SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LEYES DE INTERES PARA LA ENTIDAD CON REVISIÓN DE VIGENCIA

No. LEY
DIARIO OFICIAL

EPIGRAFE

TEMA DE INTERES

AÑO 1993
LEY 87 DE 1993
(Noviembre 1993)
Diario Oficial 41.120
29/11/93

Por la cual se establecen normas para el
ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones.
(Despacho Superintendente - Control Interno
SIC)

ARTÍCULO 5o. CAMPO DE APLICACIÓN. La presente Ley se aplicarán todos los
organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes
y niveles así como en la organización electoral, en los organismos de control, en
los establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales del
Estado, en las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea el 90%
o más de capital social, en el Banco de la República y en los fondos de origen
presupuestal.
ARTÍCULO 6o. RESPONSABILIDAD DEL CONTROL INTERNO. El establecimiento y
desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas,
será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente.
No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad,
eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los
jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos.

AÑO 1999
LEY 527 DE 1999
(Agosto 18)
Diario Oficial 43.673
21/08/99

Por medio de la cual 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. - Comercio
Electrónico
(Delegatura de Protección del Consumidor)

CAPITULO V.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ARTICULO 41. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. <Artículo derogado por el
artículo 176 del Decreto 19 de 2012>
<Notas de Vigencia>
- Artículo derogado por el artículo 176 del Decreto 19 de 2012, publicado en el

Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012.
<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional - Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-662-00 de 8 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr.
Fabio Morón Díaz.
<Legislación Anterior>
Texto original de la Ley 527 de 1999:
ARTÍCULO 41. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las
facultades que legalmente le han sido asignadas respecto de las entidades de
certificación, y adicionalmente tendrá las siguientes funciones:
1. Autorizar la actividad de las entidades de certificación en el territorio
nacional.
2. Velar por el funcionamiento y la eficiente prestación del servicio por parte de
las entidades de certificación.
3. Realizar visitas de auditoría a las entidades de certificación.
4. Revocar o suspender la autorización para operar como entidad de
certificación.
5. Solicitar la información pertinente para el ejercicio de sus funciones.
6. Imponer sanciones a las entidades de certificación en caso de
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio.
7. Ordenar la revocación de certificados cuando la entidad de certificación los
emita sin el cumplimiento de las formalidades legales.
8. Designar los repositorios y entidades de certificación en los eventos previstos
en la ley.
9. Emitir certificados en relación con las firmas digitales de las entidades de
certificación.
10. Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales
sobre la promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas,
competencia desleal y protección del consumidor, en los mercados atendidos
por las entidades de certificación.

11. Impartir instrucciones sobre el adecuado cumplimiento de las normas a las
cuales deben sujetarse las entidades de certificación.
ARTICULO 42. SANCIONES. <Artículo derogado por el artículo 176 del Decreto 19
de 2012>
<Notas de Vigencia>
- Artículo derogado por el artículo 176 del Decreto 19 de 2012, publicado en el
Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012.
<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional - Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-662-00 de 8 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr.
Fabio Morón Díaz.
<Legislación Anterior>
Texto original de la Ley 527 de 1999:
ARTÍCULO 42. La Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con el
debido proceso y el derecho de defensa, podrá imponer según la naturaleza y la
gravedad de la falta, las siguientes sanciones a las entidades de certificación:
1. Amonestación.
2. Multas institucionales hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, y personales a los administradores y
representantes legales de las entidades de certificación, hasta por trescientos
(300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando se les compruebe
que han autorizado, ejecutado o tolerado conductas violatorias de la ley.
3. Suspender de inmediato todas o algunas de las actividades de la entidad
infractora.
4. Prohibir a la entidad de certificación infractora prestar directa o
indirectamente los servicios de entidad de certificación hasta por el término de
cinco (5) años.
5. Revocar definitivamente la autorización para operar como entidad de
certificación.

CAPITULO VI.
DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 43. CERTIFICACIONES RECIPROCAS. Los certificados de firmas digitales
emitidos por entidades de certificación extranjeras, podrán ser reconocidos en los
mismos términos y condiciones exigidos en la ley para la emisión de certificados
por parte de las entidades de certificación nacionales, siempre y cuando tales
certificados sean reconocidos por una entidad de certificación autorizada que
garantice en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, la
regularidad de los detalles del certificado, así como su validez y vigencia.
<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional - Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-662-00 de 8 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr.
Fabio Morón Díaz.
ARTICULO 44. INCORPORACION POR REMISION. Salvo acuerdo en contrario entre
las partes, cuando en un mensaje de datos se haga remisión total o parcial a
directrices, normas, estándares, acuerdos, cláusulas, condiciones o términos
fácilmente accesibles con la intención de incorporarlos como parte del contenido
o hacerlos vinculantes jurídicamente, se presume que esos términos están
incorporados por remisión a ese mensaje de datos. Entre las partes y conforme a
la ley, esos términos serán jurídicamente válidos como si hubieran sido
incorporados en su totalidad en el mensaje de datos.
<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional - Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-662-00 de 8 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr.
Fabio Morón Díaz.
PARTE IV.
REGLAMENTACION Y VIGENCIA
ARTICULO 45. La Superintendencia de Industria y Comercio contará con un
término adicional de doce (12) meses, contados a partir de la publicación de la
presente ley, para organizar y asignar a una de sus dependencias la función de
inspección, control y vigilancia de las actividades realizadas por las entidades de

certificación, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional cree una unidad
especializada dentro de ella para tal efecto.
<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional - Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-662-00 de 8 de junio de 2000, Magistrado Ponente Dr.
Fabio Morón Díaz.
ARTICULO 46. PREVALENCIA DE LAS LEYES DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. La
presente ley se aplicará sin perjuicio de las normas vigentes en materia de
protección al consumidor.
ARTICULO 47. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente ley rige desde la fecha de
su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
AÑO 2000
LEY 555 DE 2000
(Febrero 2)
Diario Oficial 43.883
7/02/00

Por la cual se regula la prestación de los
Servicios de Comunicación Personal, PCS y se
dictan otras disposiciones. PCS
(Delegatura de Protección del Consumidor)

ARTICULO 10. CONDICIONES EN QUE SE DEBERÁN PRESTAR LOS SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN PERSONAL, PCS. <Ver Resumen de Notas de Vigencia sobre los
términos de la derogatoria a esta ley por la Ley 1341 de 2009> De conformidad
con la Constitución y la ley, el Gobierno Nacional reg1amentará <sic> las
condiciones en que se deberán prestar los servicios de Comunicación Personal,
PCS, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
El servicio se prestará en todo el territorio nacional, tanto en las zonas urbanas y
rurales, en condiciones para que la mayoría de los colombianos, puedan tener
acceso a este servicio público.
Las concesiones para la prestación de Servicios de Comunicación Personal, PCS, se
harán conforme a la atribución de bandas de frecuencias que realice el Ministerio
de Comunicaciones.
Toda propuesta para que se asignen frecuencias para la operación de servicios
PCS, incluirá un plan mínimo de expansión de obligatorio cumplimiento, en
condiciones especiales a los municipios con mayores índices de necesidades
básicas insatisfechas dentro de la respectiva área de la concesión. Dichos planes
deberán realizarse en un término no mayor a cinco (5) años y su incumplimiento
generará las sanciones a que haya lugar de acuerdo <sic, es acuerdo> con lo
previsto en la presente ley.

Para las concesiones iniciales, el plan mínimo de expansión en ningún caso será
inferior al plan mínimo establecido para los operadores de TMC.
PARAGRAFO. RÉGIMEN DE COMPETENCIA. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La
Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad de inspección, vigilancia
y control de los regímenes de libre y leal competencia en los servicios no
domiciliarios de comunicaciones, así como de todos los demás sectores
económicos. En tal calidad, la Superintendencia aplicará y velará por la
observancia de las disposiciones contenidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto
2153 de 1992 y la Ley 256 de 1996, contando para ello con sus facultades
ordinarias y siguiendo para el efecto el procedimiento general aplicable, sin
perjuicio de las atribuciones regulatorias de la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Televisión.
<Jurisprudencia - Vigencia>
Corte Constitucional: - Parágrafo declarado EXEQUIBLE, excepto el aparte
tachado declarado INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-1344-00 de 4 de octubre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Carlos
Gaviria Díaz.
LEY 590 DE 2000
(Julio 10)
Diario Oficial 44.078
12/ 07/00

Por la cual se dictan disposiciones para
promover el desarrollo de las micro, pequeñas
y medianas empresa. MYPIMES
(Delegatura de protección de la Competencia
Dirección de Cámaras de Comercio)

ARTICULO 11. REGISTRO UNICO DE LAS MIPYMES. Con el propósito de reducir los
trámites ante el Estado, el registro mercantil y el registro único de proponentes se
integrarán en el Registro Único Empresarial, a cargo de las Cámaras de Comercio,
el cual tendrá validez general para todos los trámites, gestiones y obligaciones, sin
perjuicio de lo previsto en las disposiciones especiales sobre materias tributarias,
arancelarias y sanitarias.
Atendiendo criterios de eficacia, economía, buena fe, simplificación y facilitación
de la actividad empresarial, la Superintendencia de Industria y Comercio, regulará
la organización y funcionamiento del Registro Unico Empresarial, garantizando
que, específicamente, se reduzcan los trámites, requisitos, e información a cargo
de las micro, pequeñas y medianas empresas, y que todas las gestiones se puedan
adelantar, además, por internet y otras formas electrónicas.
PARAGRAFO. La regulación que realice la Superintendencia de Industria y
Comercio deberá, en todo caso, hacerse en armonía con las disposiciones
estatutarias y con las contenidas en códigos, respecto de los registros de que trata

el presente artículo.
CAPITULO III.
ACCESO A MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS
ARTICULO 12. CONCURRENCIA DE LAS MIPYMES A LOS MERCADOS DE BIENES Y
SERVICIOS QUE CREA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO. <Ver Notas del Editor>
<Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 905 de 2004. El nuevo texto es el
siguiente:> Con el fin de promover la concurrencia de las micro, pequeñas y
medianas empresas a los mercados de bienes y servicios que crea el
funcionamiento del Estado, las entidades indicadas en el artículo 2o de la Ley 80
de 1993 o de la ley que la modifique, consultando lo previsto en esa ley y en los
convenios y acuerdos internacionales:
1. Desarrollarán programas de aplicación de las normas sobre contratación
administrativa y las concordantes de ciencia y tecnología, en lo atinente a
preferencia de las ofertas nacionales, desagregación tecnológica y componente
nacional en la adquisición pública de bienes y servicios.
2. Promoverán e incrementarán, conforme a su respectivo presupuesto, la
participación de micro, pequeñas y medianas empresas como proveedoras de los
bienes y servicios que aquellas demanden.
3. Establecerán, en observancia de lo dispuesto en el artículo 11 de la presente
ley, procedimientos administrativos que faciliten a micro, pequeñas y medianas
empresas, el cumplimento de los requisitos y trámites relativos a pedidos,
recepción de bienes o servicios, condiciones de pago y acceso a la información,
por medios idóneos, sobre sus programas de inversión y de gasto.
4. Las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal,
preferirán en condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y
servicio a las Mipymes nacionales.
PARÁGRAFO. El incumplimiento de los deberes de que trata el presente artículo
por parte de los servidores públicos constituirá causal de mala conducta.
<Notas del Editor>

- Para la interpretación de este artículo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto
por el Artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, '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',
publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. La cual empieza
a regir seis (6) meses después de su promulgación.
El texto original establece:
(Por favor remitirse a la norma para comprobar la vigencia del texto original
que a continuación se transcribe).
'ARTÍCULO 12. DE LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO. En los pliegos de
condiciones las entidades estatales sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, dispondrán en las condiciones que
señale el reglamento, de mecanismos que fomenten en la ejecución de los
contratos estatales la provisión de obras, bienes, servicios y mano de obra
locales o departamentales, siempre que se garanticen las condiciones de
calidad y cumplimiento del objeto contractual.
'De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2o del artículo 13 y en los
artículos 333 y 334 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional definirá las
condiciones para que en desarrollo de los procesos de selección cuyo valor se
encuentre por debajo de 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin
perjuicio de que el Gobierno Nacional pueda establecer cuantías diferentes
para entidades en razón al tamaño de su presupuesto, las entidades estatales
adopten en beneficio de las Mipymes y de los grupos marginados o
discriminados que se asocien bajo esta modalidad, convocatorias limitadas a las
Mipymes departamentales, locales o regionales cuyo domicilio principal
corresponda al lugar de ejecución de los contratos, siempre que se garantice la
satisfacción de las condiciones técnicas y económicas requeridas en la
contratación y que previo a la apertura del proceso respectivo se haya
manifestado el interés del número plural de Mipymes que haya sido
determinado en el reglamento por el Gobierno Nacional. En todo caso la
selección se hará de acuerdo con las modalidades de selección a que se refiere

la presente ley.
'Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5o y 6o de la presente ley, para
que las Mipymes departamentales, locales o regionales puedan participar en las
convocatorias a que se refiere el inciso anterior, deberán acreditar como
mínimo un (1) año de existencia.
'PARÁGRAFO 1o. En la ejecución de los contratos a que se refiere el presente
artículo, las entidades y los contratistas, deberán observar lo dispuesto en los
artículos 90 a 95 de la Ley 418 de 1997 y las normas que la modifiquen,
adicionen o subroguen.
'PARÁGRAFO 2o. El Gobierno adoptará medidas que obliguen la inclusión en los
pliegos de condiciones, de la subcontratación preferente de las Mipymes en la
ejecución de los contratos, cuando a ello hubiere lugar, y establecerá líneas de
crédito blando para la generación de capacidad financiera y de organización de
los proponentes asociados en Mipymes.
'PARÁGRAFO 3o. Las medidas relativas a la contratación estatal para las
Mipymes, no son aplicables a las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera.'
LEY 594 DE 2000
(Julio 14)

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

Diario Oficial 44.093
20 /07/00

(Secretaria General - Centro Documental)

TITULO I
OBJETO, AMBITO DE APLICACION, DEFINICIONES FUNDAMENTALES Y
PRINCIPIOS GENERALES
ARTICULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y
principios generales que regulan la función archivística del Estado.
ARTICULO 2o. AMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley comprende a la
administración pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que
cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la presente ley.

