
Bogotá D. C. 
 

Señor 
YAMIL IVAN ROJAS  
Diagonal 23 No. 69 – 11 Módulo 2 Oficinas 201 – 202  
Teléfono: 300 8607541 
Ciudad 

 
Referencia: Comunicación radicada en esta entidad con el número 1-0000046589 

 
Respetado señor Rijas:  

 
Hemos recibido el escrito de la referencia, mediante el cual solicita: “A la Luz de lo dispuesto por el 
artículo 17 del Decreto 19 de 2012, que modifica el numeral 7 del artículo 28 del código de 
comercio, los libros de actas de asamblea y juntas de socios de propiedad horizontal son inscritos 
en la Cámara de Comercio?”  
 
Al respecto, nos permitimos informarle:  
 
Las cámaras de comercio son entidades privadas, que cumplen la función pública de llevar el 
registro mercantil de la matrícula de los comerciantes y sus establecimientos de comercio, así como 
de la inscripción de los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige dicha 
formalidad, tal como lo establece, el artículo 26 del Código de Comercio.  
 
Las propiedades regidas por las leyes de propiedad horizontal están exceptuadas de registro ante 
las cámaras de comercio por disposición del artículo 3° del Decreto 427 de 1996, los libros de actas 
de Consejo de Administración, en principio, no son libros sujetos a la formalidad de registro en las 
cámaras de comercio, dado que la norma particular ya mencionada, no contiene disposición 
expresa que obligue a estas entidades a inscribir sus libros en las cámaras de comercio.  
 
Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Código de Comercio, modificado 
por el artículo 175 del Decreto 19 de 2012

1
, el cual entró en vigencia el día 10 de enero de 2012 

mediante publicación en el Diario Oficial No. 48.308 de ese mismo día, se indicó de manera 
taxativa cuales libros de comercio se registran en las cámaras de comercio. 
 
En consecuencia, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 175 del Decreto 19 de 2012, 
esta entidad se abstiene de recibir libros diferentes a los mencionados en la norma citada.  
 
La respuesta dada por la Cámara no compromete la responsabilidad de esta, ni es de obligatorio 
cumplimiento o ejecución, en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 
Atentamente, 

 
 

VICTORIA VALDERRAMA RÍOS  
Jefe Asesoría Jurídica Registral  
Proyectó: GPR  
Sin matrícula  

                                            
1 PERSONAS, ACTOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL. 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. 


