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l. ANTECEDENTES 

1.1 El proceso de apertura e internacionalización 

En las tres últimas décadas el panorama económico mundial ha 

cambiado sustancialmente. La concentración del flujo comercial 

en algunos pocos países se ha diversificado, la conformación de 

bloques económicos, unido a la liberalización de los mercados, 

ha transformado el comercio, exigiéndole cada vez más a nuestro 

país ponerse a tono con las realidades intemacionales, dentro de 

un contexto competitivo. 

Los Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, se vio 

embestido por la competencia mundial y sus grandes industrias, 

entre ellas la automotrtz, sufrieron un verdadero sacudón, que 

los obligó a cambiar sus estrategias de mercado y sus políticas 

de internacionalización para resistir la dura competencia de 

Japón, otras naciones asiáticas y europeas. Entonces se 

comenzó a hablar de globalización, de la internacionalización de 

los mercados, de empresa global o internacional, empresa 

multinacional, 

intemacional. 

empresa 

A nivel 

transnacional y 

de América Latina, 

empresa 

solamente 
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Chile percibió la importancia del modelo de competencia global 

como medio para lograr un desarrollo económico progresivo y 

sostenido. 

En Colombia, aunque se habían producido ensayos de apertura, 

es sólo hasta principios de la década de los 90 cuando se logra 

percibir la verdadera necesidad de cambiar de modelo 

económico. El frágil desarrollo que había tenido la economía 

durante los 20 años anteriores no justificaba más el modelo de 

sustitución de importaciones y la política proteccionista. Los 

distintos incentivos para incrementar las exportaciones, creados 

por el Gobiemo, no surtían el efecto deseado porque la industria 

nacional no era competitiva. Se optó, entonces, por considerar el 

sector extemo de la economía como el eje fundamental para 

alcanzar el desarrollo. La causa de este cambio de mentalidad 

económica y política tenía una razón; desde unos años antes, el 

Banco Mundial venía sugiriendo a los países en desarrollo la 

necesidad de reorientar las políticas económicas hacia el modelo 

de libre cambio y abrir los mercados a la competencia 1
, lo cual 

contribuiría a que la industria nacional mejorara su plataforma 

tecnológica y su productividad o correr el riesgo de desaparecer. 

1 En 1989 el Banco Mundial había dado a conocer el estudio de la economía colombiana en 
el que sugería reorientar la polílica económica hacia el sector externo como eje fundamenta] 
del desarrollo. 
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El éxito alcanzado por Chile contribuyó a reforzar estas 

apreciaciones. 

Este drástico carnbio de paradigma, buscaba además de 

recuperar al país del rezago tecnológico, despertar a la 

competitividad a una industria que no necesitaba esforzarse por 

estar suficientemente protegida con altos aranceles. 

Sin embargo, el sólo hecho de que se deseara la 

intemacionalización de la economía y se pensara en la adopción 

plena de un nuevo modelo económico2 y de una política, no 

resultaba suficiente para garantizar el alcance de los objetivos de 

la nueva estrategia de desarrollo. Se planteó también, la 

necesidad de adelantar grandes reformas institucionales y de 

crear nuevos instrumentos de política comercial, social y 

económica. 

A nivel político se logró la redacción de una nueva Constitución 

para permitir una mayor flexibilidad de acción al Gobierno en 

asuntos económicos, de justicia, orden público y social. 

2 Es importante reconocer que de de la administra ión Barco se habían dado pasos 
importantes hacia la apertura ele la economía mediante el establecimiento de mecanismos 
como la recluc ión gradual de aranceles en un período de 5 años. Con el inicio de la 
Administración Gaviria, por el contrarío. se optó por una política de choque. 

6 



En el aspecto estructural se dio el surgimiento de nuevas y 

modernas instituciones orientadas al sector externo de la 

economía como el Consejo Superior de Comercio Exterior con 

estatus similar al del CONPES, el Ministerio de Comercio 

Exterior, el Banco de Comercio Exterior, Proexport Colombia 

(antes Proexpo) y la Corporación Invertir en Colombia, entre 

otras. También se crearon mecanismos de concertación con el 

sector privado como la Comisión Mixta de Comercio Exterior y 

los Comités Asesores Regionales. 

En el aspecto normativo se estableció una "Ley Marco de 

Comercio Exterior" que dio una nueva dimensión sector y 

permitió la creación de los organismos mencionados 

anteriormente; se mantuvo el CERT como instrumento de 

promoción de las exportaciones y de devolución de irnpuestos 

indirectos; se autorizó al Gobierno para crear fondos de 

estabilización de productos básicos de exportación, para 

estabilizar los ingresos de los productores nacionales; se eliminó 

la sobretasa a las importaciones y la reserva de carga. 

Adicionalmente, se propendió por una política de cielos abiertos 

y se redujo el arancel promedio en casi el 70°/o; las partidas 

son1etidas al régimen de licencia previa pasaron a representar 

tan sólo el 1.25°/o del universo arancelario; se actualizó el 
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régimen de zonas francas, el régimen de inversión extranjera, el 

régimen cambiarlo y se estableció una legislación antidumping. 

El nuevo modelo debía ser complementado con facilidades de 

acceso a los mercados internacionales y especialmente a las 

economías vecinas. En este sentido, el Gobierno Colombiano, 

aprovechando la convergencia de políticas aperturistas que se 

venían dando a nivel latinoamericano, promovió la 

profundización de los beneficios generados por el Grupo Andino, 

especialmente con Venezuela y en conjunto lograron transformar 

lo que antes era el área de libre comercio, en la Comunidad 

Andina, propiciando una corriente de comercio de volúmenes y 

valores importantes que incluyó a Ecuador y Bolivia e incluso a 

Perú, a pesar de que este país ha suspendido temporalmente sus 

obligaciones con la Comunidad Andina. 

Igualmente se lograron acuerdos con México y Chile y se 

obtuvieron preferencias arancelarias por parte de los Estados 

Unidos con el ATPA y de la Unión Europea, lo cual sumado a los 

acuerdos de alcance parcial y de complementación económica 

establecidos con otros países latinoamericanos en el marco de 

ALADI, favorecieron especialmente al país en esta materia. 
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Estos esfuerzos dieron sus resultados y las cifras económicas 

pasaron a confirmar las ideas que fundamentaron el cambio de 

modelo económico así: 

El PIB creció 2.3°/o durante 1991, 3.6°/o en 1992 y de 1993 a 

1995 se registró un crecimiento superior al 5o/o y para 1996, 

aunque no se conocen las cifras definitivas, se prevé una nueva 

desaceleración y el crecimiento del PIB puede estar en un 3.5°/o. 

En el área de comercio exterior las exportaciones3 pasaron de 

6.727 millones de dólares en 1990 a US$7.113 millones en 

1991, US$6.900 millones en 1992, US$7.115 millones en 1993, 

US$8.398 millones en 1994. En 1995 crecieron 15.45°/o con 

relación a 1994 y se situaron en US$9. 763 millones. Las 

importaciones por su parte fueron de US$5.223 millones en 

1990, decrecieron 2.6°/o en 1991 y pasaron a US$5.086 millones, 

en 1992 crecieron 28.1°/o y se ubicaron en US$6.512 millones, 

en 1993 crecieron más del 50°/o y alcanzaron US$9.831 

millones, en 1994 US$11.883 millones y en 1995 US$13.852 

millones. Si se observan las cifras se aprecia que el país viene 

presentando un déficit comercial desde 1993 y que para 1995 se 

situó en US4.089 millones de dólares. 

3 Cifras segú n Revista del Banco d e la República de diciembre de 1996 
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La inversión extrajera por su parte creció más de dos veces de 

1991 a 1995 al pasar de US$3.602 millones a US$7.341 

millones en 1995 y a octubre de 1996 se situó en US$7. 732 

millones, lo cual ha compensado en gran parte el déficit 

comercial que actualmente tiene el país. 

La apertura le exige al país condiciones de modemización de tipo 

tecnológico, políticas, económicas y sociales que le garanticen 

una adecuada inserción competitiva en el mundo. No hay duda 

que el sector privado juega un papel importante en este proceso 

y de su decidida participación y compromiso dependerá en gran 

medida, la estabilidad y desarrollo del país en el proceso de 

intemacionalización. 

En este orden de ideas, consideramos que el proyecto contenido 

en este estudio constituye un paso definitivo de las cámaras de 

comercio del país en el proceso que vive Colombia y que le 

permitirá una adecuada inserción competitiva en los mercados 

internacionales. 
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1.2 Importancia de la información a finales del Siglo XX y 

sus perspectivas hacia el Siglo XXI 

El último cuarto de Siglo se ha caracterizado por un 

rompimiento de las barreras económicas, políticas y de 

comunicación entre los países, unido y ayudado por un 

acelerado progreso tecnológico. 

El aumento en el flujo de bienes, servicios y capital entre las 

naciones es tan evidente que no requiere siquiera presentar 

cifras estadísticas. Los productos locales se exhiben y venden a 

la par de los productos extranjeros en todos los almacenes del 

mundo. Igualmente, las grandes empresas internacionales ya 

no están montadas en cada país para abastecer el mercado 

local, sino en función de una estrategia global. 

En lo político, los grandes enemigos se han aliado por ejemplo 

Estados Unidos y Rusia se han puesto de acuerdo en el 

desarme, el muro de Berlín fue derribado y las alianzas 

estratégicas son una forma de neutralizar el poder de los colosos 

políticos y económicos. 
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La ruptura en las barreras de la comunicación sí que ha sido 

evidente. Hoy, gracias a los avances tecnológicos, no sólo los 

sistemas de transporte procuran recorrer mayores distancias en 

menores tiempos, sino que la velocidad es la característica más 

deseable en la transmisión de imágenes y sonidos, o sea en la 

transmisión de la información. 

La información también se ha visto beneficiada del avance 

tecnológico en las telecomunicaciones y los sistemas de 

cómputo, puesto que a través de ellos es posible llevar de 

manera económica la información a todo el mundo. 

Esta transparencia que proporciona el avance tecnológico 

ofreciendo información cada vez más oportuna y poniéndola al 

alcance de todos los competidores, motiva simultáneamente la 

creatividad y la innovación en todos los campos y en la misma 

tecnología. Esto genera un efecto acelerador de la complejidad 

del entamo que en el Siglo XXI hará que la información sea cada 

vez más necesaria la información para estar al día de sus 

cambios y avances. 

Si bien los países desarrollados, y en especial los Estados Unidos 

desde hace varias décadas reconocen la importancia de la 
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información como herramienta fundamental para competir, 

apenas en la segunda mitad de esta década nuestro empresario 

y, en general el país, empieza a sentirla y entenderla. Esta 

concientización sobre la importancia de la información no ha 

sido producto de la necesidad, ni generada por un programa o 

una campaña para el uso de la información, sino que ha sido 

motivada bruscamente por la irrupción de la información en 

nuestra vida diaria, gracias a la velocidad y fuerza con que 

avanza la tecnología en materia de comunicación y 

específicamente a que Intemet tiene la posibilidad de llegar 

hasta todos los rincones. 

Si en las últimas décadas del Siglo XX tuvo lugar el nacimiento 

de la Era de la Información, en el Siglo XXI se darán las etapas 

de desarrollo y maduración. 

Así pues, nuestro reto es el de ofrecer al sector empresarial la 

oportunidad de hacer un doble click en el icono del Sistema de 

Información Nacional Empresarial (SINE) y acceder así a toda la 

valiosa información existente en las cámaras de comercio, 

derivadas de sus registros públicos. 
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1.3 La competitividad y la información 

Para enfrentar con éxito las nuevas reglas del mercado 

internacional en un escenario competitivo4
, las regiones deben 

mantener un alto nivel de conectividad, es decir, una 

interconexión con la economía global. La conectividad incluye no 

sólo el intercambio de bienes y servicios sino también el flujo de 

ideas, personas e información entre la región y el mundo. 

A través de información oportuna, con calidad y eficacia, el 

empresario y los tomadores de decisión cuentan con una 

herramienta de trabajo de gran importancia en el desarrollo de 

sus actividades, permitiéndole acceder a fuentes de datos sobre 

sus clientes y sobre su competencia. Su flujo instantáneo 

conduce a la convergencia global en cuanto a estándares de 

demanda, exponiendo a las empresas y a los individuos a las 

exigencias mundiales y creando así el "cliente global" que exige el 

mejor producto al mejor precio. Evita que las empresas se 

concentren únicamente en las oportunidades locales y trae 

consigo las últimas ideas y tecnologías necesarias para 

4 Entendiendo por competitividad de la finna como la habilidad para sostener una 
rentabilidad alta y a largo plazo relativa a sus competidores. Competitividad 
regional, se define como la habilidad de una región para ofrecer una plataforma que 
genere firmas competitivas. 
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competir, mostrándole las múltiples oportunidades económicas 

disponibles en el mundo, reforzando además la mentalidad 

exportadora. 

En síntesis, la información tiene un impacto entre cuatro 

elementos fundamentales para la competitividad de la región 

como son: 

• Factores: recursos humanos avanzados y otros factores de 

producción y la habilidad para mejorarlos. 

• Demanda: una base de consumidores locales sofisticados 

que exijan las últimas innovaciones y los estándares de la 

más alta calidad. 

• Negocios relacionados y de apoyo: proveedores locales 

fuertes y distribuidores que contribuyan al proceso de 

innovación. 

• Estrategia de la firma, estructura y rivalidad: presencia de 

competidores 

comprometidos. 

locales agresivos, capacitados y 
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"En el futuro, el éxito provendrá de aquellas ciudades9 estados y 

regiones que hagan el mejor trabajo conectando los negocios que 

operan en su interior con la economía global5
". 

Así las cosas, resulta claro que este proyecto le permitirá al país 

avanzar en el proceso de competitividad con el cual estamos 

comprometidos. 

1.4 El sector empresarial y la necesidad de información 

La ruptura de barreras económicas, políticas y de comunicación 

y la velocidad de los cambios y del avance tecnológico, no sólo 

enfrenta al empresario nacional a competir con el producto y las 

empresas extranjeras que se instalan en nuestro país, sino que 

lo lanzan a competir en los mercados externos. 

El mundo es cada vez más complejo y el empresario se enfrenta 

a que existen mas competidores, que producen con nuevas y 

sofisticadas tecnologías y distribuyen su proceso de producción 

en diferentes países buscando economías de escala. 

5 Rosabeth Moss Kanter , World Class: Thriving Locally in the Global Economy, New 
York: Simon & Schuster, 1995. 
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Para poder competir en este medio complejo, el empresario debe 

conocerlo, debe mantenerse informado acerca de quiénes son 

sus competidores y compararse frente a sus procesos de 

producción, calidad y precios. Igualmente es necesario que 

tenga el conocimiento de sus potenciales clientes y sus 

necesidades, como clave para asegurar el éxito en el diseño y 

comercialización del producto. No menos importante es que 

tenga la información de diferentes proveedores, sus formas de 

comerciar y precios, para tener poder de negociación y reducir 

sus costos. 

Como si fuera poco, el empresario de hoy debe estar al tanto de 

cómo cambia su entomo político, económico y social y cuáles 

son los últimos avances tecnológicos, para por lo menos 

mantenerse en la franca competencia a que se enfrenta. 

Así pues, el concepto de la inversión en información debe ser 

evaluado por el sector empresarial de una manera positiva, con 

el convencimiento de que un peso pagado por información es un 

peso invertido en el desarrollo de la competitividad de su 

empresa. 
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1.5 La información y la toma de decisiones (sector público 

y privado) 

Dada la complejidad del entorno actual al que ya aludimos 

anteriormente, tanto el sector público como el privado se 

enfrentan cada vez más a problemas que hay que solucionar y 

errores que corregir y así mismo la magnitud de estos tiende a 

ser de grandes proporciones. 

Muchos errores y problemas se pueden evitar si la información 

se consulta como base para tomar una decisión y no para 

resolver problemas después de haberla tomado o, incluso, por 

no haber lo hecho a tiempo. 

Robert G. Murdick, aflrma que el costo de las decisiones 

erróneas ha adquirido dimensiones exorbitantes y pone como 

ejemplo, entre otros casos, el de la Westinghouse Electric 

Corporation, que "se vio obligada a cumplir los contratos en que 

se comprometía a entregar US$80 millones de libras de Uranio a 

precios menores de los que más tarde prevalecieron en el 

mercado". 
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Otro ejemplo, que ilustra la importancia de la oportunidad de la 

información en la toma de las decisiones es el caso expuesto por 

el Dr. Jorge Ramírez Ocampo6
, de la siguiente manera: "la 

información hace el mercado y hace los precios del café .... 

estamos en el mes de julio de 1975, los países consumidores 

tienen una pereza tremenda de comprar café, tienen pocas 

existencias y, de repente .. : hay una helada en Brasil. Los pobres 

neoyorquinos, que estaban durmiendo en el momento en que se 

presentó la helada, supieron cuando se despertaron, que el 

mercado de Londres ya llevaba tres horas de funcionamiento y 

que el mercado había cambiado radicalmente. Tres horas nada 

más. Los londinenses no son madrugadores, pero resulta que 

allá el sol se despierta más temprano que en New York, y, 

entonces, cuando se despertaron los neoyorquinos ya habían 

perdido verdaderas fortunas, porque el mercado había cambiado 

de escala y de dirección y los precios ya eran inalcanzables. Tres 

horas? Ven ustedes el valor de la Información?" 

