
Decisiones judiciales decreto único 1072/2015 

 

Modificado por el Decreto 2280 de 2019, 'por el cual se modifica el 

artículo 2.2.6.5.9. del Decreto número 1072 de 2015, para suprimir la 

autorización de funcionamiento de sucursales de Empresas de Servicios 

Temporales', publicado en el Diario Oficial No. 51.170 de 17 de diciembre 2019 

Modificado por el Decreto 1562 de 2019, 'por el cual se adicionan tres parágrafos 

al artículo 2.2.1.3.3. y se adicionan los artículos 2.2.1.3.15. a 2.2.1.3.26. al 

Decreto 1072 de 2015, referentes al retiro de cesantías', publicado en el Diario 

Oficial No. 51.061 de 30 de agosto 2019. 

- Modificado por el Decreto 1334 de 2018, 'por el cual se modifica el 

artículo 2.2.6.3.11. del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, sobre regulación de la cuota de aprendices', publicado en el 

Diario Oficial No. 50.667 de 27 de julio de 2018. 

- Modificado por el Decreto 1273 de 2018, 'por el cual se modifica el 

artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 

número 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, 

en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y 

Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los 

artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto número 1072 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Trabajo', publicado en el Diario Oficial No. 50.663 de 

23 de julio de 2018. 

- Modificado por el Decreto 683 de 2018, 'por el cual se deroga el Capítulo 2 del 

Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo y el Decreto número 583 de 2016', 

publicado en el Diario Oficial No. 50.568 de 18 de abril de 2018. 

- Modificado por el Decreto 2177 de 2017, 'por el cual se integra el Consejo para 

la Inclusión de la Discapacidad y se dictan disposiciones relacionadas con su 

funcionamiento', publicado en el Diario Oficial No. 50.455 de 22 de diciembre de 

2017. 

- Modificado por el Decreto 600 de 2017, 'por el cual se adiciona al Título 9 de 

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 un Capítulo 5o, para reglamentar 

la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado, de 

que trata el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, y su fuente de financiación', 

publicado en el Diario Oficial No. 50.198 de 6 de abril de 2017. 

- Modificado por el Decreto 454 de 2017, 'por el cual se modifican los 

artículos 2.2.6.1.3.12 y 2.2.6.1.3.17 del Decreto número 1072 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y se adicionan al Capítulo 1 del 
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Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del mismo Decreto, las Secciones 8, y 9', 

publicado en el Diario Oficial No. 50.177 de 16 de marzo de 2017. 

- Modificado por el Decreto 52 de 2017, 'por medio del cual se modifica el 

artículo 2.2.4.6.37. 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)', 

publicado en el Diario Oficial No. 50.114 de 12 de enero de 2017. 

- Modificado por el Decreto 1669 de 2016, 'por el cual se adicionan unos artículos 

a la Sección 7 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, que reglamenta 

la seguridad social de los estudiantes que hagan parte de los programas de 

incentivo para las prácticas laborales y judicatura en el sector público', publicado 

en el Diario Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 2016. 

- Modificado por el Decreto 1668 de 2016, 'por el cual se modifica la 

Sección 2 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 

1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, referente a la 

contratación de mano de obra local en municipios donde se desarrollen proyectos 

de exploración y producción de hidrocarburos, y el artículo 2.2.6.1.2.26 del 

mismo decreto', publicado en el Diario Oficial No. 50.033 de 21 de octubre de 

2016. 

- Modificado por el Decreto 1563 de 2016, 'por el cual se adiciona al 

Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, una Sección 5 por medio de la 

cual se reglamenta la afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 

50.012 de 30 de septiembre de 2016. 

- Modificado por el Decreto 1376 de 2016, 'por el cual se adiciona al 

Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, la 

Sección 7 que reglamenta la financiación de práctica laboral, judicatura y 

relación docencia de servicio en el área de la salud para adquirir experiencia 

laboral', publicado en el Diario Oficial No. 49.975 de 24 de agosto de 2016. 

- Modificado por el Decreto 1117 de 2016, 'por el cual se modifican los 

artículos 2.2.4.10.2., 2.2.4.10.3., y 2.2.4.10.5., y se adicionan los 

artículos 2.2.4.10.8., y 2.2.4.10.9., del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, referentes a los requisitos y términos de 

inscripción para el ejercicio de intermediación de seguros en el ramo de riesgos 

laborales', publicado en el Diario Oficial No. 49.931 de 11 de julio de 2016. 

- Modificado por el Decreto 583 de 2016, 'por el cual se adiciona al título 3 de la 

parte 2 del libro 2 del Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, un capítulo 2 que reglamenta el artículo 63 de 
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la Ley 1429 de 2010 y el artículo 74 de la Ley 1753 de 2015', publicado en el 

Diario Oficial No. 49.838 de 8 de abril de 2016. 

- Modificado por el Decreto 582 de 2016, 'por el cual se modifican los 

artículos 2.2.6.1.3.1. y 2.2.6.1.3.12. y se adicionan los artículos 2.2.6.1.3.18. 

a 2.2.6.1.3.26. al Decreto número 1072 de 2015 para reglamentar parcialmente 

el artículo 77 de la Ley 1753 de 2015 y adoptar medidas para fortalecer el 

Mecanismo de Protección al Cesante en lo relativo a Bonos de Alimentación', 

publicado en el Diario Oficial No. 49.838 de 8 de abril de 2016. 

- Modificado por el Decreto 171 de 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)', publicado en el Diario Oficial No. 49.773 de 1 de 

febrero de 2016. 

- Modificado por el Decreto 36 de 2016, 'por el cual se modifican los 

artículos 2.2.2.1.16 al 2.2.2.1.23 y se adicionan los 

artículos 2.2.2.1.24 al 2.2.2.1.32 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, y se reglamentan los artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo de 

Trabajo.', publicado en el Diario Oficial No. 49.753 de 12 de enero de 2016. 

- Modificado por el Decreto 17 de 2016, 'por el cual se adiciona al Título 2 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

sector Trabajo, un capítulo 9 que reglamenta el procedimiento para la 

convocatoria e integración de tribunales de arbitramento en el Ministerio del 

Trabajo', publicado en el Diario Oficial No. 49.749 de 8 de enero de 2016. 

- Modificado por el Decreto 2509 de 2015, 'por el cual se modifica el 

Capítulo 9 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 

2015, referente al Sistema de Compensación Monetaria en el Sistema General 

de Riesgos Laborales', publicado en el Diario Oficial No. 49.735 de 23 de 

diciembre de 2015. 

- Modificado por el Decreto 2362 de 2015, 'por el cual se adiciona al Título 9 de 

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, un Capítulo 4 que establece la celebración del 

Día del Trabajo Decente en Colombia', publicado en el Diario Oficial No. 49.719 

de 7 de diciembre de 2015. 

- Modificado por el Decreto 1528 de 2015, 'por el cual se corrigen unos yerros 

del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 

contenidos en los artículos 2.2.4.2.1.6., 2.2.4.6.42. y 2.2.4.10.1. del título 4 del 

libro 2 de la parte 2, referente a Riesgos Laborales', publicado en el Diario Oficial 

No. 49.575 de 16 de julio de 2015. 
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- Modificado por el Decreto 1507 de 2015, 'por el cual se modifica el 

Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, en lo referente 

al plazo para obtener el Registro Único de Intermediarios del Sistema General 

de Riesgos Laborales', publicado en el Diario Oficial No. 49.572 de 13 de julio de 

2015. 
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