
 
Bogotá D.C. 
 
 
Señor 
CARLOS ENRIQUE ANGULO QUIÑONES  
Suplente del Gerente General  
Biotoscana Farma S.A.  
Carrera 106 No. 15 – 25 Manzana 23, Lote 135ª  
Ciudad   
 
Referencia: Su comunicación radicada bajo el número 10-0000002065 
 
Respetado señor Angulo: 
 
Me refiero a la comunicación de la referencia en la cual solicita “…se ELIMINE del 
Certificado de Existencia y Representación Legal de Biotoscana Farma S.A. cualquier 
referencia a las agencias en las ciudades de Cali, Medellín y Barranquilla”.  
 
Al respecto, atentamente, nos permitimos informarle:  
 
Las agencias son establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera 
del domicilio principal, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, 
cuyo administrador carece de facultades para representar legalmente a la sociedad.  
 
La apertura de una agencia genera en forma independiente dos inscripciones en el 
registro mercantil que es administrado por las cámaras de comercio, una de ellas afecta 
el certificado de la sociedad principal y la segunda se efectúa en la cámara de comercio 
de la ciudad en que va a operar la correspondiente agencia.  
 
En el caso que nos ocupa la sociedad Biotoscana Farma S.A., con número de matrícula 
627871 y domicilio principal en la ciudad de Bogotá aprobó la apertura de tres agencias 
ubicadas en las ciudades de Cali, Medellín y Barranquilla, por medio del acta 07 de fecha 
26 de septiembre de 1997, documento debidamente inscrito en la Cámara de Comercio 
de Bogotá bajo el número de registro 79221 del 08 de octubre de 1997. Por lo tanto era 
necesario realizar la inscripción de la mencionada acta en cada una de las cámaras de 
comercio de las ciudades donde se aprobó la apertura de las agencias, es decir, Cali, 
Medellín y Barranquilla.  
 
De igual manera para proceder a la cancelación de las agencias mencionadas es 
necesario allegar acta en la cual se apruebe el cierre de las mismas, documento que 
debe ser radicado en cada una de las cámaras de comercio donde se establece la 
sociedad principal y donde se encuentren matriculadas las agencias, junto con el pago 



correspondiente de derechos de inscripción, impuesto de registro y cancelación de 
matrícula, los cuales serán liquidados en caja de cada entidad cameral.  
 
De acuerdo con lo anterior, y una vez verificados nuestros registros no se encontró 
radicada el acta No. 80 que anexa a la petición de la referencia, por lo tanto la misma 
debe ser ingresada, en cualquiera de nuestras sedes: (Salitre, Cedritos, Centro, Norte, 
Restrepo, Chapinero, Paloquemao, Cazucá, Zipaquirá o Fusagasugá) en el horario de 
8:00 am a 05 Pm o en la sede Norte en el horario de 08:00 am a 07:00 pm, para de esta 
manera actualizar el certificado de la sociedad principal objeto de la presente consulta.  
 
En cuanto a los requisitos necesarios para registrar el cierre de una agencia pueden 
consultar en el artículo 189 del Código de Comercio, en la guía No. 9 del registro 
mercantil la cual se  anexa a la solicitud de la referencia, que también puede consultar en 
nuestra página de Internet www.ccb.org.co o acudiendo a una de nuestras sedes a través 
del servicio de asesoría jurídica gratuita que ofrecemos a nuestros empresarios. 
 
Atentamente,  
  
 
Fdo.  
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS  
Jefe de Asesoría Jurídica Registral  
 
GPR - Matrícula: 627871 

 

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