AÑO 2001
LEY 640 DE 2001
(Enero 5)

Por la cual se modifican normas relativas a la
conciliación y se dictan otras disposiciones.
Conciliación.

CAPITULO IX.
DE LA CONCILIACIÓN EN MATERIAS DE COMPETENCIA Y DE CONSUMO

Diario Oficial 44.303
24/01/01

(Delegatura de Protección de la Competencia y
de protección al Consumidor

LEY 643 DE 2001
(Enero 16)

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

Diario Oficial 44.294
17/01/01

(Delegatura de Protección del Consumidor)

ARTICULO 33. CONCILIACION EN PROCESOS DE COMPETENCIA. En los casos de
competencia desleal y prácticas comerciales restrictivas iniciadas a petición de
parte que se adelanten ante la Superintendencia de Industria y Comercio existirá
audiencia de conciliación de los intereses particulares que puedan verse
afectados.
La fecha de la audiencia deberá señalarse una vez vencido el término concedido
por la Superintendencia al investigado para que solicite o aporte las pruebas que
pretenda hacer valer, de conformidad con el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992.
Sin que se altere la naturaleza del procedimiento, en la audiencia de conciliación,
el Superintendente podrá imponer las sanciones que por inasistencia se prevén en
el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil.
ARTICULO 34. CONCILIACION EN MATERIA DE CONSUMO. La Superintendencia de
Industria y Comercio podrá citar, de oficio o a petición de parte, a una audiencia
de conciliación dentro del proceso que se adelante por presentación de una
petición, queja o reclamo en materia de protección al consumidor. Los acuerdos
conciliatorios tendrán efecto de cosa juzgada y prestarán mérito ejecutivo.
ARTICULO 45. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
Además de las que se señalan en las diferentes normas sobre su creación y
funcionamiento, le corresponde al Gobierno Nacional por intermedio de la
Superintendencia Nacional de Salud, las siguientes funciones:
a) Vigilar el cumplimiento de la presente ley y de los reglamentos de las distintas
modalidades de juegos de suerte y azar, así como el mantenimiento del margen de
solvencia;
b) Vigilar el cumplimiento de los reglamentos relacionados con los tipos o
modalidades de juegos de suerte y azar extranjeros que podrán venderse en
Colombia, al igual que el régimen de derechos de explotación aplicables a los
mismos, derechos que no podrán ser inferiores a los establecidos para juegos
nacionales similares;
c) Llevar las estadísticas y recopilar la información relacionada con la explotación
del monopolio de juegos de suerte y azar;
d) Intervenir o tomar posesión de las empresas administradoras u operadoras de
juegos de suerte y azar cuando su funcionamiento pueda dar lugar a la
defraudación del público y en los eventos que para preservar el monopolio señale
el reglamento;
e) Las demás que le asigne la ley y los reglamentos.

PARAGRAFO 1o. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la
vigilancia y control sobre el cumplimiento de los reglamentos de los juegos
promocionales a que se refiere el artículo 30 de la presente ley, así como el
cumplimiento de las disposiciones de protección al consumidor en desarrollo de
los mismos. Para el efecto contará con las facultades asignadas en el Estatuto de
Protección al Consumidor y las jurisdiccionales asignadas en la Ley 446 de 1998.

AÑO 2003
LEY 811 DE 2003
(junio 26)
Diario Oficial 45.236
2/07/03

Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de
1993, se crean las organizaciones de cadenas en
el sector agropecuario, pesquero, forestal,
acuícola,
las
Sociedades
Agrarias
de
Transformación, SAT, y se dictan otras
disposiciones - Sociedades Agrícolas
(Delegatura de Protección de la Competencia y
Delegatura de Protección del Consumidor)

LEY 822 DE 2003
(julio 10)

Por la cual se dictan normas relacionadas con
los agroquímicos genéricos. (Agroquímicos)

Diario Oficial 45.244
(10/07/03)

Delegatura de Protección del Consumidor -

ARTÍCULO 104. ACUERDOS EN MATERIA COMERCIAL. Los acuerdos en una
organización de cadena, relativos a un producto o grupo de productos específicos,
orientados a regular su comercio, deberán constar por escrito y someterse a los
principios, derechos y obligaciones que rigen la contratación. Estos acuerdos se
notificarán, antes de su entrada en vigencia, al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la
Superintendencia de Industria y Comercio, entidades que verificarán las
condiciones y términos pactados dentro del marco de sus competencias y
conforme a lo dispuesto en la presente ley. Igualmente serán publicados en un
periódico de amplia circulación nacional o regional, según el caso.
PARÁGRAFO. Los acuerdos en materia comercial, concertados dentro de las
organizaciones de cadena, serán verificados por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y su cumplimiento será vigilado por la Superintendencia de
Industria y Comercio.
ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. Establecer los requisitos y procedimientos
concordados para el registro, control y venta de agroquímicos genéricos en el
territorio nacional, incluidos sus ingredientes activos grado técnico y sus
formulaciones, para minimizar los riesgos de la salud humana y su impacto en el
medio ambiente.
<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional - La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar
sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-988-04
de 12 de octubre de 2004, Magistrado Ponente Dr. Humberto Sierra Porto.

LEY 850 DE 2003
(noviembre 18)

Por medio de la cual se reglamentan las
veedurías ciudadanas. Veeduría

Diario Oficial 45.376
19/11/03

(Delegatura de protección de la Competencia Cámaras de Comercio)

ARTÍCULO 4o. OBJETO. La vigilancia de la gestión pública por parte de la Veeduría
Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al servicio
de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad.
Será materia de especial importancia en la vigilancia ejercida por la Veeduría
Ciudadana la correcta aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se
asignen conforme a las disposiciones legales y a los planes, programas, y proyectos
debidamente aprobados, el cumplimiento del cometido, los fines y la cobertura
efectiva a los beneficiarios que deben ser atendidos de conformidad con los
preceptos antes mencionados, la calidad, oportunidad y efectividad de las
intervenciones públicas, la contratación pública y la diligencia de las diversas
autoridades en garantizar los objetivos del Estado en las distintas áreas de gestión
que se les ha encomendado.
Las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión
haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan
el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para
mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos.
<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-292-03 de 8 de abril de 2003, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre
Lynett, 'BAJO EL ENTENDIDO de que el último inciso, conforme se indicó en la
parte motiva de esta sentencia, no excluye la posibilidad de las veedurías
ejerzan una vigilancia permanente sobre el proceso de gestión pública'
ARTÍCULO 3o. PROCEDIMIENTO. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
anterior, las organizaciones civiles o los ciudadanos, procederán a elegir de una
forma democrática a los veedores, luego elaborarán un documento o acta de
constitución en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de
identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia.
La inscripción de este documento se realizará ante las personerías municipales o
distritales o ante las Cámaras de Comercio, quienes deberán llevar registro público
de las veedurías inscritas en su jurisdicción.
En el caso de las comunidades indígenas esta función será asumida por las
autoridades propias inscritas en su jurisdicción.

<Jurisprudencia Vigencia>
En el caso de las comunidades indígenas esta función será asumida por las
autoridades propias.

<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional - Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo los apartes
tachados del Proyecto de Ley que se declaran INEXEQUIBLES, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-292-03 de 8 de abril de 2003, Magistrado
Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
<Notas de Vigencia>
- El artículo 166 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No.
48.308 de 10 de enero de 2012, Establece:
(Por favor remitirse a la norma que se transcribe a continuación para
comprobar la vigencia del texto original:)
'ARTICULO 166. DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL. Al Registro
Único Empresarial (RUE) de que trata el artículo 11 de la Ley 590 de 2000, que
integró el Registro Mercantil y el Registro Único de Proponentes, se
incorporarán e integrarán las operaciones del Registro de Entidades sin Ánimo
de Lucro creado por el Decreto 2150 de 1995, del Registro Nacional Público de
las personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de
Juegos de Suerte y Azar de que trata la Ley 643 de 2001, del Registro Público de
Veedurías Ciudadanas de que trata la Ley 850 de 2003, del Registro Nacional de
Turismo de que trata la Ley 1101 de 2006, del Registro de Entidades Extranjeras
de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro con domicilio en el exterior que
establezcan negocios permanentes en Colombia de que trata el Decreto 2893
de 2011, y del Registro de la Economía Solidaria de que trata la Ley 454 de
1998, que en lo sucesivo se denominará Registro Único Empresarial y Social RUES-, el cual será administrado por las Cámaras de Comercio atendiendo a
criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al Estado, a la
sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de
economía solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta
confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el
internacional.
Con el objeto de mantener la actualización del registro y garantizar la eficacia

del mismo, la inscripción en los registros que integran el Registro Único
Empresarial y Social, y el titular del registro renovará anualmente dentro de los
tres primeros meses de cada año. El organismo que ejerza el control y vigilancia
de las cámaras de comercio establecerá los formatos y la información requerida
para inscripción en el registro y la renovación de la misma. Los registros
mercantil y de proponentes continuarán renovándose de acuerdo con las reglas
vigentes.
El organismo que ejerza el control y vigilancia de las cámaras de comercio
regulará la integración e implementación del Registro Único Empresarial y
Social, garantizando que, específicamente, se reduzcan los trámites, requisitos
e información a cargo de todos los usuarios de los registros públicos y que
todas las gestiones se puedan adelantar, además, por internet y otras formas
electrónicas. La regulación que realice la autoridad competente deberá, en
todo caso, hacerse en armonía con las disposiciones estatutarias y con las
contenidas en códigos, respecto de los registros de que trata el presente
artículo.
Los derechos por la prestación de los servicios registrales serán los previstos
por la ley para el registro mercantil, el registro único de proponentes y el
registro de entidades sin ánimo de lucro, según el caso. Las Cámaras de
Comercio no podrán cobrar derechos de inscripción y renovación sobre los
registros que se le trasladan en virtud del presente decreto-ley y que a la
vigencia del mismo no los causan.
Los ingresos provenientes de los registros públicos y los bienes adquiridos con
éstos, continuarán afectos a las funciones atribuidas a las Cámaras de Comercio
por la ley o por el Gobierno Nacional en aplicación del numeral 12 del artículo
86 del Código de Comercio. En ningún caso los recursos de origen público
podrán destinarse para sufragar operaciones o gastos privados de las Cámaras
de Comercio. Los registros públicos que se le trasladan a las Cámaras de
Comercio serán asumidos por éstas a partir del primero (1o.) de marzo de
2012.'
En el caso de las comunidades indígenas esta función será asumida por las
autoridades propias.
En el caso de las comunidades indígenas esta función será asumida por las
autoridades propias.

<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo los apartes tachados del Proyecto de Ley
que se declaran INEXEQUIBLES, por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-292-03 de 8 de abril de 2003, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre
Lynett.
<Legislación Anterior>
Texto del Proyecto de Ley: ARTÍCULO 3. Procedimiento. Para efectos de lo
dispuesto en el artículo anterior, las organizaciones civiles o los ciudadanos,
procederán a elegir de una forma democrática a los veedores, luego elaborarán
un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los
integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial,
duración y lugar de residencia.
La inscripción de este documento se realizará ante las Personerías municipales
o distritales o ante las Cámaras de Comercio, quienes deberán llevar registro
público de las veedurías inscritas en su jurisdicción.
En el caso de las comunidades indígenas esta función será asumida por las
autoridades reconocidas como propias por la oficina de Asuntos Indígenas del
Ministerio del Interior.
LEY 852 DE 2003
(noviembre 20)
Diario Oficial 45.378
21/11/03

Por medio de la cual se protege y regula la
misión y las actividades humanitarias de la
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana,
se le brindan garantías para su ejercicio y se
dictan otras disposiciones.
(Propiedad Industrial - Signos Distintivos)

ARTÍCULO 5o. EMBLEMA. Sin perjuicio de las normas del Derecho Internacional
Humanitario y las leyes internas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana
podrá usar el emblema indicativo y protector de la Cruz Roja sobre fondo blanco,
según las condiciones y requisitos establecidos y que se establezcan.
Las autoridades de todo orden respetarán el emblema de la Cruz Roja sobre fondo
blanco. El Gobierno perseguirá el uso indebido del emblema y del nombre Cruz
Roja, y tomará las medidas necesarias para impedir y reprimir tal uso indebido.
Nota: Interés General de la Ley

LEY 872 DE 2003
(Diciembre 30)
Diario Oficial 45.418
2/01/04

Por la cual se crea el sistema de gestión de la
calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y
en otras entidades prestadoras de servicios Sistema de Calidad
(Despacho Superintendente - Planeación)

ARTÍCULO 1o. CREACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Créase el
Sistema de Gestión de la calidad de las entidades del Estado, como una
herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el
desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la
prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual
estará enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. El
sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en
los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios,
destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento
jurídico vigente.
ARTÍCULO 2o. ENTIDADES Y AGENTES OBLIGADOS. El sistema de gestión de la
calidad se desarrollará y se pondrá en funcionamiento en forma obligatoria en los
organismos y entidades del Sector Central y del Sector Descentralizado por
servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden Nacional, y en la gestión
administrativa necesaria para el desarrollo de las funciones propias de las demás
ramas del Poder Público en el orden nacional. Así mismo en las Corporaciones
Autónomas Regionales, las entidades que conforman el Sistema de Seguridad
Social Integral de acuerdo con lo definido en la Ley 100 de 1993, y de modo
general, en las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios y no domiciliarios de naturaleza pública o las privadas concesionarios
del Estado.
PARÁGRAFO 1o. La máxima autoridad de cada entidad pública tendrá la
responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el
Sistema de Gestión de la Calidad que se establezca de acuerdo con lo dispuesto en
la presente ley. El incumplimiento de esta disposición será causal de mala
conducta.
PARÁGRAFO 2o. Las Asambleas y Concejos podrán disponer la obligatoriedad del
desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades de la
administración central y descentralizada de los departamentos y municipios.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las entidades obligadas a aplicar el Sistema de
Gestión de la Calidad, contarán con un término máximo de cuatro (4) años a partir
de la expedición de la reglamentación contemplada en el artículo 6 de la presente
ley para llevar a cabo su desarrollo.

