
 

 

 
Bogotá, D.C., 
 
 
Señor 
ALFREDO AYARZA BASTIDAS 
Representante Legal 
Cooperativa Editorial Magisterio 
Diagonal 36 Bis No 20-58   
Teléfono: 2884818 
Ciudad 
 
 
Referencia: su comunicación radicada con el No. -1-0000030975 
 
 
 
Respetado señora Ayarza: 
  
Me refiero a su derecho de petición radicado en esta entidad con el número de la 
referencia en la cual solicita:”…aparezca inscrita la reforma estatutaria aprobada por la 
Asamblea según acta No 21 del 19 de noviembre de 2010, a la cual la 
Superintendencia efectúo control de legalidad en el año 2011, y, que según parece, 
por error involuntario no se anotó en el certificado especial que remitió a la Cámara de 
Comercio en cumplimiento del Decreto 019 de 2012. 

  
Al respecto le informamos que reiteramos la comunicación enviada a la Doctora 
BEATRIZ ELENA LOPEZ ORTEGA Superintendente Delegado para la Supervisión del 
Ahorro y de la Forma Asociativa Solidaria. 
 
Así mismo y con el fin de aclarar su petición es importante tener en cuenta lo 
dispuesto en el numeral 1.1.12 de la circular No 8 del 27 de febrero de 2012 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio  el cual establece: 
 

“1.3.12 Traslado del registro 

Para efectos del traslado del registro de las entidades del sector solidario que 
actualmente lleva la Superintendencia de la Economía Solidaria, por competencia 
residual se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

- En ningún caso el traslado del registro podrá ser posterior al veintinueve (29) de 
febrero de dos mil doce (2012). 

- La Superintendencia de la Economía Solidaria hará entrega formal de todos los 
archivos correspondientes a sus registros, incluidos los documentos de constitución, 
reformas y nombramientos, para lo cual firmará con la Confederación de Cámaras de 



Comercio, Confecámaras, un Protocolo Técnico al que deberán sujetarse ambas 
partes. 

- A su vez, dicha Superintendencia expedirá un certificado especial de las entidades 
del sector solidario expedido por el software de registro desarrollado para tal fin, de 
acuerdo con el Protocolo Técnico referido anteriormente. 

- Las Cámaras de Comercio registrarán en el Libro III del Registro de Entidades Sin 
Ánimo de Lucro, el referido certificado especial, que generará ningún cobro por 
concepto de su inscripción, y le creará a cada entidad un expediente identificado con 
un número consecutivo. 

- A partir del primero (1°) de marzo de dos mil doce (2012), cuando se soliciten 
certificados especiales históricos, las Cámaras de Comercio estarán en la obligación 
de expedirlos, identificando claramente los actos que fueron inscritos en el registro 
público que llevan los entes camerales, así como los actos que fueron registrados o 
que obran en el expediente entregado por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, los cuales no serán objeto de inscripción. En la certificación se deberá 
indicar expresamente que la información corresponde a la reportada por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Las Cámaras de Comercio no asumirán ninguna responsabilidad respecto de la 
legalidad de las inscripciones realizadas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, pero serán responsables sobre la correspondencia entre las constancias o 
forma de certificación y la información suministrada por dicha Superintendencia….” 

De acuerdo a lo anterior no es posible certificar el acta No 21 del 19 de noviembre de 
2010 ya que la misma no fue registrada y/o no “obra en el expediente entregado por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria”, además el certificado expedido por dicha 
entidad no refleja el registro del acta en mención. 
 
Ahora bien, para proceder con el registro y posterior certificación del acta 21 señalada 
en su escrito, es necesario presentar la misma con el lleno de los requisitos legales y 
el correspondiente pago de los derechos de inscripción e impuesto de registro, el cual 
podrá cancelar en las ventanillas ubicadas en  nuestras sedes (Salitre, Chapinero, 
Kennedy, Cedritos, Centro, Restrepo, Paloquemao, Norte, Cazuca, Zipaquira, 
Fusagasuga).  
   
Cordialmente 
 
 
 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe de Asesoría Jurídica Registral 
EOTS/Matrícula No s0001753 
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Al respecto y encontrándonos dentro de los términos legales nos permitimos informarle 
lo siguiente: 
 
Hemos enviado comunicación a la Superintendencia de la Economía Solidaria con el 
fin de que nos envié el certificado en el cual se encuentre inscrita el acta 21 de fecha 
19 de noviembre de 2010 y así mismo proceder a realizar la actualización en nuestros 
registros. 
 
Una vez sea radicada dicha dicho certificado en este ente cameral, se procederá de 
acuerdo a lo ordenado cha  
 
 



  
   
 
 


