NORMOGRAMA
OBJETIVO: IDENTIFICAR Y CONOCER EL MARCO LEGAL APLICABLE A LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y
ARCHIVOS, EN CUALQUIER SOPORTE, DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO, RESPECTO DE LAS
FUNCIONES PÚBLICAS ASIGNADAS.

ORIGEN
NORMA

Circular Única Superintendencia de Industria y Comercio

Código de Comercio

TIPO

DESCRIPCIÓN

INTERNO

ARTICULADO
APLICABLE

EXTERNO

ALCANCE

CIRCULAR

Por medio de la cual se reúne toda una
estructura normativa, reglamentaciones e
instrucciones generales de la S.I.C hacia
las Cámaras de Comercio, con el
propósito de recopilar, revisar, modificar y
actualizar los actos administrativos,
facilitar protección, vigilancia, control,
cumplimiento, comprensión y consulta de
los actos externos de la S.I.C.,
proporcionando un instrumento jurídico
unificado y coherente, de reglas
aplicables a las situaciones concretas que
se inscriben dentro de su ámbito de
competencia

X

Toda

TODA LA CAMARA DE COMERCIO

CÓDIGO

Por medio del cual se crea un conjunto
unitario, ordenado y sistematizado de
normas de Derecho mercantil, es decir,
un cuerpo legal que tiene por objeto
regular las relaciones mercantiles, los
actos de comercio y los comerciantes
entre otros aspectos

X

Todo

TODA LA CAMARA DE COMERCIO

REGISTROS PUBLICOS

Ley 222 de 1995

LEY

Por la cual se modifica el libro II del
Código de Comercio, se expide un nuevo
régimen de procesos concursales y se
dictan otras disposiciones entre ellas la
creación de las Empresas Unipersonales.

X

"Se modifica el régimen de las sociedades, se crea la
Empresa Unipersonal y se modifica el régimen de
procesos concursales.Modificación del Libro II del
Código de Comercio.
Del Título I:
Escisión. - Capítulo II.
Derecho de Retiro. - Capítulo III.
Órganos sociales y administradores. - Capítulo IV.
Matrices y Subordinadas. - Capítulo V.
Sociedad Anónima. - Capítulo VII.
Empresa Unipersonal. - Capítulo VIII.
Del Título II:
Régimen de Porcesos Concursales."

Ley 232 de 1995

LEY

Por medio de la cual se dictan normas
para el funcionamiento de los
establecimientos de comercio

X

Todo

REGISTROS PUBLICOS

Ley 10 de 1991

LEY

Por la cual se regulan las empresas
asociativas de trabajo.

X

Regulación de las Empresas Asociativas de Trabajo
(E.A.T.)

REGISTROS PUBLICOS

Decreto reglamentario 1100 de 1992

DECRETO

Por el cual se reglamenta la ley 10 de
1991 (Regulación las empresas
asociativas de trabajo).

X

Se reglamenta la Ley 10 de 1991, de las Empresas
Asociativas de Trabajo.

REGISTROS PUBLICOS

Decreto 898 de mayo 7 de 2002

DECRETO

Por el cual se reglamenta el Título VI del
Libro Primero del Código de Comercio y
se dictan otras disposiciones
reglamentarias.

X

Todo

TODA LA CAMARA DE COMERCIO

CÓDIGO

Por medio del cual se crea el conjunto
normativo y legal destinado a la
regulación de la actividad y
procedimientos de la Administración
pública en su versión contenciosa o de
control de la legalidad y de sometimiento
de ésta a los fines que la justifiquen. Así
como para atender los recursos y
solicitudes de revocatoria directa de los
administrados contra actos
administrativos de ella.

X

CÓDIGO

Código civil es un conjunto unitario,
ordenado y sistematizado de normas de
Derecho privado, es decir, un cuerpo
legal que tiene por objeto regular las
relaciones civiles de las personas
naturales y jurídicas, privadas.

X

DECRETO

Por el cual se suprimen y reforman
regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la
administración pública. Por medio de este
decreto se asigna el registro de las
Entidades Sin Ánimo de Lucro a las
Cámaras de Comercio.

X

"Régimen de las Entidades sin Ánimo de Lucro del
Sector Solidario
Normatividad del Art. 143 a 148."

