1. IDENTIFICACIÓN
Ítem

1

2

3

4

Nombre del documento

Ley 79 de Diciembre 23 de 1988

Decreto 1333
de 21 de junio de 1989

Decreto 1480
de Julio 7 de 1989

Decreto 1481
de julio 7 1989

Fecha de actualización / Vigencia

1988

1989

1989

2010

Entidad que lo emite

Gobierno Nacional

Gobierno Nacional

Gobierno Nacional

Gobierno Nacional

Descripción / resumen

Aspecto
regulado

Actividades / procesos
involucrados o que

Modo de consulta

Registros Públicos

"Por la cual se actualiza
la Legislación
Cooperativa".

Por la cual se
actualiza la
Legislación
Cooperativa

Entidades Sin Animo De
Lucro Sector Solidario

http://www.secretariasenado.gov.co

Registros Públicos

Por el cual se
""Por el cual se
establece el
establece el régimen de
régimen de
constitución,
constitución,
Entidades Sin Animo De
reconocimiento y
reconocimiento y Lucro Sector Solidario
funcionamiento de las funcionamiento
precooperativas".
de las pre
cooperativas

http://wp.presidencia.gov.co

Registros Públicos

Por el cual se
"Por el cual se
determinan la
determinan la
naturaleza,
naturaleza,
características,
características,
constitución,
constitución, regímenes
regímenes
interno, de
internos, de
responsabilidad y
responsabilidad
sanciones, y se dictan y sanciones, y se
medidas para el
dictan medidas
fomento de las
para el fomento
Asociaciones
de las
Mutualistas".
Asociaciones
Mutualistas

Entidades Sin Animo De
Lucro Sector Solidario

http://wp.presidencia.gov.co

Registros Públicos

Por el cual se
"Por el cual se
determinan la
determinan la
naturaleza,
naturaleza,
características,
características,
constitución,
constitución, regímenes
regímenes
interno de
internos de
responsabilidad y
responsabilidad
sanciones, y se dictan y sanciones, y se
medidas para el
dictan medidas
fomento de los fondos para el fomento
de empleados".
de los fondos de
empleados

Entidades Sin Animo De
Lucro Sector Solidario

http://wp.presidencia.gov.co

"Por el cual se
reglamenta el
reconocimiento y
cancelación de
personerías jurídicas de
asociaciones o
corporaciones y
fundaciones o
instituciones de utilidad
común, en los
departamentos".

Temática

5

Decreto 1529
de 12 de julio de 1990

1990

Gobierno Nacional

Registros Públicos

6

Decreto 2150
5 de Diciembre de 1995

1995

Presidencia de la República

Registros Públicos

Por el cual se
reglamenta el
reconocimiento y
cancelación de
personerías
jurídicas de
Entidades Sin Animo De
asociaciones o
Lucro Sector Solidario
corporaciones y
fundaciones o
instituciones de
utilidad común,
en los
departamentos
"Por el cual se suprimen Por el cual se
y reforman
suprimen y
regulaciones,
reforman
procedimientos o
regulaciones,
trámites innecesarios procedimientos o Entidades Sin Animo De
existentes en la
trámites
Lucro Sector Solidario
Administración
innecesarios
Pública".
existentes en la
Administración
Pública.

