
 
Bogotá D.C. 
 
 
Señor  
JORGE HERNANDO CÁCERES DUARTE  
Gestor Unidad de Gestión de Sociedades  
Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación   
Calle 53 No. 13 – 27  
Teléfono: 4870088 
Bogotá  

 
Referencia: Su comunicación radicada en ésta entidad con el número 1-0000029396 
           20146000068461            
 
Respetado Señor Cáceres: 
 
Hemos recibido la comunicación de la referencia por medio de la cual nos solicita: “…se 
efectué la inscripción de las cuentas finales de liquidación de las sociedades que mas 
adelante relaciono, las cuales fueron radicadas en la entidad que usted representa. Lo 
anterior en aplicación del principio constitucional de colaboración armónica que debe regir 
entre los diferentes órganos y ramas del estado, y en consecuencia con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 489 de 1998” 
 
Al respecto, y encontrándonos dentro del término legal establecido, le informamos lo 
siguiente:  
 
A partir de la entrada en vigencia de la circular Externa No. 07 de 2005 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, que establece “Cuando la ley prevea la 
inscripción de un acto, se inscribirán todos los actos sujetos a registro contenidos en el 
documento presentado, generándose por cada acto un derecho de inscripción”, y el 
impuesto de Registro que se liquide en caja de documentos en cualquiera de nuestras 
sedes. (Artículo 45 Código de Comercio, Circular Única adicionada mediante Circular 
Externa Numero 07 de 2005 de la Superintendencia de Industria y Comercio, Artículo 31 
del Decreto 658 de 1993, Articulo 226 de la Ley 223 de 1995, Ordenanza 02 de 1996 de 
la Asamblea Departamental  de Cundinamarca,  y Decreto 650 de 1996.   

 

De las normas citadas, se infiere que para la inscripción de un acto sujeto a registro en 
cámara de comercio es necesario pagar 2 rubros como lo son: El impuesto de registro y 
los derechos de inscripción. El impuesto de registro es un gravamen creado por el 
Congreso de la República mediante la Ley 223 de 19951, que afecta todos los actos, 

                                                 
1
 ARTICULO 226. Hecho Generador. Está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios 

jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de conformidad con las 



documentos o contratos que deben registrarse ante la cámara de comercio y en las 
oficinas de instrumentos públicos. Las cámaras de comercio únicamente ejercen una 
función de liquidación y recaudo del citado impuesto. 

Adicionalmente, el Decreto 650 de 1996, por medio del cuál se reglamenta la ley 223 de 
1995 indica en el artículo 3 los actos y providencias que no generan impuesto de registro 
la siguiente manera:  

“ARTICULO 3°. ACTOS O PROVIDENCIAS QUE NO GENERAN IMPUESTOS. 

No generan el impuesto de registro, la inscripción y cancelación de las 
inscripciones de aquellos actos o providencias judiciales y administrativas que por 
mandato legal deban ser remitidas por el funcionario competente para su registro, 
cuando no incorporan un derecho apreciable pecuniariamente en favor de una o 
varias personas, tales como las medidas cautelares, la contribución de 
valorización, la admisión a concordato, la comunicación de la declaratoria de 
quiebra o de liquidación obligatoria, y las prohibiciones judiciales. 

Igualmente, no generan el impuesto de registro, los actos, contratos o negocios 
jurídicos que se realicen entre entidades públicas. Tampoco, genera el impuesto 
de registro, el 50% del valor incorporado en el documento que contiene el acto, 
contrato, o negocio jurídico o la proporción del capital suscrito o capital social que 
corresponda a las entidades públicas, cuando concurran entidades públicas y 
particulares.” 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la normatividad citada y lo indicado en su petición en lo 
relacionado con el régimen tributario especial, ésta entidad cameral exonero al DNE del 
pago de impuesto de registro relacionado con la inscripción de la liquidación de las 
sociedades:  
 

1. Fajap Contructores Ltda. En liquidación 
2. Agropecuaria La reforma Ltda. En Liquidación  
3. Inversiones Vear Ltda. En Liquidación  
4. Imexmarmol Travertino Limitada en Liquidación  
5. Bogotana de Mariscos Bodemar Ltda. En Liquidación  
6. Inversiones Jaime García Vásquez S en C en Liquidación.  

                                                                                                                                                    
disposiciones legales, deban registrarse en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las 
Cámaras de Comercio. 

Cuando un acto, contrato o negocio jurídico deba registrarse tanto en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos como en la Cámara de Comercio, el impuesto se generará solamente en la instancia de inscripción 
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

 



7. Sociedad Mercantil Vargas Mejía y Cia Ltda. En Liquidación.  
8. Constructora Icoin y compañía Ltda. En Liquidación 
9. Flores La Verónica Limitada en Liquidación  
10. Puyo Suarez M y J y CIA S en C en Liquidación  

 
Las comunicaciones emitidas por ésta entidad y que relaciona en su petición hacen 
referencia únicamente a los derechos de inscripción que se generan al momento de 
solicitar el registro de las actas de liquidación de las sociedades objeto de la presente 
consulta. Para tal efecto el Decreto 393 del 4 de marzo de 2002 en su artículo 23 indica: 
 

“El gobierno Nacional fijará el monto de los derechos que deban sufragarse a 
favor de las Cámaras de Comercio por los servicios que estas prestan 
relacionados con las matrículas, sus renovaciones e inscripciones de los actos, 
libros y documentos que la ley determine efectuar en el registro mercantil, así 
como el valor de los certificados que dichas entidades expidan en ejercicio de sus 
funciones...” 

 
Para el año 2014, estos derechos de inscripción tienen establecida una tarifa fija 
de treinta y dos mil pesos ($32.000). 

Nótese, que de acuerdo con las normas citadas los derechos de inscripción no 
corresponden a un impuesto de registro ya que como se mencionó el DNE se encuentra 
exonerado de realizar el pago correspondiente del mismo. Ahora bien, es importante 
precisar que los derechos de inscripción señalados en las cartas de devolución como se 
indicó no corresponden a un impuesto, si no que estos son ingresos fijados por la ley a 
favor de las Cámaras de Comercio.  

En consecuencia, los ingresos públicos pueden clasificarse en ordinarios y 
extraordinarios. El código de Comercio en su artículo 93 indica que los ingresos de las 
cámaras de comercio son ordinarios, por lo tanto es  necesario concluir que estos son 
suyos y por lo mismo forman parte de su patrimonio.  

Los Ingresos provenientes del registro mercantil son recursos ordinarios que tienen una 
destinación especial, consistente en la recuperación del costo total o parcial del servicio. 
Adicionalmente tales recursos están a cargo de quién necesita utilizar el servicio público 
específico y se entregan en provecho de las cámaras de comercio para financiar gastos 
de dichas entidades, es decir son una serie de recursos con destinación particular,2 de 
los cuales la ley no ha estipulado exoneración alguna.   

Es decir; para proceder con su solicitud e inscribir en el registro mercantil las cuentas 
finales de liquidación de las sociedades mencionadas es necesario realizar el pago 
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 C-167 de 1998 Corte Constitucional  



correspondiente de los derechos de inscripción de acuerdo con las comunicaciones 
emitidas por esta entidad, las cuales se adjuntan al documento de la referencia.  

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 Asesoría Jurídica y Doctrina  
 
GPR  


