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MINISTERIO DEL TRABAJO  
 

 

DECRETO LEY No.                              DE 2017 
 

(                                           ) 
 

 

 
" Por medio del cual se establece la conformación, integración y administración de 

las Juntas de Calificación de Invalidez”.   
 

 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en particular, de las que 
le confieren los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política y el artículo 2 
del Acto Legislativo 01 de 2016, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C- 914 de 2013, declaró 
inexequibles las expresiones (i) "serán designados de acuerdo a la 
reglamentación que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo", contenida en 
el parágrafo primero del artículo 16 de la Ley 1562 de 2012, y (ii) "los integrantes 
principales y suplentes de las juntas regionales de invalidez, en número impar 
serán designados, de acuerdo a la reglamentación que expida el Ministerio del 
Trabajo", contenida en el inciso 1º del artículo 19 de la Ley 1562 de 2012 y por 
efectos de dicha sentencia el Ministerio del Trabajo no ha podido conformar, 
integrar y designar a los integrantes de las Juntas Regionales y Nacional de 
Calificación de Invalidez desde el año 2013, requiriéndose el trámite de una ley 
ordinaria.       
 
Que el Acto Legislativo No.1 de 7 de julio de 2016, estableció en su artículo 2 
que la Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio el cual contiene 
facultades presidenciales para la paz así: “Dentro de los 180 días siguientes a la 
entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltese al Presidente de la 
República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por 
objeto 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”. 
 
Que el día 24 de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional y las FARC-EP 
suscribieron el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera” el cual establece en el numeral 1.3.3.5, la 
formalización laboral rural y protección social, donde el Gobierno Nacional 
fortalecerá al máximo el sistema de protección y seguridad social de la población 
de personas con discapacidad, promoviendo su vinculación laboral. 
 
Que mediante Resolución 4726 de 2011, el Ministerio del Trabajo designo los 
integrantes de diez y siete (17) las Juntas Regionales y una (1) Nacional de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365#16.p.1
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Calificación de Invalidez, para un periodo de tres (3) años; el cual venció en el año 
2014, siendo necesario, realizar la elección de los integrantes de las juntas de 
calificación de invalidez y conformarlas en departamentos de Arauca, Amazonas, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Choco, Córdoba, Sucre, Guainía, Guaviare, la 
Guajira, Putumayo, San Andres y Providencia, Vaupés y Vichada, en los cuales 
no existen juntas y son de vital importancia en los programas y acciones para las 
personas con discapacidad víctimas del conflicto armado y para dar cumplimiento 
a los acuerdos de paz.             
 
Que para el incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y 
universitarios en las zonas rurales, con acceso equitativo para hombres y 
mujeres, incluyendo personas en condición de discapacidad, se requiere la 
calificación o porcentaje de pérdida de la capacidad laboral que defina si la 
persona se encuentra catalogada como persona con discapacidad y el organismo 
idóneo al respecto son las Juntas de Calificación de Invalidez, las cuales se 
requieren conformar e integrar por la vía rápida de fast track con las actuales 
exigencias y necesidades establecidas en el Acto Legislativo 01 de 2016. 
 
Que el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera” en el numeral 1.3.3.5. sobre formalización laboral rural y 
protección social, establece que el Gobierno Nacional fortalecerá al máximo el 
sistema de protección y seguridad social de las personas con discapacidad, 
promoviendo su vinculación laboral, para lo cual se requiere integrar las Juntas 
Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez en todo el territorio 
Colombiano, para establecer la pérdida de la capacidad laboral para el 
otorgamiento de los beneficios económicos y asistenciales de la seguridad social 
y garantía que se otorgan los programas del acuerdo para la paz y los beneficios 
establecidos en la Ley 361 de 1997 y la Ley 1618 de 2013, para las empresas que 
vinculen a personas con discapacidad. 
 
