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NORMOGRAMA INSTITUCIONAL
CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
TIPO DE
DOCUMENTO

REGISTROS PÚBLICOS

NUMERO

FECHA DE
EMISION

DECRETO

2672

29/10/1936

Por medio del cual se crea la cámara de comercio de Sincelejo.

Ministerio
de
comercio,
industria y turismo

DECRETO

410

16/06/1971

Código de comercio.

Presidencia de la republica

DECRETO

1252

13/06/1990

Por el cual se libro primero, título iii, del registro mercantil,
primero, titulo vi, de las cámaras de comercio.

LEY

10

21/01/1991

Por medio del cual se regulan las empresas asociativas de trabajo.

Congreso de la republica

DECRETO

474

27/03/1992

Por el cual se adiciona el decreto 1252 de 1990 - regula los
presupuestos de las cámaras de comercio.

Presidencia de la republica

DECRETO

1100

02/06/1992

Por medio del cual se reglamenta la ley 10 de 1991.

Presidencia de la republica

30/06/1992

Reglamentada parcialmente por los decretos nacionales 1107, 1372 y
1983 de 1992. Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se
otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se
dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan
otras disposiciones.

Congreso de la república de
Colombia

LEY

6

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD EMISORA

libro

Presidencia de la republica
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LEY

DECRETO

LEY

LEY

LEY

8/10/1993

Reglamentada por el decreto nacional 734 de 2012, modificada por la
ley 1150 de 2007, reglamentada parcialmente por los decretos
nacionales 679 de 1994, 626 de 2001, 2170 de 2002, 3629 y 3740 de
2004, 959, 2434 y 4375 de 2006; 2474 de 2008 y 2473 de 2010 por la
cual se expide el estatuto general de contratación de la administración
pública.

Congreso de la república de
Colombia

2150

05/12/1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o
trámites innecesarios existentes en la administración pública.
Régimen de las entidades sin ánimo de lucro del sector solidario.

Ministerio de justicia y del
derecho

222

20/12/1995

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.

Congreso de la republica

22/12/1995

Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se
dictan otras disposiciones. - clausura del establecimiento de comercio
por no expedir factura o se expida sin los requisitos. - responsabilidad
solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad. - impuesto de
registro.

Congreso de la republica

04/08/1998

Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía
solidaria, se transforma el departamento administrativo nacional de
cooperativas en el departamento 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.

Congreso de la república de
Colombia

80

223

454
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LEY

550

30/12/1999

Por la cual se 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 se dictan disposiciones para armonizar el
régimen legal vigente con las normas de esta ley.

LEY

594

14/06/2000

Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan
otras disposiciones.

Congreso de la republica

643

16/01/2001

Reglamentada parcialmente por los decretos nacionales 2975 de
2004; 855 de 2009 y 1289 de 2010, modificada por el art. 36, decreto
nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas, reglamentada por el
decreto nacional 3034 de 2013 por la cual se fija el régimen propio del
monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.

Congreso de la república de
Colombia

CIRCULAR

UNICA

19/07/2001

Con la expedición de la circular única, se reúnen en un solo cuerpo
normativo todas las reglamentaciones e instrucciones generales de la
superintendencia de industria y comercio que se encuentran vigentes.

Superintendencia
industria y comercio

de

CIRCULAR
EXTERNA

15

03/12/2001

Modificación del título viii, capítulo primero, número 1.1.1

Superintendencia
industria y comercio

de

LEY

716

24/12/2001

Por el cual se expiden normas para el saneamiento de la información
contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia
tributaria.

Congreso de la republica

CIRCULAR
EXTERNA

05

11/03/2002

Modificación al capítulo l, título Vlll de la circular única.

Superintendencia
industria y comercio

LEY

Congreso de la republica

de
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LEY

CIRCULAR
EXTERNA

850

03

18/11/2003

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.

Congreso de la república de
Colombia

13/05/2005

Adición de los numerales 1.1.4, 1.1.5 y 1.1.6 del título viii capítulo
primero de la circular única (sobre asuntos atinentes al registro
mercantil, entre estos, la matrícula mercantil y su renovación, y la
inscripción de embargos en dicho registro).

Superintendencia
industria y comercio

de

Superintendencia
industria y comercio

de

de

CIRCULAR
EXTERNA

05

15/06/2005

Adopción de un sistema de contabilización de ingresos y gastos a nivel
de subcuentas por centros de costos por parte de las cámaras de
comercio. Modificación del capítulo segundo del título viii, de la circular
única.

CIRCULAR
EXTERNA

06

24/06/2005

Adicionar el numeral 1.8 al capítulo i, título viii de la circular única.

Superintendencia
industria y comercio

08/07/2005

Por la cual se dictan 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.

Congreso de la republica

Superintendencia
industria y comercio

de

Superintendencia
industria y comercio

de

LEY

962

CIRCULAR
EXTERNA

07

19/08/2005

Adición de los numerales 1.1.4.6, 1.1.4.7., 1.1.4.8., 1.1.4.9., 1.1.7.,
1.1.7.1., 1.1.7.1.1., 1.1.7.1.2., 1.1.7.1.3., 1.1.7.2., 1.1.8., 1.1.8.1.,
1.1.8.2., 1.1.8.3.y1.1.8.4; y modificación de los numerales 1.1.2. Y
1.1.6.1. Del título viii capítulo primero de la circular única.

