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Mensualmente estaremos actualizando información  
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Ley 2085 de 2021 
Por medio de la cual se adopta la figura de 
la Depuración Normativa, se decide la 
pérdida de vigencia y se derogan 
expresamente normas de rango legal. 

 Ley 2080 de 2021 
Por medio de la cual se Reforma el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 
2011- y se dictan otras disposiciones en 
materia de descongestión en los procesos 
que se tramitan ante la jurisdicción; Arts. 1, 
8, 9, 10, 12 a 15. 
 

 

 Decreto 288 de 2021 
Por el cual se adiciona el Capítulo 3 al Título 
8 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 
de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo referente a la 
evaluación del desempeño de los directivos 
sindicales y sus delegados con ocasión del 
permiso sindical. 
 

 Decreto 206 de 2021 
Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
y el mantenimiento del orden público, se 
decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable y la 
reactivación económica segura. 

 

 Decreto 154 de 2021 
Por el cual se adiciona la Sección 4 al 
Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, en lo 
relacionado con el registro y funcionamiento 
de las Unidades Vocacionales de 
Aprendizaje en Empresa (UVAE); Art. 
2.2.6.2.4.13 
 

 Decreto 39 de 2021 - D –  
Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID -19, 
y el mantenimiento del orden público, y se 
decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable. 

 

 Directiva 2 de 2021 Departamento 
Administrativo de la Presidencia de 
la República 
Articulación institucional para la reactivación 
segura de la población informal, en el marco 
de la estrategia de reactivación económica 
"compromiso por Colombia" 
 

 Acuerdo 1 de 2021 SENA 
Por medio del cual se autoriza el Programa 
Anual Mensualizado de Caja para el año 
2021. 

 

 Resolución 283 de 2021 SENA 
Por la cual se efectúa delegación especial 
para la firma de un convenio. 

 Resolución 282 de 2021 SENA  

 

https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/arbol/1000.htm
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/arbol/1000.htm
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_2085_2021.htm
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_2080_2021.htm
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/decreto_0288_2021.htm
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/decreto_0206_2021.htm
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/decreto_0154_2021.htm
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/decreto_0039_2021.htm
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/directiva_presidencia_0002_2021.htm
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/directiva_presidencia_0002_2021.htm
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/directiva_presidencia_0002_2021.htm
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/acuerdo_sena_0001_2021.htm
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/resolucion_sena_0283_2021.htm
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/resolucion_sena_0282_2021.htm


  

 Por la cual se confiere delegación especial 
para la ordenación del gasto en materia de 
contratación estatal. 
 

 Resolución 381 de 2021 SENA 
Por la cual se da por terminada y se asignan 
funciones de Coordinación en un Grupo 
Interno de Trabajo. 

 Resolución 237 de 2021 SENA  
Por la cual se resuelve un recurso de 
reposición interpuesto contra la Resolución 
1-00030 de 20 de enero de 2021. 
 

 

 Resolución 271 de 2021 SENA 
Por la cual se prorroga la suspensión de 
términos en las actuaciones administrativas 
y procesales frente al contrato de 
aprendizaje que se surtan en el Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, como 
consecuencia del estado de Emergencia 
Sanitaria, decretado en todo el territorio 
nacional. 
 

 Resolución 228 de 2021 SENA  
Por la cual se precisan aspectos 
relacionados con la certificación de 
competencias para el desempeño en el 
campo de la archivística, según lo 
establecido en el parágrafo 1° transitorio de 
la Ley 1409 de 2010. 
 

 

 Resolución 225 de 2021 SENA 
Por la cual se modifica la denominación de 
un Programa de Formación Tecnológica 
aprobado en la Resolución 2423 de 2018. 

 Resolución 216 de 2021 SENA 
Por la cual se efectúa una delegación 
especial para el trámite de derechos de autor 
relacionado con productos del programa 
SENNOVA. 
 

 

 Resolución 214 de 2021 SENA 
Por la cual se da por terminada y se asignan 
funciones de Coordinación en un Grupo 
Interno de Trabajo. 
 

 Resolución 188 de 2021 SENA  
Por la cual se modifica la Resolución 1-
00030 de 20 de enero de 2021. 

