
Bogotá D.C.,  
 
 
Señor 
MILTON PUENTES BLANCO 
Calle 138 No. 74-51, Casa 39. 
Ciudad 
 
 
Referencia: Su comunicación radicada con el número 11-0000003981. 
 
 
Respetado señor: 
 
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia 
en la cual solicita: “(…) me sea informado el procedimiento para la liquidación de 
intereses de mora cuando estos se causen con ocasión de retraso en registro de 
documentos que involucren cuantía. (…)” 
 
Al respecto y encontrándonos dentro del término legal establecido, le informamos que 
las cámaras de comercio deben cumplir sus funciones, en relación con los registros 
públicos, como verdaderas autoridades administrativas, que como es sabido,  solo 
pueden desempeñar aquellas actuaciones que la Ley les ha fijado, en forma estricta y 
reglada.1 
 
Ahora bien, respecto al término de presentación de los documentos sujetos a la 
formalidad de inscripción en el registro mercantil, debemos tener en cuenta tres 
normas específicas que versan sobre estas actuaciones: 
 
a.- Código de Comercio y Circular única de la superintendencia de Industria y 
Comercio (Norma de Carácter Jurídico y Procedimental). 
 
b.- Artículo 14 del Decreto 650 de 1996 (Norma de Carácter Tributario y de Recaudo). 
 
c.- Estatuto tributario (Norma de Carácter Tributario y de Recaudo). 
 
De lo anterior se colige, que las normas de carácter jurídico y procedimental instruyen 
respecto al registro, su procedencia y forma de efectuarlo, y las normas de carácter 
tributario y de recaudo, plantean lo relativo a los cobros. 
 
Entrando en el análisis de cada norma, observamos que aquellas que regulan el 
procedimiento de registro, los requisitos formales que debe contener el documento 
sujeto a registro y los plazos para su presentación, determinan específicamente la 
instrucción a las entidades de registro de lo que se debe verificar en los documentos 
que se sometan a la formalidad de la inscripción en el Registro Mercantil. Es así, como 
estas normas establecen un término legal y perentorio para la presentación en debida 
forma, y determinan la sanción correspondiente en el evento de la no presentación o la 
presentación extemporánea de dicha declaración legal. 

                                            
1
 Artículos 26, 28 y 86 del Código de Comercio. 

 
 



 
Es así como de manera taxativa el artículo 28 del Código de Comercio y la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio establecen cúales son los actos 
sujetos a registro en esta cámara de comercio:  
 

“(…) ARTÍCULO 28. PERSONAS, ACTOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN 
INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL. Deberán inscribirse en el 
registro mercantil: 1) Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y 
sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes 
de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a 
la fecha en que inicien actividades; 2) Las capitulaciones matrimoniales y las 
liquidaciones de sociedades conyugales, cuando el marido y la mujer o alguno 
de ellos sea comerciante; 3) La interdicción judicial pronunciada contra 
comerciantes; las providencias en que se imponga a estos la prohibición de 
ejercer el comercio; los concordatos preventivos y los celebrados dentro del 
proceso de quiebra; la declaración de quiebra y el nombramiento de síndico de 
ésta y su remoción; la posesión de cargos públicos que inhabiliten para el 
ejercicio del comercio, y en general, las incapacidades o inhabilidades previstas 
en la ley para ser comerciante; 4) Las autorizaciones que, conforme a la ley, se 
otorguen a los menores para ejercer el comercio, y la revocación de las mismas; 
5) Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración 
parcial o general de bienes o negocios del comerciante: 6) La apertura de 
establecimientos de comercio y de sucursales, y los actos que modifiquen o 
afecten la propiedad de los mismos o su administración; 7) Numeral modificado 
por el artículo 175 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente: Los 
libros de registro de socios o accionistas, y los de actas de asamblea y juntas de 
socios. 8) Los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya 
mutación esté sujeta a registro mercantil; 9) La constitución, adiciones o 
reformas estatutarias y la liquidación de sociedades comerciales, así como la 
designación de representantes legales y liquidadores, y su remoción. Las 
compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deberán cumplir, 
además de la formalidad del registro, los requisitos previstos en las disposiciones 
legales que regulan dicha vigilancia, y 10) Los demás actos y documentos cuyo 
registro mercantil ordene la ley. (…)”  
 