CIRCULAR
EXTERNA

09

29/11/2005

Adición del numeral 2.9 al título viii capítulo segundo de la circular
única.
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CIRCULAR
EXTERNA

11

23/12/2005

Modificación numeral 2.1, capitulo ii, título viii de la circular única.

Superintendencia
industria y comercio

de

DECRETO

4698

22/12/2005

Por el cual se reglamenta el título vi del libro primero del código de
comercio y se dictan otras disposiciones. – sistema de bienes de las
cámaras de comercio.

Presidencia de la republica

LEY

1014

27/01/2006

Fomento a la cultura del emprendimiento.
Constitución sociedades por documento privado.

Congreso de la república de
Colombia

CIRCULAR
EXTERNA

01

11/04/2006

Instrucciones para el cumplimiento del artículo 5º del decreto 4698 de
2005.
Modificación del capítulo segundo del título viii, de la circular única.

Superintendencia
industria y comercio

de

CIRCULAR
EXTERNA

03

14/06/2006

Adicionar el sub-numeral iv) al literal a), numeral 2.1.1.3 “grupo
financiero, administrativo y contable” del capítulo segundo, título viii de
la circular única.

Superintendencia
industria y comercio

de

CIRCULAR
EXTERNA

04

26/10/2006

Adicionar el sub-numeral v) al literal a), numeral 2.1.1.3 “grupo
financiero, administrativo y contable” del capítulo segundo, título viii de
la circular única.

Superintendencia
industria y comercio

de

LEY

1101

22/11/2006

Por la cual se modifica la ley 300 de 1996, ley general de turismo y se
dictan otras disposiciones.

Congreso de la república de
Colombia

DECRETO

4463

15/12/2006

Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la ley 1014 de 2006.

Presidencia de la republica
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LEY

1116

27/12/2006

Por la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la
república de Colombia y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la republica

LEY

1258

05/12/2008

Por la cual se crean las sociedades por acciones simplificadas.

Congreso de la republica

DECRETO

2020

02/06/2008

Por la cual se reglamenta el artículo 28 de la ley 1258 de 2008.

Presidencia de la republica

LEY

1380

25/01/2010

Por el cual se establece el régimen de insolvencia para la persona
natural no comerciante.

Congreso de la republica

LEY

1429

29/12/2010

Por el cual se expide la ley de formalización y generación de empleo.

Congreso de la república de
Colombia

LEY

1437

18/01/2011

Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo.

Congreso de la república de
Colombia

DECRETO
REGLAMENTAR
IO

545

25/02/2011

Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 5, 7, 48 y 50 de
la ley 1429 de 2010, y por el cual se reglamenta parcialmente la ley
1429 de 2010, respectivamente.

Ministerio
de
comercio,
industria y turismo

DECRETO

2893

11/08/2011

Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y
funciones del ministerio del interior y se integra el sector administrativo
del interior.

Departamento
de
administrativo de la función
publica
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DECRETO LEY

019

10/01/2012

Reglamentado por el decreto nacional 734 de 2012, reglamentado por
el decreto nacional 1450 de 2012. Por el cual se dictan normas para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la administración pública.
Se les delegan a las cámaras de comercio del país nuevos registros
públicos, y se integra el nuevo registro único empresarial y social
RUES.

CIRCULAR

008

27/02/2012

Instruir a las cámaras de comercio del país sobre la forma en que
deberán asumir los registros a que se refiere el artículo 166 del
decreto-ley 019 de 2012.

Superintendencia
industria y comercio

de

CIRCULAR

012

20/06/2012

Por la cual se modifica el título viii de la circular única.

Superintendencia
industria y comercio

de

LEY

1564

01/10/2012

Por el cual se expide el código general del proceso y se dictan otras
disposiciones.

Presidencia de la republica

LEY

1581

17/10/2012

Reglamentada parcialmente por el decreto nacional 1377 de 2013.
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de
datos personales.

Congreso de la república de
Colombia

LEY

1607,
ART.182

26/12/2012

De la tasa contributiva a favor de las cámaras de comercio.

Congreso de la república de
Colombia

Congreso de la república de
Colombia
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DECRETO
REGLAMENTAR
IO

489

14/03/2013

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1429 de 2010.

Ministerio
de
comercio,
industria y turismo

CIRCULAR

1027

13/04/2013

Actualización de los códigos CIIU.

DANE

DECRETO

1510

17/07/2013

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

Departamento nacional de
planeación

CIRCULAR

08

09/10/2013

Adiciona el numeral 2.11 en el capítulo ii del título viii de la circular
única de la superintendencia de industria y comercio.

Superintendencia
industria y comercio

de

CIRCULAR

001

17/02/2014

Adicionar 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.