 

 Resolución 84 de 2021 SENA  
Por la cual se actualiza el cronograma de las 
Convocatorias 1, 2 de 2019 y Convocatorias 
1, 2 de 2020. 

 Resolución 80 de 2021 SENA 
Por la cual se establece la conformación de 
los Grupos Internos de Trabajo de la 
Secretaría General de la Dirección General 
del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
 
 

 

 Resolución 50 de 2021 SENA  
Por la cual se prorroga la suspensión de 
términos en las actuaciones administrativas 
y procesales frente al contrato de 
aprendizaje que se surtan en el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, como 
consecuencia del estado de Emergencia 
Sanitaria, decretado en todo el territorio 
nacional 
 
 

 Resolución 34 de 2021 SENA 
Por la cual se fijan las tarifas para los rubros 
financiables para el Programa de Formación 
Continua Especializada y se deroga la 
Resolución 1-0081 de 2020. 

 

 Resolución 30 de 2021 SENA  Resolución 26 de 2021 SENA  
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Por la cual se asignan apoyos para nuevas 
solicitudes de financiación de educación 
formal a funcionarios de carrera 
administrativa y de libre nombramiento y 
remoción del SENA. 
 

Por la cual se asignan apoyos para continuar 
estudios de pregrado y postgrado a 
funcionarios de carrera administrativa y de 
libre nombramiento y remoción del SENA. 

 Resolución 148 de 2021 Instituto 
Colombiano para la Evaluación de 
la Educación  
Por la cual se modifica la Resolución 888 de 
2019 en lo referente a la fecha de 
publicación de resultados individuales de los 
exámenes Saber TyT, Saber Pro y Saber 
TyT y Pro Exterior 2020. 
 

 Resolución 146 de 2021 Instituto 
Colombiano para la Evaluación de 
la Educación  
Por la cual se adiciona la Resolución 090 de 
2021 para habilitar un examen 
extemporáneo Saber Pro para la vigencia 
2021. 

 

 Resolución 127 de 2021 Instituto 
Colombiano para la Evaluación de 
la Educación  
Por la cual se modifica la Resolución 
número 575 de 2020 y se incluye el valor de 
las tarifas de los exámenes extemporáneos 
para la vigencia 2021. 
 

 Resolución 537 de 2021 Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público 
Por medio de la cual se ordena el pago y 
traslado, a través de las entidades 
financieras, del aporte estatal del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). 

 

 Resolución 480 de 2021 Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público 
Por medio de la cual se ordena el pago y 
traslado, a través de las entidades 
financieras, del aporte estatal del Programa 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF). 
 

 Resolución 374 de 2021 Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público 
Por medio de la cual se ordena el pago y 
traslado, a través de las entidades 
financieras, del aporte estatal del Programa 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF). 

 

 Resolución 223 de 2021 Ministerio 
de Salud y Protección Social 
Por medio de la cual se modifica la 
Resolución 666 de 2020 en el sentido de 
sustituir su anexo técnico. 
 

  

Resolución 315 de 2021 Ministerio 
del trabajo 
Por la cual se subroga la Resolución 2887 de 
2020 y el literal c) el artículo 2 de la 
Resolución 2143 de 2014. 
 

 

 Resolución 90 de 2021 Instituto 
Colombiano para la Evaluación de 
la Educación 
Por la cual se establece el calendario 2021 
de algunos exámenes que realiza el Icfes; 
Art. 1 No. 4. 
 
 
 
 

 Resolución 452 de 2021 Ministerio 
del trabajo  
Por la cual se establecen medidas para 
implementar el programa Estado Joven - 
prácticas laborales en el sector público. 
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 Resolución 360 de 2021 Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público  
Por medio de la cual se subroga la 
Resolución 1361 del 2 de julio de 2020 y sus 
modificaciones que definieron el método 
para el cálculo de la disminución en ingresos 
de los beneficiarios, el proceso y las 
condiciones a las cuales deben sujetarse 
todos los actores que participen en el PAP y 
se adiciona un artículo 14-1 a la Resolución 
2162 del 13 de noviembre de 2020, a 
efectos de establecer el tratamiento que las 
entidades financieras deben darle a los 
beneficiarios del PAEF que a su vez tengan 
la calidad de deudores de créditos 
garantizados por el Fondo Nacional de 
Garantías y se dictan otras disposiciones. 
 

