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NORMATIVA GENERAL

DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Decreto 246 de 2018 – “Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010, en lo relacionado con
los criterios de exclusión de supervisión de entidades pertenecientes a los Conglomerados
Financieros”
*Este Decreto rige a partir de su publicación
*Publicación: 2 de febrero de 2018 *Diario oficial
No. 50.519

La Superintendencia Financiera podrá excluir de su supervisión a las personas
jurídicas o vehículos de inversión pertenecientes a un conglomerado financiero
que, dada su naturaleza y cuantía de sus actividades, no representan intereses
significativos para los objetivos del conglomerado al que pertenece.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Decreto 392 de 2018 – “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la
Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con
discapacidad”
*Este Decreto rige a partir del 1 de junio de 2018
*Publicación: 26 de febrero de 2018 *Diario
oficial No. 50.519

Se establece una puntuación adicional en los procesos de licitación pública,
concurso de méritos, para las empresas que en su planta de personal tengan
personas con discapacidad contratadas con todas las exigencias y garantías
legalmente establecidas.

RESOLUCIONES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
Resolución 0259 de 2018 – “Por la cual se certifica el Interés Bancario Corriente para la
modalidad de crédito de consumo y ordinario”

Se certifica:
20.68% efectivo anual el interés bancario corriente para la modalidad de
crédito de consumo y ordinario
31.02% como nueva tasa de usura en los créditos ordinarios y de consumo
55.17% efectivo anual como nueva tasa de usura para la modalidad de
microcréditos

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Resolución 0294 de 2018 – “Por la cual se expide el Manual de Funcionamiento de los
Sistemas de Negociación Electrónica de Facturas Electrónicas como Título Valor”
*Esta Resolución rige a partir de su publicación
*Publicación: 21 de febrero de 2018 * Diario Oficial No. 50.514

Los Sistemas de Negociación Electrónica de facturas electrónicas como título
valor deberán ser administrados por sociedades que tengan dentro de su
objeto social la realización de actividades que permitan la circulación de
las facturas electrónicas y que se encuentren autorizadas para operar por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, debiendo cumplir con los siguientes
requisitos: (i) establecer políticas y procedimientos adecuados y suficientes por
medio del Manual de Usuario de los Sistemas de Negociación Electrónica que
aprobará el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; (ii) acreditar el sistema
de respaldo y los planes de contingencia para mitigar los riesgos que pueden
ocasionar fallas de su sistema de información; (iii) disponer de un sistema de
administración de riesgo; entre otros.

SUPERINTENDENCIA INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución 60460 del 25 de septiembre de 2017 - Sanción a copropiedad EDIFICIO
MONTSERRAT 74 PH

La Copropiedad realiza el tratamiento y almacena información personal de
los visitantes que ingresan al edificio como la correspondiente al nombre,
identificación y fotografía (este último siendo un dato privado/sensible) sin
autorización expresa y sin informar las finalidades del tratamiento por medio del
aviso de privacidad existente o de una política de tratamiento de la información,
requisitos que deben ser cumplidos por todos los responsables del tratamiento
de acuerdo con la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.
La Superintendencia de Industria y Comercio RESUELVE: La Copropiedad
EDIFICIO MONSERRAT 74 PH deberá, en el término de 10 días, implementar
una política de tratamiento de información, modificar el manual de procesos
existente y contar con la aprobación de este por parte de la alta gerencia de
la copropiedad, y ajustar el aviso de privacidad incluyendo las finalidades del
tratamiento.
En esa medida, toda copropiedad deberá dar cumplimiento a la normatividad
de protección de datos personales estableciendo los procedimientos necesarios
para ajustarse a sus requerimientos, so pena de verse sometida a sanciones
pecuniarias, que, en últimas, muy posiblemente, recaerán sobre el patrimonio
de residentes y propietarios, que deberán asumirlas a través de sus pagos de
administración.