http://wp.presidencia.gov.co

http://wp.presidencia.gov.co

7

Decreto 0427
de 5 Marzo de 1996

1996

Presidencia de la República

Registros Públicos

8

Ley 454
de agosto 4 de 1998

1998

Congreso de la República

Registros Públicos

9

Circular externa 004
de 03 Septiembre de 2007

2007

Superintendencia de Industria y Comercio

Registros Públicos

Por el cual se
"Por el cual se
reglamentan el
reglamentan el Capítulo Capítulo II del
II del Título I y el
Entidades Sin Animo De
Título I y el
Capítulo XV del Título Capítulo XV del
Lucro Sector Solidario
II del Decreto 2150 de
Título II del
1995".
Decreto 2150 de
1995
Por la cual se
determina el
marco conceptual
"Por la cual se
que regula la
determina el marco
economía
conceptual que regula
solidaria, se
la economía solidaria,
transforma el
se transforma el
Departamento
Departamento
Administrativo
Administrativo
Nacional de
Nacional de
Cooperativas en
Cooperativas en el
el Departamento
Departamento Nacional Nacional de la
de la Economía
Economía
Solidaria, se crea la
Solidaria, se crea
Entidades Sin Animo De
Superintendencia de la
la
Lucro Sector Solidario
Economía Solidaria, se Superintendencia
crea el Fondo de
de la Economía
Garantías para las
Solidaria, se crea
Cooperativas
el Fondo de
Financieras y de Ahorro Garantías para
y Crédito, se dictan
las Cooperativas
normas sobre la
Financieras y de
actividad financiera de
Ahorro y
las entidades de
Crédito, se dictan
naturaleza cooperativa normas sobre la
y se expiden otras
actividad
disposiciones".
financiera de las
entidades de
naturaleza
cooperativa
se
El
registro dey las
personas
jurídicas sin
ánimo de lucro a
que hace
referencia el
artículo 40 del
decreto 2150 de
1995. Se excluyen
del ámbito de
aplicación de la
presente circular,
las entidades de
"Modificación del
naturaleza
numeral 1,3,3 y adición
cooperativa, los
de los numerales 1.3.4,
Entidades Sin Animo De
fondos de
1.3.5 y 1.3.6 del Título
Lucro Sector Solidario
empleados y las
VIII Capítulo primero
asociaciones
de la Circular Única.
mutuales, así
como las
entidades
expresamente
exceptuadas en
los artículos 45
del decreto 2150
de 1995, 3 del
decreto 427 de
1996 y aquellas
respecto de las
cuales la ley
expresamente

http://wp.presidencia.gov.co

http://www.secretariasenado.gov.co

http://www.sic.gov.co/

10

Circular externa 008
de 11 de octubre de 2007

2012

Superintendencia de Industria y Comercio

Registros Públicos

11

Decreto 4588 De Diciembre 27 De 2006
Circulares 005 Y 006 De Junio De 2007

2006 /2007

Presidencia de la República

Registros Públicos

El registro de las
personas
jurídicas sin
ánimo de lucro a
que hace
referencia el
artículo 143 del
Decreto 2150 de
1995. Se excluyen
del ámbito de
aplicación de la
presente circular,
las entidades sin
ánimo de lucro a
que se refiere el
"Modificar el Título VIII
Entidades Sin Animo De
artículo 40 del
de la Circular Única".
Lucro Sector Solidario
Decreto 2150 de
1995, así como
las entidades
expresamente
exceptuadas en
los artículos 45
del Decreto 2150
de 1995, 3° del
Decreto 427 de
1996 y aquellas
respecto de las
cuales la ley
expresamente
regule la forma
específica de su
Por el cual se
reglamenta la
organización y
"Por el cual se
funcionamiento
reglamenta la
de las
organización y
Cooperativas y
Entidades Sin Animo De
funcionamiento de las Pre cooperativas
Lucro Sector Solidario
Cooperativas y
de Trabajo
Precooperativas de
Asociado y se
Trabajo Asociado".
establece el
protocolo de
entrega de los
expedientes.

http://www.alcaldiabogota.gov.co

http://wp.presidencia.gov.co

12

Ley 1152 De 25 De Julio De 2007
Sentencia C-175 De 2009
Circular 879 Del 24 De Abril De 2009

2007

Congreso de la República

Registros Públicos

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

13

Ley 1391
de 1 de julio de 2010

2010

Congreso de la República

Registros Públicos

"Por medio de la cual se
modifica el Decreto Ley
1481 de 1989 y se dictan
otras disposiciones".

14

Decreto 019
De Enero De 2012

2012

Presidencia de la República

Registros Públicos

"Por el cual se dictan
normas para suprimir o
reformar regulaciones,
procedimientos y
trámites innecesarios
existentes en la
Administración
Pública".

