
OFICIO 220-002855 DEL 19 DE ENERO DE 2015 

REFERENCIA: LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS EN FORMATO DIGITAL 

Me refiero a su comunicación radicada con el número 2014-01-533939, mediante 

la cual consulta si es posible llevar el libro de socios en formato digital y, los 

requisitos que deben cumplirse. 

Al respecto, es importante señalar que esta Oficina se ha pronunciado en diversas 

oportunidades sobre el tema, para lo cual conviene traer a colación lo señalado en 

el oficio 220-131541 del 17 de septiembre de 2013, que se ocupó de los libros de 

comercio a la luz del Decreto 19 de 2012, así: 

“(…) 

1. El Decreto 0019 de 2012, en su artículo 173 que modificó el artículo 56 del 

Código de Comercio, relacionado con los libros del comerciante, le adicionó un 

inciso al citado artículo, consagrando que “Los libros podrán llevarse en 

archivos electrónicos, que garanticen en forma ordenada la inalterabilidad, la 

integridad y seguridad de la información, así como su conservación. El registro 

de los libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la reglamentación que 

expida el Gobierno Nacional”. Aquí tenemos entonces que al disponer la norma 

legal que los libros del comerciante, podrán llevarse en medio electrónicos, es 

claro que la administración de la compañía, puede perfectamente decidir porque 

medio lleva los libros, bien de manera física o electrónica. 

2. Posteriormente el artículo 175 del Decreto 0019, modificó el numeral 7 del 

artículo 28 del código referido, suprimiendo de manera concreta que no admite 

interpretación diferente, el registro de los denominados libros de 

contabilidad. 

En efecto, allí se dispuso: 

“Deberán inscribirse en el registro mercantil: “7 Los libros de registro de socios o 

accionistas y los de actas de asamblea de junta de socios” 

Vemos entonces, se recalca, que la inscripción de los libros de contabilidad en 

el registro mercantil, independientemente de la forma en que se lleven por parte 

de la administración de la compañía fue eliminada de manera expresa por la 

norma legal que nos ocupa. Esta superintendencia, entre otros aspectos, en 

la Circular Externa No 100-000001 del 6 de marzo de 2012, al referirse a la 

modificación del numeral 7, afirmo que “Al suprimir la exigencia para los 

libros de contabilidad, se entiende que desde la fecha de expedición del 

mencionado decreto, los comerciantes no están obligados a inscribir 



dichos libros en el registro mercantil, sin que para tal efecto se requiera 

reglamentación alguna……”. 

(…) 

3. Tenemos entonces que la administración de la sociedad puede escoger entre 

llevar los libros de contabilidad, o bien por medio físico o electrónico, en donde 

lo esencial es que la administración garantice a los asociados y a los terceros 

en general, la inalterabilidad, integridad y seguridad de la información contenida 

en los mismos y llevar los registros de sus operaciones mercantiles en los 

términos que consagra el Decreto No 0805 varias veces citado. 

Y si se trata de libros electrónicos, que la información contenida en ellos sea 

completa e inalterada de manera que su conservación cumpla con las 

condiciones a que hace mención el artículo 7 del Decreto No 0805 citado, 

además de las señaladas en el artículo 12 de la Ley 527 de 1999, “Por medio 

de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del 

comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 

certificación y se dictan otras disposiciones”. 

4. En este orden de ideas y siendo consecuentes con lo expuesto, si una sociedad 

lleva sus libros de contabilidad por medio físico, basta con que en un libro 

asiente sus operaciones en la forma indicada en el numeral anterior. 

5. Finalmente, es preciso anotar que “el diligenciamiento y la veracidad de los 

datos de la información registrada, serán responsabilidad única y exclusiva del 

comerciante, de conformidad con las normas que regulan la materia” (artículo 2, 

inciso 3 del Decreto 0805)….” 

 

En consecuencia, para dar respuesta a las inquietudes formuladas, es dable 

concluir que efectivamente es viable llevar en forma digital el libro de registro de 

socios, advirtiendo que este, sí deberá inscribirse en el registro mercantil como lo 

dispone el artículo 173 del Decreto 019 de 2012. 

En cuanto hace relación a los requisitos que se deben cumplir, entiende esta 

Oficina que se trate de aquéllos a los que alude la Circular Externa No. 100-

000001 de 2012 en la que se dispuso entre otros: 

“(…) 

5. Requisitos de los archivos electrónicos – aplicación de la Ley 527 de 1999 

(…) 



La conservación de los registros electrónicos seguirá las condiciones establecidas 

en el artículo 12 de la Ley 527 de 1999, cuales son: 

1. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta. 

2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato que se 

haya generado. 

3. Que permita determinar el origen, la fecha y hora en que fue producido el 

documento. 

(…) 

Resulta conveniente que los administradores implementen estrategias de respaldo 

de la información, que minimicen una eventual pérdida de datos...” 

No obstante lo anterior, si los requisitos a que hace referencia su consulta son 

para el registro, deberá dirigirse ante la Cámara de Comercio del domicilio social. 

En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida, no sin antes anotarle que 

los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 28 del 

Código Contencioso Administrativo y que en la P. WEB de la Entidad puede 

consultar directamente la normatividad, como los conceptos que la misma emite 

sobre las materias de su competencia, entre otros. 

 


