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INTRODUCCION 

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. SU HISTORIA 

Los movimientos que -a nivel gremi al - se gestaron en el viejo 
continente a partir· del Sigl o XII, par-a defe nd er los intereses de 
los comerc iantes e industriales y buscar solución a sus proble
mas, son el origen remoto de las Cám aras de Comercio. El ejem
plo dado por la ciudad de Marse ll a, Francia, lugar donde se creó 
la prim erá de estas instituciones en el año 1599 se extendió por 
toda Europa, Estados Unid os y muchas de las principales ciu
dad es del mundo. 

As( ll egó a nuestra antigua Santa Fe de Bogotá esta iniciativa, 
cuyo antecedente di recto se encuentra en el Con su lado de Car
tagena - Real Cédula de 1975- puesto que la junta de dicho 
Con su lado ten (a por obj eto proteger y fomentar los aspectos 
mercantiles en términos que concuerdan en muchos aspectos 
con los fines, perspectivas e inquietud es de la Cámara de Comer
cio de Bogotá. 

El ambiente de la época en Colombia era propicio para el surgi
miento de esta clase de entidades asociativas. La Guerra Civi·l 
iniciada en el país en 1876 terminó oficialmente el 17 de agosto 
de 1877. Afectado el orden económico por la ocurrencia del 
conflicto, las actividades mercantil es empezaron a normalizarse 
con relativa vita lidad. Surge entonces el e píritu de solidaridad 
y agremiación, unido al deseo de obtener fac ilidades para el ejer
cicio del comercio. Fue entonces, cuando don Jorge Holgu (n , 
vocero de los integrantes del comité provi ional de comercio, se 
encargó de materializar la id ea de crear una cámara, reglamen
taria y ponerla en funcionamiento , a f in de que la misma fuera 
la legítima vocera del comercio ante los poderes estata les y el 
poder central y se constituyera en el motor económico de la 
nación. Nace así, la Cámara de Comercio de Bogotá, cuyos es
tatutos redactados por la plum a de don Jorge Holguín, ya con
tenían muchos de los aspectos que hoy están consagrados en la 
legislació n vigente en materia de Cámaras de Comercio. El 22 
de septiembre de 1878 se firmaron los me nc ionados estatutos y 
el 6 de octubre del mismo año - en medio de l beneplácito públi-
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co- se efectuó la instalación solemne de la mencionada Cám ara. 
Dec(a el señor Camilo A. Carrizosa en la sesión de instalación . 
"La utilidad de esta institución no podrá pues ponerse en duda , 
i su aparición entre nosotros es una muestra del esp (ritu repu
blicano, que aspira a salir del desorden y de la anarqu(a por el 
esfuerzo del esp(ritu público, el cual converje hacia el orden en 
la sociedad con la máxima fuerza con qu e, en virtud de la lei 
de gravitación física, converjen los· cuerpos a agruparse sobre los 
centros de atracción". 

As ( hab (a quedado fundada la Cámara de Comercio de Bogotá, 
como fruto de la esperanza en un futuro promisorio para los 
intereses de los hombres de negocios. 

Años más tarde, mediante la Ley 111 de 1890 se estableció un 
marco jur(dico para la creación y funcionamiento de todas las 
Cámaras a nivel nacional. En desarrollo de esta preceptiva, por 
el Decreto No. 62 de 1891 se dio vida legal a la Cámara de Co
mercio de Bogotá, asignándole en su artículo 1 Oo. las funciones 
que debería cumplir, las que -por su similitud con las previstas 
en la Real Cédula del Consulado de Cartagena, recobran hoy es
pecial importancia. En efecto, dec(a el citado artículo de este 
decreto: "Son funciones de la Cámara de Comercio: 

"Servir de órgano oficial del comercio con el Gobierno y como 
tal podrá presentar a éste, por v(a de iniciativa sus opiniones so
bre los medios de aumentar la prosperidad de la industria del 
comercio ... " 

"Acordar las medidas que crea convenientes en servicio de las 
industrias y del comercio ... ". 

Dentro del marco de las funciones asignadas legalmente, en los 
inicios del presente siglo la entidad intervino en muchos asuntos 
relacionadas con el comercio: gestiones, consultas y asesorías 
sobre navegación en el río Magdalena, organización del correo y 
tráfico de ferrocarriles; aduanas, bancos, café, fomento de la 
agricultura, dictámenes técnicos sobre objetos manufacturados 
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problem as de co mer-e io ex terior, precio 
etc_, etc. 

mJterias primas, 

Por virtud de lo dispuesto en la Ley 28 de 1931, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, junto con las demás cámaras, asumió la 
función de llevar el registro público de com rcio por delegación 
del Estado. Derogada esta ley por el Decre to 41 O de 1971, 
actual Codigo de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá 
adquiere nuevas dimensiones e inicia un proceso de cambio de 
trascendental importancia. Desde entonces ha venido cumplien
do con esmero no sólo la función públi ca de Registro Mercantil 
sino muchos otros desarrollos en campos de vital importancia 
para el progreso de la ciudad y del pa(s. 

Especialmente en esta última década, la Cámara ha venido labo
rando en función de la comunidad. Su efic iencia en su labor 
registra!, sus actividades socio-cultural es, su aporte en el ámbito 
doctrinario-jurídico, su empeño en la difusión del derecho, y 
sus iniciativas y logros concretos en los campos de la ecología, 
salubridad ambiental , seguridad, coordinación de planes y pro
gramas de benefic io social y embellecimiento de la ciudad 
--entre otros- han sido motivo de especial reconocimiento y la 
han convertido en la entidad pionera de m(Jitiples e importantes 
realizaciones. 

Cw ~lw é ' 1
,..' l" ': ·1 i(C ' • , 
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1. DEFINICION Y NATURALEZA JU RIDICA 

Las Cámaras de Com ercio son institu ci ones de orden legal con 
personer(a jurídica, creadas por el Gobierno Nacional, de oficio 
o a petición de los comerciantes donde hayan de operar (Artícu
lo 78 del Código de Comercio). 

La jurisdicción de cada Cámara es la comprendida en el decre
to de su creación, en el cual se encuentran relacionados todos 
los municipios que la integran; de lo que se infiere que las Cáma
ras son de carácter local, y no nacional. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de las Cámaras - pese a algu
nos conceptos encontrados sobre el particular- , éstas han 
venido funcionando como organismos de carácter privado, es 
decir, no son organismos oficial es, aunque, por delegación del 
Estado, cumplen la función pública de llevar el Registro Mer
cantil. 

2. ¿coMO SE INTEGRA CADA CAMARA? 

Prescribe la ley que "cada Cámara estará integrada por los co
merciantes inscritos en su respectivo Registro Mercantil '. 

Los comerciantes pued en ser personas naturales o jurídicas. 
Todos tienen la obligación legal de matricularse, diligenciando el 
formulario correspondiente. Además de la matrícula, quienes 
cumplan los requisitos que más adel nte se detallan pueden 
obtener la calidad de Afiliados. 

Es importante tener en cuenta que la matrícula y la afiliación 
son dos figuras jurídicas diferentes, au nque la primera sea pre
requisito para la segunda. 

La matríc ula es obligatoria para todos los comerciantes. La afi
liación a la Cámara, en cambio, es v !untaría y solamente la 
obtienen quienes después de matricularse efectúen su solicitud, 
cumpliendo con los requisitos exigidos en la ley. 
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En s(ntesis, todos los _? filiados deben estar matriculados, pero 
no todos los matriculados deben afiliarse. 

3. AFILIADOS A LAS CAMARAS 

Como ya se expuso, los comerciantes Matriculados podrán afi-
1 iarse a las Cámaras cuando hayan cumplido con sus obi igacio
nes mercantiles y lo soliciten con el apoyo de un banco local o 
de tres (3) comerciantes igualmente matriculados en la mism a 
Cámara. 

Por el hecho de la afiliación, pero no por la matrícula, los 
comerciantes adquieren un status especial frente a la Cámara, 
que los hace acreedores a algunos derechos y prerrogativas, tales 
como: 

3.1 Dar como referencia a la respectiva Cámara de Comercio. 

3.2 Disfrutar de ventajas especiales para la adquisición de las 
publicaciones de la entidad. 

3.3 Disfrutar de algunas prerrogativas relacionadas con los cer
tificados que soliciten. 

3.4 Elegir la Junta Directiva de la Cámara, cuando ésta tenga 
más de trescientos (300) comerciantes matriculados, siem
pre que el número de éstos sea superior al diez por ciento 
(1 0%) del total de los matriculados. 

3.5 Participar en foros o seminarios que promueva la Cámara, 
con descuentos especiales. 

Para obtener la calidad de afiliado de una Cámara, el interesado 
deberá presentar su solicitud con los requisitos atrás indicados, 
en el departamento de afiliados de la entidad. 
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11. EL REGISTRO MERCANTIL: 
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documentos 
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1. lQUE ES EL REGISTRO MERCANTIL? 

El Registro Mercanti l es una institución legal, a través de la cual 
- por virtud de la ley- se da publicidad a ciertos actos que de
ben 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 de
cir, son oponibles frente a los citados terce ros. 

El Registro Mercantil es público; _por lo tanto, cualquier persona 
que necesite i~formación sobre los comerciantes matriculados o 
sobre sus actos y documentos inscritos, puede solicitarlo en la 
Cámara de Comercio. 

Básicamente el Registro Mercantil comprende dos aspectos: Ma
tr( cu la e inscripción . 

1..1 Matrícula y su renovación 

a) ¿Qué es la matrícula mercantil? 

La matr(cula mercantil es un registro público de las perso
nas que desean obtener la presunció n de ser comerciantes y 
disfrutar los beneficios y ventajas que a los mismos asigna 
la ley. 

Con la matrícula no se adqui~re la calidad de comerciante, 
pero quien se encuentra mat riculado hace pública dicha 
condición. Figura con el status de comerc iante. Según 
nuestra normatividad comercial, la matrícula mercantil es 
una obligación para tod o l0 <; comerc iantes. 

Con la mi sma se prete nd e dar a conocer a los terceros, 
e iertas condiciones personales de 1 come re iante y e i re u ns
tancias en qu e desarroll a sus negocios. 

Es por elío que en el formu lario de matrícula del comer
ciante se deben incluir -entre otros- los siguientes datos: 
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Nombre del com,erciante, nacionalidad, domicilio, direc
ción, lugar o lugares donde desarrolla sus negocios, la clase 
de éstos, los bienes que posee, sus establecimientos comer
ciales, referencias bancarias y comerciales y datos sob re 
capital y activos. 