Aquí es igualmente válido el planteamiento que se hizo en el 

punto anterior, en cuanto a que la inversión en información es 

inversión que se recupera en la forma de mejores rendimientos 

6 Jorge Ramírez Ocampo. Mesa Redonda "El a porte de la Información para la 
Planificación y el Fomento del Comercio Exterior. En la Revista Cámara de 
Comercio de Bogotá, marzo a diciembre de 1978. 

19 



como resultado de la toma de una decisión sobre la mejor 

alternativa, o en el ahorro del costo de corregir errores y 

solucionar problemas. 

Con el proyecto que aquí se presenta las cámaras dotarán al 

país, de una valiosísima fuente de información que le permitirá 

tomar decisiones cada día más acertadas. 

2. ELEMENTOS COMUNES EN LA PLANEACION 

ESTRATEGICA DE LAS CAMARAS DE COMERCIO 

Como resultado de los procesos de apertura e 

internacionalización a los que se ha hecho referencia , cada día 

es más importante fortalecer la capacidad de los empresarios 

para innovar, acceder a los mercados internacionales e 

incorporar las más modernas tecnologías. Conscientes del reto 

que esto implica, las Cámaras de Comercio avanzan en un 

ambicioso proceso de modernización y fortalecimiento de los 

servicios empresariales para darle un apoyo efectivo a la gestión 

empresarial. 

La apertura y la integración le ha abierto interesantes espacios a 

las Cámaras para impulsar programas de promoción de la 
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competencia, a través de mayor información de los registros y de 

las múltiples alternativas de negocios y tecnologías en los 

mercados nacionales y mundiales. 

La nueva lógica económica que está detrás de las realidades del 

comercio, hace evidente que son las regiones las que emergen 

como entidades dinámicas del intercambio mundial. Esta 

tendencia además de darle un especial significado a la 

estructura regional del sistema de cámaras, las hace 

protagonistas en el esfuerzo de sus ciudades y municipios por 

incorporarse a la economía global. 

En este contexto la labor de las Cámaras de Comercio se orienta 

en el desarrollo de los siguientes objetivos estratégicos, los 

cuales recogen en gran medida acciones en marcha y son la base 

fundamental de soporte para el proyecto que se presenta en este 

documento. 

2.1 Consolidar los registros como elementos de seguridad 

jurídica y como instrumentos de apoyo a la gestión del 

sector empresarial y a la modernización del Estado 
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Las Cámaras, conscientes de su responsabilidad frente a los 

registros que se le han delegado, buscan hacerlos cada vez más 

cercanos al usuario, más útiles para ofrecer mayores servicios y 

aprovechar su información más allá del cumplimiento de un 

trámite legal. 

2.2 Consolidar a las cámaras como grandes centrales de 

información 

Para garantizar al empresario información confiable, oportuna y 

actualizada, como herramienta en el desarrollo de la 

competitividad empresarial y facilitar el intercambio comercial, 

las Cámaras desarrollan diversos programas para integrar sus 

bases de datos y conectarse con otras bases de datos tanto en 

Colombia como en el mundo. Además, desarrollan actividades de 

identificación de necesidades de información de los empresarios 

y de las características de las bases de datos nacionales e 

internacionales existentes, con el objetivo de diseñar productos 

que satisfagan las necesidades de los empresarios en el campo 

de la información. Adicionalmente, las principales Cámaras de 

Comercio del país trabajan en su vinculación con Internet, para 

ofrecer a los empresarios mayor información y nuevos canales de 
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comunicación entre las cámaras y sus usuarios y entre estos y el 

resto del mundo. 

2.3 Adecuación de la infraestructura física y organizacional 

para el cumplimiento de los objetivos 

Contar con una adecuada infraestructura administrativa y 

tecnológica es uno de los propósitos de las Cámaras para agilizar 

la prestación de sus servicios. Contar con las herramientas más 

modernas de la informática y las telecomunicaciones para 

descentralizar los servicios al sector empresarial, facilitar el 

acceso a bases de datos intemacionales y vincularse a la red de 

información mundial, con el fin de responder a los nuevos retos 

con flexibilidad y a las exigencias de los empresarios con 

oportunidad y eficacia. 

2.4 Otros 

Fortalecer su compromiso institucional con sus ciudades y zonas 

de influencia en la promoción del desarrollo económico, cívico y 

regional. 
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Como puede observarse, estos elementos comunes en la 

planeación estratégica de las cámaras sirven igualmente de claro 

sustento para este proyecto, motivo por el cual resulta evidente 

que todas ellas acogerán y promoverán este proyecto. 

3. SITUACION ACTUAL 

3.1 El sistema de cámaras en Colombia 

Las Cámaras de Comercio en Colombia cubren todo el Territorio 

Nacional, prestando con la eficiencia que las distingue, los 

servicios originados de las funciones privadas y públicas a ellas 

delegada por el Estado. 

Actualmente funcionan cincuenta y seis (56) Cámaras de 

Comercio en el país y cada una de ellas tienen un radio de 

acción, en su correspondiente Territorio, en donde prestan sus 

servicios en forma permanente, sin que exista región alguna que 

no esté cubierta y atendida por una Cámara de Comercio. 

La eficacia y la eficiencia que caracteriza a las Cámaras de 

Comercio, se ha logrado en gran parte por la modalidad 

descentralizada del Sistema Cameral Colombiano, que además 
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ha permitido la contribución de las Cámaras de Comercio al 

desarrollo de las regiones. 

3.1.1 Nonnatividad vigente 

En cuanto a la reglamentación vigente, se destacan las 

siguientes normas, que están contenidas en el título VI del Libro 

Primero del Código de Comercio y en el Decreto 1520 de 1978. 

Según lo preceptuado en el artículo 78 del Estatuto Mercantil, 

"Las Cámaras de Comercio son instituciones de orden legal, con 

Personería Jurídica, creadas por el Gobiemo Nacional, de oficio o 

a petición de los comerciantes donde hayan de operar". 

De acuerdo con esta norma, se observa la importancia que el 

legislador le concede al Sistema Territorial, buscando el vínculo y 

la representación de los comerciantes con su Cámara de 

Comercio, desde el mismo momento de su creación. 

El artículo 79 del Código de Comercio establece: "Cada Cámara 

de Comercio estará integrada por los comerciantes inscritos en el 

respectivo registro mercantil, tendrá una Junta de Directores 

compuesta por un número de seis (6) a doce (12) miembros, con 
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sus respectivos suplentes, según la determine el Gobierno 

Nacional en atención a la importancia comercial de la 

correspondiente circunscripción". 

"El gobierno nacional determinará la jurisdicción de cada 

Cámara, teniendo en cuenta la continuidad geográfica y los 

vínculos comerciales de los municipios que agrupare, dentro de 

la cual ejercerían sus funciones". 

El artículo 3º del Decreto 1520 de 1978 expresa: "En cada 

municipio del país no podrá funcionar más de una Cámara de 

Comercio, pero una misma Cámara podrá tener jurisdicción en 

distintos municipios cuando así lo determine el Gobierno 

Nacional, de acuerdo con la continuidad geográfica de aquellos, 

lo medios de comunicación y los vínculos comerciales". 

El artículo 78 del Código de Comercio facultó al Gobierno 

Nacional para crear las Cámaras de Comercio, de oficio o a 

petición de los comerciantes del Territorio donde hayan de 

operar. 

Con posterioridad al 2 de enero de 1972, fecha de vigencia del 

actual Código de Comercio, han sido expedidos varios decretos 
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reglamentarios de los requisitos que el gobiemo debe analizar 

previamente para autorizar la correspondiente creación. 

Estos decretos han sido los siguientes: 695 y 1822 de 1972; 

1361 del 11 de julio de 197 4, 1520 del 26 de julio de 1978. 

El Decreto 1520 de 1978, fue parcialmente derogado por el 1252 

del 13 de junio de 1990 y este último fue modificado por el 

Decreto 474 del 17 de marzo de 1992. 

La reglamentación para la creación de nuevas Cámaras de 

Comercio, sustenta el cumplimiento de los requisitos mínimos 

en los siguientes parámetros generales, dirigidos todos a que se 

preserve el cubrimiento de todo el país, por parte de las antiguas 

y de las nuevas Cámaras de Comercio que se creen: 

• Condiciones económicas y sociales de la región, su 

importancia comercial y necesidades. 

• Número mínimo de habitantes del territorio que va a 

conformar la nueva jurisdicción. 
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• Número mínimo de comerciantes matriculados que 

pertenezcan a la Jurisdicción de la Cámara que se pretende 

crear. 

• Número mínimo de solicitudes formales de afiliación. 

• Valor mínimo del presupuesto, correspondiente al primer año 

de funcionamiento. 

• La Cámara de Comercio afectada con la creación de una 

nueva, debe conservar un porcentaje mínimo de matriculados, 

afiliados y valor del presupuesto. 

Se trata de preservar además, la existencia y el correcto 

funcionamiento de las Cámaras afectadas por la constitución de 

una nueva. 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto número 7 41 del 22 de 

abril de 1976, actualizando la jurisdicción de 42 Cámaras de 

Comercio constituidas hasta dicha fecha. 
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La Jurisdicción de las catorce (14) Cámaras de Comercio creadas 

con posterioridad ha sido establecida por el Gobierno Nacional 

en el Decreto de creación correspondiente. 

Es de observar la importancia que el legislador le otorga a la 

conformación de cada Cámara de Comercio, al establecer que 

ellas se integren con los comerciantes matriculados en el 

respectivo Registro Mercantil, lo que ha incidido positivamente 

en el sentido de pertenencia de los comerciantes, permitiendo 

que cada Cámara se caracterice por ser un polo de desarrollo 

regional. 

Es importante señalar además el interés del legislador por 

democratizar el Sistema Cameral Colombiano, brindándole a los 

empresarios de cada región la oportunidad de elegir y de ser 

elegidos en la Junta Directiva de la respectiva Cámara de 

Comercio. 

3.1.2 Cubrimiento nacional 

Las cincuenta (56) Cámaras de Comercio que operan en 

Colombia, desarrollan en el Territorio que les ha sido asignado, 

tanto las funciones de carácter público como privado, con lo cual 
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cada una de ellas ofrece estos servicios a la comunidad de su 

ubicación, es decir que cada habitante del país tiene a su 

alcance y disposición los servicios de las Cámaras de Comercio. 

Las funciones son de diferente índole y cada día son más 

importantes: Unas tienen relación con la administración de 

Justicia, otras con la promoción del desarrollo, aspectos 

culturales y económicos y, finalmente las relacionadas con el 

Registro Mercantil, Registro de Proponentes y de Registro de las 

Entidades Sin Animo de Lucro. 

El artículo 86 del Código de Comercio y el Decreto 1520 de 1978, 

consagran las principales funciones de las Cámaras de 

Comercio. 

Aunque cada Cámara se desenvuelve en un medio específico y 

tiene peculiaridades que le son propias, habida cuenta que se 

trata de entidades independientes unas de otras, tienen un 

factor común como es la capacidad legal de actuar observando la 

uniformidad y dentro del mismo ámbito Territorial de operación. 

Las Cámaras de Comercio en su propósito de facilitarle el acceso 

a los diferentes servicios a los empresarios de las distintas 
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regiones, ha venido instalando sedes secciónales en municipios 

de su territorio. Por medio de estas oficinas se ha logrado 

facilitar a los usuarios la utilización de los servicios, en regiones 

distantes, obteniéndose en esta forma una mayor integración y 

participación de los empresarios a las correspondientes Cámaras 

de Comercio. 

Un aspecto relevante que merece mencionarse como hecho 

importante del cubrimiento nacional, es el elevado nivel de 

automatización que actualmente opera entre la sede principal de 

las Cámaras de Comercio y sus oficinas secciónales, que permite 

la prestación de un óptimo servicio al público interesado en el 

mismo, sobresaliendo la expedición en cada Cámara de 

Comercio de los certificados, con entrega inmediata, en todo el 

Territorio Colombiano. 

Otro aspecto que es muy importante mencionar, es el 

cubrimiento nacional que se ha realizado con el Registro 

Mercantil, el Registro de Proponentes y el Registro de Entidades 

Sin Animo de Lucro, a través de la inscripción legalmente 

autorizada en las Cámaras de Comercio. 
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Como es de todos conocido, dichos registros deben en primer 

término efectuarse en la Cámara de Comercio que corresponda 

al domicilio principal de la persona natural o jurídica interesada, 

o sea en una sola Cámara de Comercio, con efectos jurídicos 

nacionales. 

Además el certificado que por las inscripciones efectuadas es 

expedido por la correspondiente Cámara de Comercio, tiene el 

mismo valor legal probatorio en todo el Territorio Nacional. 

En consecuencia se puede afirmar que cada uno de los tres (3) 

registros públicos delegados en las Cámaras de Comercio; 

Mercantil, de Proponentes y de Entidades Sin Animo de Lucro, 

son únicos dentro de su especialidad y desde el día en que los 

mismos fueron asumidos por las Cámaras de Con1ercio, 

mediante su cubrimiento nacional. 

3.1.3 La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 

Confecámaras se constituyó para fines de ayuda mutua y de 

interés colectivo y se resalta su razón de ser, bajo dos 

parámetros importantes: El uno como órgano consultivo y 

asesor de las Cámaras de Comercio confederadas, propendiendo 
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por el mejoramiento de estas, en cuanto a tecnificación, eficacia 

y agilidad en la prestación de sus servicios, dando la ayuda 

necesaria en estos campos, estimulando la unificación en el 

ejercicio de sus funciones y coordinando aquellas actividades de 

las Cámaras que por su naturaleza imponen programas 

conjuntos para optimizar los recursos existentes. 

La confederación trabaja en función de los intereses generales 

del sector empresarial colombiano, defendiendo los principios 

que inspiran el sistema de la empresa privada y cooperando con 

las Cámaras en el desarrollo de actividades concertadas con el 

sector público, tendientes a promover el desarrollo 

socioeconómico de sus regiones en particular y del país, en 

general, llevando la representación de los intereses nacionales y 

en aquellos asuntos que expresamente apruebe la Junta 

Directiva. 

Es así como efectivamente ha prestado todo su apoyo y 

colaboración en el desarrollo de programas nacionales por parte 

de las Cámaras de Comercio, coordinándolos desde su inicio, 

implantación y funcionamiento posterior, desde el punto de vista 

jurídico y tecnológico, con la participación efectiva de sus 

afiliadas a través de los comités especializados como el Jurídico, 
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el de Sistemas y otros que ha sido necesario convocar, todo bajo 

la Dirección General del Presidente Ejecutivo y de la Junta 

Directiva de Confecámaras. 

La Asamblea General es el órgano máximo de la Confederación, 

se reúne ordinariamente cada año y está integrada por la 

reunión de los representantes de sus miembros y se celebran en 

la ciudad sede que haya señalado la Asamblea en su reunión 

anterior. 

3 .1.4 Cámaras coordinadoras 

Para un mejor desarrollo de la actividad y apoyo de 

Confecámaras, se han establecido cinco (5) grupos zonales de la 

siguiente manera: Costa Atlántica, Oriente, Central, 

Noroccidental y Suroccidental. Estos grupos han de funcionar 

de acuerdo con las directrices expresamente consagradas en los 

estatutos, buscando el cumplimiento de los fines de la 

Confederación y la adopción de programas conjuntos, en su 

mayoría de cubrimiento nacional, que benefician a las 

respectivas regiones. 
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Cada grupo regional actúa bajo la coordinación de una Cámara 

de Comercio, que se denomina, "Coordinadora", quien es 

aquella de cada grupo regional, cuya contribución al 

presupuesto de Confecámaras sea mayor en el año en que se 

celebre la Asamblea General Ordinaria de la Confederación. 

Las siguientes son las Cámaras Coordinadoras: 

Zona Central: Bogotá 

Zona Costa Atlántica: Barranquilla 

Zona Nor-Occidental: Medellín. 

Zona Sur-Occidental: Cali 

Zona Oriental: Bucaramanga 

Los grupos regionales y las Cámaras de Comercio Coordinadoras 

actúan en todo de acuerdo con la Confederación, sin 

comprometer aisladamente la política nacional de la misma, ni 

adoptan decisiones que correspondan a los órganos de 

administración o dirección de la entidad. 

Las Cámaras de Comercio Coordinadoras cumplen una función 

muy importante, por cuanto ellas cuentan con una 

infraestructura humana y física, eficiente y adecuada, para 
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intervenir en el desarrollo y posteriormente como nodos 

regionales para la operación de los servicios, especialmente de 

aquellos que tienen un cubrimiento nacional. 

3.1.5 Cámaras coordinadas 

Cada grupo zonal está conformado por las siguientes Cámaras 

de Comercio Coordinadas: 

Zona Costa Atlántica: San Andrés y Providencia, Riohacha, 

Santa Marta, Cartagena, Magangué, Sincelejo, Montería y 

Valledupar. 

Zona Oriente: Cúcuta, Pamplona, Ocaña, Aguachica, 

Barrancabermeja, Arauca, C_asanare y Saravena. 

Zona Central: Ibagué, Neiva, Tunja, Villavicencio, Amazonas, 

Florencia, El Espinal, Honda, Girardot, Facatativá, Duitama y 

Sogamoso. 

Zona Sur-Occidental: Pasto, Cauca, Buenaventura, Palmira, 

Buga, Tuluá, Cartago, Sevilla, Pasto, Tumaco e Ipiales. 
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Zona Nor-Occidental: Manizales, Pereira, Armenia, La Dorada, 

Chinchiná, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Oriente 

Antioqueño, Aburrá Sur, Magdalena Medio, Urabá y Quibdó. 

