
 

 

 

 

 

NORMAS GENERALES Y REGLAMENTARIAS 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html 

DECRETO 1074 DE 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201074%20DEL

%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf 

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 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1727_2014.html 

 

 

NORMATIVIDAD REGISTRO MERCANTIL 

 

LEYES: 

Ley 1952 de 2019 Código general disciplinario 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201952%20DEL%2028%20DE%20ENERO%2

0DE%202019.pdf 

Ley 1901 de 2018 Se crean y desarrollan las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo (BIC). 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86982 

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.  

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201780%20DEL%2002%20DE%20MAYO%20DE

%202016.pdf 

Ley 1727 de 2014 Administración y dirección de las cámaras de comercio 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1727_2014.html 

Ley 1429 de 2010 expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1429_2010.html 

Ley 1258 de 2008 Crea la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html 
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Ley 1116 de 2006 Establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y 

dicta otras 

disposiciones.  https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_leye

s/Ley%201116%20del%2027%20de%20diciembre%20de%202006.pdf  

Ley 1014 de 2006 Fomento a la cultura del 

emprendimiento.  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1014_2006.html 

Ley 962 de 2005 Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones 

públicas o prestan servicios públicos 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html 

Ley 794 de 2003 (Extractos) Modifica el Código de Procedimiento Civil, regula el proceso ejecutivo y 

dicta otras disposiciones. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6922  

Ley 789 de 2002 (Extractos) Dicta normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y 

modifica algunos artículos del Código Sustantivo de 

Trabajo.  https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0789_2002.htm 

Ley 788 de 2002 Expide normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial, y dicta 

otras disposiciones.  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002.html 

Ley 716 de 2001 Expide normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y 

dicta disposiciones en materia tributaria y de otro 

tipo.     http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0716_2001.html 

Ley 610 de 2000 Establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 

contralorías https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=5725 

Ley 590 de 2000 disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html 

Ley 550 de 1999 Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la 

reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el 

desarrollo armónico de las regiones y, dicta disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con 

las normas de esta ley. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html  

Ley 537 de 1999 Hace una adición al Capítulo II en el artículo 45 del Decreto-Ley 2150 de 1995. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=181 

Ley 527 de 1999 Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 

electrónico y de las firmas digitales, establece las entidades de certificación y dicta otras disposiciones. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html 

Ley 454 de 1998 Determina el marco conceptual que regula la economía solidaria. Se transforma el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional 

de la Economía Solidaria, crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, crea el Fondo de 

Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito y dicta normas sobre la actividad 

financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y expiden otras disposiciones. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3433  
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Ley 446 de 1998 Adopta la legislación permanente de algunas normas del Decreto 2651 de 1991, 

modifica algunas del Código de Procedimiento Civil, deroga otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 

2279 de 1989, modifica y expide normas del Código Contencioso Administrativo y dicta otras 

disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3992 

Ley 190 de 1995 Dicta normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y fija 

disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción 

administrativa.  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0190_1995.html  

Ley 223 de 1995 Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras 

disposiciones.  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0223_1995.html  

Ley 06 de 1992 Expide normas en materia tributaria, otorga facultades para emitir títulos de deuda 

pública interna, dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y dicta otras disposiciones. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0006_1992.html 

Ley 10 de 1991 Regula las empresas asociativas de trabajo. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2768 

Ley 50 de 1990 Introduce reformas al Código Sustantivo del Trabajo y dicta otras disposiciones. 

https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Normativa-Registros-Publicos/Normatividad-del-

Registro-Mercantil-RM . 

Ley 43 de 1990 Adiciona la Ley 145 de 1960 reglamentaria de la profesión de contador público y dicta 

otras disposiciones. 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14007/Ley%2043%20de%201990.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

DECRETOS: 

Decreto 957 de 2019 Criterios de clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=94550  

Decreto 667 de 2018 Inscripción de la situación de control en sociedades por acciones simplificadas con 

accionista único persona natural 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85920  

Decreto 1650 de 2017 Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado –ZOMAC 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201650%20DEL%2009%20DE%20OCTUBR

E%20DE%202017.pdf  

Decreto 1451 de 2017 Normatividad que regula las Sociedades de Comercialización Internacional 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201451%20DEL%2004%20DE%20SEPTIEM