Tan importante es la matrlcula mercantil , que la ley ha 
previsto sanciones para las personas que ejerzan el comer
cio profesional mente sin cumplir con dicho requisito. Es
tos se hacen acreedores a multas hasta de $10.000, que 
impondrá la Superintendencia de Industria y Comercio. 
La misma sanción se aplicará a quienes omitan la matr1'cula 
de sus establecimientos comerciales. 

b) ¿Quiénes deben matricularse? 

Tienen obligación de matricularse las personas naturales 
que ejerzan profesionalmente el comercio (individualmente 
o en sociedad de hecho), las sociedades comerciales, es 
decir, las que en su objeto principal contemplan la ejecu
ción de actos o empresas mercantiles. 

Tanto los comerciantes individuales, en copropiedad y en 
sociedad de hecho, como las sociedades comerciales, deben 
matricular sus establecimientos de comercio, sucursales o 
agencias, según el caso. 

Así mismo, se deben matricular las sucursales de socieda
des extranjeras. 

e) ¿cuándo debe efectuarse la matr/cula? 
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La solicitud de matr(cula deberá presentarse dentro del 
mes siguiente a la fecha en que la persona natural empezó a 
ejercer el comercio o en que la sucursal o el establecimiefl
to de comercio fue abierto. Para sociedades comerciales, 
dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública 
de constitución, o la del permiso de funcionamiento, en su 
caso. 



d) ¿Dónde debe matricularse ? 

En la Cámara de Com ercio correspondiente al lugar del do
micilio del comerciante o al de func ionamiento de la sucur
sal, agencia o establecimiento, segú n el caso. 

e) ¿Cómo se efectúa la matr/cula? 

Diligenciando el formulario que expenden las Cámaras de 
Comercio, en el cual se suministra por escrito información 
personal, profesional y económica sobre el comerciante o 
su establecimiento de comercio. Al matricularse se deben 
pagar los derechos autorizados por la ley. 

f) Renovación de la matr/cula 

Tanto la matrícula del comerciante como la de sus estable
cimientos deberán renovarse anualmente, dentro de los 
meses de enero, febrero o marzo. 

Ventajas de mantener vigente su matrícula mercantil: 

Cumple usted con .los deberes profesio nales de comerciante. 
Obtiene protección del nombre comercial. 

Se hace pública su condición de comerc iante. 

Puede obtener certificados de matrícula de la Cámara de 
Comercio , expedidos por computador en pocos minutos. 

Es prerrequisito para la admisión a concordato. 

g) Modificaciones en su información 

Cualquier modificación que afecte la información conteni
da en el formulario de matrícula, debe comunicarse por 
escrito a la Cámara. 
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h) Cancelación de la matrícula mercantil 

La persona natural que ha dejado de ejercer el comercio de
be cancelar su matrícula mediante solicitud escrita y reco
nocida que se presentará por ventanilla para su inscripción, 
previo el pago de los derechos de ley. 

Así mismo, cuando se cierra un establecimiento de comer
cio en forma definitiva, debe solicitarse la cance lación de la 
respectiva matrícula, mediante escrito reconocido, otorga
do por su propietario, el cual se radicará en la entidad. 

Para el efecto, la Cámara le suministrará los formatos de 
carta preimpresos. 

En tratándose de personas jurldicas, la Cámara tomará no
ta de la cancelación de la matrícula cuando se haya inscri
to, primero la disolución de la sociedad ·y después el acta 
contentiva de la cuenta final de 1 iqu id ación. 

Además, cuando la sociedad se convierta en civil, cambie 
de domicilio, sea absorbida por otra (fusión) o sea declara
da en quiebra. 

i) Formularios de matrícula mercantil: 
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Su diligenciamiento 

En las Cámaras de Comerc io se expenden los formularios 
preimpresos de matricula, para ser diligenciados por los 
comerc iantcs, según las e i re u nst a nc ias, J. abcr : 

No. 5 Personas naturales y sociedades comerciales 

No . 6 Establecimientos de comercio 

No. 7 Sucursales y agencias nacionales 



Cada com ere ia n te - per o na natural o j u r 1' d ica- debe di 1 i
genciar su propi o formulario y pre entado en la Cámara de 
Comercio de su domicilio principc1l. 

Igualmente debe diligencia¡· un formulario por cada esta

blecimiento, ucursal o agencia, que estab lezca dentro de la 
j u ri dicción de la respectiva Cámara. 

Si se Uata de una copropiedad o de una sociedad de hecho 
sobre un establecimiento comer· ial, cada copropietario 
o consocio de hecho -perso na natural o jur(dica- debe 
di 1 igenc ia r i nd epend iente m en te su prop io form u !ario. 

En cuanto al establecimiento, sólo se diligencia un formu

lario de matrkula, cuando se colocan los datos de todos 

los cop 1·opietarios o consocios de hecho y se firma por los 
mismos. 

El formu lario de matl'l·cula de un estab lec imiento de co

mercio, cuando sus propietari os está n en comunidad, o en 

sociedad de hecho, debe firmarse por todos los copropieta
rios o consocios d e hecho, según el caso. 

Antes de diligenciar cualquier formular io, verifique que no 
existe, matriculado o inscrito, un come rciante o estableci
miento comercial con el m is~o nombre del que pretende 
utilizar. Para el efecto, es pref rible efectuar una consulta 
escrita en carta preimpresa que le proporciona la Cámara. 

En el término de veinticuatro (24) horas obtendrá respues
ta a su con su 1 ta . 

Así mismo, recuerde que los datos que va a insertar en el 
formulario deben ser ver(di cos, puesto que cualquier false

dad que suministre al Registro será sa ncionada de acuerdo 
con el Código Penal, como lo dispone el Arti'culo 36 del 
Código de Comercio. 
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Le recordamos que las Cámaras pueden exigir al comer
ciante que solicite su matr(cula o renovación, que acredite 
los datos indicados en el formulario con partidas de estado 
civil, certificados de bancos, balances, certificados de otras 
Cámaras o con cualquier otro medio fehaciente. 

Lea detalladamente cada una de las instrucciones que se 
encuentran en el anverso de cada formulario, a fin de que 
el mismo quede correctamente elaborado. 

Escriba la información a máquina o en letra de imprenta. 
No se admiten borrones, tachaduras o enmendaduras. 

Utilice el formulario No. 5, tanto para las sociedades nacio
nales, como para las sucursales de sociedades extranjeras. 

Inserte en las casillas correspondientes los nombres com
pletos del comerciante y de sus establecimientos. Cuando 
se trate de sociedades, el nombre debe coincidir exacta
mente con el consignado en el estatuto social. Debe - ade
más- incluirse la sigla, si la tiene. 

En la casilla relacionada con la actividad económica, verifi
car que la información incluida en la matr(cula de personas 
naturales concuerde con la correspondiente a las matrku
las de sus establecimientos. 

En cuanto a las personas jur(dicas, dicha información debe 
tomarse del objeto principal, previsto en los estatutos 
sociales. 

Respecto a la información financiera, deben observarse las 
siguientes reglas: 



Si se trata de personas naturales o comerciantes en socie
dad de hecho, la información debe corresponder al balance 
elaborado con fines de matrícula o al de diciembre 31 del 
año inmediatam ente anterior. 

En cuanto a las sociedades, tal información debe tomarse 
de la escritura de constitución, cuando se trata de la ma
trícu la inicial. 

Cuando se efectúa la renovac1on de matrícula, tantó de 
personas naturales como de sociedades, los datos financie
ros deben corresponder a los consignados en el balance de 
fin de ejercicio, o al menos, en uno de prueba, si no se ha 
consolidado el anterior. 

Tanto para la matrícula, como para la renovación, utilice la 
misma clase de formulario, colocando una equis (X) en el 
recuadro No. 1, correspondiente. 

Cuando al renovar la matrícula se disminuyan los activos 
del comerciante, éste debe justificar ante la Cámara tal 
circunstancia, mediante la presentación de un balance 
firmado por un contador autori zado. 

En la parte final de esta cartilla encontrará todos los for
mularios de matrícula que se utilizan en la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

j) Presentación de los formulano _ de matrícula 

La presentación de los formularios se eféctúa con la obser
vancia de las siguientes reglas : 

Si los formularios corresponden a personas naturales y son 
presentados personalmente por quie n se matricula o por 
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los titulares de los establecimientos de comercio, respecti
vamente, sólo se requiere la presentación del original del 
documento de identidad (cédula de ciudadanía o de ex
tranjería, según el caso). 

Cuando se trate de la matrícula de personas jurídicas y de 
sus establecimientos y comparezca el representante legal de 
la sociedad, es igualmente suficiente la presentación del 
documento de identificación original. 

En el evento de que los formularios atrás mencionadu::> 
sean remitidos a la Cámara por personas diferentes a las 
indicadas en cada caso, los titulares de las matrículas y de 
sus establecimientos deben remitir el documento de iden
tidad original. 

Finalmente, para la presentac1on de la matrícula de esta
blecimientos comerciales de propiedad de comerciantes en 
sociedad de hecho, se puede proceder bisicamente de dos 
maneras: 

Se remiten los formularios origina les con la constancia de 
reconocimiento judicial o notarial por parte de todos los 
suscriptores de los mismos, diligencia que se debe hacer en 
el anverso de cada formulario. 

También mediante la presentación personal de cada uno de 
los formularios, caso en el cual los suscriptores se deben 
identificar con su documento de identidad original (cédula 
de ciudadanía o de extranjería). 

1. 2 1 nscripción de documentos 

a) ¿Qué es la inscripción y cómo se hace? 
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Es la anotación que en los libros de Registro Merca ntil se 
hace de un acto, propio de la actividad empresarial o 
comercial, para que sea conocido por todos. 



Para ello es necesario qu e la pc1·so n, interesada presente 
copia lega li zada del docum en to respec tivo y pague los de
rechos de ley.- · 

b) ¿Para qué sirve la inscripción ? 

t¡ través de la inscripción , un acto pr ivado que inicialmente 
sólo' conocen las partes, se hace público, no pudiendo nin
guna persona afirmar, después de efectuada la inscripción, 
que no ha tenido conocimiento de él. 

Los actos registrados quedarán en el archivo de la Cámara 
de Comercio, lo cual permite expedi r copias y certificar 
sobre ellos. Solamente los libros del comerciante son 
devueltos al interesado. 

e) ¿_ Qué se inscribe en las Cámaras de Comercio? 

Los actos, libros y documentos sobre los cuales la ley ha 
ex igido su inscripción, como el medio para que se hagan 
públicos. A título de ejemplo, mencionemos algunos: 

Las escrit uras de constitución y reforma de las sociedades 
civiles_y mercantiles. 