Que en el numeral 2.2.4, el numeral 3.4.2, el numeral 4.2.1 y el numeral 5.1.1.1.2. 
del Acuerdo para la Paz en las garantías para la reconciliación, la convivencia, la 
tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y 
social en el marco de la civilidad, el pacto político nacional y el programa nacional 
de intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas, determina que el 
Gobierno debe adelantar mecanismos y acciones en favor de las personas con 
discapacidad, para lo cual se debe establecer por partes de las juntas de 
calificación de invalidez la pérdida de la capacidad laboral y determinar quiénes 
reúnen los requisitos para ser considerados personas con discapacidad y ser 
beneficiados de los programas y acciones que se determinen o consagren al 
respecto.     
 
Que es necesaria la vía rápida de fast track contemplado en el acto legislativo 
número 01 de 2016, para reducir los tiempos y el trámite de una ley ordinaria para 
la conformación y elección de las Juntas de Calificación de Invalidez,  quienes son 
los organismos de la seguridad social que determinan si una persona tiene una 
pérdida de la capacidad laboral o una discapacidad para ser beneficiario de los 
programas, proyectos, prestaciones y garantías  establecidos en los acuerdos de 
paz, la ley 361 de 1997 y la Ley 1618 de 2013. 
 
Que la conformación y elección de las Juntas de Calificación de Invalidez por 
parte del Ministerio del Trabajo, conforme a las facultades de la vía rápida 
consagrada en el acto legislativo 01 de 2016, es necesaria para la 
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reincorporación, ubicación, contratación e ingreso al mundo laboral de personas 
con discapacidad, víctimas o actores del conflicto armado para llevar acabo los 
procesos de reincorporación económica, política y social según lo establece el 
sub-punto 2 del punto 3 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
 
Que se requiera establecer la conformación, integración y administración de las 
Juntas de Calificación de Invalidez por parte del Ministerio del Trabajo para la 
expedición de dictámenes de calificación de pérdida de la capacidad laboral de 
manera ágil, oportuna y económica con cobertura en todo el territorio Colombiano.   
 
 
 

DECRETA: 
  

Artículo 1. El artículo 42 de la Ley 100 de 1993, quedará así: 

Artículo 42. Naturaleza, administración y funcionamiento de las Juntas 
Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez. Las Juntas Regionales y 
Nacional de Calificación de invalidez son organismos del Sistema de la Seguridad 
Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con 
personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter 
interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal y administrativa, con autonomía técnica 
y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter 
obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia que corresponde a la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez, respecto de las regionales y conforme a la 
reglamentación que determine el Ministerio de Trabajo. 

El Ministerio de Trabajo, establecerá la integración, administración operativa y 
financiera, los términos en tiempo y procedimiento para la expedición de 
dictámenes, funcionamiento y la inspección, vigilancia y control de estos 
aspectos, así como la regionalización del país para los efectos de funcionamiento 
de las Juntas, determinara la escala de honorarios a sus integrantes, 
procedimientos operativos y los recursos de reposición y apelación. 

Parágrafo  1°. Los integrantes de las Juntas Nacional y Regionales de 
Calificación de Invalidez actuarán dentro del respectivo período y en caso 
necesario, permanecerán en sus cargos hasta tanto se realice la posesión de los 
nuevos integrantes para el período correspondiente, serán designados de 
acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo. 

Parágrafo 2°. Las entidades de seguridad social y los integrantes de las Juntas 
Regionales y Nacionales de Invalidez y los profesionales que califiquen, serán 
responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los 
afiliados o a los Administradores del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando 
este hecho esté plenamente probado. 

