
Bogotá D.C.,  
 
 
 
Señora 
MARÍA PAULA RODRÍGUEZ URREA 
Carrera 7 No. 127 – 48 Oficina 906 
Bogotá 
 
Referencia: Su comunicación radicada con el número 6-0000008730 
 
Respetada señora Rodríguez:  
 
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia en 
la cual nos solicita: 
 

“(…) para reactivar una sociedad: 
 
a. ¿La solicitud de reactivación puede ser presentada por medio de un albacea 

testamentario, quién es el administrador de los bienes de uno de los socios, de 
conformidad el (sic) artículo 1327 del Código Civil? 

b. ¿Qué acciones podrá tomar la sociedad para solicitar la reactivación de la 
sociedad, en caso de que el albacea testamentario no sea autorizado por la 
Cámara de Comercio? 

c. ¿Cuál el (sic) es el fundamento legal para que la Cámara de Comercio no 
acepte al albacea testamentario para realizar la reactivación de la sociedad? 

d. ¿Cuál es el fundamento legal para la Cámara de Comercio no acepte a un 
apoderado para realizar la reactivación de la sociedad? 

e. ¿Qué acciones puede tomar la sociedad en liquidación para reactivar su 
matrícula mercantil, en caso que los socios y representante legal se 
encuentren en el extranjero? 

f. ¿Cuál es el mecanismo electrónico establecido en los términos del numeral 
2.11.2.3. de la Circular Externa 005 de 2014 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio?”. 

 
Al respecto y encontrándonos dentro de los términos legales, damos respuesta a su 
derecho de petición, así: 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá en virtud a lo establecido en la Circular Externa No. 
005 del 30 de mayo de 2014  expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio 
procedió a dar aplicación al procedimiento para solicitudes que modifiquen la información 
de matrículas e inscripciones inactivas, regulado en el numeral 2.11.2.3, en los términos 
que se describen a continuación: 

“En el caso de que los matriculados o los inscritos en el registro, no hayan 
realizado actualización de sus datos por la no inscripción de actos o documentos o 
por la omisión de la renovación de la matrícula mercantil o inscripción en un 



término de tres (3) años o más, las Cámaras de Comercio deberán abstenerse de 
realizar la renovación, la inscripción de actos o documentos o la modificación de 
información de la matrícula o inscripción, mientras no sean solicitadas por las 
siguientes personas y en los siguientes términos: 

En las sociedades de personas, la solicitud la efectuará el representante legal 
inscrito o alguno de los socios que figuren en el registro respectivo. Si la compañía 
tiene órganos colegiados de administración o revisores fiscales inscritos, 
cualquiera de sus miembros podrá hacer la solicitud. 

La petición se formulará de forma presencial o a través del mecanismo electrónico 
establecido para el efecto. 

En las sociedades por acciones, la solicitud podrá ser presentada por alguno de 
los miembros de los órganos de administración o fiscalización interna debidamente 
inscritos, esto es, por el representante legal, alguno de los miembros de la junta 
directiva o por el revisor fiscal. La petición se formulará de forma presencial o a 
través del mecanismo electrónico establecido para el efecto. 

(…)” 

 
Atendiendo su inquietud planteada en el numeral a y e: Frente a lo regulado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, quién en su calidad de superior jerárquico de 
los entes camerales, estableció de manera precisa en su Circular Externa No. 005 del 30 
de mayo de 2014 que las únicas personas autorizadas para reactivar la matrícula 
mercantil de una sociedad inactiva, es: el representante legal inscrito, alguno de los 
socios que figuren en el registro respectivo, órganos colegiados de administración o 
revisores fiscales. De acuerdo con lo anterior, no es posible la actuación de persona 
diferente a las reglamentadas en la circular antes enunciada, a excepción de las órdenes 
de autoridad competente. 
 
Ahora bien, frente al albacea testamentario, téngase en cuenta que la facultad de 
administración de dicho albacea es frente a los bienes del socio, más no de la sociedad.  
 
Por lo tanto, se hace estrictamente necesario que el representante legal, en caso de no 
ser el socio fallecido, o el representante legal suplente, otro socio, algún miembro del 
órgano de administración y/o el revisor fiscal principal o suplente, inscritos en el registro 
mercantil quién podrá agotar el trámite de reactivación de la sociedad.  
 
Respecto de sus inquietudes de los numerales b, c y d: Para poder llevar a cabo la 
reactivación de la sociedad inactiva deberá agotarse el procedimiento establecido para 
estos casos por: el representante legal inscrito, alguno de los socios que figuren en el 
registro respectivo, órganos colegiados de administración o revisores fiscales. Lo anterior, 
en acatamiento por parte de este ente cameral a la Circular Externa No. 005 del 30 de 
mayo de 2014. 
 
En relación con su pregunta del numeral f: Para dar cumplimiento a los términos del 
numeral 2.11.2.3., de la Circular Externa 005 de 2014, la Cámara de Comercio de Bogotá, 



a través del Subdirector de cada una de nuestras Sedes, hace una verificación formal de 
la identidad de las personas que presenten peticiones registrales, solicitándole la cédula 
de ciudadanía y  a través de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
se validará su identidad por medio de mecanismos de identificación biométrica. Si una vez 
realizada la validación de identidad se presentan inconsistencias, esta Cámara de 
Comercio se abstendrá de realizar la inscripción, mutación o modificación solicitada. 
 
Finalmente, esperamos haber aclarado las inquietudes presentadas por usted en su 
petición y en caso de surgir alguna otra duda quedamos atentos a resolverla. 
 
Atentamente, 
 
 
 
  
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral 
  
Proyectó: MRA 
Sin Matrícula  

 
 