REGISTROS PUBLICOS

Decreto reglamentario 427 de 1996

DECRETO

Por el cual se reglamentan el Capítulo II
del Título I y el Capítulo XV del Título II del
Decreto 2150 de 1995. Reglamenta el
registro de las Entidades Sin Ánimo de
Lucro en las Cámaras de Comercio.

X

Todo

REGISTROS PUBLICOS

Circular básica Jurídica 007 Superintendencia de la Economía
Solidaria

CIRCULAR

La Superintendencia adopta la nueva
Circular Básica Jurídica que rige a las
organizaciones solidarias.

X

Todo

REGISTROS PUBLICOS

Ley 79 de 1988

LEY

Por la cual se actualiza la Legislación
Cooperativa.

X

Todo

REGISTROS PUBLICOS

Ley 454 de 1998

LEY

Por la cual se 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, 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.

X

Todo

REGISTROS PUBLICOS

Ley 80 de 1993

LEY

Por la cual se expide el Estatuto General
de Contratación de la Administración
Pública y se crea el Registro Único de
Proponentes entre otras normas.

X

Todo

REGISTROS PUBLICOS

Ley 1150 de 2007

LEY

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. Se
reforma el Registro Único de Proponentes.

X

Todo

REGISTROS PUBLICOS

Decreto 734 de 2012

DECRETO

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

X

Todo

REGISTROS PUBLICOS

Código Contencioso Administrativo

Ley 57 de 1887 (Código Civil)

Decreto 2150 de 1995

"Disposiciones generales. - Título I.
Derecho de Petición. - Título II. (La Ley 1755 de 2015
sustituyó el Título II, Derecho de Petición, Capítulo I,
Derecho de Petición ante las autoridades-Reglas
Generales, Capítulo II Derecho de petición ante
autoridades-Reglas Especiales y Capítulo III Derecho
de Petición ante organizaciones e instituciones
privadas, artículos 13 a 33, de la Parte Primera de la
Ley 1437 de 2011,)
Procedimimento Administrativo General. - Título III."

Art. 633 a 652. Normatividad de las personas jurídicas
sin ánimo de lucro.

REGISTROS PUBLICOS

REGISTROS PUBLICOS

Ley 1429 de 2010

Decreto 545 de 2011

Decreto Ley 019 de 2012

Ley 223 de 1995

Decreto Reglamentario 650 de 1996

LEY

Por la cual se expide la Ley de
Formalización y Generación de Empleo,
creando incentivos para el pago de la
matricula y renovación en el Registros
Mercantil de personas naturales o
jurídicas.

X

"Sanción de suspensión y cancelación de RNT. Art. 47"
"Objeto y definiciones. - Título I.
Incentivos a la formalización empresarial (Entre otros,
Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta,
parafiscales y otroas contribuciones, e industria y
gobierno; Progresividad en la matrícula mercantil y su
renovación). -Título II.
Incentivos para la generación de empleo y
formalización laboral en los sectores rural y urbano. Título III.
Simplificación de trámites para facilitar la formalización
(en temas laboral, comercial,) - Título IV.
Determinación de la causal de disolución de una
sociedad. - Artículo 24.
Liquidación privada de sociedad sin pasivos externos y
REGISTROS PUBLICOS
adjudicación adicional. - Artículos 25 y 27.
Reactivación de sociedades y sucursales en
liquidación. - Artículo 29.
No requerimiento de protocolización en proceso de
liquidación privada. - Artículo 31.
Inscripción del contrato de fiducioa mercantil con fines
de garantía endocumento privado. - Artículo 41.
Exclusión de la presentación personal de los poderes
para adelantar trámites ante la superintendencia de
industria y comercio. - Artículo 42.
Sanción de suspensión y cancelación de RNT. Art. 47
Prohibiciones de acceso a los beneficios. - Artículo 48.
Sanciones por el suministro de la información falsa. Artículo 49.
Depuración del registro mercantil. - Artículo 50."

DECRETO

Por el cual se reglamentan parcialmente
los artículos 5°, 7°, 48 y 50 de la Ley 1429
de 2010, mediante el cual se establecen
los requisitos para acceder a los
beneficios y las exclusiones para no
acceder a ellos.