Las Cámaras de Comercio Coordinadas, además de recibir de las 

Coordinadoras los beneficios derivados de las funciones de 

carácter gremial, comunitaria y públicas previstas en los 

estatutos de la Confederación y de todos los demás servicios que 

les reporta el derecho de su afiliación a Confecámaras, deben 

cumplir los estatutos y acatar las decisiones de la Asamblea 

General, la Junta Directiva y demás organismos institucionales 

previstos y prestarle a la Confederación la colaboración que se 

les solicite. 

Ha sido fundamental el aporte hecho por las Cámaras de 

Comercio Coordinadas, para el cubrimiento nacional de todas 

sus funciones, especialmente por la forma positiva como han 

actuado en la implantación y puesta en marcha de los 

programas que a nivel nacional se encuentran prestando cada 

una de ellas. 

Las actividades de Confecámaras se pueden clasificar en tres 

grandes grupos a saber: Asesoría, vocería y representación y 
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coordinación. En dicho sentido se le orientó desde su creación, 

queriéndosele asimilar su acción a la que han venido 

desarrollando las Cámaras de Comercio en el país, por lo cual en 

términos generales sus áreas de trabajo son parecidas en los 

aspectos administrativo, jurídico, de promoción y desarrollo y de 

comunicaciones, a las que desarrollan las Cámaras de Comercio, 

tratando que los programas que surjan se cumplan a nivel 

nacional en forma uniforme y coordinada. 

Asesoría 

Esta actividad comprende múltiples servicios institucionales, 

todos ellos tendientes a prestar a las Cámaras afiliadas la ayuda 

que requieren para un buen desempeño de sus funciones, como 

es el caso del área jurídica y los programas de formación para 

sus funcionarios . 

Vocería y representación 

Esta labor le ha permitido a Confecámaras ampliar a nivel 

nacional el radio de acción de sus afiliadas, como es el caso de la 

permanente relación de la Confederación con el Gobierno 

Nacional y específicamente con los organismos que de acuerdo a 
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la ley, ejercen control y vigilancia administrativa y fiscal sobre 

las Cámaras de Comercio. 

Además esta función ha servido para extender el radio de acción 

de las Cámaras en el plano nacional, en todo aquello que se 

refiere a los intereses comunes del sector empresarial de las 

distintas regiones y a las conveniencias del desarrollo 

equilibrado de la nación. 

Coordinación 

Confecámaras ha venido actuando con éxito en las labores de 

coordinación de programas realizados conjuntamente por la 

totalidad de las Cámaras de Comercio o por varias de ellas , 

tendientes al mejor aprovechamiento de los Recursos Humanos, 

naturales y técnicos con que cuentan. 

Las Cámaras de Comercio tienen en primera instancia, en el 

nuevo marco de desarrollo nacional, la responsabilidad de 

preservar y consolidar los registros públicos más eficientes del 

país. Pero aún se tiene la obligación de hacerlo cada vez más 

cercano al usuario y sobre todo más útil, para que le ofrezca 

mayores servicios y le permita aprovechar las ventajas que de él 
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se derivan, más allá del cumplimiento de un trámite legal. 

Confecámaras juega un papel decisivo para difundir hasta las 

regiones más apartadas del país los servicios para consolidar la 

presencia de las Cámaras como instrumento de apoyo ala 

gestión empresarial. 

Por lo tanto, dentro del proyecto objeto del presente documento, 

Confecámaras juega un papel predominante de liderazgo y 

coordinación. 

3.2 Información existente en los registros públicos 

delegados por el Estado 

3.2.1 Registro mercantil 

El registro mercantil es una institución legal, a través de la cual 

-por virtud de la ley- se da publicidad a ciertos actos que 

deben ser conocidos por la comunidad. 

Los actos y documentos sujetos a registro sólo producen efectos 

respecto de terceros a partir de la fecha de su inscripción, es 

decir, son oponibles frente a los citados terceros. 
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3.2.1.1 Composición del registro mercantil 

El artículo 26 del Código de Comercio preceptúa: "El registro 

mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los 

comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la 

inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de 

los cuales la ley exija esa formalidad"-

De acuerdo con esta norma, son dos los campos en que se divide 

el registro: "matricula e inscripción". 

3.2.1.1.1 Matrícula mercantil 

Está regulada en el artículo 31 y siguientes del Código de 

Comercio. No confiere la calidad de comerciante, sino que es 

una exigencia que supone esa calidad. 

Con la matricula se pretende dar a conocer a los terceros ciertas 

condiciones personales del comerciante -persona natural o 

jurídica- y las circunstancias en que desarrolla sus negocios, 

así como las condiciones de las sociedades civiles, de 

conformidad con la remisión que hace el artículo 1 º de la Ley 

222 de 1995, el cual dispone en su inciso segundo: 
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"Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades 

comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la 

legislación mercantil". 

La matrícula del establecimiento de comercio hace presumir 

como propietario a quien aparezca en la matricula como titular. 

La matricula del comerciante ~ sociedad civil y establecimientos 

de comercio debe renovarse anualmente en los tres primeros 

meses, 1 º de enero al 31 de marzo, modificando todos aquellos 

aspectos que hubiesen cambiado (artículo 33 del Código de 

Comercio). 

3.2.1.1.2 Inscripción de actos, libros y documentos 

Es la anotación que en los libros de registro mercantil se hace de 

un acto o documento, propio de la actividad empresarial o 

comercial para que sea conocido por todos. 

El registro mercantil es reglado, motivo por el cual sólo se 

inscriben los actos que legalmente requieren esta formalidad. El 

artículo 28 del Código de Comercio y normas concordantes 
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mencionan una serie de actos que deben ser inscritos y respecto 

de los cuales cumple el registro básicamente una función de 

publicidad. Por regla general, la inscripción se hace en una 

cámara por una sola vez sin necesidad de renovación anual, y la 

sanción por su omisión es la inoponibilidad a terceros. 

Los actos y documentos sujetos a registro son de diversa 

naturaleza y pueden subdividirse en los siguientes grupos: 

• Actos relativos a la capacidad para ejercer el comercio; 

interdicciones judiciales dictadas en favor de las personas 

afectadas por incapacidades, como la demencia, declaración 

de quiebra de un comerciante, prohibición para ejercer el 

comercio impuesta como pena accesoria, autorizaciones a 

menores, posesión en cargos que inhabiliten para ejercer el 

comercio. 

• Actos que afectan el patrimonio del comerciante: 

capitulaciones matrimoniales, liquidaciones conyugales en los 

casos de separación de bienes, por ejemplo, embargos y 

demandas que versen sobre derechos sujetos a mutactón en el 

registro mercantil, la prenda sin tenencia, enajenaciones de 
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establecimientos comerciales, concordatos entre acreedores y 

deudores. 

• Actos relativos y la administración de los bienes y negocios del 

comerciante: poderes generales o de administración, poderes 

otorgados a factores o administradores de establecimientos 

comerciales, poderes otorgados a gerentes de sucursales de 

sociedades, nombramientos de gerentes o liquidadores de 

sociedades y los síndicos de las quiebras. 

• Actos relativos a sociedades: su constitución, reformas 

estatutarias, disolución de las mismas, acuerdos de fusión, 

transforrnación y escisión de cuotas o partes de interés y 

otros. 

• Contratos: agencia mercantil, preposición, prenda sin tenencia 

y compraventa con reserva de dominio. 

• Libros de comercio: en estos libros queda la historia de los 

negocios del comerciante. Se registran los libros de 

contabilidad, los de registro de accionistas, los de actas de 

asambleas, juntas de socios y juntas directivas de sociedades 
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mercantiles. El registro de estos libros, constituye una 

condición de eficacia probatoria de los mismos. Es 

fundamento de que sus asientos son fidedignos, porque, 

conforme al artículo 39 del Código, el registro de un libro de 

comercio se hace dejando constancia por el secretario de la 

cámara, del propietario del libro, del destino o uso del mismo, 

del número de hojas hábiles, las cuales han de ser numeradas 

y rubricadas por la cámara, todo lo cual se hará constar en un 

libro especial llevado por la entidad. De esta manera se 

asegura la integridad material de los libros registrados, porque 

se impiden irregularidades como la sustitución, supresión o 

adición de hojas o la utilización del libro por persona distinta a 

su dueño o para los fines distintos de aquellos para los cuales 

se hace el registro. 

• Actos relativos a la empresa unipersonal: su constitución, 

cesión de cuotas, conversión a sociedad , terminación de la 

empresa, entre otros. 

• Grupos empresariales y situaciones de control: deben 

registrarse los documentos contentivos de la existencia del 

grupo empresarial y de las situaciones de control. 
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3.2.1 .2 Inventario de la información existente 

Las cámaras manejan un volumen muy grande de información 

contenida en los documentos objeto de inscripción y en los 

formularios de matrícula mercantil. 

3.2.1 .2.1 Matrícula mercantil o renovación de personas naturales 

Debe incluir los siguientes datos: 

• Nombre del comerciante 

• Documento de identidad 

• Nacionalidad 

• Domicilio 

• Dirección comercial 

• Municipio y departamento donde desarrolla sus negocios de 

manera permanente. 

a Referencias bancarias o de comerciantes inscritos 

• Actividades mercantiles clasificadas por grupos 

• Cantidad de establecimientos rnercantiles 

• Personal ocupado a nivel nacional 
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• Productos que vende o servicios que ofrece 

• Productos que compra o servicios que utiliza y 

• Datos sobre capital, activos y pérdidas y ganancias 

3.2.1.2.2 Matrícula mercantil o renovación de sociedades, 

sucursal de sociedad extranjera o empresa unipersonal 

Contiene la siguiente información: 

• Nombre de la sociedad. 

• Clase de sociedad, sucursal de sociedad extranjera, civil o 

empresa unipersonal. 

• Número del NIT 

• Ciudad donde tiene el domicilio 

• Lugar donde desarrolla sus negocios de manera permanente. 

indicando la dirección comercial, municipio y departamento. 

• Dirección para notificación judicial 

• Referencias bancarias o de comerciantes inscritos 

• Actividades mercantiles clasificadas por grupos 

• Indicación del orden de importancia de la actividad mercantil , 

marcando si se trata de importador o exportador. 
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• Cantidad de establecimientos matriculados 

• Composición del capital, indicando su porcentaje: privado, 

público o extranjero. 

• Relación de los productos que vende o servicios que ofrece 

• Relación de productos que compra o servicios que utiliza 

• Datos sobre activos, pasivos, pérdidas y ganancias. 

3.2.1.2.3 Matrícula mercantil o renovación de sucursales o 

agencias nacionales 

Contiene la siguiente información: 

• Nombre de la sucursal o agencia 

• Dirección de la sucursal o agencia, indicando el municipio, 

departamento y teléfono. 

• Nombre de la sociedad propietaria, indicando su domicilio , 

dirección, municipio, departamento y teléfono. 

• Clase de sociedad. 

• Dirección para notificación judicial, indicando municipio y 

departamento. 

• Actividad mercantil de la sucursal o agencia, clasificada por 

grupos. 
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• Orden de importancia de la actividad mercantil. 

• Cantidad de personal ocupado. 

• Activos vinculados a la sucursal o agencia. 

3.2.1.2.4 Matrícula mercantil o renovación de empresas 

asociativas de trabajo 

Contiene la siguiente información: 

• Nombre de la empresa y su NIT 

• Dirección comercial, indicando municipio, departamento y 

teléfono. 

• Dirección para notificación judicial, indicando el municipio y el 

departamento. 

• Referencias comerciales , junto con su dirección y teléfono. 

• Actividades mercantiles que realiza, clasificadas por grupos. 

• Orden de importancia de la actividad mercantil 

• Información sobre los aportes de los asociados, indicando lo 

siguiente: 

c.rValor de los aportes laborales - 0/o 
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c..- V alar de los aportes laborales adicionales - 0/o 

c.-Valor de los aportes en activos - 0/o 

c.-Valor de los aportes en dinero - 0/o 

• Datos sobre activos, pasivos y patrimonio y pérdidas y 

ganancias. 

3.2.1.2.5 Matrícula mercantil o renovación de establecimientos de 

comercio 

Contiene la siguiente información: 

• Nombre del establecimiento, con indicación del municipio, 

departamento, teléfono. 

• Actividad mercantil del establecimiento, con indicación del 

grupo correspondiente. 

• Propietario del establecimiento, con la anotación de si es 

propietario único, en sociedad de hecho o en copropiedad. 

• Indicación sobre el local que ocupa con el establecimiento, 

informando si es propio o ajeno. 

• Información sobre los activos vinculados al establecimiento. 
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• Nombre de las personas o sociedades propietarias del 

establecimiento de comercio. 

• Nombre del administrador. 

3.2 .1.3 Beneficios 

3.2.1.3.1 Jurídicos 

• Publicidad y oponibilidad 

El registro cumple una función eminentemente publicitaria, es 

decir, que tiene como finalidad dar a conocer a los terceros la 

información contenida en la matrícula o en los actos inscritos, 

sin la posibilidad de probar contra éstos el conocimiento de tales 

actos o documentos por fuentes de información distintas al 

registro. En el evento de que no se cumpla la formalidad del 

registro, tales actos son inoponibles a terceras personas, es 

decir, la oponibilidad frente a las mismas se la da el registro. 

Por lo anterior, el artículo 29 del Código de Comercio expresa 

que "los actos y documentos sujetos a registro no producirán 

efectos respecto de terceros, sino a partir de la fecha de su 

inscripción". 
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• Garantía de autenticidad 

El registro mercantil cumple asimismo una función de garantía 

de autenticidad documental. Por ello se ha previsto en el 

artículo 40 del Código de Comercio que "todo documento sujeto 

a registro, no auténtico por su misma naturaleza ni reconocido 

por las partes, deberá ser presentado personalmente por sus 

otorgantes al secretario de la respectiva Cámara", lo cual 

significa que los documentos que no son auténticos por su 

naturaleza, no pueden ser inscritos sino reconociéndolos 

previamente ante un funcionario competente o presentándolos 

personalmente por los otorgantes ante el secretario de la 

Cámara, para que, en este caso, adquieran la autenticidad de 

que carecen. 

• Veracidad. Principio constitucional de la buena fe 

Se presume que la información presentada al registro mercantil 

tanto en los formularios de matricula como en los demás 

documentos objeto de inscripción, está revestida de la 

característica de la veracidad. 
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Para efectos del registro, las cámaras cumplen una función 

administrativa y, por lo tanto, deben ceñirse en sus actuaciones 

a lo previsto en el artículo 83 de la Constitución Política de 

Colombia, el cual preceptúa: "Las actuaciones de los 

particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 

postulados de la buena fe , la cual se presumirá en todos las 

gestiones que aquellos adelanten ante éstas". 

Es por lo anterior, que los certificados que expiden las cámaras 

constituyen prueba de los actos que allí consten. Por ello, 

preceptúa el artículo 44 del ordenamiento mercantil que "en 

caso de pérdida o destrucción de un documento registrado podrá 

suplirse con un certificado de la cámara de comercio en donde 

hubiere sido inscrito, en el que se insertará el texto que se 

conserve, con la aclaración de que el documento así suplido 

tiene el mismo valor probatorio del original "en cuanto a las 

estipulaciones o hechos que consten en el certificado". 

3.2.2 Registro de proponentes 

Mediante la ley 80 de 1993, se expidió el Estatuto General de la 

Contratación de la Administración Pública. Sin lugar a dudas, 
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un elemento novedoso de dicha ley es el nuevo registro de 

proponentes, consagrado en el artículo 22 de la misma, donde se 

establece que todas las personas naturales o jurídicas que 

aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra, 

consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, 

deberán inscribirse en el registro de proponentes que será 

llevado por las cámaras de comercio. 

Con anterioridad a la Ley 80 de 1993, cada una de las entidades 

estatales contaba con un registro interno de proponentes, 

contentivo de información sobre cada uno de éstos, sin embargo, 

la información que figuraba en cada entidad del estado no era 

igual, ni las regulaciones seguían los mismos parámetros en las 

diferentes instituciones del sector público. En consecuencia, ni 

el Gobierno Nacional ni sus entidades descentralizadas 

territorialmente o por servicios, tenían una información 

unificada sobre las personas con las cuales se podían celebrar 

contratos estatales. 

Un inconveniente adicional al que acaba de indicarse, consistió 

en atribuirle a la entidad respectiva la posibilidad de efectuar la 

calificación del proponente, lo cual dio lugar a demoras en los 

procesos de inscripción, y en algunos casos a situaciones 
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anormales y a falta de transparencia en el proceso de inscripción 

en algunas entidades. 

En tales circunstancias, resultaba necesario buscar un nuevo 

esquema que permitiera centralizar la información en lo relativo 

al registro de proponentes, así como unificar la reglamentación 

sobre el particular. 

Por lo anterior, el Congreso de la República pensó en las 

cámaras de comercio, por tratarse de entidades que han 

demostrado idoneidad, eficiencia y preparación en el manejo del 

registro mercantil y que, por lo tanto, tienen la capacidad y 

experiencia para garantizar el adecuado funcionamiento del 

nuevo sistema. 

Se trata pues, como en el caso del registro mercantil, de la 

delegación que el Estado hace, por virtud de la ley, de funciones 

públicas a unas entidades privadas, como son las cámaras de 

comercio. 