AÑO 2004
LEY 875 DE 2004
(Enero 2)
Diario Oficial 45.418,
2/01/04

Por la cual se regula el uso del emblema de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y otros
emblemas protegidos por los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus
protocolos adicionales. (Propiedad Industrial emblemas y marcas)

ARTÍCULO 12. DE LAS SANCIONES por el uso indebido del emblema de la Cruz
Roja, o la denominación "Cruz Roja", la Media Luna Roja y otros emblemas
protegidos por los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos
adicionales o abuso de la cruz blanca. En concordancia con lo dispuesto en el
artículo 6(3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en
los casos de uso indebido del emblema de la Cruz Roja o la denominación "Cruz
Roja", la Media Luna Roja y otros emblemas protegidos por los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales o abuso de la Cruz
Blanca, las autoridades nacionales competentes tomarán las medidas
precautelativas pertinentes y aplicarán las sanciones que sean del caso.
ARTÍCULO 16. MEDIDAS PROVISIONALES. Las autoridades nacionales
competentes, en los términos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, con el
fin de reprimir el uso indebido del emblema de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y
otros emblemas protegidos por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 y sus protocolos adicionales, o el abuso de la Cruz Blanca, podrán tomar
entre otras las siguientes medidas cautelares:
1. Ordenar el embargo de los objetos y del material.
2. Exigir que se retire el emblema de la Cruz Roja o el término "Cruz Roja" a
expensas del infractor.
3. Decretar la destrucción de los instrumentos que sir van para su reproducción.
4. Restringir la circulación de vehículos que utilicen indebidamente el emblema o
el término protegido, y
5. Ordenar el sellamiento de establecimiento de comercio y otros bienes
inmuebles que lo ostenten sin estar autorizados para ello.
ARTÍCULO 17. REGISTRO DE ASOCIACIONES, DE RAZONES COMERCIALES Y DE
MARCAS. De conformidad con lo establecido en el literal m) del artículo 135 y el
artículo 193 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y en el artículo 53 del I
Convenio de Ginebra de 1949, la solicitud de registro de una marca en la que se
reproduzca o imite, sin permiso de las autoridades competentes, el emblema de la
Cruz Roja o la denominación "Cruz Roja" y de la Media Luna Roja y otros
emblemas protegidos por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus
protocolos adicionales o abuso de la Cruz Blanca, será denegada por la oficina

nacional competente.
Nota: La SIC participo en la redacción de algunos artículos del proyecto
LEY 905 DE 2004
(Agosto 2)
Diario Oficial. 45.628
2/08/04

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. Mypimes
(Delegatura de protección de la Competencia Dirección de Cámaras de Comercio)

LEY 909 DE 2004
(Septiembre 23)

Por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

Diario Oficial 45.680
23/09/04

(Secretaria
Humano)

General

–

Grupo

de

Talento

ARTÍCULO 23. NUEVO. CÁMARAS DE COMERCIO. El Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, previa concertación con las Cámaras de Comercio, buscará
que parte de los recursos que reciben o administran las Cámaras por concepto de
prestación de servicios públicos delegados se destine a cubrir parte de la
financiación de los programas de desarrollo empresarial que ejecuta y coordina el
Ministerio, con el fin de complementar los recursos de Presupuesto General de la
Nación.

ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto la regulación
del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que
deben regular el ejercicio de la gerencia pública.
Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y
reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública,
conforman la función pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento
de sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la atención y satisfacción
de los intereses generales de la comunidad.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la
función pública los siguientes empleos públicos:
a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales.

AÑO 2005
LEY 947 DE 2005
(febrero 21)
Diario Oficial 45.829

Por la cual se reforma la Ley 424 de 1998 sobre
el seguimiento a los convenios internacionales
suscritos por Colombia. (Adhesión Tratados)

ARTÍCULO 1o. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará
anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y
Cámara dentro de los primeros treinta días calendario posteriores a cada período
legislativo un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y

21/02/05

(Despacho Superintendente
Regulación)

–

Grupo

de

desarrollando los Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con
otros Estados y con Organismos Multilaterales.
ARTÍCULO 2o. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los
tratados internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los
mismos, trasladará la información pertinente al Ministerio de Relaciones
Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.
Estos informes deberán contener una exposición pormenorizada de las acciones
adelantadas y resultados obtenidos en cada semestre, en ejecución de los
tratados, en especial los que tengan efectos directos para Colombia y sus
nacionales. Las Comisiones Segundas de Cámara y Senado, podrán solicitar a los
Ministerios o entes responsables de los informes definidos en esta Ley, la
ampliación de dichos informes en términos del establecimiento de indicadores de
gestión para la medición de la eficacia del Convenio.

AÑO 2006
LEY 1014 DE 2006
(Enero 26)
Diario Oficial 46.164
27/01/06

De fomento a la cultura del emprendimiento
(Delegatura de Protección de la Competencia –
Dirección de Cámaras de Comercio)

ARTÍCULO 2°. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto:
a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país,
en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que
establece la Constitución y los establecidos en la presente ley;
b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para
una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el
emprendimiento y la creación de empresas;
c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura
del emprendimiento y la creación de empresas;
d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación
de una red de instrumentos de fomento productivo;
e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante
la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias
ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de
emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la
totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de
educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación

básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de
emprendimiento;
f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para
la creación y operación de nuevas empresas;
g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de
oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora,
para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad,
de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial
más equilibrado y autónomo;
h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la
actividad productiva a través de procesos de creación de empresas competentes,
articuladas con las cadenas y clusters productivos reales relevantes para la región
y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo;
i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local,
regional y territorial;
j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e
innovador.
ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS GENERALES. Los principios por los cuales se regirá toda
actividad de emprendimiento son los siguientes:
a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su
comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad,
trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la
innovación y estímulo a la investigación y aprendizaje permanente;
b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a
proyectos productivos con responsabilidad social;
c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo
de las personas como individuos y como integrantes de una comunidad;
d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social,
cultural, ambiental y regional.
ARTÍCULO 4°. OBLIGACIONES DEL ESTADO. Son obligaciones del Estado para
garantizar la eficacia y desarrollo de esta ley, las siguientes:
1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo

entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la
calidad de los servicios de capacitación.
2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de
emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo.
3. Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y
sostenibilidad de las redes de emprendimiento debidamente registradas en el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
4. Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de
negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de
créditos.
5. Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes
de negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento
de crédito, con el aval, respaldo y compromiso de seguimiento de cualquiera de
los miembros que conforman la Red Nacional para el Emprendimiento.
6. Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de
inversionistas ángeles, fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo para
el apoyo a las nuevas empresas.
LEY 1032 2006
(Junio 22)
Diario Oficial 46.307
22/06/06

Por la cual se modifican los artículos 257, 271,
272 y 306 del Código Penal. (Usurpación de
Derechos de Propiedad Industrial)
(Delegatura de Propiedad Industrial)

ARTÍCULO 4°. EL ARTÍCULO 306 DEL CÓDIGO PENAL QUEDARÁ ASÍ:
ARTÍCULO 306. USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES. El que,
fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de
invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de
variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno
protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de
veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en
venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de
intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en
las circunstancias previstas en el inciso anterior.

LEY 1066 2006
(Julio 29)
Diario Oficial 46344 de
29/07/06

Por la cual se dictan normas para la
normalización de la cartera pública y se dictan
otras disposiciones.
(Secretaria General – Grupo de Cobro Coactivo)

ARTÍCULO 1º. GESTIÓN DEL RECAUDO DE CARTERA PÚBLICA. Conforme a los
principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de
la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo
de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera
ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro
Público.
ARTÍCULO 2°. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE TENGAN
CARTERA A SU FAVOR. Cada una de las entidades públicas que de manera
permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones
administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas
tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial
deberán:
1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima
autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del
Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá
incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago.
2. Incluir en sus respectivos presupuestos de ingresos el monto total del recaudo
sin deducción alguna.
3. Exigir para la realización de acuerdos de pago garantías idóneas y a satisfacción
de la entidad.
4. Contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y con la
autorización de vigencias futuras, si es del caso, de conformidad con el Estatuto
Orgánico de Presupuesto, para la realización de acuerdos de pago con otras
entidades del sector público.
5. Reportar a la Contaduría General de la Nación, en las mismas condiciones
establecidas en la Ley 901 de 2004, aquellos deudores que hayan incumplido los
acuerdos de pagos con ellas realizadas, con el fin de que dicha entidad los
identifique por esa causal en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.
6. Abstenerse de celebrar acuerdos de pago con deudores que aparezcan
reportados e n el boletín de deudores morosos por el incumplimiento de acuerdos
de pago, salvo que se subsane el incumplimiento y la Contaduría General de la
Nación expida la correspondiente certificación.
7. Regularizar mediante el pago o la celebración de un acuerdo de pago las
obligaciones pendientes con otras entidades públicas a más tardar dentro de los

seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.
PARÁGRAFO 1°. En materia de seguridad social en salud en lo relacionado con los
recursos del régimen contributivo y subsidiado, la autoridad competente para
expedir el reglamento al que hace referencia el numeral 1 del presente artículo es
el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
PARÁGRAFO 2°. El Gobierno Nacional en un término de dos (2) meses a partir de
la promulgación de la presente ley deberá determinar las condiciones mínimas y
máximas a las que se deben acoger los Reglamentos Internos de Recaudo de
Cartera, enunciados en el numeral 1 del presente artículo.
LEY 1086 DE 2006
(Agosto 11)
Diario Oficial 46.360
14/08/06

Por medio de la cual se permite la realización de
la judicatura al servicio de las ligas y
asociaciones de consumidores.
(Delegatura de Protección del Consumidor)

ARTÍCULO 1°. JUDICATURA AL SERVICIO DE LAS LIGAS Y ASOCIACIONES DE
CONSUMIDORES. Los estudiantes de las facultades de derecho para cumplir con el
requisito de judicatura, o aquel que haga sus veces, para optar por el título de
abogado, podrán actuar como asesores jurídicos de las ligas y asociaciones de
consumidores, con el fin de representar legalmente y coadyuvar la defensa de los
derechos de los consumidores.
ARTÍCULO 3°. JUDICATURA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES SOMETIDAS A
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE CUALQUIERA DE LAS
SUPERINTENDENCIAS establecidas en el país. Modifíquese el literal h) del numeral
1, artículo 23 del Decreto 3200 de 1979, el cual quedará así:
“h) Abogado o asesor jurídico de entidad sometida a inspección, vigilancia y
control de cualquiera de las Superintendencias establecidas en el país”.
ARTÍCULO 4°. LOS ESTUDIANTES INTERESADOS EN REALIZAR SU JUDICATURA EN
LAS LIGAS Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES SERÁN POSTULADOS POR LA
UNIVERSIDAD RESPECTIVA. Para estos efectos, la organización nacional a la que
pertenezca la liga o asociación de que se trate, deberá tener suscrito con la
universidad respectiva un convenio especial que permita acreditar, por parte del
egresado, el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan sobre el
particular, con el propósito de garantizar la eficacia de este programa. Para gozar
de estos beneficios las ligas y asociaciones de consumidores deberán estar
legalmente constituidas, ser organizaciones idóneas y tener una existencia activa
de por lo menos cinco años continuos, a partir de su reconocimiento por la
autoridad competente.

LEY 1116 DE 2006
(Diciembre 27)
Diario Oficial 46.494
27/12/06

Por la cual se establece el Régimen de
Insolvencia Empresarial en la República de
Colombia y se dictan otras disposiciones.
Registro Mercantil
(Delegatura de Protección de la Competencia Cámaras de Comercio)

ARTÍCULO 1º. FINALIDAD DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA. El régimen judicial de
insolvencia regulado en la presente ley, tiene por objeto la protección del crédito y
la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación
económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de
reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de
valor.
El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar
empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante
su 24estructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.
El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada,
buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor.
El régimen de insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las relaciones
comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean
contrarias.
ARTÍCULO 2º. AMBITO DE APLICACIÓN. Estarán sometidas al régimen de
insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la
aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional,
de carácter privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de
insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos
afectos a la realización de actividades empresariales.
El Gobierno Nacional establecerá los requisitos de admisión de dichos patrimonios
autónomos al trámite de insolvencia a que se refiere la presente ley.