La liquidación de sociedades civ il es y comerciales. 

Las quiebras y los concordatos. 

El nombramiento de juntas · directivas, revisores fiscales, 
representantes legales (gerentes) de las sociedades y 1 iqu i
d adores, según el caso. 

Los poderes para administrar establ eci mientos de comercio 
o bienes del comerciante. 

Los embargos de cuotas o partes de interés social y de esta
blecimientos de comercio. 

La prenda sin tenencia. 

La compraventa comercial con reserva del dominio. 

Las agencias comerciales. 
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Los libros de comercio. 

La cancelación de matrículas, etc. 

d) ¿Cuándo debe hacerse la inscripción? 

En cualquier tiempo, por regla general, pero el acto o do
cumento respectivo no producirá efectos respecto de terce
ros, sino a partir de la fechá en que se haga tal inscripción. 

e) ¿Dónde debe realizarse? 

La regla general enseña que debe efectuarse la inscripción 
en la Cámara de Comercio correspondiente al lugar en don
de fue celebrado el acto o contrato y, además, en la que 
tenga jurisdicción en el sitio donde se deba ejecutar o cum
plir. 

En todo caso, respecto de sociedades, la inscripción debe 
hacerse en la Cámara del domicilio principal. , 

1.3 Expedición de certificados 

Las Cámaras de Comercio certifican sobre las matr(culas de los 
comerciantes y de los establecimientos de comercio, lo mismo 
que sobre los actos, libros y documentos inscritos en el Registro 
Mercantil. En desarrollo de esta función, se expiden certifica
dos de existencia y representación legal, de matrícula, prendas, 
reservas de dominio, cancelaciones de matrícula, etc. 

Por virtud de la ley no corresponde a la Cámara certificar la 
existencia y representación en los siguientes casos: 

Cuando se trata de consorcios comerciales y sociedades anóni
mas con objeto exclusivo de vivienda, por tener esta función la 
Superintendencia de Sociedades. 

En las sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria y la 
Comisión Nacional de Valores, por cuanto tal función debe 
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cumplirla el ente que ejerce la vigilanc ia (C ircular 01 de 1983 de 

la Superintend enc ia Bancaria, Superintendenc ia de Industria y 

Com erc io y Comisi ó n Nacional d e V alore ). 

2. TRAMITES NOTARIALES PREVIOS 
AL REGISTRO MERCANTIL 

SOCIEDADES Y OTROS DOCU ME NTOS SUJETOS 
A TRAMITE NOTAR IAL 

PREVIO AL REGISTRO MERCANTIL 

REQUISITOS GENERALES 

2.1 Documentos públicos 

2.1.1 Constitución de sociedades: 

Identificación plena del asociado, bien sea persona natural o ju

rr'd ica (nombre completo, clase y núm ero de la cédula o tarjeta). 

Concordancia de los nombres en la comparecencia, distribución 

de capital, designación de ad mi n istr·adores y revisores fiscales, 
as( como en la firma del instrum ento. 

Cu ando se actúe en nombre de t erce ro , al legar documentos que 
acred ite la representación : 

a) Para las sociedades comerc iale acom pañar certificado de 
existencia y representació n. n tratá ndose de sociedades 
civiles, el certificado de existencia y representación o el 

documento idóneo qu e haga sus veces 

b) Si hay menores asociados, é tos dcb ~ n comparecer r·epre

scntados ror ambo pad re , sa lvo qu , por falta de uno de 
ellos, acuerdo o prov iden ia judi t idl, dicha representación 
se le haya conferido a un o solo . El f ijo extramatrimonial 

no reconocido estará representad o por la madre . 
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e) Cuando se actúe a través de apoderado, si el poder consta 
en documento privado y se otorgó dentro del pa(s, debe 
estar debidamente reconocido - tanto el contenido como 
la firma de quien lo suscribió- ante juez o notario. 

d) El poder otorgado en el exterior debe presentarse autenti
cado u otorgado ante el respectivo agente consular, abo
nando la firma de éste ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Si está redactado en idioma exúanjero, se debe 
acompañar traducción oficial del Ministerio de Relaciones 
Exteriores o por persona debidamente autorizada. 

Si quien otorga el poder fuere u na sociedad, se debe verifi
car que el cónsul que lo autentique o ante quien se otor
gue, haga constar que tuvo a la vista las pruebas de la exis
tencia de dicha sociedad y que quien lo confiere es su re
presentante legal. 

2.1.2 Reformas estatutarias: 

Además de las anteriores recomendaciones, en el evento de que 
la sociedad se encuentre vigilada, presentar copia auténtica debi
damente ejecutoriada, de la providencia administrativa que 
autorizó solemnizar la reforma. 

2.1.3 Liquidación de sociedades 

Debe presentar para su inscripción el acta contentiva de la cuen
ta final de liquidación, documento que ha de cumplir con los 
requisitos estipulados en los artículos 1 89, 24 7, 431 y concor
dantes del Código de Comercio. 

OBSERVACIONES 

Antes de otorgar la escritura de constitución de la sociedad o de 
solemnizar un cambio de nombre, ver ifi ca r en la Cáma ra de Co
mercio que no existe uno igual o simila r ya regist rado. 
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111. REGISTRO DE SOCIEDADES 

1. Constitución y registro de su sociedad 

2. Cómo inscribir reformas estatutarias 

3. Cómo inscribir los nombramientos 

4. Cómo registrar la disolución y liquidación 

5. Qué es una sociedad de hecho 

6. Cómo registrar su sucursal 





d) Documentos otorgados en el extranjero: Los documentos 
públicos extendidos en el extranjero ante agentes consula
res de Colombia y las copias autorizadas por ellos, as( co
mo los privados reconocidos en el exterior, deberán ser 
autenticados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si 
han sido extendidos en idioma diferente al castellano de
ben presentarse con su correspondiente traducción efectua
da por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Las copias de los mismos deben presentarse autenticadas. 

e) Reconocimiento de documentos privados: En cuanto al 
reconocimiento de los documentos privados es importante. 
tener en cuenta que de conformidad con lo previsto en la 
Ley todos los otorgantes deben comparecer a la notar(a, 
donde se exte.nderá una diligencia en la cual conste la 
declaración de éstos de que las firmas son suyas y el conte
nido del documento es cierto. El reconocimiento da plena 
autenticidad al documento y procede respecto del otorga
do para pactar expresamente obligaciones. 

El reconocimiento es diferente a la autenticación, pues ésta 
sólo procede respecto de documentos de que no emanen 
di rectamente obligaciones. Para efectos del registro no 
opera la simple autenticación de firmas, sino el reconoci
miento del documento. (Arts. 68-72-77 D. 960 de 1970). 

3.2 Legibilidad 

Los documentos presentados para re0 istro deben ser legibles en 
su integridad para los efectos de su reproducción y certificación. 
Debe observarse especial cuidado 1 diligenciar los formularios 
de matrícula, pues no se adm·iten bor rones, tachones o enmen
daduras. 

3.3 Impuesto de timbre 

Para la inscripción de contratos que excedan de $3'000.000.oo 
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debe acreditarse el pago del impuesto de timbre, de acuerdo con 
la tarifa vigente. 

Los contratos de cuant(a indeterminada pagan una tarifa fija de 
$3.000.oo. 

En cualquiera de los casos el pago se hace en las entidades ban
carias. 

4. REGISTRO DE LIBROS DE COMERCIO 

UTILIDAD DEL REGISTRO 

El registro de los libros de comercio es una obligación legal; per
mite su utilización como medio de prueba privilegiado a particu
lares y organismos oficiales, y evita a los comerciantes la impo
sición de multas. 

Es importante advertir en cuanto al registro de libros, que en 
este caso, dicho registro no cumple o no puede cumplir su fun
ción esencial de publicidad legal, por cuanto se trata de libros 
que se registran en blanco, dado que su contenido está ampara
do por la garant(a de la rese rva de los libros y papeles de la per
sona. Se trata entonces de una medida enca minada a lo que 
bien puede llamarse protección de la integridad material de los 
libros y seguridad o certeza sobre el propietario y destino de 
los mismos. 

¿Qué ribros se inscriben? 

Libros de Actas de: 
Asamblea de Accionistas 
Junta de Socios (1) 
Junta Directiva 
Asamblea de Administración de Copropiedades 

( 1) Las sociedades pueden ut i lizar un mismo libro para asentar las actas de Asam · 
blea General de Accion istas o Juntas de Socios y Juntas Directivas. 
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Libro de Registro de Acciones 
Libro de Registro de Socios 

Libros de Contabilidad (2) 
Libro de Registro de órdenes y operaciones (obligatoíio 
para las empresas comisionistas de bolsa. Allí se consignan 
las órdenes recibidas y las operaciones realizadas, según 
exigencia de la Comisión Nacional de Valores). 

También podrán inscribirse los libros auxi liares que el co
merciante requiera para un buen manejo empresarial. 

¿Quién debe inscribir libros de comercio? 

Solamente los comerciantes deben inscribir libros de comercio 
y las cámaras no pueden registrarlos sino a quienes tengan tal 
caliddd. Existen algunas excepciones que se verán a conti
nuación. 

Quienes no son comerciantes y desean llevar l_ibros de comercio, 
deben registrar! os en las oficinas de la Administración de 1m
puestos Nacional es. 

¿Quiénes pueden, sin ser comerciantes, registrar algunos libros? 

1. Las cop rop iedades reconocidas podrán registrar ú n icamen
te el Libro de Asambleas. 

2. Las sociedad es civiles podrán regi trar solamente los Libros 
de Actas y de Registro de Socios y de Accionistas. Los de
más, así como 1 os 1 ib ros de con tab i 1 idad , se deben registrar 
en la Administración de lm rue'ito Nacio nales. 

3. Los Fondos Mutu os de Inversión. 

(2) Los libros au xi lia res necesar ios para el compolet o entendimiento del detalle de 
las cuentas principales o mayores, no requ ier·en ser inscritos en el registro mer
cantil. 
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Requisitos para registrar libros de comercio 

1. Acompañar los libros presentados para inscripción de una 
carta firmada por: representante legal, revisor fiscal o per
sona natural, según el caso, solicitando la inscripción e 
indicando t:l nombre de -cada uno de los libros (Libro Dia
rio, Libro de Actas, etc.), el número de hojas útiles y el 
nombre completo de su propietario. 