“(…) Libro IX. De las sociedades comerciales e instituciones financieras. Se 
inscribirán en este libro:  
- La escritura de constitución, reforma y disolución de las sociedades 
comerciales e instituciones financieras, así como las providencias referentes a 
estos actos;  
- El acto o acuerdo en que conste la designación, remoción o revocación de los 
administradores o revisores fiscales, así como las providencias referentes a 
estos actos;  
- Las escrituras públicas por las cuales se delegue la administración en las 
sociedades colectivas y en comandita, así como aquellas en virtud de las cuales 
se reasuma la administración;  
- La resolución por la cual se conceda, prorrogue, suspenda o revoque el 
permiso de funcionamiento de una institución financiera, así como la que 
aprueba la liquidación de la misma;  
- La aprobación de la liquidación de las sociedades comerciales;  
- La certificación del revisor fiscal sobre capital suscrito y pagado;  
- La resolución por la cual se autorice la emisión de bonos;  



- El nombramiento del representante legal de los tenedores de bonos, con la 
copia del acto administrativo en el cual conste que la entidad fue designada 
como representante de los tenedores;  
- El nombramiento del representante de los accionistas con dividendo 
preferencial sin derecho a voto;  
- La escritura de escisión de una sociedad o institución financiera;  
- El acuerdo de adquisición de una entidad financiera;  
- La comunicación del representante legal de la sociedad o del socio que ejerce 
el derecho de retiro;  
- La comunicación del representante legal de la sociedad o del socio que ejerció 
el retiro informando que readquiere sus derechos en virtud de la revocación de la 
decisión que lo originó;  
- El acto administrativo mediante el cual se determine la improcedencia del 
derecho de retiro;  
- El documento por medio del cual la sociedad controlante haga constar la 
configuración y modificación de la situación de control respecto de sus 
vinculados;  
- El documento por medio del cual se haga constar la configuración y 
modificación de grupos empresariales;  
- El acto administrativo por medio del cual se declare la existencia de la situación 
de control o de grupo empresarial;  
- El programa de fundación y el folleto informativo de promoción de las acciones 
objeto de oferta, en los casos de constitución de sociedades anónimas;  
- Copia de la escritura pública de conversión de sociedad a empresa 
unipersonal;  
- Copia de la escritura pública de conversión de empresa unipersonal a 
sociedad;  
- El documento de escritura pública de constitución de la empresa unipersonal;  
- El documento de reforma, disolución y liquidación de la empresa unipersonal;  
- El documento mediante el cual el titular de la empresa unipersonal ceda total o 
parcialmente las cuotas sociales; y  
- El documento por el cual se delega la administración de la empresa 
unipersonal, así como la reforma y la revocación de la delegación.  
- La dirección de la página web y sitios en Internet, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 91 de la Ley 633 de 2000, para cuyo efecto bastará que el interesado, su 
representante o apoderado informe por escrito a la respectiva cámara de 
comercio la referida dirección.  
- La parte pertinente del acuerdo de reorganización o de adjudicación, proferido 
conforme a lo previsto en el Régimen de Insolvencia de que trata la Ley 1116 de 
2006, cuando dicho acuerdo contenga la transferencia, modificación o limitación 
del dominio u otro derecho real sobre cuotas o partes de interés de las cuales 
sea titular el deudor (artículos 36, inciso 3º, y 44, de la Ley 1116 de 2006). 
- La parte pertinente del acta correspondiente a la audiencia pública en la que se 
realice el sorteo de designación del promotor dentro de un proceso de 
reorganización, cuando éste asuma la representación legal del deudor (artículo 
38, numeral 2° de la Ley 1116 de 2006). 
- La parte pertinente del acuerdo que contenga la decisión de fusión o escisión 
de sociedades sometidas al Régimen de Insolvencia, (artículo 44, último inciso, 
de la Ley 1116 de 2006).  
- La parte pertinente del acuerdo de reorganización que contenga cláusulas que 
reformen los estatutos del deudor persona jurídica (artículo 44, último inciso, de 
la Ley 1116 de 2006).  