AÑO 2007
ACTO LEGISLATIVO 01
DE 2007
(Junio 27)
Diario Oficial 46.672
27/06/07

Por medio del cual se modifican los numerales 8
y 9 del artículo 135, se modifican los artículos
299 y 312, y se adicionan dos numerales a los
artículos 300 y 313 de la Constitución Política de
Colombia.
(Moción
de
Censura
a
Superintendentes)
(Despacho Superintendente)

ARTÍCULO 1O. EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE COLOMBIA QUEDARÁ ASÍ:
8. Citar y requerir a los Ministros, Superintendentes y Directores de
Departamentos Administrativos para que concurran a las sesiones. Las citaciones
deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco días y formularse en
cuestionario escrito. En caso de que los Ministros, Superintendentes o Directores
de Departamentos Administrativos no concurran, sin excusa aceptada por la
respectiva cámara, esta podrá proponer moción de censura. Los Ministros,
Superintendentes o Directores Administrativos deberán ser oídos en la sesión para
la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones

LEY 1143 DE 2007
(Julio 4)
Diario Oficial 46.679
4/07/07

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
promoción comercial entre la República de
Colombia y los Estados Unidos de América”, sus
“Cartas Adjuntas” y sus “Entendimientos”,
suscritos en Washington el 22 de noviembre de
2006. TLC
(Delegatura de Propiedad Industrial, Delegatura
de Protección de la Competencia y Delegatuara
de Protección del Consumidor)

posteriores por decisión de la respectiva cámara. El debate no podrá extenderse a
asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión.
ARTÍCULO 2O. EL NUMERA <SIC> 9 DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE COLOMBIA QUEDARÁ ASÍ:
9. Proponer moción de censura respecto de los Ministros, Superintendentes y
Directores de Departamentos Administrativos por asuntos relacionados con
funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones
del Congreso de la República. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá
proponerla por lo menos la décima parte de los miembros que componen la
respectiva Cámara. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes
a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su
aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de
la Cámara que la haya propuesto. Una vez aprobada, el funcionario quedará
separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la
misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del
funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para
que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Pronunciada
una Cámara sobre la moción de censura su decisión inhibe a la otra para
pronunciarse sobre la misma.
El texto del acuerdo quedó plasmado en un preámbulo y 23 capítulos. Los
capítulos, por lo general recogen aspectos que consignan las disciplinas generales
acordadas, muchas de ellas comunes en las negociaciones tanto multilaterales
como bilaterales, e incorporan elementos particulares conseguidos tanto por
Colombia como por Estados Unidos en la negociación.
Cuadro 1: Capítulos del acuerdo Colombia-Estados Unidos
1. Disposiciones y definiciones iniciales
2. Trato Nacional y Acceso de mercancías al mercado
3. Textiles y vestidos
4. Reglas y procedimientos de origen
5. procedimiento aduanero y facilitación del comercio
6.Mediadas Sanitarias y Fitosanitarias
7.Obstaculos Técnicos al Comercio
8. Defensa Comercial
9. Contratación Pública

10. Inversión
11. Comercio Fronterizo de servicios
12. Servicios Financieros
13. Política de Competencia
14. Telecomunicaciones
15. Comercio Electrónico
16. Derechos de Propiedad Intelectual
17. Asuntos laborales
18. Medio Ambiente
19. Transparencia
20. Administración del Acuerdo y fortalecimiento de las capacidades comerciales
21. Solución de Controversias
22. Excepciones Generales
23. Disposiciones Finales
Propiedad intelectual El capítulo comprende las reglas para una protección
adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, con el fin de facilitar
el comercio de bienes intangibles. El objetivo de la propiedad intelectual es
incentivar y proteger la creatividad intelectual, la generación de conocimiento e
investigación así como el desarrollo de las artes y de las letras, promoviendo los
avances científicos y culturales a la vez que mantiene un equilibrio frente al acceso
a la tecnología y a los nuevos conocimientos por parte de los usuarios. La
protección a la propiedad intelectual es un derecho de rango constitucional en
Colombia (artículo 61).

LEY 1166 DE 2007
(Noviembre 21)
Diario Oficial 46.819
21/11/07

Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo
Modificatorio al Acuerdo de Promoción
Comercial Colombia – Estados Unidos”, firmado
Washington, Distrito de Columbia, el 28 de junio
de 2007, y la Carta adjunta de la misma fecha. Modificatorio TLC USA

Nota: La SIC participo en las diferentes rondas de negociación del tratado.
PROTOCOLO MODIFICATORIO AL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL
COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de
América;.
Con el deseo de modificar el Acuerdo de Promoción Comercial Colombia- Estados
Unidos, firmado en Washington, D. C., el 22 de noviembre de 2006, en adelante
“el Acuerdo”,
HAN ACORDADO modificar el Acuerdo de la siguiente manera:
1. En el Preámbulo, después de la quinta cláusula insertar las tres cláusulas

siguientes:
“ACORDAR que, por medio del presente, no se concederá a los inversionistas
extranjeros derechos sustantivos más amplios en relación con las protecciones a
las inversiones que a los inversionistas nacionales en virtud de la legislación
nacional en casos en que, al igual que en los Estados Unidos, las protecciones de
los derechos de los inversionistas en virtud de la legislación nacional equivalen o
exceden las establecidas en el presente Acuerdo”;
RECONOCER, que el artículo 226 de la Constitución colombiana dispone que
Colombia promoverá las relaciones internacionales con base en el principio de
reciprocidad.
RECONOCER que los artículos 13 y 100 de la Constitución colombiana disponen
que los extranjeros y los nacionales están protegidos al amparo del principio
general de igualdad en el trato”;

AÑO 2008
LEY 1199 DE 2008
(Junio 6)
Diario Oficial 47.012
6/06/08

Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo
por el que se Enmienda el Acuerdo sobre los
ADPIC”, hecho en Ginebra, Suiza, el 6 de
diciembre de 2005.
(Delegatura de Propiedad Industrial – Patentes,
(Delegatura de Control y verificación
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal Etiquetado)

ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
i). A los efectos del artículo 31 bis y del presente anexo:
a) Por “producto farmacéutico” se entiende cualquier producto patentado, o
producto manufacturado mediante un proceso patentado, del sector farmacéutico
necesario para hacer frente a los problemas de salud pública reconocidos en el
párrafo 1 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública
(WT/MIN(01)/DEC/2). Queda entendido que estarían incluidos los ingredientes
activos necesarios para su fabricación y los equipos de diagnóstico necesarios para
su utilización [19];
ii) Los productos producidos al amparo de la licencia se identificarán claramente,
mediante un etiquetado o marcado específico, como producidos en virtud del
sistema. Los proveedores deberán distinguir esos productos mediante un
embalaje especial y/o un color o una forma especiales de los productos mismos, a
condición de que esa distinción sea factible y no tenga una repercusión
significativa en el precio, y
iii) Antes de que se inicie el envío, el licenciatario anunciará en un sitio Web [25] la
siguiente información:

– Las cantidades que suministra a cada destino a que se hace referencia en el
inciso i) supra, y
– Las características distintivas del producto o productos a que se hace referencia
en el inciso ii) supra;
c) El Miembro exportador notificará [26] al Consejo de los ADPIC la concesión de la
licencia, incluidas las condiciones a que esté sujeta [27].
La información proporcionada incluirá el nombre y dirección del licenciatario, el
producto o productos para los cuales se ha concedido la licencia, la cantidad o las
cantidades para las cuales esta ha sido concedida, el país o países a los cuales se
ha de suministrar el producto o productos y la duración de la licencia. En la
notificación se indicará también la dirección del sitio web a que se hace referencia
en el inciso iii) del apartado b) supra.
3. Con miras a asegurar que los productos importados al amparo del sistema se
usen para los fines de salud pública implícitos en su importación, los Miembros
importadores habilitados adoptarán medidas razonables que se hallen a su
alcance, proporcionales a sus capacidades administrativas y al riesgo de desviación
del comercio, para prevenir la reexportación de los productos que hayan sido
efectivamente importados en sus territorios en virtud del sistema. En el caso de
que un Miembro importador habilitado que sea un país en desarrollo Miembro o
un país menos adelantado Miembro tropiece con dificultades al aplicar esta
disposición, los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición y en
términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera
con el fin de facilitar su aplicación.
4. Los Miembros se asegurarán de que existan medios legales eficaces para
impedir la importación a sus territorios y la venta en ellos de productos que hayan
sido producidos de conformidad con el sistema y desviados a sus mercados de
manera incompatible con las disposiciones del mismo, y para ello utilizarán los
medios que ya deben existir en virtud del presente Acuerdo. Si un Miembro
considera que dichas medidas resultan insuficientes a tal efecto, la cuestión podrá
ser examinada, a petición de dicho Miembro, en el Consejo de los ADPIC.
5. Con miras a aprovechar las economías de escala para aumentar el poder de
compra de productos farmacéuticos y facilitar la producción local de los mismos,

LEY 1225 DE 2008
(Julio 16)
Diario Oficial 47.052
16/07/08

Por la cual se regulan el funcionamiento y
operación de los parques de diversiones,
atracciones o dispositivos de entretenimiento,
atracciones mecánicas y ciudades de hierro,
parques acuáticos, temáticos, ecológicos,
centros interactivos, zoológicos y acuarios en
todo el territorio nacional y se dictan otras
disposiciones. - Atracciones Mecánicas
(Delegatura de Control y verificación
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal )

se reconoce que deberá fomentarse la elaboración de sistemas que prevean la
concesión de patentes regionales que sean aplicables en los Miembros a que se
hace referencia en el artículo 31 bis, párrafo 3. A tal fin, los países desarrollados
Miembros se comprometen a prestar cooperación técnica de conformidad con el
artículo 67 del presente Acuerdo, incluso conjuntamente con otras organizaciones
intergubernamentales pertinentes.
6. Los Miembros reconocen la conveniencia de promover la transferencia de
tecnología y la creación de capacidad en el sector farmacéutico con objeto de
superar el problema con que tropiezan los Miembros cuyas capacidades de
fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes. Con tal fin,
se alienta a los Miembros importadores habilitados y a los Miembros exportadores
a que hagan uso del sistema de manera que favorezca el logro de este objetivo.
Los Miembros se comprometen a cooperar prestando especial atención a la
transferencia de tecnología y la creación de capacidad en el sector farmacéutico
en la labor que ha de emprenderse de conformidad con el artículo 66, párrafo 2,
del presente Acuerdo y el párrafo 7 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los
ADPIC y la salud pública, así como en otros trabajos pertinentes del Consejo de los
ADPIC.
ARTÍCULO 8o. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. Es obligación de las
autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales competentes,
de conformidad con las disposiciones expedidas por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo o por la entidad que haga sus veces, ejercer la inspección,
vigilancia y control para verificar y garantizar el cumplimiento de las condiciones
de calidad e idoneidad en la prestación de los servicios inherentes a los parques de
diversiones y atracciones o dispositivos de entretenimiento y el cumplimiento de
la presente ley.
PARÁGRAFO 1o. La entidad nacional competente estará facultada para
reglamentar el procedimiento operativo para el ejercicio de la función de
inspección, vigilancia y control establecidos en la presente ley.
PARÁGRAFO 2o. La entidad nacional competente estará facultada para
reglamentar mediante un reglamento técnico que establecerá las medidas para
mejorar en la prevención y seguridad de las personas, de la vida animal, de la vida
vegetal y de la preservación del medio ambiente, para el desarrollo de la presente
ley.
Nota: Nota: La SIC participo en la redacción de algunos artículos del proyecto

LEY 1231 DE 2008
(Julio 17)
Diario Oficial 47.053
17/07/08

Por la cual se unifica la factura como título valor
como mecanismo de financiación para el micro,
pequeño y mediano empresario, y se dictan
otras disposiciones.
(Delegatura de Competencia - Cámaras de
Comercio, Delegatura de Protección
del
Consumidor)

ARTÍCULO 1O. EL ARTÍCULO 772 DEL DECRETO 410 DE 1971, CÓDIGO DE
COMERCIO, QUEDARÁ ASÍ: Factura es un título valor que el vendedor o prestador
del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del
servicio.
<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional - La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar
sobre este inciso (parcial) por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C852-09 de 25 de noviembre de 2009, Magistrado Ponente Dr. Humberto
Antonio Sierra Porto.
No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y
materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato
verbal o escrito.
El emisor vendedor o prestador del servicio emitirá un original y dos copias de la
factura. Para todos los efectos legales derivados del carácter de título valor de la
factura, el original firmado por el emisor y el obligado, será título valor negociable
por endoso por el emisor y lo deberá conservar el emisor, vendedor o prestador
del servicio. Una de las copias se le entregará al obligado y la otra quedará en
poder del emisor, para sus registros contables.
PARÁGRAFO. Para la puesta en circulación de la factura electrónica como título
valor, el Gobierno Nacional se encargará de su reglamentación.

LEY 1245 DE 2008
(Octubre 6)

Por medio de la cual se establece la obligación
de implementar la portabilidad numérica y se
dictan otras disposiciones.

Diario Oficial 47.135
7/10/08

(Delegatura de Consumidor- Dirección de
investigaciones de protección de usuarios de
servicios de Comunicaciones)

ARTÍCULO 1o. PORTABILIDAD NUMÉRICA. Los operadores de telecomunicaciones
que tengan derecho a asignación directa de numeración se obligan a prestar el
servicio de portabilidad numérica, entendida esta como la posibilidad del usuario
de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, en el
evento de que cambie de operador, de conformidad con los requerimientos
prescritos por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.
En la telefonía fija procederá la conservación del número cuando, previamente, se
determine su viabilidad técnica y económica, en términos de equilibrio financiero,
por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, y de serlo, sólo cuando el
usuario se mantenga dentro del distrito o municipio, en el cual se le presta el
servicio.
En la telefonía móvil se facilitará la conservación del número al usuario, aún
cuando modifiquen la modalidad tecnológica de la prestación del servicio.