CIRCULAR
BANCO DE LA REPÚBLICA
Circular reglamentaria DODM 146 – Metodología de cálculo de la tasa de cambio
representativa de mercado TRM
*Vigencia: a partir del 1 de marzo de 2018

Para el cálculo de la TRM se tendrán en cuenta únicamente las operaciones con
dólares de Estados Unidos de América.La tasa será certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia con las operaciones del día y será la vigente para el día
siguiente.

Martes
(día hábil en Colombia y en los EEUU)

Miércoles
(día hábil en Colombia, festivo de los bancos de
la Reserva Federal de los EEUU)

Jueves
(día hábil en Colombia y en los EEUU)

Está en vigencia la TRM calculada con
operaciones del día lunes

Está en vigencia la TRM calculada con
operaciones del día martes

Continúa en vigencia la TRM del día
miércoles (calculada con operaciones
del día de martes)

Para los días sábado, domingo, festivos y aquellos en los que el Banco de la República
no preste los servicios del CUD, aplicará la TRM vigente en el día hábil inmediatamente
siguiente (según lo expresa la circular del BR de donde se extracta la información).

CONCEPTOS
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Concepto 220-022788 del 15 de febrero de 2018 – Aporte en especie – Sucursal de sociedad
extranjera

Es viable que los bienes que integran el establecimiento de comercio (sucursal
de sociedad extranjera), a través del cual una sociedad extranjera desarrolla su
empresa social en Colombia, sean objeto de aporte al capital de una sociedad
colombiana.
Concepto 220-013301 del 5 de febrero de 2018 – Sucursales de sociedades extranjeras no
llevan libros de actas

Al ser las sucursales de sociedades extranjeras derivaciones de su casa matriz, estas
no cuentan con personería jurídica propia ni con accionistas y junta directiva propia.
Así las cosas, estas sucursales no celebran reuniones de junta o asamblea y, por lo
mismo, no están obligadas legalmente a llevar ni inscribir libro de actas.
Concepto 220-013152 del 5 de febrero de 2018 – Orden legal para el pago de los honorarios
por prestación de servicios a personas naturales dentro de la liquidación privada de una
sociedad

Al no encontrarse los honorarios derivados de los contratos de prestación de servicios
dentro de la primera clase de prelación legal en casos de liquidación, bajo la cual
se protegen a los funcionarios de la sociedad en liquidación y sus sueldos y demás
prestaciones sociales, debido a que la naturaleza de la relación contractual que
la origina es diferente a la laboral, los honorarios en mención carecen de privilegio
para su pago encontrándose dentro de la quinta clase en la que se incluyen los
quirografarios.

Se pone de presente que la prelación de créditos es la siguiente: 1. Obligaciones
laborales, gastogs de administración, costas judiciales, impuestos; 2. Construcción,
acreedores del patrimonio autónomo, créditos navales; 3. Créditos hipotecarios y
encargos fiduciarios; 4. Proveedores de materias primas e insumos para la prestación
de los servicios; 5. Los nos incluidos en las anteriores clases.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Concepto 17-418541-1 – Cláusulas de exclusividad

Por regla general, todos los actores del mercado son libres para determinar el
contenido, alcance, condiciones y modalidades de sus actos jurídicos siempre y
cuando no contravengan normas del orden público, entre otras, las relacionadas
con la libre y leal competencia. No obstante lo anterior, se consideran desleales los
pactos de exclusividad que, por ejemplo, restringen el acceso de competidores al
mercado o que monopolizan la distribución de productos o servicios.
Se pone de presente que, de acuerdo con la ley 256 de 1996, no se consideran
desleales de manera general todos los pactos de exclusividad si estas no tienen como
objeto o efecto restringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar
la distribución de productos o servicios.

