
 
 
Bogotá, D.C.,  
 
 
Señora 
MAGADA XIMENA DUQUE MARTÍNEZ 
Representante Legal  
EXIM LICENCIAS Y PROMOCIONES COLOMBIA S.A.S 
Carrera 51 Número 97 A – 08 La Castellana  
Ciudad 
 
Referencia: Su solicitud de información radicada en esta entidad con el número 9-0000002339 
         
Respetada Señora Duque: 
 
Hemos recibido su petición en la cual solicita: “…orientación sobre la inscripción o no del contrato 
de sub agencia que actualmente tiene EXIM LICENCIAS Y PROMOCIONES COLOMBIA S.A.S 
con EXIM LICENSING USA INC…Solicitar información sobre la existencia de otras obligaciones 
legales de inscribir contratos de licencia ante otras entidades del Estado”. 
 
Al respecto, y encontrándonos dentro del término legal establecido, nos permitimos indicarle que 
de conformidad con lo establecido en el artículo 1317 del Código de Comercio, la agencia 
comercial es un contrato por medio del cual una persona llamada empresario, encarga a otra 
denominada agente, para promover o explotar sus productos o negocios en un determinado 
territorio, actuando en forma independiente y estable como representante o agente o como 
fabricante o distribuidor d uno o varios productos del mismo. 
 
Dentro de los elementos esenciales del contrato de agencia se encuentran:  
• Empresario y agente. 
• Encargo de promover y explotar de manera independiente y estable. 
• Territorio determinado. 
• Ramo de actividades. 
 
La Cámara de Comercio está facultada para inscribir el registro de un contrato de agencia 
comercial, así no esté denominado como tal por las partes, esto solo si dicho contrato contiene los 
elementos esenciales propios del negocio jurídico de agencia. 
 
No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que las facultades de la Cámara son 
esencialmente regladas, y que por ello no puede recibir registros diferentes a los que la Ley le 
permite, por tanto es de precisar que no se inscriben los contratos de comisión, corretaje, 
suministro, distribución, etc., que a pesar de que suelen ser muy similares y presentar ciertas 
similitudes con el contrato de agencia no reúnen los elementos esenciales del mismo tal como lo 
ha señalado la Corte Suprema de Justicia 90, lo cual implica que frente a tales negocios la 
Cámara carece de competencia para registrarlos y darles la publicidad que el acto de registro 
involucra. 
 
Ahora bien, dentro de los requisitos para el registro de contratos de agencia comercial en el 
Registro Mercantil, debe tenerse en cuenta lo previsto en el Artículo 1320 del Estatuto Mercantil y 
la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, así: 
 



 
 
1. El contrato puede otorgarse por escritura pública o documento privado, caso en cual debe estar 
suscrito por ambas partes. 
2. En el documento debe aparecer, por lo menos, la siguiente información: 
 
• Nombre, domicilio y documento de identificación del empresario y del agente.  
• El objeto del contrato y el ramo de actividades a desarrollar. 
• Los poderes o facultades del agente y sus limitaciones, es de precisar que al no ser un elemento 
de la esencia, Cámara de Comercio no puede abstenerse de su registro en el caso que falte esto. 
• El término de duración del contrato es de precisar que al no ser un elemento de la esencia 
Cámara de Comercio no puede abstenerse de su registro en el caso que falte esto. 
• El territorio en el cual se va a desarrollar sus actividades el agente. 
• Remuneración del agente, en caso de que se haya pactado, no obstante la Cámara de 
Comercio no podrá abstenerse de otorgar el registro sino se indica la remuneración en el 
documento. 
• Si el contrato fue otorgado en el exterior, debe autenticarse la firma de quien lo suscribe ante el 
Cónsul colombiano en el país correspondiente y la firma del Cónsul ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (Arts. 480 C. Co. y 251 C.G.P.) o venir debidamente 
apostillados.91 
• Si el contrato fue otorgado en idioma distinto al castellano, debe protocolizarse la 
correspondiente traducción al español por un intérprete autorizado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.92 La Cámara de Comercio debe abstenerse del registro cuando no se cumpla con los 
requisitos esenciales del contrato de agencia comercial, puesto que es causal que impide la 
inscripción y ocasiona la devolución de los documentos al generar una inexistencia del contrato. 
 
Debemos aclararle que los contratos de sub agencia no están reglamentados bajo el 
ordenamiento jurídico, ni se contempla su existencia en nuestra legislación. Por lo tanto, lo 
invitamos a examinar las características de su contrato y poder determinar si se ajusta a lo 
reglamentado para los contratos de agencia comercial con el fin de proceder a su inscripción.  
 
De esta manera damos respuesta a su solicitud, manifestando que estamos atentos a responder 
cualquier otra inquietud que surja para lo cual puede acercarse a cualquiera de nuestras sedes o 
comunicarse a nuestra línea de respuesta inmediata (57-1) 383 03 30. 
 
Adjunto guía Número 14 sobre inscripción del contrato de agencia comercial. 
 
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, 
 
 
 
 

VICTORIA VALDERRAMA RIOS  

Jefe Registro Mercantil y Esales  
 
Proyectó: DCN  
Matrícula: 02054165 


