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Bogotá, D.C.,  
 
 
Señor 
NICOLÁS GIOVANNY LOBO PINZÓN 
Calle 67 No. 4 A – 15 
Bogotá 
 
 
Referencia: Su comunicación radicada en esta entidad con el No. 171001464 
 
Respetado señor Lobo: 
 
Hemos recibido su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia, 
en la cual solicita: “(…) se reconozca la constitución de la sociedad PROMOTORA JOYA 
INMOBILIARIA S.A.S. desde el 30 de diciembre de 2016, y en consecuencia, se sirva 
realizar el correspondiente registro de forma tal que en el correspondiente Certificado de 
Existencia y Representación Legal de la sociedad se exponga con claridad dicha 
circunstancia para efectos de continuar con el respectivo trámite ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales”. 
 
Al respecto y encontrándonos dentro del término legal, en atención a sus inquietudes le 
informamos que frente a la naturaleza del registro constitutivo y/o declarativo, es necesario 
precisar que una de las funciones del registro mercantil tiene que ver con la publicidad de 
los actos y documentos sujetos a inscripción en aras de hacer oponible a terceros el 
contenido de los mismos.  
 
Por ello, la inscripción puede ser de carácter declarativo o constitutivo, la primera cuando 
su único propósito es otorgarle publicidad u oponibilidad al documento y el segundo cuando 
se constituye como elemento para la validez del acto o hecho, generando como sanción la 
inexistencia.  
 
Así las cosas, el numeral 4º del artículo 29 del Código de Comercio señala que: 
 

“ARTÍCULO 29. REGLAS PARA LLEVAR EL REGISTRO MERCANTIL.  
 

4) (...) los actos y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto 
de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción.”.  

 
En el mismo sentido, el artículo 6 de la Ley 1258 de 2008, establece:  
 

“ARTÍCULO 6o. CONTROL AL ACTO CONSTITUTIVO Y A SUS 
REFORMAS. Las Cámaras de Comercio verificarán la conformidad de las 
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estipulaciones del acto constitutivo, de los actos de nombramiento y de cada 
una de sus reformas con lo previsto en la ley. Por lo tanto, se abstendrán de 
inscribir el documento mediante el cual se constituya, se haga un 
nombramiento o se reformen los estatutos de la sociedad, cuando se omita 
alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior o en la ley. (Negrilla y 
subrayado fuera del texto). 
 
Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de 
constitución, no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta 
de elementos esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de 
acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de Comercio”. 
 

De lo anterior, se concluye que una vez se cumpla la obligación de inscribir en el registro 
mercantil el documento de constitución de la sociedad PROMOTORA JOYA INMOBILIARIA 
S.A.S., se está frente a un registro constitutivo, ya que la falta de publicidad se sanciona 
con la “inoponibilidad” a terceros, de esta manera los actos son válidos desde el momento 
en que cumplan los requisitos de fondo de todo negocio jurídico y los de forma que para 
algunos casos establezcan las leyes; el registro mercantil no afecta la validez del negocio 
sino la eficacia de las decisiones ante los terceros.  
 
De tal manera, las decisiones obligan a los socios desde el momento en que son adoptadas 
y a los terceros desde el momento de inscripción en el registro mercantil.  
 
De otra parte, en cuanto a la fecha del documento de constitución, es obligación del ente 
cameral, atender de manera literal los lineamientos dados para la correcta ejecución de la 
función certificadora debiendo dar Fe Pública de la información registral, en el momento 
cronológico que se produce, situación que la imposibilita inscribir y publicitar una 
fecha diferente a la realidad registral. 
 
Es por ello, que esta entidad cameral adelanta todos sus registros, acogiendo lo 
reglamentado en el numeral 2.1.2. de la Circular Externa No. 002 del 23 de noviembre de 
2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual, reglamenta: 
 

“2.1.2. Procedimiento para llevar el Registro Mercantil 
 
Al momento de ser presentados los documentos para la inscripción las Cámara 
de Comercio los radicarán con indicaciones de la hora y fecha de recepción. 
 
La inscripción de los actos y documentos se efectuarán en estricto orden 
cronológico, de acuerdo con la radicación de los mismos, mediante 
extracto de su texto en los libros respectivos y en la noticia que se publica de 
acuerdo con las normas vigentes”. (Negrilla y subrayado fuera del texto). 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr003.html#98
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr003.html#104
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Lo anterior conduce a que la actuación registral es posible inscribirla con la fecha de emisión 
del documento de constitución, que puede ser anterior, a la fecha que se perfeccione en el 
registro mercantil, y, por ende, produce oponibilidad frente a los terceros. 
 
De otra parte, respecto del contenido del certificado de existencia y representación legal de 
las personas jurídicas inscritas en los registros que administran las cámaras de comercio, 
este debe regirse acogiendo lo reglado por la ley, así como, la Superintendencia de Industria 
y Comercio, la cual a través del numeral 1.81. de la Circular Externa No. 002 del 23 de 
noviembre de 2016, reglamentó la información que deben exhibir los certificados que 
expidan, situación que las inhabilita a efectuar inscripciones de información diferente a la 
reglada en el desarrollo de la función registral. 
 
Por otro lado, la Cámara de Comercio de Bogotá se pronuncia de manera formal, ya sea a 
través de un acto administrativo de registro o de abstención, contra los cuales, caben los 
recursos ante esta administración registral, regulados en el artículo 742, que pueden 
interponer los interesados dentro del término fijado en el artículo 763 y con el cumplimiento 
del lleno de los requisitos plasmados en el artículo 774; todo el anterior articulado del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
                                                           
1 1.8. Certificados expedidos por las Cámaras de Comercio. 
Los certificados que expidan las Cámaras de Comercio en los registros públicos serán uniformes y deben ser definidos y autorizados por la 
Superintendencia de industria y Comercio. 
Las Cámaras de Comercio están en la obligación de incorporar en los certificados que expidan, toda la información que se relaciona en el 
Anexo No. 2 que hace parte de la presente Circular y deberán implementar el esquema gráfico unificado que determine la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  
2 Recursos. Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes 
recursos:  
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.  
 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.  
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales 
de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.  
 Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del 
nivel territorial.  
NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-248 de 2013.  
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.  
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al 
que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.  
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.  
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso. 
3 Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.  
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no 
quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e 
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.  
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder 
a la jurisdicción.  
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 
4 Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta 
ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.  
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:  
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.  
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.  
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.  
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.  
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en 
ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos 
(2) meses.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53433#R
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Es por ello, que una vez revisado el trámite No. 1600591515, el interesado había podido 
interponer en la oportunidad debida los recursos, frente al acto administrativo de abstención 
de registro del 30 de diciembre de 2016, permitiendo a la entidad cameral revisar su propio 
acto y, si fuere del caso, adoptar las medidas pertinentes.  
 
De acuerdo con lo antes expuesto, en el caso presente esta Cámara de Comercio, no tuvo 
formalmente la oportunidad de revisar su propio acto, vía recursos, como lo dispone el 
artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
Finalmente, si su interés es el de registrar la sociedad PROMOTORA JOYA 
INTERNACIONAL S.A.S., lo invitamos a contactar a nuestra abogada Martha Rodríguez 
Amazo, en el teléfono 5941000 extensión 2523 o 2582, quien le acompañará en el proceso 
de matrícula de la misma.  
 
En los anteriores términos hemos dado respuesta a su petición. 
 
Atentamente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO. 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral 
 
Proyectó: MRA 
Sin matrícula 

                                                           
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.  
Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que 
reconoce deber. 


