas al Código 
Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones 

Artículos 99, 102, 104 

Ley 244 de 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. 

Todo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ley 344 de 1996 Por la cual se dictan normas tendientes a la 

racionalización del gasto público, se conceden unas facultades 
extraordinarias y se expiden otras disposiciones. 

Articulo 13, 14 

Decreto 1582 de 1998 por el cual se reglamentan 
parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5º de la 
Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del 

nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta 
materia. 

Todo 

Decreto 2712 de 1999 Por el cual se expiden disposiciones 
en materia prestacional de los empleados públicos y 

trabajadores oficiales del orden territorial 

Todo 

Decreto 3118 de 1968 Por el cual se crea el Fondo Nacional 

de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de 
empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras 
disposiciones 

Todo 

Ley 432 de 1998. Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional 
de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan 

otras disposiciones. 

Todo 

Decreto 1453 de 1998. Por el cual se reglamenta la Ley 432 

de 1998, que reorganizó el Fondo Nacional de Ahorro, se 
transformó su naturaleza jurídica y se dictan otras 

disposiciones. 

Todo 

Decreto 1252 de 2000 por el cual se establecen normas 

sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los 
trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública. 

Todo 

Ley 1071 de 2006. Por medio de la cual se adiciona y 
modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías 
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen 

sanciones y se fijan términos para su cancelación. 

Todo 
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Ley 1064 de 2006 Por la cual se dictan 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. 

Todo 

Decreto 451 de 1984, publicado en el Diario Oficial No. 

36.525, del 23 de Febrero de 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 

Articulo 4 

Ley 995 de 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 órdenes y niveles. 

Todo 

Decreto 404 de 2006 Por el cual se dictan disposiciones en 
materia prestacional. 

Todo 

Decreto 600 de 2007. Por el cual se fijan las escalas de 
asignación básica de los empleos que sean desempeñados por 
empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas 
Sociales del Estado, del orden nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

Articulo 14 

Decreto 1042 de 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. 

Todo 

Ley 4ª de 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. 

Todo 

Decreto 627 de  2007 por el cual se establece el límite 
máximo salarial de los empleados públicos de las entidades 
territoriales y se dictan otras disposiciones. 

Todo 
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Decreto 4834 de 2010 Por el cual se fija el salarlo mínimo 

legal 

Todo 

Decreto 1042 de 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. 

Articulo 58 

Decreto 1661 de 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 

Decreto 2164 de 1991 Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Decreto - Ley 1661 de 1991 

Todo 

Decreto 1335 de 1999. Por el cual se modifican los artículos 

3o. y 4o. del Decreto 2164 de 1991. 

Todo 

Decreto 1336 de 2003 Por el cual se modifica el régimen de 

Prima Técnica para los empleados públicos del Estado 

Todo 

Ley 15 de 1959 Por la cual se da el mandato al Estado para 

intervenir en la Industria del transporte, se decreta el auxilio 
patronal del transporte, se crea el fondo de transporte urbano y 
se dictan otras disposiciones. 

Todo 

Decreto 1258 de 1959 Por la cual se reglamenta la ley 15 de 
1959 sobre  "Intervención del Estado en el Transporte" y 

"Creación del Fondo de Subsidio de Transporte" 

Todo 

Decreto 4835 de 2010 Por el cual se establece el auxilio de 

transporte 

Todo 

Ley 100 de 1993 Por la cual se establece el Sistema Integral 

de Seguridad Social 

Todo 

Decreto 643 de 2008 Por el cual se fijan las escalas de 

asignación básica de los empleos que sean desempeñados por 
empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas 
Sociales del Estado, del orden nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

Todo 

Decreto 667 de 2008. Por el cual se establece el límite 
máximo salarial de los empleados públicos de las entidades 

territoriales y se dictan otras disposiciones. 

Todo 

Ley 1164 de 2007 Ley de talento humano.  Todo  
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Ley 1122 de 2007 Por la cual se modifica la Ley 100 de 1993 Todo 

Decreto 860 de  2008 Por medio del cual se dictan medidas 
transitorias para la autorización del ejercicio del talento 
humano en salud. 

Todo  

Decreto 1730 de  2008 Por medio del cual se reglamentan 
los mecanismos de escogencia de los representantes al Consejo 

Nacional de Talento Humano en Salud. 

Todo  

Decreto 2006 de  2008 Por el cual se crea la Comisión 

Intersectorial para el Talento Humano en Salud. 

Todo  

Ley 1010 de 2006 Por la cual se dictan normas sobre acoso 

laboral.  

Todo  

 