BANCO DE LA REPÚBLICA
Concepto JDS – 27322 – inversiones del exterior

El Decreto 119 de 2017 eliminó la lista taxativa de modalidades de inversiones
previamente existente, de manera que, se entiende por inversión extranjera todo
acto, contrato u operación lícita que busque adquirir válidamente la propiedad de
los activos en el país, como lo serían la tradición, accesión, ocupación, sucesión
por causa de muerte y la prescripción, por lo que las inversiones derivadas de los
aportes de activos tangibles e intangibles, la capitalización de créditos informados,
de avales y garantías, de sumas derivadas de operaciones de cambio o de sumas
derivadas de operaciones de cambio obligatoriamente canalizables, las permutas,
las donaciones, las herencias y los legados son operaciones posibles de registrar en
el Banco de la República como inversión extranjera.

PROYECTOS – EN TRÁMITE 2016/2017/2018

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Proyecto de Decreto – “Por el cual se agrega una sección al capítulo 41 del título 2 del libro
2 del Decreto único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismos, número 1074
de 2015”
*Comentarios: Hasta 26 de febrero de 2018

Tiene como objetivo que las Cámaras de Comercio inscriban automática y
oficiosamente a la persona natural y único accionista de una Sociedad por Acciones
Simplificadas como controlante de la sociedad, de acuerdo con lo previsto en la Ley
222 de 1995, lo anterior en búsqueda de simplificar los trámites en cabeza de los
empresarios. Lo anterior no procedería en el caso en que el accionista informe por
escrito que no actuará como controlador de la sociedad.

SENADO

CÁMARA

PROYECTO DE LEY

ESTADO

206/16

049/15

Por medio del cual se modifica el número de semanas a
cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres

Inconstitucionalidad - Inconveniencia

N/A

196/16

Por medio de la cual se permite el pago anticipado de crédito en las entidades vigiladas por la Superintendencia de
Economía Solidaria más otras disposiciones

RETIRADO

242/16

Por medio de la cual se modifica el literal a) del artículo 8 de
la Ley 9 de 1991, para permitir a las compañías de factoring
vigiladas por la Superintendencia de Sociedades realizar
operaciones de factoring como mecanismo de financiación para el sector exportador

Trámite en plenaria

091/16

N/A

Pendiente discutir ponencia para
segundo debate en senado

SENADO

CÁMARA

Por medio de la cual se modifica el ámbito de aplicación de
la ley estatutaria 1581 de 2012 y se facilita a la autoridad de
protección de datos para que proteja los derechos de las
colombianas y los colombianos frente a la recolección y el
tratamiento internacional de datos personales
PROYECTO DE LEY

083/16

N/A

Por el cual se brindan las condiciones de protección y formalización a los trabajadores por días estacionales o de
temporada

Pendiente discutir ponencia para
segundo debate en senado

069/16

N/A

Por la cual se establece la cotización en seguridad social
de las personas que desarrollan contratos de prestaciones
y servicios

Pendiente discutir ponencia para
segundo debate en senado

034/16

221/17

Por la cual se modifica parcialmente 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”

SANCIÓN PRESIDENCIAL

032/16

N/A

Por medio de la cual se adiciona el artículo 8 de la ley 80
de 1993, en materia de inhabilidades e incompatibilidades
para contratar

Pendiente discutir ponencia para
primer debate en cámara

252/17

004/16

Por medio de la cual se incluyen sin costo adicional un paquete de productos y servicios financieros por el pago de la
cuota de manejo de las tarjetas débito y crédito

Pendiente rendir ponencia para
primer debate en senado

N/A

022/16

Por la cual se crean incentivos tributarios para las empresas
especializadas en el desarrollo de tecnologías de la información y se dictan otras disposiciones

Pendiente ponencia segundo
debate

135/16

N/A

Por medio del cual se crean y desarrollan las sociedades
comerciales de beneficios e interés colectivo (BIC)

Pendiente rendir ponencia para
segundo debate en cámara

N/A

212/16

Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en
operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y
otros medios tecnológicos para la detección de infracciones, y se dictan otras disposiciones (Mecanismos de foto
multas)

Pendiente ponencia segundo
debate

106/16
SENADO

253/17
CÁMARA

Por medio de la cual se regula la creación, circulación,
aceptación, el aval y demás actos cambiarios sobre el titulo
PROYECTO DE LEY
valor electrónico

