
Bogotá 
  
Señor 
JAIME A RAMOS BITAR  
Kr 15 No. 80 – 79 Oficina 301  
Bogotá D.C.  
 
Referencia: Su comunicación radicada en está entidad con el número 10-0000001949 
 
Respetado señor Ramos:   
 
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad, en el cual nos solicita: “…concepto 
acerca de la calidad de comerciante de quién funge como Gestor en una empresa en 
comandita como asociada y gestora de la misma”.   
 
Al respecto, y en contratándonos dentro del término legal, nos permitimos informarle lo 
siguiente: 
 
La sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios que comprometen 
solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y otro o varios 
socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. Los primeros se 
denominarán socios gestores o colectivos y los segundos, socios comanditarios. (Art. 323 
c.c.) 

  

La administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos, quienes podrán 
ejercerla directamente o por sus delegados, con sujeción a lo previsto para la sociedad 
colectiva. (Art. 326 c.c.).  

 

En cuanto a la calidad de comerciante es necesario tener en cuenta el artículo 10 y 20 del 
código de comercio que indican:   

 

“Art. 10. – Son Comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en 
alguna de las actividades que la ley considera mercantiles.  

 

La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por 
medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona.” 

 

“Art. 20 Son mercantiles para todos los efectos legales:  

… 



5. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los 
actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de la partes 
de interés, cuotas o acciones.” 

 

De la normatividad citada, se infiere que el socio gestor en una sociedad en comandita tiene 
a cargo la administración de la misma y en armonía con lo dispuesto en el artículo 20 del 
Código de Comercio, la actividad de  administrar es un de los acto considerados como 
mercantiles.  

 

Finalmente, le informo que este concepto no constituye una certificación. Se emite en los 
términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y en consecuencia, no es de obligatorio cumplimiento ni compromete la 
responsabilidad de la Entidad, dada la naturaleza jurídica de las cámaras de comercio. 
 

Cordialmente;  
 
 
Original Fdo. 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS  
Jefe Departamento de RM y ESAL  
 
GPR – Matrícula: 82266-6 Palmira Valle  


