
Bogotá, D.C., 
 
 
 
Señor 
DINO FONDRINI 
Cra 22 # 63 C – 30 
Tel: 3102634128/3003802/3003803 
Correo: ludinet@ludinet.net 
Ciudad 
 
Referencia: Su comunicación radicada con el No. 15900367 
 
Respetado señor Fondrini:  
 
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia en la 
cual solicita:  
“se me informe por escrito el motivo por el cual no es posible registrar en el registro 
mercantil, la apertura de una sucursal en el extranjero. Esto debido a que en el país donde 
se piensa abrir la sucursal, me están exigiendo que el acta de apertura quede registrada en 
el registro mercantil de la sede principal, la cual está registrada en Bogotá”  
 
Al respecto y encontrándonos dentro de los términos legales nos permitimos informarle que 
las cámaras de comercio son entidades privadas que desarrollan funciones públicas 
delegadas por el Estado. Estas se desarrollan con base en el mandato legal de llevar los 
registros mercantil, de proponentes, entidades sin ánimo de lucro, registro nacional de 
turismo y ong´s extranjeras, a través de los cuales se da publicidad a ciertos actos, contratos 
y negocios jurídicos y se otorga oponibilidad en los casos previstos por la misma ley. Por lo 
anterior, el ejercicio de las competencias de las cámaras de comercio en materia de registro 
de sociedades se debe limitar a ejercer las funciones que en forma expresa les ha señalado 
el legislador.  
 
Ahora bien, la sucursal es un establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro 
o fuera de su domicilio principal para el desarrollo de las actividades de la sociedad o parte 
de ellas, cuyo administrador tiene facultades para representarla legalmente (Art. 263 C. de 
Co). Estas sucursales son diferentes a las filiales, subsidiarias o en general a aquellas 
sociedades subordinadas toda vez que estas son verdaderas sociedades, mientras que la 
sucursal al ser un establecimiento de comercio “supone una dependencia económica y 
jurídica de la principal, y existe titularidad de una misma persona jurídica con tratamiento 
legal unitario”1 
 

                                            
1 NARVÁEZ Jose Ignacio. Teoría General de las Sociedades. 10ª ed. Bogotá D.C.: Ed. Legis, 
2008. Pág. 457. 



La Matrícula y el registro de los documentos de apertura de la sucursal debe hacerse en la 
Cámara de Comercio del lugar donde la sucursal va a desarrollar su actividad, así mismo 
dicha Matrícula debe efectuarse dentro del mes siguiente a la fecha de la apertura. 
 
Órgano competente, en la inscripción del documento contentivo de la apertura de 
sucursales y/o agencias, se examinará en los estatutos a qué órgano corresponde tal 
facultad (asamblea de accionistas, junta de socios o junta directiva, etc.). En las sociedades 
de responsabilidad limitada (y en general en todas las sociedades) a falta de tal estipulación 
se entenderá que dicha función le corresponde al representante legal; en las anónimas, a 
la junta directiva o al gerente. (Arts. 196 y 438 C. Co.). Adicional al acta, se puede allegar 
el poder o el contrato de preposición en que se determinen el nombre y las facultades del 
administrador. 
 
Sin embargo, si las facultades del administrador están previstas en los estatutos, o el 
designado es el representante legal de la sociedad, bastará, para la inscripción el acta 
contentiva de la designación (Cap. V Regla 1, Cj-No. 18 de 1985), si las facultades no se 
encuentran estatutariamente se debe allegar poder por documento privado reconocido o 
escritura pública que se deberá inscribir en Cámara de Comercio, donde se indique las 
facultades del administrador, a falta de dicho poder se entiende que el mismo tendrá las 
mismas atribuciones del administrador de la principal (Art. 114 C. Co.). 
 
Requisitos para el registro Si la sociedad propietaria tiene su domicilio fuera de la 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá se debe verificar:  
• El nombre asignado a la sucursal que no debe ser el mismo de otro establecimiento o 
sociedad ya inscrito. (Control de homonimia).  
• Formulario de Registro único y Empresarial – RUES.  
• Copia auténtica del acta donde conste la decisión del órgano competente que ordenó la 
apertura de la sucursal. • Copia de la escritura de constitución. (Art. 111 C. Co.).  
• Copia de las escrituras de reforma. (Art. 160 C. Co.).  
• Copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad propietaria.  
• En caso de que las facultades del administrador no consten en los estatutos, el documento 
o poder que las otorgue. (Art. 114 C. Co.).  
• El acta o documento donde conste el nombramiento del administrador de la sucursal. 
 
Cuando una sociedad esta domiciliada en Bogotá, la apertura de sucursal fuera de la 
jurisdicción de la CCB se inscribe en nuestro registro en  el Libro VI (para lo cual solo 
se debe allegar el acta de apertura), pero la designación del administrador respectivo 
sólo se registra en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde 
funcionará la respectiva sucursal.  
 
De lo antes enunciado, se puede colegir, que para el caso por usted planteado no hay 
ninguna norma que prohíba la apertura de sucursal extranjera por parte de una sociedad 
nacional, por tanto, dado que la sociedad LUDINET SAS está inscrita en la Cámara de 
Comercio de Bogotá la apertura de su sucursal fuera de la jurisdicción de la misma, 



entendiéndose por lo anterior, nacional o extranjero el domicilio de dicha sucursal, deberá 
allegar el acta que cumpla los requisitos de ley, en la cual el órgano competente de la 
sociedad LUDINET SAS decida la apertura de una sucursal en el extranjero previo el pago 
de los derechos de ley y el impuesto de registro para que sea procedente su inscripción. 
 
En los anteriores términos hemos dado respuesta a su pregunta. 
 
 
Atentamente, 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral 
 
Proyectó: CARA 
Sin Matrícula 
 
 
 

 