X

Todo

REGISTROS PUBLICOS

DECRETO

Por el cual se suprimen y reforman
regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la
administración pública Mediante este
decreto se crea el Registros Único
Empresarial y Social (RUES), se elimina el
registro de los libros de contabilidad y se
disminuye el término para quedar en
firme las inscripciones en el Registro Único
de Proponentes entre otros aspectos.

X

Art. 90

ARBITRAJE Y CONCILIACION

X

Mediante la cual se expiden normas sobre
racionalización Tributaria y se dictan otras
disposiciones. En su artículo 37, establece “Son
documentos equivalentes a la factura de venta: El
tiquete de máquina registradora, la boleta de ingreso
a espectáculos públicos, la factura electrónica y los
demás que señale el Gobierno Nacional”.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Por la cual se expiden normas sobre
racionalización tributaria y se dictan otras
disposiciones

X

Sanción de clausura del establecimienot de comercio
por no expedir factura o documento equivalente
estando obligado a ello o se expida sin los requisitos. REGISTROS PUBLICOS
Artículo 47.
Responsabilidad solidaria de los socios por los
impuestos de la sociedad. - Artículo 163.
Impuesto de Registro. - Capítulo XII (Artículos 226 a 237)

Por el cual se reglamenta parcialmente la
ley 223 de 1995.

X

Impuesto de Registro

LEY

DECRETO

Mediante la cual se expiden normas
sobre racionalización Tributaria y se dictan
otras disposiciones. En su artículo 37,
establece “Son documentos equivalentes
a la factura de venta: El tiquete de
máquina registradora, la boleta de
ingreso a espectáculos públicos, la
factura electrónica y los demás que
señale el Gobierno Nacional”.

REGISTROS PUBLICOS

RESOLUCIÓN

Por la cual la DIAN adopta la clasificación
de Actividades Económicas – CIIU
Revisión 4 adaptada para Colombia.

Ley 1727 de 2014

Resolución 139 del 21 de Noviembre de 2012 DIAN

X

Todo

REGISTROS PUBLICOS

LEY

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.

X

Fortalecimiento de la gobernabilidad y
funcionamiento de las Cámaras de Comercio - Título I
y III, artículos 32, 33 y 35.
Afiliados - Título II.
Sanción por extemporaneidad en la renovación de la
matrícula mercantil. - Artículo 30.
Depuración del Registro Único Empresarial y Social
(RUES) - Artículo 31.

REGISTROS PUBLICOS

Ley 1712 de 2014

LEY

Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del derecho de acceso a
la información pública nacional y se
dictan otras disposiciones.

X

TODO

GESTIÓN DOCUMENTAL

Ley 1607 de 2012

LEY

Se expiden normas en materia tributaria,
artículo 182.

X

TODO

REGISTROS PUBLICOS

Ley 1564 de 2012

LEY

Por medio de la cual se expide el Código
General del Proceso y se dictan otras
disposiciones

X

TODO

ARBITRAJE Y CONCILIACION

Ley 1558 de 2012

LEY

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

X

TODO

REGISTROS PUBLICOS

REGISTROS PUBLICOS

Decreto Ley 19 de 2012 (Ley anti trámites)

DECRETO

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

X

"Se le delegan a las Cámaras de Comercio del país nuevos registros
públicos, y se integra el nuevo Registro único Empresarial y Social –
RUES-.Registro Mercantil, Entidades sin Ánimo de Lucro, Registro
Único de Proponentes, Entidades del Sector Solidario, Veedurías,
ONG Extranjeras, Registro Nacional de Turismo; Registro Nacional
de Vendedores de Juegos Suerte y Azar.
Se reasume el registro en las Cámaras de comercio.
Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art.15, Art 16,
Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 25, Art.26, Art. 27, Art 28, Art.29, Art.30,
Art.32, Art.34, Art.36, Art.50, Art. 52, Art.63, Art.64, Art 65 , Art.66, Art.74,
Art.89, Art. 90, Art. 99, Art. 102, Art. 104, Art. 118, Art. 121, Art. 126, Art.
135, Art. 136, Art. 137, Art. 138, Art. 140, Art. 142, Art. 146, Art. 148, Art.
148, Art. 150, Art. 151, Art. 151, Art. 153, Art. 154, Art. 164, Art. 166, Art.
172, Art. 173, Art. 175, Art. 218, Art. 221, Art. 222

Ley 1429 de 2010

LEY

Por la cual se expide la Ley de
Formalización y Generación de Empleo.