BRE%20DE%202017.pdf  

Decreto 2042 de 2014 Reglamenta la Ley 1727, el Título VI del Libro Primero del Código de Comercio y 

dicta otras disposiciones. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=59817  
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Decreto 19 de 2012 Dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322  

Decreto 545 de 2011 Reglamenta parcialmente los artículos 5, 7, 46 y 50 de la Ley 1429 de 2010 

(Formalización y Generación de Empleo). 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41700  

Decreto 1878 de 2008 Modifica parcialmente el Decreto 2649 de 1993 y dicta otras disposiciones. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=30552  

Decreto 1879 de 2008 Reglamenta la Ley 232 de 1995, el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 

46, 47 y 48 del Decreto Ley 2150 de 1995 y dicta otras disposiciones. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=30524  

Decreto 4463 de 2006 Reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22434  

Decreto 4698 de 2005 Reglamenta el Título IV del Libro Primero del Código de Comercio y dicta otras 

disposiciones.  https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/Decreto_4698_DE_2005.pdf  

Decreto 898 de 2002 Reglamenta el Título VI del Libro Primero del Código de Comercio y dicta otras 

disposiciones reglamentarias. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1729002  

Decreto 726 de 2000 Reglamenta la elección de directivos de las cámaras de comercio y dicta otras 

disposiciones. www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1725244  

Decreto 622 de 2000 Fija la jurisdicción de las cámaras de comercio en todo el territorio nacional. 

www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1131905  

Decreto 650 de 1996 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 223 de 1995 http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1138942  

Decreto Ley 2150 de 1995 Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=1208 

 

RESOLUCIONES 

Resolución Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Por la cual se modifica el artículo 11 

de la resolución 000019 del 24 de febrero de 2016, los artículos 6º y 8º de la Resolución 000055 del 14 

de julio de 2016 y se derogan algunas disposiciones. 

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000013%20de%2015-02-

2019.pdf  

Resolución 200 – 004394 expedida por la Superintendencia de Sociedades Por la cual se reconocen 

unos estándares independientes para la preparación de informes de gestión en las sociedades de 

Beneficio e Interés Colectivo. 
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https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_resoluciones/Resolu

ci%C3%B3n%20200%20-%20004394.pdf  

Resolución 71029 de 2013 Aprueba una reforma al Formulario Único de Registro Empresarial y Social 

(RUES) y sus anexos http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=4041170  

Resolución 12383 de 2011 Procedimiento expedición NIT según resolución expedida por la Dirección de 

Impuestos y Adunas Nacionales (DIAN). https://cijuf.org.co/normatividad/resolucion/2011/resolucion-

12383.html  

Resolución 17762 de 2010 Superintendencia de Industria y Comercio.  https://camaratulua.org/wp-

content/uploads/2016/02/resolucion_17762.pdf  

Resolución 64274 de 2009 La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordena modificar el 

procedimiento de inscripción de actas en el Registro Mercantil. https://camaratulua.org/wp-

content/uploads/2016/02/resolucion64274de2009d.pdf  

 Resolución 121 de 2006: del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Por lo cual se adiciona un 

parágrafo transitorio al artículo 3° del Decreto 2763 de 2005. https://camaratulua.org/wp-

content/uploads/2016/02/resolucion_121_2006.pdf  

Resolución 2057 de 2006: Por medio de la cual se modifican parcialmente los artículos 17 y 18 de la 

resolución 0478 del 26 de enero de 2002. https://camaratulua.org/wp-

content/uploads/2016/02/resolucion_2507_2006.pdf  

Resolución 643 de 2004: Por la cual se definen las reglas para el envío electrónico de las copias de las 

escrituras públicas sujetas a registro en las Cámaras de Comercio. https://camaratulua.org/wp-

content/uploads/2016/02/resolucion_643_2004.pdf  

Resolución 840 de 2002: Por la cual se modifica el artículo primero de la Resolución 0201 del 10 de 

diciembre de 1999. https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/resolucion_840_2002.pdf  