Superintendencia
industria y comercio

de

CIRCULAR

002

31/01/2014

Por el cual se modifica el numeral 1.2. Del capítulo primero, título viii
de las circular única de la superintendencia de industria y comercio.

Superintendencia
industria y comercio

de

CIRCULAR

003

24/02/2014

SIC por el 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 nro.

Superintendencia
industria y comercio

de

RESOLUCIÓN

8934

19/02/2014

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.

Superintendencia
industria y comercio

de

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL

Código:

PL-D-49

Versión:

02

Vigencia:

14/09/2018
Página 9 de 33

LEY

1712

06/03/2014

Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y el derecho al
acceso a la información pública de la nación y se dictan otras
disposiciones.

Congreso de Colombia

RESOLUCIÓN

16771

12/03/2014

Por la cual se autoriza una modificación en el formulario del registro
único empresarial y social - RUES y el esquema gráfico del certificado
del registro único de proponentes – RUP.

Superintendencia
industria y comercio

de

Superintendencia
industria y comercio

de

CIRCULAR

005

30/05/2014

Por medio de 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.
Se crea el sistema preventivo de fraudes - SIPREF.

LEY

1727

11/07/2014

Por el 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.

Congreso de la república de
Colombia

DECRETO

2042

15/10/2014

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.

Ministerio
de
comercio,
industria y turismo

CIRCULAR

001

17/01/2014

Adicionar 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.

Superintendencia
industria y comercio

DECRETO

1074

26/05/2015

Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector
comercio, industria y turismo.

Ministerio
de
comercio,
industria y turismo

de
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DECRETO

1082

26/05/2015

Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector
administrativo de planeación nacional.

Departamento nacional de
planeación

LEY

1755

30/06/2015

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.

Congreso de la república de
Colombia

CIRCULAR

1167

15/03/2016

Depuración del registro único empresarial y social – RUES – precisión
del plazo para la realización de la depuración de la ley 1727 de 2014
articulo 31.

Confecamaras

DECRETO

458

16/03/2016

Por el cual se modifica el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.17.2.4. Del
decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo,
decreto 1074 de 2015.

Presidencia de la republica

CIRCULAR

1169

04/04/2016

Renovación y cesación de efectos en el registro de proponentes.

Confecamaras

DECRETO

589

11/04/2016

Por el cual se reglamenta el numeral 5 del artículo 102 de los estatutos
tributario. Elimina la presentación de constancia de cuentas de ahorro
o corriente. Formalizar la inscripción del RUT.

Congreso de la república de
Colombia

CIRCULAR

1171

22/04/2016

Fecha de renovación de los trámites efectuados por medio del RUES.

Confecamaras

LEY

1780

2/05/2016

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.

Congreso de la república de
Colombia
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CIRCULAR

1172

6/05/2016

Información relacionada con la ley 1780 de 2016.

Confecamaras

DECRETO

1166

11/07/2016

Por el cual se adiciona el capítulo 12 al título 3 de la parte 2 del libro 2
del decreto 1069 de 2015. Relacionado con la presentación,
tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente.

Presidencia de la republica

22/08/2016

Por el cual se reglamentan la revelación de información y la gestión de
riesgos de la venta y administración de operadores de libranza
efectuadas al amparo de la ley 1527 de 2012, se adiciona un capitulo
al título 2 de la parte 2 del libro 2 y se modifica la sección 2 del capítulo
49 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto único reglamentario
del sector comercio, industria y turismo, numero 1074 de 2015.

Ministerio
de
comercio
industria y turismo.

23/11/2016

Por medio de la cual se modifica en su integridad el título viii de la
circular única de la superintendencia de industria y comercio en la cual
se imparten instrucciones a las cámaras de comercio en los aspectos
relacionados con el desarrollo de sus funciones.

Superintendencia
industria y comercio

Ministerio
de
comercio
industria y turismo

DECRETO

CIRCULAR

1348

02

de

DECRETO

229

14/02/2018

Por medio del 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 1074 de 2015, decreto único
reglamentario del sector comercio, industria y turismo.

DECRETO

639

19/04/2017

Por medio del cual se reglamenta el artículo 3 de la ley 1780 de 2016.

Ministerio de
comercio,
industria y turismo

CIRCULAR

1219

27/04/2017

Por medio del cual se unifica el proceso de devolución de dinero de la
ley 1780 en las cámaras de comercio.

Confecamaras.
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RESOLUCIÓN

823

08/05/2017

Por medio del cual se determinan los títulos profesionales de las áreas
afines al guionaje o guianza turística.

Ministerio
de
comercio,
industria y turismo

RESOLUCIÓN

824

08/05/2017

Por medio del cual se establece la documentación pertinente para que
los guías de turismo acrediten el conocimiento del segundo idioma.

Ministerio
de
comercio,
industria y turismo

CIRCULAR

1224

25/05/2017

Por medio de la cual da a conocer el concepto de no 17-93957 de la
superintendencia de industria y comercio para la aplicación de la
reactivación en las entidades sin ánimo de lucro.

