
Bogotá D.C., 
 
  

 
Señor 
ERNESTO ALVAREZ CUERVO 
Ernestoalvarez_1@yahoo.com 
 
 
Referencia: Su comunicación radicada en esta entidad bajo el No. 1-0000046141 
 
Respetado señor Alvarez: 
 
Hemos recibido la comunicación de la referencia, por medio de la cual solicita:  
 

“La Cámara de Comercio de Bogotá solicita a la Sociedad OMAR HERNAN 
MONTOYA ARQUITECTO EU NIT 830054872 solicita inscribir el libro de actas sin 
embargo según oficio emitido por la Superintendencia de Sociedades número 
(…)”. 

  
Al respecto y encontrándonos dentro de los términos legales de ley atentamente nos 
permitimos informarle:  
 
Las cámaras de comercio son entidades privadas, que desarrollan funciones públicas por 
delegación del Estado, por mandato legal deben llevar los registros asignados, a  través 
de los cuales se da publicidad a ciertos actos, contratos y negocios jurídicos y se  otorga 
oponibilidad en los casos previstos por la misma ley.  
 
No obstante,  a pesar de su naturaleza privada,  las  cámaras de comercio en cuanto a  su 
competencia se  asimilan a  los  entes públicos, es  decir, solamente pueden ejercer las  
funciones que en forma expresa les ha  señalado el  legislador, y  les está prohibido 
realizar cualquier acto u operación que no está encaminado al exclusivo cumplimiento de 
las mismas. (Artículo 86 Código de Comercio, Decretos 1520 de 1978, 898 de 2002). 
 
Para responder a su solicitud, esta Cámara de Comercio procede a señalar las siguientes 
precisiones frente al registro de libros de los comerciantes, así: 
 
FUNDAMENTO LEGAL. 
 
El artículo 175 del Decreto 0019 de 2012, modificó el numeral 7 del artículo 28 del Código 
de Comercio, el cual quedó así: 
  

“Artículo 28. Deberán inscribirse en el registro mercantil: …7. Los libros de registro 
de socios o accionistas, y los de actas de asamblea y junta de socios.” 

 



Se debe anotar que con la modificación del citado numeral ya no existe la obligación legal 
de inscribir en el registro mercantil los libros de contabilidad de los comerciantes, ni los 
libros de juntas directivas de las sociedades mercantiles que exigía originalmente el 
anterior numeral 7° del artículo 28 del Código de Comercio, Decreto 410 de 1971. 
 
  

1. ANTECEDENTES CONCEPTUALES. 
 
En conceptos Nos. 220-5449 del 25 de noviembre de 1996 y 220-031748 del 21 de abril 
de 2008, la Superintendencia de Sociedades ha indicado que las empresas unipersonales 
no deben llevar libros de actas, ni de registro de socios. 
 
Los anteriores conceptos básicamente se fundamentan en la etimología de la expresión 
“empresa unipersonal” y en la compatibilidad de la naturaleza jurídica de la empresa 
unipersonal con las expresiones “libro de actas de asamblea de accionistas o de juntas de 
socios o libro de registro de accionistas o socios”. Considera la mencionada 
Superintendencia que al no ser la empresa unipersonal una sociedad, puesto que no 
existe pluralidad de partes, por sustracción de materia y por sentido común no se puede 
hablar que lleven libros de actas de asambleas de accionistas o de juntas de socios. 
 
Es decir que no habiendo sociedad, no existen socios y por tanto, tampoco puede haber 
reuniones de junta de socios o de asambleas de accionistas, que suponen pluralidad, en 
consecuencia no pueden haber libros para registrar dichas actuaciones.  
 
No obstante lo anterior, la misma Superintendencia de Sociedades en reciente concepto 
No. 220-104519 del 2 de noviembre de 2010, señaló lo contrario, al indicar: 
 

“De acuerdo con el artículo 19 de la codificación mercantil, es obligación de todo 
comerciante llevar la contabilidad, matricularse en el registro mercantil, así como 
inscribir todos los actos los Libros de contabilidad o Libros de comercio, conservar, 
con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus 
negocios o actividades y soportes relacionados con su actividad, con lo cual se quiere 
significar que una empresa unipersonal igual deberá llevar libros de actas, aprobar los 
balances, proyecto de distribución de utilidades etc. Pues como comerciante que es 
mal podría sustraerse de las obligaciones que la ley le impone en su condición de tal.”. 