Si con anterioridad, se ha inscrito un 1 ibro con el mi smo 
destino o código del que se pretende inscribir, se deb erá 
acreditar a la Cámara de Comercio que al libro inscrito le 
faltan pocos folios por utilizar mediante la presentación 
del propio libro; o certificado del revisor fiscal cuando 
exista el cargo, o en su defecto, de un contador público. 

2. Los libros deben presentarse debidamente rotulados, con el 
nombre y el de la sociedad o persona a quien pertenezcan. 

3. Las hojas de los libros deben venir numeradas en forma 
contínua y completamente en blanco. Los Libros de Co
mercio presentados en hojas removibles o series continuas 
de tarjetas, deberán traer las hojas y tarjetas numeras y 
codificadas por clase de libros a fin de asegurar la integri
dad de los mismos, y con sus respectivas pastas protecto
ras. 

4. 
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En este evento el distintivo utilizado como código debe es
tar especificado en la carta de solicitud de inscripción . 

El valor de la inscripción se cancela previamente y se li -
qu ida así: 

De 1 a 25 hojas 460.00 
De 26 a 50 hojas 530.00 
De 51 a 75 hojas 610.00 
De 76 a 100 hojas 700.00 
De 101 a 200 hojas 800.00 



De 201 a 400 hojas 910.00 
De 401 a 500 hojas 1.030.00 
De 501 a 1.000 hojas 1.160.00 
De 1.001 a 3.000 hojas 1.300.00 
De 3.001 a 5.000 hojas 1.450.00 
De 5.001 hojas en adelante 1.610.00 

Derechos de rúbrica : $O. 02 por cada hoja . 

Para agilizar el servicio, no liquidamos valores en centavos, 
aproximando siempre al peso($). 

5. Compruebe al recibir sus libros registrados que ellos se en
cuentren sellados en la primera página y rubricados en to
das las demás. Como una medida de garant(a sobre la ins
cri pción de los libros de comercio, la Cámara no modifica 
ni adiciona los registros después de retirados los libros de 
las oficinas. 

6. En caso de extrav(o del recibo correspondiente, para recla
mar los libros se requiere la prese ntación e identificación 
de la persona que solicitó el registro. Si no fuere posible su 
co mparecencia, podrá autorizar a otra persona por escrito, 
mediando presentación de la cédula de ciudadan (a del 
firmante y del autori zado. 

7. Si los co merc iantes se encuentran en sociedad de hecho, 
deberán f irmar conjuntamente la solicitud. 

8. Si el libro se refiere a contabilidad de un establ ec imiento 
de comercio, la inscripción debe solicitarse indicando pri
mero el nombre del comercia nte rropietar io y a continua
ción la enseña (nombre) del establecimie nto . 

9. Si se trata de sociedades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria o la Comisi ón Nacional de ala res, qu e no hayan 
cumplid o con la obl igación legal de matricularse en la Cá
mara de Comercio, deberá presentar e certificado de estas 
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entidades, en el cual se acredite su existencia y representa
ción legal. 

1 O. Para el registro de los libros de actas de asambleas de ad
ministración de las copropiedades, deberá presentarse co
pia de la escritura pública que contenga el reglamento de 
copropiedad o prueba sobre la existencia de la misma . 

11. Las entidades sin ánimo de lucro que deben llevar libros de 
contabilidad, efectuarán su registro en las Oficinas de la 
Administración de Impuestos Nacionales, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 7o. del Decreto 1990 de 1986. 

12. HORARIO RECIBO DE LIBROS: de 8:00a.m. a 1:00 p.m. 
ENTREGA DE LIBROS: de 1 :00 p.m. a 3:00p .m. 

Reclame sus libros dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de 
solicitud de su registro. Vencido este término la Cámara proce
derá a su destrucción. 
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1. CONSTITUCION Y REGISTRO DE SU SOCIEDAD 

lQué es una sociedad? 

La sociedad es una persona jurídica que nace de un contrato de 
asociación en virtud del cual los socios aportan dinero, su tra
bajo o bienes apreciables en dinero, para explotar una actividad 
con el ánimo de repartirse entre sí las utilidades. 

lCómo se constituye? 

Toda sociedad comercial se constituye por escritura pública. 
Igualmente las sociedades por acciones y las de responsabilidad 
limitada, cualquiera que sea su objeto. 

Las sociedades colectivas y en comandita simple pueden consti
tuirse por documento privado. Los estatutos deben ceñirse a las 
normas propias de cada tipo de sociedad. Sin embargo la cons
titución de cualquier sociedad debe contener por lo menos los 
siguientes puntos: 

Nombre 
Domicilio principal 
Duración 
Objeto 
Capital y su distribución 
Representación legal 

Oportunidad de la matrícula 

La solicitud de matrícula debe efectuarse a más tardar dentro 
del mes siguiente a la fecha de la escritura de constitución y si 
se trata de compañías vigiladas, dicho mes debe contarse a partir 
de la expedición del permiso de funcionamiento. 

Lugar del registro 

La matrícula de la sociedad y la inscripción de la escritura de 
constitución deben efectuarse en la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en el ~omicilio principal de la sociedad. Dicha es
critura debe registrarse igualmente en las Cámaras correspon·· 
dientes a las sucursales. 
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Cómo efectuar el registro 

Remita el formulario de matr(cula de la sociedad y sus es
tablecimientos, debidam ente diligenciados. 

Adjunte la escritura pública de co nstitu ción, a menos que 
se trate de una sociedad colectiva civil o en comandita sim
ple civil , en cuyo caso es suficiente un documento privado 
debidamente reconocido ante juez o notar io. 

Anexe el permiso de funcionamiento de la sociedad, si 
ésta se halla sujeta a vigilancia estatal. 

Respecto de los representantes lega les, miembros de jun
tas directivas o revisores fiscales qu e no hay an compareci
do al otorgamiento de la escritura, debe presentarse docu
mento con firma autenticada donde conste su ace ptación 
a los cargos respectivos. 

Recomendaciones 
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Antes de asignarle nombre a la sociedad, verifiqu e en la 
Cámara de Comercio que no exista un nombre igual o si
milar. 

Se recomienda remitir para registro una copia notarial de 
la ese ri tu ra, distinta de la primera, total mente legible. 

En caso de aportes de inmu eb les al cap ital social, acredite 
el pago del impuesto de registro y anotación (Benefi
cencia). 

1 nforme el número del documento de identificación de los 
representantes legales, miembros de juntas directivas y re
visores fiscales . 

Si desea que el subgerente ejerza la representación legal o 
sea el suplente del gerent , ind1'quelo expresamente en los 
estatutos. 



2. COMO INSCRIBIR REFORMAS ESTATUTARIAS . 
lQué es una reforma estatutaria? 

Constituye reforma estatutaria cualquier modificación que se in
troduzca al contrato de sociedad. Toda reforma estatutaria de 
una una sociedad comercial debe elevarse a escritura pública. 

Los nombramientos de representantes legales, miembros de jun
tas directivas y revisores fiscales, no son reformas estatutarias. 

lCómo se adopta una reforma? Actas contentivas de reforma 

Toda reforma a los estatutos debe ser aprobada por el órgano 
competente -Junta de socios o asamblea- según el caso. De la 
reunión se levantará un acta, en la cual - además de los aspectos 
formales- se incluirán las reformas acordadas. Con fundamento 
en esta acta se elaborará la minuta que debe reducirse a escritura 
pública. En el evento de que al otorgamiento de la escritura 
comparezcan todos los socios, no se requiere la presentación del 
acta . (Ver anexo formato acta) . 

Lugar del registro 

Las reformas estatutarias deben inscribirse en las Cámaras de 
Comercio con jurisdicción en el domicilio principal y en los 
correspondientes a las sucursales. 

Recomendaciones 

Se recomienda remitir para registro una copia notarial de la 
escritura, distinta de la primera, totalmente legible . 

Si se trata de una cesión de cuotas, observe lo siguiente : 

1. Al acto no tari al deben comparecer cedentes y cesiona
rios, además del representante legal de la sociedad. 

2. Acredite ante la Cámara de Comercio que se ha dado 
cumplimiento al derecho de preferencia en la cesión de 
cuotas. 
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3. A e red ite el pago de la t eten e ión en la fu en te, e 1 cua l de
be efectuarse en la notar(a, dejando co nstan ia en el 
mismo instrumento públi co o en ho ja separada. 

Si se trata de un cambio de domic ilio a otra c iud ad que co
rresponda a una jurisdicción de distinta Cámara de Comer
c io, observe las siguientes inst ruccio nes: 

1. 1 nscriba la ese ritu ra de reforma en la Cámara correspon
diente al domicilio anterior. 

2. Remita los siguientes docum entos a la Cám ara de Co
mercio del nuevo domicilio : 

- Formulario de matr(cula de la sociedad. 

- Copias notariales de las escr ituras d e constitución y 
de reforma. 

-- Copias de las actas de los nombram ientos vigentes de 
representantes , miembros de juntas direc tivas y revi
sores fisc ales, co n su documento de identidad y co ns
tanci as de aceptac ió n de los cargos, autentica das ante 
nota r io . 

- Certifi cado de ex istencia y representación legal de la 
Cám ara d e Com ercio del domicilio an ter ior, donde 
conste la inscripción de la escritura de cambio de do
mic ilio . 

Protoco li ce en la escrit ura. públic a el acta de la asamb lea 
de socios que haya aprobado la reforma e tatutaria. 

Si se trata de una sociedad vigilada por· la Superintendencia 
Bancaria o de Soci edade o por la Co mí ión N ci nal de 
Val ores, adjunte la resol u e ión que a u tor·ice la o 1 m n iza
ció n de la reforma, con la constan ia de" jc utoria" . 



3. COMO INSCRIBIR LOS NOMBRAMIENTOS 

lQué nombramientos se inscriben? 

Representantes legales y sus suplentes, juntas directivas y ór
ganos colegiados de administración, revisores fiscales y sus 
suplentes. 

Lugar del registro 

La solicitud de registro debe formularse exclusivamente en la 
Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal 
de la sociedad. 

Actas contentivas de nombramientos 
(Ver anexos) 

Presente en la Cámara copia del acta de nombramiento que 
cumpla los siguientes requisitos: 

1. Número del acta y nombre de la sociedad a que perte
nece . 

2. Lugar, fecha y hora de la reunión. 

3. Persona que efectuó la convocatoria. Forma y antelación 
de la misma cursada para la reunión, salvo que se halle 
presente la totalidad de los socios, o que se trate de reunio
nes por derecho propio. 

4 . La lista de los asistentes con indicación del número de de
rechos propios o ajenos representados en la reunión. 

5 . En tratándose de sociedades por acciones, el número de ac
ciones suscritas. 