Confecamaras
Superintendencia
industria y comercio

–
de

CIRCULAR
INTERNA

14/07/2017

Por medio de la cual se modifica el anexo no 4.1 formulario de registro
único empresarial y social - RUES.

Superintendencia
industria y comercio

de

04

CIRCULAR

002

25/07/2017

Esquema de certificación virtual calidad turística.

Ministerio
de
comercio,
industria y turismo

DECRETO

667

18/04/2018

Por el cual se agrega una sección al capítulo 41 del título 2 de la parte
2 del decreto único reglamentario del sector comercio, industria y
turismo, número 1074 de 2015.

Ministerio
de
comercio,
industria y turismo

LEY

1902

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

Congreso de la republica

CIRCULA
EXTERNA

003

Por medio del cual se modifica parcialmente el título v de la circular
única en relación con el registro nacional de base de datos

Superintendencia
industria y comercio

22/06/2018

01/08/2018

de
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TIPO DE
DOCUMENTO

NUMERO

FECHA DE
EMISIÓN

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD EMISORA

LEY

1712

06/03/2014

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.

Congreso de la República de
Colombia.

LEY

1429

29/12/2010

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

Congreso de la República de
Colombia.

LEY

1780

02/05/2016

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.

Ministerio de Comercio
Industria y Turismo.

LEY

1727

11/07/2014

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.

DECRETO
ÚNICO

1074

26/05/2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector
comercio, industria y turismo.

DECRETO

410

27/03/1971

Por el cual se expide el Código de Comercio.

SERVICIOS EMPRESARIALES

Congreso de la República

Presidente de la República
de Colombia

Presidente de la República
de Colombia.
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DECRETO

2042

15/10/2014

Por el cual se reglamenta la Ley 1727 de 2017, el Título Sexto del Libro
I del Código de Comercio y se dictan otras disposiciones.

DECRETO

2852

06/12/2013

Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Empleo y el régimen
de prestaciones del Mecanismo de Protección al Cesante, y se dictan
otras disposiciones.

19/02/2014

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.

002

23/11/2016

Por la cual se modifica el Título VIII de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio. Tiene por objeto modificar
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.

NUMERO

FECHA DE
EMISIÓN

DESCRIPCIÓN

RESOLUCIÓN

CIRCULAR

TIPO DE
DOCUMENTO

8934

Ministerio
de
Comercio
Industria y Turismo.

Ministerio del Trabajo.

Superintendencia
Industria y Comercio.

de

Superintendencia
Industria y Comercio.

de

ENTIDAD EMISORA
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CONTROL INTERNO
CIRCULAR
EXTERNA

ACTA REUNIÓN
ORDINARIA DE
JUNTA
DIRECTIVA

TIPO DE
DOCUMENTO

LEY

Superintendencia
industria y comercio.

de

Cámara de
sincelejo.

de

002

23/11/2016

964

21/06/2017

Por la cual la junta directiva de la cámara de comercio de sincelejo
aprueba la implementación del sistema cameral de control interno.

NUMERO

FECHA DE
EMISIÓN

DESCRIPCIÓN

850

18/11/2003

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.

Congreso de la república

15/07/2015

Establece reglas comunes sobre el procedimiento que deben seguir los
ciudadanos para presentar sus iniciativas para hacer uso de los
mecanismos de participación ciudadana de acuerdo con la ley.

Congreso de la república

Tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos
de las entidades estatales (art.66) todo contrato que celebren las
entidades estatales estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano.

Congreso de la república

Ley estatutaria de espacio y mecanismo de participación ciudadana,
regula la iniciativa popular.

Congreso de la república

VEEDURÍAS CIUDADANAS
LEY

Por la cual se reglamenta en el numeral 8.2.1 que las cámaras de
comercio deben contar con un sistema de control interno, que esté
acorde con el tamaño de la entidad, el número de empleados, valor de
los activos, ingresos y número de sedes o seccionales, entre otros.

1757

LEY

80

28/10/1993

LEY

134

31 de mayo
de 1994

comercio

ENTIDAD EMISORA
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LEY

LEY

NORMA
CONSTITUCION
AL

LEY

100

23/12/1993

Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadana o
juntas de vigilancia.

Formación ciudadana, los alcaldes, concejales, personeros
municipales, contralores, las instituciones de educación, deberán
establecer programas permanentes para el conocimiento, promoción y
protección
de
los
valores
democráticos,
constitucionales,
institucionales, cívicos y especialmente el de la soledad social.

Congreso de la república

136

02/06/1994

1, 2, 3, 40,
92, 103,
270, 369

04/07/1991

La soberanía reside en el pueblo del cual emana el poder público,
Los ciudadanos ejercerán control y vigilancia de lo público.

Constituyente

22/12/1993

Derechos a intervenir en los procedimientos administrativos,
ambientales; cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin
necesidad de mostrar interés jurídico alguno podrá intervenir en las
actuaciones administrativas indicadas para expedición, modificación o
cancelación de permisos o licencias de e actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.

Congreso de la república

99

LEY

190

06/06/1995

LEY

142

11/07/1994

Democratización de la administración pública. Todas las entidades de
las administraciones públicas tienen la obligación de desarrollar su
gestión acorde con los principios de democracia participativa.