 Resolución 245 de 2021 Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público  
Por medio de la cual se ordena el pago y 
traslado, a través de las entidades 
financieras, del aporte estatal del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). 
 

 

 Circular 44 de 2021 SENA  
Actualización protocolos de Bioseguridad 
SENA. 
 

 Circular 39 de 2021 SENA 
Disminución Base Gravable de Retención en 
la Fuente Ingresos Laborales. 

 

 Circular 26 de 2021 Ministerio de 
Salud y Protección Social  
Apertura de establecimientos educativos. 
 

 Circular 31 de 2021 SENA 
Planeación oferta e Ingreso convocatoria 
abierta inicio mes de mayo de 2021 en las 
modalidades presencial y a distancia. 
 

 

 Circular 25 de 2021 SENA  
Socialización procedimiento reconocimiento 
bienes inmuebles. 

 Circular 24 de 2021 SENA 
Planeación oferta e Ingreso convocatoria 
inicio mes de abril de 2021 en las 
modalidades presencial y a distancia. 
 

 

 Circular 23 de 2021 SENA 
Obligatoriedad de la Organización Archivos 
de Gestión y Centrales. 
 

 Circular 21 de 2021 SENA 
Compensatorio Semana Santa 

 

 Circular 20 de 2021 SENA  
Lineamientos para adelantar los trámites de 
acreditación de certificado de estudio de 
beneficiarios del Servicio Médico Asistencial 
del SENA/C_SENA_0020_2021. 
 

 Circular 19 de 2021 SENA 
Socialización Instructivo medición posterior 
bienes intangibles 
V03/C_SENA_0019_2021. 

 

 Circular 18 de 2021 SENA 
Apoyo de sostenimiento contrato de 
aprendizaje 2021. 
 
 
 
 

 Circular 17 de 2021 SENA 
Recursos presupuestales 
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 Circular 16 de 2021 SENA 
Banco de Instructores SENA 2021 para 
programas de formación relacionados con 
Covid-19. 
 

 Circular 15 de 2021 SENA 
Lineamientos para reporte de obras 
inconclusas o sin uso. 

 

 Circular 14 de 2021 SENA 
Lineamientos del Plan de Bienestar Social. 
 

 Circular 13 de 2021 SENA 
Lineamientos ejecución plan institucional de 
capacitación 2021 
 

 

 Circular 12 de 2021 SENA 
Gestión de Viáticos en el aplicativo SIIF 

 Circular 11 de 2021 SENA 
Calendario radicación planillas de pago y 
actualización certificaciones para 
disminución base de retención en la fuente 
2021 de contratistas personas naturales que 
prestan servicios personales a Entidad. 
 

 

 Circular 10 de 2021 SENA 
Planeación oferta e ingreso I convocatoria 
Modalidad Virtual 2021. 

 Circular 9 de 2021 SENA 
Lineamientos para la atención de la visita de 
la Contraloría General de la República 
Auditoría Financiera 2021 SENA 
 

 

 Circular 8 de 2021 SENA 
Definición Áreas Clave proceso Gestión de 
Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales vigencia 2021 

 Circular 7 de 2021 SENA 
 Alcance a la Circular 3 2020 000232 de 
2020 - Contratación de servicios personales 
vigencia 2021 proceso Gestión de Instancias 
de Concertación y Competencias Laborales. 
 

 

 Circular 6 de 2021 SENA  
Convocatoria vigencia 2021 Beneficiarios 
Fondo Nacional de Vivienda- SENA. 

 Circular 5 de 2021 SENA - D –  
Calendario radicación planillas de pago y 
actualización certificaciones para 
disminución base de retención en la fuente 
2021 de contratistas personas naturales que 
prestan servicios personales a la Entidad 
 

 

 Circular 4 de 2021 SENA 
Cuantías 2021 y modalidades de Selección. 

 Circular 3 de 2021 SENA 
Planeación oferta e Ingreso convocatoria 
2021 inicio mes de marzo en las 
modalidades presencial y a distancia. 
 

