
 

Bogotá 
 
 
 
Señor 
HECTOR ANDRES RIVERA RESTREPO 
Calle 19 No 9-50 Oficina 807 
Correo Electrónico: heanrire@yahoo.es 
Teléfono: 3245156 
Pereira - Risaralda 
 
 
Referencia: Su petición radicada en esta entidad con el número 1- 0000037227 

 
 
Respetado señor Rivera:  
 
 
Hemos recibido su petición de la referencia mediante la cual solicita: 
 
“…5. Lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Decreto 2150 de 1995, …10 del Decreto 
427 de 1995 y demás normas pertinentes, en relación con los requisitos formales que 
debe verificar las Cámara de Comercio, al momento de registrar o inscribir una 
constitución, documentos, estatutos, actos, reformas, etc., de aquellos asuntos 
sustanciales o internos no regulados en sus estatuto, entre estos el derecho de 
inspección de sus fundadores, deben suplirse con las disposiciones que rigen las 
sociedades comerciales?...” 
 
Al respecto, y encontrándonos dentro del término legal, le informamos que reiteramos 
lo indicado en el comunicado de fecha 15 de abril de 2014. 
 
Ahora bien y con el fin de precisar la respuesta al quinto interrogante según solicitud 
de la Alcaldía Mayor la normatividad vigente que habla sobre el particular, está 
contenida en la Circular Única numeral 1.3.6.1 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio en donde impartió instrucciones precisas respecto de la legislación aplicable 
a las entidades sin ánimo del lucro del régimen común, en cuanto a la función registral 
que tienen las cámaras de comercio en donde indicó: 
 
“Numeral 1.3.6.2. Cuando los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro no contemplen 
previsión alguna  para la adopción de reformas estatutarias, no será procedente acudir 
a lo previsto en el Código de Comercio en relación con las sociedades comerciales, ya 
que no existe norma aplicable a las entidades sin ánimo de lucro de que trata esta 
circular, que remita a dicha preceptiva ni permita su integración normativa.  
  
Ante la ausencia de previsión estatutaria, las cámaras no tendrán que verificar el 
cumplimiento de  requisito alguno para la adopción de tales reformas, a excepción de 
lo previsto en el numeral anterior sobre quórum y mayorías de las corporaciones y 
asociaciones sin ánimo de lucro.”  
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Finalmente, la respuesta dada por la Cámara no es de obligatorio cumplimiento o 
ejecución, en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
Cordialmente 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe Asesoría Jurídica y Doctrina Registral 
Proyectó: EOTS 
Revisó: VVR 
Sin Inscripción   

 
 
 
  
 
  
 

 