Es del caso poner de relieve que el registro de proponentes es de 

carácter público y tiene como finalidad suministrar a las 

entidades del Estado, mencionadas en el artículo 2º de la Ley 80 
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de 1993, y a todas las personas interesadas en celebrar 

contratos, toda la información necesaria respecto a un 

contratista determinado, especialmente en lo relacionado con su 

capacidad, idoneidad financiera y capacidad técnica. 

3.2.2.1 Inventario de la información existente 

En el registro de proponentes se cuenta con una información 

completa, consignada en el formulario único y sus anexos, a 

saber: 

• Nombres y apellidos, número del documento de identificación, 

profesión u oficio, fecha de grado y datos sobre la tatjeta o 

matricula profesional, si se trata de personas naturales. 

• Razón social, sigla y NIT, en el caso de las personas jurídicas. 

• Domicilio principal, dirección, teléfono y apartado. 

• Dirección para notificaciones, indicando el municipio. 

• Nombre del representante legal y sus facultades. 

• Datos sobre su clasificación indicando actividades, 

especialidades y grupos. 

56 



• Información sobre multas y sanciones. 

• Información sobre contratos celebrados desde que inició su 

actividad. 

• Datos sobre equipo y disponibilidad. 

• Datos sobre experiencia, capacidad financiera , capacidad 

técnica y personal vinculado. 

3 .2.2. 2 Beneficios 

3 .2.2.2.1 Jurídicos 

• Características de la información 

Para la selección de un contratista por parte del Estado, la 

Cámara cuenta con una información oportuna, completa, 

unificada y centralizada de los diferentes proponentes. 

• Disposiciones vigentes 

Existe una reglamentación unificada sobre el registro de 

proponentes. 
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• A u tocalificación y a u toclas ificación 

Por disposición legal y en aplicación del principio constitucional 

de la buena fe, los proponentes se autoclasifican y autocalifican, 

sin perjuicio de la posibilidad que estableció la ley para que las 

entidades estatales y los particulares impugnen la calificación o 

clasificación de un inscrito. 

• Veracidad de la información 

La información consignada en los formularios que se alleguen a 

la Cámara se presume veraz, en aplicación del principio de la 

buena fe que la entidad registradora está obligada a acatar por 

mandato constitucional (artículo 83 Constitución Política de 

Colombia). 

3.2 .3 Registro de entidades sin ánimo de lucro 

La Ley 190 del 6 de junio de 1995 -Estatuto Anticorrupción

revistió de facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para 

suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios que existen en la administración pública, como 
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quiera que ellos estimulan y corrompen las costumbres de las 

personas encargadas de los distintos manejos administrativos. 

En desarrollo de las facultades otorgadas en la Ley 190 de 1995, 

el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2150 de 1995, de 

supresión de trámites en la administración pública, como un 

mecanismo importante para frenar el avance de la corrupción 

Dentro del conjunto de normas de supresión de trámites 

contenidas en el precitado decreto, se les asignó a las cámaras 

de comercio la función de registrar las entidades sin ánimo de 

lucro, las entidades de naturaleza cooperativa, fondos de 

empleados y asociaciones mutuales, función que no parece 

compatible con la naturaleza propia de las cámaras. 

La eficiencia demostrada por las cámaras en el desarrollo de sus 

funciones y la confianza que las mismas inspiran ante el Estado 

y la comunidad, lo mismo que la necesidad de integrar el 

mencionado sector dentro de la política gubernamental de 

supresión de trámites y procedimientos, fueron motivos 

poderosos para que el gobierno adoptara la determinación de 

asignarles a las cámaras el citado registro. 
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La importancia de tales entidades, su creciente proliferación, sus 

diferentes manifestaciones y las innumerables disposiciones que 

las regulan, que no fueron derogadas expresamente por el 

Decreto 2150 de 1995, son motivos que han inducido a efectuar 

un permanente trabajo de investigación y análisis para 

armonizar la nueva normativa con las disposiciones a que se ha 

hecho referencia y con las normas del Código de Comercio que 

por la vía de la remisión son aplicables a las entidades sin ánimo 

de lucro. 

3.2.3.1 Inventario de la información existente 

3 .2.3.1.1 Entidades que se registran en las cámaras de comercio 

Por virtud de lo dispuesto en el Decreto 2150 de 1995 y Decreto 

0427 de 1996 modificado por el Decreto 1422 del 14 de agosto 

de 1996, en las cámaras de comercio se inscriben las siguientes 

entidades sin ánimo de lucro: 

• Juntas de acción comunal. 

• Entidades de naturaleza cooperativa 

• Fondos de empleados 
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• Asociaciones mutuales, así como sus organismos de 

integración 

• Instituciones auxiliares del cooperativismo 

• Entidades ambientalistas 

• Entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas 

• Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios 

de vivienda compartida y vecinos, diferentes a las reguladas 

por las normas de propiedad horizontal. 

• Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no 

nacionales. 

• Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para 

adelantar actividades en comunidades indígenas. 

• Gremiales. 

• De beneficencia. 

• Profesionales 

• Juveniles 

• Sociales 

• De planes y programas de vivienda 

• Democráticas, participativas, cívicas y comunitarias 

• Promotoras de bienestar social 

• De egresados 
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• De rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos e 

incapacitados, excepto las del sector salud de que trata la Ley 

10 de 1990. 

• Asociaciones de padres de familia de cualquier grado 

• Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones 

y entidades privadas sin ánimo de lucro no sujetas a 

excepción. 

3.2.3.1.2 Contenido del documento constitutivo 

Según el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y articulo 1 º del 

Decreto 0427 de 1996, la información que contiene el documento 

de constitución y, por lo tanto, figura en el registro de las 

cámaras es la siguiente: 

• El nombre, identificación y domicilio de las personas que 

intervengan como otorgantes. 

• El nombre 

• La clase de persona jurídica 

• El objeto 

• El patrimonio y la forma de hacer los aportes 

62 



• La forma de administración con indicación de las atribuciones 

y facultades de quien tenga a su cargo la administración y 

representación legal. 

• La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los 

cuales habrá de convocarse a reuniones extraordinarias. 

• El domicilio 

• La duración de la entidad y las causales de disolución. En las 

entidades del sector cooperativo, asociaciones mutuales y 

fondos de empleados y en las fundaciones la duración es 

indefinida. 

• La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la 

Corporación o Fundación. 

• Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso. 

• Nombre e identificación de administradores, representantes 

legales y órganos de control. 

• Dirección, teléfono y fax de la persona jurídica. 

3.2.3.2 Beneficios 

3.2.3.2.1 Jurídicos 

• Eliminación del acto de reconocimiento de personería jurídica. 

Según los artículos 40 y 143 del Decreto 2150, quedó 
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suprimido el acto de reconocimiento de personería de las 

organizaciones civiles, las corporaciones, las fundaciones, las 

juntas de acción comunal, entidades del sector cooperativo, 

fondos de empleados, asociaciones mutuales y demás 

entidades sin ánimo de lucro no exceptuadas por la ley. 

• Obtención de la personería jurídica. La personería jurídica de 

las anteriores entidades se obtiene mediante la inscripción del 

acto constitutivo en la cámara de comercio, situación que 

elimina la tramitología existente antes de entrar en vigencia el 

Decreto 2150 de 1996. 

• Publicidad. El solo registro del documento de constitución da 

nacimiento a la persona jurídica, pero además, dicho registro 

y el de los demás documentos, cumple una función de 

publicidad, como es el registro mercantil y, por lo tanto, 

cualquier persona tiene acceso a él. 

• Regulaciones vigentes. Existe un sistema perfectamente 

reglado para la obtención de la personería jurídica, unificando 

a nivel general los requisitos que debe contener el documento 

de constitución. 
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• Garantía de autenticidad. El registro de entidades sin ánimo 

de lucro, cumple también una función de garantía de 

autenticidad documental, pues sólo se inscriben documentos 

revestidos de autenticidad. 

• Veracidad de la información. Principio constitucional de la 

buena fe. La información que se entrega a la Cámara se 

presume veraz y la Cámara la acepta como tal, en aplicación 

del principio constitucional de la buena fe. 

3.2.3.2.2 Empresariales 

A partir de la composición descrita en los puntos 3.2.1.1. y 

3.2.1.2. las cámaras de comercio del país ofrecen en diferentes 

formatos los siguientes productos: 

A. Selección de empresas 

Definición 

Es un listado de comerciantes inscritos en las cámaras de 

comercio de Colombia seleccionados de la base de datos del 

Registro Mercantil. 
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Beneficios 

Sirve para realizar las labores de promoción y venta de 

productos y servicios, investigación y ampliación de mercados y 

estudio de posibles clientes, proveedores y competidores a nivel 

nacional. 

Es importante resaltar el cubrimiento y es la base de datos más 

completa en cuánto a cubrimiento de empresas en Colombia. 

Ejemplos 

• Localizar en listados a potenciales Clientes, Proveedores y 

Competidores. 

• Impresión de rótulos autoadhesivos para el correo directo. 

Adicionalmente se entrega un listado que contiene los datos de 

nombre del representante legal y teléfono para que contacte a 

los destinatarios con telemercadeo. 

• Identificación de las empresas en liquidación o en concordato. 
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B. Estadísticas 

Definición 

Es un producto que ofrece indicadores cuantitativos que 

presentan un panorama del comportamiento de cada una de las 

variables de la base de datos de Registro de las Cámaras de 

comercio. 

Benefteios 

Son indicadores con una información valiosa para la realización 

de estudios de mercado y análisis comparativos. Adicionalmente 

el solicitante de la Información empresarial puede combinar 

variables obteniendo de esta forma una información a la medida 

de sus necesidades. 

Ejemplos 

Se puede manipular la información en archivo plano generando 

reportes por actividad económica, información financieras y 

operaciones matemáticas, por ejemplo el crecimiento de la 

actividad Industria del sector norte de Bogotá. 
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C. Investigación de comerciantes en línea 

Definición 

Es la consulta puntual de una persona natural o jurídica 

previamente identificada, mediante el acceso en línea a la base 

de datos del Registro. Se obtiene toda la información que ha 

consignado aquella persona en su inscripción ante la Cámara de 

Comercio de Bogotá: 

Beneficios por consultas 

Consulta 1: Formulario de Inscripción del Registro Mercantil 

con información financiera de los dos últimos años. 

Se puede analizar la trayectoria, tamaño, actividad económica, 

identificar si es Afiliado o no y el estado actual, entre otros. 

Consulta 2: Certificado de existencia y representación legal de 

un comerciante 

Consultar entre otros, Escritura, socios, capital social, objeto 

social, embargos, liquidaciones y concordatos. 
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Consulta 3: Vínculos 

Se puede observar que relación tiene con otras sociedades y 

evaluar esa asociación 

3.2.2 Registro de proponentes 

3.2.2.2 Beneficios 

3.2.2.2.2 Empresariales 

A partir de la cornposición descrita en el punto 3.2.2.1 las 

Cámaras de comercio del país ofrecen en diferentes formatos los 

s iguientes productos: 

A. Información de proponentes 

Definición 

Es la selección de los proponentes por la actividad de contratos 

de obra, consultoría, suministro y compraventa. La información 

se entrega en listados o en línea. 
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BenefiCios 

Las Entidades Estatales seleccionan por medio de listados el 

grupo de proponentes que invitarán a concursar en sus 

licitaciones y también pueden observar las multas y sanciones 9 

si las han reportado las mismas Entidades Estatales. 

Las Entidades Estatales pueden profundizar el análisis de cada 

uno de las empresas consultando en línea el Formulario 

3.2.3 Registro de entidades sin ánimo de lucro - sector 

cooperativo 

3.2.3.2 Beneficios 

3.2.3 .2 .2 Empresariales 

A partir de la composición descrita en el punto 3.2.3.1. las 

cámaras de comercio del país ofrecen en diferentes formatos los 

siguientes productos: 
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A. Información de sociedades sin animo de lucro, 

cooperativas y asimiladas 

Definición 

Este es un producto nuevo cuya comercialización está 

estudiándose. 

Clientes especiales 

Por la actividad principal de las Cámaras de Comercio de 

administrar el Registro y ponerlo al servicio al Público existen 

entidades que demandan gran cantidad de información como 

son la DIAN, FISCALIA y PROCURADURIA. Para descongestionar 

la demanda diaria de información se les ha celebrado contratos 

de Convenio generando usuarios para que consulten en línea 
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4. ANALISIS COMPARATIVO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

REGISTROS EN COLOMBIA Y EN DIFERENTES PAISES 

DEL MUNDO (Anexo No. 1) 
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, ENTO 
DEL REGISTRO MERCANTIL 

EN COLOMBIA Y EN OTROS PAISES DEL MUNDO 

PAIS 

Alemania Deseen tralizado Varia entre tres semanas a seis Después de una semana • Asociación de las 
(Francfort) meses. aproximadamente. Cámaras de Comercio e 

Industrias Alemanas 
(Bonn, Alemania). 

• Boesebeck, Barz & 
1 

Partner 
Argentina Centralizado De cuatro a cinco días Inmediatamente Cámara Argentina de 

Comercio. 
Bolivia Centralizado 32 días Inmediatamente Cámara Nacional de 

Comercio de Bolivia. 
Camerún Descentralizado Un día De inmediato después del pago. Cámara de Industria, 

Comercio y Minas de 
Camerún. 

Costa Rica Centralizado ? ? Cámara de Comercio de 
Costa Rica. 

Dhaka, Bangladesh Deseen tralizado 1 mes Inmediatamente Kabir & Associates 
Ecuador (Quito) Deseen tralizado Aproximadamente en ocho días Inmediatamente Cámara de Comercio de 

Quito. 
El Salvador Descentralizado Depende del documento. Puede Inmediatamente Alfredo Espino Nieto & 

variar de uno a dos meses. Asociados. 
España Descentralizado 15 días Inmediatamente • Embajada de España en 

Colombia 

• J & A Garrigues y Bufete 
1 Dexeus 

Estonia Deseen tralizado Tres semanas Inmediatamente Glikman & Glikman 
Finlandia (Helsinki) 1 Centralizado Un mes Inmediatamente ya sea a través Hannes Snellman 

de télex, teléfono o carta. 
Guatemala Centralizado Aproximadamente en dos meses. In1nediatamente Saravia y Muñoz Abogados y 

Notarios. 
Holanda Deseen tralizado En pocos días Inmediatamente mediante Trenité Van Doome 
(Amsterdam) solicitud por carta. 



Hong Kong 

Jordania 

Letonia 

México 

Noruega 
Nueva Zelanda 

Panamá 

Paraguay 
(Asunción) 
Perú (Lima) 

Puerto Rico 

República Checa 
Praga 

-

1 

.. :,E~TA 
CEN'FR.ALIZADO O. 

DESCÉNTRALIZADO 

Centralizado 

Centralizado 

Centralizado 

Centralizado 

Centralizado 
Descentralizado 

Centralizado 

1 Centralizado 
i 
1 Descentralizado 
1 

1 

Deseen tralizado 

Descentralizad o 

Inmediatamente 

Inmediatamente 

10 días 

20 días 

De una a dos semanas 
Tres días 

Entre cinco a diez días 

Entre tres a ocho días 

30 días aproximadamente 

Dependiendo del tipo de registro 
puede variar de un par de 
semanas hasta varios meses. 
2 ó 3 semanas cuando el registro 
se produce en la Oficina de 
Licencias Comerciales . 
2 a 3 m eses en la Corte 

Inmediatamente Cámara General de 
Comercio de Hon,g Kon,g. 

Desde que el comerciante inicie Cámara de Comercio de 
actividades mercantiles. Amman. 
1 O días después del registro Cámara de Industria y 

Comercio de Letonia. 
No existe un término legal que Cámara Nacional de 
lo determine. Comercio de la Ciudad de 

México. 
El mismo día. Simonsen & Musaeus 
Inmediatamente Ministerio de Comercio 

División de Asuntos 
Comerciales. 

Inmediatamente • Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura 
de Panamá. 

• !caza, Gonzalez-Ruiz & 
Aleman 

Inmediatamente Fiorio & Alvarado 

Inmediatamente • Cámara de Comercio de 
Lima 

• Ferrero, Diez, Canseco & 
Asociados 

Inmediatamente Cámara de Comercio de 
Puerto Rico. 

Inmediatamente Bubník & Myslil 



PAIS 

Rumania Local y Nacional De tres a quince días Inmediatamente Cámara de Comercio de 
Rumania 
Oficina Nacional de Registro 
Mercantil. 

Singapur Centralizado Según el Departamento de Inmediatamente Drew & Napier 
Registro Mercantil un día hábil. 
Según el Departamento de 
Registro de Sociedades dos 
semanas. 

Suecia (Estocolmo) Centralizado Tres semanas aproximadamente Inmediatamente Lagerl6f & Leman 
Suiza Deseen tralizado Entre una semana a un mes Inmediatamente Mes Magnin, Dunand et 

Associés. 
Ucrania Descentralizado ? ? Cámara de Industria y 

Comercio de Ucrania. 
Uruguay Centralizado Simultáneamente con la Inmediatamente presentando Estudio Guyer & Regules 

inscripción del documento. solicitud de información. 
Venezuela Centralizado Tercer o cuarto día hábil Inmediatamente Benhata Hoet & Asociados 
Venezuela Centralizado En menos de cinco días Inmediatamente Mendoza, Palacios, Acedo, 

Borjas, Páez, Pumar & Cía. 