 

 Circular 2 de 2021 SENA 
Reporte de funcionarios públicos de la 
Convocatoria 436 de 2017 asociados a los 
procesos Formación Profesional y 
Direccionamiento Estratégico 
 
 
 

 Circular 1 de 2021 SENA  
Resolución de Apertura Presupuesto 2021 
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 Circular 25 de 2021 Ministerio de 
Educación Nacional  
Recomendaciones para actividades 
académicas presenciales en la totalidad de 
instituciones educativas. 
 

 Concepto 91 de 2021 SENA 
Validación de hojas de vida de futuros 
contratistas en el SIGEP - Ley 1955 de 2019. 

 

 Concepto 25734 de 2021 SENA  
Concepto tratamiento de datos personales 
sensibles grupos poblacionales criterios de 
desempate artículo 35 Ley 2069 de 2020. 

 Concepto 23189 de 2021 SENA  
Concepto aplicación artículo 11 de la 
Resolución 359 de 2016 reporte información 
de las peticiones, quejas y reclamos no 
contestados dentro de los términos 
establecidos en la ley. 
 

 

 Concepto 956 de 2021 SENA 
Concepto contratación ex- funcionario. 

 Concepto 17626 de 2021 SENA  
Concepto responsable de autorizar prácticas 
laborales en la Dirección General del Sena 
 

 

 Concepto 13536 de 2021 SENA 
Terminación de contratos de aprendizaje y 
modificación o exoneración de cuota 
regulada a empresas en proceso de 
reorganización empresarial 
 

 Concepto 12140 de 2021 SENA 
Concepto acto administrativo autorización o 
registro de programas de formación. 

 

 Concepto 10689 de 2021 SENA  
Concepto cumplimiento funciones o labores 
servidor público desde la exterior situación 
emergencia sanitaria COVID 19. 

 Concepto 11238 de 2021 SENA 
Concepto contratación instructor vigencia 
2021 personas con protección constitucional 
reforzada Circular 195 de 2020. 
 

 

 Concepto 10684 de 2021 SENA  
 Concepto Jurídico apoyos de sostenimiento 
regular - Afiliación a Seguridad Social en 
estado de emergencia 
 

 Concepto 8969 de 2021 SENA 
Concepto sobre contrato de comodato para 
instalar tanque de gas licuado. 

 

 Concepto 1733 de 2021 SENA 
Concepto Gastos de Transporte. 

 Concepto 1724 de 2021 SENA 
Concepto edad de retiro forzoso y 
competencia para retirar del servicio. 
 

 

 Concepto 1604 de 2021 SENA  
 Trabajadores con contrato laboral 
suspendidos y regulación de cuota de 
aprendizaje. 

 Concepto 1603 de 2021 SENA 
Concepto terminación o no de contrato de 
arrendamiento de bien inmueble destinado a 
servicio de cafetería a los aprendices y 
personal de la Entidad. 
 
 
 
 

 

 Concepto 1563 de 2021 SENA  Concepto 1546 de 2021 SENA   
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Respuesta consulta requisitos para 
contratación con extranjero. 
 

Concepto aplicación normas para monitorias 
SENNOVA. 
 

 Concepto 1109 de 2021 SENA 
Concepto adjudicación apoyo de 
sostenimiento de aprendiz afiliado al 
régimen contributivo en estado activo por 
emergencia. 
 

 Concepto 1497 de 2021 SENA 
Concepto Jurídico sobre la suspensión o no 
del contrato de prestación de servicios de 
una gestante en licencia de maternidad 
 

 

 Concepto 1493 de 2021 SENA  
Concepto beneficiarios y requisitos apoyo 
de sostenimiento en programas de 
formación y programas FIC contemplados 
en las Resoluciones 587 de 2020 y 1-2000 
de 2019 
 

 Concepto 1475 de 2021 SENA  
Edad máxima para  beneficiarios del Servicio 
Médico Asistencial del SENA 
 

Concepto 1289 de 2021 SENA 
Delegación especial registro derechos autor 

 

 Concepto 1459 de 2021 SENA 
Concepto puntaje certificados de aptitud 
ocupacional en la evaluación SSEMI 

 Concepto 1437 de 2021 SENA 
Concepto afiliación de los aprendices al 
Sistema de Riesgos Laborales 
 

 

 Concepto 1435 de 2021 SENA 
Concepto regulación cuota de aprendizaje a 
empresa prestadora de servicios públicos 

 Concepto 1406 de 2021 SENA 
Concepto afiliación Riesgos Laborales 
aprendices durante pasantías virtuales 
internacionales 
 

 

 Concepto 1318 de 2021 SENA 
Concepto autorización conducción de 
vehículos aplicabilidad artículo 7° literal c) 
Resolución 1415 de 2008. 
 

