NORMOGRAMA GENERAL
La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, es una persona jurídica de derecho privado,
de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, sujeta en todos sus actos de administración,
gestión y contratación al derecho privado, creada por término indefinido, mediante Decreto 145 del
14 de febrero de 1913, emanado del Ministerio de Obras Públicas; vigilada por la Superintendencia
de Sociedades; y por la Contraloría General de la República, según el artículo 88 del Código de
Comercio y Resolución Orgánica 5544 del 17 de diciembre de 2003.
NORMAS GENERALES Y DEL RÉGIMEN CORPORATIVO DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO

Circular 100-000002 de la Superintendencia de Sociedades del 25 de Abril de 2022
Por la cual se reorganiza, actualiza y precisa temas referentes a la supervisión y funcionamiento de
las cámaras de comercio
Ley 2069 de 2020 artículo 70 – Facilidades para el emprendimiento
A partir del 1 de enero de 2022, la Superintendencia de Sociedades ejercerá las competencias
asignadas por la Ley a la Superintendencia de Industria y Comercio para la inspección, vigilancia y
control de las cámaras de comercio, así como las previstas en los artículos 27, 37 y 94 del Código
de Comercio
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015
Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo.
Decreto 1069 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.
Ley 1755 de 2015
“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
Decreto 2042 de 2014
Por el cual se reglamenta la Ley 1727 de 2014, el Título VI del Libro Primero del Código de Comercio
y se dictan otras disposiciones
Ley 1727 de 2014
Por medio de la cual se reforma el Código de Comercio, se fijan normas para el fortalecimiento de la
gobernabilidad y el funcionamiento de las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1298 de 2014
Por la cual se modifica el artículo 1 del Decreto 3035 de 2013, del cual se elimina el literal f). Ingresos
originados en la función registral corresponden a tasas no a contribuciones.
Ley 1712 de 2014
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información
pública nacional y se dictan otras disposiciones.
Ley 1581 de 2012 - Decreto Reglamentario 1377 de 2013
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
Ley 1116 de 2006
“Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se
dictan otras disposiciones”.
Ley 643 de 2001
Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.
Ley 590 de 2000
Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresa.
Decreto 650 de 1996
Impuesto de registro “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 223 de 1995”
Decreto 2150 de 1995
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública.
Decreto 410 de 1971
Por el cual se expide el Código de Comercio.

MARCO TÉCNICO NORMATIVO CONTABLE
Los estados financieros de la CCMPC son preparados de acuerdo con lo establecido en el Decreto
2843 de 2018, por medio del cual se compilaron y actualizaron los marcos técnicos de las Normas
de Información Financiera NIIF para las Pymes, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015,
modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017; y las demás normas
vigentes.
La CCMPC presenta estados financieros, para cumplimiento ante los entes de control y para
propósito de seguimiento administrativo interno y suministrar información a terceros que así lo
requieran.