Resolución 267 de 2001: Por la cual se establecen los derechos por concepto de apostilla de documentos 

por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. https://camaratulua.org/wp-

content/uploads/2016/02/resolucion_267_2001.pdf  

Resolución 400 de 2000 Adopta el nuevo Plan General de Contabilidad Pública y dicta otras 

disposiciones.  https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6184  

Resolución 5149 de 2000 Establece el procedimiento para la expedición del boletín de Responsables 

Fiscales en la Contraloría General de la República.  https://camaratulua.org/wp-

content/uploads/2016/02/resolucion_5149_2000.pdf  

Resolución 8746 de 2000 Señala los formatos y especificaciones técnicas de la información tributaria a la 

que se refiere el artículo 624 del estatuto tributario, que debe ser presentada por el año gravable 2000 y 

siguientes, a la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en 

medios magnéticos, por las cámaras de comercio.  https://camaratulua.org/wp-

content/uploads/2016/02/resolucion_8746_2000.pdf  
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Instrucción Administrativa núm. 7 de 2004 Superintendencia de Notariado y Registro. 

https://www.minjusticia.gov.co/portals/0/mjd/docs/instruccion_superregistro_0007_2004.htm  

 

SENTENCIAS  

SENTENCIA C-485 DE 2003  Corte Constitucional Demanda de inconstitucionalidad contra los 

artículos 6, 7 y 29, parágrafo 60 de la Ley 788 de 2002 por la que se “expiden normas en materia 

tributaria y penal del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones". M.S. Marco Gerardo 

Monroy Cabra. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9574  

Sentencia C-292/03 Corte Constitucional Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 

164 y 442 del Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio). M.P. Marco Gerardo Monroy 

Cabra.  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-292-03.htm  

Sentencia C-569/00 Corte Constitucional Declaró exequible el artículo 153 de la Ley 488 del 

24 de diciembre de 1998 que dispuso que todo aumento de capital suscrito de las sociedades por 

acciones, inscritas en el Registro Mercantil, está sometido al pago de impuesto de registro que establece 

el artículo 226 de la Ley 223 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.  Esta sentencia es muy importante por lo 

expresado por la Corte Constitucional en cuanto a la integración normativa de este precepto con los 

artículos 226 y siguientes de la Ley 223 de 1995. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-569-00.htm  

Sentencia del 23 de marzo de 2000 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Cuarta. Radicación núm. 10077.  Declaró la nulidad de las siguientes disposiciones del Decreto 

Reglamentario 856 de 1994 (Registro de Proponentes): La expresión debidamente justificada, contenida 

en el literal a) del artículo 13. Las expresiones equivalentes a doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales y la caución se constituirá por un término no menor de nueve (9) meses y se prorrogará por 

otro tanto si el trámite de la impugnación o de liquidación de perjuicios y costos, excediese dicho lapso, 

contenida en el literal c) del artículo 13. El artículo 17 que prevé: los perjuicios y costas a que haya lugar 

serán liquidados judicialmente de manera sumaria. El aparte del inciso final del artículo 20 que establece 

y el artículo 94 del Código de Comercio. M.P. Ricardo Hoyos Duque. 

Sentencia del 5 de febrero de 1999 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Cuarta. Expediente núm. AI-017 Declaró la nulidad del Literal f) del artículo 6 del Decreto 0650 de 1996 

que se refería a la inscripción en el registro mercantil de la certificación correspondiente al capital 

pagado y del Literal h) del artículo 8 del mismo Decreto que se refería a los aumentos de capital de 

sucursales de sociedades extranjeras. M.P. Germán Ayala Mantilla. 

Sentencia del 19 de marzo de 1999 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta. Expediente núm. 11001-03-27-000-1998-0125-00. Radicación núm. 9203.  Declaró la 

nulidad del inciso 6 del artículo 15 del Decreto 0650 de 1996 que fijaba un plazo de 15 días hábiles para 

solicitar la devolución de los pagos hechos en exceso y pago de lo no debido. M.P. Daniel Manrique 

Guzmán.   

https://www.minjusticia.gov.co/portals/0/mjd/docs/instruccion_superregistro_0007_2004.htm
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9574
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-292-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-569-00.htm


 

 

Sentencia Corte Constitucional. C-923/99 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 120 de la 

Ley 489 de 1998 y los artículos 160, 161, 162, 163, 164, 165 y 166 del Decreto 1122 de 1999. M.P. Álvaro 

Tafur.  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-923-99.htm  

Sentencia del 4 de septiembre de 1998 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta Expediente núm. 8705 Declaró la nulidad del aparte del Literal b) del artículo 8 del 

Decreto 0650 de 1996 que fijaba la base gravable para liquidar este tributo cuando se presentaba para 

su inscripción aumentos de capital suscrito. M.P. Daniel Manrique Guzmán.  