6. Los nombrami e ntos efectuad os y el número de votos emi
tidos en favor, e n contra o en blanco. 

7. La constancia de aprobación del texto del acta por parte 
del órgano soc tal respectivo o la comisión designada para 
e l efecto. 
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Respecto de los representantes legales" miembro de junt:~ 
directivas o reviso r·es fiscales que no hayan ac ptado el 
nombramiento durante la reunión, según el texto del acta, 
debe presentarse documento con firma autenticada, dond 
conste su aceptación a los cargos r-espec tivos. 

Acredite el número del documento de identificación de los 
representantes legales, miembros d juntas directivas y r-e
visores fiscales. 

Recomendaciones: 

Verifique que el nombramiento haya sido efec tuado por 
el órgano competente. 

Compruebe que los nombramientos correspondan a cargos 
previstos en los estatutos o en la ley . 

La copia del acta que se re m ita debe ser totalmente legibl e, 
para garantizar su microfilmación, autorizada con la firma 
del secretario de la sociedad o del representante legal, o en 
su defecto por el revisor fiscal. 

4. COMO REGISTRAR LA DISOLUCION 
Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 

4.1 Disolución 

La disolución de una sociedad puede deberse a un a de las ca usa
les aqu r' descritas. 

4.1.1 _ Por vencimiento del ténnino de duración 
(Ver observaciones) 

4.1.2. Por decisión de los socios, ante de vencerse la duración 
de la sociedad: 
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Los socios deben decretar la disolución y en esa misma 
reunión, si consideran oportuno hacerlo, nombrarán al 
liquidador. 



La decisión de disolver la sociedad debe elevarse a escritura 
pública y ésta se registra en la Cámara de Comercio. 

Si se trata de una sociedad vigilada por la Superintendencia 
Bancaria, de Sociedades o la Comisión Nacional de Valores, 
adjunte a la escritura la resolución que autorice la reforma. 

4.1.3 Disolución por declaración de quiebra u orden 
de autoridad competente 

Registrar la copia de la providencia que decretó la quiebra o la 
disolución, debidamente ejecutoriada. 

4.1.4 Disolución por otras causales legales o estatutarias 

Cuando la disolución provenga de causales diferentes a las ante
riores, los socios declararán - mediante escritura pública-- di
suelta la sociedad por ocurrencia de la respectiva causal, pero 
aunque la compañ(a se encuentre vigilada, no se requie~e autori
zación del órgano que la vigila, puesto que no se trata de una 
reforma del contrato social, sino de una ejecución del mismo. 

4.2 Liquidación 

El liquidador deberá cumplir con lo ordenado en el Código 
de Comercio, especialmente con la publicidad a terceros, 
elaboración de inventarios, del balance final de la sociedad, 
el pago del pasivo externo y la distribución del remanente , 
si es del caso. 

Someta a consideración d 1 órgano social correspondiente, 
el proyecto de liquidación y elabore el acta en que conste 
la aprobación del mismo. 

Copia del acta aprobatoria, de los inventarios y de las 
actuaciones judiciales, cuando éstas existieren, deben pro
tocolizarse en una notar(a del lugar del domicilio ocia!. 
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4.3 Registro 

Se debe registrar el acta contentiva de la cuenta final de liqui
dación. 

Esta acta debe contener, además de los requisitos señalados en 
el Código de Comercio (artículos 189 y 431 ), los siguientes: 

Nombre de los asociados 

Valor de su correspondiente interés socia 1 (valor patri mo
nial), y 

La suma de dinero o los bienes que reciba cada uno a títu
lo de liquidación. 

Debe enviarse para registro copia autorizada por el representan
te kgal, por el secretario o debidamente autenticada, y con la 
constancia de su aprobación por parte de los socios. 

4.4 Observaciones 
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La disolución proveniente del vencJmJento del término 
previsto para d u rae ión de 1 a sociedad se p rod uc irá , entre 
los asociados y respecto de terceros, a partir de la fecha de 
expiración del término de su vigencia, sin necesidad de for
malidades especiales, y por ende, sin requerir de escritura 
pública . 

Cuando la sociedad entre en a lguna de las causales de diso
lu ció n establecidas en la ley, diferentes a la declaratoria de 
quiebra o concurso de acreedore , el repr ntante legal 
deberá avisar dentro de los diez (1 O) días siguientes a la 
fecha en que ocurrió la causa l, a la Oficina de Cobranzas de 
la Administración de Impuestos Nacionales respectiva, so
bre las deudas fiscales de plazo vencido a cargo de la socie
dad, so pena de hacerse solidariamente responsable de las 
mismas. 



El registro del acta por medio de la cual se apruebe la cuen

ta final de liquidación, no ex im e al liquidador de la obliga

ción de dar cumplimiento a las demás exigencias legales, 
tales co mo: pago de impuestos, presentación de la decla
ración de renta final y protocolización del acta que contie
ne la cuenta final de liquidación y de las diligencias de 
inventario de bienes sociales, con la actuación judicial, en 

su caso. 

Cuando se trata de sociedades sometidas a vigilancia, el li
quidador debe obtener e inscribir la resolución por medio 

de la cual se apruebe la liquidación de la sociedad. 

Lugar de registro 

Será competente la Cámara de Comercio donde se encuentre 

el domicilio principal y las sucursales de la sociedad. 

S. QUE ES UNA SOCIEDAD DE HECHO• 

Es aquell a que no se ha constituido por escritura pública. Surge 
ele un ac uerdo entre dos o más personas, comerciantes en este 
caso, que se obligan a aportar dinero, trabajo u otro tipo de 
bienes, para ex plotar una actividad comercial, con el ánimo de 
repartirse entre sí las utilidades: 

Consecuencias especiales de su formación 

Por no haber cump lido las solemnidades exigidas para una so
c iedad comercial normal, se deben afrontar las siguientes: 

1. La sociedad de hecho no .es persona jur(dica, y por lo tanto 
no tiene capacidad para co ntratar a su nombre. 

2. L as obligaciones que se con traen y los derechos que se ad
quieren en cump limiento de la actividad social, se contraen 
o adq:..J ieren a ca rgo o en favor de todos los asociados, aun
qu e en el negocio respectivo no hayan actuado todos ellos. 
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3. Las sociedades de hecho no pueden tener un nombre co
mercial que las individualice} pues no son personas jur(di
cas. Pueden distinguirse enunciando el nombre de los so
cios y las palabras -en sociedad de hecho-

4. Por no ser personas} las sociedades de hecho no se matricu
lan. Se matriculan las personas o los socios que se encuen
tren en dicha sociedad. 

5. En las sociedades de hecho} todos y cada u no de los asocia
dos responderán} solidaria e ilimitadamente} por las opera
ciones celebradas} aunque alguno no haya intervenido en el 
negocio. 

La socied-ad de hecho frente al Registro Mercantil 

Los principales compromisos que deben cumplir los comercian
tes en sociedad de hecho frente al Registro Mercan til } son los 
siguientes: 

Matrícula 

Deben matricularse en la Cámara de Comercio "los comercian
tes que forman la sociedad de hecho", mas no la sociedad de 
hec ho como tal} que como ya se dijo} no es persona jurídica. 

Cuándo debe efectuarse la matrícula 

Los comerciantes en sociedad de hecho deben matricularse den
tro del mes siguiente a la fecha en qu e los socios empezaron a 
ejercer el comercio en sociedad. Si alguno de ellos ya se hallaba 
matriculado al momento de constituir la sociedad de hecho no 
se necesita nueva matrícula; simplemente debe llenar el formu 
lario para reportar los datos respectivos a la Cámara de Comercio. 

Lugar en donde se efectúa la matrícula 

La matrícula debe efectuarse en la Cámara de Comercio con ju
risdicción en el municipio en donde los socios van a realizar la 
actividad comercial. 
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Establecimiento de comercio de los consocios de hecho 

Los consocios de hecho deben matricular su establecimiento de 
comercio en el municipio donde funciona, dentro del mes si
guiente a la fecha de su apertura. 

Activos que deben declarar los comerciantes matriculados en 
sociedad de hecho 

Cada comerciante en sociedad de hecho debe consignar en el 
formulario de matrícula el total de los activos a 31 de diciembre 
del año inmediatamente anterior al de la matr(cula o su renova
ción. Esos activos equivalen a la suma del valor de la totalidad 
de los bienes que posea. 

Terminación de la sociedad de hecho 

Cuando los comerciantes decidan terminar y liquidar la sociedad 
de hecho, deben celebrar un acuerdo para el efecto y proceder a 
cancelar los pasivos que tengan (deudas, sueldos, prestaciones 
sociales, etc.). Todas estas dilige·ncias se deben hacer por escrito 
y con los reconocimientos notariales del caso. Estos documen
tos de liquidación de sociedades de hecho no se registran en la 
Cámara de Comercio. 

Cancelación de matrículas y aviso de la terminación 
de la sociedad de hecho 

Cu ando se rermine la sociedad de hec ho, los socios deberán co
municar lo a la Cámara de Comercio mediante escrito que deben 
firmar la totalidad de e llos. No se acepta la cancelación de una 
sociedad de hecho con la firma de uno o varios socios, sino con 
!a totalid ad de ellos, igual a como se exige para constituirse en 
sociedad. Tanto las firmas, como el contenido del documento, 
deben estar reconocidos por su suscriptores. 

Si los comerciantes o alguno de ellos no va a continuar ejercien
do profesionalmente el comercio, debe solicitar la cancelación 
de la matr(cula mediante carta con firma autenticada que se ins-
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cribirá en el Libro XV del Registro Mercantil, documento que 
debe prese ntarse por ventanilla , cance lando los derechos de ley. 

Aunque se cancele una o todas las matriculas de los socios de 
hecho, la sociedad continúa vigente en nuestros registros mien 
tras no se informe a la Cámara de su terminación, con la firma 
de todos los asociados. 

Libros de Contabilidad en las sociedades de hecho 

Si los comerciantes en sociedad de hecho requieren llevar libros 
de contabilidad o en general libros de comercio (por ejemp lo: 
Libro de actas, libros auxiliares, etc.}, deben solicitar su inscrip
ción mediante carta firmada por los socios, en la cual se obser
ven las instrucciones que para el efecto se entregan en las ofici
nas, principalmente expresando con claridad que los libros se 
destinarán a llevar el historial contable o admin_istrativo de la 
sociedad de hecho que los firmantes conforman . 

