
 
Bogotá D.C. 
 
 
Señor 
FELIPE FERNANDEZ CALVACHE  
Calle 97 A No. 9 – 64  
Teléfono: 7425062 Ext. 115 
Bogotá  

 
Referencia: Su comunicación radicada bajo el número 5-0000001947 
 
Respetado señor Fernández: 
 
Me refiero a la comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia en 
la cual solicita: “…se brinde información sobre el Registro de Vendedores de Juegos de 
Suerte y Azar, por cuanto pertenezco a la sociedad INVERSIONES PLAZA RESTREPO 
S.A.S., con Nit 900232103-0 y Matrícula no. 1823446 de la ciudad de Bogotá D.C., y en 
la actualidad no existe claridad sobre el tema.  
 
Agradezco a Ustedes la información que nos puedan dar y los pasos para lograr dicho 
registro, y dado el caso proceder al mismo en virtud del presente derecho de petición”  
 
Al respecto, atentamente, nos permitimos informarle:   
 
Las personas naturales y jurídicas que ejercen actividades de vendedores de juegos de 
suerte y azar tiene la obligación de realizar su inscripción en el registro mercantil que 
llevan las cámaras de comercio de acuerdo con lo establecido en la ley 643 de 2001 al 
indicar:  

“ARTÍCULO 55. Registro de vendedores. Establécese el Registro Nacional 
Público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de 
vendedores de Juegos de Suerte y Azar, que deberán inscribirse en las Cámaras 
de Comercio del lugar y cuando éstas no existieren, por delegación de la Cámara 
de Comercio, la inscripción se hará en la Alcaldía de la localidad, la cual deberá 
reportar la correspondiente diligencia de registro. 

En toda vinculación de vendedor con empresario será necesario que estén 
debidamente registradas las personas que intervengan en el acto o convenio. El 
reglamento establecido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar 
señalará las faltas y las sanciones por la omisión de este requisito”. 

 
Adicionalmente, el decreto 19 de 2012 reiteró la instrucción emitida en la ley 643 de 2001. 
Posteriormente la circular externa No. 8 del 27 de Febrero de 2012 y la Circular No. 12 



del 20 de junio de 2012 que modificaron la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio señalando: 
 

“1.1.1. LIBRO XXII. Del Registro de Personas Naturales y Jurídicas que Ejerzan 
las Actividades de Vendedores de Juegos de Suerte y Azar. Se inscribirán en este 
libro: 

 
Los actos y documentos de los Vendedores de Juegos de Suerte y Azar, respecto  
de  los  cuales  la ley  exija su inscripción, tales como constitución de personas 
jurídicas, nombramientos, reformas estatutarias, disolución, administración de sus 
bienes, incapacidades e inhabilidades, entre otros.” 

 
“1.1.2. (…) las cámaras de comercio deberán proceder a efectuar la matrícula de 
las casas de cambio, los compradores y vendedores de divisas, y las personas 
naturales y  
Jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de juegos de suerte y azar, 
respectivamente, en la forma y para los efectos previstos en el código de 
comercio. 

 
“Así las cosas, para el evento de una inscripción de persona natural que se 
dedique a la actividad de vendedor de juegos de suerte y azar, la cámara de 
comercio respectiva matriculará al comerciante en el Libro XV únicamente. Con 
posterioridad a la matricula, cualquier inscripción de un acto o documento se 
llevará a  cabo en el Libro XXII”.  

 
De otra parte, la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio establece:  
 

“1.1.2.3. Procedimiento de Inscripción y Certificación de las Personas Naturales y 
Jurídicas que Ejerzan las Actividades de Vendedores de Juegos de Suerte y Azar. 
Las cámaras de comercio en relación con el Registro de Personas Naturales y 
Jurídicas que Ejerzan las Actividades de Vendedores de Juegos de Suerte y Azar 
inscribirán y certificarán sobre los actos y documentos inscritos en los mismos 
términos y tarifas establecidas para el registro mercantil. Todos los actos 
relacionados con las Personas Naturales y Jurídicas que Ejerzan las Actividades 
de Vendedores de Juegos de Suerte y Azar se deberán inscribir únicamente en el 
Libro XXII, siempre y cuando la ley exija su registro, excepto los actos relativos a 
la matrícula que seguirán inscribiéndose en el Libro XV de Registro Mercantil”. 

 
Para el caso  que nos ocupa la sociedad INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S con 
número de matrícula 1823446 actualizó su actividad en la clasificación internacional 
industrial uniforme (CIIU) 9200 para actividades de vendedores de juego, suerte y azar 
desde la renovación de la matrícula mercantil el 16 de abril de  2013, por lo tanto, y 
teniendo en cuenta la normatividad citada, la sociedad objeto de la presente consulta ya 
cuenta con el mencionado registro.  



 
Así las cosas esta entidad cameral se encuentra verificando la información 
correspondiente para que todas las actas y documentos inscritos en el registro mercantil 
que administra este ente cameral desde la fecha de actualización de su actividad, es 
decir desde el 16 de abril de 2013,  reposen en el Libro XII de registro creado para tal fin.    
 
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. 
 
Atentamente,  
 
 
Original Fdo.  
RAFAEL POVEDA LATORRE  
Jefe Asesoría Jurídica Registral (E) 
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