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Referencia: Su comunicación número 90336  E-1300,27-201410788, del 26 de 
Junio de 2014, radicada en ésta entidad el 01 de Julio de 2014, bajo 
el número 1-0000040665 

 

Respetada Doctora Sánchez:  
 

Hemos recibido la comunicación de la referencia, por medio de la cual nos 
remite comunicado de la señora NATALIA REYES JIMÉNEZ, en calidad de 
Representante Legal de la empresa “COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE 
INTEGRACIÓN S.A., en la que le solicita al DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD – DAS EN PROCESO DE SUPRESIÓN, 
realizar el trámite correspondiente de actualización de la información reportada 
en su momento por el FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD ante la entidad competente, en el sentido 
de modificar el estado de los contratos allí descritos, los cuales a la fecha se 
encuentran ejecutados y liquidados. 
 

Al respecto le informamos lo siguiente: 
 

Las cámaras de comercio, son instituciones privadas que desarrollan funciones 
públicas por delegación del estado; en cuanto a la función de llevar el Registro 
Único de Proponentes, se rigen por la competencia propia de las autoridades 
administrativas, es decir, que solamente pueden ejercer las funciones que en 
forma expresa les ha señalado el legislador y sus facultades están taxativamente 
establecidas en la ley. 
 

Así las cosas, la información remitida por la entidad estatal a través aplicativo 
dispuesto por la CONFEDERACION COLOMBIANA DE CÁMARAS DE 
COMERCIO – CONFECAMARAS, sólo podrá ser modificada por voluntad de la  
misma entidad que hizo el reporte, o cuando así se lo ordene a la entidad la 
autoridad judicial competente mediante providencia ejecutoriada. Así mismo, las 
controversias que se presenten  respecto de esa información deberán surtirse 



ante la entidad estatal correspondiente y no podrán debatirse ante las cámaras 
de comercio, como lo establece el numeral 1.2.4.1.6.21 de la Circular Externa 
número 02 del 31 de enero de 2014, expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 
Finalmente, le informamos que nos comunicamos telefónicamente con las 
señoras Maritza Jiménez, abogada de la Oficina Asesora Jurídica del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD EN PROCESO DE 
SUPRESIÓN, y Angélica Molina Rios, Asistente Comercial de la sociedad 
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A., y les explicamos todo lo 
relacionado con el tema. Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida 
en el correo electrónico: reportesentidades@ccb.org.co. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 

Jefe Asesoría Jurídica Registral 
Proyectó: EOTS 
Revisó: WJF 
Proponente 26690 
 

 
 

 

                                                 
1 1.2.4.1.6.2. Responsabilidad de la información reportada por las entidades estatales a las cámaras de 

comercio. La información remitida por las Entidades Estatales en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 del 
Decreto 1510 de 2013, no será verificada por las Cámaras de Comercio. Por lo tanto,  las controversias 
respecto de la información remitida por las entidades estatales, deberán surtirse ante la entidad estatal 
correspondiente y no podrán debatirse ante las Cámaras de Comercio. (Resaltado y Subrayado fuera de texto). 
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