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Referencia: Su comunicación radicada con el No. 15107631 
 
Respetado señora Loaiza:  
 
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia en la cual 
solicita: “un concepto jurídico del significado de sucursal, un establecimiento de comercio y una 
agencia con sus respectivos derechos y obligaciones que existen entre cada una de ellas, al igual 
que las facultades con las que cuentan los representantes legales y/o administradores”  
 
Al respecto y encontrándonos dentro de los términos legales nos permitimos informarle que las 
cámaras de comercio son entidades privadas que desarrollan funciones públicas delegadas por el 
Estado.  Estas se desarrollan con base en el mandato legal de llevar los registros mercantil, de 
proponentes, entidades sin ánimo de lucro, registro nacional de turismo y ong´s extranjeras, 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. Por lo anterior, el ejercicio de las competencias de las 
cámaras de comercio en materia de registro de entidades sin ánimo de lucro se debe limitar a ejercer 
las funciones que en forma expresa les ha señalado el legislador. Por tanto en este caso se dará una 
respuesta de manera general y amplia únicamente en términos registrales de acuerdo a la función 
que desempeña este ente cameral. 
 
Ahora bien, valga decir, que el Código de Comercio define el establecimiento de comercio como un 
conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma 
persona podrá tener varios establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento de 
comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades 
comerciales (Art. 515 C. Co.).  
 
El doctor José Ignacio Narváez1, por su parte, define el establecimiento de comercio como “una 
universalidad de bienes corporales e incorporales, dotada de individualidad propia, o sea que sus 
elementos se organizan en forma coordinada para desarrollar una actividad económica.” 
 
Se indica por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio2 que, “el establecimiento de 
comercio no es “simplemente” un local, sino un conjunto físico de bienes organizados con los cuales 
el empresario desarrolla su actividad económica”, del cual el local es tan solo un elemento del mismo, 
así mismo esta misma Superintendencia3 resalta que “los establecimientos de comercio carecen de 

                                            
1 . NARVÁEZ, José Ignacio. La Empresa y el Establecimiento. Bogotá D.C.: Ed. Legis. 2002. Pág. 105. 
2 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 07076214 de 17 de agosto de 2007. 
3 Concepto 10- 012843-00001-0000 de 25 febrero de 2010. 



personería jurídica y no son sujetos de derechos y obligaciones, las cuales solo están en cabeza de 
personas naturales o jurídicas” Sobre el particular, se observa que las sociedades comerciales 
pueden desarrollar los fines previstos en su objeto por intermedio de las siguientes clases de 
establecimientos de comercio: agencias (Art. 264 C. Co.), sucursales (Art. 263 C. Co.) y 
establecimientos propiamente dichos (Art. 515 y ss. C. Co.). 
 
Como quiera que a través del establecimiento de comercio se desarrollen actividades mercantiles, 
de acuerdo con la Ley está obligado a obtener la matrícula mercantil (Art. 26 C. Co.). La matrícula 
del establecimiento de comercio, sucursales y agencias se deberá renovar anualmente, dentro de 
los 3 primeros meses de cada año, al igual que las personas naturales o jurídicas inscritas en las 
Cámaras de Comercio (artículo 33 C.Co). 
 
Según lo prevén los Artículos 532 y 533 del C. Co., el establecimiento de comercio puede ser objeto 
de diferentes contratos tales como la compraventa, arrendamientos, usufructo, anticresis, permuta, 
prenda, donación, y en general cualquier operación que transfiere, limite o modifiquen su propiedad 
o el derecho a administrarlos, los cuales deben ser inscritos en el registro mercantil de acuerdo al 
artículo 28 numeral 6 del C.Co. 
 
Todo contrato sobre establecimientos de comercio que no se encuentre reconocido por las partes o 
una de ellas ante juez o Notario, puede ser presentado ante el Secretario de la Cámara en 
consideración a que este último es también funcionario competente para los fines del registro, según 
se desprende de los Artículos 40 y 526 del Código de Comercio. 
 
Por otra parte, la agencia es un establecimiento de comercio abierto por una sociedad dentro o fuera 
de su domicilio principal para el desarrollo de sus actividades o parte de ellas, cuyo administrador 
carece de facultades para representarla legalmente (Art. 264 C. de Co). (Subrayado y negrilla 
fuera del texto) 
 
Al ser la agencia un establecimiento de comercio, la misma debe tener matrícula. La matrícula 
mercantil y el registro de los documentos de apertura, deben hacerse en la Cámara de Comercio del 
lugar donde la agencia va a desarrollar su actividad. 
 
En la inscripción del documento contentivo de la apertura de sucursales y/o agencias, se examinará 
a qué órgano corresponde tal facultad (junta de socios o junta directiva, etc.), en las sociedades de 
responsabilidad limitada (y en general en todas las sociedades diferentes a la anónima) a falta de tal 
estipulación se entenderá que dicha función le corresponde al representante legal; en las anónimas, 
a la junta directiva o al gerente. (Arts. 196 y 438 C. Co.). Adicional al acta, se debe allegar el poder 
o el contrato de preposición en que se determinen el nombre y las facultades del administrador. Sin 
embargo, si las facultades del administrador están previstas en los estatutos, o el designado es el 
representante legal de la sociedad, bastará, para la inscripción el acta contentiva de la designación. 
 
De otro lado, la sucursal, es un establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera 
de su domicilio principal para el desarrollo de las actividades de la sociedad o parte de ellas, cuyo 
administrador tiene facultades para representarla legalmente (Art. 263 C. de Co). Estas 
sucursales son diferentes a las filiales, subsidiarias o en general a aquellas sociedades subordinadas 
toda vez que estas son verdaderas sociedades, mientras que la sucursal al ser un establecimiento 



de comercio “supone una dependencia económica y jurídica de la principal, y existe titularidad de 
una misma persona jurídica con tratamiento legal unitario”4. (Subrayado y negrilla fuera del texto) 
 
La matrícula y el registro de los documentos de apertura de la sucursal debe hacerse en la Cámara 
de Comercio del lugar donde la sucursal va a desarrollar su actividad, así mismo dicha Matrícula 
debe efectuarse dentro del mes siguiente a la fecha de la apertura. 
 
Órgano competente En la inscripción del documento contentivo de la apertura de sucursales y/o 
agencias, se examinará en los estatutos a qué órgano corresponde tal facultad (asamblea de 
accionistas, junta de socios o junta directiva, etc.). En las sociedades de responsabilidad limitada (y 
en general en todas las sociedades) a falta de tal estipulación se entenderá que dicha función le 
corresponde al representante legal; en las anónimas, a la junta directiva o al gerente. (Arts. 196 y 
438 C. Co.). Adicional al acta, se puede allegar el poder o el contrato de preposición en que se 
determinen el nombre y las facultades del administrador. 
 
Sin embargo, si las facultades del administrador están previstas en los estatutos, o el designado es 
el representante legal de la sociedad, bastará, para la inscripción el acta contentiva de la 
designación, si las facultades no se encuentran estatutariamente se debe allegar poder por 
documento privado reconocido o escritura pública que se deberá inscribir en Cámara de Comercio, 
donde se indique las facultades del administrador, a falta de dicho poder se entiende que el mismo 
tendrá las mismas atribuciones del administrador de la principal (Art. 114 C. Co.). 
 
Para su conocimiento le adjunto, la guía de establecimientos de comercio, agencias y sucursales. 
 
La respuesta dada por esta Cámara de Comercio no es de obligatorio cumplimiento o ejecución, en 
los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral 

 
Proyectó: CARA 
Sin Matrícula 
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