
 
 
Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 
 
Señor: 
ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA  
Calle 15 No 10-45 
Teléfono: 3112049538 
Sogamoso- Boyacá 
 
 
 
Referencia: Su comunicación del 26 de abril de 2014, radicada en esta Entidad bajo el 

número 10-0000002124 
 
 
Respetado Señor:  
 
Hemos recibido la comunicación de la referencia por medio de la cual nos solicita quienes 
son los responsables de reportar las multas y sanciones para el Registro Único de 
Proponentes, bajo la normatividad del decreto 734 de 2012.. 
  
En consideración a lo anterior, le informamos lo siguiente: 
 
Las Cámaras de Comercio, son instituciones privadas que desarrollan funciones públicas 
por delegación del Estado; en cuanto a la función de llevar el Registro Único de 
Proponentes, se rigen por la competencia propia de las autoridades administrativas, es 
decir, que solamente pueden ejercer las funciones que en forma expresa les ha señalado 
el legislador, y sus facultades están taxativamente establecidas en la ley. 
 
Respecto a su consulta, le informamos que el Decreto 734 del 13 de abril de 2012, y la 
Circular Externa número 20 del 3 de Septiembre de 2012, recuerdan el deber que tienen 
las entidades del estado de remitir a la Cámara de Comercio con jurisdicción en el 
domicilio del inscrito, a más tardar el quince de cada mes, la información sobre contratos, 
multas y sanciones a través del aplicativo dispuesto por la CONFEDERACION 
COLOMBIANA DE CÁMARAS DE COMERCIO - CONFECAMARAS. Y solo podrá 
hacerse a las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro 
Único de Proponentes.   
 
Decreto 734 de 2012  
  

“…Artículo 6.1.3.5 Información proveniente de entidades estatales. Las 
entidades estatales deberán remitir por medios electrónicos a la cámara de 
comercio que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, a más tardar 
el quince de cada mes, la siguiente información que le corresponda a aquel, 
sobre contratos que le hayan sido adjudicados, o tenga en ejecución y 
ejecutados, multas y sanciones en firme…” (resaltado fuera de texto). 



 
Circular Externa Número 20 del 3 de Septiembre de 2012. 
 

“… 1.2.5.1.1  Envío de información. El diligenciamiento o envío de los reportes 
concernientes a los contratos, multas y sanciones a los que hace mención la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012, se debe llevar a cabo a través del 
aplicativo que para estos efectos dispongan las Cámaras de Comercio a través 
de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, en cumplimiento de 
la normatividad vigente que rige el Registro Único Empresarial y Social (RUES). 
…”  (resaltado fuera de texto). 
 

Circular Externa Número 20 del 3 de Septiembre de 2012. 
 
“1.2.5.1.6.2 Responsabilidad de la Información reportada por las entidades 
estatales a las cámaras de comercio. La información remitida por las entidades 
estatales en virtud de la normatividad citada, no será verificada por las cámaras de 
comercio. Por lo tanto las controversias respecto de la información remitida por las 
entidades estatales deberán surtirse ante la entidad estatal correspondiente y no podrán 
debatirse ante las cámaras de comercio. …” (resaltado fuera de texto). 
 
El artículo 6.1.3.5, en su inciso segundo. 
 

“…Dentro de la información que las entidades estatales deben suministrar a la 
cámara de comercio que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, 
está la concerniente con las multas pagadas y las sanciones cumplidas, 
revocadas o anuladas. La certificación de esta información sólo podrá ser 
modificada por voluntad de la entidad estatal que hizo el reporte, o cuando así se 
lo ordene a la entidad, la autoridad judicial competente mediante providencia 
ejecutoriada. En todo caso, la información sobre multas y sanciones se 
mantendrá en el registro hasta por cinco (5) años contados a partir de su 
reporte. En consecuencia, una vez reportado el acto administrativo mediante el 
cual se impuso multa o sanción al inscrito, y habiendo cumplido cinco (5) años 
desde la fecha en que se registró en la cámara de comercio, ésta lo debe eliminar 
del certificado automáticamente. …” 

 
Es preciso aclarar que el Decreto 734 de 2012 fue modificado por el Decreto 1510 de 
2013 y la Circular externa No 02 del enero 31 de 2014 de la Superintendecia de Industria 
y Comercio. 
  
La respuesta dada por la Cámara de Comercio, 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 RÍOS 
Jefe de Asesoría Jurídica y Doctrina Registral  
Proyectó: EOTS 
Verificó: VERV 
Sin Inscripción 



 


