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Referencia: Su comunicación radicada bajo el número 1-0000029635 
 
Respetada señora: 
 
Me refiero a la comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia en 
la cual solicita: “…desvinculación como VENDEDOR DE JUEGO SUERTE Y AZAR del 
registro respectivo, y la DESAFECTACIÓN de dicha inscripción en el certificado de la 
Cámara de Comercio, en razón a que mi actividad principal es la prestación de servicios 
de arquitectura en ingeniería código CIIU 7110”  
 
Al respecto, atentamente, nos permitimos informarle:   
 
Las personas naturales y jurídicas que ejercen actividades de vendedores de juegos de 
suerte y azar tiene la obligación de realizar su inscripción en el registro mercantil que 
llevan las cámaras de comercio de acuerdo con lo establecido en la ley 643 de 2001 al 
indicar:  
 

“ARTÍCULO 55. Registro de vendedores. Establécese el Registro Nacional 
Público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de 
vendedores de Juegos de Suerte y Azar, que deberán inscribirse en las Cámaras 
de Comercio del lugar y cuando éstas no existieren, por delegación de la Cámara 
de Comercio, la inscripción se hará en la Alcaldía de la localidad, la cual deberá 
reportar la correspondiente diligencia de registro. 

En toda vinculación de vendedor con empresario será necesario que estén 
debidamente registradas las personas que intervengan en el acto o convenio. El 
reglamento establecido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar 
señalará las faltas y las sanciones por la omisión de este requisito”. 

 
El decreto 19 de 2012 reiteró esta instrucción emitida en la ley 643 de 2001. 
Posteriormente la circular externa No. 8 del Superintendencia de Industria y Comercio da 
instrucciones a las cámaras de comercio del país sobre la forma en que se deben asumir 
estos registros adicionando para el caso que nos ocupa el numeral 1.1.1 del Capítulo 



Primero del Título VIII de la Circular Única creando el libro XXI e indicando que en este 
libro se deberán inscribir las personas naturales y jurídicas que ejercen actividades de 
vendedores de juegos de suerte y azar.  
 
De acuerdo con lo anterior las cámaras de comercio para los años 2001 y 2011 llevaba el 
registro objeto de la presente consulta, en cumplimiento de la ley 643 de 2001, para 
personas naturales en el libro 13 y a partir del Decreto 19 de 2012 y de la Circular 8, las 
cámaras de comercio continúan a cargo de dicho registro en el libro XXII creado para tal 
efecto.  
 
Sin embargo, para el caso que nos ocupa y una vez verificados nuestros registros se 
evidencia que la sociedad Inversiones Gapol SAS se encuentra debidamente inscrita en 
el libro 09 del registro mercantil desde el 16 de julio de 2013; es decir, no cuenta con la 
anotación de juego suerte y azar ordenada en la normatividad citada en razón a que 
como lo indica en su petición su actividad principal corresponde a servicios de 
arquitectura e ingeniería.  
  
No obstante lo anterior y teniendo en cuenta lo señalado en el objeto social es necesario 
adelantar la reforma al artículo 2 numeral 2 y 3 de los estatutos de la sociedad, 
eliminando las actividades relacionadas con juego suerte y azar, allegando acta que 
cumpla con la totalidad de los requisitos señalados para la producción de este tipo de 
documentos, es decir,  con lo establecido en el artículo 189 del Código de Comercio el 
cual indica los requisitos mínimos que debe llevar el acta de la siguiente manera:  
 

“ARTÍCULO 189. CONSTANCIA EN ACTAS DE DECISIONES DE LA JUNTA O 
ASAMBLEA DE SOCIOS. Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea 
se harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se 
designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario 
de la misma, en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido 
convocados los socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso.  

 
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de 
la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras 
no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna clase para establecer 
hechos que no consten en las actas.  

 
Los requisitos necesarios para registrar la reforma de estatutos se pueden consultar en la 
norma citada y en las guías No. 15 (como inscribir Reformas Estatutarias) y No. 19 
(Elaboración de actas de las sociedades) del Registro.  Tenga en cuenta que estas guías 
las  puede verificar en nuestra página de Internet www.ccb.org.co.  
 
Adicionalmente, es necesario actualizar las actividades del código CIIU, por medio de la 
renovación de matrícula mercantil del año en curso o diligenciado el formulario de 

http://www.ccb.org.co/


actualización en cualquiera de nuestras sedes, relacionando el código correspondiente 
para la actividad de arquitectura e ingeniería de acuerdo con su petición y eliminando la 
actividad que no se encuentre ejerciendo actualmente.  
 
Finalmente, para la inscripción de esta reforma estatutaria es necesario pagar los 
derechos de inscripción e impuesto de registro al momento de radicar el documento en 
cualquiera de nuestras sedes. (Salitre, Cedritos, Centro, Norte, Restrepo, Chapinero, 
Paloquemao, Cazucá, Zipaquirá o Fusagasugá).  
 
 
Atentamente,  
 
 
Original Fdo.  
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS  
Jefe Asesoría Jurídica y Doctrina  
 
GPR - Matrícula: 2341711 