X

Sanción de suspensión y cancelación de RNT. Art. 47

REGISTROS PUBLICOS

Ley 1258 de 2008

LEY

Por medio de la cual se crea la Sociedad
por Acciones Simplificada.

X

Creación de la sociedad por acciones simplificada.

REGISTROS PUBLICOS

Ley 1150 de 2007

LEY

La presente ley tiene por objeto introducir
modificaciones en la Ley 80 de 1993

X

Todo

REGISTROS PUBLICOS

Ley 1116 de 2006

LEY

Por la cual se establece el Régimen de
Insolvencia Empresarial en la República
de Colombia y se dictan otras
disposiciones.

X

Régimen de insolvencia empresarial

REGISTROS PUBLICOS

Ley 905 de 2004

LEY

Por medio de la cual se modifica la Ley
590 de 2000 sobre promoción del
desarrollo de la micro, pequeña y
mediana empresa colombiana y se
dictan otras disposiciones.

X

Todo

REGISTROS PUBLICOS

Ley 863 de 2003

LEY

Por la cual se establecen normas
tributarias, aduaneras, fiscales y de
control para estimular el crecimiento
económico y el saneamiento de las
finanzas públicas.

X

Todo

TODA LA CAMARA DE COMERCIO

Ley 850 de 2003

LEY

Por medio de la cual se reglamentan las
veedurías ciudadanas.

X

Régimen de las veedurías ciudadanas.

Ley 643 de 2001

LEY

Por la cual se fija el régimen propio del
monopolio rentístico de juegos de suerte y
azar

X

Régimen del Monopolio Rentístico de juegos de suerte y REGISTROS
azar.
PUBLICOS

LEY

Por la cual se dictan disposiciones para
promover el desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresa.

X

Se establece la regulación, la organización y
funcionamiento del Registro Único Empresarial,
garantizando que, específicamente, se reduzcan los
trámites, requisitos, e información a cargo de las micro, REGISTROS PUBLICOS
pequeñas y medianas empresas, y que todas las
gestiones se puedan adelantar, además, por Internet y
otras formas electrónicas.

REGISTROS PUBLICOS

REGISTROS PUBLICOS

Ley 590 de 2000

Ley 222 de 1995

LEY

Por la cual se modifica el Libro II del
Código de Comercio, se expide un nuevo
régimen de procesos concursales y se
dictan otras disposiciones.

X

"Se modifica el régimen de las sociedades, se crea la
Empresa Unipersonal y se modifica el régimen de
procesos concursales.Modificación del Libro II del
Código de Comercio.
Del Título I:
Escisión. - Capítulo II.
Derecho de Retiro. - Capítulo III.
Órganos sociales y administradores. - Capítulo IV.
Matrices y Subordinadas. - Capítulo V.
Sociedad Anónima. - Capítulo VII.
Empresa Unipersonal. - Capítulo VIII.
Del Título II:
Régimen de Porcesos Concursales."

Ley 80 de 1993

LEY

Por la cual se expide el Estatuto General
de Contratación de la Administración
Pública

X

Estatuto general de cotnratación. Se crea el registro
único de proponentes y se asigna el registro a las
Cámaras de Comercio.

REGISTROS PUBLICOS

Decreto 2042 de 2014

DECRETO

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.

X

"Régimen Legal, Junta Directiva, elecciones, revisor
fiscal, estatutos y condiciones para la aplicación del
régimen de transcisión de las elecciónes de 2014. Capítulos I a VI.
Representación Legal de la Cámara de Comercio. Artículo 47.
Abogado de Registros Públicos y Contador de la
REGISTROS PUBLICOS
Cámara de Comercio. - Artículos 48 y 49.
Trámites de registro e inscripción por medios
electrónicos. - Articulo 50.
Cancelación de Matrícula Mercantil con pago de
años no renovados. - Artículo 51.
Control de Homonimia - Artículo 52.
Vigilancia administrativa y contable de las cámaras de
comercio. - Artículo 53."

Decreto 1293 de 2014

DECRETO

Por el cual se modifica el Decreto 503 de
1997 y se dictan otras disposiciones.
Reglamentación del ejercicio de la
profesión de Guía de Turismo.

