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Novedades administrativas

Ley 6 de 1945: "Reglamentada parcialmente por el

Decreto Nacional 2127 de 1945 " Por la cual se dictan

algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo,

asociaciones profesionales, conflictos colectivos y

jurisdicción especial de trabajo.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1167

Régimen Prestacional

Decisión Empresarial No. 054 de 2011 Modificada

por la Decisión empresarial No. 046 de 2016.

Reglamento Interno de Trabajo

Empresas Públicas de Cundinamarca
https://www.epc.com.co/document

os-estrategicos-gestion-humana

Régimen Prestacional

Ordenanza 008 del 27 de Noviembre de 1980. 

Por el cual se crea la Prima de Vacaciones y Anual de

Servicios y se reconoce el Subsidio Familiar.

Asamblea de Cundinamarca Asamblea de Cundinamarca

Novedades administrativas

Decreto 1042 de 1978 en su articulo 59, “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”.

El Presidente de la República

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

Departamento Administrativo del Servicio 

Civil

https://www.funcionpublica.gov.co/

eva/gestornormativo/norma.php?i=

66581

Novedades administrativas

Decreto 2127 de 1945: Por el cual se reglamenta la

ley 6a. de 1945, en lo relativo al contrato individual de

trabajo, en general.

Presidencia de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14906

Novedades administrativas

Decreto 2663 del 5 de agosto de 1950 - Código

Sustantivo del Trabajo: publicado en el Diario

Oficial No 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en

virtud del Estado de Sitio promulgado por el Decreto

Extraordinario No 3518 de 1949.

Presidencia de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104

Novedades administrativas
Decreto 2351 de 1965: Por el cual hacen unas

reformas al Código Sustantivo del Trabajo.
Presidencia de la República

http://normativa.colpensiones.gov.

co/colpens/docs/decreto_2351_19

65.htm

Novedades administrativas

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.

Presidencia de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1567

Novedades administrativas
Decreto 1848 de 1969: Por el cual se reglamenta el

Decreto 3135 de 1968.
Presidencia de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291

Novedades administrativas

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.

Presidencia de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1525

Novedades administrativas

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.

Presidencia de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1466

Novedades administrativas

Ley 50 de 1990: Por la cual se introducen reformas

al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras

disposiciones.

Presidencia de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=281

Novedades administrativas

Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de

seguridad social integral y se dictan otras

disposiciones.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
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Novedades administrativas

Decreto 1406 de 1999: Por el cual se adoptan unas

disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993,

se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la Ley

488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones

para la puesta en operación del Registro Único de

Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se

establece el régimen de recaudación de aportes que

financian dicho Sistema y se dictan otras

disposiciones.

Presidencia de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13585

Novedades administrativas

Ley 755 de 2002: Por la cual se modifica el

parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del

Trabajo - Ley María.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5520

Novedades administrativas

Ley 1280 DE 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 la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34496

Novedades administrativas

Decisión Empresarial 039 de 2019: Por el cual se

adopta establece el merco de referencia y se

distribuye los cargos autorizados para los trabajadores

oficiales de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A

ESP., y se dictan otras disposiciones.

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A 

ESP

http://www.epc.com.co/intranet201

2/sig/Gestion%20Humana/Manual

es/Decision%20empresarial%20N-

039%20por%20la%20cual%20se

%20establece%20el%20marco%2

0de%20referencia%20y%20se%2

0distribuyen%20los%20cargos%2

0autorizados%20para%20los%20t

rabajadores%20oficiales.pdf

Novedades administrativas

Decreto 19 de 2012: Por el cual se dictan normas

para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos

y trámites innecesarios existentes en la Administración

Pública

Presidencia de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322

Novedades administrativas
Decreto 2943 de 2013: Por el cual se modifica el

parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999.
Presidencia de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55977

Novedades administrativas

Acuerdo de Junta Directiva 024 de 2019: Por el

cual se modifica el Manual de Funciones y Perfiles de

Cargos de la planta de los servidores públicos de

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y se

dictan otras disposiciones.