  
Con el anterior concepto al parecer se recoge la tesis de los anteriores conceptos, pues 
ya no se analiza el significado de las expresiones “libro de actas de asamblea de 
accionistas o de juntas de socios o libro de registro de accionistas o socios” o de la 
naturaleza jurídica de la empresa unipersonal y su compatibilidad con los libros que se 
inscribirían, sino que se centran en precisar que la empresa unipersonal, en su condición 
de comerciante, tiene la obligación legal de inscribir sus libros de actas que ordena la ley.      
 
Ahora bien, la función por excelencia del registro mercantil es dar publicidad a los actos, 
libros y negocios jurídicos sujetos por ley a dicha formalidad, los cuales se inscriben 
para que los efectos de los mismos le sean oponibles a terceros, tal y como lo disponen 



entre otros, los artículo 29 numeral 4°, 901, 953 y 1320 del Código de Comercio. Dicha 
publicidad se surte con el registro mismo. 
 
De acuerdo con el artículo 13 del Código de Comercio, se presume para todos los efectos 
legales que una persona ejerce el comercio cuando se halle inscrita en el registro 
mercantil. 
 
Por tanto, es claro que en concordancia con las finalidades del registro resulte obligatorio 
para quien ejerza la actividad mercantil (Persona Natural o Jurídica) el cumplir con el 
mandato legal de registrar todos los actos, libros y documentos que por mandato legal 
se encuentren sujetos a dicho formalismo y que por su naturaleza y finalidad resulte 
imperativo para dichos sujetos el acto de registro. 
 
 

2. OBLIGACION LEGAL DE LOS COMERCIENTES DE REGISTRAR LOS LIBROS 
DE COMERCIO, INCLUIDAS LAS EMPRESAS UNIPERSONALES. 

 
Como veíamos el actual numeral 7 del artículo 28 del Código de Comercio, modificado por 
el artículo 175 del Decreto 019 de 2012, es claro en establecer el mandato que en el 
registro mercantil se deben inscribir los libros de registro de socios o accionistas, y los de 
las actas de asamblea y juntas de socios, descartando los libros de contabilidad y los de 
las reuniones de juntas directivas de las sociedades comerciales.  
 
Al tener la Empresa Unipersonal la calidad de comerciante como persona jurídica 
conferida por el artículo 71 de la Ley 222 de 19951 una vez inscrita en el registro 
mercantil, dichas empresas unipersonales ejercen actos de comercio por presunción 
legal, precisamente por estar matriculadas en el registro mercantil, por tanto, tienen las 
mismas obligaciones legales del resto de los comerciantes, independientemente de su 
naturaleza jurídica o del significado de las expresiones “actas de asambleas o juntas de 
socios o registro de accionistas o socios” que implican pluralidad de partes. 
 
No se observa que exista algún impedimento legal o jurídico para la celebración de 
reuniones en empresas unipersonales con la correspondiente elaboración de actas de 
asamblea o junta, según la denominación estatutaria que se adopte, con un único 
empresario, y consecuentemente, el correspondiente registro de los libros de comercio, 
como son el libro de registro de socios o accionistas y el libro de las actas de sus 
reuniones. 
 
En conclusión, es pertinente aclarar que en ciertos temas específicos esta Cámara de 
Comercio requiere a los comerciantes matriculados bien sea personas jurídicas o 

                                                 
1
 ARTICULO 71 Ley 222 de 1995. Mediante la Empresa Unipersonal una persona natural o jurídica que reúna las 

calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias 
actividades de carácter mercantil. La Empresa Unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona 
jurídica”. 

 



naturales, así como sus establecimientos de comercio, únicamente en aras de hacerlos 
conocedores de sus obligaciones buscando brindar al comerciante información legal 
regulada dentro del marco normativo, es por ello, la importancia de precisar que el cambio 
de política frente al registro de los libros obedece a la modificación normativa en cuanto al 
concepto que usted señala, basada en la evolución que cobijan los preceptos legales. 
 
Finalmente, la respuesta dada por la Cámara no es de obligatorio cumplimiento o 
ejecución, en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO. 
VICTORIA VALDERRAMA RIOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral 
MRA/matricula 00921061 
 
  
 
 


