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Ref. :  Su comunicación radicada en esta entidad bajo el número 1-0000025411 
 
 
Respetada señora Carreño: 
 
 
De acuerdo con su comunicación radicada en está entidad el día 23 de Septiembre de 
2013, debidamente remitida en los términos establecidos en la ley a la Gobernación de 
Cundinamarca, nos permitimos informar que la Subdirección de Impuestos dio respuesta 
a su petición indicando que no puede pronunciarse sobre casos particulares y concretos, 
no obstante se realizaron varias consideraciones relacionadas con el impuesto de 
registro. (Adjunto respuesta dada por la Gobernación de Cundinamarca Anexo 1). 
 
Sin embargo, esta entidad registral reitera las comunicaciones enviadas a las señoras 
Maria Fernando Ceballos de fecha 29 de Enero de 2013 con número de radicado de 
salida 57-0000000300 y Lina María Carreño de de fecha 30 de Octubre de 2013 con 
número de radicado de salida 73-0000001384, (Anexos 2 y 3).  
 
Adicionalmente, es necesario precisar que, el Decreto 1154 de 1984 a través del cual se 
reglamenta el artículo 376 del Estatuto Mercantil, establece que para efectos de lo 
dispuesto en el mencionado artículo 376, las sociedades por acciones deberán inscribir 
en el registro mercantil los aumentos del capital suscrito dentro del mes siguiente al 
vencimiento de la oferta para suscribir y el del capital pagado, dentro del mes siguiente al 
vencimiento del plazo para el pago de las acciones suscritas o al término de la oferta de 
suscripción, según se trate.  

Para tal fin se inscribirá en la Cámara de comercio con jurisdicción en el lugar del 
domicilio principal de la sociedad, una certificación suscrita por el revisor fiscal. 1 

                                            
1
 Oficio 220-073736 del 19 de mayo de 2009 – Superintendencia de Sociedades  



Para el caso que nos ocupa, el hecho generador del impuesto de registro,2 se materializó 
con la inscripción de la certificación de capital suscrito y pagado de fecha 27 de diciembre 
de 2012 en el libro 09, inscripción 1695599 del Registro Mercantil. Siendo está entidad 
cameral la responsable de realizar la liquidación y recaudo correspondiente del 
mencionado impuesto de acuerdo con el artículo 233 de la Ley 223 de 1995.  

Finalmente, el correspondiente recaudo del impuesto de registro e inscripción 
mencionada, se realizó entendiendo la apariencia registral, la cual consiste en que las 
cámaras de comercio deben tener en cuenta los actos y documentos inscritos en el 
correspondiente registro, mientras un juez de la república no suspenda o anule las 
decisiones del órgano de administración o la jurisdicción en lo contencioso administrativo 
suspenda o anule el respectivo acto administrativo de registro, sin que la ley las faculte 
para desconocer el contenido del acto inscrito una vez se encuentre en firme el 
correspondiente acto administrativo. Así las cosas, las cámaras deben obrar de acuerdo 
con la información que repose en sus archivos.3 
 
Para el caso que nos ocupa, para la fecha de inscripción en el registro mercantil del 
aumento de capital suscrito y pagado se encontró como última reforma el Acta No. 05 de 
fecha 12 de diciembre de 2012 en la cuál se aprobó la transformación de la sociedad, 

                                            
2
 Artículo 226 Ley 223 de 1995 

3
Cámara de Comercio de Bogotá. Resolución 099 del 12 de julio de 2001 

“Con fundamento en el principio de la realidad registral anteriormente expuesto, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, al estudiar los documentos radicados con posterioridad a dicha inscripción, solo puede 
considerar para efectos registrales esa realidad registral, sin que sea posible tener en cuentas otras 
informaciones que no hacen parte del registro como tal, conforme a los efectos de oponibilidad ante terceros 
que otorga el registro en cámara de comercio a los documentos inscritos para todos los efectos legales” 

 
“Es importante aclarar que dentro del proceso de registro cabe la distinción entre la realidad interna societaria 
y la realidad registral, siendo esta última la única que puede considerar la autoridad de registro en el 
ejercicio de su función”. 

 
“Con lo anterior se evidencia que en ocasiones una será la realidad registral y otra la realidad interna, pero 
para todos los efectos las Cámaras de Comercio solamente deben atender la realidad registral pues la 
interna solamente la pueden valorar otras autoridades, las que en todo caso deberán respetar la situación de 
hecho aparente que se presenta ante terceros en virtud de la realidad registral”. (Negrilla y subrayado fuera 
de texto). 
 
Tratado de Registro Mercantil”, Autor Jorge Hernán Gil Echeverry, (Uniempresarial), página 86 
 

“En resumen, respecto al principio de la realidad registral, puede afirmarse que efectivamente las entidades 
de registro deben basarse exclusivamente en la documentación previamente inscrita y cuya firmeza no 
haya sido cuestionada, con el fin de realizar cualquier actuación administrativa y de esta forma proceder a 
negar o aceptar el registro o la certificación solicitada. De esta forma, si existen inscripciones recurridas, los 
registros se efectuarán teniendo en cuenta las anotaciones en firme”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

 



quedando en ese momento el capital suscrito y pagado en $2.499.999.980. Luego se 
llevó a cabo el registro del aumento de capital suscrito y pagado que menciona en la 
certificación de capital allegada:  
 

“A la fecha el accionista a pagado dos mil setecientos millones de pesos 
($2.700.000.000) para incrementar el capital suscrito y pagado de la sociedad en 
un valor de cinco mil ciento noventa y nueve millones novecientos noventa y 
nueve mil novecientos ochenta pesos ($5.199.999.980)…”  

 
Es decir, de acuerdo con la información allegada en el documento sujeto a registro, que 
es la que esta entidad debe tener en cuenta de acuerdo con el principio de apariencia 
registral mencionado, (ya que no tenemos acceso a información diferente a la allegada y 
el documento sujeto a registro no hace mención y/o direferenciación a una capitalización 
o prima en colocación de acciones como lo menciona en su petición), la sociedad 
Acercasa SAS informo que el capital Suscrito y pagado quedaría en un valor total de 
$5.199.999.980 cifra a la cuál le restamos el valor del capital suscrito que tenía la 
empresa desde la trasformación mencionada y que corresponde a $2.499.999.980 dando 
como resultado el valor sobre el cuál se hizo necesario liquidar el impuesto de registro 
ordenado por ley a las cámaras de comercio equivalente a $2.700.000.000.  
 
Finalmente, en aras de dar claridad a la respuesta dada por la Gobernación de 
Cundinamarca, es necesario precisar que para la fecha de inscripción del aumento de 
capital suscrito y pagado, objeto del presente estudio, no se encontraba vigente la 
Ordenanza 161 de 2013, adicionalmente el documento objeto de inscripción no hace 
referencia a prima en colocación de acciones en su contenido, motivo por el cuál no se 
realizó el cobro adicional del 0.3% que aduce la Gobernación de Cundinamarca.  
 
La respuesta dada por la Cámara no compromete la responsabilidad de esta, ni es de 
obligatorio cumplimiento o ejecución, en los términos del artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 
  

 

Cordialmente; 
 
 
ORIGINAL FDO. 
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO  
Jefe Departamento de RM y ESAL  
 
GPR / Matrícula: 2076404 

 

 