Ley marco de los servicios públicos domiciliarios.

Congreso de la república

Congreso de la república

Congreso de la república
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DECRETO
REGLAMENTAR
IO

1429

25/08/1995

Ejerce control social sobre los servicios públicos domiciliarios.

Congreso de la república

LEY

388

18/07/1997

Establece la reglamentación y funcionamiento de los planes y/o
esquemas de ordenamiento territorial.

Congreso de la república

15/07/1994

Establece la planeación participativa y crea los consejos y comités
territoriales de planeación con la participación de los diferentes
sectores de la sociedad civil.

Congreso de la república

LEY

CIRCULAR

152

02

14/08/2017

Ilustración a los administradores públicos del orden territorial, sobre los
procesos de organización y capacitación de las veedurías ciudadanas
y comités de desarrollo y control de los servicios públicos domiciliarios

Unidad
veedurías
y
participación
ciudadana
cámara de comercio de
sincelejo
Y la red departamental de
veedurías y participación
ciudadana de sucre

CIRCULAR

02

23/11/2016

Numeral 2.2 entre otros registro de veedurías ciudadanas.

Superintendencia
industria y comercio

de

DECRETO

07

05/05/2002

Capitulo iv funciones de las cámaras de comercio; numeral 11
veedurías: desempeñar funciones de veedurías cívicas en los casos
señalados por el gobierno nacional.

Presidente de la república de
Colombia
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TIPO DE
DOCUMENTO

NUMERO

FECHA DE
EMISION

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD EMISORA

LEY

1727

11/07/2014

Por medio del 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
ESTATUTARIA

1581

17/10/2012

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

Congreso de la república

DECRETO
UNICO

1074

26/05/2015

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector
comercio, industria y turismo.

Presidencia de la república

CIRCULAR
UNICA

002

23/11/2016

Por la cual se modifica el título vii de la circular única.

005

10/08/2017

Adicionar un capítulo iii al título v de la circular única.

NUMERO

FECHA DE
EMISIÓN

DECRETO LEY

2663

05/08/1950

LEY

100

23/12/1993

Congreso de la república

GESTION GERENCIAL

CIRCULAR
EXTERNA

TIPO DE
DOCUMENTO
GESTION TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN

Código sustantivo del trabajo.

Por la cual se establece el sistema integral de seguridad social.

Sic

Sic

ENTIDAD EMISORA

Congreso de la república

Congreso de la república
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LEY

24/02/1979

Ley marco de la salud ocupacional en Colombia.

Congreso de la república

11/04/2003

Por medio del cual se reglamenta el contrato de aprendizaje y se
dictan otras disposiciones.

Presidencia de la república

2585

12/09/2003

Por medio del cual se reglamenta el contrato de aprendizaje y se
adiciona el decreto 933 de 2003.

Presidencia de la república

055

14/02/2015

Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al sistema
general de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones.

Presidencia de la república

NUMERO

FECHA DE
EMISION

LEY

640 DE
2001

05/01/2001

Normas generales aplicables a la conciliación.

LEY

1563 DE
2012

12/07/2012

Estatuto arbitral colombiano.

LEY

1581 DE
2012

17/10/2012

Ley de habeas data.

LEY

1743 DE
2014

26/12/2014

Alternativas para el financiamiento de la rama judicial - contribución
arbitral especial.

DECRETO

933

DECRETO

DECRETO

TIPO DE
DOCUMENTO

CONCILIACION Y ARBITRAJE

9

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD EMISORA

Congreso de la republica

Congreso de la republica

Congreso de la republica

Congreso de la republica
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DECRETO
REGLAMENTAR
IO

272 DE
2017

26/05/2018

DECRETO

1069 DE
2015

Reglamentario de la ley 1743 de 2014.

Presidencia de la republica

26/05/2015

Decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho.

Ministerio de justicia y del
derecho

1755 DE
2015

30/06/2015

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.

NORMA
TÉCNICA NTC
COLOMBIANA

5906-2012

22/02/2012

Requisitos generales del servicio centros de conciliación y arbitraje

RESOLUCIÓN

2620-2009

20/08/2009

Se adopta el sistema electrónico para ejercer inspección, control y
vigilancia del centro de conciliación y arbitraje - CCyA.

CIRCULAR
INTERNA

INTERNA
NO.
CIR10-69DAJ-0310

02/06/2010

Registro de datos en el Sistema Electrónico para el Control, Inspección
y Vigilancia - SECIV.

Viceministro de justicia y del
derecho

12 DE
2012

20/09/2012

Actualización de los centro de arbitraje a la ley 1563 de 2012.

Viceministro de promoción a
la justicia

LEY

CIRCULAR

Congreso de la republica

Ministerio de justicia y del
derecho

Ministerio de justicia y del
derecho
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CIR170000003DMA-2100

31/01/2017

NUMERO

FECHA DE
EMISIÓN

ISO 9001

23/09/2015

NUMERO

FECHA DE
EMISIÓN

9

24/01/1979

RESOLUCIÓN

2400

22/05/1979

Estatuto de la seguridad industrial.

