NORMAS:
(A título enunciativo)

2017


Ley 899 de 2017
Por el cual se establecen medidas e instrumentos para la reincorporación
económica, social colectiva e individual de los integrantes de las FARC-EP
conforme el Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC EP el 24 de noviembre de2016.



Decreto 1650 de 2017
Por el cual se adiciona un artículo a la Parte 1 del Libro 1; la Sección 1 al
capítulo 23 del título 1 de la parte 2 del libro 1 y los anexos No. 2 y 3, al
Decreto 1625 de 2016, único Reglamentario en materia Tributaria para
reglamentar los artículos 236 y 237 de la Ley 1819 de 2016.



Decreto 1451 de 2017
Por el cual se establecen requisitos y condiciones para la autorización de
Sociedades de Comercialización Internacional que comercialicen bienes de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.



Decreto 092 de 2017
Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de
lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la
Constitución Política.

2016


Ley 1801 de 2016
Por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.



Ley 1780 de 2016
Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se
generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se
dictan otras disposiciones.



Decreto 1348 de 2016
Por el cual se reglamentan la revelación de información y la gestión de riesgos
en la venta y administración de operaciones de libranza efectuadas al amparo
de la Ley 1527 de 2012.

2015


Ley 1755 de 2015
Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se
sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo.



Ley 1753 de 2015
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todo por un nuevo País.



Decreto 103 de 2015
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras
disposiciones.



Decreto 1840 de 2015
Se reglamenta el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de
Libranza.



Decreto 1820 de 2015
Por el cual se dictan medidas dentro del Estado de Emergencia para incentivar
la actividad económica y la creación de empleo.



Decreto 1082 de 2015
Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional.

2014


Ley 1727 de 2014
Por medio de la cual se reforma el código de comercio, se fijan normas para
el fortalecimiento de la gobernabilidad y el funcionamiento de las cámaras de
comercio y se dictan otras disposiciones.



Ley 1712 de 2014
Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso
a la información púbica nacional y se dictan otras disposiciones.



Decreto 2042 de 2014
Por el cual se reglamenta la Ley 1727 de 2014, el Título VI del Libro Primero
del Código de Comercio y se dictan otras disposiciones.

2013


Ley 1676 de 2013
Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre
garantías mobiliarias.



Decreto 1377 de 2013
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.



Decreto 1510 de 2013
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.



Decreto 489 de 2013
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 2010.

2012


Ley 1607 de 2012
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones.



Ley 1581 de 2012
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales.



Ley 1527 de 2012
Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o
descuento directo y se dictan otras disposiciones.



Decreto 734 de 2012
Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y se dictan otras disposiciones.

2011


Decreto 2893 de 2011
Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del
Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.



Decreto 545 de 2011
Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 5, 7, 48 y 50 de la Ley
1429 de 2010.

2010


Ley 1429 de 2010
Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo.



Decreto 1464 de 2010
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 en relación con
la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el
Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se
dictan otras disposiciones

2009


Decreto 1520 de 2009
Por el cual se modifica el Decreto 4881 del 31 de diciembre de 2008



Decreto 1690 de 2009
Por medio del cual se modifica el artículo 29 del Decreto 393 de 2002 y se
dictan otras disposiciones.



Decreto 2025 de 2009
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 de 2008 y se dictan otras
disposiciones



Decreto 2247 de 2009
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 4881 de 2008 y se dictan otras
disposiciones

2008


Ley 1258 de 2008
Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada



Decreto 2785 de 2008
Por La Cual Se reglamenta La Inscripción De Registro Mercantil De Los
Contratos De Fiducia

2007


Ley 1152 de 2007
Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones.



Ley 1150 de 2007
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratación con Recursos Públicos.

2006


Ley 1101 de 2006
Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo y se dictan
otras disposiciones.

2003


Ley 850 de 2003
Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.

2001


Ley 643 de 2001
Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 2975 de
2004; 855 de 2009 y 1289 de 2010, Modificada por el art. 36, Decreto
Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas, Reglamentada por el
Decreto Nacional 3034 de 2013. Por la cual se fija el régimen propio del
monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.