X

Por el cual se dispone que los guías de turismo deben
mantener actualizado su registro.

REGISTROS PUBLICOS

Decreto 1510 de 2013

DECRETO

Por el cual se reglamenta el sistema de
compras y contratación pública

X

Sistema de compras y contratación pública.

REGISTROS PUBLICOS

Decreto 2150 de 1995

DECRETO

Por el cual se suprimen y reforman
regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la
Administración Pública

X

"Se delegan a las Cámaras de Comercio el Registro de
REGISTROS PUBLICOS
las Entidades sin Ánimo de Lucro.
Normatividad del Art. 40 a 45. "

Decreto 410 de 1971 Código de Comercio:

DECRETO

Por el cual se expide el Código de
Comercio.

X

Por medio del cual se crea el Código de Comercio, se
regulan a las funciones de las Cámaras de Comercio, REGISTROS PUBLICOS
y se regula la institución del registro mercantil.

Resolución 16771 de 2014 Superintendencia de Industria y
Comercio:

RESOLUCIÓN

Por la cual se autoriza una modificación
en el Formulario del Registro Único
Empresarial y Social -RUES- y en el
esquema gráfico del certificado del
Registro Único de Proponentes – RUP.

X

Modificación formulario RUES

REGISTROS PUBLICOS

LEY 594 2000

LEY

Por medio de la cual se dicta la Ley
General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.

X

12,13,14,15, 21, 22, 23, 24, 26

GESTIÓN DOCUMENTAL

CIRCULAR

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.

X

En relación con el plazo para la remisión del “Informe
Estadístico de los Registros Públicos. Primera quincena
del mes de febrero, a través de la página web de la
SIC.

REGISTROS PUBLICOS

CIRCULAR

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.

X

Adopción de un sistema de contabilización de ingresos
TODA LA CAMARA DE COMERCIO
y gastos a nivel de subcuentaspor centros de costos
por parte de las cámaras de comercio.

CIRCULAR

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 inscritos- Registro de libros
por medios electrónicos.

X

Libros registrados en medios electrónicos.

CIRCULAR

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.

X

Instrucción a las Cámaras de Comercio respecto de la
forma de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
REGISTROS PUBLICOS
Decreto 489 de 2013, en cuanto a la aplicación de la
progresividad en la matrícula mercantil.

CIRCULAR

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.

X

Impartir instrucciones a las Cámaras de Comercio
sobre la función de llevar el Registro ünico de
Proponentes, su inscri´ción, renovación, actualización,
cancelación o la revocación de alguno de sus actos
inscritos y definir 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 Externa 01 del 22 de enero de 2015:

Circular Externa 05 del 30 de mayo de 2014:

Circular Externa 04 del 28 de mayo de 2014:

Circular Externa 03 del 24 de febrero de 2014:

Circular Externa 02 de 31 de enero de 2014 Superintendencia de
Industria y Comercio:

REGISTROS PUBLICOS

REGISTROS PUBLICOS

Circular Externa 01 del 22 de enero de 2014:

CIRCULAR

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.

Decreto 4910 de 2011

DECRETO

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

X

Instruir 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.

X

Se reglamentan los artículos 5, 7, 48 y 50 de la Ley 1429
de 2010, que establecen los beneficios de
REGISTROS PUBLICOS
progresividad, trámites relacionados con la matrícula
mercantil de pequeñas empresas y otras disposiciones.

REGISTROS PUBLICOS

CIRCULAR

Por el cual se aamplia el termino previsto
en los numerales 1.1.4.10, inciso quinto, y
1.1.9, inciso segundo del Capítulo Primero
del Título VIII de la Circular Única

X

Amplian el término para (i) que las Cámaras de
Comercio informen a las sociedades en estado de
liquidadción que efectuaron el pago de la renovación
de su matrícula mercantil a partir de la vigencia de la
Ley 1429 de 2010 sobre la devolución de valores que
se hayan cancelado por los años correspondientes al
periodo liquidatorio, y (ii) para que las cámaras de
comercio informen a las personas naturales y jurídicas REGISTROS PUBLICOS
que se hayan registrado durante el periodo
comprendido entre el 29 de diciembre de 2010 y el 28
de febrero de 2011 sobre la posibilidad de acogerse a
los beneficios establecidos en el artículo 7 de la Ley
1429 de 2010, siempre y cuando cumplan con lo
previsto por el legislador y diligencien el formulario
aprobado.