~ecomendaciones especiales 

Dado que la sociedad de hecho necesita un estab lecimiento de 
comercio para ejercer su actividad mercanti 1, debe matricularlo 
dentro del mes siguiente a la fecha de su apertura. Antes de 
hacerlo verifique en la Cámara de Comercio que el nombre 
escogido no se encuentre inscrito en el Registro Mercantil, pues 
la ley· proh íbc inscribir dos establecimientos con nombre igual o 
similar. Para este efecto solicite certificación en 1 a ventanilla 
instalada para solicitud de certificados especiales. 

Renovación de matr í e u las 

Tanto la matricula de las personas (naturales o jurídicas) q'' 
conforman la sociedad de hecho, como la de los establecimien
tos de comercio, deben renovarse ob 1 iga toriamen te dentro de 
los meses de enero, febrero y marzo del año siguiente a aquel 
en que la matrícula se efectuó . 
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6. ¿cOMO REGISTRAR SU SUCURSAL? 

¿Qué es una sucursal? 

Es un establecimiento de comercio (llámese tienda, oficina, al
macén, fábrica, bodega, planta industrial, factor(a 1 etc.) abierto 
por una sociedad comercial, dentro o fuera de su domicilio 
principal 1 cuyo administrador tiene facultades para representar 
u obligar a la compañía. 

Oportunidad de la matrícula 

La matrícula de la sucursal debe efectuarse dentro del mes si
guiente a la fecha de su apertura. 

Lugar del Registro 

La soli citud de matrícula y de registro de documentos debe 
efectuarse en la Cámara de Comercio con jurisdicc ión en el lu 
gar dond e la sucursal va a desarrollar su actividad . 

Cómo efectuar el Registro 

Antes de asignarle nombre a la sucursal, verifique en la Cá
mara de Comercio que no ex ista un nombr·e igual o similar. 

Diligencie el formulario de mauícula de sucur·sa les impreso 
por la Cámara de Comercio. 

Remita copia auténtica del documento donde co nsta la 
decisión del órgano ompetente que ordenó la apertura de 
la sucursal. 

Si la sociedad abre la sucursal en un lugar que corresponda 
a una juri die ión diferente de aquella a la cual correspo n
de el domicilio rrincipal de la soc iedad, adjunt los siguien
tes documento : 

* Copia de la escritura ele co n titución. 

* Copi a de la escrituras de reforma. 
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* Copia del permiso de func ionamiento, si se trata de una 
sociedad vigilada. 

Envíe el documento que contenga las facultades del admi
nistrador de la sucursal , en caso de qu e las mismas no cons
ten en los estatutos sociales, por escritura pública o docu
mento reconocido ante juez o notario. 

Anexe el nombramiento del administrador) si no consta en 
el documento anterior. 

Recomendaciones 
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La copia del acta que se re m ita debe ser autori zada con la 
firma del secretario de la sociedad o del representa nte legal. 

Se recomienda la remisión de un ejemplar distinto de la 
primera copia de cada escritura pública. 



IV. ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

1. Cómo matricular su establecimiento 

2. Enajenación de establecimientos de comercio 

.1\ 
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1. COMO MATRICULAR SU ESTABLECIMIENTO 

¿Qué es un establecimiento de comercio? 

Es un conju nto de bien es organizados por el empresario para 
desarrollar y cumplir los fines que se ha propuesto. Ej.: tien
das, oficinas, almacenes comerciales, bodegas, fábricas, plantas 
indu stria les, factorías, etc. 

Oportunidad de la matrícula 

La matrícula del establecimiento debe efectuarse dentro del mes 
siguiente a la fecha en que se abra al público. 

Lugar de la matrícula 

La so li citud de matrícula debe formularse en la Cámara de Co
mercio con jurisdicc ión en el lugar donde va a desarrollar su ac
tividad. 

Matr í e u la del propietario 

El propietario del establecimiento de comercio tiene la obliga
ción de matri cularse como comerciante. 

Cómo efectuar la matrícula 

Antes de asignarle nombre al establecimiento, verifique en 
la Cámara de Comercio que no exista un nombre igual o 
similar. 

Diligencie el formulario que para tal finalidad ha impreso 
la Cámara de Com er !o. 

Importancia de la matrícula 

La matr(cula de los e tablecimientos de comercio facilita 
!a prueba de su propiedad. 

Mientras esté vigente la matr(cula, la Cámara no puede re
gis trar otros estab lecimientos de comercio con el mismo 
nombre. 
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Qt,.Jien no matricula su estab lecimiento de comercio puede 
ser sancionado con multas que impone la Superintendencia 
de Industria y Comercio . 

La matrícula mercantil es una fuente de informació n a la 
cual acuden los terceros para conocer el giro de sus nego
cios, sus referencias y su solvencia patrimonial. 

Renovación 

Dentro de los meses de enero, febrero y marzo de cada año debe 
renovar la matrícula de su establecimiento para obtener los be
neficios que de ella se derivan y evitar las sanciones legales. 

2. COMO INSCRIBIR LA ENAJENACION 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

lQué es la enajenación de un establecimiento de comercio? 

Es un contrato en virtud del cual se transfiere total o parcial
mente la propiedad del conjunto de bienes dispuesto por el em
presario para el desarrolio de su actividad. La propiedad se 
transfiere sobre la unidad económica (llámese tienda, oficina, 
almacén, fábrica, bodega, factoría , planta industrial , etc.), ya 
sea a título de compraventa, dación en pago, permuta, aporte, 
etc . 

Contenido del contrato 

El contrato deberá contener, por lo menos, las siguientes indi 
caciones: 
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Nombre, documento de identidad y domicilio del ena
jenante. 

Nombre, documento de identidad y domicilio del adqui
rente del establecimiento. 

La identificación del establecimiento a través de su nom 
bre, dirección y número de matrícula mercantil. 

El valor por el cual se enajena. 



Recomendaciones 

Previa la inscripción del contrato en la Cámara de Comer
cio1 cump la los siguientes requisitos: 

l . Informe de la enajenación a los acreedores por cualquier 
medio escrito. 

2. Publiqu e dicho informe en un diario de Bogotá y en uno 
loca l1 ambos de amplia circulación. 

El contrato debe elevarse a escritura pública u otorgarse 
por documento privado reconocido - tanto las firmas 
como su contenido- por los suscriptores ante notario o 
juez. 

Cuando el contrato conste en escritura pública se reco
mienda remitir para registro un ejemplar distinto a la 
primera cop ia ··notarial. 

Se solicita en todos los casos el env(o de una copia auten
ticada del contrato1 una vez que haya sido reconocido por 
todos los otorgantes. 

La copia que se remita debe ser totalmente legible, para ga
rantizar su microfilmación. 

Debe acreditarse la cancelación del impuesto de timbre, 
cuando el valor de la enajenación sea superior a tres millo
nes de pesos ($3.000.000). 

El contrato debe inscribirse en la Cámara de Comercio don· 
de se halle matriculado el estab lecimiento de comercio. 

Si el adquirente del establecimiento no figura matriculado 
en la Cámara1 es necesario cumplir esta obligación. 

Utilidad de la inscripción 

El registro del contrato hace valer efectos al mismo frente a 
terceros y permite a la Cámara certificar sobre el propietario del 
estab lecimiento. 
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V. CONTRA TOS M E RCANTI LES 

1. 1 nscripción del contrato de preposición. 

2. 1 nscripción del contrato de compraventa 
con reserva de dominio. 

3. 1 nscripción del contrato de prenda 

4. 1 nscripción del contrato de agencia mercantil 





1. INSCRIPCION DEL CONTRATO DE PREPOSICION 

lQué es el contrato de preposición? 

Es un contrato por medio del cual un comerciante encarga la ad
ministración de un establecimiento de comercio, o de una parte 
del mismo, a otra persona llamada factor. 

¿Qué debe contener el contrato? 

Nombre, domicilio y documento de identidad del factor (quien 
recibe la administración del establecimiento); nombre, domici
lio y documento de identidad del preponente (quien otorga la 
administración del establecimiento); facu Ita des del factor y 1 í
mites a su gestión. 

Recomendaciones 

Cuando el contrato conste en escritura pública, se reco
mienda remitir para registro un ejemplar distinto a la 
primera copia notarial. 

El contrato debe elevarse a escritura pública u otorgarse 
por documento privado. 

Si el contrato se constituyó por documento privado, éste 
debe presentarse reconocido - tanto las firmas como su 
contenido- por los suscriptores. Dicho reconocimiento 
puede efectuarse ante notario o juez. También puede ha
cerse presentación personal ante el Secretario de la Cámara 
de Comercio. 

La copia que se re m ita debe ser totalmente legible, para 
garantizar su microfilmación. 

Acredite el pago del Impuesto de Timbre. 

El contrato debe inscribirse en la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en . el lugar donde se encuentra el estableci
miento de Comercio y donde haya sido celebrado. 
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Utilidad de la inscripción 

El registro del contrato hace valer efectos al mismo frente a 
terceros y permite a la Cámara de Com ercio certificar sobre su 
vigencia. 

2. INSCRIPCION DE LA COMP-RAVENTA 
CON RESERVA DE DOMINIO 

¿Qué es la compra-venta con reserva de dominio? 

Es un contrato mediante el cua l u na persona vende a otra un 
bien, reservándose la primera la propiedad del mismo, hasta 
que le sea cancelada la totalidad del precio. 

Contenido del contrato 

Para que proceda la inscripción de este contrato en el Regis
tro Mercan ti 1, deberá contener: 

Nombre, documento de identidad y domicilio del com 
prador y del vendedor. 

Precio de venta. 

Fecha de vencimiento de la obligación (última cuota). 

Detalle de los bienes vendidos y lugar donde permane
cerán. 

Recomendaciones para su registro 
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Cuando el contrato conste en escritura pública, se reco
mienda remitir para registro un ejempl ar distinto a la pri 
mera copia notarial. 

Si el contrato se elaboró por documento privado) éste debe 
presentarse reconocido -tanto las firmas como su conte
nido- por los suscriptores (vendedor y comprador). Di
cho reconocimiento puede efectuarse ante notario o juez. 



También puede hacerse presentación personal ante el Se
cretario de la Cámara de Comercio. 

La copia que se remita debe ser totalmente legible, p·ara 
garantizar su microfilmación. 

Se recomienda en todos los casos el env(o de una copia 
auténtica del contrato. 

En la Cámara de Comercio sólo se inscribe el contrato de 
compraventa con reserva del dominio sobre bienes muebles. 

El contrato debe inscribirse exclusivamente en la Cámara 
de Comercio con jurisdicción en el lugar donde habrán de 
permanecer los bienes. 

Tratándose de la reserva de dominio relacionada con auto
motores, el contr.ato se registra solamente en la Dirección 
de Tránsito respectiva. 