La portabilidad numérica se desarrollará, de conformidad con el cronograma que
para tal fin, elabore la autoridad competente. La plataforma tecnológica para la
implementación de la portabilidad numérica, quedará sujeta a los estudios
técnicos y de impacto económico a los usuarios que debe realizar la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones antes de terminar el año 200, so pena de
incurrir en causal de mala conducta. Los operadores de Telecomunicaciones
tendrán la obligación de implementar la portabilidad numérica antes de terminar
el año 2012.
La Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones establecerá, en los seis (6)
meses siguientes a la promulgación de la presente ley, un cronograma público
para la implementación de lo dispuesto en esta norma.
La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones determinará:
1. Mecanismos y formas de implementación de la portabilidad numérica para los
sistemas de telefonía fija, móvil e intramodal.
2. Esquema técnico que mejor se adecue a las condiciones del país.
3. Alternativas técnicas que beneficien al usuario y al servicio mismo.
4. Revisión del Plan de Numeración.
5. Plan de migración adecuado, garantizando el mejor servicio al usuario.
6. Dimensionar los costos fijos por operador para la activación de la portabilidad
numérica.
7. Recomendaciones en materia de tarifación, remuneración y cobro de
portabilidad numérica que aseguren que los cargos se orientaran a costos.
8. El proceso público de consultas a los operadores y la conformación de una
instancia permanente de carácter consultivo, que promueva la cooperación entre
agentes.
9. El diseño de manuales de procedimientos para el acceso al servicio.
10. El diseño claro y oportuno de lineamientos precisos sobre los derechos y
deberes de usuarios y operadores.
11. La implementación de un mecanismo oportuno para la eliminación de los
costos asociados a la incertidumbre respecto a los cargos de terminación de
llamadas a números portados.
12. Los demás aspectos y medidas regulatorias que considere indispensables para
que la portabilidad numérica se haga efectiva.
ARTÍCULO 2o. Los costos de adecuación de las redes y de los sistemas para
implementar la portabilidad numérica, serán sufragados por sus operadores, y en
ningún caso se trasladarán al usuario.

Nota: Interés total de la SIC en el contenido de la ley.

LEY 1258 DE 2008
(Diciembre 5)

Diario Oficial 47.194
5/12/08

Por medio de la cual se crea la sociedad por
Acciones Simplificada.
(Delegatura de Competencia – Dirección de
Cámaras de Comercio)

CAPITULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIÓN. La sociedad por acciones simplificada podrá
constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.
Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra
naturaleza en que incurra la sociedad.
ARTÍCULO 2o. PERSONALIDAD JURÍDICA. La sociedad por acciones simplificada,
una vez inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de
sus accionistas.
CAPITULO II.
CONSTITUCIÓN Y PRUEBA DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO 5o. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN. La sociedad por
acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en
documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio
del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se
expresará cuando menos lo siguiente:
1o. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.
2o. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad
por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.;
3o. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.
4o. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término
indefinido.
5o. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil,
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad
podrá realizar cualquier actividad lícita.
6o. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las
acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán

pagarse.
7o. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un
representante legal.
PARÁGRAFO 1o. El documento de constitución será objeto de autenticación de
manera previa a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio,
por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse
directamente o a través de apoderado.
PARÁGRAFO 2o. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes
cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.
ARTÍCULO 6o. CONTROL AL ACTO CONSTITUTIVO Y A SUS REFORMAS. Las
Cámaras de Comercio verificarán la conformidad de las estipulaciones del acto
constitutivo, de los actos de nombramiento y de cada una de sus reformas con lo
previsto en la ley. Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el documento mediante
el cual se constituya, se haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la
sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior
o en la ley.
Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de
constitución, no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de
elementos esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de
acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de Comercio.
ARTÍCULO 7o. SOCIEDAD DE HECHO. Mientras no se efectúe la inscripción del
documento privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar
en que la sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los
efectos legales que la sociedad es de hecho si fueren varios los asociados. Si se
tratare de una sola persona, responderá personalmente por las obligaciones que
contraiga en desarrollo de la empresa.
ARTÍCULO 8o. PRUEBA DE EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. La existencia de la
sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con
certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no estar disuelta y
liquidada la sociedad.

AÑO 2009
LEY 1273 DE 2009
(Enero 5)
Diario Oficial
47.223
5/01/09

Por medio de la cual se modifica el Código
Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado “de la protección de la información
y de los datos”- y se preservan integralmente los
sistemas que utilicen las tecnologías de la
información y las comunicaciones, entre otras
disposiciones.
(Delegatura de Protección de Datos Personales)

ARTÍCULO 269A: ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO. <Ver Nota del
Editor> El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en
parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se
mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo
derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa
y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
<Notas del Editor>
- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que mediante
el artículo 25 de la Ley 1288 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.282
de 5 de marzo de 2009, se modifica el artículo 195 'Acceso abusivo a un sistema
informático' de la Ley 599 de 2000, artículo que había sido derogado
expresamente por esta Ley 1273 de 2009. El texto del artículo 25 de la Ley 1288
de 2009, establece:
(Por favor remitirse a la norma para comprobar la vigencia del texto original
que a continuación se transcribe:)
'ARTÍCULO 25. ...
'Artículo 195. Acceso abusivo a un sistema informático. El que abusivamente se
introduzca en un sistema informático protegido con medida de seguridad o se
mantenga contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, incurrirá en
pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años'.

LEY 1335 DE 2009
(Julio 21)
Diario Oficial 47.417
21/07/09

Disposiciones por medio de las cuales se
previenen daños a la salud de los menores de
edad, la población no fumadora y se estipulan
políticas públicas para la prevención del
consumo del tabaco y el abandono de la
dependencia del tabaco del fumador y sus
derivados en la población colombiana.
Antitabaco

CAPITULO VIII.
PLAZOS.
ARTÍCULO 34. PLAZO PARA IMPLEMENTAR LA ADVERTENCIA DE SALUD EN LA
PUBLICIDAD, LAS CAJETILLAS Y EMPAQUES. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 13 y siguientes de esta ley, se concede a las compañías productoras,
importadoras, distribuidoras y comercializadoras, un plazo de un año, contado a
partir de la fecha de promulgación de esta ley, para adecuar la publicidad,
cajetillas o empaques con la advertencia de salud y para agotar los inventarios.

(Delegatura de Protección del Consumidor Publicidad)

LEY 1340 DE 2009
(Julio 24)

Por medio de la cual se dictan normas en
materia de protección de la competencia.

Diario Oficial 47.420 e
24/ 07/09

(Delegatura de Protección de la Competencia)

Cumplido este plazo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, hará
la verificación en puerto de conformidad con su competencia, la Superintendencia
de Industria y Comercio hará la verificación y control una vez se encuentre en el
mercado nacional, las autoridades competentes, velarán porque todos los
productos cumplan con lo dispuesto en el presente artículo, como requisito para
los efectos del levante de la mercancía.
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto actualizar la normatividad
en materia de protección de la competencia para adecuarla a las condiciones
actuales de los mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y
optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades nacionales para el
cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre competencia
económica en el territorio nacional.
ARTÍCULO 2o. AMBITO DE LA LEY. Adicionase el artículo 46 del Decreto 2153 de
1992 con un segundo inciso del siguiente tenor:
Las disposiciones sobre protección de la competencia abarcan lo relativo a
prácticas comerciales restrictivas, esto es acuerdos, actos y abusos de posición de
dominio, y el régimen de integraciones empresariales. Lo dispuesto en las normas
sobre protección de la competencia se aplicará respecto de todo aquel que
desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo,
independientemente de su forma o naturaleza jurídica y en relación con las
conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los
mercados nacionales, cualquiera sea la actividad o sector económico.
ARTÍCULO 6o. AUTORIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA. La
Superintendencia de Industria y Comercio conocerá en forma privativa de las
investigaciones administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás
decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la
competencia, así como en relación con la vigilancia administrativa del
cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal.
PARÁGRAFO. Para el cumplimiento de este objetivo las entidades
gubernamentales encargadas de la regulación y del control y vigilancia sobre todos
los sectores y actividades económicas prestarán el apoyo técnico que les sea
requerido por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Nota: Interés total de la SIC en el contenido de la ley.

LEY 1341 DE 2009
(Julio 30)
Diario Oficial 47.426
(30/07/09)

Por la cual se definen principios y conceptos
sobre la sociedad de la información y la
organización de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea
la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras
disposiciones. TIC
(Delegatura de Protección del Consumidor)
<NOTA: Ver artículo 73 en relación con la fecha a
partir de la cual empiezan a regir los artículos 10,
11, 12, 13, 14, 15, 36, 68 con excepción de su
inciso 1o.>

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley determina el marco general para la
formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de
competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la
calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de
estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así
como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la
administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y
vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los
habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información.
PARÁGRAFO. El servicio de televisión y el servicio postal continuarán rigiéndose
por las normas especiales pertinentes, con las excepciones específicas que
contenga la presente ley.
<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional
- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el aparte
subrayado por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-570-10 de 14 de
julio de 2010, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho.
ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. La investigación, el fomento, la
promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores y
niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo
educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la
competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión
social.
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés
general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de
oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.
Son principios orientadores de la presente ley:
1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del
marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en
condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y
la competitividad.
2. Libre competencia. El Estado propiciará escenarios de libre y leal competencia
que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la
concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo
precios de mercado y en condiciones de igualdad. Sin perjuicio de lo anterior, el
Estado no podrá fijar condiciones distintas ni privilegios a favor de unos
competidores en situaciones similares a las de otros y propiciará la sana
competencia.
3. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado
fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de
redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y
promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de
generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y
cuando se remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea
técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el propietario de la
red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de sus
propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la
factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha
infraestructura. Para tal efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las
entidades del orden nacional y territorial están obligadas a adoptar todas las
medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la
infraestructura requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias que
contribuyan en la prevención, cuidado y conservación para que no se deteriore el
patrimonio público y el interés general.
4. Protección de los derechos de los usuarios. El Estado velará por la adecuada
protección de los derechos de los usuarios de las Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones, así como por el cumplimiento de los derechos y deberes
derivados del Hábeas Data, asociados a la prestación del servicio. Para tal efecto,
los proveedores y/u operadores directos deberán prestar sus servicios a precios de
mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad establecidos en los títulos
habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos que certifiquen las entidades
competentes e idóneas en la materia y con información clara, transparente,
necesaria, veraz y anterior, simultánea y de todas maneras oportuna para que los
usuarios tomen sus decisiones.

5. Promoción de la Inversión. Todos los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones tendrán igualdad de oportunidades para acceder al uso del
espectro y contribuirán al Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
6. Neutralidad Tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías,
teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos
internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la
eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y
que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible.
7. El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios
básicos de las TIC. En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional
el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la
información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los
siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de
la cultura. Adicionalmente el Estado establecerá programas para que la población
de los estratos <sic> desarrollará programas para que la población de los estratos
menos favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de
comunicación, en especial de Internet y contenidos informáticos y de educación
integral.
8. Masificación del Gobierno en Línea. Con el fin de lograr la prestación de
servicios eficientes a los ciudadanos, las entidades públicas deberán adoptar todas
las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo de sus
funciones. El Gobierno Nacional fijará los mecanismos y condiciones para
garantizar el desarrollo de este principio. Y en la reglamentación correspondiente
establecerá los plazos, términos y prescripciones, no solamente para la instalación
de las infraestructuras indicadas y necesarias, sino también para mantener
actualizadas y con la información completa los medios y los instrumentos
tecnológicos.
Nota: Interés total de la SIC en el contenido de la ley.

LEY 1343 DE 2009
(Julio 31)
Diario Oficial 47.887
8/11/10

Por medio de la cual se aprueba el “Tratado
sobre el Derecho de Marcas” y su
“Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de
1994.
(Delegatura de Propiedad Industrial)

LEY 1369 DE 2009
(Diciembre 30)
Diario Oficial 47.578
30/12/09

Por medio de la cual se establece el régimen de
los servicios postales y se dictan otras
disposiciones.
(Delegatura de Protección del Consumidor)

TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS
Lista de artículos
Artículo 1o. Expresiones abreviadas.
Artículo 2o. Marcas a las que se aplica el Tratado.
Artículo 3o. Solicitud.
Artículo 4o. Representación; domicilio legal.
Artículo 5o. Fecha de presentación.
Artículo 6o. Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias
clases.
Artículo 7o. División de la solicitud y el registro.
Artículo 8o. Firma.
Artículo 9o. Clasificación de productos y/o servicios.
Artículo 10. Cambios en los nombres o en las direcciones.
Artículo 11. Cambio en la titularidad.
Artículo 12. Corrección de un error.
Artículo 13. Duración y renovación del registro.
Artículo 14. Observaciones en caso de rechazo previsto.
Artículo 15. Obligación de cumplir con el Convenio de París.
Artículo 16. Marcas de servicio.
Artículo 17. Reglamento.
Artículo 18. Revisión; protocolos.
Artículo 19. Procedimiento para ser parte en el Tratado.
Artículo 20. Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones.
Artículo 21. Reservas.
Artículo 22. Disposiciones transitorias.
Artículo 23. Denuncia del Tratado.
Artículo 24. Idiomas del Tratado; firma.
Artículo 25. Depositario.
Nota: Interés total de la SIC en el contenido de la ley.
ARTÍCULO 1o. AMBITO DE APLICACIÓN, OBJETO Y ALCANCE. La presente ley
señala el régimen general de prestación de los servicios postales y lo pertinente, a
las entidades encargadas de la regulación de estos servicios, que son un servicio
público en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. Su prestación
estará sometida a la regulación, vigilancia y control del Estado, con sujeción a los
principios de calidad, eficiencia y universalidad, entendida esta última, como el

acceso progresivo a la población en todo el territorio nacional.
Los Servicios Postales están bajo la titularidad del Estado, el cual para su
prestación, podrá habilitar a empresas públicas y privadas en los términos de esta
ley.
ARTÍCULO 2o. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO. La intervención del
Estado en los servicios postales tendrá los siguientes objetivos:
1. Asegurar la prestación eficiente, óptima y oportuna de los servicios postales.
2. Asegurar la prestación del Servicio Postal Universal.
3. Garantizar el derecho a la información y a la inviolabilidad de la
correspondencia.
4. Asegurar que las tarifas permitan recuperar los costos eficientes de prestación
del servicio y que reflejen los distintos niveles de calidad ofrecidos por los
Operadores Postales.
5. Promover la libre competencia y evitar los abusos de posición dominante y las
prácticas restrictivas de la competencia.
6. Estimular a los Operadores a incorporar los avances tecnológicos en la
prestación de los servicios postales.
7. Sancionar las fallas en la prestación de los servicios y el incumplimiento de la
normatividad vigente.
8. Facilitar el desarrollo económico del país.
ARTÍCULO 20. FUNCIONES REGULATORIAS DE LA CRC. La CRC tendrá las
siguientes funciones regulatorias en asuntos postales:
1. Promover y regular la libre y leal competencia para la prestación de los servicios
postales, regular los monopolios cuando la competencia no lo haga posible, y
prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas de la
competencia o que constituyan abusos de posición dominante, mediante
regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer
reglas de comportamiento diferenciales, según la posición de las empresas en el
mercado, cuando previamente se haya determinado la existencia de una falla en el
mercado, de conformidad con la ley.
2. Regular los aspectos técnicos y económicos relacionados con las diferentes
clases de servicios postales, diferentes a los comprendidos en el Servicio Postal
Universal.
3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias
relacionadas con el régimen de tarifas, el régimen de protección al usuario, los
parámetros de calidad de los servicios, criterios de eficiencia y en materia de