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A 

ESP

http://www.epc.com.co/intranet201

2/sig/Gestion%20Humana/Manual

es/Acuerdo%20024%20de%2020

19%20J.%20Directiva%20(Manual

%20de%20Funciones)%20.pdf

Novedades administrativas

Ley 1635 de 2013: Por medio de la cual se

establece la Licencia por Luto para los Servidores

Públicos.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53411

Novedades administrativas

Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de

la Función Pública.

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

http://www.funcionpublica.gov.co/

eva/gestornormativo/norma.php?i

=62866

Novedades administrativas

Decreto 648 de 2017: Por medio del cual se

modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,

Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

http://es.presidencia.gov.co/norma

tiva/normativa/DECRETO%20648

%20DEL%2019%20DE%20ABRIL

%20DE%202017.pdf

Régimen Prestacional

Decreto 2278 de 2018. Por medio del cual se

modifica parcialmente el Decreto 2351 de 2014 en su

artículo 

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

https://www.funcionpublica.gov.co/

eva/gestornormativo/norma.php?i=

89699
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Inducción y reinducción

Artículo 64 de la Ley 190 de 1995: mediante el

cual se establece que todas las entidades públicas

tendrán un programa de inducción para el personal

que ingrese a la entidad, y uno de actualización cada

dos años, que contemplarán -entre otros- las normas

sobre inhabilidades, incompatibilidades, las normas

que riñen con la moral administrativa, y en especial

los aspectos contenidos en esta Ley.

Congreso de la República

http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0190_1995.

html

Inducción y reinducción

Artículo 7 del Decreto Ley 1567 de 1998:

Mediante el cual se establece que Los planes

institucionales de cada entidad deben incluir

obligatoriamente programas de inducción y de

reinducción, los cuales se definen como procesos de

formación y capacitación dirigidos a facilitar y a

fortalecer la integración del empleado a la cultura

organizacional, a desarrollar en éste habilidades

gerenciales y de servicio público y suministrarle

información necesaria para el mejor conocimiento de

la función pública y de la entidad, estimulando el

aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional,

en un contexto metodológico flexible, integral, práctico

y participativo.  

Presidencia de la república

http://www.uspec.gov.co/__media

__/u2/spc.gov.co/images/stories/N

ORMATIVIDAD/Decretos/decreto-

1567-de-1998.pdf

Evaluación para el desarrollo del 

personal

Art. 2, 11, Titulo VI, Cap. II, Art. 40 de la 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".

Congreso de la república
http://portal.dafp.gov.co/portal/pa

ge/portal/home/Normativa

Evaluación para el desarrollo del 

personal

Manual de Inspección, Vigilancia y Control sobre

Evaluación del Desempeño Laboral de Servidores

Públicos de Carrera y en Período de Prueba. 2010.

Comisión Nacional del Servicio Civil. 

file:///Users/jairo/Downloads/Manu

al%20de%20Inspeccion,%20vigila

ncia%20y%20Control%20sobre%2

0Evaluacion%20del%20Desempen

o.pdf

Evaluación para el desarrollo del 

personal

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. 

Presidencia de la república
file:///Users/jairo/Downloads/DEC

RETO%202539%2022-07.pdf

Evaluación para el desarrollo del 

personal

Decreto 1599 de 2005: por el cual se adopta El

Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

http://portal.dafp.gov.co/form/for

mularios.retrive_publicaciones?no

=579

Régimen disciplinario 
Ley 734 de 2002: Por la cual se adopta el Código

Disciplinario Único.
Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589

Régimen disciplinario 

Resolución Número 00000652 de 2012: Por el

cuál 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
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47374

Régimen prestacional

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.

ministerio de Hacienda y  Crédito Público y 

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5496
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Régimen prestacional
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.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18192

Régimen prestacional
Decreto 404 de 2006: por el cual se dictan 

disposiciones en materia prestacional.
Presidencia de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18993

Régimen prestacional

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.