NORMATIVIDAD REGISTROS PÚBLICOS Y FUNCIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO
REGISTRO MERCANTIL
Resolución 000110 de 2021 DIAN
Por la cual se regula el trámite de inscripción y actualización del Registro Único Tributario -RUT a
través de las Cámaras de Comercio, se establecen sus características técnicas y se dictan otras
disposiciones
Decreto 176 de 2021
Por el cual se determinan las reglas aplicables a las reuniones de asambleas o juntas de socios del
máximo órgano social de personas jurídicas que, en virtud de lo señalado en el parágrafo transitorio
del artículo 6 de la Ley 2069 de 2020, se reúnan durante el año 2021
Ley 2069 de 2020.
Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia
Ley 2052 de 2020
Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional
y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con
la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones.
Decreto 491 de 2020
Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios
por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica
Decreto 434 de 2020
Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL
y los demás registros que integran el Registro Único Empresarial y Social RUES, así como para las
reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados, para mitigar los efectos
económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.
Decreto 1068 de 2020
Por el cual se reglamenta el artículo 144 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona una sección al Capítulo
1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria
y Turismo, Decreto 1074 de 2015: Sociedades no operativas sujetas a la supervisión de la
Superintendencia de Sociedades.
Decreto 398 de 2020
Se adiciona al Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria
y Turismo, para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 22 de 1995, en lo referente al
desarrollo de reuniones no presenciales de juntas de socios, asambleas generales de accionistas o
juntas directivas y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2046 de 2019
Por el cual se adicionan el Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo, y el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para
reglamentar las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).
Decreto 2106 de 2019
Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos
innecesarios existentes en la administración pública
Decreto 2260 de 2019
Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.46.1.1., 2.2.2.46.1.2., 2.2.2.46.1.3., 2.2.2.46.1.4.,
2.2.2.46.1.5., 2.2.2.46.1.6. y 2.2.2.46.1.7. del Capítulo 46, del Título 2, de la Parte 2, del Libro 2 del
Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo - Derechos de
registro, renovación e inscripción de actos y documentos y certificados
Circular 1326 de 2019 Confecámaras
Referente al Decreto 957 de 2019 – Tamaño empresarial
Decreto 957 de 2019 – Tamaño empresarial.
"Por el cual se adiciona el capítulo 13 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015,
Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo y se reglamenta el artículo 2° de la Ley 590
de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011."
Ley 1955 de 2019
Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la
equidad.
Decreto 1935 de 2018
Por el cual se crea y reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de la Economía Naranja
Decreto 667 de 2018
Por el cual se agrega una sección al capítulo 41 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, número 1074 de 2015 - Inscripción de la
situación de control en sociedades por acciones simplificadas con accionista único persona naturalLey 1901 de 2018
Se crean y desarrollan las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo (BIC).
Ley 1834 de 2017
Por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley Naranja El Congreso de Colombia

Decreto 1650 de 2017
Por el cual se adiciona un artículo a la Parte 1 del libro 1; la Sección 1 al Capítulo 23 del Título 1 de
la Parte 2 del libro 1 y los Anexos No. 2 y 3,al Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia
Tributaria, para reglamentar los artículos 236 y 237 de la ley 1819 de 2016. - Zonas más Afectadas
por el Conflicto Armado –ZOMAC
Decreto 1166 de 2016
Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación,
tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente
Ley 1801 de 2016
Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ley 1780 de 2016
Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para
superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones
Decreto 0348 de 2015
Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor especial y se adoptan
otras disposiciones 2012
Decreto 805 de 2013
Por el cual se reglamenta el artículo 173 del Decreto 019 de 2012
Decreto 19 de 2012
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.
Ley 1607 de 2012 – artículo 182
De la tasa contributiva a favor de las Cámaras de Comercio.
Decreto 1437 de 2011
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1429 de 2010
Expide la ley de formalización y generación de empleo.
Ley 1258 de 2008
Por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificada.
Decreto 4463 de 2006
Reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006.

Ley 1116 de 2006
Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se
dictan otras disposiciones.
Ley 1014 de 2006
De fomento a la cultura del emprendimiento.
Ley 716 de 2001
Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y
se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones.
Ley 527 de 1999
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.
Ley 222 de 1995
Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos
concursales y se dictan otras disposiciones.
Ley 10 de 1991
Por la cual se regulan las empresas asociativas de trabajo
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
Decreto 579 de 2021
“Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio
1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, para que los
proponentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años, con el fin
de contribuir a la reactivación económica".
Decreto 399 de 2021
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. Y 2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan
unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”.
Decreto 1358 de 2020
Por el cual se reglamenta el literal j del numeral 10 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el artículo 2 de la Ley 2014 de 2019 y se adiciona el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del Sector Justicia y del Derecho
Decreto 1082 de 2015
Por medio de cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación
Nacional” que compila entre otras normas, los decretos 1510 de 2013 y el 791 de 2014 sobre el RUP,
estableciéndose como su única norma rectora.