solución de controversias entre los operadores de servicios postales.
4. Fijar indicadores y metas de calidad y eficiencia de los servicios postales
diferentes a los comprendidos dentro del Servicio Postal Universal e imponer
índices de calidad, cobertura y eficiencia a uno o varios operadores para
determinados servicios.
5. Proponer al Gobierno Nacional la aprobación de normas técnicas aplicables al
sector postal, según la recomendación de organismos internacionales expertos en
la materia.
6. Poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio,
conductas que constituyan eventual infracción contra el régimen de competencia
o de protección a usuarios.
7. Requerir para el cumplimiento de sus funciones, información amplia, exacta,
veraz y oportuna a los operadores de servicios postales.
Aquellos que no proporcionen la información antes mencionada a la CRC podrán
ser sujetos de imposición de multas diarias por parte de la CRC hasta por 100
salarios mínimos legales mensuales, por cada día en que incurran en esta
conducta, según la gravedad de la falta y la reincidencia en su comisión.
8. Establecer el modelo único para las pruebas de entrega, con los motivos de
devolución de acuerdo con normas internacionales.
9. Resolver las controversias que se susciten entre Operadores de Servicios
Postales.
ARTÍCULO 21. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. La
Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad competente para hacer
cumplir las normas sobre Libre Competencia, Competencia Desleal, y Protección
del Consumidor en el mercado de los servicios postales, en los términos de la Ley
155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009, las Leyes 256 de 1996
y 510 de 1999 y el Decreto 3666 de 2002.
PARÁGRAFO. El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
proveerá los recursos financieros requeridos por la Superintendencia de Industria
y Comercio para ejercer las funciones de protección de los usuarios de los
servicios de comunicaciones.
Nota: Interés total de la SIC en el contenido de la ley.

AÑO 2010
LEY 1429 DE 2010
(Diciembre 29)

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

Diario Oficial 47.937
29/12/100

(Delegatura de Competencia - Dirección de
Cámaras de Comercio)

LEY 1430 DE 2010
(Diciembre 29)

Por medio de la cual se dictan normas
tributarias de control y para la competitividad.

Diario Oficial 47.937
29/12/10

(Delegatura de Protección de la Competencia y
Protección del Consumidor)

ARTÍCULO 42. EXCLUSIÓN DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS PODERES
PARA ADELANTAR TRÁMITES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO. Los poderes que se confieran para adelantar trámites ante la
Superintendencia de Industria y Comercio y Cámara de Comercio. Los poderes que
se confieren para adelantar trámites ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, relacionados con el registro de signos distintivos y nuevas creaciones,
no requerirán presentación personal.
Se presumen auténticas, mientras no se compruebe lo contrario mediante
declaración de autoridad competente, las actas de los órganos sociales y de
administración de las sociedades y entidades sin ánimo de lucro, así como sus
extractos y copias autorizadas por el Secretario o por el Representante de la
respectiva persona jurídica, que deben registrarse ante las Cámaras de Comercio.
En consecuencia, no se requerirá realizar presentación personal de estos
documentos ante el secretario de la Cámara de Comercio correspondiente, juez o
notario.
ARTÍCULO 62. INTERVENCIÓN DE TARIFAS O PRECIOS. El Gobierno Nacional
dictará normas que deben observar las instituciones financieras para la fijación, y
fusión y publicidad de las tarifas o precios que estas cobren siguiendo para ello los
objetivos y criterio señalados para la intervención de dicho sector.
Cuando se establezca la no existencia de suficiente competencia en el mercado
relevante correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta ley, el Gobierno
Nacional deberá, además, intervenir esas tarifas o precios según corresponda a la
falla que se evidencia mediante (i) el señalamiento de la tarifa o precio; (ii) la
determinación de precios o tarifas máximos o mínimos; (iii) la obligación de
reportar a la Superintendencia Financiera de Colombia y/o de Industria y
Comercio las metodologías para establecer tarifas o precios.

AÑO 2011
LEY 1438 DE 2011
(Enero 19)

Por medio de la cual se reforma el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones.

Diario Oficial 47.957
19/01/11
(Delegatura de Protección del Consumidor)

LEY 1442 DE 2011
(Febrero 23)
Diario Oficial 48.000
3/03/11

Diario Oficial 47.992
23/02/11

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
relativo a los servicios postales de pago”,
firmado en Ginebra, el 12 de agosto de 2008.
(Delegatura de Protección del Consumidor)

ARTÍCULO 132. MULTAS POR INFRACCIONES AL RÉGIMEN APLICABLE AL
CONTROL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. La
Superintendencia de Industria y Comercio impondrá multas hasta de cinco mil
salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000 SMLMV) a cualquiera de las
entidades, agentes y actores de las cadenas de producción, distribución,
comercialización y otras formas de intermediación de medicamentos, dispositivos
médicos o bienes del sector salud, sean personas naturales o jurídicas, cuando
infrinjan el régimen aplicable al control de precios de medicamentos o dispositivos
médicos. Igual sanción se podrá imponer por la omisión, renuencia o inexactitud
en el suministro de la información que deba ser reportada periódicamente.
Cuando se infrinja el régimen de control de precios de medicamentos y
dispositivos médicos acudiendo a maniobras tendientes a ocultar a través de
descuentos o promociones o en cualquier otra forma el precio real de venta, se
incrementará la multa de una tercera parte a la mitad.

<Resumen de Notas de Vigencia>
NOTAS DE VIGENCIA:
- Ley publicada inicialmente en el Diario Oficial No. 47.992 de 23 de febrero de
2011, sin el contenido del Acuerdo.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del “Acuerdo relativo a los servicios postales de pago”, firmado en
Ginebra, el 12 de agosto de 2008.
(Para ser transcritos: Se adjunta fotocopia del texto íntegro de los Instrumentos
Internacionales mencionados).
ACUERDO RELATIVO A LOS SERVICIOS POSTALES DE PAGO
ÍNDICE
PARTE I
Principios comunes aplicables a los servicios postales de pago
CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículos
1. Alcance del Acuerdo
2. Definiciones
3. Designación del operador
4. Atribuciones de los Países miembros
5. Atribuciones operativas
6. Pertenencia de los fondos de los servicios postales de pago
7. Lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los delitos
financieros
8. Confidencialidad
9. Neutralidad tecnológica
CAPÍTULO II
Principios generales y calidad de servicio
10. Principios generales
11. Calidad de servicio
CAPÍTULO III
Principios relativos a los intercambios electrónicos de datos
12. Interoperabilidad
13. Seguridad de los intercambios electrónicos
14. Seguimiento y localización
PARTE II
Reglas aplicables a los servicios postales de pago
CAPÍTULO I
Procesamiento de las órdenes postales de pago
15. Depósito, ingreso y transmisión de las órdenes postales de pago
16. Verificación y puesta a disposición de los fondos
17. Importe máximo
18. Reembolso
CAPÍTULO II
Reclamaciones y responsabilidad
19. Reclamaciones
20. Responsabilidad de los operadores designados con relación a los usuarios
21. Obligaciones y responsabilidades recíprocas de los operadores designados
22. Exoneración de la responsabilidad de los operadores designados
23. Reservas en materia de responsabilidad

LEY 1480 DE 2011
(Octubre 12)
Diario Oficial 48220
12/10/11

Por medio de la cual se expide el Estatuto del
Consumidor y se dictan otras disposiciones.
(Delegatura de Protección del Consumidor)

CAPÍTULO III
Relaciones financieras
24. Reglas contables y financieras
25. Liquidación y compensación
PARTE III
Disposiciones transitorias y finales
26. Reservas presentadas durante el Congreso
27. Disposiciones finales
28. Entrada en vigor y duración del Acuerdo relativo a los Servicios Postales de
Pago
ARTÍCULO 1o. PRINCIPIOS GENERALES. Esta ley tiene como objetivos proteger,
promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los
consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses
económicos, en especial, lo referente a:
1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y
seguridad.
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los
términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas. .
3. La educación del consumidor.
4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para
esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de
decisiones que las afecten.
5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la
Adolescencia.
ARTÍCULO 2o. OBJETO. Las normas de esta ley regulan los derechos y las
obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la
responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como
procesalmente.
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de
consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al
consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista
regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y
suplementariamente las normas establecidas en esta Ley.

Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados.

LEY 1455 DE 2011
(Junio 29)
Diario Oficial 48.116
30/06/11

Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo
concerniente al arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas”, adoptado en
Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3
de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de
2007 - Protocolo de Madrid
(Delegatura de Propiedad Industrial)

Nota: Interés total de la SIC en el contenido de la ley.
EL PROTOCOLO DE MADRID.
El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional
de Marcas (en adelante denominado “el Protocolo de Madrid”), es un tratado
internacional que brinda a los nacionales de los Estados miembros un
procedimiento para proteger sus marcas de productos y servicios en mercados de
exportación. El Protocolo de Madrid fue adoptado en 1989 y entró en vigor el 1o
de diciembre de 1995, siendo objeto de modificación el 3 de octubre de 2006 y,
posteriormente, el 12 de noviembre de 2007. Ambos tratados son administrados
por la OMPI, cuya Sede está en Ginebra.
Características específicas del Protocolo de Madrid
El Protocolo de Madrid ha introducido una serie de elementos nuevos en el
sistema de registro internacional de marcas, originalmente creado sobre la base
del Arreglo de Madrid. La finalidad de dichos elementos es favorecer la adhesión
de nuevos Estados y de determinadas organizaciones intergubernamentales que
han creado su propio sistema regional de registro de marcas, como la Comunidad
Europea.
Entre las características particulares del Protocolo de Madrid cabe destacar las
siguientes:
- En lo que respecta a las tasas, en el Protocolo se contempla que las Partes
Contratantes fijen por sí mismas el importe de las tasas (“tasas individuales”) que
desean recibir por cada designación de la que sean objeto en una solicitud o
registro internacional, a condición de que dicho importe no sea superior a las tasas
nacionales correspondientes;
- En lo que respecta a los plazos de denegación, en el Protocolo se contempla la
posibilidad de que las Partes Contratantes sustituyan el plazo general de 12 meses
para la notificación o la denegación de protección, por un plazo de 18 meses o,
cuando la denegación esté basada en una oposición, por un plazo todavía más
largo.
El alcance geográfico del Protocolo de Madrid ha ido aumentando rápidamente
desde su entrada en vigor (diciembre de 1995). Al 31 de mayo de 2010, 82 Estados
y una Organización intergubernamental ya se han adherido a ese Tratado. A ese
respecto, cabe mencionar que el Protocolo entró en vigor con respecto a la
Comunidad Europea, el 1o de octubre de 2004. El cuadro 5 de las principales

Partes Contratantes usuarias y el listado de los miembros de la Unión de Madrid
figuran en el Anexo.

LEY 1437 DE 2011
(Enero 18)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo.

Diario Oficial 47.956
(18/01/11)

Nota: Interés total de la SIC en el contenido de la ley.
ARTÍCULO 1o. FINALIDAD DE LA PARTE PRIMERA. Las normas de esta Parte
Primera tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de
las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades
a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento
de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la
administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.
ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las normas de esta Parte Primera del
Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del
poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos
autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan
funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.
Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos
militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación
inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos
de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas
y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y
remoción.
Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen
en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales.
En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código.
Nota: Interés total de la SIC en el contenido de la ley.

ACTO LEGISLATIVO 2
DE 2011
(Junio 21)
Diario Oficial 48.107
21/06/11

Por el cual se deroga el artículo 76 y se modifica
el artículo 77 de la Constitución Política de
Colombia (Distribución de competencias entre
las entidades del Estado que tendrán a su cargo
la formulación de planes, la regulación, la
dirección, la gestión y el control de los servicios
de televisión).

ARTÍCULO 1°. DERÓGASE EL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
COLOMBIA.

<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional - Acto Legislativo declarado EXEQUIBLE, por el cargo
analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-294-12 de 18 de
abril de 2012, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa. Fallo
inhibitorio sobre los cargos por violación de la Ley 5ª de 1992.

(Delegatura de Protección de la Competencia y
protección del Consumidor)

- Acto Legislativo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-170-12 de 7 de marzo de 2012,
Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
ARTÍCULO 2°. EL ARTÍCULO 77 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA,
quedará así:
Artículo 77. El Congreso de la República expedirá la ley que fijará la política en
materia de televisión.

<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional
- Acto Legislativo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-294-12 de 18 de abril de 2012, Magistrada
Ponente Dra. María Victoria Calle Correa. Fallo inhibitorio sobre los cargos por
violación de la Ley 5ª de 1992.
- Acto Legislativo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-170-12 de 7 de marzo de 2012,
Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
ARTÍCULO 3°. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA TENDRÁ UN ARTÍCULO
TRANSITORIO DEL SIGUIENTE TENOR:
Artículo transitorio. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada de vigencia
del presente acto legislativo, el Congreso expedirá las normas mediante las cuales
se defina la distribución de competencias entre las entidades del Estado que
tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y
el control de los servicios de televisión. Mientras se dicten las leyes
correspondientes, la Comisión Nacional de Televisión continuará ejerciendo las
funciones que le han sido atribuidas por la legislación vigente.