1998


Ley 454 de 1998
Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía
solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas en el Departamento Nacional de la Economía Solidaria, se crea
la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías
para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas
sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se
expiden otras disposiciones.

1993


Ley 80 de 1993
Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Modificada por la
Ley 1150 de 2007, Reglamentada parcialmente por los Decretos
Nacionales 679 de 1994, 626 de 2001, 2170 de 2002, 3629 y 3740 de
2004, 959, 2434 y 4375 de 2006; 2474 de 2008 y 2473 de 2010. Por la cual se
expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

1992


Ley 6 de 1992
Reglamentada
parcialmente
por
los
decretos
Nacionales 1107, 1372 y 1983 de 1992. Por la cual se expiden normas en
materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública
interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se
dictan otras disposiciones.



Decreto 474 de 1992
Por el cual se adiciona el Decreto 1252 de 1990.
1990



Decreto 1252 de 1990
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título VI del Libro I del Código de
Comercio

CIRCULAR ÚNICAS EXPEDIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.









Circular Externa 002 del 23 de noviembre de 2016: Por el cual se modifica el
título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Circular 001 del 22 de enero de 2015: Mediante la cual se modifica el literal
b) en el numeral 2.1.2.1 en el Capítulo Segundo del Título VIII de la Circular
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. En relación con el plazo
para la remisión del “Informe Estadístico de los Registros Públicos.
Circular 005 del 30 de mayo de 2014: Mediante la cual se modifica el numeral
2.11 en el Capítulo Segundo del Título VIII de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio. Tiene por objeto construir a las
Cámaras de Comercio respecto de los requerimientos mínimos que deben
adoptar a fin de prevenir los fraudes en los registros públicos que administran
en procura de garantizar la seguridad y la confiabilidad. SIPREF.
Circular 004 del 28 de mayo de 2014: Mediante la cual se modifica el inciso
primero del numeral 1.1.2.1.3 en el Capítulo Primero del Título VIII de la
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre el
procedimiento a seguir para realizar la inscripción de los libros de registro de
socios o accionistas, y de los de actas de asamblea y junta de socios, que se
lleven en medios electrónicos por parte de los comerciantes o inscritosRegistro de libros por medios electrónicos.
Circular 003 del 24 de febrero de 2014: Mediante la cual se modifica el
numeral 1.1.9.1. En el Capítulo Primero del Título VIII de la Circular Única de
la Superintendencia de Industria y Comercio y se deroga la Circular No. 11 del
17 de diciembre de 2013. Tiene por objeto instruir a las Cámaras de Comercio
respecto de la forma de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 489





de 2013, por medio del cual se reglamentó parcialmente la Ley 1429 de 2010.
Ley de Formalización y Generación de Empleo.
Circular Externa 002 de 31 de enero de 2014 Superintendencia de Industria y
Comercio: Por la cual se imparte instrucciones sobre la función de llevar el
Registro Único de Proponentes (RUP), su inscripción, renovación,
actualización, cancelación o la revocación de alguno de los actos inscritos y se
define el formato y mecanismo a través del cual las entidades estatales deben
reportar la información a las Cámaras de Comercio sobre contratos
adjudicados, en ejecución, ejecutados, multas, sanciones e inhabilidades en
firme.
Circular 001 del 22 de enero de 2014: Adiciona los numerales 1.1.2.1.1,
1.1.2.1.2, 1.1.2.1.3, 1.1.2.1.4 y 1.1.2.1.5 en el Capítulo Primero del Título VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual
se instruye a las Cámaras de Comercio sobre el procedimiento a seguir para
la inscripción de los libros de registro de socios o accionistas y los de actas de
asamblea y juntas de socios que se lleven en medios electrónicos.
Para la consulta de las circulares emitidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio por favor consultar el siguiente link:
http://www.sic.gov.co/repositorio-de-normatividad