Es obligación del empleador y los diferentes actores de los Sistemas de 
Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales la entrega oportuna de la 
información requerida y de la cual se disponga para fundamentar la calificación 
del origen, como la pérdida de la capacidad laboral, entre las entidades 
competentes para calificar al trabajador. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248#42
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Parágrafo 3°. Los fondos, títulos valores, dineros, equipos, sistemas de cómputo 
e información, los diferentes bienes muebles e inmuebles que se adquieran o 
compren con recursos, honorarios, donaciones o pagos de dictámenes y los 
dineros o bienes adquiridos con los recursos de gastos de administración de las 
juntas o que en el futuro reciban, ingresen o compren las juntas de calificación de 
invalidez pertenecen a la respectiva junta y forman parte de su patrimonio, están 
bajo su responsabilidad, inventario y administración; el Ministerio del Trabajo dará 
instrucciones de obligatorio cumplimiento al respecto. 

Parágrafo 4°. El Ministerio de Trabajo deberá organizar dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, la elección, 
integración y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez como parte 
de la estructura del Ministerio de Trabajo. 

 Las Juntas de Calificación de Invalidez se integrarán de acuerdo con las listas de        
 elegibles conformadas por el Ministerio del Trabajo.  
 
El periodo de vigencia de funcionamiento de la juntas será de cuatro (4) años a 
partir de la fecha de posesión de los integrantes de cada Junta que señale el 
Ministerio del Trabajo.  

Artículo 2. Dictámenes para beneficios, acciones y programas sociales: 
Cuando se requiera o solicite un dictamen de las Juntas Regionales de 
Calificación de Invalidez, en primera y única instancia para el reclamo de subsidio 
ante cajas de compensación familiar, Fondo de Solidaridad Pensional, Fondo de 
Solidaridad y Garantía, para reclamar prestaciones y beneficios contemplados en 
la Ley 418 1997 o el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera”; así como en los casos de 
solicitudes dirigidas por empleadores o personas que requieran el certificado de 
pérdida de la capacidad laboral, cuyo fin de vincular laboralmente personas con 
discapacidad y obtener los beneficios establecidos en la Ley 361 de 1997 y la Ley 
1618 de 2013, el costo de los honorarios será equivalente a un salario mínimo 
legal diario vigente al momento de la solicitud, a cargo del interesado y las juntas 
actuaran como perito, expidiendo el respectivo dictamen en un tiempo no superior 
a diez (10) días hábiles, conforme a la regulación que expida el Ministerio del 
Trabajo. 

Artículo 3. De la conformación y funcionamiento de las Juntas Regionales 
de Calificación de Invalidez en todo el Territorio Nacional y del Sistema 
Nacional de Información: Con el objetivo de velar por la conformación de las 
Juntas Regionales de Calificación de Invalidez en todo el país, la Junta Nacional y 
las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez destinaran parte de los 
actuales y futuros recursos de gastos de administración, a financiar la 
infraestructura administrativa, operativa y de funcionamiento de las Juntas 
Regionales de Calificación de Invalidez de difícil conformación, en especial las de 
Arauca, Chocó, Guajira, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Casanare, 
Guainía, Vichada, Amazonas y San Andrés y Providencia y se financiara el 
Sistema Nacional de Información de las Juntas conforme a la reglamentación que 
para el efecto expida el Ministerio del Trabajo. 
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Artículo 4. Integración de las Juntas de Calificación de Invalidez: Las Juntas 
de Calificación de Invalidez tendrán la siguiente conformación y número de 
integrantes: 
 

1. JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. 
 

Se conforma por cinco (5) integrantes, así: 
 

a) Tres (3) médicos: Dos (2) con título de especialización en salud 
ocupacional o medicina del trabajo o laboral y uno (1) con título de 
especialización en fisiatría, todos con una experiencia profesional de 
médico mínima de cuatro (4) años. 

 
b) Un (1) psicólogo, con título de especialización en salud ocupacional con 
una experiencia profesional mínima de cuatro (4) años. 

 
c) Un (1) terapeuta físico u ocupacional, con título de especialización en 
salud ocupacional, con una experiencia profesional mínima de cuatro (4) 
años. 