Nota: En el sistema colombiano, el registro es descentralizado. lo cual concuerda con nuestra Carta Política y con buena parte del derecho comparado, ta 
como sucede. entre otros. en Alemania, España, Holanda. Perú, Ecuador. Checoslovaquia y Suiza. Este hecho permite una mejor prestación del servicio 
sin que se trate de un registro nacional aunque su cubrimiento si tiene este carácter. 

1 

De otra parte. países como Alemania se demoran de tres (3) a seis (6) semanas para efectuar una inscripción; Ecuador, ocho (8) días; España, quince (15 
días; Finlandia, un (1) mes; México, veinte (20) días: Noruega de una a dos (2) semanas; Perú. treinta (30) días aproximadamente; Suiza entre una semané 
y un (1) mes. etc. 

Por el contrario, en Colombia y, a pesar del volumen de documentos que se tramitan como ocurre en Santafé de Bogotá , D.C., Cali, Medellín, Bucaramanga 
entre otros. se inscribe el mismo día y se entrega el certificado una vez inscrito el documento. Por el contrario, países tan adelantados como Alemania, 1< 
expiden aproximadamente una semana después, por ello se busca que todas las cámaras se unifiquen en la prestación de este servicio. 



5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Dotar al país de un adecuado sistema de información, que 

integre a nivel nacional, los diferentes registros delegados por el 

Estado a las cámaras, responda a las nuevas necesidades del 

sector empresarial y apoye la estrategia de competitividad y 

desarrollo nacional. 

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

A través de la más moderna, eficaz y eficiente tecnología informática 

y de telecomunicaciones, lograr la conexión necesaria entre todas las 

cámaras de comercio del país con el fin de : 

• Poder consultar desde cualquier cámara de comercio del país 

los tres registros públicos. 

• Permitir que usuarios remotos, nacionales e internacionales, a 

través de Internet, puedan consultar cualquiera de los tres 

registros existentes. 

• Hacer posible que los diferentes usuarios obtengan en 

cualquier cámara de comercio del país certificados 

provenientes de los registros de otras cámaras, con igual valor 

probatorio que los expedidos por las cámaras de origen 
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• Establecer, a partir de los registros, la mayor y mas 

importante central de información virtual para el sector 

empresarial. 

• Impedir a nivel nacional que varios usuarios se identifiquen 

con el mismo nombre o enseña comercial. 

EJemplos de servicios especificas: 

• Una empresa ubicada en Bucaramanga requiere obtener el 

certificado de representación legal de un cliente cuyo domicilio 

principal se encuentra en Bogotá. 

• Un mpresario en Cartagena, solicita a su cámara de 

comercio, el servicio de consultar en forma inmediata los 

nombres de los socios de la empresa "servimos", radicada en 

Bogotá. 

• El departamento de crédito de una compañía, necesita ubicar 

en que ciudad se encuentra domiciliada "ABC Ltda.", y en 

donde tiene sucursales? 
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• Para la constitución de una sociedad con proyección nacional, 

sus socios fundadores necesitan saber si el nombre, "XYZ 

S.A.", puede ser utilizado como razón social, o si por el 

contrario, existe ya otra empresa con el mismo nombre, 

matriculada y activa en el registro mercantil de alguna ciudad 

de Colombia. 

• Con carácter informativo en Santa Marta se requiere conocer 

la antigüedad de una empresa radicada en Neiva. así mismo, 

conocer cual es el nombre de su representante legal, su 

capital y demás datos financieros, el nombre los de socios , y 

los datos clasificación y calificación en el registro de 

proponentes. 

• Igualmente saber si la cooperativa A.Z. está inscrita en el 

registro de entidades sin animo de lucro; en caso positivo en 

que ciudad de Colombia se encuentra su domicilio principal, y 

sus seccionales. 

• Un afiliado a "Coopeboyacá", requiere en Bogotá, el certificado 

de dicha cooperativa, que se encuentra registrada en el 

registro de entidades sin animo de lucro de la cámara de 

comercio de Tunja. 
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• Para participar en una licitación en Cali, se necesita el 

certificado de proponentes de una empresa, que se encuentra 

inscrita en la cámara de comercio de Medellín. 

7. CONSIDERACIONES JURIDICAS Y ANALISIS DE LA 

NORMATIVIDAD RELACIONADA 

A continuación se analiza en forma breve la normatividad que se 

refiere al registro único mercantil lo mismo que las 

modificaciones que sería necesario efectuar para lograr los 

objetivos de este proyecto, precisando que si lo que se requiere 

es avanzar en el proyecto de unificación, ello es posible, pues 

ésto seria muy rápido en la medida en que no sea necesario 

reformar leyes. 

7.1 Planteamiento general del tema 

En la actualidad las cámaras de comercio llevan tres (3) registros 

que se regulan en forma independiente, como son: el registro 

mercantil, el de proponentes y el de entidades sin ánimo de 

lucro, aunque existen ciertos vínculos entre ellos, v. gr. las 

cámaras se atienen a lo expresado en los documentos sujetos a 
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publicidad, partiendo del principio de la buena fe y certifican las 

cláusulas o contenido de tales documentos. Y, por ser estos 

registros reglados , tanto el mercantil como el de proponentes y 

entidades sin ánimo de lucro, las cámaras sólo inscriben 

aquellos actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley 

exige esa formalidad. Se puede aseverar que, como principio 

general, el control que las entidades ejercen es eminentemente 

formal. 

El registro mercantil y la jurisdicción de las cámaras 

Es importante resaltar que tanto el registro mercantil, como el 

de proponentes y de entidades sin ánimo de lucro es único 

aunque se le confía a 56 cámaras que se reparten entre ellas la 

prestación del servicio, pero una vez inscrito el acto, libro o 

documento sujeto a esta formalidad, sus efectos, o sea, la 

oponibilidad se surte en todo el territorio nacional, vale decir, 

tales efectos son erga omnes, tal como lo disponen los artículos 

29 numeral 4 º y 901 del Código de Comercio. 

No obstante, los artículos 79 del mismo Código y 3 º del Decreto 

Reglamentario 1520 de 1978, se refieren en forma antitécnica a 

la jurisdicción de las cámaras de comercio, concepto que 
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procesalmente tiene otra acepción, pues, como ya se indicó, su 

alcance es de carácter nacional. 

Ante la necesidad de cumplir con los objetivos de este proyecto 

se hace en este capítulo un análisis de las diferentes normas que 

reglamentan la actividad registra! con el propósito de determinar 

si se requiere modificación en cada uno de los registros lo mismo 

que en las diferentes etapas y, luego precisar, si tales 

modificaciones necesitan de una ley, decreto reglamentario o de 

simples circulares expedidas con base en las actuales normas 

del Código de Comercio. 

7.2 Inventario de la normatividad aplicable 

En seguida se hace una enumeración y contenido de las normas 

que reglamentan tanto el registro mercantil como el de 

proponentes y de entidades sin ánimo de lucro. 

7.2.1 Registro mercantil 

• "Artículo 26.- El registro mercantil tendrá por objeto llevar la 

matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de 

comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y 
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documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa 

formalidad. 

El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá 

examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar 

anotaciones de sus asientos o actos y obtener copia de los 

mismos". 

• "Artículo 27.- El registro mercantil se llevará por las cámaras 

de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio 

determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, 

la forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones 

que tiendan al perfeccionamiento de la institución". 

• "Artículo 28.- Deberán inscribirse en el registro mercantil: 

l. "Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y 

sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, 

agentes, representantes de firmas nacionales o 

extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a 

la fecha en que inicien actividades. 
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2 . Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de 

sociedades conyugales, cuando el marido y la mujer o 

alguno de ellos sea comerciante; 

3. La interdicción judicial pronunciada contra comerciante, 

las providencias en que se imponga a éstos la prohibición 

de ejercer el comercio; (los concordatos preventivos y los 

celebrados dentro del proceso de quiebra; la declaración 

de quiebra y el nombramiento de síndico de ésta y su 

remoción); la posesión de cargos públicos que inhabiliten 

para el ejercicio del comercio, y en general, las 

incapacidades o inhabilidades previstas en la ley para ser 

comerciante; 

Nota: la parte entre paréntesis fue modificada por la Ley 

222 de 1995. 

4 . Las autorizaciones que, conforme a la ley, se otorguen a 

los menores para ejercer el comercio, y la revocación de 

las mismas. 
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5. Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o 

revoque la administración parcial o general de bienes o 

negocios del comerciante; 

6. La apertura de establecimientos de comercio y de 

sucursales, y los actos que modifiquen o afecten la 

propiedad de los mismos, o su administración. 

7. Los libros de contabilidad, los de registro de accionistas, 

los de actas de asambleas y juntas de socios, así como los 

de juntas directivas de sociedades mercantiles; 

8. Los embargos y demandas civiles relacionadas con 

derechos cuya mutación esté sujeta a registro mercantil. 

9. La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la 

liquidación de sociedades comerciales, así como la 

designación de representantes legales y liquidadores y su 

remoción. Las compañías vigiladas por la 

Superintendencia de Sociedades deberán cumplir, 

además de la formalidad del registro, los requisitos 

previstos en las disposiciones legales que regulan dicha 

vigilancia, y 
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10. Los demás actos y documentos cuyo registro mercantil 

ordene la ley. 

• "Artículo 29.- El registro mercantil se llevará con sujeción a 

las siguientes reglas, sin petjuicio de las especiales que 

establezcan la ley o decretos reglamentarios: 

l. Los actos, contratos y documentos serán inscritos en la 

cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde 

fueren celebrados u otorgados; si hubieren de realizarse 

fuera de dicha jurisdicción, se inscribirán también en la 

cámara correspondiente al lugar de su ejecución o 

cumplimiento. 

2. La matrícula de los comerciantes y las inscripciones no 

previstas en el ordinal anterior, se harán en la cámara de 

comercio con jurisdicción en el domicilio de la persona 

interesada o afectada con ellos; 

3. La inscripción se hará en libros separados, según la 

materia, en forma de extracto que dé razón de lo 

sustancia del acto, documento o hecho que se inscriba 
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salvo que la ley o los interesados exijan la inserción del 

texto completo, y 

4. La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la 

ley no fija un término especial para ello; pero los actos y 

documentos sujetos a registro no producirán efectos 

respecto de terceros sino a partir de la fecha de su 

inscripción". 

• "Artículo 30-. Toda inscripción se probará con certificado 

expedido por la respectiva cámara de comercio o mediante 

inspección judicial practicada en el registro mercantil". 

• "Artículo 32-. La petición de matrícula indicará: 

l. El nombre del comerciante, documento de identidad, 

nacionalidad, actividad o negocios a que se dedique, 

domicilio y dirección, lugar o lugares donde desarrolle sus 

negocios de manera permanente, su patrimonio líquido, 

detalles de los bienes raíces que posea, monto de las 

inversiones en la actividad mercantil, nombre de la 

persona autorizada para administrar los negocios y sus 

facultades , entidades de crédito con las cuales hubiere 
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celebrado operaciones y referencias de dos comerciantes 

inscritos, y 

2. Tratándose de un establecimiento de comercio, su 

denominación, dirección y actividad principal a que se 

dedique; nombre y dirección del propietario y del factor, si 

lo hubiere, y si el local que ocupa es propio o ajeno. Se 

presumirá como propietario del establecimiento quien así 

aparezca en el registro". 

• "Artículo 33-. La matrícula se renovará anualmente, dentro 

de los tres primeros meses de cada año. El inscrito informará 

a la correspondiente cámara de comercio la pérdida de su 

calidad de comerciante, lo mismo que cualquier cambio de 

domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad 

comercial, a fin de que se tome nota de ello en el registro 

correspondiente. Lo mismo se hará respecto de sucursales, 

establecimientos de comercio y demás actos y documentos 

sujetos a registro". 

• "Artículo 35-. Las cámaras de comercio se abstendrán de 

matricular a un comerciante o establecimiento de comercio 

con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea 
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cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de 

quien haya obtenido la matrícula. 

En los casos de homonimia de personas naturales podrá 

hacerse la inscripción siempre que con el nombre se utilice 

algún distintivo para evitar la confusión". 

• "Artículo 36--. Las cámaras podrán exigir al comerciante que 

solicite su matrícula que acredite sumariamente los datos 

indicados en la solicitud con partidas de estado civil, 

certificados de bancos, balances autorizados por contadores 

públicos, certificados de otras cámaras de comercio o con 

cualquier otro medio fehaciente". 

• "Artículo 37-. La persona que ejerza profesionalmente el 

comercio sin estar inscrita en el registro mercantil incurrirá en 

multa (hasta de diez mil pesos), que impondrá la 

Superintendencia de Industria y Comercio, sin perjuicio de las 

demás sanciones legales. La misma sanción se aplicará 

cuando se omita la inscripción o matricula de un 

establecimiento de comercio". 

La cifra encerrada entre paréntesis, se halla modificada. 
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• "Artículo 38-. La falsedad en los datos que se suministren al 

registro mercantil será sancionada conforme al Código Penal. 

La respectiva cámara de comercio estará obligada a formular 

denuncia ante el juez competente". 

• "Artículo 44-. En caso de pérdida o de destrucción de un 

documento registrado podrá suplirse con un certificado de la 

cámara de comercio en donde hubiere sido inscrito, en que se 

insertará el texto que se conserve. El documento así suplido 

tendrá el mismo valor probatorio del original en cuanto a las 

estipulaciones o hechos que consten en el certificado. 

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los libros 

registrados". 

Artículo 126 del D.R. 2649193 

"Registro de los libros. Cuando la ley así lo exija, para que 

puedan servir de prueba deben haberse registrado 

previamente a su diligenciamiento, ante las autoridades o 

entidades competentes en el lugar de su domicilio principal. 
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En el caso de los libros de los establecimientos, éstos se deben 

registrar ante la autoridad competente o del lugar donde 

funcione el establecimiento, a nombre del ente económico e 

identificándolos con la enseña del establecimiento. 

Sin petjuicio de lo dispuesto en otras normas legales, los 

libros auxiliares no requieren ser registrados". 

• "Artículo 79-. Cada cámara de comercio estará integrada por 

los comerciantes inscritos en su respectivo registro mercantil. 

Tendrá una junta de directores compuesta por un número de 

seis a doce miembros, con sus respectivos suplentes, según lo 

determine el Gobiemo Nacional en atención a la importancia 

comercial de la correspondiente circunscripción. 

El Gobierno Nacional determinará la jurisdicción de cada 

cámara, teniendo en cuenta la continuidad geográfica y los 

vínculos comerciales de los municipios que agrupare, dentro 

de la cual ejercerán sus funciones". 
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"D. 1520/78 

Artículo 3º. Jurisdicción. En cada municipio del país no 

podrá funcionar más de una cámara de comercio, pero 

una misma cámara podrá tener jurisdicción en distintos 

municipios cuando así lo determine el Gobierno Nacional, 

de acuerdo con la continuidad geográfica de aquéllos, los 

medios de comunicación y los vínculos comerciales". 

• "Artículo 111- . Copia de la escritura social será inscrita en el 

registro mercantil de la cámara de comercio con jurisdicción 

en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. 

Si se abren sucursales o se fijan otros domicilios. dicha 

escritura deberá ser registrada también en las cámaras de 

comercio que correspondan a los lugares de dichas 

sucursales, si no pertenecen al mismo distrito de la cámara 

del domicilio principal. 

Cuando se hagan aportes de inmuebles o de derechos reales 

relativos a dicha clase de bienes, o se establezcan gravámenes 

o limitaciones sobre los mismos, la escritura social deberá 

registrarse en la forma y lugar prescritos en el Código Civil 

para los actos relacionados con la propiedad inmueble". 
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• "Artículo 112-. Mientras la escritura social no sea registrada 

en la cámara correspondiente al domicilio principal de la 

sociedad, será inoponible el contrato a terceros, aunque se 

haya consumado la entrega de los aportes de los socios". 

• "Artículo 114-. Cuando en la misma escritura social no se 

determinen las facultades de los administradores de las 

sucursales, deberá otorgarse un poder por escritura pública, 

que se registrará en la cámara de comercio correspondiente a 

los lugares de las sucursales. A falta de dicho poder se 

entenderá que tales administradores están facultados, como 

los administradores de la principal, para obligar a la sociedad 

en desarrollo de todos los negoci.os sociales" . 

• "Artículo 117- . La existencia de la sociedad y las cláusulas 

del contrato se probarán con certificación de la cámara de 

comercio del domicilio principal, en la que constará el número, 

fecha y notaria de la escritura de constitución y de las 

reformas del contrato, si las hubiere; el certificado expresará, 

además la fecha y el número de la providencia por la cual se le 

concedió permiso de funcionamiento y, en todo caso, la 

constancia de que la sociedad no se halla disuelta. 
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Para probar la representación de una sociedad bastará el 

certificado de la cámara respectiva, con indicación del nombre 

de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno 

de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas 

facultades , en su caso", 

• "Artículo 158-. Toda reforma del contrato de sociedad 

comercial deberá reducirse a escritura pública que se 

registrará como se dispone para la escritura de constitución 

de la sociedad, en la cámara de comercio correspondiente al 

domicilio social de la reforma. 

Sin los requisitos anteriores la reforma no producirá efecto 

alguno respecto a terceros. Las reformas tendrán efecto entre 

los asociados desde cuando se acuerden o pacten conforme a 

los esta tu tos". 