CIRCULARES  

Circular Externa 005 de 2014 (Sipref) Modifica el numeral 2.11 en el Capítulo Segundo del Título VIII de 

la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 

Comercio.  http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Circular_005.pdf  

Circular 003 de 2014 (SIC) 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 núm. 11 del 17 de diciembre 

de 2013. http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/052018/Circular_03.pdf  

Circular Externa 008 de 2013 (Sipref) Adiciona el numeral 2.11 en el Capítulo II del Título VIII de la 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/FINALCIRCULAR8de9octubre.pdf  

Circular 012 de 2012 Modifica el Título VIII de la Circular Única. 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Circular__Externa_12_Titulo_VIII.pdf  

Circular 008 de 2012 Forma en que se asumen los registros artículo 166 del Decreto Ley 019 de 2012. 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/102017/Circular__Externa_08.pdf  

Circular 11 Ley 1429 de 2010 Adiciona el numeral 1.1.9.1 en el Capítulo Primero del Título VIII de la 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/2013-12-

17%20CIRCULAR%2011%20DE%202013.pdf  

Circular Externa 0018 de 2000 Actos que requieren autorización previa de la Superintendencia. Registro 

de nuevos directivos.  

Circular Externa 1 de 1983 Cumplimiento de obligaciones frente al Registro Mercantil.  

Circular Única Respecto de algunos aspectos referentes a los Registros Públicos que asumieron las 

cámaras de comercio en virtud de lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 019 de 2012 y los 

traslados de domicilio de las sociedades de que trata el artículo 154 del mismo Decreto Ley.  

http://www.sic.gov.co/circular-unica-sic  

ORDENANZAS  

Ordenanza 0009 Por el cual se expide el Nuevo Estatuto de Rentas del Departamento de Risaralda.  

https://www.risaralda.gov.co/documentos/1109/ordenanzas-2006/ 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-923-99.htm
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Circular_005.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/052018/Circular_03.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/FINALCIRCULAR8de9octubre.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Circular__Externa_12_Titulo_VIII.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/102017/Circular__Externa_08.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/2013-12-17%20CIRCULAR%2011%20DE%202013.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/2013-12-17%20CIRCULAR%2011%20DE%202013.pdf
http://www.sic.gov.co/circular-unica-sic
https://www.risaralda.gov.co/documentos/1109/ordenanzas-2006/


 

 

ACUERDOS 

Acuerdo 083 del 28 de mayo de 2014 creación del CAE y del comité local anti tramites  

 

 

NORMATIVIDAD REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) 

LEYES:  

Ley 962 de 2005 Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 

de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 

servicios públicos. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html  

Ley 850 de 2003 Veedurías ciudadanas. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0850_2003.html  

Ley 675 de 2001 Expide el régimen de propiedad 

horizontal.  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0675_2001.html  

Ley 181 de 1995 Dicta disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 

tiempo libre y la educación física y crea el Sistema Nacional del 

Deporte.  https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85919_archivo_pdf.pdf  

 Ley 115 de 1994 Ley General de Educación. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85906_archivo_pdf.pdf  

 Ley 133 de 1994  Desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de 

la Constitución Política. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1648436  

 Ley 100 de 1993 Crea el Sistema de Seguridad Social Integral y dicta otras 

disposiciones.  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html  

Ley 44 de 1993 Modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y modifica la Ley 29 de 

1994.  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0044_1993.html  

Ley 10 de 1990 Reorganiza el Sistema Nacional de Salud y dicta otras 

disposiciones.  https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=3421  

Ley 79 de 1988  Actualiza la legislación cooperativa 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9211  

DECRETOS: 

Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0850_2003.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0675_2001.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85919_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1648436
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0044_1993.html
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=3421
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9211
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608


 

 

Decreto 19 de 2012  Dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html  

Decreto 622 de 2000 Fija la jurisdicción de las cámaras de comercio en todo el territorio nacional. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1131905  