 Concepto 1520 de 2021 SENA  
Judicatura por medio de contrato de 
aprendizaje. 
 

 

 Concepto 1288 de 2021 SENA 
Concepto sanción de un aprendiz que 
continuó recibiendo apoyo de la empresa 
por contrato de aprendizaje ya finalizado. 
 

 Concepto 1272 de 2021 SENA 
Concepto Especialización Tecnológica en 
Procesos Pedagógicos para la Formación 
Profesional para puntuación en SSEMI. 
 

 

 Concepto 1190 de 2021 SENA 
Concepto instancias de concertación, 
competencias laborales y funciones 
laborales. 
 

 Concepto 1174 de 2021 SENA 
Concepto derecho de petición anónimo, 
programación instructores 

 

 Concepto 1173 de 2021 SENA 
Apoyos de sostenimiento -FIC y Regular- a 
aprendices en estado activo por 
emergencia. 

 Concepto 1161 de 2021 SENA 
Concepto financiación gastos de 
funcionamiento y operación de los proyectos 
presentados con recursos procedentes de la 
Ley 344 de 1996 
 
 
 

 

 CE SI E 402 de 2021  CE SIV E 24466 de 2020  
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Es legal la norma que exige que los 
reglamentos de propiedad horizontal a los 
que se encuentran sometidas las viviendas 
turísticas, establezcan expresamente la 
autorización para destinar los inmuebles a 
dicho uso. "[Cuando el Gobierno Nacional… 
dispuso que en los reglamentos de 
propiedad horizontal se debía autorizar 
expresamente que los inmuebles pueden 
destinarse permanente u ocasionalmente a 
servicios de vivienda turística… [y cuando] 
no se establezca esta la posibilidad, deben 
ser modificados en tal sentido… [y que] los 
administradores… deben reportar [dicha] 
destinación cuando éstos no estén 
autorizados por los reglamentos para dicha 
destinación, o no se encuentren inscritos en 
el Registro Nacional de Turismo, no violó el 
artículo 84 de la Constitución Política… 
porque el legislador no determinó los 
requisitos para que los operadores de 
turismo se inscribieran en el registro 
nacional de turismo [Ley 300 de 1996, art. 2 
(núm. 5), 61 (Par. 3), 62 (núm. 1), y 77]… 
[L]a condición que fijó el Gobierno Nacional 
en los actos acusados no vulnera la Ley 
675…; no es contraria a la naturaleza del 
régimen de propiedad horizontal porque… la 
normativa reglamentaria del régimen 
turístico dejó a la libertad de la asamblea 
general la potestad de decidir si permitía la 
existencia de viviendas turísticas. [E]l 
argumento… según el cual, los 
copropietarios… no pueden limitar o 
restringir el uso de un bien inmueble 
particular, no está acorde con la realidad… 
porque la Ley 675 obliga a que los 
propietarios de bienes de dominio particular 
o privado los usen "de acuerdo con su 
naturaleza y destinación, en la forma 
prevista en el reglamento de propiedad 
horizontal"; y… porque jurisprudencialmente 
se ha aceptado que "esta forma de 
propiedad puede imponer limitaciones al 
régimen de propiedad que se tiene sobre el 
bien individual"; sin que por tal circunstancia 
se pueda afirmar restricción del derecho a la 
propiedad privada". 

