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REF.: Su comunicación radicada en esta entidad bajo el No. 1-0000002667 
 
 
Respetado señor Martínez: 
 
Hemos recibido la comunicación de la referencia, por medio de la cual solicita: “(…) 
ordenar a quién corresponda sean recibidos los libros de contabilidad para su 
registro(…)”. 
 
Al respecto atentamente nos permitimos informarle:  
 
Las cámaras de comercio son entidades privadas, que desarrollan funciones públicas por 
delegación del Estado, por mandato legal deben llevar el registro mercantil, el registro de 
entidades sin ánimo de lucro y el  registro de proponentes, 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.  
 
No obstante,  a pesar de su naturaleza privada,  las  cámaras de comercio en cuanto a  su 
competencia se  asimilan a  los  entes públicos, es  decir, solamente pueden ejercer las  
funciones que en forma expresa les ha  señalado el  legislador, y  les está prohibido 
realizar cualquier acto u operación que no esta encaminado al exclusivo cumplimiento de 
las mismas. (Artículo 86 Código de Comercio, Decretos 1520 de 1978, 898 de 2002). 

El Artículo 28 del Código de Comercio modificado por el Decreto 019 de 2012, establece 

los libros que deben registrarse en la Cámara de comercio: “…7) Los libros de registro de 

socios o accionistas y los de  actas de asambleas y juntas de socios...”. 

Por lo anterior, solamente procede el registro de estos libros para sociedades comerciales 
y no el de los libros de contabilidad ni actas de junta directiva, en ningún caso. 
 



Al respecto la Superintendencia de Sociedades el día 06 de marzo de 2012 expidió la 
Circular Externa 100, donde aclara la eliminación de la obligación de registrar los libros de 
contabilidad y actas de junta directiva en el registro mercantil y señalo:  
 

“(…) LIBROS DE CONTABILIDAD – NO REQUIEREN INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO MERCANTIL Y PUEDEN SER LLEVADOS EN ARCHIVOS 
ELECTRÓNICOS.” 
 
El Decreto Ley 019 de 2012, suprimió el registro de los libros de contabilidad en la 
Cámara de Comercio a la vez que autoriza que dichos libros puedan ser llevados 
en archivos electrónicos. 
 
Esta afirmación se deriva de las siguientes consideraciones: 
 
El artículo 173 del decreto que nos ocupa, adicionó un inciso al artículo 56 del 
Código de Comercio,  donde consagró la posibilidad de llevar en archivos 
electrónicos todos los libros del comerciante.   
  
El primer inciso se mantuvo sin modificación desde su original, consagrado en el 
Decreto 410 de 1971, el cual señala:  “Los libros podrán ser de hojas removibles o 
formarse por series continuas de tarjetas, siempre que unas y otras estén 
numeradas, puedan conservarse archivadas en orden y aparezcan autenticadas 
conforme a la reglamentación del Gobierno”.  Como es evidente esa 
reglamentación aludía a los decretos que fue necesario expedir para efectos de 
instrumentalizar la norma del Código de Comercio, sin que pueda dar lugar a 
pensar que es una nueva reglamentación para que los libros dejen de estar 
inscritos en el registro mercantil.    
 
Tampoco requiere reglamentación la posibilidad de que la contabilidad sea llevada 
en archivos electrónicos, en la medida en que el decreto reglamentario se ocupará 
únicamente del registro de libros electrónicos que conservan la obligación de la 
inscripción en el registro mercantil, esto es, para los libros de socios o accionistas 
y los de actas de asamblea y junta de socios, en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 175 del decreto que nos ocupa. 
 
El artículo 175 ibídem, modificó el numeral 7 del artículo 28 del Código de 
Comercio así:  
  
“Artículo 28.  Deberán inscribirse en el registro mercantil: 
 
(…) 
 
7.  Los libros de registro de socios o accionistas, y los de actas de asamblea y 
juntas de socios” 



 
Al suprimir la exigencia para los libros de contabilidad, se entiende que desde la 
fecha de expedición del mencionado decreto, los comerciantes no están obligados 
a inscribir dichos libros en el registro mercantil, sin que para tal efecto se requiera 
reglamentación alguna como se explicó anteriormente (…). 
 
ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA EN ARCHIVOS ELECTRÓNICOS  
  
A la luz de los artículos 10 y 11 de la Ley 527 de 1999, los libros de contabilidad 
registrados en archivos electrónicos son admisibles como medios de prueba y para 
su valoración se seguirán “las reglas de la sana crítica y demás criterios 
reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas.  Por consiguiente 
habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en que se haya 
conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su 
iniciador y cualquier otro factor pertinente.”  
 
LIBROS DE JUNTA DIRECTIVA  
  
De igual manera, el decreto 019 de 2012 suprimió la obligación de inscribir los 
libros de acta de junta directiva en el registro mercantil, a la vez que previó la 
opción de ser llevados por medios electrónicos.  Por tal razón, las precisiones que 
anteceden se predican también de los libros de actas de junta directiva (…)”. 

 
Finalmente, no es posible atender de manera positiva la inquietud planteada en su escrito 
por los motivos antes expuestos. 
 
La respuesta dada por la Cámara no es de obligatorio cumplimiento ni ejecución, en los 
términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
VICTORIA EUGENIA VALDERRAMA RIOS 
Jefe Registro Mercantil y Esales (e) 
 
MRA/ Matricula 2163205 

 

 