Decreto 1774 de 2000 Reglamenta la Ley 537 del 1° de diciembre de 1999. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6052  

Decreto 427 de 1996 Reglamenta el Capítulo II del Título I y el Capítulo XV del Título II del Decreto 2150 

de 1995. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=1333  

Decreto Ley 2150 de 1995 Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=1208  

RESOLUCIONES 

Resolución 267 de 2001: Por la cual se establecen los derechos por concepto de apostilla de documentos 

por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. https://camaratulua.org/wp-

content/uploads/2016/02/resolucion_267_2001.pdf  

SENTENCIAS  

Sentencia C-292/03 Corte Constitucional Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 

164 y 442 del Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio). M.P. Marco Gerardo Monroy 

Cabra.  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-292-03.htm  

Sentencia del 19 de marzo de 1999 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Cuarta. Expediente núm. 11001-03-27-000-1998-0125-00. Radicación núm. 9203.  Declaró la nulidad del 

inciso 6 del artículo 15 del Decreto 0650 de 1996 que fijaba un plazo de 15 días hábiles para solicitar la 

devolución de los pagos hechos en exceso y pago de lo no debido. M.P. Daniel Manrique Guzmán.   

CIRCULARES  

Circular Única Respecto de algunos aspectos referentes a los Registros Públicos que asumieron las 

cámaras de comercio en virtud de lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 019 de 2012 y los 

traslados de domicilio de las sociedades de que trata el artículo 154 del mismo Decreto Ley.  

http://www.sic.gov.co/circular-unica-sic  

Circular de la Supersolidaria Circular Básica Jurídica de la Supersolidaria de 2015 

http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/circular-basica-juridica  

NORMATIVIDAD DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORAS 

DE LIBRANZA (RUNEOL) 

LEYES 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1131905
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6052
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=1333
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=1208
http://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/resolucion_267_2001.pdf
https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/resolucion_267_2001.pdf
https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/resolucion_267_2001.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-292-03.htm
http://www.sic.gov.co/circular-unica-sic
http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/circular-basica-juridica


 

 

Ley 1902 del 22 de junio de 2018 Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o 

descuento directo y se dictan otras disposiciones 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87101  

Ley 1753 del 9 de junio de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 

por un nuevo país” http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html  

Ley 1527 de 2012 Por medio de la cual se establece el marco general para la libranza o descuento 

directo y se dictan otras disposiciones. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1527_2012.html 

 

DECRETOS 

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. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201348%20DEL%2022%20DE%

20AGOSTO%20DE%202016.pdf  

Decreto 1481 de 1989 Por medio del cual se determinan la naturaleza, características, 

constitución, regímenes interno, de responsabilidad y sanciones, y se dictan otras medidas para el 

fomento de los fondos de empleados 

. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=3365  

RESOLUCIONES  

Resolución 3440 de 2015 Por medio de la cual se fijan los montos de la contraprestación que 

debe sufragarse por concepto del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza. 

http://runeol.rues.org.co/runeol/Ayuda/Legislacion/Resolucion_3440_septiembre_17_2015.p

df  

Resolución 65145 del 2015 Por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio 

aprueba el formulario del Runeol. http://suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30035562  

NORMATIVIDAD REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT) 
LEYES: 

LEY 300 DE 1996 Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8634  

Ley 1101 de 2006 Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se 

dictan otras disposiciones  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87101
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1527_2012.html
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201348%20DEL%2022%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201348%20DEL%2022%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=3365
http://runeol.rues.org.co/runeol/Ayuda/Legislacion/Resolucion_3440_septiembre_17_2015.pdf
http://runeol.rues.org.co/runeol/Ayuda/Legislacion/Resolucion_3440_septiembre_17_2015.pdf
http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30035562
http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30035562
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8634
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html


 

 

Ley 1558 de 2012  Modifica la Ley General del Turismo Ley 300 de 1996 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1558_2012.html  

DECRETOS 

Decreto 2119 de 2018 Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de alojamiento 

turístico y se modifican la Sección 12 del Capitulo 4 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 y el 

parágrafo del artículo 2.2.4.7.2. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Comercio, Industria y Turismo 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=89402  