Debate de comisión

265/17
265/17

094/16
094/16

Por
Por medio
medio de
de la
la cual
cual se
se prohíbe
prohíbe la
la práctica
práctica de
de la
la prueba
prueba
de
embarazo
como
requisito
laboral
y
se
dictan
otras
de embarazo como requisito laboral y se dictan otras dispodisposiciones
siciones

Pendiente
para
Pendiente discutir
discutir ponencia
ponencia para
primer
senado
primerdebate
debate en
en senado

095/17
046/17

N/A

Por medio del cual se introduce la publicidad abusiva al estatuto del consumidor y se modifican algunas disposiciones
de la ley 1480 de 2011

Pendiente
para
Pendiente rendir
rendir ponencia
ponencia para
primer
senado
primerdebate
debate en senado

095/17

N/A

Por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Ofensores Sexuales

Pendiente rendir ponencia
para primer debate en senado

089/17

N/A

Por medio de la cual se modifica la Ley Estatutaria 1581 de
2012 “Hábeas Data

Pendiente discutir ponencia
para segundo debate en
senado

080/17

041/16

Por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Abusadores para la protección de los menores de edad

Pendiente discutir ponencia
para primer debate en senado

N/A

047/17

Por medio de la cual se modifica la ley 1429 de 2010 ley
de formalización y generación de empleo (Aplicar los descuentos tributarios del artículo 11 a los hombres mayores de
50 años desempleados)

Debate de comisión

058/17

N/A

Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en
Budapest

Pendiente discutir ponencia
para segundo debate en
senado

N/A

080/17

Por medio de la cual se establecen medidas de protección
al derecho a la honra, buen nombre, a la intimidad personal, familiar, y a la imagen

Comisión primera
Constitucional permanente

N/A

053/17

Por medio del cual se fija el salario mínimo profesional y técnico en Colombia

Trámite en comisión

129/17

095/16

Por medio de la cual se establece la estabilidad reforzada
en favor de la mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios cuando sobrevenga el embarazo o lactancia y se dictan otras disposiciones

Pendiente discutir ponencia
para primer debate en senado

125/17

N/A

Por medio de la cual se modifica la ley 5 de 1992, se crea la
comisión legal para la defensa de los niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones

Pendiente discutir ponencia
para primer debate en senado

N/A

OBJETADO

ESTADO

ESTADO

SENADO

CÁMARA

PROYECTO DE LEY

ESTADO

133/17

N/A

Por medio de la cual se reduce el uso de efectivo y se promueven las transacciones electrónicas en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones.

Pendiente discutir ponencia
para primer debate en senado

N/A

102/17

Por medio de la cual se promueve la innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones

Trámite en plenaria

N/A

136/17

Por medio de la cual se incentiva la vida familiar, se crea la
licencia por matrimonio y se dictan otras disposiciones

Trámite en comisión

N/A

Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales del
hábeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros
países, y se dictan otras disposiciones

Pendiente rendir ponencia
para primer debate en senado

143/17

N/A

Por la cual se crean instrumentos para promover la economía digital, proteger al usuario de servicios de telecomunicaciones, e incentivar la competencia en el sector y
promover la masificación del sector móvil y se dictan otras
disposiciones

Pendiente designar ponentes
en senado

146/17

N/A

Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras
disposiciones en materia de derecho de autor y derechos
conexos

Pendiente rendir ponencia
para segundo debate en
senado

N/A

162/17

Por la cual se dictan medidas laborales en favor de los conductores de motocicletas y se dictan otras disposiciones

Trámite en comisión

N/A

169/17

Por medio de la cual se crea la ley de primera empresa

Trámite en plenaria

160/17

N/A

Por medio de la cual se brinda protección especial a las
niñas y niños entre los cero (0) y seis (6) años de edad de
las madres docentes, gestantes y lactantes

Pendiente designar ponentes
en senado

162/17

N/A

Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble tributación en relación con
impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital y
para prevenir la evasión y la elusión tributarias y su Protocolo,
suscritos en Londres, el 2 de noviembre de 2016.

