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Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y
protección del derecho a la participación democrática”.
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 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
Todos por un Nuevo País”.
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 Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
Ley 1607 de 2012 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones”, artículo 182.
Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de
datos personales”.
Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones”.
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 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo”.
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 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”.
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Ley 863 de 2003 “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y
de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas
públicas”.
Ley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”.
Ley 828 de 2003 “Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del
Sistema de Seguridad Social”.
Ley 788 de 2002 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden
nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones”.
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”.

DECRETOS









Decreto 1523 de 2015 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1340
de 2009 y se modifica el Capítulo 29 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015,
sobre beneficios a las personas naturales y jurídicas que colaboren en la detección y
represión de acuerdo restrictivos de la libre competencia”.
Decreto 1494 de 2015 “Por el cual se corrigen yerros en la Ley 1712 de 2014”. 
Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeación Nacional”.
Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Comercio, Industria y Turismo”.
Decreto 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Justicia y del Derecho”
Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 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”.
Decreto 1298 de 2014 “Por la cual se modifica el artículo 1 del Decreto 3035 de 2013”.
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Decreto 1293 de 2014 “Por el cual se modifica el Decreto 503 de 1997 y se dictan
otras disposiciones”.
Decreto 222 de 2014 “Por el cual se corrigen yerros en el texto de la Ley 1673 de
2013”.
Decreto 3035 de 2013 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas del
presupuesto”.
Decreto Ley 19 de 2012 “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”.

RESOLUCIONES


Resolución 16771 de 2014 Superintendencia de Industria y Comercio “Por la cual se
autoriza una modificación en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social RUES- y en el esquema grafico del certificado del Registro Único de Proponentes –
RUP”.



Resolución 8934 de 2014 Superintendencia de Industria y Comercio “Por la cual se
establecen las directrices en materia de gestión documental y organización de archivos
que deben cumplir los vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio”.

CIRCULARES


Circular Única de 2001 Superintendencia de Industria y Comercio y todas las que la
modifiquen.
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