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1 17/01/2014

"Adiciona los numerales 1,1,2,1,1,

1,1,2,1,2, 1,1,2,1,3, 1,1,2,1,4, y 1,1,2,1,5

en el Capítulo Primero del Título VIII de

la Circular Única de la Superintendencia

de Industria y Comercio, en la cual se

instruye a las Cámaras de Comercio

sobre el procedimiento a seguir para la

inscripción de los libros de registro de

socios o accionistas y los de actas de

asamblea y juntas de socios que se

lleven en medios electrónicos."

Diario Oficial 49041 del 22 de 

enero de 2014

2 31/01/2014

"Mediante la cual se modifica el numeral

1,2 en el Capítulo Primero del Título VIII

de la Circular Única de la

Superintendencia de Industria y

Comercio, la cual tiene por objeto instruir

a las Cámaras de Comercio sobre la

función de llevar el Registro Único de

Proponentes, su inscripción, renovación,

actualización, cancelación, o la

revocación de alguno de los actos

inscritos y definir el formato y mecanismo

a través del cual las entidades deben

reportar la información a las Cámaras de

Comercio sobre contratos adjudicados,

en ejecución, ejecutados, multas,

sanciones e inhabilidades en firme."

Diario Oficial 49050 del 31 de 

enero de 2014
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3 24/02/2014

"Por la cual se modifica el numeral

1.1.9.1., en el Capítulo I del Título VIII de

la Circular Única de la Superintendencia

de Industria y Comercio y se deroga la

Circular número 11 del 17 de diciembre

de 2013."

Diario Oficial 49074 del 24 de 

febrero de 2014

 856 17/01/2014

"Por la cual se adiciona un numeral en el

Capítulo Primero del Título X de la

Circular Única, en materia de Propiedad

Industrial."

Diario Oficial  49041 del 22 de 

enero de 2014

 2671 29/01/2014

"Por la cual se modifican y adicionan

unos numerales en el Capítulo Primero

del Título X de la Circular Única de la

Superintendencia de Industria y

Comercio, en materia de Propiedad

Industrial."

Diario Oficial  49048 del 29 de 

enero de 2014

16771 12/03/2014

"Por la cual se autoriza una modificación

en el Formulario del Registro Único

Empresarial y Social -RUES y en

esquema gráfico del certificado del

Registro Único de Proponentes - RUP".                                        

Diario Oficial 49091 del 13 de 

marzo  de 2014
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