CIRCULAR

Envío de contraseña a personas naturales
para el ingreo del sistema SII.

X

Envío de contraseña a personas naturales para el
ingreo del sistema SII.

REGISTROS PUBLICOS

CIRCULAR

Precisión del plazo para el proceso de
depuración de que trata el artículo 31 de
la Ley 1727 de 2014 - 31 de marzo. Podrá
ejecutarse dentro del mes siguiente al
vencimiento del término de renovación.

X

Precisión del plazo para el proceso de depuración de
que trata el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014 - 31 de
marzo. Podrá ejecutarse dentro del mes siguiente al
vencimiento del término de renovación.

REGISTROS PUBLICOS

Código Sustantivo del Trabajo del 9 de Septimebre de 1950

CÓDIGO

Contratistas independientes, Obligaciones
de las partes, obligaciones del patrono,
obligaciones del trabajador, reglamento
del trabajo, contenido del reglamento del
rabajo, primeros auxilios, Asistencia
inmediata, contratación de la asistencia,
culpa del patrono, calificación de
incapacidades, avisos sobre la ocurrencia
del accidente, tratamiento obligatorio,
recuperación o reeducación, medidas de
higiene y seguridad, reglamento de
higiene y seguridad, contenido del
reglamento, publicación del reglamento
de higiene.

X

Artículos :
34,56,57,58,104,108,205,206,207,217,220,221,282,283,348, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
349,350,351

Ley 9 del 24 de Enero de 1979

LEY

Por la se dictan medidas sanitarias para
preservar , conservar y mejorar la salud
de los individuos en sus ocupaciones

X

Artículos: 80 al 210

Resolución 2400 de 22 de Mayo de 1979

RESOLUCIÓN

Por la cual se establecen algunas
disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de
trabajo

X

Titulo I - Capitulo I y II, Titulo II Capitulo I - Art.4 Capitulo
II Art. 17 Capitulo IV Art. 29 Titulo IV Capitulo I Artículos : SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
170 al 201

Decreto 614 del 14 de Marzo de 1984

DECRETO

Se determinan las bases para la
organización y administracion de la salud
ocupacional en el pais

X

Artículos: 9,24-35,47

Circular Externa 27 de 2011

Circular No. 1163 de 2016

Circular No. 1167 de 2016

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESOLUCIÓN

Por la cual se reglamenta la organización
y funcionamiento de los Comités de
Medicina,Higiene y Seguridad Indutrial en
los lugares de trabajo

X

Artículos: 1-19

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 1016 de 1989

RESOLUCIÓN

Por la cual se reglamenta la organización,
funcionamiento y forma de los Programas
de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los patronos o empleadores en
el pais.

X

Artículos: 1-18

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ley 100 de 1993

LEY

Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones

X

Artículos: 15,17,20,22,161 y 208

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Decreto 1295 de1994

DECRETO

Por el cual se determina la organización y
administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ley 776 de 2002

LEY

Por la cual se dictan normas sobre la
organización, administración y
prestaciones del sistema general de
riesgos profesionales

X

Artículos: 4 y 8

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ley 1010 de 2006

LEY

Por el cual se adoptan medidas para
prevenir, corregir y sancionar el acoso
laboral y otros hostigamientos en el marco
de las relaciones de trabajo

X

Artículos: 2,6-11,14,16

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 1401 de 2007

RESOLUCIÓN

Por la cual se reglamenta la investigación
de incidentes y accidentes de
trabajo

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 2346 de 2007

RESOLUCIÓN

Por la cual se regula la práctica de
evaluaciones médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias
clinicas ocupacionales

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 2646 de 2008

RESOLUCIÓN

Por la cual se establecen disposiciones y
se definen responsabilidades para la
identificación, evaluación, prevención,
intervención y monitoreo permanente de
la exposición a factores de riesgo
psicosocial en el trabajo y para la
determinación del origen de las
patologías causadas por el estrés
ocupacional.