Utilidad de la inscripción 

El registro hace valer efectos al contrato frente a terceros y per
mite a la Cámara de Comercio certificar sobre su vigencia. 

Modificaciones y cancelaciones 

Inscriba en la Cámara de Comercio cualquier modificación o la 
canceladón de la reserva. 

3. INSCRIPCION DEL CONTRATO DE PRENDA 

¿Qué es el contrato de prenda? 

Es el gravamen sobre un bien mueble para garantizar el cumpli
miento de una obligación . 

¿Qué prenda se inscribe? 

La Prenda sin Tenencia, vale decir, aquella en la cual el deudor 
prendario conserva la tenencia de los bienes hasta que sea cum
plida la obligación garantizada. 
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Contenido del contrato 

Nombre, documento de identidad y domicili o del deudor. 

Nombre, documento de identidad y domicilio del acreedor. 

Fecha y valor de la obligación que se garantiza. , as( como la 
fecha de su vencimiento. 

Detalle de los bienes dados en prenda y nombre de su pro
pietario. 

Lugar de permanencia de los bienes gravados con prenda. 

En caso de que los bienes estén asegurados, se indicará: el 
valor del contrato de seguro y la compañ (a aseguradora. 

Recomendaciones 
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El contrato debe elevarse a escritura pública u otorgarse 
por documento privado. 

Cuando el contrato conste en escritura pública, se reco
mienda remitir para registro un ejemplar distinto a la pri
mera copia notarial. 

Si el contrato de prenda se constituyó por documento 
privado, éste debe presentarse reconocido - tanto las fi r· 
mas como su contenido- por los suscriptores (deudor y 
acreedor prendarios). Dicho reconocimiento puede efec
tuarse ante notario o juez. También puede hacerse pre
sentación personal ante el Secretario de la Cám ara de 
Comercio. 

Se recomienda en todos los casos el env 1o de una copia 
autenticada del contrato. 

La copia que se remita debe ser tota lmente legible, para 
garantizar su microfilmación. 

Salvo que se trate de prendas abiertas (aq uella s que garanti
zan obligaciones futuras), se debe acreditar la cancelación 



del impuesto de timbre, cuando la cuantía sea superior a 
tres millones de pesos ($3'000.000). 

El contrato debe inscribirse exclusivamente en la Cámara 
de Comercio con jurisdicción en el lugar donde habrán de 
permanecer los bienes dados en prenda. 

Tratándose de prenda sobre vehículos automotores, el 
contrato se registra solamente en la Dirección de Tránsito 
respectiva. 

Utilidad de la inscripción 

El registro de la prenda sin tenencia hace valer efectos al contra
to frente a terceros y permite a la Cámara de Comercio certifi
car sobre los términos del mismo. 

Modificaciones y cancelaciones 

Inscriba en la Cámara de Comercio cualquier modificación o la 
cancelación del contrato. 

4. INSCRIPCION DEL CONTRATO 
DE AGENCIA MERCANTIL 

¿Qué es la agencia mercantil? 

Es un contrato por medio del cual una persona - llamada "el 
empresa rio"- encarga a otra - denominada "el agente"- , para 
que promu eva o explote sus productos o negocios en un deter
minado terr itorio , actuand o en forma independiente y estable 
co mo represe nta nte o age nte o como fabri cante o distribuid o r 
de un o o va rios produ ctos del mi smo . 

El empresario puede ser naciona l o extra nj ero. 

Contenido del contrato 

Para inscr ib'rlo en la Cámara de Comercio , el contrato debe con
tener por lo me nos: · 
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Nombre, domicilio y docu mento de identidad tanto del 
empresario como del agente. 

El objeto de la agencia y el ramo de las actividades. 

Los poderes o facultades C:t:l agente y sus 1 imitaciones. 

El término de duración del contrato. 

El territorio donde va a desarrollar sus actividades el agente. 

Recomendaciones 
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El contrato debe remitirse siempre suscrito por ambas par
tes: empresario y agente. 

Cuando el contrato de agencia comercial conste en escri
tura pública, se recomienda enviar para registro un ejem
plar distinto a la primera copia notarial. 

Si el contrato consta en documento privado, debe enviarse 
una copia auténtica del contrato. Además, deberá venir 
reconocido -tanto las firmas como su contenido- por los 
otorgantes ante · notario o juez. También puede hacerse 
presentación personal por quienes lo suscriben, ante el Se
cretario de la Cámara. 

La copia que se remita debe ser absolutamente legible, para 
garantizar su microfilmación. 

Si el contrato fue celebrado en el exter ior , debe autenti
carse la firma . ante el funcionario competente del respecti
vo pa(s y/o por el respectivo agente consular, cuya firma 
debe abonarse por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia. 

En caso de que el docum ento se extie nd a en idioma dis
tinto al castellano, debe e nvi arse junto co n la traducción 
oficial hecha por el Ministerio de Rela iones Exteriores de 
Colombia o por un funcionario debida mente autorizado. 

Debe acreditarse la cancelación del impuesto de timbre. 



Si el agente no figura matriculado en el Registro Mercan
til¡ es necesario que cumpla con esta obligación¡ por cuan
to su actividad implica el ejercicio del comercio en forma 
independiente¡ lo que lo hace comerciante. 

El contrato debe inscribirse en la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en el lugar de su celebración y en la Cámara 
correspondiente al lugar de su ejecución. 

Utilidad de la inscripción 

El registro hace valer efectos al contrato frente a terceros y per
mite a la Cámara certificar sobre los términos del mismo. 

Modificaciones y cancelaciones 

Inscriba en la Cámara de Comercio cualquier modificación o la 
cancelación del contrato 1 el cual deberá cumplir con las mismas 
solemnidades señaladas para la celebración inicial del contrato 
de agencia comercial. 

e re dl l.i!Cr - .... ... 

~- ni r. .. 

.. e: 
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VI. MODELOS DE ACTAS 

1. Reunión extraordinaria. 

2. Reunión universal (sin previa convocatoria) 

3. Reunión en la que se adopta una reforma 
estatutaria. 

4. Reunión en la que se efectúan nombramientos. 

J5. Reunión en la que se aprueba cuenta final 
de liquidación. 

6. Acta adicional. 





La Cámara de Comercio de Bogotá en su deseo de prestar a sus 
usuarios una eficiente ayuda para evitar las devoluciones que 
puedan presentarse por la indebida elaboración de las actas, en
trega estos seis ( 6) modelos, elaborados de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes; con el fin de que constituyan para 
usted, señor usuario, una gu {a en la elaboración de sus docu
mentos y trámites societarios. 

En el Registro Mercantil deben inscribirse aquellos actos que 
contengan decisiones respecto de las cuales la ley señale la nece
sidad de este formalismo. Para que proceda el registro, es me
nester que se allegue copia del acta debidamente autorizada por 
el Secretario de la reunión, de algún representante legal o, 
autenticada ante Notario. 

l. MODELO PARA ELABORAR ACTA DE ASAMBLEA 
DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA 

ACTA No .. .. . . . de la {Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas) de la so-
ciedad . . .. . . 
En la ciudad de ..... . el día .... . . del mes de . . .. .. de 19 .. . ... a las .... . . en virtud de 
convocatoria efectuada el . .. ... por { 1) mediante {2) se reunieron en {Asamblea Gene-
ral de Accionistas o Junta de Socios) con carácter extraordinario los siguientes socios: 

Lista de Socios Representado por 

Total acciones {o cuotas o partes de interés) representadas .. ... . 
Acciones suscritas {o cuotas sociales) en la fecha . . . .. . 

Acciones {o cuotas 
o partes de interés) 

Presidió la reunión . . . . .. y actuó como secretario ..... . quienes fueron elegidos por .. . 
votos. 
A continuación se abr ió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la 
convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera: .. . .. . 
(Aquí se desa rrolla el temario propuesto en la convocatoria) {3). 

NOTA: Una vez agotado el orden del día, se podrán tomar otros temas no incluidos 
en la convocatoria siempre v cuando tal decisión sea aprobada por el setenta por cien
to (70%) de las acciones o cuotas representadas. 

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente 
acta, la cua l fue aprobada por ...... votos {4). 
Por no se r otro el objeto de la reunión a las . . .. . . horas del .. . . . . de 19 . . . . se levanta 
la sesión. 

Presidente { Fdo.) Secretario { Fdo.) {5) 
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NOTAS: 

(1) Indicar la calidad en qu e act úa qu ien co nvoca v.gr . rep resentante legal, revisor 
fiscal, etc. 

(2) Señalar la forma o med io por el qu e se efectuó la co nvocatoria v .gr . periódico. 
carta, télex, etc. 

(3) Si se sometió a votac ió n alguna p ropuesta, indicar si esta fue aprobada o recha
zada y el número de votos. 

(4) El acta puede ser aprobada también po r comisión . En este caso se d ecid e por 
..... votos nombrar una comisión integrada po r los señores . . . . .. para la ap ro -
bación del acta de la presente reunió n. (D ebe rá aparecer la firma o consta ncia 
de la misma, por parte de todos los com isio nados para la aprobación ) . ( Fdo .). 

(5) Notas para la remisión del acta : 
"La anterior acta es fiel copia o fotocopia d el l ib ro de actas". 
Firma del Secreta r io o algún representante d e la sociedad . 
(En caso de no venir autorizadas por el secretario o el rep re sentante legal, la 
copia del acta debe venir autenticada por un notario). 

2. MODELO PARA ELABORAR ACTA DE ASAMBLEA 
GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS 
(SIN PREVIA CONVOCATORIA) 

ACTA No .. . . ... de la Asamblea General de Acc ion ista s o Junta d e Socios de la Soc ie-
dad . . . .. . 
En la ciudad de . , .... el día .... .. del mes de ... .. . de 19 ...... a las ... .. . estando reu-
nidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañ ía . .... . decid ie ron 
constituirse en (Asambl ea General de Accion istas o Junta d e Soc ios) . Al efecto 
estaban presentes los siguientes socios : 

Lista de Socios Representado por Acciones (o cuotas 
o pa rtes de interés) 

Presidió la reunión .... . . y actuó como secretario ...... quienes fueron elegidos po r .. . 
votos. 
A continuación se propone el siguiente temario, el cu al fue aprobado po r ...... votos 
y se llevó a cabo así : .. . .. . 
(Aquí se desarrolla el temario propuesto) ( 1 ). 

Aprobación del Acta: Después de un receso pa ra su elaboración, fue leída la presente 
acta, la cual fue aprobada por . . .. . . votos (2). 
Se levanta la sesión a las .... . . 