Ministerio del trabajo y la
seguridad social

RESOLUCIÓN

2413

22/05/1979

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la
construcción.

Ministerio del
seguridad social

trabajo

y

DECRETO

614

14/03/1984

Plan nacional de salud ocupacional.

Ministerio del
seguridad social

trabajo

y

RESOLUCIÓN

2013

06/06/1986

Comité paritario de SST.

Ministerio del
seguridad social

trabajo

y

CIRCULAR

SISTEMAS INTEGRADOS

TIPO DE
DOCUMENTO
NORMA
TIPO DE
DOCUMENTO

LEY

Rendición de informe de pago de la contribución arbitral especial.

Directora
de
métodos
alternativos de solución de
conflictos

DESCRIPCIÓN

Gestión de la calidad.

ENTIDAD EMISORA

ISO

DESCRIPCIÓN

Código sanitario nacional (protección del medio ambiente).

ENTIDAD EMISORA

Congreso de Colombia

SG- SST

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL

Código:

PL-D-49

Versión:

02

Vigencia:

14/09/2018
Página 22 de 33

RESOLUCIÓN

1016

Programas de salud ocupacional.

Ministerio del
seguridad social

trabajo

y

RESOLUCIÓN

1792

03/05/1792

Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.

Ministerio del
seguridad social

trabajo

y

RESOLUCIÓN

9030

12/07/1990

Seguridad en emisiones ionizantes.

Ministerio de salud

DECRETO

1843

22/07/1991

Uso y manejo de plaguicidas.

Ministerio de salud

RESOLUCIÓN

1075

24/03/1992

Prevención de la fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo en
el trabajo.

Ministerio de trabajo
seguridad social

RESOLUCIÓN

10834

25/11/1992

Clasificación tóxica plaguicidas.

Ministerio de salud

DECRETO

2222

05/11/1993

Reglamento de higiene y seguridad en labores mineras a cielo abierto.

Ministerio de minas y energía

DECRETO LEY

1295

22/06/1994

Sistema general de riesgos profesionales.

Ministerio de gobierno

DECRETO

1772

03/08/1994

Afiliación y las
profesionales.

DECRETO

1530

26/08/1996

Accidente de trabajo con muerte, empresas temporales.

Presidencia de la república

LEY

361

07/02/1997

Integración social de la personas con limitación.

Congreso de Colombia

31/03/1989

cotizaciones

al

sistema

general

de

riesgos

Presidencia de la república

y
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LEY

436

07/02/1998

Seguridad en el manejo de asbesto.

Congreso de Colombia

DECRETO

917

28/05/1999

Manual único de calificación invalidez.

Presidencia de la república

DECRETO

875

11/05/2001

Ratifica el convenio de ginebra sobre la seguridad en el uso de
asbesto.

Ministerio
exteriores

RESOLUCIÓN

058

21/01/2002

Normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y
hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos.

Ministerio
ambiente

DECRETO

1609

31/07/2002

Transporte de sustancias peligrosas.

Presidencia de la república

DECRETO

1607

31/07/2002

Clasificación de actividades económicas para el sistema general de
riesgos profesionales.

Presidencia de la república

LEY

776

17/12/2002

Prestaciones económicas y de prescripción de derechos.

Congreso de Colombia

LEY

797

29/01/2003

Reforma del sistema general de pensiones.

Congreso de Colombia

LEY

828

10/07/2003

Control a la evasión del sistema de seguridad social.

Congreso de Colombia

DECRETO

2090

26/07/2003

Define las actividades de alto riesgo y modifica su régimen de
pensiones

Presidencia de la república

de

relaciones

del

medio
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DECRETO

2800

02/10/2003

Reglamenta la afiliación de los independientes al sistema de riesgos
laborales.

Presidencia de la república

LEY

860

23/12/2003

Sistema general de pensiones previsto en la ley 100 de 1993.

El congreso de Colombia

CIRCULAR

UNIFICAD
A

29/04/2004

Instrucciones al empleador y a las administradoras de riesgos
laborales.

Ministerio de la protección
social

DECRETO

3615

10/10/2005

Afiliación de los trabajadores independientes de manera colectiva al
sistema de seguridad social integral.

Presidencia de la república

RESOLUCIÓN

1570

Variables y mecanismos para recolección de información del
subsistema de información en salud ocupacional y riesgos
profesionales.

Ministerio de la protección
social

RESOLUCIÓN

0156

27/01/2005

Formatos de informe de accidente de trabajo y enfermedad
profesional.

Ministerio de la protección
social

DECRETO

195

31/01/2005

Límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos.

Presidencia de la república

LEY

1010

23/01/2006

Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

El congreso de Colombia

02/06/2005
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RESOLUCIÓN

627

07/04/2006

Emisión de ruido y ruido ambiental.

Ministerio
vivienda
territorial

de
y

ambiente,
desarrollo

RESOLUCIÓN

1421

14/05/2007

Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Ministerio de la protección
social

RESOLUCIÓN

2346

11/07/2007

Práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y
contenido de las historias clínicas ocupacionales.