Pendiente discutir ponencia
para segundo debate en
senado

SENADO

CÁMARA

163/17

N/A

265/17

094/16

141/17

por medio de la cual se aprueba el Convenio entre el GoPROYECTO
DE LEYy el Gobierno de la
bierno de la República
de Colombia
República Francesa para evitar la doble tributación y prevenir lamedio
evasión
la cual
elusión
conlarespecto
los la
impuestos
Por
deyla
se fiscal
prohíbe
prácticaa de
prueba
sobre
la renta como
y sobre
el patrimonio
suscritos
de
embarazo
requisito
laboral yy su
se Protocolo,
dictan otras
dispoel 25 de junio de 2015, en Bogotá, Colombia.
siciones

ESTADO
Trámite en comisión
Pendiente discutir ponencia para
primer debate en senado

167/17

N/A

Por medio de la cual se sanciona la conducción de vehículos automotores bajo el efecto de sustancias que alteren el
estado físico o mental apropiado para realizar dicha actividad, y se generen procedimientos y estadísticas

176/17

N/A

Mediante la cual se consagran medidas tendientes a promover la oferta laboral a estudiantes practicantes

Pendiente designar ponentes
en senado

181/17

N/A

Por medio de la cual se extienden beneficios al régimen de
pensiones de los trabajadores que laboran en actividades
de alto riesgo y se dictan otras disposiciones

Pendiente designar ponentes
en senado

N/A

201/17

Por medio del cual se unifica el código civil y de comercio
de la república de Colombia y se dictan otras disposiciones

Trámite en comisión

N/A

202/17

Por medio del cual se modifica el artículo 3 de la ley 797 de
2003 que modifica el artículo 15 de la ley 100 de 1993 y se
dictan otras medidas en materia de cotización a pensiones

Trámite en comisión

203/17

Por medio del cual se reforman algunas disposiciones del
sistema general de pensiones y se dictan disposiciones en
relación al número de semanas y la edad necesaria para
acceder a la pensión de invalidez y de sobreviviente

Trámite en comisión

N/A

Pendiente designar ponentes
en senado

ENTIDAD

PROYECTO

ESTADO

Banco de la República

Resolución Externa - Por la cual se modifica el
régimen de cambios internacionales (17 octubre)

1 de noviembre: Fin de término para
presentar comentarios

Decreto - Por el cual se adiciona el capítulo 9 al
título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Decreto 1078
de 2015, para reglamentarse parcialmente el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo lineamientos generales del Sistema de Información
Clínica y Laboral en el marco de los servicios ciudadanos digitales

15 de diciembre: Fin de término
para presentar comentarios

Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital

11 de diciembre: Fin de termina
para presentar comentarios

Decreto - Por el cual se modifica el Decreto 2555
de 2010 para reglamentar la actividad de administración de plataformas electrónicas financiación
colaborativa, y se dictan otras disposiciones (Crowdfunding)

28 de noviembre: Fin de término
para presentar comentarios

Decreto - Por el cual se sustituye el libro 3 de la parte
3 del Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con
la gestión y administración de los fondos de capital
privado

No se registraron comentarios de la
ciudadanía

Decreto – Conglomerados financieros: límites de
exposición y concentración de riesgos, criterios
para determinar la calidad de vinculados y conflicto de intereses

21 de febrero: Fin de término para
presentar comentarios

Decreto – Por el cual se adiciona un parágrafo
transitorio al Decreto Único Reglamentario en
Materia Tributaria sobre el “Plazo para personas
naturales y grandes contribuyentes para la presentación y pago del impuesto sobre la renta”

9 de marzo: Fin de termino para presentar comentarios

Ministerio de tecnologías
de la información y las
comunicaciones

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
N/A
133/17
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