• "Artículo 160-. Las escrituras en que consten las reformas 

del contrato se registrarán también en las cámaras de 

comercio correspondientes a los lugares en donde establezca 

sucursales". 
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• "Artículo 165-. Cuando una reforma del contrato tenga por 

objeto el cambio de domicilio de la sociedad y éste corresponda 

a un lugar comprendido dentro de la jurisdicción de una 

cámara de comercio distinta de aquella en la cual se haya 

registrado la escritura de constitución, deberá registrarse 

copia de dicha escritura y de las demás reformas y actas de 

nombramiento de obligatoria inscripción en la cámara del 

lugar del nuevo domicilio. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también en los casos 

en que por alteraciones en la circunscripción territorial de las 

cámaras de comercio, el lugar del domicilio principal de una 

sociedad corresponda a la circunscripción de una cámara 

distinta". 

L.222/95 

Artículo 30. Obligatoriedad de inscripción en el registro 

mercantil. Cuando de conformidad con lo previsto en los 

artículos 260 y 261 del Código de Comercio, se configure una 

situación de control, la sociedad controlante lo hará constar 

en documento privado que deberá contener el nombre, 

domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como 
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el presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho 

documento deberá presentarse para su inscripción en el 

registro mercantil correspondiente a la circunscripción de 

cada uno de los vinculados, dentro de los treinta días 

siguientes a la configuración de la situación de control. 

Si vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, no se 

:!:lubi~re efectuado la inscripción a que alude este artículo, la 

Superintendencia de Sociedades, o en su caso de Valores o 

Bancaria, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, 

declarará la situación de vinculación y ordenará la inscripción 

en el registro mercantil, sin perjuicio de la imposición de las 

multas a que haya lugar por dicha omisión. 

En los casos que den los supuestos para que exista gn1po 

empresarial se aplicará la presente disposición. No obstante, 

cumplido el requisito de inscripción del grupo empresarial en 

el registro mercantil, no será necesaria la inscripción de la 

situación de control entre las sociedades que lo conforn1an. 

Parágrafo 1 º- Las cámaras de comercio estarán obligadas a 

hacer constar en el certificado de existencia y representación 

legal la calidad de matriz o subordinada que tenga la sociedad 
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así como su vinculación a un grupo empresarial, de acuerdo 

con los criterios previstos en la presente ley. 

Parágrafo 2º- Toda modificación de la situación de control o 

del grupo, se inscribirá en el registro mercantil. Cuando dicho 

requisito se omita, la entidad estatal que ejerza la inspección, 

vigilancia o control de cualquiera de las vinculadas podrá en 

los términos señalados en este artículo, ordenar la inscripción 

correspondiente". 

• "Artículo 263-. Son sucursales los establecimientos de 

comercio, abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su 

domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte 

de ellos, administrados por mandatarios con facultades para 

representar a la sociedad. 

Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de 

los administradores de las sucursales, deberá otorgárseles un 

poder por escritura pública o documento legalmente 

reconocido, que se inscribirá en el registro mercantil. A falta 

de dicho poder, se presumirá que tendrán las mismas 

atribuciones de los administradores de la principal". 
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"L. 222 de 1995. 

Artículo 41. Publicidad de los estados financieros. Dentro del 

mes siguiente a la fecha en la cual sean aprobados, se 

depositará copia de los estados financieros, si lo hubiere, en la 

Cámara de Comercio del domicilio social. Esta expedirá copia 

de tales documentos a quienes lo soliciten y paguen los costos 

correspondientes. 

Sin embargo, las entidades gubernamentales que ejerzan la 

inspección, vigilancia o control podrán establecer casos en los 

cuales no se exija depósito o se requiera un medio de 

publicidad adicional. También podrán ordenar la publicidad 

de los estados financieros intermedios. 

La Cámaras de omercio deberá conservar, por cualquier 

medio los documentos mencionados en este artículo por el 

término de cinco años". 

• "Artículo 901- . Será inoponible a terceros el negocio jurídico 

celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la 

ley exija". 
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• Artículo 953. La reserva del dominio de inmuebles sólo 

producirá efectos en relación con terceros a partir de la fecha 

de inscripción del respectivo contrato en la oficina de registro 

de instrumentos públicos y privados. 

La reserva del dominio de muebles singularizables e 

identificables y no fungibles, sólo producirá efectos en relación 

con terceros a partir de su inscripción en el registro mercantil 

correspondiente al lugar en que deban permanecer dichos 

bienes; pero el registro de la reserva del dominio de 

automotores se regirá, para los mismos efectos, por las 

normas que regulan la materia". 

• "Artículo 1210.- El contrato de prenda se inscribirá en la 

oficina de registro mercantil correspondiente al lugar en que, 

conforme al contrato, han de permanecer los bienes 

pignorados; y si éstos deben permanecer en diversos sitios, la 

inscripción se hará en el registro correspondiente a cada uno 

de ellos , pero la prenda de automotores se registrará ante el 

funcionario y en la forma que determinen las disposiciones 

legales pertinentes. 
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El registro contendrá, so pena de ineficacia, los requisitos 

indicados en el artículo 1209". 

• "Artículo 1320.- El contrato de agencia contendrá la 

especificación de los poderes o facultades del agente, el ramo 

sobre que versen sus actividades, el tiempo de duración de las 

mismas y el territorio en que se desarrollen, y será inscrito en 

el registro mercantil. 

No será oponible a terceros de buena fe exenta de culpa la 

falta de algunos de estos requisitos". 

• "Artículo 1333.- La preposición deberá inscribirse en el 

registro mercantil; no obstante, los terceros podrán acreditar 

su existencia por todos los medios de prueba. La revocación 

deberá también inscribirse en el registro mercantil, para que 

sea oponible a terceros". 

7.2.2 Registro de proponentes 

"Ley 80 de 1993. 
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• Artículo 22.- De los registros de proponentes. Todas las 

personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las 

entidades estatales contratos de obra, consultoría, suministro 

y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en la cámara 

de comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y 

calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo. 

El Gobiemo Nacional adoptará un formulario único y 

determinará los documentos estrictamente indispensables que 

las cámaras de comercio podrán exigir para realizar la 

inscripción. Así mismo, adoptará el formato de certificación 

que deberán utilizar las cámaras de comercio. 

Con base en los formularios y en los documentos presentados, 

las cámaras de comercio, conformarán por especialidades, 

grupos o clases de acuerdo con la naturaleza de los bienes o 

servicios ofrecidos, y expedirán las certificaciones o 

informaciones que en relación con el mismo se les solicite. 

La certificación servirá de prueba de la existencia y 

representación del contratista y de las facultades de su 

representante legal e incluirá la información relacionada con 

la clasificación y calificación del inscrito. 
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En relación con los contratos ejecutados incluirá la cuantía, 

expresada en términos de valor actualizado, y los respectivos 

plazos y adiciones. En la certificación constarán, igualmente, 

los datos e informaciones sobre cumplimiento en contratos 

anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa, 

relación de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones 

impuestas y el término de su duración. 

No se requerirá de este registro, ni de calificación ni 

clasificación, en los casos de contratación de urgencia a que se 

refiere el artículo 42 de esta ley; contratación de menor 

cuantía a que se refiere el artículo 24 de esta ley: contratación 

para el desarrollo directo de actividades científicas o 

tecnológicas: contratos de prestación de servicios y contratos 

de concesión de cualquier índole y cuando se trate de 

adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el 

Gobiemo Nacional. 

El registro de proponentes será público y por tanto cualquier 

persona puede solicitar que se le expidan certificaciones sobre 

las irlscripciones, calificaciones y clasificaciones que contenga. 
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• 22.1.- De la información sobre contratos, multas y sanciones 

de los inscritos. Las entidades estatales enviarán, 

semestralmente a la cámara de comercio que tenga 

jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, la 

información concerniente a los contratos ejecutados, cuantía, 

cumplimiento de los mismos y las multas y sanciones que en 

relación con ellos se hubieren impuesto. El servidor público 

que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala 

conducta. 

• 22.2 De la renovación, actualización y modificación. La 

inscripción en la cámara de comercio se renovará anualmente, 

para lo cual los inscritos deberán diligenciar y presentar el 

formulario que para el efecto determine el Gobierno Nacional, 

junto con los documentos actualizados que en él se indiquen. 

En dicho formulario los inscritos informarán sobre las 

variaciones referente a su actividad a fin de que se tome nota 

de ellas en el correspondiente registro. 

Las personas inscritas podrán solicitar a la cámara de 

comercio la actualización, modificación o cancelación de su 

inscripción cada vez que lo estimen conveniente, mediante la 
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utilización de los formularios que el Gobierno Nacional 

establezca para el efecto. 

• 22.3 De la clasificación y calificación de los inscritos. La 

clasificación y calificación la efectuarán las mismas personas 

naturales o jurídicas interesadas en contratar con las 

entidades estatales, ciñéndose estrictamente a la 

reglamentación que expida el Gobierno Nacional en aplicación 

de criterios de experiencia, capacidad financiera, técnica, 

organización, disponibilidad de equipos, y se presentará a la 

respectiva cámara de comercio simultáneamente con la 

solicitud de inscripción. La entidad contratante se reservará 

la facultad de verificar la información contenida en el 

certificado expedido por la cámara de comercio y en el 

formulario de clasificación y calificación. 

La capacidad financiera del inscrito se establecerá con base en 

la última declaración de renta y en el último balance comercial 

con sus anexos para las personas nacionales y en los 

documentos equivalentes a los anteriores, para las personas 

extranjeras. 
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La calificación determinará la capacidad máxima de 

contratación del inscrito y será valida ante todas las entidades 

estatales de todos los órdenes y niveles. 

• 22.4 Del registro de personas extranjeras. Cuando se trate de 

personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de 

personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan 

establecida sucursal en Colombia, que pretendan presentar 

propuestas o celebrar contratos para los cuales se requiera 

presentar el registro previsto en esta ley, se les exigirá el 

documento que acredite la inscripción en el registro 

correspondiente en el país en donde tiene su domicilio 

principal, así como los documentos que acrediten su 

existencia y su representación legal, cuando a esto último 

hubiere lugar. En defecto de dicho documento de inscripción 

deberán presentar la certificación de inscripción en el registro 

establecido en esta ley. Adicionalmente, deberán acreditar en 

el país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente 

facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, 

así como para representarlas judicial y extrajudicialmente. 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse 

legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre 
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la materia. Lo establecido en este artículo se entenderá sin 

peljuicio del deber a cargo de la entidad estatal respectiva de 

exigir a dichas personas documentos o informaciones que 

acrediten su experiencia, capacidad e idoneidad. 

• 22.5 De la impugnación de la clasificación y calificación. 

Cualquier persona inconforme con la calificación y 

clasificación de los inscritos, podrá impugnarlas ante la 

respectiva cámara de comercio. El acto administrativo de la 

cámara de comercio que decida la impugnación podrá ser 

objeto del recurso de reposición y de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho en los términos del Código 

Contencioso Administrativo. Para que la impugnación sea 

admisible deberá prestarse caución bancaria o de compañía de 

seguros para garantizar los peljuicios que se puedan causar al 

inscrito. Las entidades estatales deberán impugnar la 

clasificación y calificación de cualquier inscrito cuando 

adviertan irregularidades o graves inconsistencias. El 

gobierno reglamentará el cumplimiento de lo dispuesto en este 

artículo. 

• 22.6 De las sanciones. Cuando se demuestre que el inscrito 

de mala fe presentó documentos o informaciones para la 

105 



inscripción, calificación o clasificación que no correspondan a 

la realidad, se ordenará, previa audiencia del afectado, la 

cancelación del registro quedando en tal caso inhabilitado 

para contratar con las entidades estatales por el término de 

diez ( 1 O) años sin petjuicio de las acciones penales a que haya 

lugar. 

• 22.7 De los boletines de información de licitaciones. Las 

entidades estatales deberán remitir a las cámaras de comercio 

de su jurisdicción, la información general de cada licitación o 

concurso que pretenda abrir en la forma y dentro de los plazos 

que fije el reglamento. 

Con base esta información las cámaras de comercio 

elaborarán y publicarán un boletín mensual, que será público, 

sin peijuicio de lo establecido en el numeral tercero del 

artículo 30 de esta ley. 

El servidor público que incumpla esta obligación incurrirá en 

causal de mala conducta". 

"D.R. 856 de 1994. 
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• Artículo 3. Lugar de inscripción. La inscripción deberá 

efectuarse ante la cámara de comercio que tenga jurisdicción 

en el domicilio principal del proponente. 

Cuando una persona natural tenga más de un domicilio 

deberá inscribirse ante la cámara de comercio con jurisdicción 

en el municipio en el cual aquella tenga el asiento principal de 

sus negocios. 

En caso que fuese necesario, las sociedades extranjeras sin 

sucursal en el país y las personas naturales extranjeras se 

inscribirán en la cámara de comercio del domicilio principal 

del apoderado a que se refiere el artículo 22.4 de la Ley 80 de 

1993". 

"D.R. 856/94 

• Artículo 13. Requisitos de las impugnaciones presentadas por 

particulares. Para hacer uso de la facultad prevista en el 

artículo 22.5 de la Ley 80 de 1993 el inconforme deberá 

allegar a la cámara de comercio correspondiente: 
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a) Memorial en el que se indique el motivo de la 

inconformidad, debidamente justificado, en original y dos 

copias. 

El escrito de impugnación deberá presentarse 

personalmente por el impugnante o su representante o 

apoderado, ante el Secretario de la Cámara de Comercio 

respectiva, o quien haga sus veces, o con diligencia de 

reconocimiento ante juez o notario". 

b) Las pruebas que el Impugnante pretenda hacer valer para 

demostrar las irregularidades; 

e) Caución bancaria o de compañía de seguros en favor del 

inscrito equivalente a doscientos (200) sala1ios mínimos 

legales mensuales, con el objeto de garantizar al mismo el 

pago de los peijuicios que pueda causarle con la 

impugnación. 

La caución se constituirá por un término no menor de nueve 

(9) meses y se prorrogará por otro tanto si el trámite de la 

impugnación o de liquidación judicial de petjuicios y costas 

excediese dicho lapso. En todo caso, la caución deberá 
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estar vigente en la fecha en que la decisión que resuelva la 

impugnación y, en su caso, la de liquidación de los 

perjuicios y costas quede en firme; y 

d) Acreditar el pago de la tarifa de impugnación que sea fijada 

por el Gobierno Nacional". 

7.2.3 Registro entidades sin ánimo de lucro 

"D.2150/95 

• Artículo 40. Supresión del reconocimiento de personerías 

jurídicas. Suprímese el acto de reconocimiento de personería 

jurídica de las organizaciones civiles, las corporaciones, las 

fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demás 

entidades privadas sin ánimo de lucro. 

Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se 

constituirán por escritura pública o documento privado 

reconocido en el cual se expresará, cuando menos, lo 

siguiente: 
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1) El nombre, identificación y domicilio de las personas que 

intervengan como otorgantes. 

2) El nombre. 

3) La clase de persona jurídica. 

4) El objeto. 

5) El patrimonio y la forma de hacer los aportes. 

6) La forma de administración con indicación de las 

atribuciones y facultades de quien tenga a su cargo la 

administración y representación legal. 

7) La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en 

los cuales habrá de convocarse a reuniones 

extraordinarias. 

8) La duración precisa de la entidad y las causales de 

disolución. 
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9) La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la 

Corporación o Fundación. 

1 O) Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del 

caso. 

11) Nombre e identificación de los administradores y 

representantes legales . 

Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una 

persona distinta de sus miembros o fundadores 

individualmente considerados, a partir de su registro ante la 

cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal 

de la persona jurídica que se constituye. 

Parágrafo. Con sujeción a las normas previstas en este 

capítulo, el Gobierno Nacional reglamentará la forma y los 

plazos dentro de los cuales las personas jurídicas de derecho 

privado o actualmente reconocidas se inscribirán en el registro 

que lleven las cámaras de comercio". 

• "Artículo 42. 

nombramientos 

Inscripción de 

de administradores, 

estatutos, reformas, 

libros, disolución y 
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liquidación. Los estatutos y sus reformas, los nombramientos 

de administradores, los libros, la disolución y la liquidación 

de las personas jurídicas formadas según lo previsto en este 

capítulo, se inscribirán en la cámara de comercio con 

jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en 

los mismos términos, tarifas y condiciones previstas para el 

registro de actos de las sociedades comerciales. 

Para la inscripción de nombramientos de administradores y 

revisores fiscales se requerirá la aceptación previa de las 

personas designadas.". 

• "Artículo 43. Prueba de la existencia y representación legal. 

La existencia y la representación legal de las personas 

jurídicas de derecho privado a que se refiere este capítulo, se 

probará con la certificación expedida por la cámara de 

comercio competente, la cual llevará el registro de las mismas, 

con sujeción al régimen previsto para las sociedades 

comerciales y en los mismos términos, tarifas y condiciones 

que regulan sus servicios". 

• "Artículo 143. Constitución de entidades de naturaleza 

cooperativa, fondos de empleados y asociaciones mutuas. Las 
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entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados 

y las asociaciones mutuales, así como sus organismos de 

integración y las instituciones auxiliares del cooperativismo, 

son entidades sin ánimo de lucro y se constituirán por 

escritura pública o documento privado, el cual deberá ser 

suscrito por todos los asociados fundadores y contener 

constancia acerca de la aprobación de los estatutos de la 

empresa asociativa. 

Parágrafo. Las entidades de que trata el presente artículo 

formarán una persona distinta de sus miembros 

individualmente considerados, cuando se realice su registro 

ante la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio 

principal de la empresa asociativa, el fondo de empleados, o la 

asociación mutua". 