 
En la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, se podrán conformar el número 
de salas de decisión que determine el Ministerio del Trabajo, las cuales cada una 
deberá contar como mínimo con los cinco (5) integrantes y con los perfiles 
señalados en los literales a, b y c del presente numeral. 
 

2. JUNTAS REGIONALES DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ 
 

Las Juntas Regionales se clasificarán en Tipo A y Tipo B, y su 
conformación será de tres (3) integrantes, así:  
 
a) Dos (2) médicos, los cuales deben tener especialización en medicina 
laboral o medicina del trabajo o salud ocupacional y contar con una 
experiencia mínima de tres (3) años como médico. 

 
b) Un (1) psicólogo o terapeuta físico u ocupacional, con título de 
especialización en salud ocupacional con una experiencia profesional 
mínima de tres (3) años. 

 
Las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez Tipo A, son: Bogotá y 
Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Santander, 
Norte de Santander, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar, Quindío, 
Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Boyacá y Meta.  

 
Las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez Tipo B, son: Arauca, 
Chocó, Guajira, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Casanare, 
Guainía, Vichada, Amazonas y San Andrés y Providencia. 

 
En las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, se podrán conformar el 
número de salas de decisión que determine el Ministerio del Trabajo, las cuales 
cada una deberá contar como mínimo con los tres (3) integrantes y con los 
perfiles señalados en los literales a y b del presente numeral. 
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Parágrafo 1. En cualquier momento el Ministerio del Trabajo podrá establecer 
juntas regionales con la misma conformación de cinco (5) integrantes de la Junta 
Nacional. En este caso, de conformarse salas de decisión en estas juntas, 
deberán contar con cinco (5) integrantes cada una. 
 
El Ministerio del Trabajo designará los integrantes suplentes, teniendo en cuenta 
el orden de la lista de elegibles. 
 
La no posesión de las personas designadas por el Ministerio del Trabajo como 
integrantes principales o suplentes generará su exclusión de la lista de elegibles. 
 
Parágrafo 2. Los integrantes de la Junta Nacional y los de las Juntas Regionales 
de Calificación de Invalidez no podrán permanecer más de un (1) período 
continuos en las juntas 
 
Artículo 5. Proceso de selección de los integrantes y miembros de las juntas 
de calificación de invalidez. El Ministerio del Trabajo con recursos del Fondo de 
Riesgos Laborales, realizará el proceso de selección de los integrantes y 
miembros de las Juntas de Calificación de Invalidez y establecerá la lista de 
elegibles mediante la cual se conformarán las juntas, a partir del mayor puntaje.  
 
Los términos y bases del concurso establecerán los parámetros y criterios para 
desarrollar el proceso de selección de los integrantes, como mínimo deberá 
incluir: 
 
a) Conocimientos del manejo de los manuales de calificación de las personas 
objeto de dictamen que puedan llegar a juntas como: Manual Único de 
Calificación de Invalidez, Manual Único para la Calificación de la Pérdida de 
Capacidad Laboral y Ocupacional, los manuales usados para la calificación en los 
regímenes de excepción, así como las normas sobre el procedimiento, proceso de 
calificación del origen, pérdida de la capacidad laboral u ocupacional, fecha de 
estructuración y demás normas técnicas y jurídicas relacionadas, así como 
conocimientos respecto al Sistema General de Seguridad Social Integral, Código 
Disciplinario Único y demás requeridas para el ejercicio de sus funciones. 
 
b) Experiencia mínima requerida de conformidad con el artículo anterior. 
 
c) Pruebas psicotécnicas de personalidad y actitudes.  
 
De igual forma establecerá los términos y bases del concurso para desarrollar el 
proceso de selección del miembro de la junta denominado director Administrativo 
y Financiero, que como mínimo deberá incluir conocimientos respecto al Sistema 
General de Seguridad Social Integral, Código Disciplinario Único, normatividad 
vigente sobre el funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, 
conocimiento sobre el manejo adecuado de los recursos públicos, conocimientos 
financieros, conocimientos en las modalidades de contratación laboral y de 
prestación de servicios. 
 