Presidencia de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4968

Régimen Prestacional

Decreto 2418 de 2015: Por medio del cual se 

regula la bonificación por servicios prestados para los 

empleados públicos del nivel territorial.

Ministerio de Hacienda y  Crédito Público y 

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

http://wp.presidencia.gov.co/sitios

/normativa/decretos/2015/Decreto

s2015/DECRETO%202418%20DEL

%2011%20DE%20DICIEMBRE%2

0DE%202015.pdf

Régimen prestacional

Decreto 2351 de 2014: por el cual se regula la 

prima de servicios para los empleados públicos del 

nivel territorial.

Presidencia de la República http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60026

Bienestar y capacitación

Decreto ley 1561 de 1998: Por el cual se crea el 

sistema nacional de capacitación y el sistema de 

estímulos para los empleados del Estado.

Presidencia de la República

https://www.funcionpublica.gov.co

/eva/gestornormativo/norma.php?i

=1246

Bienestar y capacitación

Ley 1960 de 2019: Por el cual se modifican la Ley 

909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan 

otras disposiciones

Congreso de la República

https://www.funcionpublica.gov.co/

eva/gestornormativo/norma.php?i=

95430

Viáticos 

Decisión Empresarial 10 de 2020: Por la cual se 

establece el procedimiento para conferir comisiones de 

servicio y efectuar el reconocimiento de viáticos y 

gastos de transporte a los servidores públicos de 

Empresas Públicas de Cundinamarca. 

Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP
https://epc.com.co/manuales-

gestion-humana/

Novedades administrativas

Decisión Empresarial No. 022 de 2020: Por medio 

de la cual se modifica la decisión empresarial No. 039 

de 2019

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A 

ESP

https://epc.com.co/manuales-

gestion-humana/

Régimen prestacional

Ley 1822 de enero de 2017: Por medio de la cual 

se incentiva la adecuada atención y cuidado de la 

primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 

del código sustantivo del trabajo y se dictan otras 

disposiciones”.

Congreso de la República

https://www.funcionpublica.gov.co/

eva/gestornormativo/norma.php?i=

78833

Régimen prestacional

Ley 2114 de 2021:  por medio de la cual se amplía 

la licencia de paternidad, se crea la licencia parental 

compartida, la licencia parental flexible de tiempo 

parcial, se modifica el artículo 236 y se adiciona el 

artículo 241A del Código Sustantivo del Trabajo y se 

dictan otras disposiciones.

Congreso de la República

https://dapre.presidencia.gov.co/n

ormativa/normativa/LEY%202114

%20DEL%2029%20DE%20JULIO

%20DE%202021.pdf

Régimen prestacional

Decreto Único Reglamentario 780 de 2016: 

objetivo racionalizar las normas de carácter 

reglamentario que rigen en el sector y contar con un 

instrumento jurídico único

Ministerio de salud y protección social

https://www.minsalud.gov.co/Norm

ativa/Paginas/decreto-unico-

minsalud-780-de-2016.aspx

Bienestar y capacitación

Ley 1857 de 26 de julio de 2017:“por medio de la 

cual se modifica la ley 1361 de 2009 para adicionar y 

complementar las medidas de protección de la familia 

y se dictan otras disposiciones”

Congreso de la República

https://www.funcionpublica.gov.co/

eva/gestornormativo/norma.php?i=

82917

Novedades administrativas

Acuerdo de Junta Directiva 039 de 2020: Por el 

cual se modifica el Manual de Funciones y perfiles de 

cargos de la planta  servidores públicos de Empresas 

Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P. y se

dictan otras disposiciones

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A 

ESP

https://epc.com.co/manuales-

gestion-humana/
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