
Bogotá, D.C. 
 
 
Señor 
LUIS JAVIER CORREA SUAREZ 
Carrera 15 No 35 -18 
Teléfono: 2324626 
Ciudad 
 
 
Referencia: Su comunicación radicada con el número 1-0000032006. 
 
 
Respetado señor Correa: 
 
Me refiero a la comunicación de la referencia en la cual solicita:  
 
“…informar si en la Cámara de Comercio existe proceso de venta, compra u otra 
transacción comercial de la empresa Pasterizadora Santanderiana de Leches SA 
LECHESAN SA…” 
 
Al respecto le informo lo siguiente:  
 
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 y entidades sin ánimo de lucro, 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. 

En materia de certificaciones, y en relación con el desarrollo de la función pública 
asignada por la ley (artículo 86 numeral 3 del Código de Comercio), las cámaras de 
comercio solo expiden certificaciones de documentos inscritos, como los siguientes: 

1. Certificado de existencia y representación legal de las personas jurídicas.  
2. Certificado de matrícula mercantil de los comerciantes y de sus establecimientos 

de comercio y/o su cancelación.  
3. Certificados especiales de inscripción de libros de comercio 
4. Certificados especiales:(i) Históricos o  (ii) de fecha especial de actos y 

documentos inscritos. 
5. Certificados Negativos  
 
De conformidad con lo anterior, puede solicitar certificados históricos de su interés, 
para tal efecto, puede acercarse a cualquiera de nuestras sedes (Salitre, Cedritos, 
Centro, Norte, Restrepo, Chapinero, Paloquemao, Cazucá, Kennedy Zipaquirá , 
Fusagasuga), y solicitar el certificado pertinente, previo pago de los derechos de ley.  
 
Finalmente, es importante aclarar que  las cámaras de comercio no tienen 
competencia para llevar el registro de “venta, compra u otra transacción comercial” 
además del registro de los accionistas y por lo tanto tampoco para certificar sobre la 
composición accionaría de las sociedades por acciones, nombres de los accionistas 



que conforman el capital, toda vez que se trata de una información interna de cada 
sociedad, precisando que el libro de accionistas se registra en las cámaras de 
comercio en blanco y que se desconoce la información que se incluye en los libros con 
posterioridad a su registro, razón por la cual no es posible suministrar la información 
indicada en su petición, reiterando que el ente registral desconoce dicha información. 
 
Atentamente 
 
 
Original Firmado 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe de  Asesoría Jurídica Registral 
EOTS/Matricula No 00268364 

 