Ministerio de la protección
social

RESOLUCIÓN

2844

16/08/2007

Guías de atención integral de salud ocupacional.

Ministerio de la protección
social

RESOLUCIÓN

2646

17/07/2008

Programa empresarial riesgo psicosocial.

Ministerio de la protección
social

PROYECTO
LEY

103

30/06/1905

Definición ATEP.

Congreso de Colombia

RESOLUCIÓN

1013

25/03/2008

Guías de atención integral en SST.

Ministerio de la protección
social

RESOLUCIÓN

3673

26/09/2008

Reglamento técnico de trabajo seguro en alturas.

Ministerio de la protección
social

CIRCULAR

070

13/11/2009

Trabajo en alturas.

Ministerio de la protección
social
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Reglamento técnico para protección contra caídas en trabajo en
RESOLUCIÓN

1409

23/07/2012

RESOLUCIÓN

736

13/03/2009

Complementaria (certificación de competencia para trabajo en alturas).

Ministerio de la protección
social

RESOLUCIÓN

1486

04/06/2009

Lineamientos técnicos certificación trabajo en alturas.

Sena

RESOLUCIÓN

1918

05/06/2009

Practica de las evaluaciones médicas ocupacionales y la guarda,
archivo y custodia de las mismas.

Ministerio de la protección
social

RESOLUCIÓN

736

13/03/2009

Modifica certificación competencias para trabajo en alturas aplaza su
implementación a julio de 2010.

Ministerio de la protección
social

DECRETO

2566

07/07/2009

Tabla de enfermedades profesionales.

Presidencia de la república

CIRCULAR

070

13/11/2009

Procedimientos e instrucciones de trabajo en alturas.

Ministerio de la protección

RESOLUCIÓN

1441

06/05/2013

Habilitación.

Ministerio de
protección social

RESOLUCIÓN

2087

14/06/2013

Afiliación a independientes.

alturas.

Ministerio del trabajo

Ministerio
de
protección social

salud

salud

y

y
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RESOLUCIÓN

2415

05/06/2013

Afiliaciones ante ARL reglamenta parcialmente la ley 1562 de 2012,
resoluciones 1747 de 2008, 2377 de 2008, 990 y 2249 de 2009, 1004
de 2010, 445 y 476 de 2011 y 3214 de 2012.

RESOLUCION

378

15/02/2013

Medidas para garantizar la seguridad en el transporte público terrestre.

Ministerio de transporte

DECRETO

1565

06/06/2014

Plan estratégico de seguridad vial.

Ministerio de transporte

LEY

1562

11/06/2012

Actualización del sistema general de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones.

El congreso de Colombia

DECRETO

1443

31/07/2014

Implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST).

Presidencia de la república

DECRETO

055

14/01/2015

Criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de
seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales.

Presidencia de la república

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.

Ministerio del trabajo

DECRETO

472

17/03/2015

DECRETO

1072

26/05/2015

Implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo.

Ministerio
de
protección social

salud

Presidencia de la república

y

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL

Código:

PL-D-49

Versión:

02

Vigencia:

14/09/2018
Página 28 de 33

RESOLUCIÓN

TIPO DE
DOCUMENTO

DECRETO

GESTION DOCUMENTAL

LEY
(ARTÍCULOS)

LEY

LEY

1111

27/03/2017

NUMERO

FECHA DE
EMISIÓN

410

527 (1-25)

594

1581

27/03/1971

Requisitos mínimos para cumplir con el sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo.

DESCRIPCIÓN

El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los
comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la
inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los
cuales la ley exigiere esa formalidad.
Apertura
de
expedientes
individuales y conservación de archivos del registro mercantil.

18/08/1999

Se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.

14/07/2000

Establece las reglas y principios generales que regulan la función
archivística del estado.

17/10/2012

Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos,
libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de
la constitución política; así como el derecho a la información
consagrado en el artículo 20 de la misma.

Ministerio del trabajo

ENTIDAD EMISORA

Presidencia de la república

Congreso de la república de
Colombia

Congreso de la república de
Colombia

Congreso de la república de
Colombia
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LEY

DECRETO

DECRETO

DECRETO
REGLAMENTAR
IO

DECRETO

1712

2527

3354

2578

1100

06/03/2014

Regular el derecho de acceso a la información pública, los
procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las
excepciones a la publicidad de información.

Congreso de la república de
Colombia

27/07/1950

Se autoriza el procedimiento de microfilm en los archivos y se conduce
valor probatorio a las copias fotostáticas de los documentos
microfilmados.

Presidente de la república

18/11//1954

13/12/2012

17/06/2014

Podrán microfilmarse los documentos y expedientes que han sido
sometidos al trámite normal y los que encontrándose en trámite, por su
importancia merezcan un especial cuidado en la conservación y
autenticidad; pero no podrán ser destruidos sus originales hasta
cuando haya transcurrido el tiempo que la prudencia y la costumbre
aconsejen en cada caso, de acuerdo con su naturaleza.