<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional - Acto Legislativo declarado EXEQUIBLE, por el cargo
analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-294-12 de 18 de
abril de 2012, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa. Fallo
inhibitorio sobre los cargos por violación de la Ley 5ª de 1992.
- Acto Legislativo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte

Constitucional mediante Sentencia C-170-12 de 7 de marzo de 2012,
Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
ARTÍCULO 4o. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.

AÑO 2012
LEY 1474 DE 2011
(Julio 12)
Diario Oficial No
48.128
12/07/13

LEY 1549 DE 2012
(Julio 5)
Diario Oficial No.
48.482
5/07/12

Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y
la efectividad del control de la gestión pública.
(Delegatura de Competencia)

Por medio de la cual se fortalece la
institucionalización de la política nacional de
educación ambiental y su incorporación efectiva
en el desarrollo territorial
(Secretaria General)

ARTÍCULO 27. Acuerdos restrictivos de la competencia. La Ley 599 de 2000
tendrá un artículo 410 A, el cual quedará así:
El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o
concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento
contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos
(200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para
contratar con entidades estatales por ocho (8) años.
Parágrafo. El que en su condición de delator o clemente mediante resolución en
firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo
anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes
beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a
imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5)
años.
ARTÍCULO 3o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley está orientada a fortalecer la
institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental, desde sus
propósitos de instalación efectiva en el desarrollo territorial; a partir de la
consolidación de estrategias y mecanismos de mayor impacto, en los ámbitos
locales y nacionales, en materia de sostenibilidad del tema, en los escenarios intra,
interinstitucionales e intersectoriales, del desarrollo nacional. Esto, en el marco de
la construcción de una cultura ambiental para el país.
ARTÍCULO 4o. RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES NACIONALES,
DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES. Corresponde al Ministerio de
Educación, Ministerio de Ambiente y demás Ministerios asociados al desarrollo de

la Política, así como a los departamentos, distritos, municipios, Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y otros entes autónomos con
competencias y responsabilidades en el tema, incluir dentro de los Planes de
Desarrollo, e incorporar en sus presupuestos anuales, las partidas necesarias para
la ejecución de planes, programas, proyectos y acciones, encaminados al
fortalecimiento de la institucionalización de la Política Nacional de Educación
Ambiental.
Nota: Interés total de la SIC en el contenido de la ley.
LEY 1554 DE 2012
(Julio 9)
Diario Oficial 48.486
9/07/12

Por la cual se dictan normas sobre la operación
y funcionamiento de establecimientos que
prestan el servicio de videojuegos y se dictan
otras disposiciones.
Delegatura de Protección de la Competencia Cámaras de Comercio)

ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN. Para los efectos de la presente ley se entiende por
establecimiento de prestación de servicio de videojuegos, aquel que ofrece juegos
de video por computador y/o simuladores, o consolas de videojuegos, y/o
cualquier otro instrumento, que en su desarrollo utilice imágenes visuales
electrónicas o similares. El servicio de videojuegos será prestado por personas
naturales o jurídicas, debidamente inscritas en la Cámara de Comercio del lugar en
el que cumple su objeto comercial.
ARTÍCULO 2o. FUNCIONAMIENTO. Los establecimientos de que trata la presente
ley deberán acreditar ante las autoridades municipales y distritales los requisitos
exigidos en la Ley 232 de 1995 y Decreto 1879 de 2008, o las normas aplicables
para este efecto.
Para acreditar la existencia, propiedad y renovación de la matrícula mercantil, la
Cámara de Comercio o la organización que cumpla sus funciones, deberá exigir
certificación expedida por el Curador Urbano o autoridad competente, en la que
se acredite que el establecimiento cumple con el uso del suelo permitido y/o
admitido en la licencia de construcción original, en el plan de ordenamiento
territorial o plan básico de ordenamiento del territorio o esquema básico de
ordenamiento territorial, de acuerdo con la categoría del municipio o distrito.
El incumplimiento a esta norma dará lugar al cierre definitivo del establecimiento,
que será ordenado de conformidad con el procedimiento establecido en el Código
Nacional de Policía.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los establecimientos que al momento de la entrada
en vigencia de la presente ley se encuentren abiertos al público, tendrán un
término de doce (12) meses para dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 2o y 3o de la presente ley.

Nota: La SIC ha sido invitada a participar en las mesas de trabajo de la
reglamentación de la ley, asisten funcionarios de la Dirección de Cámaras de
Comercio y del Grupo de Regulación.
LEY 1558 DE 2012
(Julio 10)
Diario Oficial 48.487
10/07/12

Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley
General de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se
dictan otras disposiciones. Turismo
(Delegatura de Protección del Consumidor,
Delegatura de Protección de la Competencia Cámaras de Comercio)

ARTÍCULO 25. PROTECCIÓN AL TURISTA. Para efectos de garantizar los derechos
del consumidor de servicios turísticos se aplicará la regulación especial contenida
en la Ley 300 de 1996, y las normas que la modifiquen o reglamenten.
Los prestadores y comercializadores de servicios aéreos, se regirán en lo que
corresponda, por el Código de Comercio, las leyes especiales sobre la materia; los
reglamentos aeronáuticos, el Decreto 2438 de 2010 y las disposiciones que los
modifiquen o reglamenten.
PARÁGRAFO 1o. Para promover soluciones ágiles y eficientes a los consumidores
de servicios turísticos, se deberá surtir previamente una etapa de reclamación
directa, con el prestador del servicio y las empresas de transporte aéreo. El
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentará la materia.
PARÁGRAFO 2o. Las reclamaciones que se susciten en desarrollo de la prestación
del servicio de transporte aéreo, serán resueltas por la entidad aeronáutica como
única Entidad competente del sector. Se excluye a esta industria de la
competencia determinada en la Ley 1480 de 2011.
33. <Ver Notas del Editor> El artículo 61 de la Ley 300 de 1996 quedará así:
“ARTÍCULO 61. REGISTRO NACIONAL DE TURISMO. El Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo delegará en las Cámaras de Comercio el Registro Nacional de
Turismo, en el cual deberán inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos
contemplados en el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006.
PARÁGRAFO 1o. La obtención del registro será requisito previo y obligatorio para
el funcionamiento de los establecimientos turísticos.
PARÁGRAFO 2o. Las cámaras de comercio, para los fines señalados en el inciso
anterior, deberán garantizar un registro único nacional, verificar los requisitos
previos a la inscripción o renovación del registro y disponer de un sistema de
información en línea para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
PARÁGRAFO 3o. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establecerá las
condiciones y requisitos necesarios para la inscripción y actualización del Registro
Nacional de Turismo y las demás condiciones para el ejercicio de la función por
parte de las cámaras de comercio.
PARÁGRAFO 4o. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo procederá a la

suspensión automática del Registro Nacional de Turismo de los prestadores de
servicios turísticos que no lo actualicen anualmente dentro de las fechas señaladas
en la reglamentación y sancionará a quienes estén prestando el servicio sin estar
registrados. Durante el tiempo de suspensión del Registro, el prestador, no podrá
ejercer la actividad.
PARÁGRAFO 5o. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitará a las
Alcaldías Distritales y municipales el cierre temporal inmediato de los
establecimientos turísticos hasta tanto los prestadores acrediten estar inscritos en
el Registro Nacional de Turismo o hayan cumplido con la actualización de la
inscripción. Para el levantamiento de la medida prevista en este inciso, las
autoridades distritales y municipales deberán verificar ante la respectiva cámara
de comercio o el Ministerio de Comercio, que el prestador de servicios turísticos
ha cumplido con su deber de actualizar el Registro Nacional de Turismo o
respectiva inscripción.
PARÁGRAFO 6o. Para la reactivación de la inscripción en el Registro Nacional de
Turismo, el prestador deberá solicitarla y acredita la cancelación a favor del Fondo
Nacional del Turismo, de un (1) salario mínimo mensual legal vigente en el
momento del pago”.
<Notas del Editor>
- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en
cuenta que el artículo 166 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial
No. 48.308 de 10 de enero de 2012, estableció:
(Por favor remitirse a la norma que se transcribe a continuación para
comprobar la vigencia del texto original:)
'ARTICULO 166. DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL. AI Registro
Único Empresarial (RUE) de que trata el artículo 11 de Ia Ley 590 de 2000, que
integró el Registro Mercantil y el Registro Único de Proponentes, se
incorporarán e integrarán las operaciones del Registro de Entidades sin Ánimo
de Lucro creado por el Decreto 2150 de 1995, del Registro Nacional Público de
las personas naturales y jurídicas que ejerzan Ia actividad de vendedores de
Juegos de Suerte y Azar de que trata Ia Ley 643 de 2001, del Registro Público de
Veedurías Ciudadanas de que trata Ia Ley 850 de 2003, del Registro Nacional de
Turismo de que trata Ia Ley 1101 de 2006, del Registro de Entidades Extranjeras
de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro con domicilio en el exterior que
establezcan negocios permanentes en Colombia de que trata el Decreta 2893

de 2011, y del Registro de Ia Economía Solidaria de que trata Ia Ley 454 de
1998, que en lo sucesivo se denominara Registro Único Empresarial y Social RUES-, el cual será administrado por las Cámaras de Comercio atendiendo a
criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al Estado, a Ia
sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de
economía solidaria y a las entidades sin ánimo de Iucro una herramienta
confiable de información unificada tanto en el arden nacional como en el
internacional.
Con el objeto de mantener Ia actualización del registro y garantizar Ia eficacia
del mismo, Ia inscripción en los registros que integran el Registro Único
Empresarial y Social, y el titular del registro renovará anualmente dentro de los
tres primeros meses de cada año. El organismo que ejerza el control y vigilancia
de las cámaras de comercio establecerá los formatos y Ia información requerida
para inscripción en el registro y Ia renovación de Ia misma. Los registros
mercantil y de proponentes continuaran renovándose de acuerdo con las reglas
vigentes.
El organismo que ejerza el control y vigilancia de las cámaras de comercio
regulará Ia integración e implementación del Registro Único Empresarial y
Social, garantizando que, específicamente, se reduzcan los trámites, requisitos
e información a cargo de todos los usuarios de los registros públicos y que
todas las gestiones se puedan adelantar, además, por internet y otras formas
electrónicas. La regulación que realice Ia autoridad competente deberá, en
todo caso, hacerse en armonía con las disposiciones estatutarias y con las
contenidas en códigos, respecto de los registros de que trata el presente
artículo.
Los derechos por Ia prestación de los servicios registrales serán los previstos
por Ia ley para el registro mercantil, el registro único de proponentes y el
registro de entidades sin animo de Iucro, según el caso. Las Cámaras de
Comercio no podrán cobrar derechos de inscripción y renovación sobre los
registros que se le trasladan en virtud del presente decreto-ley y que a Ia
vigencia del mismo no los causan.
Los ingresos provenientes de los registros públicos y los bienes adquiridos con
estos, continuarán afectos a las funciones atribuidas a las Cámaras de Comercio
por Ia ley o por el Gobierno Nacional en aplicación del numeral 12 del artículo
86 del Código de Comercio. En ningún caso los recursos de origen público

podrán destinarse para sufragar operaciones o gastos privados de las Cámaras
de Comercio. Los registros públicos que se le trasladan a las Cámaras de
Comercio serán asumidos por éstas a partir del primero (1o.) de marzo de
2012.' <subraya el editor>
LEY 1562 DE 2012
(Julio 11)
Diario Oficial 48488
11/07/12

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de Salud Ocupacional.
(Secretaria General)

ARTÍCULO 1°. DEFINICIONES: SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: Es el
conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades
y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del
trabajo que desarrollan.
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de
los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las
condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos
Laborales.
Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el
Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones
y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de
los trabajadores en todas las ocupaciones.

LEY 1563 DE 2012
(Julio 12)

Por medio de la cual se expide el Estatuto de
Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan
otras disposiciones.

Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en el
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que
incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar
y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.
PARÁGRAFO. El uso de las anteriores definiciones no obsta para que no se
mantengan los derechos ya existentes con las definiciones anteriores.
ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN, MODALIDADES Y PRINCIPIOS. El arbitraje es un
mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes
defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre

Diario Oficial 48.489
12/07/12

(Delegatura de Protección del Consumidor)

LEY 1575 DE 2012
(Agosto 21)

Por medio de la cual se establece la Ley General
de Bomberos de Colombia.