Decreto 2063 de 2018 Por el cual se modifican los artículos 2.2.4.1.1.6., 2.2.4.1.1.10., 

2.2.4.1.2.1., 2.2.4.1.2.2., 2.2.4.1.2.3., 

2.2.4.1.2.4. Y 2.2.4.1.3.4. del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo, Decreto 1074 de 2015 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202063%20DEL%2001%20DE%

20NOVIEMBRE%20DE%202018.PDF  

Decreto 229 de 2017 Inscripción, actualización, suspensión RNT  

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Dec-Mincit-229-14-02-17.pdf  

Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608  

Decreto 19 de 2012 Dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322  

CIRCULARES  

Circular Única Respecto de algunos aspectos referentes a los Registros Públicos que asumieron las 

cámaras de comercio en virtud de lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 019 de 2012 y los 

traslados de domicilio de las sociedades de que trata el artículo 154 del mismo Decreto Ley.  

http://www.sic.gov.co/circular-unica-sic  

RESOLUCIONES 

Resolución 

3860 de 

2015 

Normas Técnicas Sectoriales 
http://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/normatividad-turismo/revise-las-
leyes,-decretos-y-resoluciones-en-mater/2015/resolucion-3860-de-2015-por-la-cual-se-
reglamenta/resolucion-3860-de-2015.pdf.aspx  
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Resolución 1236 de 2017 Certificación virtual 

https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/normatividad/2017/RES%201236_17.pdf  

NORMATIVIDAD REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

Ley 1755 de 2015 “Regulatoria del Derecho de Petición” 

www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html  

LEY 1474 DE 2011 Artículo 90 establece las condiciones para la inhabilidad por incumplimiento 

reiterado http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html  

LEY 1314 DE 2009 Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera en Colombia 

(NIIF)  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html  

LEY 1150 DE 2007 Artículo 6 modifica la Ley 80 de 1993 (Ley General de Contratación 

Pública). http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html  

LEY 789 DE 2002 Reglamenta las contribuciones parafiscales y se dictan otras normas de 

impuestos. https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0789_2002.htm  

LEY 80 DE 1993 Crea la Ley General de Contratación Pública y el Registro Único de 

Proponentes. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html  

DECRETOS 

DECRETO 957 DE 2019 Por el cual se adiciona el capítulo 13 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 

2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo y se 

reglamenta el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 

2011", Criterios de clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=94550  

DECRETO NÚMERO 1082 DE 2015 “Por medio de cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional” que compila entre otras 

normas, los decretos 1510 de 2013 y el 791 de 2014 sobre el RUP, estableciéndose como su única 

norma rectora. https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx . 

https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/normatividad/2017/RES%201236_17.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0789_2002.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=94550
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx


 

 

Decreto 1516 de 2016 Reporte incumplimiento en la ejecución de 

proyectos de vivienda de interés social. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=

76924  
Decreto 1074 de 2015 Reglamenta las tarifas de las cámaras de comercio. 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201074%20DEL

%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf  

 DECRETO <LEY> 19 DE 2012 Dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. El artículo 221 modificó el artículo 6 de la 

Ley 1150 de 2007. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html 

CIRCULARES  

Circular externa 004 de 2017 Formulario RUES Circular Externa nro. 004 del 14 de julio de 2017 

expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se modifica el Anexo nro. 4.1. 

“Formulario del Registro Único Empresarial y Social -Rues- y sus anexos” del Capítulo Primero “Registros 

Públicos a cargo de las Cámaras de Comercio” del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia 

de Industria y Comercio.  http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/072017/circular-

004.pdf  

Circular externa 002 de 2016 de la SIC "Modifica el Título VIII de la Circular Única, por la cual se imparten 

instrucciones a las cámaras de comercio en los aspectos relacionados con los registros públicos".   

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Trabajo/circular%20002.pdf  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76924
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76924
https://www.ccb.org.co/content/download/14662/182765/file/Decreto%201074%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201074%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201074%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html
https://www.ccb.org.co/content/download/31645/629194/file/SuperIndustria_circularExterna004_2017_Formulario_RUES.PDF
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/072017/circular-004.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/072017/circular-004.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/29697/589085/file/Circular%20externa%20002%20de%202016%20de%20la%20SIC.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Trabajo/circular%20002.pdf


 

 

 

 


