
 
 
 
Bogotá, D.C.,  
 
 
 
Señor 
PEDRO JOSE PINEDA NEIRA 
Representante Legal 
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES NUEVO MILENIO ASNUMIL DEL BARRIO 
VILLA DEL RIO LOCALIDAD 7 DE BOSA. 
Carrera 68 A No 57-03 Sur 
Teléfono: 3102570301 
Ciudad 
 
 
Referencia: Su comunicación radicada con el número 1-0000032213 
 
Respetado señor Pineda: 
 
Me refiero a la comunicación de la referencia en la cual no informa  la causa por la que 
no ha realizado la renovación de la inscripción de la entidad y en la cual solicita la 
inscripción de la resolución No 009 del 25 de junio de 2009 de la Alcaldía Mayor de 
Bogota. 
 
Al respecto y encontrándonos dentro del término legal establecido, me permito 
informar lo siguiente: 
 
Las  cámaras de comercio son  entidades privadas, que desarrollan funciones públicas 
por delegación del Estado, por mandato legal deben llevar  el registro mercantil, el 
registro de entidades sin ánimo de lucro y el  registro de proponentes, 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.  
 
No obstante,  a pesar de su naturaleza privada,  las  cámaras de comercio en cuanto a  
su competencia se  asimilan a  los  entes públicos, es  decir, solamente pueden ejercer 
las  funciones que en forma  expresa les ha  señalado el  legislador, y  les está 
prohibido realizar cualquier acto u operación que no esta encaminado al exclusivo 
cumplimiento de  las mismas.  (Artículo 86 Código de Comercio, Decretos 1520 de 
1978, 898 de 2002). 
 
El registro mercantil asignado a  las cámaras de comercio tiene como función principal 
llevar  la  matrícula de los comerciantes y de  sus establecimientos de comercio y 
realizar la inscripción de aquellos actos, libros y documentos respecto de  los cuales  
la  ley exige tal formalidad.  

El artículo 166 del decreto 19 de 2012, incluyo a las entidades sin ánimo de lucro 
dentro del Registro Único Empresarial y Social (RUES), así: 
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 ARTICULO 166. DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL 

“(…) 

Con el objeto de mantener la actualización del registro y garantizar la eficacia del 
mismo, la inscripción en los registros que integran el Registro Único Empresarial y 
Social, y el titular del registro renovará anualmente dentro de los tres primeros meses 
de cada año. El organismo que ejerza el control y vigilancia de las cámaras de 
comercio establecerá los formatos y la información requerida para inscripción en el 
registro y la renovación de la misma. Los registros mercantil y de proponentes 
continuarán renovándose de acuerdo con las reglas vigentes. 

El organismo que ejerza el control y vigilancia de las cámaras de comercio regulará la 
integración e implementación del Registro Único Empresarial y Social, garantizando 
que, específicamente, se reduzcan los trámites, requisitos e información a cargo de 
todos los usuarios de los registros públicos y que todas las gestiones se puedan 
adelantar, además, por internet y otras formas electrónicas. La regulación que realice 
la autoridad competente deberá, en todo caso, hacerse en armonía con las 
disposiciones estatutarias y con las contenidas en códigos, respecto de los registros 
de que trata el presente artículo”. 

De conformidad con el artículo 33 del Código de Comercio, es obligación de los 
comerciantes renovar su matrícula anualmente e informar a la correspondiente cámara 
de comercio la pérdida de su calidad de comerciante, así como las demás mutaciones 
referentes a su actividad comercial a fin de que se tome nota de ello en el registro 
correspondiente. 

En concordancia con la citada norma, el artículo 1 el Decreto 668 de 1989, señala que 
la matrícula mercantil de los comerciantes y de los establecimientos de comercio debe 
renovarse en el período comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno 
(31) de marzo de cada año. De este modo, debe precisarse que para el cumplimiento 
de la obligación de renovación de la matrícula mercantil la ley ha establecido un plazo, 
en tanto dicha obligación es susceptible de ejecutarse hasta el último día fijado para el 
cumplimiento, es decir hasta el 31 de marzo de cada año. 

Tanto el artículo 33 del Código de Comercio, como el Decreto 668 de 1989 establecen 
de manera imperativa la renovación de la matricula mercantil, sin que sea factible 
pensar en la posibilidad de que ésta sea una facultad potestativa del matriculado, de  
renovar  o no renovar la  matrícula mercantil.  

Por su parte el  artículo 8 del  Decreto 898 de 2002 dispone “…En desarrollo de lo 
dispuesto en el artículo 35 del Código de Comercio, la matrícula mercantil se 
cancelará definitivamente a solicitud de quien la haya obtenido, una vez pague los 
derechos correspondientes a los años no renovados, los cuales serán cobrados de 
acuerdo con la tarifa vigente en cada año causado.  (Subrayado fuera  del texto).  

Para el caso concreto la inscripción de la ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES 
NUEVO MILENIO ASNUMIL DEL BARRIO VILLA DEL RIO LOCALIDAD 7 DE BOSA a 
la fecha de la presente comunicación se encuentra activa y el hecho de tener la 
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suspendida la personería jurídica no lo exime de la obligación de realizar la renovación 
de la inscripción como lo ordena ley. 
 
Finalmente le informo que la resolución No 009 del 25 de junio de 2009 de la Alcaldía 
mayor de Bogotá, está debidamente inscrita bajo el número de registro 00235671 del 
libro I del 18 de marzo de 2014, en la cual se ordenó revocar la resolución No 775 del 
23 de marzo de 2008. 
 
Atentamente 
 
 
Original Firmado 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe de Asesoría Jurídica Registral 
EOTS/ Matricula: S0013085 

 


