
Bogotá D. C.,  
 
 
Señora 
FLOR ALBA CAICEDO GÓMEZ 
Carrera 5 Número 6 -76 Zipaquirá  
Zipaquirá- Cundinamarca 
 
Referencia: Su comunicación radicada en esta entidad bajo el número 2015-00053579 
 
Respetada señora Caicedo: 
 
Nos referimos a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la 
referencia, en la cual nos solicita: “…que de acuerdo con la Ley 1727 de 2014, en su 
artículo 31, sea cancelada mi matrícula mercantil, ya que durante los últimos 5 (cinco) 
años no se ha renovado”. 
 
Al respecto y encontrándonos dentro de los términos legales, nos permitimos 
informarle que esta Cámara de Comercio procederá  a realizar la depuración del 
registro mercantil en los términos ordenados en el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, 
el cual establece:  
 

 “Artículo 31. Depuración del Registro Único Empresarial y Social 
(RUES). Las Cámaras de Comercio deberán depurar anualmente la base de 
datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES), así: 
1. Las sociedades comerciales y demás personas jurídicas que hayan 
incumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil o el registro, según 
sea el caso, en los últimos cinco (5) años, quedarán disueltas y en estado de 
liquidación. Cualquier persona que demuestre interés legítimo podrá solicitar a la 
Superintendencia de Sociedades o a la autoridad competente que designe un 
liquidador para tal efecto. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos legalmente 
constituidos de terceros. 
2. Cancelación de la matrícula mercantil de las personas naturales, los 
establecimientos de comercio, sucursales y agencias que hayan incumplido la 
obligación de renovar la matrícula mercantil en los últimos cinco (5) años. 
Parágrafo 1°. Los comerciantes, personas naturales o jurídicas y demás 
personas jurídicas que no hayan renovado la matrícula mercantil en los términos 
antes mencionados tendrán plazo de un (1) año contado a partir de la vigencia 
de la presente ley para actualizar y renovar la matrícula mercantil. Vencido este 
plazo, las Cámaras de Comercio procederán a efectuar la depuración de los 
registros. 
Parágrafo 2°. Las Cámaras de Comercio informarán, previamente, las 
condiciones previstas en el presente artículo a los interesados, mediante carta o 
comunicación remitida vía correo electrónico a la última dirección registrada, si la 
tuviere. Así mismo, publicarán al menos un (1) aviso anual dentro de los tres (3) 
primeros meses, en un diario de circulación nacional en el que se informe a los 
inscritos del requerimiento para cumplir con la obligación y las consecuencias de 
no hacerlo”. 

 



Por lo anterior, sólo es posible acceder a su petición a partir del 11 de julio de 2015, 
fecha en la cual las cámaras de comercio deberán proceder con la depuración de su 
base de datos y cancelar la matrícula mercantil de persona natural y su (s) 
establecimiento (s) de comercio, dando cumplimiento al artículo 31 de la Ley 1727 de 
2014.  
 
De otra parte, es importante informarle que por disposición legal, los comerciantes, 
sean personas naturales o jurídicas, están obligados a matricularse en el registro 
mercantil que llevan las cámaras de comercio y matricular allí mismo su empresa o 
negocio. La matrícula se debe renovar anualmente, dentro de los tres primeros meses 
del año. En caso de no ejercer actividad comercial alguna, debe cancelar su matrícula 
mercantil. 
 
En este sentido el Código de Comercio expresa: 
 

Artículo 33 “La matrícula se renovará anualmente, dentro de los tres primeros 
meses de cada año. El inscrito informará a la correspondiente cámara de 
comercio la pérdida de su calidad de comerciante, lo mismo que cualquier 
cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad comercial, a 
fin de que se tome nota de ello en el registro correspondiente. Lo mismo se 
hará respecto de sucursales, establecimientos de comercio y demás actos y 
documentos sujetos a registro”. (Negrilla fuera del texto). 

 
Ahora bien, para proceder con la cancelación de la matrícula mercantil, el Decreto 
2042 del 15 de octubre de 2014, por el cual se reglamentó la Ley 1727 de 2014, en su 
artículo 51, establece: 
 

“Artículo 51. Cancelación de matrícula mercantil con pago de años no 
renovados. 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”. (Negrilla y subrayado por fuera del  texto). 

 
A la vez, es importante tener en cuenta lo previsto en la Ley 1727 de 2014, en cuanto 
a la necesidad de poner al día la renovación de la matrícula mercantil antes del 31 de 
marzo de 2015, so pena que los empresarios queden inmersos en las sanciones 
previstas por la norma, así: 
 

“Artículo 30 de la Ley 1727 de 2014, Extemporaneidad en la renovación de la 
matrícula mercantil: El comerciante que incumpla con la obligación de renovar 
oportunamente su matrícula mercantil estará sujeto a las sanciones previstas 
en el artículo 37 del Código de Comercio para quienes ejercen 
profesionalmente el comercio, sin estar matriculado en el registro mercantil. La 
sanción será impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes. (Negrilla y 
subrayado fuera del texto). 
  



Las Cámaras de Comercio deberán remitir, dentro del mes siguiente al 
vencimiento del plazo para la renovación de la matrícula mercantil, el listado de 
comerciantes que incumplieron el deber de renovar la matrícula”.  
 

De acuerdo con lo anterior, es importante aclarar que este ente cameral en relación 
con lo antes expresado está ejerciendo una función netamente informativa. Por cuanto 
que finalmente la decisión de entrar a aplicar la sanción, corresponde exclusivamente 
a la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Ahora bien, frente a su caso en particular, una vez revisada nuestra base de datos, se 
encuentra que la señora FLOR ALBA CAICEDO GOMEZ, se matriculó como persona 
natural el 20 de octubre de 2007 generándose el número de matrícula mercantil 
1748434. 
 
A la fecha en que se expide la presente comunicación, se evidencia que la persona 
natural no ha cumplido con la obligación legal de pagar los derechos de renovación de 
matrícula mercantil correspondientes a los años: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
y 2014. Para subsanar lo antes enunciado, debe acercarse a cualquiera de nuestras 
sedes (Zipaquira, Cedritos, Norte, Chapinero, Centro, Salitre, Paloquemao, Restrepo, 
Kennedy, Cazuca, Fusagasuga), donde encontrará orientación frente al proceso de 
renovación y le será liquidado el valor pendiente por pagar, el cual será cobrado de 
acuerdo con la tarifa vigente de cada año causado. Cumplido lo anterior, su matrícula 
mercantil como persona natural estará al día y podrá solicitar su cancelación. (Artículo 
51 del Decreto 2042 de 2014). 
 
Adicionalmente, es necesario que la cancelación de la matrícula de persona natural se 
realice antes del próximo 31 de marzo. Tenga en cuenta que, si llegado el 1 de abril de 
esta anualidad, no ha cancelado la matrícula como persona natural, tendrá que pagar 
el valor correspondiente a la renovación de este año (2015) para proceder con su 
cancelación. 
 
Finalmente, no es posible en estos momentos, exonerar a la señora FLOR ALBA 
CAICEDO GOMEZ del pago de la matrícula mercantil como persona natural, ya que el 
artículo 51 del Decreto 2042 de 2014, norma vigente en la actualidad, dispone: “(…). 
En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 35 del Código de Comercio, la matrícula 
mercantil se cancelará definitivamente a solicitud de quién 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 y 
negrilla fuera del texto), y en relación con el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, sólo 
se procederá a su aplicación a partir del 11 de julio de 2015. 
 
En los anteriores términos hemos dado respuesta a su petición.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral  
Proyectó: DCN 
Matrícula: 1748434 



 


