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OBJETO 

 

PUNTOS DE INTERÉS. 

D.O. 48967  

Jueves 

07/11/2013 

Presidencia de la 
República 

Decreto número 
2453 del  07 de 
noviembre de 2013 

Precisar el alcance de las 
funciones entre el Ministerio 
de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones y la Agencia 
Nacional del Espectro –ANE. 

Decreto número 2453 del  07 de noviembre de 2013 
Asignar y gestionar el espectro radioeléctrico, con el fin de 
fomentar la competencia, el pluralismo informativo, el acceso no 
discriminatorio y evitar prácticas monopolísticas, sin perjuicio de 
las funciones que sobre los servicios de televisión estén 
asignadas a otras entidades." 
(Delegatura de Protección de la Competencia) 

DO 48967 

Jueves 

07/11/2013 

Presidencia de la 
República 

Decreto número 
2462 del  7/11/2 
013 

Por medio del cual se 
modifica la estructura de la 
Superintendencia Nacional 
de Salud. 

Decreto número 462 del  7/11/2013 

Trasladar a la Superintendencia de Industria y Comercio y 
demás entidades competentes, las posibles situaciones de 
abuso de posición dominante en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

(Delegatura de Protección de la Competencia) 

D.O. 48980 

Miércoles 

20/11/2013 

Presidencia de la 
República 

Decreto Número 
2622 del 20 de 
Noviembre de 2013 

Por el cual se modifica la 
estructura del Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo y se dictan otras 
disposiciones.  

Decreto Número 2622 del 20 de Noviembre de 2013 
Por el cual se modifica el artículo 23 del Decreto 210 de 2003 y 
se asignan las funciones que desarrollarán las  Oficinas del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Exterior. 
 (Superintendencia de Industria y Comercio) 

DO 48981 

Jueves 

21/11/2013 

Presidencia de la 
República 

Decreto 2469 de 07 
de Noviembre de 
2013 

 

Por el cual se adoptan 
medidas transitorias sobre 
exportaciones de cuero y 
pieles en bruto y en  estado 
húmedo en azul ("wet-blue"). 

Decreto 2469 de 07 de Noviembre de 2013 

Que en la sesión 264 el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó que dicho 
contingente sea reglamentado y administrado por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo a través de la Dirección de 
Comercio Exterior.  

(Delegatura de Protección de la Competencia) 

DO 48981 

Jueves 

21/11/2013 

Ministerio de 
Comercio, 

Circular número 
032 del 20 de 
Noviembre de 2013 

Por la cual  se imparten 
instrucciones para la 
aplicación del Decreto 

Circular número 032 del 20 de Noviembre de 2013 
Se imparten instrucciones sobre la administración de los 
contingentes anuales de exportación establecidos por el 
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Industria y 
Turismo 

número 2469 del 07 de 
Noviembre de 2013. 

Decreto 2469 de 2013. (sobre exportaciones de cuero y pieles 
en bruto y en  estado húmedo en azul (“wet-blue”)) 
(Delegatura de Protección de la Competencia) 

DO 48982 

Viernes 

22/11/2013 

Unidad 
Administrativa 

Especial de 
Aeronáutica Civil 

Resolución 06352 
del 14/11/2013 

Por la cual se adopta una 
nueva metodología y sistema 
de nomenclatura para los 
reglamentos aeronáuticos de 
Colombia, en aras de su 
armonización con los 
reglamentos aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR). 

Resolución 06352 del 14/11/2013 

1. Formulación: a) Al momento de elaborar los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia (RAC), se buscará su armonización 
con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), 
(Dirección de Reglamentos Técnicos) 

D.O. 48983 

Sábado 

23/11/2013 

Presidencia de la 
República 

Decreto 2741 del 
23 de noviembre de 

2013 

Por el cual  se nombra un 
miembro principal  y unos 
suplentes en la Junta  
Directiva de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Decreto 2741 del 23 de noviembre de 2013 

Por el cual  se nombra un miembro principal  y unos suplentes 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, a la 
cual le corresponde un total de cuatro (4) miembros principales 
y cuatro (4) miembros suplentes. 
(Dirección de Cámaras de Comercio) 

D.O. 48983 

Sábado 

23/11/2013 

Presidencia de la 
República 

Decreto 2742 del 
23 de noviembre de 

2013 

Por el cual se designan  
miembros de un Consejo 
Asesor. 

