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Me refiero a la comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia, en la cual 
nos solicitan información sobre el registro electrónico de los libros de comercio: “De manera atenta 
me dirijo a ustedes con el fin de solicitarles me indiquen lo siguiente: 1) Si Uds. Tienen 
implementado el registro de los libros de comercio en medios electrónicos. 2) Si no lo tienen 
implementado, para cuándo está previsto?. 3) Existe obligación de registrar los libros de manera 
electrónica y que pasa si se incumple? 4) Si los libros se tienen registrados físicamente es 
necesarios registrarlos electrónicamente? 5) Se deben llevar por los dos medios? 6) Se pueden 
llevar los libros solo electrónicamente? 7) Cómo se registra un libro electrónicamente? 8) Que 
validez tienen los registros físicos una vez se hagan los electrónicos?  
 
 
Al respecto, y encontrándonos dentro del término legal para el efecto, le informamos lo siguiente: 
 
Con la expedición del Decreto antitrámites, se permitió a los comerciantes llevar libros de comercio, 
en archivos electrónicos, siempre que garanticen en forma ordenada la inalterabilidad, integridad y 
seguridad de la información, así como su conservación
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De igual manera se estableció, que debe entenderse por libros de comercio en medios 
electrónicos, aquellos documentos en forma de mensajes de datos, mediante los cuales los 
comerciantes realizan los registros de sus operaciones mercantiles. La inscripción de estos libros 
deberá hacerse en la Cámara de Comercio del domicilio del comerciante, de conformidad con las 
plataformas electrónicas o sistemas de información previstos para tal efecto mediante las 
instrucciones que sobre el particular imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. “En todo 
caso, deberán sujetarse a lo dispuesto en este decreto y en el inciso 2° del artículo 56 del Código 
de Comercio, de manera que se garantice la inalterabilidad, integridad y seguridad de la 
información, así como su conservación en forma ordenada”.  
 
Según lo establecido en el Decreto 805 de 2013 la Superintendencia debe reglamentar la materia, 
por consiguiente en relación a las preguntas de  si la Cámara tiene implementado el registro de los 
libros de comercio en medios electrónicos, y si no lo tienen implementado, para cuándo está 
previsto, respondemos indicando que la Superintendencia será quien reglamente el servicio de 
inscripción de libros electrónicos como se señaló anteriormente. La Cámara de Comercio de 
Bogotá ha trabajado en conjunto con la Superintendencia para la expedición de la circular que 
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permita la prestación del servicio en los términos que establece la ley, y recientemente se  ha 
emitido un primer borrador de circular esperándose así  que en el primer trimestre del año 2014 se 
expida el reglamento de libros electrónicos. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá proyecta tener un servicio que 
cumpla con los requisitos exigidos en el Decreto 805 de 2012 y las respectivas instrucciones de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en un término no superior a 6 meses a partir de la 
expedición de la mencionada circular.  
 
Sobre el interrogante de si existe obligación de registrar los libros en medios electrónicos y que 
pasa si se incumple, debemos afirmar que de la lectura del Decreto 805 de 2012, especialmente de 
su artículo 11, puede deducirse que dicho servicio es optativo de los comerciantes y por tanto su 
desatención no acarrea ningún tipo de incumplimiento legal.  
 
El Decreto 0019 de 2012, en su artículo 173 que modificó el artículo 56 del  Código de Comercio, 
relacionado con los libros del comerciante, le adicionó un inciso al citado artículo, consagrando que 
“Los libros podrán llevarse en archivos electrónicos, que garanticen en forma ordenada la 
inalterabilidad, la integridad y seguridad de la información, así como su conservación. El registro de 
los libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno 
Nacional”. Aquí tenemos entonces que al disponer la norma legal que los libros del comerciante, 
podrán llevarse en medio electrónicos, es claro que la administración de la compañía, puede 
perfectamente decidir porque medio lleva los libros, bien de manera física o electrónica, pero 
siempre garantizándose a los asociados y a los terceros en general, la inalterabilidad, integridad y 
seguridad de la información contenida en los mismos y llevar los registros de sus operaciones 
mercantiles en los términos que consagra el Decreto No 0805 varias veces citado. Y si se trata de 
libros electrónicos, que la información contenida en ellos sea completa e inalterada de manera que 
su conservación cumpla con las condiciones a que hace mención el artículo 7 del Decreto No 0805 
citado, además de las señaladas en el artículo 12 de la Ley 527 de 1999, “Por medio de la cual se 
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las 
firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”.

2
 

 
 
En los anteriores términos se ha dado contestación a su consulta, no sin antes anotarle que los 
efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 28 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Fdo 

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO 

Jefe Registro Mercantil y Esales. 
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