Decreto 1516 de 2016
Reporte incumplimiento en la ejecución de proyectos de vivienda de interés social.
Ley 1314 de 2009
Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de
aseguramiento de información aceptados en Colombia.
Ley 1150 de 2007
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficacia y la transparencia en la ley 80 de 1993
y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
Ley 789 de 2002
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.
Ley 80 de 1993
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Decreto 899 de 2017
Por el cual se establecen medidas e instrumentos para la reincorporación económica y social
colectiva e individual de los integrantes de las FARC-EP conforme al Acuerdo Final, suscrito entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016. – Economías Sociales ECOMUN
Ley 962 de 2005
Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan
servicios públicos
Ley 850 de 2003
Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
Ley 545 de 1998
Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Nacional de la
Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de
Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la
actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones
Decreto 427 de 1996
Por el cual se reglamentan del Capítulo II del título I y el capítulo XV del título II del decreto 2150 de
1995

Ley 1529 de 1990
Por el cual se reglamenta el reconocimiento y cancelación de personerías jurídicas de asociaciones
o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común, en los departamentos.
Ley 79 de 1988 – Decreto 3081 de 1990 – Decreto 2150 de 1995
Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Decreto 1845 de 2021
Por medio del cual se adiciona la Sección 13 al Capítulo 4 del Título 4 de la Parle 2 del Libro 2 del
Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo para
determinar unos Prestadores de Servicios Turísticos - Parques de ecoturismo y agroturismo
Decreto 1836 de 2021
Por el cual se modifica y adiciona el Título 4 de la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, en relación con el Registro
Nacional de Turismo y las obligaciones de los operadores de plataformas electrónicas o digitales de
servicios turísticos prestados y/o disfrutados en Colombia
Decreto 1379 de 2021
Por medio del cual se sustituye la Sección 10 del Capítulo 4 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para
reglamentar el guionaje turístico y su ejercicio – Guías de Turismo
Decreto 343 de 2021
Por medio del cual se sustituye la Sección 4 del Capítulo 1 del Título 4 del Libro 2 de la Parte 2 del
Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, en el sentido
de reglamentar los establecimientos de gastronomía y bares turísticos y se dictan otras disposiciones
complementarias- Establecimientos de gastronomía y bares
Ley 2068 de 2020
Modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones
Decreto 2106 de 2019
Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos
innecesarios existentes en la administración pública.
Decreto 1074 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo.
Ley 1558 de 2012
Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan
otras disposiciones.

Ley 1329 de 2009
Por medio de la cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones
para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Ley 1101 de 2006
Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.
Ley 300 de 1996
Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones.

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA O DESCUENTO
DIRECTO
Circular 1408 del 14 de enero 2021 - Confecámaras
Por medio de la cual se dan instrucciones para la implementación del Decreto 1008 de 2021 Inscripción de operaciones de compra, venta y gravámenes que se hayan efectuado respecto de los
derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza realizados por
entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia
Decreto 1008 de 2020
Por el cual se reglamenta la Ley 1902 de 2018, se modifican los Capítulos 49 y 54 del Título 2 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo,
número 1074 de 2015 y se dictan otras disposiciones
Ley 1902 de 2018 (modifica algunos artículos de la ley 1527 de 2012):
Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan
otras disposiciones.
Decreto 1348 del 22 de agosto de 2016
Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan
otras disposiciones.
Decreto 1840 de 2015
Por el cual se adiciona un capitulo al Libro 2, Parte 2, Título 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras disposiciones.
Ley 1527 de 2012
Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan
otras disposiciones.

REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS
Ley 1676 de agosto de 2013
Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias.
Decreto 1835 de 2015
Por el cual se modifican y adicionan normas en materia de Garantías Mobiliarias al Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y se dictan otras
disposiciones.
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