- La providencia de adjudicación de cuotas o partes de interés proferida dentro 
del proceso de liquidación judicial (artículo 58 de la Ley 1116 de 2006). 
- La sentencia que decrete la revocación o la simulación de la cesión de cuotas o 
partes de interés demandada dentro del proceso de insolvencia, y la inscripción 
del deudor como nuevo titular de los derechos que le correspondan (artículo 75 
de la Ley 1116 de 2006). 
- El acta que contenga la determinación de reactivar la sociedad. (…)” 

 
En la misma circular, el numeral 1.4.1, se estableció: 
 

“(…) Las cámaras de comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de 
actos, libros y documentos cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto si se 
presentan inconsistencias de orden legal que por ley no impidan la inscripción 
esta se efectuará. Así mismo deberán de abstenerse de registrar actos o 
decisiones ineficaces o inexistentes, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 897 del Código de Comercio. (…)” 

 
Por su parte y con relación a las normas tributarias, se puede decir que éstas 
determinan como se generan los cobros para efectuar los registros. 
 
Estas normas también prevén, la generación de una sanción por pago extemporáneo, 
quedando, como se indica en el artículo 14 del Decreto Reglamentario No. 650 de 
1996, la cual transcribimos a continuación: 

“ARTICULO 14. Términos para el registro y sanción por extemporaneidad. 
Cuando en las disposiciones legales vigentes no se señalen términos específicos 
para la inscripción en el registro de los actos, contratos o negocios jurídicos, la 
solicitud de inscripción deberá formularse a partir de la fecha de su otorgamiento 
o expedición, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a). Dentro de los dos (2) meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en 
el país, y  

b). Dentro de los tres (3) meses siguientes, se han sido otorgados o expedidos 
en el exterior.  

Entiéndase por fecha de otorgamiento, para los actos notariales, la fecha de 
autorización; y por fecha de expedición de las providencias judiciales o 
administrativas, la fecha de su ejecutoria. 

La extemporaneidad en la solicitud de inscripción en el registro causará intereses 
moratorios por mes o fracción de mes de retardo, determinados a la tasa y forma 
establecida en el Estatuto Tributario para el impuesto sobre la renta y 
complementarios.” (subrayado fuera de texto) 

 
Los plazos indicados anteriormente, se determinaron de manera general para toda 
clase de documentos sujetos a registro. 
 
Ahora bien, las normas tributarias que regulan el Impuesto de Registro remiten, en 
materia del cobro de la sanción por extemporaneidad, al Estatuto Tributario de 



Colombia, en lo concerniente al Impuesto de Renta y complementarios, norma de la 
cual transcribimos el artículo 634 que se refiere al asunto: 
 

“(…) ARTICULO 634. SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS, 
ANTICIPOS Y RETENCIONES. <Incisos 1 y 2 modificados por el artículo 3 de la 
Ley 788 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:  
“Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, incluidos los agentes de 
retención, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y 
retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada 
día calendario de retardo en el pago. (…)” (subrayado y negrilla fuera de texto 
original). 

 
Así las cosas, cuando el artículo 14 del decreto 650 de 1996, establece como fechas 
perentorias para el registro de los documento la afirmación que dentro de los dos (2) 
meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el país, y dentro de los tres (3) 
meses siguientes, se han sido otorgados o expedidos en el exterior, éstos se 
entienden meses corrientes, habida cuenta de la remisión que hace el Decreto 650 de 
1996 al Estatuto Tributario en materia de impuesto a la Renta y complementarios y en 
concordancia con lo que establece el artículo 829 del Código de Comercio2, y se 
entenderá que su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes. 
 
Ahora bien, para el cálculo exacto de la mora debe tenerse en cuenta los criterios 
definidos en los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario; el artículo 305 del código 
penal; el artículo  11.2.5.1.1 del Decreto 2555 de 2011; el artículo 11.2.5.1.3 del 
Decreto 2555 de 2010; Ley 1607 de 2012, Circular 069 de 2006 de la DIAN y la 
Circular Tasa Interés Moratorio DIAN al 30 de marzo de 2013, de la cuales se puede 
extraer 3 formas de calcular la mora, que depende de la fecha del documento del que 
se quiera calcular la misma, a saber: 
 

1. Liquidación intereses de mora antes del 28 de julio de 2006: 
 
Los diferentes actos que presenten mora antes e inclusive del 28 de julio de 2006 se 
liquidarán con la siguiente formula: 
 
TMA =Tasa de Mora Aplicable: 20.63% 
FLD = Factor de liquidación diaria: (TMA/365)  
FLD = 0,0565205479452055% 