De acuerdo con el criterio jurisprudencial, los 
empleadores no pueden acordar con sus 
trabajadores, qué parte de su ingreso no es 
salario, pero si pueden establecer los rubros 
de su salario que no hacen parte de la base 
para determinar el pago de sus aportes 
parafiscales. Adicionalmente, para que las 
bonificaciones se encuentren excluidas del 
factor salarial, deben encontrarse 
expresamente excluidas por las partes. En 
consecuencia, las bonificaciones 
mencionadas se encuentran excluidas del 
factor salarial para el cálculo del pago de 
aportes parafiscales de la actora, el 
encontrarse establecidas en el artículo 128 
CST., y al manifestarse como excluidas 
expresamente por el empleador y algunos 
de sus trabajadores mediante otrosíes. De 
acuerdo con el criterio expuesto, los pagos 
de aportes parafiscales al SENA, ICBF y 
cajas de compensación deben realizarse por 
los descansos remunerados o por su 
compensación de dinero a manera de 
sustitución, en consideración con el artículo 
17 de la Ley 21 de 1982, lo cual ocurre en el 
presente caso. En consecuencia, los rubros 
de dichos aportes determinados en los actos 
demandados se encuentran acorde con la 
normatividad 

 CE SP E 1119CA de 2021   CC SC 486 de 2020  
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Declara ajustadas a derecho las 
Resoluciones No. 1-0370 del 24 de marzo 
de 2020, 1-0418 del 13 de abril de 2020, 1-
0504 del 11 de mayo de 2020, 1-0552 del 26 
de mayo de 2020, 1-0576 del 1° de junio de 
2020 y 1-0681 de 1° de julio de 2020, 
proferidas por la Jefe de la Oficina de 
Control Interno Disciplinario del Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA por la cual 
se suspendieron los términos de las 
actuaciones disciplinarias de primera 
instancia de competencia de la Oficina de 
Control Interno Disciplinario del SENA, con 
excepción del artículo 4 de cada una de las 
resoluciones estudiadas frente al cual se 
declara su legalidad de manera 
condicionada, en el entendido que, las seis 
(6) resoluciones "tendrán vigencia a partir de 
la publicación del respectivo acto" de 
conformidad con el artículo 65 del CPACA 

Para la Corte la expresión "[n]o será 
aceptada la deducción por concepto de pago 
de regalías a vinculados económicos del 
exterior ni zonas francas, correspondiente a 
la explotación de un intangible formado en el 
territorio nacional" contenida en el artículo 70 
de la Ley 1819 de 2016 (mod. Art. 120 ET), 
"por medio de la cual se adopta una reforma 
tributaria estructural, se fortalecen los 
mecanismos para la lucha contra la evasión 
y la elusión fiscal, y se dictan otras 
disposiciones", no viola ninguno de los 
siguientes cargos: (i) el derecho a la 
igualdad y el principio de equidad tributaria 
(en su dimensión sistémica horizontal); (ii) la 
capacidad contributiva y la justicia tributaria 
(incluida la valoración individual de la 
equidad en el tributo); (iii) una supuesta 
omisión legislativa relativa; y (iv) el principio 
de certeza como manifestación del principio 
de legalidad de los tributos. S.V 
 

 CC SC 22 de 2021 
 La Corte declaró la constitucionalidad de la 
Ley 1996 de 2019 "por medio de la cual se 
establece el régimen para el ejercicio de la 
capacidad legal de las personas con 
discapacidad mayores de edad" al 
considerar que no requería ser tramitada 
como ley estatutaria 

 CC SC 458 de 2020 
INEXEQUIBLE aparte del artículo 2 y 
CONDICIONALMENTE exequibles otros 
apartes del mismo artículo del Decreto 
Legislativo 639 de 2020, "por el cual se crea 
el Programa de apoyo al empleo formal - 
PAEF, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarado por el Decreto 637 de 2020". 
Exequibles los demás artículos 
 

 

 CC SC 460 de 2020  
INEXEQUIBLE aparte del artículo 1 y 
CONDICIONALMENTE exequibles otros 
apartes del mismo artículo del Decreto 
Legislativo 815 de 2020, "Por el cual se 
modifica el Decreto Legislativo 639 de 2020 
y se disponen medidas sobre el Programa 
de Apoyo al Empleo Formal - PAEF, en el 
marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarado 
por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020". 
Exequibles los demás artículos 

   

 
 

Dirección Jurídica 
SENA, mayo de 2021 
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