Adoptar, articular y difundir las políticas, estrategias, metodologías,
programas y disposiciones que en materia archivística y de gestión de
documentos y archivos establezca el archivo general de la nación.

Reglamenta parcialmente la ley 397 de 1997, modificada por la ley
1185 de 2008, en lo pertinente al patrimonio cultural de la nación de
naturaleza documental archivística, así como la ley 594 de 2000 y tiene
por objeto establecer las condiciones especiales para la declaratoria de
los bienes muebles de carácter archivístico como bienes de interés
cultural.

Presidencia de la república

Presidencia de la república

Presidencia de la república
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LEY, DECRETO

1712, 103

06/03/2014,
20/01/2015

Este decreto tiene por objeto reglamentar la ley 1712 de 2014, en lo
relativo a la gestión de la información pública.

Se reglamenta el título viii de la ley 594 de 2000 en materia de
inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del
estado ya los documentos de carácter privado declarados de interés
cultural; y se dictan otras disposiciones.

Presidencia de la república

DECRETO

106

21/01/2015

ACUERDO

007

29/06/1994

ACUERDO

011

22/05/1996

Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de
documentos.

Archivo general de la nación

05/05/2000

Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo v "acceso a los
documentos de archivo", del AGN del reglamento general de archivos
sobre "restricciones por razones de conservación".

Archivo general de la nación

05/05/2000

Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7º de conservación
documentos el reglamento general de archivos sobre "condiciones de
edificios y locales destinados a archivos".

Archivo general de la nación

05/05/2000

Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título vii "conservación de
documento", del reglamento general de archivos sobre "prevención de
deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo.

Archivo general de la nación

ACUERDO

ACUERDO

ACUERDO

047

049

050

Por el cual se adopta y se expide el reglamento general de archivos.

Presidencia de la república

Archivo general de la nación
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ACUERDO

056

05/07/2000

Por el cual se desarrolla el artículo 45, "requisitos para la consulta" del
capítulo v, "acceso a los documentos de archivo", del reglamento
general de archivos.

Archivo general de la nación

ACUERDO

060

30/10/2001

Por el cual se establecen pautas para la administración de las
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que
cumplen funciones públicas.

Archivo general de la nación

ACUERDO

016

08/03/2002

Por el cual se adopta la política archivística y se dictan otras
disposiciones para el manejo de los archivos públicos de las cámaras
de comercio.

Archivo general de la nación

Archivo general de la nación

ACUERDO

042

31/10/2002

Por el cual se establecen los criterios para la organización de los
archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que
cumplen funciones públicas, se regula el inventario único documental y
se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la ley general de
archivos 594 de 2000.

ACUERDO

027

31/10/2006

“Por el cual se modifica el acuerdo no. 07 del 29 de junio de 1994”el
consejo directivo del archivo general de la nación de Colombia.

Archivo general de la nación

Se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación,
evaluación, aprobación e implementación de las tablas de retención
documental y las tablas de valoración.

Archivo general de la nación

ACUERDO

ACUERDO

004

005

15/03/2013

15/03/2013

Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación,
ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y
privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras
disposiciones.

Archivo general de la nación
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ACUERDO

002

14/03/2014

Se establecen los criterios básicos para creación, conformación,
organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se
dictan otras disposiciones.

ACUERDO

006

15/10/2014

Se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del título xi “conservación de
documentos” de la ley 594 de 2000.

Archivo general de la nación

ACUERDO

007

15/10/2014

Se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes
y se dictan otras disposiciones.

Archivo general de la nación

ACUERDO

ACUERDO

CIRCULAR

008

003

005

31/10/2014

17/02/2015

07/09/2011

Se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la
prestación de los servicios de depósito, custodia, organización,
reprografía y conservación de documentos de archivo y demás
procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13 y
14 y sus parágrafos 1 y 3 de la ley 594 de 2000.

Se establecen lineamientos generales para las entidades del estado en
cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como
resultado del uso de medios electrónicos.

Con el propósito de contar en forma oportuna con la información
derivada de las operaciones propias de las organizaciones
supervisadas y optimizar su análisis, esta superintendencia modifica
algunos apartes de los capítulos xii (presentación de información) y xiv
(controles de ley) de la circular básica contable y financiera no. 004 de
2008.

Archivo general de la nación

Archivo general de la nación

Archivo general de la nación

Superintendencia
economía solidaria

de

la
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CIRCULAR

002

06/03/2012

Adquisición de herramientas tecnológicas de gestión documental.

Archivo general de la nación

CIRCULAR

005

11/09/2012

Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y
comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa cero
papel.

CIRCULAR

001

21/03/2014

Cumplimiento ley 594 de 2000 y demás normatividad expedida para su
desarrollo.

Archivo general de la nación

CIRCULAR

001

27/02/2015

Alcance expresión "cualquier
reproducción exacta".

Archivo General de la Nación

CIRCULAR

003

27/02/2015

Directrices elaboración tablas de retención documental.

Archivo general de la nación

medio técnico que garantice la

Archivo General de la Nación