• "Artículo 144. Registro en las cámaras de comercio. La 

inscripción en el registro de las entidades previstas en el 

artículo anterior, se someterá al mismo régimen previsto para 

las demás entidades privadas sin ánimo de lucro, contenido en 

el Capítulo II del Título I de este Decreto". 
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• "Artículo 145. Cancelación del registro o de la inscripción. El 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá 

ordenar, en cualquier momento, la cancelación del registro de 

una entidad bajo su competencia o de la inscripción en el 

mismo de los nombramientos de los miembros de sus órganos 

de dirección y administración, revisores fiscales , en caso de 

advertir que la información presentada para su inscripción no 

se ajusta a la realidad o a las normas legales o estatutarias". 

"D.R. 0427 de 1995 

• Artículo 1 º. Registro de las personas jurídicas sin ánimo de 

lucro. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro de que 

tratan los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto 2150 de 

1995 se inscribirán en las respectivas Cámaras de Comercio 

en los mismos términos, con las mismas tarifas y condiciones 

previstas para el registro mercantil de los actos de las 

sociedades comerciales. 

Para el efecto, el documento de constitución deberá expresar 

cuando menos, los requisitos establecidos por el artículo 40 

del citado decreto y nombre de la persona o entidad que 

desempeña la función de fiscalización, si es del caso. Así 
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mismo, al momento del registro se suministrará a las Cámaras 

de Comercio la dirección, teléfono y fax de la persona jurídica. 

Parágrafo 1 º. Para los efectos del numeral 8º del artículo 40 

del Decreto 2150 de 1995, las entidades de naturaleza 

cooperativa, los fondos de empleados, las asociaciones 

mutuales y las fundaciones deberán estipular que su duración 

es indefinida. 

Parágrafo 2º. Las entidades de naturaleza cooperativa, los 

fondos de empleados y las asociaciones mutuales, así como 

sus organismos de integración y las instituciones auxiliares 

del cooperativismo, para su registro presentarán además de 

los requisitos generales, constancia suscrita por quien ejerza o 

vaya a ejercer las funciones de representante legal, según el 

caso, donde manifiesta haberse dado acatamiento a las 

normas especiales que regulan a la entidad constituida". 

"D.R. 0427 de 1995 

• "Artículo 4º. Abstención de registro. Las Cámaras de 

Comercio se abstendrán de inscribir a una persona jurídica 

sin ánimo de lucro, con el mismo nombre de otra entidad ya 
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inscrita, mientras este registro no sea cancelado por orden de 

autoridad competente o solicitud del representante legal de la 

última. 

Parágrafo. En cuanto fuere acorde con su naturaleza, las 

personas jurídicas a que se refiere este decreto deberán 

observar en lo relacionado con su nombre y sigla o razón 

social, según el caso, las reglas previstas para el nombre 

comercial de las sociedades. Las cooperativas que prestan 

servicios de ahorro y crédito observarán, igualmente, lo 

previsto para instituciones financieras. 

• "Artículo 5 º . Publicidad del registro. El registro de las 

personas jurídicas de que tratan los artículos 40 y 143 del 

Decreto 2150 de 1995 es público. Cualquier persona podrá 

examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar 

anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias o 

certificaciones de los mismos". 
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7.3 Análisis de la normatividad frente a los objetivos 

específicos 

Revisada toda la norrnatividad que regula los registros, se 

observa: 

7.3.1 Carácter de público 

Al tener el registro mercantil el carácter de público, cualquier 

persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere 

llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener 

copias y certificados de los mismos. Luego, toda persona puede 

acceder a él y en consecuencia, el proyecto que se sugiere no 

atenta contra ninguna norma y por ende, no requiere ley, 

decreto ni circular alguna. 

7.3.2 Firmas 

Conforme al artículo 89 del Código de Comercio, ''toda cámara 

de comercio tendrá uno o más secretarios, cuyas funciones 

serán señaladas en el reglamento respectivo. El secretario 

autorizará con su firma todas las certificaciones que la cámara 

expida en ejercicio de sus funciones". 
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De acuerdo con estas normas, son los secretarios de las 

correspondientes cámaras los funcionarios competentes para 

firmar los certificados que se expidan y, dichas cámaras en sus 

estatutos determinarán las personas que cumplirán esta 

función, para lo cual la ley no exige ninguna calidad especial. 

Para atender esta función, cada cámara tendrá un secretario 

delegado que actúa a nombre de las demás cámaras y, en tal 

calidad suscribe los certificados que allí se expidan. 

Otra posibilidad es aplicar lo previsto en el artículo 12 del 

Decreto 2150 de 1995, a cuyo tenor: 

"Firma mecánica. Los jefes de las entidades que integran la 

Administración Pública podrán hacer uso, bajo su 

responsabilidad, de la firma que procede de algún medio 

mecánico, en tratándose de firmas masivas. En tal caso, 

previamente mediante acto administrativo de carácter general, 

deberá informar sobre el particular y sobre las características del 

medio mecánico". 
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Mediante la aplicación del sistema electrónico, cualquier cámara 

puede solicitar a otra un determinado certificado, el que saldrá 

expedido por la cámara de origen. Este procedimiento, por lo 

demás, resulta eficaz y útil para los empresarios. 

7.3.3 Nombres 

Respecto del nombre comercial, el Estatuto Mercantil consagra 

las siguientes disposiciones: 

• "Artículo 35-. Las cámaras de comercio se abstendrán de 

matricular a un comerciante o establecimiento de comercio 

con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea 

cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de 

quien haya obtenido la matricula. 

En los casos de homonimia de personas naturales podrá 

hacerse la inscripción siempre que con el nombre se utilice 

algún distintivo para evitar la confusión". 

• "Artículo 603.- Los derechos sobre el nombre comercial se 

adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No 

obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne 
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los requisitos de forma establecidos para el registro de las 

marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y 

se publicará". 

• "Artículo 607.- Se prohibe a terceros el empleo de un 

nombre comercial o de una marca de productos o de servicios, 

que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para 

el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trata de un 

nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el 

cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda la 

confusión que a primera vista pudiera presentarse". 

• "Artículo 609.- El perjudicado por el uso de un nombre 

comercial podrá acudir al juez para impedir tal uso y reclamar 

indemnización de perjuicios. 

El proceso se tramitará por el procedimiento abreviado 

establecido en el Código de Procedimiento Civil. 

Nota. El Decreto 2282 de 1989. -reformatorio del Código de 

Procedimiento Civil- establece que los asuntos que el Código 

de Comercio ordene resolver mediante proceso abreviado se 
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tramitarán ahora por proceso verbal, de acuerdo con la 

cuantía". 

• "Artículo 616.- Para que surtan los efectos frente a terceros, y 

sin peijuicio de lo dispuesto sobre registro de comercio, 

deberán inscribirse en la oficina de propiedad industrial las 

concesiones de patentes, modelos y dibujos, marcas, nombres, 

enseñas, cesiones, transmisiones, cambio de nombre o 

domicilio del titular, renuncias, licencias, reglamento de 

comunidad y del empleo de la marca colectiva". 

"Decisión 344/93, CAC. 

• "Artículo 128. - El nombre comercial será protegido por los 

países miembros sin obligación de depósito o de registro. En 

caso de que la legislación interna complete un sistema de 

registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre 

marcas de la presente decisión, así como la reglamentación 

que para tal efecto establezca el respectivo país miembro". 
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El artículo 35 del Código de Comercio frente al registro mercantil 

El artículo 35 del Código de Comercio establece la prohibición a 

las cámaras de comercio, de matricular a un comerciante o 

establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya 

inscrito. 

Esta norma, enmarcada dentro del Título III del ordenamiento 

antes citado, el cual consagra la figura del registro mercantil 

como una función estrictamente reglada, propia de las cámaras 

de comercio, por virtud del numeral 3º del artículo 86 de la 

misma obra, determina en forma imperativa su ámbito de 

aplicación, limitándolo al momento de la matrícula, con la cual 

se otorga publicidad al nombre que identifica al comerciante 

con1o tal y a la enseña u t ilizada para identificar su 

establecimiento. No se extiende su aplicación al uso del nombre 

comercial, regulado en normas posteriores, porque excedería el 

alcance de la disposición y -consecuencialmente- las 

facultades de las cámaras. 

Encontramos un primer elemento conceptual para la 

interpretación jurídica del artículo 35 ibíde1n: Su aplicación es 

independiente, es decir, separada de las reglas y principios que 
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el mismo estatuto mercantil consagra respecto del uso del 

nombre, de la protección que la ley le otorga a su titular, y de la 

solución de los conflictos sobre el mismo, funciones estas 

reservadas a las autoridades jurisdiccionales. 

De lo expuesto se infiere, como una primera regla para las 

Cámaras, en la aplicación del artículo 35 ibídem, la de no tener 

en cuenta lo dispuesto en el artículo 607 y demás que se refieren 

al uso del nombre comercial, pues no les corresponde analizar 

hechos y aspectos probatorios, cuya competencia es exclusiva de 

los jueces. 

Consecuente con lo anterior, surge una segunda regla 

imperativa: las cámaras de comercio no pueden, por falta de 

competencia, entrar a examinar el ramo de negocios dentro del 

cual será utilizado un nombre con el cual se pretende matricular 

a un comerciante o establecimiento mercantil, dado que el 

artículo 35 no le otorga esta facultad. Aquí conviene advertir 

que esta norma impone una prohibición expresa para las 

cámaras de comercio en materia de registro, mientras que el 

artículo 607 contiene una prohibición para los terceros, respecto 

del uso del nombre comercial. 
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Una tercera conclusión es la de reafirmar que la función única 

de las cámaras, respecto de la aplicación del artículo 35, es la de 

verificar que el nombre del comerciante o el del establecimiento 

de comercio que se pretende matricular no sea "EL MISMO" al de 

otro ya inscrito en el registro mercantil, entendiendo la palabra 

"MISMO" como sinónimo de idéntico o igual, en los términos de 

la primera acepción del Diccionario de la Real Academia 

Española, sin tener en cuentas las demás acepciones, para no 

entrar a emitir juicios de valor de tales términos, que por su 

carácter subjetivo, no le corresponde interpretar a la Cámara. 

Con las reglas expuestas, se cumple la finalidad de la norma, 

cual es la de evitar que una persona registre un nombre igual a 

otro ya inscrito. 

Así las cosas, y con el presupuesto fundamental que las cámaras 

sólo pueden abstenerse de matricular un comerciante o 

establecimiento de comercio con el mismo nombre, entendiendo 

por ello, un nombre igual, idéntico, pueden surgir algunas reglas 

de utilidad en el manejo del tema, que son las siguientes: 
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1) No debe tenerse en cuenta el artículo 607 del Código de 

Comercio para la aplicación del artículo 35, que es 

autónomo en sus señalamientos. 

2) Las expresiones y abreviaturas que identifican el tipo de 

sociedad (LTDA., S.A., S en C., etc.) no forman parte del 

nombre (artículos 303, 324, 357, 373 C. de Co.) y, por lo 

tanto no sirven de diferenciador. 

3) La sola igualdad fonética no es criterio suficiente para 

considerar que dos nombres son idénticos. 

4) La adición de números es suficiente para considerar que dos 

nombres no son idénticos. 

5) Dos nombres integrados por las mismas palabras pero en 

distinto orden, no son idénticos. 

6) Los diminutivos son diferenciadores. 

7) En nombres conformados con palabras como bancos, 

corporaciones y cooperativas se aplican las normas 

pertinentes (Decreto 1997 de 1988 y la Ley 78 de 1979). Si 
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hay duda debe consultarse a la Superintendencia Bancaria, 

respecto de los nombres que pueden indicar intermediación 

financiera, tal como lo señala el Decreto mencionado. 

Previas estas consideraciones y, en especial la interpretación del 

artículo 35 del Código de Comercio y teniendo en cuenta que lo 

relativo a la propiedad industrial se surte ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, sin que las cámaras 

tenga injerencia alguna sobre este tema, no se observa obstáculo 

alguno con base en la legislación vigente, para que las cámaras 

ejerzan el control de la homonimia a nivel nacional, sin 

necesidad de modificar precepto alguno. 

8. EL COMITE INTERNET 

Como estrategia para enfrentar el reto de la globalización de la 

información de las Cámaras de Comercio colombianas, la junta 

directiva de Confecámaras, autorizó la constitución del COMITE 

INTERNET, conformado por el máximo nivel de informática de 

las cinco cámaras coordinadoras y de la confederación, y le 

asignó prioridad al proyecto Sistema de Información Nacional 

Empresarial, (S.I.N.E.). 
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A. Objetivo 

Integrar a través de CONFECAMARAS un comité permanente, 

cuyos miembros estén 

oportunidades que ofrece 

comprometidos a 

INTERNET para 

explorar las 

consolidar los 

registros públicos como elementos de seguridad jurídica y 

promover el comercio, planteando las altemativas técnicas y 

operativas para su eficiente utilización. 

Objetivos especificas del Comité Internet 

• Integrar a través de INTERNET, Bases de Datos y Servicios 

como los planteados en los objetivos específicos de este 

proyecto. 

• Definición de estándares para consultar las Bases de Datos de 

Registros Públicos. 

• Lograr como Confederación, convenios favorables para 

utilización de Bases de Datos Internacionales tanto para uso 

intemo como de los afiliados 
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• Lograr como Confederación, mejores condiciones comerciales 

en los proyectos que emprendan las Cámaras con los distintos 

proveedores de la tecnología especialmente los relacionado con 

INTERNET. 

• Buscar los mecanismos para permitir que las Cámaras que no 

posean los recursos necesarios, puedan acceder a INTERNET 

a través de otras Cámaras. 

• Estudiar acuerdos comerciales y el establecimiento de tarifas 

para la prestación de servicios a través de INTERNET. 

• Analizar y plantear la implantación de nuevos servicios en 

INTERNET. 

• Participar a través de CONFECAMARAS, en los comités de 

INTERNET que se van a constituir para la definición de las 

políticas y reglamentación de INTERNET en el país. 
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9. INTEGRACION DE LOS COMITES INTERNET, 

JURIDICO Y COMERCIAL DE LAS CAMARAS. 

Este proyecto tiene tres componentes principales: 

• Jurídico, en razón a que su funcionamiento debe ceñirse a la 

reglamentación jurídica de los registro públicos que los rigen. 

• Técnico-operativo, por la adecuada utilización de los recursos 

tecnológicos y su eficiente operación. 

• Comercial, para garantizar que los productos que genere el 

S.I.N.E., satisfagan plenamente las necesidades de los 

usuarios. 

Por lo anterior, se hace necesario integrar un grupo de trabajo 

interdisciplinario, compuesto por los tres comités respectivos de 

las cámaras de comercio, los cuales tanto a nivel individual 

como grupal, iniciarán a trabaJar coordinadamente . 
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10. ETAPAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Actualmente, los sis temas de información de las cámaras de 

comercio están implantados sobre plataformas diferentes, 

especialmente los de las cámaras coordinadoras, pues cada una 

de ellas ha desaJ.Tollado su propio sistema. 

Teniendo en cuenta la evolución que deberá darse a los sistemas 

de información de los registros públicos para llegar al punto 

estándar que permita una conexión transparente a través de 

Internet, y a los diferentes niveles de dificultad de sus productos 

este proyecto se plantea en tres etapas, ligadas cada una a s u 

respectivo producto: 

10.1 Expedición de certificados a nivel nacional 

Obje tivo 

Hacer posible que los diferentes usuarios obtengan en cualquier 

cámara de comercio del país certificados provenientes de los 

registros de otras cámaras, con igual valor probatorio que los 

expedidos por las cámaras de origen 
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Beneficios: 

• Seguridad comercial: Al darle oportunidad al sector 

empresarial de disponer de certificados actualizados de forma 

tal que se otorgue seguridad a las operaciones comerciales. 

• Agilidad comercial: Es claro que una buena cantidad de 

negocios comerciales podrán agilizarse al disponer con mayor 

prontitud de los documentos que se requieren para su 

ejecución, lo que beneficiara directamente al comercio y al 

ciclo económico en general. 

• Reducción de costos para los empresarios: El usuario, 

contando con este servicio, no tendrá que recurrir a costosos 

mecanismos para la obtención y el transporte rápido de un 

certificado. 

10.2 Consulta general a nivel nacional 

Objetivo: 

Poner a disposición del sector empresarial y de los organismos 

comerciales, tanto a nivel nacional como internacional, la 
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información jurídica, comercial y financiera de los registros que 

llevan las cámaras de comercio de Colombia. 

Este servicio se prestará en una primera etapa desde las oficinas 

de las cámaras de comercio, y posteriormente, desde la propia 

oficina de los empresarios, a través de Intemet. 

Beneficios: 

• Seguridad comercial, al darle oportunidad al sector 

empresarial de disponer de información en línea de los 

registros. 

• Versatilidad para la obtención de la información, pues en la 

consulta en línea será posible ubicar una empresa por 

cualquiera de los siguiente criterios: 

r..- Nombre o razón social 

c..- NIT 

• Numero de matrícula 

c..- Una palabra específica del nombre 
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• Agilidad comercial. 

Un gran número de transacciones comerciales podrán agilizarse 

al disponer en línea de la información almacenada en las 

cámaras de comercio, lo que beneficiará igualmente, al comercio 

y al ciclo económico en general. 