Diario Oficial 48.530
22/08/12

Delegatura de Protección de la Competencia Cámaras de Comercio)

disposición o aquellos que la ley autorice.
El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad,
celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción.
El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El laudo
puede ser en derecho, en equidad o técnico.
En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe
funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión
de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación
de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos
administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo
deberá proferirse en derecho.
ARTÍCULO 42. INSPECCIONES Y CERTIFICADOS DE SEGURIDAD. Los cuerpos de
bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de
inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad humana
en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los establecimientos
públicos de comercio e industriales, e informarán a la entidad competente el
cumplimiento de las normas de seguridad en general. De igual manera, para la
realización de eventos masivos y/o pirotécnicos, harán cumplir toda la
normatividad vigente en cuanto a la gestión integral del riesgo contra incendio y
calamidades conexas. Estas inspecciones, contemplarán los siguientes aspectos:
1. Revisión de los diseños de los sistemas de protección contra incendio y
seguridad humana de los proyectos de construcciones nuevas y/o reformas de
acuerdo a la normatividad vigente.
2. Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de protección contra
incendio de acuerdo a normatividad vigente.
3. Realización de inspecciones técnicas planeadas referentes a incendio y
seguridad humana.
Todos los ciudadanos deberán facilitar en sus instalaciones las inspecciones de
seguridad humana y técnicas que el cuerpo de bomberos realice como medida de
prevención y durante las acciones de control.
Las labores determinadas en el presente artículo se realizarán de acuerdo a las
tarifas asignadas para cada caso, previa reglamentación que expida anualmente la
junta nacional de bomberos de Colombia.
PARÁGRAFO 1o. Créese la Subcuenta de Solidaridad Bomberil dentro del Fondo
Nacional de Bomberos, financiada con los recursos a los que hace referencia el
parágrafo 2o del presente artículo, con el fin de financiar los proyectos de los

diferentes cuerpos bomberiles del país, dando prioridad a aquellos que presten
sus servicios en los municipios de menos de 50.000 habitantes.
PARÁGRAFO 2o. A efectos de garantizar la integridad de la vida de las personas, es
responsabilidad de los curadores urbanos o las secretarías de planeación
municipales o distritales, verificar el cumplimiento de las normas técnicas de
seguridad humana, previo a la expedición de las licencias de construcción, para lo
cual podrán contratar o suscribir convenios con los cuerpos de bomberos. De los
recursos generados para el cuerpo de bomberos con quien se haya contratado o
suscrito el convenio, serán girados, en un plazo no superior a un mes, un 30% de
estos a la subcuenta de Solidaridad de Bomberos del Fondo Nacional de
Bomberos.
Nota: La SIC ha sido invitada a participar en las mesas de trabajo de la
reglamentación de la ley, asisten funcionarios de la Dirección de Cámaras de
Comercio y del Grupo de Regulación.

LEY ESTATUTARIA
1581 DE 2012
(Octubre 17)
Diario Oficial 48587
18/10/12

Por la cual se dictan disposiciones generales
para la protección de datos personales. Habeas
Data
(Delegatura de protección de Datos Personales)

ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto 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.
ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Los principios y disposiciones contenidas
en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier
base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de
naturaleza pública o privada.
La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio
colombiano o cuando al Responsable del Tratamiento o Encargado del
Tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación
colombiana en virtud de normas y tratados internacionales.
El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley
no será de aplicación:
a) A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente
personal o doméstico.
Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se

deberá, de manera previa, informar al Titular y solicitar su autorización. En este
caso los Responsables y Encargados de las bases de datos y archivos quedarán
sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley;
b) A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa
nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo;
c) A las Bases de datos que tengan como fin y contengan información de
inteligencia y contrainteligencia;
d) A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos
editoriales;
e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008;
f) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993.
Parágrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las
bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites
dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de
estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial
que regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en
consideración la naturaleza especial de datos, los mismos aplicarán de manera
concurrente a los previstos en la presente ley.
Nota: Interés total de la SIC en el contenido de la ley.

LEY 1607 DE 2012
(Diciembre 26)
Diario Oficial 48.655
26 /12/12

Por la cual se expiden normas en materia
tributaria y se dictan otras disposiciones Estudios de Competencia
(Delegatura de Protección de la Competencia)

ARTÍCULO 191. ADICIÓNESE A LA LEY 1430 DE 2010 EL ARTÍCULO 63-1, el cual
quedará así:
Artículo 63-1. La Superintendencia de Industria y Comercio, estará encargada de
elaborar un estudio que tendrá como objeto determinar el nivel de competencia y
la existencia o no de fallas en los mercados relevantes, atendidos por las entidades
financieras. Los resultados de dicha evaluación serán presentados semestralmente
al Gobierno Nacional y al Congreso de la República.

AÑO 2013
LEY 1635 DE 2013
(Junio 11)

Por medio de la cual se establece la licencia por
luto para los servidores públicos.

Diario Oficial 48.818
11/06/13

(Secretaria
Humano)

General

–

Grupo

de

Talento

ARTÍCULO 1°. CONCEDER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS en caso de fallecimiento
de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el
grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil, una
licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles.
La justificación de la ausencia del empleado deberá presentarse ante la jefatura de
personal correspondiente dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del
hecho, para lo cual se adjuntarán:
1. Copia del Certificado de Defunción expedido por la autoridad competente.
2. En caso de parentesco por consanguinidad, además, copia del Certificado de
Registro Civil en donde se constate la relación vinculante entre el empleado y el
difunto.
3. En caso de relación cónyuge, además, copia del Certificado de Matrimonio Civil
o Religioso.
4. En caso de compañera o compañero permanente, además, declaración que
haga el servidor público ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la
gravedad del juramento, donde se manifieste la convivencia que tenían, según la
normatividad vigente.
5. En caso de parentesco por afinidad, además, copia del Certificado de
Matrimonio Civil o Religioso, si se trata de cónyuges, o por declaración que haga el
servidor público ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del
juramento, si se trata de compañeros permanentes, y copia del Registro Civil en la
que conste la relación del cónyuge, compañero o compañera permanente con el
difunto.
6. En caso de parentesco civil, además, copia del Registro Civil donde conste el
parentesco con el adoptado.

LEY 1639 DE 2013
(Julio 02)

Por medio de la cual se fortalecen las medidas
de protección a la integridad de las víctimas de
crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113
de la Ley 599 de 2000. (Crímenes con Acido)
(Delegatura de Protección del Consumidor)

ARTÍCULO 3°. REGULACIÓN DEL CONTROL DE LA VENTA DE ÁCIDOS. Créese el
Registro de Control para la venta al menudeo de ácidos; álcalis; sustancia similar o
corrosiva que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido
humano, a cargo del Invima, mediante el cual se identifique la procedencia del
producto e individualice cada uno de los actores que intervinieron en su proceso
de comercialización, así como un registro de los consumidores de estos.
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento y determinará
las sanciones derivadas de su incumplimiento dentro de los (6) seis meses
posteriores a la expedición de la presente ley.
En todo caso cuando se compruebe que un ácido o álcalis o sustancia similar o
corrosiva, fuese adquirido violando el régimen de regulación de venta, y fue
utilizado para cometer un acto punible, se cancelará la Licencia de
Funcionamiento, o se procederá al cierre del establecimiento que lo vendió.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Industria
y Comercio determinará los criterios de clasificación de los ácidos; álcalis;
sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en
contacto con el tejido humano, y que deberán ser registradas para la venta al
público.
Parágrafo 3°. Prohíbase la venta, tenencia y transporte, a menores de edad, a
personas bajo el efecto del alcohol o sustancias psicoactivas, de ácidos; álcalis;
sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en
contacto con el tejido humano.

LEY 1648 DE 2013
(Julio 12)
Diario Oficial 48.849
12/07/13

Por medio de la cual se establecen medidas de
observancia a los Derechos de Propiedad
Industrial.
(Delegatura de Propiedad Industrial)

Nota: En el presente artículo se había asignado a la SIC la creación del Registro
de Control para venta al menudeo de sustancias peligrosas, pero se aclaró que es
el Invima la Entidad que tiene la competencia.
ARTÍCULO 1°. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 33 de la Constitución Política, la autoridad competente para resolver los
procesos civiles en materia de propiedad industrial, estará facultada para
ordenarle al procesado que proporcione cualquier información que posea
respecto de cualquier persona involucrada en la infracción, así como de los
medios, instrumentos de producción o canales de distribución utilizados para ello.

Para estos efectos la autoridad competente podrá decretar medidas cautelares.
ARTÍCULO 2°. DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS, MATERIALES E IMPLEMENTOS
INFRACTORES O DESTINADOS A LA INFRACCIÓN. En los asuntos que versen sobre
infracción marcaria, la autoridad competente estará facultada para ordenar que
los productos, materiales, o implementos que sirvieran predominantemente o que
hayan sido utilizados para cometer la infracción sean destruidos, a cargo de la
parte contra quien se dirige la orden y sin compensación alguna, o en
circunstancias excepcionales y sin compensación alguna, se disponga su retiro de
los canales comerciales. Para estos efectos la autoridad competente podrá
decretar medidas cautelares.
En el caso de productos que ostenten una marca falsa, la autoridad competente
deberá ordenar su destrucción, a cargo de la parte contra quien se dirige la orden,
a menos que el titular de derecho consienta en que se disponga de ellos de otra
forma.
Cuando la naturaleza o finalidad de los productos, materiales o implementos
mencionados en los párrafos anteriores lo permita, y en casos apropiados, estos
podrán ser donados con fines de caridad para uso fuera de los canales de
comercio. El procedimiento para hacer donaciones será reglamentado por el
Gobierno Nacional. Estos productos solo podrán ser donados, cuando la remoción
de la marca elimine las características infractoras del producto de manera que
este ya no sea identificable con la marca removida. La simple remoción de la
marca que fuera adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que los
productos ingresen en los canales comerciales. En ningún caso la autoridad
competente podrá permitir la exportación de los productos infractores o permitir
que tales productos se sometan a otros procedimientos aduaneros, salvo
en circunstancias excepcionales. Para estos efectos la autoridad competente
podrá decretar medidas cautelares.
ARTÍCULO 3°. INDEMNIZACIONES PREESTABLECIDAS. La indemnización que se
cause como consecuencia de la infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de
indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la
indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido. El
Gobierno Nacional reglamentará la materia.

ARTÍCULO 4°. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
LEY 1673 DE 2013
(Julio 19)
Diario Oficial 48856
19/07/13

Por la cual se reglamenta la profesión del
Avaluador y se dictan otras disposiciones –

ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene como objeto regular y
establecer las responsabilidades y competencias de los avaluadores en
Colombia para prevenir los riesgos sociales de inequidad, injusticia,
(Delegatura de Competencia – Dirección de ineficiencia, restricción del acceso a la propiedad, falta de transparencia y
Cámaras de Comercio)
posible engaño a compradores y vendedores o al Estado. Igualmente la
presente ley propende por el reconocimiento general de la actividad de
los avaluadores. La valuac ión de bienes debidamente realizada fomenta
la transparencia y equidad entre las personas y entre estas y el Estado
colombiano.
ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE APLICACIÓN. A partir de la entrada en vigencia
de esta ley, quienes actúen como avaluadores, valuadores, tasadores y
demás términos que se asimilen a estos utilizados en Colombia, se regirán
exclusivamente por esta ley y aquellas normas que la desarrollen o la
complementen, para buscar la organización y unificación normativa de la
actividad del avaluador, en busca de la seguridad jurídica y los mecanismos
de protección de la valuación.
Nota: Interés total de la SIC en el contenido de la ley, ya que se asignaron
nuevas funciones en esta materia.

LEY 1676 DE 2013
(Agosto 20)

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

Diario Oficial 48856
19/08/13

(Delegatura de Propiedad Industrial y
Delegatura de Protección de la Competencia)

ARTÍCULO 1°. OBJETO DE LA LEY. Las normas contenidas en la presente ley

tienen como propósito incrementar el acceso al crédito mediante la
ampliación de bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de
garantía mobiliaria simplificando la constitución, oponibilidad, prelación y
ejecución de las mismas.
ARTÍCULO 8°. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley se entiende
por:
(...)
Derechos de propiedad intelectual: Son los regulados por la Decisión 486
de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, relativos a

patentes de invención y modelos de utilidad, esquemas de trazado de
circuitos integrados, diseños industriales, secretos empresariales, marcas,
lemas, nombres comerciales, y los regulados por la Ley 23 de 1982, los
cuales recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas, las cuales
comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico,
literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión
y cualquiera que sea su destinación, tales como los libros, folletos y
otros escritos, las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la
misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras
coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra
o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras
expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los
videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura,
grabado, litografía; las obras fotográficas o las cuales se asimilan a las
expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las
obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras
plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a
las ciencias y, en fin, toda
producción del dominio
científico,
literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier
forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o
cualquier otro medio conocido o por conocer; las garantías mobiliarias
sobre los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual,
incluyen las licencias y sub licencias otorgadas sobre los mismos.
ARTÍCULO 11. INSCRIPCIÓN EN UN REGISTRO ESPECIAL. Cuando la
transferencia de la propiedad de los bienes dados en garantía esté sujeta
a inscripción en un registro especial, dichos bienes podrán ser dados en
garantía por las personas mencionadas en el primer inciso del artículo
anterior de esta ley y por quien aparezca como
titular en dicho registro especial.
No obstante lo anterior, la inscripción en el registro especial de una
garantía sobre un bien o derecho sujeto a este registro no será

procedente si quien hace la solicitud no es el titular inscrito.
La garantía mobiliaria deberá inscribirse en el Registro para
establecer su prelación, además de la inscripción que corresponda en el
registro general.
Parágrafo. Tratándose de la constitución de una garantía sobre un
derecho de propiedad industrial, deberá estar plenamente determinado el
derecho
objeto
de la
garantía por el
número de registro
correspondiente. La solicitud de inscripción de la garantía sobre un bien
de propiedad industrial que puede presentarse ante la Superintendencia
de Industria y Comercio debe incluir además la identificación de las partes
y las obligaciones garantizadas. La Superintendencia por medio
electrónico e inmediatamente, informará al
Registro para su
anotación. Si el interesado, titular de la marca o acreedor
garantizado, realiza primero la inscripción de la garantía en el Registro,
el administrador del mismo enviará copia
inmediatamente por medios electrónicos de la citada inscripción para que
conste en el registro de la propiedad industrial.
ARTÍCULO 87. ADICIÓNESE el artículo 7 2 de la Ley 1231 de 2008,
con el parágrafo 1° Y 2° , del siguiente tenor.
Parágrafo 1°. Toda retención de la factura o acto del comprador del
bien o beneficiario del servicio que impida la libre circulación de la misma,
constituye una práctica restrictiva de la competencia que será investigada
y sancionada, de oficio o a solicitud de la parte afectada, por la
Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Ley 590 de 2000.
Parágrafo 2º. Los administradores de las sociedades comerciales
están obligados en la memoria de gestión anual, a dejar
constancia de que no entorpecieron la libre circulación de las

facturas emitidas por los vendedores o proveedores. El Revisor Fiscal
en su dictamen anual deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de lo
anterior, por parte de la administración.
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