15

Circular 008 de 27 Febrero de 2012

2012

Superintendencia de Industria y Comercio

Registros Públicos

"Modificar el Título VIII
de la Circular Única".

16

Circular 012 De 20 Junio De 2012

2012

Superintendencia de Industria y Comercio

Registros Públicos

"Modificar el Título VIII
de la Circular Única".

Por la cual se
dicta el Estatuto
de Desarrollo
Rural, se reforma
el Instituto
Colombiano de
Desarrollo Rural,
Incoder, y se
dictan otras
disposiciones
aactualmente la
ley 1152 del 2007
fue declarada
inexequible
mediante la
sentencia C-175
de marzo 18 de
2009 por lo tanto
cobra vigencia
nuevamente la
ley 41 de 1993 y
desaparece la
facultad de las
cámaras para
llevar el registro
de las
asociaciones de
distrito de
adecuación de
tierras.
Por medio de la
cual se modifica
el Decreto Ley
1481 de 1989 y se
dictan otras
disposiciones.
Por el cual se
dictan normas
para suprimir o
reformar
regulaciones,
procedimientos y
trámites
innecesarios
existentes en la
Administración
Pública.
Instrucciones
para asumir los
Registros
Públicos
previstos en el
Art. 166 Decreto
Ley 019 de 2012
y registro de las
exceptuadas .
Instrucciones
para asumir los
Registros
Públicos
previstos en el
Art. 166 Decreto
Ley 019 de 2012
y registro de las
exceptuadas

Entidades Sin Animo De
Lucro Sector Solidario

http://www.secretariasenado.gov.co

Entidades Sin Animo De
Lucro Sector Solidario

http://www.secretariasenado.gov.co

Entidades Sin Animo De
Lucro Sector Solidario

http://wp.presidencia.gov.co

Entidades Sin Animo De
Lucro Sector Solidario

http://www.sic.gov.co/

Entidades Sin Animo De
Lucro Sector Solidario

http://www.sic.gov.co/

17

18

19

20

Ley 1755 de 30 de junio de 2015

Decreto 1166 del 10 de Julio de 2016

Circular Externa 002 del 23 de noviembre de
2016

Decreto - Ley 899 del 29 de mayo de 2017

2015

2016

2016

2017

Fuente: Presidenecia Ejecutiva - Direccion juridica - Radicado interno 2020100004381 de 30 de abril de 2020

Congreso de la República

Presidencia de la República

Superintendencia de Industria y Comercio

Presidencia de la República

"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".

Registros Públicos

"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".

Registros Públicos

La Cámara de
Comercio es
destinatario de
las normas
legales y
reglamentarias
que regulan el
Por el cual se adiciona
derecho
el capítulo 12 al título 3
Entidades Sin Animo De
fundamental de
de la parte 2 del decreto
Lucro Sector Solidario
petición,
1069 de 2015
relacionado con
la presentación,
tratamiento y
radicación de las
peticiones
presentadas
verbalmente.

Registros Públicos

"Por la cual se modifica
el titilo VIII de la
Circular Única de la
Superintendencia
de
Industria y Comercio".

Para un ejemplo
el numeral el
1.14.2.4 señala
que para la
solicitud de
modificación de
matrículas e
Entidades Sin Animo De
inscripciones
Lucro Sector Solidario
inactivas, en las
entidades sin
ánimo de lucro se
seguirá el mismo
procedimiento de
las sociedades
por acciones.

Registros Públicos

"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.

Regula la
constitución de
las
organizaciones
especiales de
economía
solidaria
denominadas
"ECOMUN".

Entidades Sin Ánimo De
Lucro Sector Solidario en
relación con que puede
ser actor del derecho
fundamental de petición
y la Cámara de Comercio
como su destinatario.

Entidades Sin Ánimo de
Lucro Sector Solidario

http://www.secretariasenado.gov.co

http://wp.presidencia.gov.co

http://www.sic.gov.co/

http://wp.presidencia.gov.co

