
 
Bogotá D.C.,  
 
 
Señora 
SANDRA M FIGUEREDO C.  
Av. Cra. 9 No. 100 – 07 Oficina 412 Edificio Round Point  
Bogotá 
 
Referencia: Su comunicación radicada con el número 6-0000009003 
 
Respetada señora Figueredo:  
 
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia en 
la cual nos solicita: “…se sirva autorizar a la apoderada para proceder a la Activación de 
dichas sociedades” 
 
Al respecto y encontrándonos dentro de los términos legales, damos respuesta a su 
derecho de petición, así: 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá en virtud a lo establecido en la Circular Externa No. 
005 del 30 de mayo de 2014  expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio 
procedió a dar aplicación al procedimiento para solicitudes que modifiquen la información 
de matrículas e inscripciones inactivas, regulado en el numeral 2.11.2.3, en los términos 
que se describen a continuación: 

“En el caso de que los matriculados o los inscritos en el registro, no hayan 
realizado actualización de sus datos por la no inscripción de actos o documentos o 
por la omisión de la renovación de la matrícula mercantil o inscripción en un 
término de tres (3) años o más, las Cámaras de Comercio deberán abstenerse de 
realizar la renovación, la inscripción de actos o documentos o la modificación de 
información de la matrícula o inscripción, mientras no sean solicitadas por las 
siguientes personas y en los siguientes términos: 

En las sociedades de personas, la solicitud la efectuará el representante legal 
inscrito o alguno de los socios que figuren en el registro respectivo. Si la compañía 
tiene órganos colegiados de administración o revisores fiscales inscritos, 
cualquiera de sus miembros podrá hacer la solicitud. 

La petición se formulará de forma presencial o a través del mecanismo electrónico 
establecido para el efecto. 

En las sociedades por acciones, la solicitud podrá ser presentada por alguno de 
los miembros de los órganos de administración o fiscalización interna 
debidamente inscritos, esto es, por el representante legal, alguno de los miembros 
de la junta directiva o por el revisor fiscal. La petición se formulará de forma 
presencial o a través del mecanismo electrónico establecido para el efecto. 



(…)” 

 
Atendiendo su inquietud es necesario indicar que la Superintendencia de Industria y 
Comercio, estableció de manera precisa en su Circular Externa No. 005 del 30 de mayo 
de 2014 que las únicas personas autorizadas para reactivar la matrícula mercantil de una 
sociedad inactiva, son: el representante legal inscrito, alguno de los socios que figuren en 
el registro respectivo, órganos colegiados de administración o revisores fiscales. De 
acuerdo con lo anterior, no es posible la actuación de persona diferente a las 
reglamentadas en la circular antes enunciada, con excepción de las órdenes de autoridad 
competente. 
 
Por lo tanto, se hace estrictamente necesario que el representante legal o el 
representante legal suplente, otro socio, algún miembro del órgano de administración y/o 
el revisor fiscal principal o suplente, inscritos en el registro mercantil quienes podrán 
agotar el trámite de reactivación de la sociedad. Lo anterior, en acatamiento por parte de 
este ente cameral de la Circular Externa No. 005 del 30 de mayo de 2014. 
 
Para dar cumplimiento a los términos del numeral 2.11.2.3., de la Circular Externa 005 de 
2014, la Cámara de Comercio de Bogotá, a través del Subdirector de cada una de 
nuestras Sedes, hace una verificación formal de la identidad de las personas que 
presenten peticiones registrales, solicitándole la cédula de ciudadanía y  a través de la 
página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se validará su identidad por 
medio de mecanismos de identificación biométrica. Si una vez realizada la validación de 
identidad se presentan inconsistencias, esta Cámara de Comercio se abstendrá de 
realizar la inscripción, mutación o modificación solicitada. 
 
Atentamente, 
 
 
Fdo. 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral 
  
Proyectó: GPR  
Matrículas: 1257045 - 1258371  

 
 