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolucion 3673 de 2003

RESOLUCIÓN

Por la cual se establece el Reglamento
Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 1918 de 2009

RESOLUCIÓN

Por la cual se modifican los artículos 11 y
17 de la Resolución 2346 de 2007 y se
dictan otras disposiciones

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ley 1429 de 2010

LEY

Ley de formulación y generación de
empleo

X

Artículos: 17,22, y 65

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 652 de 2012

RESOLUCIÓN

Por la cual se establecen la
conformación y funcionamiento de los
comites de convivencia laboral en
entidades publicas y empresas privadas y
se dictan otras disposiciones.

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 1562 de 2012

RESOLUCIÓN

Por el cual se modifica el Sistema de
riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud
Ocupacional

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 1356 de 2012

RESOLUCIÓN

Por la cual se modifica parcialmente la
Resolción 652 de 2012

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 2013 de 1986

RESOLUCIÓN

Por la cual se establece el Reglamento
de Seguridad para protección contra
caídas en trabajo
en alturas

X

Artículos: 1,3-4,7,8-24, 28

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Decreto 723 de 2013

DECRETO

Por el cual se reglamenta la afiliación al
Sistema General de Riesgos Laborales de
las personas vinculadas a través de un
contrato formal de prestación de servicios
con entidades o instituciones públicas o
privadas y de los trabajadores
independientes que laboren en
actividades de alto riesgo y se dictan
otras disposiciones

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Decreto 1443 de 2013

DECRETO

Por el cual se dictan disposiciones para la
implementación del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Decreto 1477 de 2014

DECRETO

A través del cual el Ministerio del Trabajo
expide la nueva Tabla de Enfermedades
Laborales, la cual debe actualizarse cada
tres años atendiendo a estudios técnicos.

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Decreto 055 de 2015

DECRETO

Por el cual se reglamenta la afiliación de
estudiantes al Sistema General de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Decreto 472 de 2015

DECRETO

Por el cual se reglamentan los criterios de
graduación de las multas por infracción a
las normas de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan
normas para la aplicación de la orden de
clausura del lugar de trabajo o cierre
definitivo de la empresa y paralización o
prohibición inmediata de trabajos o
tareas y se dictan otras disposiciones

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Decreto 1072 de 2015

DECRETO

Por medio del cual se expide decreto
unico reglamentario del sector trabajo

X

Libro 2- Parte 2-Titulo 4, Capítulos: 1,2,3,6,7,11,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DECRETO

Por medio del cual se modifica el artículo
2.2.4.6.37 del Título 4 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Trabajo,
sobre la transición para la
implementación del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
–SGSST

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DECRETO

Por el cual se corrigen unos yerros del
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo,
contenidos en los artículos 2.2.4.2.1.6.,
2.2.4.6.42. y 2.2.4.10.1. del título 4 del libro 2
de la parte 2, referente a Riesgos
Laborales.

X

Artículos: 1,2,4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Decreto 1563 de 2016

DECRETO

Por el cual se adiciona al capítulo 2 del
título 4 de la parte 2 del libro 2 del
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo, una
sección 5 por medio de la cual se
reglamenta la afiliación voluntaria al
sistema general de riesgos laborales y se
dictan otras disposiciones.

X

Todo el Artículado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ley 1581 DE 2012

LEY

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

X

1, 2, 4, 8, 14, 19, 21, 22, 23

GESTIÓN DOCUMENTAL

Resolución 1409 de 2012

Decreto 171 de 2016

Decreto 1528 de 2016

Decreto Ley 019 de 2012 Anti trámite (Antes Ley 962 de 2005)

Resolución 8934 de 2014 Superintendencia de Industria y
Comercio:

LEY
DECRETO
CÓDIGO
CIRCULAR
RESOLUCIÓN

DECRETO

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

X

Apoyo para racionalizar, simplificar trámites y procesos,
procedimientos y servicios internos; buscando eficacia,
eficiencia y oportunidad en la gestión de las
entidades. Disposiciones sobre racionalización de
GESTIÓN DOCUMENTAL
trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares
que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos.

RESOLUCIÓN

Por la cual se establecen las directrices en
materia de gestión documental y
organización de archivos que deben
cumplir lo vigilados por la
Superintendencia de Industria y
Comercio.

X

Implementación del Sistema de Gestión Documental y
GESTIÓN DOCUMENTAL
organización de archivos.

TODA LA CAMARA DE COMERCIO
REGISTROS PUBLICOS
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