Parágrafo 1. El Ministerio del Trabajo podrá modificar el número de los 
integrantes de las Juntas de Calificación de Invalidez y de salas de decisión, 
atendiendo las necesidades propias de la región conforme a las estadísticas de 
procesos de calificación, población atendida y el funcionamiento de la junta. 
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Parágrafo 2. El Ministerio del Trabajo podrá conformar cuantas salas de decisión 
sean requeridas y juntas de descongestión fijas o móviles según las necesidades, 
en especial para la atención oportuna de dictámenes para los procesos de 
reincorporación, ubicación, contratación e ingreso al mundo laboral de personas 
con discapacidad, víctimas o actores del conflicto armado conforme al Acuerdo 
General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera. 
 .  
 
Artículo 6. Certificación de no vinculación con entidades de seguridad social 
o de vigilancia y control. Los integrantes principales de las Juntas de 
Calificación de Invalidez no podrán tener vinculación alguna, ni realizar 
actividades relacionadas con la calificación del origen, fecha de estructuración y 
grado de pérdida de la capacidad laboral o labores administrativas o comerciales 
en las entidades administradoras del sistema de seguridad social integral, ni con 
sus entidades de dirección, vigilancia y control, dos años (2) antes y posteriores a 
su designación, nombramiento o posesión en una Junta Regional o Nacional de 
Calificación de Invalidez. 
 
Para el efecto, se deberá radicar en la Dirección Territorial del Ministerio del 
Trabajo antes de la fecha de posesión para el nuevo periodo de vigencia, 
certificación en la que conste la no vinculación a la que hace referencia el inciso 
anterior, la cual se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento. En caso  
de no presentar dicha certificación, no se podrá posesionar y su nombre será 
excluido de la lista de elegibles. 
 
Parágrafo. Dicha certificación no les será exigible a los integrantes suplentes que 
designe el Ministerio del Trabajo; salvo que sea designado como integrante 
principal de manera permanente, caso en el cual deberá allegar la certificación 
antes de posesionarse como integrante permanente de la junta. 
 
Artículo 7. Impedimentos, recusaciones y sanciones.  Los integrantes 
principales y suplentes de las Juntas Regionales y Nacional son particulares que 
ejercen una función pública en la prestación de dicho servicio y mientras sean 
parte de las Juntas de Calificación de Invalidez, no podrán tener vinculación 
alguna, ni realizar actividades relacionadas con la calificación del origen y grado 
de pérdida de la capacidad laboral o labores administrativas o comerciales en las 
Entidades Administradoras del Sistema Seguridad Social Integral, ni con sus 
entidades de dirección, vigilancia y control. 
 
Los integrantes de las Juntas estarán sujetos al régimen de impedimentos y 
recusaciones aplicables a los Jueces de la República, conforme a lo dispuesto en 
el Código de Procedimiento Civil y su trámite será efectuado de acuerdo con el 
artículo 30 del Código Contencioso Administrativo y, como a particulares que 
ejercen funciones públicas, les es aplicable el Código Disciplinario Único. 
 
Los integrantes de la Junta Nacional y los de las Juntas Regionales de 
Calificación de invalidez no tienen el carácter de servidores públicos, no devengan 
salarios, ni prestaciones sociales y sólo tienen derecho a los honorarios 
establecidos por el Ministerio de Trabajo. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo.html#30
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Artículo 8. Derogatorias. Derogase el artículo 16 y 19 de la Ley 1562 de 2012; y 
las demás disposiciones que sean contrarias a los principios y reglas contenidas 
en esta ley.  
 
Artículo 9. Vigencia. El presente Decreto con fuerza de Ley entra en vigencia 
desde la fecha de su publicación en el diario oficial. 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogotá D.C., a los 

 
 
 
 
 

 

LA MINISTRA DEL TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLARA LOPEZ OBREGON 

 