Decreto 2742 del 23 de noviembre de 2013 

Se designan miembros del Consejo Asesor del 
Superintendente de Industria y Comercio para asuntos 
relacionados con la promoción de la competencia. 
(Delegatura de  Protección de la Competencia) 

D.O. 48983 

Sábado 

23/11/2013 

Presidencia de la 
República 

Decreto 2743 del 
23 de noviembre de 

2013 

Por el cual  se nombra un 
miembro principal  y  suplente 
en la Junta  Directiva de la 
Cámara de Comercio de 
Pereira. 

Decreto 2743 del 23 de noviembre de 2013 
Se nombra un miembro principal y un miembro suplente en la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pereira en la 
(Dirección de Cámaras de Comercio) 

D.O. 48983 

Sábado 

23/11/2013 

Presidencia de la 
República 

Decreto 2744 del 
23 de noviembre de 

2013 

Por el cual  se nombra un 
miembro principal  y  suplente 
en la Junta  Directiva de la 
Cámara de Comercio de Cali. 

Decreto 2744 del 23 de noviembre de 2013 

Se nombra un miembro principal y un miembro suplente, en la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali. 

(Dirección de Cámaras de Comercio) 

D.O. 48983 

Sábado 

23/11/2013 

Presidencia de la 
República 

Decreto 2745 del 
23 de noviembre de 

2013 

Por el cual  se nombra un 
miembro principal  y suplente 
en la Junta  Directiva de la 
Cámara de Comercio de 
Aburrá Sur. 

Decreto 2745 del 23 de noviembre de 2013 

Se nombra un miembro principal  y un miembro suplente, en la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Aburrá Sur. 
(Dirección de Cámaras de Comercio) 
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D.O. 48983 

Sábado 

23/11/2013 

Presidencia de la 
República 

Decreto 2746 del 
23 de noviembre de 

2013 

Por el cual  se nombra un 
miembro principal  y suplente 
en la Junta  Directiva de la 
Cámara de Comercio de 
Cartagena. 

Decreto 2746 del 23 de noviembre de 2013 

Se nombra un miembro principal  y un miembro suplente en la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena. 
Dirección de Cámaras de Comercio) 

D.O. 48984 

Domingo 

24/11/2013 

Presidencia de la 
República  

Decreto 2752 del 
24 de noviembre de 

2013 

Por el cual  se nombra un 
miembro principal  y suplente 
en la Junta  Directiva de la 
Cámara de Comercio del 
Magdalena Medio. 

Decreto 2752 del 24 de noviembre de 2013 

Se nombra un miembro principal y un miembro suplente en la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Magdalena 
Medio. 

(Dirección de Cámaras de Comercio) 

D.O. 48988 

Jueves 

28/11/2013 

Superintendencia 
de Industria y 

Comercio 

Resolución 71029 
del 28 de 

noviembre de 2013 

Por la cual se aprueba una 
reforma al Formulario Único 
de Registro Empresarial 

y Social (RUES) y sus 
anexos. 

Resolución 71029 del 28 de noviembre de 2013 

Aprobar el “Formulario Único de Registro Empresarial y Social 
(RUES) y sus anexos”, presentado por Confecámaras el cual 
corresponde al anexo único de esta resolución. 
(Dirección de Cámaras de Comercio) 

D.O. 48989 

Viernes 

29/11/2013 

Presidencia de la 
República  

Decreto 2770 del 
29 de noviembre de 

2013 

Por el cual se otorga el 
Premio Colombiano a la 
Innovación Tecnológica 
Empresarial, para las 
Mipymes del año 2013. 

Decreto 2770 del 29 de noviembre de 2013 

Artículo Primero: Reconocer y exaltar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, en cabeza de su representante legal, que 
se han destacado como innovadoras del país del año 2013. 

(Delegatura de Propiedad Industrial) 

 
Elaboró: Bertha Beltrán Obando 
Vo. Bo. Dora Caro Navarro 
Grupo de Trabajo de Regulación 
10  de diciembre de 2013 
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