
 

 

NORMATIVIDAD SOBRE LOS SERVICIOS 

Y TRÁMITES REGISTRALES 

 

 

LEYES 

 

Ley 1712 de 2014 

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. 

 

Ley 1676 del 20 de agosto de 2013 

Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías 

mobiliarias. 

 

Ley 1581 de 2012 - Decreto Reglamentario 1377 de 2013 

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

 

Ley 1607 de 2012 – artículo 182 

De la tasa contributiva a favor de las Cámaras de Comercio. 

 

Ley 1558 de 2012 

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

y se dictan otras disposiciones.  

 

Ley 1429 de 2010 

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

 

Ley 1258 de 2008 

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

 

Ley 1150 de 2007 

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficacia y la transparencia en la ley 80 

de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos 

públicos. 

 

Ley 1101 de 2006 

Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Ley 1116 de 2006 

Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de 

Colombia y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 905 de 2004 

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. 

 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1687091
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1686166
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1684507
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1276081
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1684783
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1683321
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1679908
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1676307
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1674903
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1673876
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0300_1996.html#1
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1674203
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1670219


 

Ley 850 de 2003 

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 

 

Ley 643 de 2001 

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

 

Ley 590 de 2000 

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

medianas empresa. 

 

Ley 222 de 1995 

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. 

 

Ley 80 de 1993 

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

 

Ley 300 de 1996 

Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 6 de 1992 artículo 124 

Tarifas a favor de las cámaras de comercio. 

 

DECRETOS 

 

Decreto 229 de 2017 

Por el cual se establecen las condiciones y requisitos para la inscripción y actualización en 

el Registro Nacional de Turismo y se modifican en su integridad las Secciones 1, 2 y 3 del 

Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1074 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo. 

 

Decreto 1348 del 22 de agosto de 2016 

Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y 

se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1835 del 16 de septiembre de 2015 

Por el cual se modifican y adicionan normas en materia de Garantías Mobiliarias al 

Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 

2015, y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 

Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo. 

 

Decreto 1298 de 2014 

Por la cual se modifica el artículo 1 del Decreto 3035 de 2013, del cual se elimina el literal 

f). Ingresos originados en la función registral corresponden a tasas no a contribuciones. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1669667
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1665270
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1663080
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1655766
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1790106
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1657837
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1561979
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30030348
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30022888
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30020009
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019935
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1808330#arriba


 

 

Decreto 1510 de 2013 

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

 

Decreto 019 de 2012 (Ley anti trámites) 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

 

Decreto 2150 de 1995 

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública. 

 

Decreto 410 de 1971  

Por el cual se expide el Código de Comercio. 

 

 

 

CIRCULARES 

 

Circular Externa 002 de 23 de noviembre de 2016 

Por la cual se modifica en su integridad el Título VIII de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual se imparten instrucciones a las 

Cámaras de Comercio en los aspectos relacionados con el desarrollo de sus funciones. 

 

Circular Externa 003 de 24 de mayo de 2017 

Por la cual se modifica el numeral 1.7 del Capítulo Primero del Título VIII de la Circular 

Única. 

 

Circular Externa 004 de 14 de julio de 2017 

Por la cual se modifica el Anexo No. 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.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1300366
http://192.168.0.10:8080/ccm/tecnico/frameset_administrador.jsp
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1408573
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1833376
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Trabajo/circular%20002.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/052017/Circular_Externa_003_de_2017.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