• Reducción de costos para los empresarios 

El usuario, contando con este servicio, no tendrá que recurrir a 

mecanismos costosos, para obtener información actualizada de 

los registros. 

10.3 Control de nombres 

Objetivo: 

Impedir que a nivel nacional, varios usuarios se identifiquen con 

el mismo nombre o enseña comercial. 

Beneficios: 
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• Identificación única de las personas jurídicas y los 

establecimientos de comercio a nivel nacional. 

• Minimización de conflictos entre los empresarios por el uso de 

los nombres comerciales. 

11. CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA LA VIABILIDAD 

DE CADA UNA DE LAS ETAPAS 

A continuación se analiza la viabilidad jurídica de cada una de 

las etapas anteriores: 

11 '" 1 Expedición de certificados a nivel nacional 

Como antes se anotó y, al estar permitido el uso de la firma 

mecánica, cualquier cámara puede solicitar por un 

procedimiento electrónico, certificados cuya expedición 

corresponde a otra cámara, los que saldrían firmados por la 

cámara de origen. 

De lo anterior se infiere que no es necesario modificar norma 

alguna ni expedir nuevas disposiciones sobre este particular. 
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11.2 Consulta general a nivel nacional 

Como ya se observó, los registros tanto el mercantil como el de 

proponentes y de entidades sin ánimo de lucro, son públicos, 

ello permite que en cualquier cámara de comercio del país los 

datos contentivos del mismo sean consultados por usuarios, vale 

decir, cualquier persona tiene acceso a ellos y por tanto, 

tampoco es necesario modificar ningún precepto legal. 

11.3 Control de nombres 

En cuanto al control de la homonimia de nombres comerciales y 

de entidades sin ánimo de lucro, a nivel nacional, es del caso 

concluir que de acuerdo con las normas ya tratadas y 

fundamentalmente con lo preceptuado en el artículo 35 del 

Código de Comercio, las cámaras pueden ejercer el control 

previsto en esta norma a nivel nacional, sin necesidad de 

recurrir a la modificación de normas existentes ni a la 

expedición de nuevas disposiciones, aplicando sencillamente un 

sistema electrónico para tal finalidad, pues, cuando en la 

precitada norma se ordena que una cámara se abstenga de 

inscribir a un comerciante o establecimiento de comercio con el 
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mismo nombre de otro ya inscrito, se debe entender que se 

refiere a un comerciante o establecimiento ya matriculado en 

cualquier cámara de comercio del país. 

12. CONSIDERACIONES TECNICAS (SISTEMAS y 

TELECOMUNICACIONES PARA CADA UNA DE LAS 

ETAPAS) 

Consideración técnica general para las tres etapas 

El sistema que se pretende implantar, está basado 

fundamentalmente en las telecomunicaciones; por lo tanto, su 

implantación a nivel nacional está directamente relacionada con 

las posibilidades de telecomunicación de las ciudades. 

12.1 Consideraciones técnicas para la certificación 

nacional 

• Se requerirá definir y construir el software en cada sistema 

para transmitir eficientemente y con seguridad, los 

certificados hacia otra ciudad, vía Intemet. 
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• Deberá realizarse los desarrollos necesarios para convertir los 

archivos en formatos que puedan ser transmitidos. 

• Será necesario en cada sistema construir un software para la 

impresión segura del certificado. 

• Se requerirá construir el software para el manejo y control de 

las solicitudes de certificados en cada cámara emisora. 

• Construcción del modulo de estadísticas de certificados 

remotos. 

• Cada cámara de comercio deberá disponer en la cantidad 

correspondiente a su tamaño, de algunos de los siguientes 

recursos técnicos: 

c..-Modems 

ctfr Enru tadores 

c..- Computadores 

c..- Impresoras 

r..- Software navegadores de Internet 
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12.2 Consideraciones técnicas para la consulta general a 

nivel nacional 

Primera etapa: consulta entre cámaras. 

Se requiere en cada cámara de: 

• Software emulador tipo Telnet. 

• Modems 

• Microcomputadores bajo Windo\vs 

• Conexión (teléfono, Intemet, ) 

• Software de comunicación 

• Programación del control y estadísticas de consultas. 

Segunda etapa: Consulta desde la oficina del empresario a 

través de Internet. 

Se requiere del análisis, diseño y programación de un software 

estándar para consulta a los registros públicos. 

Se requiere de la implantación de la tecnología Internet en todas 

las bases de datos de las cámaras de comercio, incluyendo la 

138 



construcción del software para el control de acceso a las bases 

de datos. 

Se requiere: 

• Software de comunicación 

• Contrato con proveedor Internet 

12.3 Consideraciones técnicas para el control de nombres 

Análisis, diseño, desarrollo e implantación del software que 

permita la averiguación sobre la existencia de un nombre a nivel 

nacional, y la actualización de nombres nuevos. 

Se requiere: 

• Hardware para central de nombres 

• Software operativo 

• Software aplicativo 

• Conexión permanente a Internet 

• Canales dedicados 

• Modems y equipos de telecomunicaciones 
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• Personal técnico para la central 

• Modems para las cámaras de comercio 

• Software navegador para cada cámara de comercio. 

13. CONSIDERACIONES DE OPERATIVIDAD (PROCESOS, 

STANDARIZACION, TIEMPOS DE PROCESAMIENTO Y 

RESPUESTA AL USUARIO) PARA CADA UNA DE LAS 

ETAPAS 

13.1 Consideraciones de operatividad para certificación 

nacional 

• Diseño del proceso para la solicitud del certificado y la 

confirmación de recibida. 

• Diseño del proceso para la transmisión del certificado por 

parte de las cámaras emisoras, al buzón correspondiente. 

• Proceso de producción del certificado en formato estándar. 

• Proceso de impresión de los certificados en las cámaras 

receptoras. 

140 



• Estandarización de los tipos de certificados. 

• Determinación del tiempo de respuesta viable a la solicitud de 

certificados nacionales . 

• Asignación de responsabilidades dentro del proceso de 

certificación nacional a cada uno de los procesos: 

c.- Solicitud 

c...- Recepción de solicitud 

c.- Producción 

c.-Entrega 

13.2 Consideraciones de operatividad para la consulta 

nacional 

Primera etapa: Consulta entre cárr1aras: 

• Diseño del procedimiento 

• Estandarización de los formatos de pantalla a consultar 

• Implantación de control y estadísticas de consultas 
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Segunda etapa: Consulta desde la oficina del empresario a 

través de Intemet. 

• Diseño de procedimientos 

• Estandarización de procedimientos y controles para el servicio 

vía Intemet a los usuarios extemos. 

• Detenninación de la cobertura del servicio. 

• Definición del procedimiento altemo para las cámaras que no 

estén en capacidad de ser consultadas. 

• Opción de concentración de datos a nivel regional. 

13.3 Consideraciones operativas para el control de 

nombres 

• Diseño del proceso para la solicitud de consulta 

• Diseño del proceso para la las operaciones que afectan el 

nombre. 

• Matrícula de sociedades 

• Matrícula de establecimientos 

• Reformas a la razón social 

• Cambio de nombre a un establecimiento 

• Cancelación de matriculas a una sociedad 
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• Cancelación de matricula a un establecimiento 

• Determinación del tiempo de respuesta viable para el control 

del nombre. 
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14. PLAN DE TRABAJO 

DIAS 
l. PRESENTACION DEL PROYECTO A LA JUNTA DIRECTfVA DE 

CONFECAMARAS. 
FECHA 26 DE FEBRERO DE 1997 

2. REUNION COMITÉ JURIDICO DE CAMARAS COORDINADORAS 
PRESENTACION DEL PROYECTO A LOS DIRECTORES JURIDICOS DE 
LAS CAMARAS COORDINADORAS. 
FECHA 14 DE FEBRERO DE 1997 

3. REUNION COMITÉ JURIDICO DE LAS CAMARAS DE COMERCIO 
COORDINADORAS. 
DEFINICIONES JURIDICAS DE LAS MODIFICACIONES REQUERIDAS A 
LA REGLAMENTACION ACTUAL PARA LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DEL REGISTRO UNICO. 
FECHA 21 DE MARZO DE 1997. 

4. REUNION CON PRESIDENCIA DE CONFECAMARAS PARA ANALISIS 
DEL PLAN DE TRABAJO. 
FECHA 1 º DE ABRIL DE 1997 

5. REUNION DEL COMITÉ INTERNET OBJETO: PRESENTACION DEL 
PROYECTO Y DE LAS DEFINICIONES JURIDICAS. ANALISIS DE LAS 
ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS. REVISAR EL PLAN DE TRABAJO. 
FIJAR LOS LINEAMIENTOS PARA EL ESTUDIO TECNICO. 
FECHA ABRIL 3 Y 4 DE 1997 

6. REUNION PRESIDENCIA CONFECAMARAS PARA EVALUAR AVANCE 
DEL COMITÉ INTERNET. 
FECHA 1 O DE ABRIL DE 1997 

7. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION. ESTIMACION DE 
VOLUMENES Y TRAFICO PARA CONTROL DE NOMBRES. 
FECHA 17 DE MARZO - 15 DE ABRIL DE 1997 

8. PRESENTACION DE AVANCES DEL PROYECTO y DEFINICIONES 
JURIDICAS A LA JUNTA DIRECTIVA DE CONFECAMARAS, 
APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE BUCARAMANGA. 
FECHA 16 DE ABRIL DE 1997 
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PLAN DE TRABAJO 

9. PRESENTACION DEL PROYECTO A LAS CAMARAS DE COMERCIO. 
FECHA ABRIL 23 DE 1997 ENCUENTRO CAMARAS DE COMERCIO -
VALLEDUPAR 

10. PRESENTACION DEL PROYECTO A LA S.I.C. 
FECHA 30 DE ABRIL DE 1997 

11. ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES DEL PLAN DE TRABAJO 
FECHA 5 DE MAYO DE 1997 

ACTIVIDADES PARA CERTIFICACION NACIONAL 
l. LEVANTAMIENTO INFORMACION ESTADO ACTUAL 30 

2. DEFINICION DE ESTANDARES 30 
2.1 TIPOS DE CERTIFICADOS 
2 .2 DE OPERACIÓN 

3. ANALISIS GENERAL Y DISEÑO DEL SISTEMA 25 
3.1 AREA DE CUBRIMIENTO 
3.2 OPERACIÓN EN LINEA 
3.3 OPERACIÓN FUERA DE LINEA 
3.4 PROCESO DE CONSOLIDACION 
3.5 ESQUEMA DE SOLICITUD 
3.6 OPERACIÓN DE GENERACION DEL CERTIFICADO 
3 .7 OPERACIONES ADICIONALES (PAGO y COMPENSACION 

CERTIFICADOS, ETC.) 

4. APROBACION DE LA SOLICITUD 5 

5. CONSTRUCCION DEL SISTEMA 30 
5.1 ANALISIS DETALLADO DEL SISTEMA 
5.2 DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA 
5.3 DESARROLLO 
5.4 PRUEBAS 
5.5 AJUSTES 

6. IMPLANTACION / AJUSTES 30 
6.1 PUESTA EN PRODUCCION EN FORMA PROGRAMADA 
6.2 AJUSTES 
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ACTIVIDADES PARA CONSULTA A NIVEL NACIONAL 
FASE 1 CONSULTA ENTRE CAMARAS 
l. LEVANTAMIENTO INFORMACION ESTADO ACTUAL 15 

2. DEFINICION DE ESTANDARES 30 
2.1 TIPOS DE CONSULTAS 
2.2 PRESENTACION DE LA INFORMACION 
2.3 NIVELES DE ACCESO 
2.4 SISTEMAS DE COBRO Y COMPENSACION 

3. ANALISIS GENERAL DEL SISTEMA 15 
3.1 AREA DE CUBRIMIENTO 
3.2 OPERACIÓN EN LINEA 
3.3 ESQUEMA DE CONSOLIDACION DE INFORMACION (CAMARAS 

COORDINADORAS) 
3.4 OPERACIONES ADICIONALES 

4. EVALUACION ALTERNATIVAS Y DECISION lO 
4.1 PRESENTACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
4.2 RECURSOS ESTIMADOS 
4.3 COSTOS ESTIMADOS 
4.4 CRONOGRAMAS 
4.5 SELECCIÓN DE ALTERNATNAS 
4.7 PRESUPUESTO ESTIMADO 

5. DESARROLLO 20 
5.1 ANALISIS DETALLADO DEL SISTEMA 
5.2 DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA 
5.3 DESARROLLO 
5.4 PRUEBAS 
5.5 AJUSTES 

6. IMPLANTACION /AJUSTES 30 
6.1 PUESTA EN PRODUCCION EN FORMA PROGRA.t\1ADA 
6.2 AJUSTES 
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ACTMDADES PARA CONSULTA NACIONAL 
FASE 2 CONSULTA DIRECTA A USUARIOS EXTERNOS 
l. LEVANTAMIENTO INFORMACION ESTADO ACTUAl ... 

2 . DEFINICION DE ESTANDARES 5 
2.1 TIPOS DE CONSULTAS 
2.2 PRESENTACION DE LA INFORMACION 
2.3 NIVELES DE ACCESO 
2.4 SISTEMA DE COBRO Y COMPENSACION 

3. ANALISIS GENERAL Y DISEÑO DEL SISTEMA 25 
3.1 AREA DE CUBRIMIENTO 
3.2 OPERACIÓN EN LINEA 
3.3 ESQUEMA DE CONSOLIDACION DE INFORMACION (CAMARAS 

COORDINADORAS) 
3.4 OPERACIONES ADICIONALES 

4. EVALUACION ALTERNATIVAS Y DECISION 20 
4.1 PRESENTACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
4.2 RECURSOS ESTIMADOS 
4.3 COBROS ESTIMADOS --
4.4 CRONOGRAMAS 
4.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
4 .6 PRESUPUESTO ESTIMADO 

5. DESARROLLO 90 
5.1 ANALISIS DETALLADO DEL SISTEMA 
5.2 DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA 
5.3 DESARROLLO 
5.4 PRUEBAS 
5.5 AJUSTES 

6. IMPLANTACION / AJUSTES 30 
6.1 PUESTA EN PRODUCCION EN FORMA PROGRAi\1ADA 
6.2 AJUSTES 
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ACTIVIDADES PARA CONTROL DE NOMBRES 
l. REGLAMENTO Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 30 
2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTADO DE LAS BASES DE 15 

DATOS. 
3 . DEFINICION DE ESTANDARES 20 
4. ANALISIS Y DISEÑO GENERAL DE l.A OPERACIÓN 45 

5. EVALUACION ALTERNATIVAS Y DECISION 20 
5.1 PRESENTACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION (RECURSO PROPIO 

O EXTERNO) 
5.2 RECURSOS ESTIMADOS 
5.3 COSTOS ESTIMADOS 
5.4 DEFINICION DE RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 
5.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
5.6 CONFORMACION PROYECTO 
5.7 PRESUPUESTO ESTIMADO 

6. CONFIGURACION DEL SISTEMA 40 
6.1 AREA DE CUBRIMIENTO 
6.1.1 SERVICIOS 
6.1.2 CONSULTORIA 
6.2 HARDWARE INTERNET 
6.2.1 WEB SERVER 
6.2.2 COMUNICACIONES 
6.3 SOFTWARE INTERNET 
6.3.1 MOTORES DE BUSQUEDA 
6.3.2 DESARROLLADORES DE HOMES PAGES 
6.3.3 COMUNICACIONES 
6.3.4 ACCESOS A BASES DE DATOS 
6.4 HARDWARE FIREWALL 
6.4.1 EQUIPO DE COMPUTO 
6.4.2 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 
6.5 SOFTWARE DE FIREWALL 
6.5.1 SISTEMA DE SEGURIDAD 
6.5.2 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 
6.5.3 SISTEMA DE TARIFACION 
6.5.4 SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
6.6 HARDWARE PARA BASES DE DATOS DE NOMBRES 
6.6.1 EQUIPO DE COMPUTO 
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6.6.2 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 
6.6 HARDWARE TIPO EN LAS CAMARAS PARA EL SISTEMA 
6.6.1 EQUIPO DE COMPUTO 
6.6.2 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 
6.7 SOF1WARE TIPO EN LAS CAMARAS PARA EL SISTEMA 
6.7.1 SOF1WARE DE ACCESO 
6.7.2 MOTORES DE BUSQUEDA 
6.7.3 COMUNICACIONES 

7. APROBACION DEL DISEÑO GENERAL 20 

8. ELABORACION TERMINOS DE REFERENCIA 30 

9. SELECCIÓN PROVEEDORES - EVALUACION Y ADQUISICION 20 
9.1 DEFINICION DE PARAMETROS DE SELECCIÓN 
9.2 ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA 
9 .3 INVITACION --
9.4 EVALUACION Y SELECCIÓN 
9.5 NEGOCIACION 
9.6 CONTRATACION 

10. INSTALACION 15 
10.1 INSTALACION DE EQUIPOS 
10.2 INSTALACION D E SOF1WARE 

11. CAPACITACION 30 

12. DESARROLLO DEL SISTEMA 120 
12.1 ANALISIS DETALLADO DEL SISTEMA 
12.2 DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA 
12.3 DESARROLLO ---f--· 
12.4 PRUEBAS 
12.5 AJUSTES 

13. IMPLANTACION 1 AJUSTES 45 
13.1 PUESTA EN PRODUCCION EN FORMA PROGRAMADA 
13.2 AJUSTES 
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