                                            
2
 Art. 829 del Código de Comercio.- En los plazos de horas, días, meses y años, se seguirán 

las reglas que a continuación se expresan: 
1. Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la hora 
siguiente, y se extenderá hasta el último segundo de la última hora inclusive; 
2. Cuando el plazo sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, 
salvo que de la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa, y 
3. Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del 
correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo 
mes o año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día siguiente. El día de 
vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde. 
Parágrafo 1.- Los plazos de días señalados en la ley se entenderán En hábiles, los 
convencionales, comunes. 
Parágrafo 2.- Los plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes, con 
anterioridad al vencimiento del término, se entenderán como prórroga del mismo. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0788_2002.html#3


N = Días Mora antes del 28 de julio de 2006 
IM = Intereses de Mora 
IMPTO = Valor Impuesto de Registro a Pagar 
Dónde; 
IM = IMPTO *(FLD*N) 
 

2. Liquidación intereses de mora después del 28 de julio de 2006: 
 
A partir del 29 de julio de 2006 los intereses se calcularán con base a la tasa efectiva 
de usura para cada periodo certificada por la Superintendencia Financiera. 
 
La tasa de interés moratorio se calculará dentro del contexto del interés compuesto, 
utilizando como referencia la tasa de usura, la cual es certificada como una tasa de 
interés efectiva anual (e.a.), por lo que es necesario utilizar la fórmula que de acuerdo 
con la técnica financiera permite obtener el resultado esperado. 
 
Los diferentes actos que presenten mora antes e inclusive del 25 de diciembre de 
2012, se liquidarán con la siguiente formula: 
 
TMA =Tasa de Mora Aplicable certificada por la Superintendencia Financiera 
para cada período aplicable a la liquidación de la mora en los impuestos. 
N = Días Mora para cada mes. 

FLD = Factor de liquidación diaria: 
 )1)365/()^1(  NTUA

 

Los factores de liquidación diaria se actualizarán periódicamente con base a la tasa de 
usura certificada por la Superintendencia Financiera. 
 
IM = Intereses de Mora 
IMPTO = Valor Impuesto de Registro a Pagar 
Dónde; 
IM = IMPTO *FLD 

 
Si el acto presenta más de un periodo de vencimiento (mensual), los intereses de 
mora  se calcularan con base a la técnica financiera capitalizando la liquidación de los 
intereses financieros, con base a la tasa vigente de usura  hasta el día del pago, con el 
objeto de preservar el principio del interés compuesto. 
 
En este sentido, la formula se re-expresa de la siguiente forma: 
 
IMC = Interés de mora capitalizable 
(IMPTO*FLD)n = Valor mora para el periodo n. 
Dónde; 
IMC   =  ((IMPTO*(1+FLD))n 
IMCn+1  = ((IMC*(1+FLD n+1))  
IMCn+2  = ((IMCn+1 *(1+FLD n+2)) 
IMCn+3  = ((IMCn+2 *(1+FLD n+3))  
IMCn+n  = ((IMCn+n *(1+FLD n+n)) 
 
Los intereses de mora causados son finalmente el resultado de la siguiente expresión: 
 
IM = IMCn+n – IMPTO. 



 
3. Liquidación intereses de mora después del 25 de diciembre de 2012, situación 

que actualmente se ésta aplicando: 
 
Los diferentes actos que presenten mora después del 25 de diciembre de 2012 se 
liquidarán con la siguiente formula: 
 
TMA =Tasa de Mora Aplicable certificada por la Superintendencia Financiera para 
cada período aplicable a la liquidación de la mora en los impuestos. 
N = Días Mora. 
FLD = Factor de liquidación diaria: (TMA/365)  
IM = Intereses de Mora 
IMPTO = Valor Impuesto de Registro a Pagar a la fecha 
Dónde; 
IM = IMPTO *(FLD*N)  
 
Si el documento presenta mora antes del 28 de julio del 2006, los intereses de mora 
liquidables serán el resultado de sumar el valor de los intereses liquidados hasta el 28 
de julio del 2006 más los intereses de mora liquidados después del 28 de julio del 
2006 hasta 25 de diciembre del 2012 más los intereses liquidados del 26 de diciembre 
de 2012 hasta la fecha de pago. 
 
En este sentido:  
 
IMT = Intereses de mora totales 
 
IMT = IM (<=28/07/2006) + IM (>28/07/2006 y <= 25/12/2012) + IM (>=26/12/2012) 
 
En los anteriores términos se ha dado contestación a su consulta, no sin antes 
anotarle que los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 
28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Original Fdo. 
VICTORIA VALDERRAMA RIOS  
Jefe de Asesoría Jurídica Registral 
SRL/ Sin Matrícula 