Presidente ( Fdo.) Secretar io ( Fdo .) (3) 

NOTAS: 

( 1) Si se sometió a votación alguna p ropuesta, indicar si ésta fue aprobada o recha
zada y el número de votos. 

(2) El acta puede ser aprobada también por comisión . En este caso se decide por 
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...... votos nombrar una comisión integrada por los señores . . .... para la apro-
bación del acta de la presente reunión . (D eberá aparecer la firma o constancia 
de la misma, por parte de todos los com isionados para la aprobación). (Fdo.) . 



(3) Notas para la rem isión del acta . 
"La anterior es fiel copia o fotocopia del libro de actas" . 
Firma del secretario o algún representante de la sociedad (en caso de no venir 
autorizadas por el secretario o el representante legal, la copia del acta debe 
venir autenticada po r un notario). 

3. MODELO PARA ELABORAR ACTA DE ASAMBLEA 
DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS 
{REFORMAS A LOS ESTATUTOS} 

ACTA No . . .. . . . de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Soci.os de la socie-
dad . . . .. . 
En la ciudad de . .. . .. el día .. . ... del mes de .. . . .. de 19 . . . . . a las . . .... en virtud de 
convocatoria efectuada el . . ... . po r (1), mediante (2), se reunieron en (Asamblea Ge-
neral de Accionistas o Junta de Socios) con carácter (ordinario o extraordinario) los 
siguientes socios : 

lista de Socios Representado por 

Total acciones o cuotas rep resentadas . .... . 
Acciones o cuotas suscr itas en la fecha . .. . . . 

Acciones (o cuotas 
o pa rtes de interés) 

Presidió la reunión . ..... y actuó como secretario ...... quienes fueron elegidos por . . . 
votos. 
A continuación se dio lectu ra al orden del día (3), el que se desarrolló de la siguiente 
manera: 
Se propone la modi f icación de los artículos . . . . . . del estatuto social o reforma total o 
transformación de sociedad (Aprobar balance de transformación) . 
Indicar si la propuesta fue aprobada o rechazada y el número de votos. 

Aprobación del Acta: D espués d e un receso para su elaboración, fue leída la presente 
acta, la cu al fu e ap robada po r .. .... votos (4) . 
Se levanta la sesión a las . .. 

Pres id ente ( Fdo .) Secret ario ( Fdo .) (5) 

NOTAS: 
( 1) 1 nd icar la calid ad co n q ue act úa qu ien convoca, v.gr. representante legal , rev i

sor fiscal, etc. 
(2 ) Seña lar la forma o med to po r el q ue se efect uó la convocato ria v .gr. per iód ico , 

carta . télex. etc. 
(3) Si la reuntón es extraordtnar ta el orden del día debe corresponder al ind icado 

en la convocatoria. 

14 ) El acta puede ser aprobada tamb ié n por comisión . En este caso se decid e po r 
.... votos nombrar una comistón tntegrada por los señores ...... para la aproba-
ción del acta d e la presente reunión. (D eberá aparecer la firma o co nstancia d e 
la misma, por parte de todos los comtsionados para la aprobación) ( Fdo.) 

(5) Notas pa ra la remisión del acta: 
" L_a anterior es fi El COp iél O fotocoptél dellt!Jro de actas". 
Ftrma del secretar to o illgún representante de la sociedad (en caso d e no ven ir 
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autorizada por el secretar io o el representante legal, la copia del acta debe 
ven ir autenticada por un notario) . 

NOTA: Si la sociedad está vigilada debe enviarse copia del acta a la autoridad respec
tiva (Superintendencia de Sociedades. Super intendencia Bancar ia. Com isión Nac ional 
de Valores), para que autorice hacer la escritura pública. 

4. MODELO PARA ELABORAR ACTA DE ASAMBLEA 
DE ACCIONISTAS (PARA NOMBRAMIENTOS) 

ACTA No .. . .... de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad. 
En la ciudad de ... ... el día .. .. .. del mes de . ..... de 19 .. . ... a las ...... en vi rtud de 
convocatoria efectuada el ...... por (1), mediante (2), se reunieron en Asamblea Ge-
neral de Accionistas con carácter (ordinario o extraordinario) los siguientes socios : 

lista de Socios Representado por 

Total acciones representadas ... . . . 
Acciones suscritas en la fecha .. .. . . 

Acciones (o cuotas 
o partes de interés) 

Presidió la reunión ... ... y actuó como secretar io .. ... . qu ienes fueron elegidos por .. . 
votos. 
A continuación se dio lectura al orden del día (3), el que se desarrolló de la siguiente 
manera : 
1. Nombramiento de representante legal, gerente, subgerente, 1 iqu idador, etc., revisor 

fiscal y sus suplentes (4). 
Indicar el nombre de la(s) persona(s) propuesta(s), as/ como la suplencia, si es del 
caso, e indicar si fue aprobado o rechazado y el número de votos. 
Estando presentes las personas designadas, manifiestan que aceptan el cargo para el 
cual fueron nombrados (5) . 
2. Nombramiento de junta directiva. 
Fueron sometidas a consideración de los accionistas la(s) siguiente(s) lista(s) : 
Lista No. 1: Lista No. 2 (etc.) . 
La(s) anterior(es) lista(s), obtuvieron los siguientes votos : 
Lista No. 1 ...... votos : Lista No. 2 ... .. . votos (etc.) . 
En consecuencia la junta directiva queda integrada de la sigu iente manera: (Aplicar 
aquí el cuociente electoral ·para conformarla) . 

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente 
acta, la cual fue aprobada por . .. .. . votos ( 6) . 
Se levanta la sesión a las ..... . 

Presidente ( Fdo_) Secretario ( Fdo.) (5) 

NOTAS: 
(1) Indicar la calidad con que actúa quien convoca, v.gr. representante legal, revi

sor fiscal, etc . 
(2) Señalar la forma o medio por el que se efectuó la convocatoria v .gr . periódico , 

carta, télex, etc. 
(3) Si la reunión es extraordinaria el orden del d ía debe corresponder al indicado 

en la convocatoria. 
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(4) Cuando el nombramiento de representa nte legal es función de la junta di recti 
va, entonces corresponde a dicho órgano adm inistrativo hacer lo . 

(5) Si no están presentes deben aceptar el cargo mediante comun icación escrita, 
autenticada ante notario. 

(6) El acta puede ser aprobada tamb ién por comisión . En este caso se dec ide po r 
.... votos nombra r una com isión integ rada por los seño res .. ... . pa ra la aproba-
ción del ac ta d e la presente reunió n. (Deberá aparecer la firma o constancia d e 
la misma, po r parte de todos los comisionados para la aprobación) . (Fdo .). 

NOTA: El presente modelo de acta puede utilizarse en t odos los tipos soc ietar ios 
cuando se trate de nombram ientos de representan te legal, gere nte, subgerente, liqui
dador y para el nombramiento del rev iso r fiscal y junta directiva en las sociedades 
anónimas, en comandita por acciones y en las que por estatutos contemplen dichos 
cargos. 

5. MODELO PARA ELABORAR ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 
DE ACCJONJST AS O JUNTA DE SOCIOS 
{PARA APROBAR CUENTA FINAL DE LIQUIDACION) 

ACTA No .. . .... de la (Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas) de la so-
ciedad .. .. . en liquidación. 
En la ciudad de . .. .. . el día ... ... del mes de . ..... de 19 .. .. .. a las .. .... en virtud de 
convocatoria efect uada el ...... por ( 1) mediante (2) se reunieron en (Asamblea Gene-
ra l de Accicm istas o ·Juñt"a de Socios), los sigu ientes socios : 

lista de Socios Representado por Acciones (o cuotas 
o partes de interés) 

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al o rden del día cuyo objeto es la 
aprobación de la cuenta final de liquidación, la cual se desarrolló, así: 
1. Aprobar lu ego de su correspondiente estudio el balance de liquidación (3). 
2. Reparto a los socios y aprobación del mismo. 
3. Estud io y aprobación de las cuentas del l iquidador (3) . 

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente 
acta, la cual fue aprobada por . ... . . votos. 
Por no ser otro el objeto de la reunión a las ...... horas del .... .. de 19 . ... se levanta 
la sesión . 

Presid ente ( Fdo.) Secretario ( Fdo.) (4) 

NOTAS: 
( 1) 1 ndicar la calidad en que actúa quien convoca v .gr . representante legal , revisor 

fiscal, etc . 
(2) Señalar la forma o medio por el que se efectuó la convocato ria v .gr . periódico, 

carta, télex, etc. 
( 3) 1 nd icar si fue aprobado o rechazado y el número de votos. 
(4) Notas para la remisión del acta : 

"La anterior acta es fie l cop ia o fotocopia del libro de actas" . 
Firma del Secretario o algún representante de la sociedad . 
(En caso dt! no venir autorizadas por el secretario o representante lega l, la co
pia del acta debe venir autenticada por notario). 
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6. MODELO DE ACTA ADICIONAL 

Los suscritos Presidente y Secretario ( 1) de la (Asamblea General de Accionistas o 

Junta de Socios) de la sociedad . ... .. , celebrada el ...... y contenida bajo el No . . . ... . 
manifestamos que en la elaboración del acta mencionada se presentaron las siguientes 

irregularidades (Relacionar aquí el error, la inconsistencia o la omisión cometidos) . 

(2) . 

Por lo tanto median.te la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efec· 

to expresamos que (relacionar aquí lo correcto) . 

De esta manera queda aclarada el acta No . . . . .. . por medio de esta adicional, la cual 

forma parte de la adicionada y la suscribimos de manera conjunta . 

Presidente ( Fdo.) Secretario ( Fdo.) 

NOTAS:( 

(1) Deben ser los mismos que actuaron como tales en la reunión cuya acta se adi · 

ciona. 

(2) V .gr. fa lt a de fecha, o la convocatoria, fecha equivocada, etc. 
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VIl. CAUSALES DE DEVOLUCION 

1. De constituciones de sociedades. 

2. De contratos, sucesiones, concordatos, 
certificaciones de Revisores Fiscales. 

3. De actas. 

4. Para determinar si la sociedad está incursa 
en causal de vigilancia. 

5. De reforma estatutaria. 

6. De sucursales y agencias. 





A continuac1on encontrará una relación de las principales y más 
frecuentes causales de devolución de los documentos presenta
dos para su inscripción, seguidas de las normas legales en virtud 
de las cuales la Cámara de Comercio se abstiene de inscribir. 

Le recomendamos tener en cuenta la enumeración de las obser
vaciones, y verificar que su documento no adolezca de ninguno 
de los vicios descritos en las mismas, lo cual le ahorrará tiempo 
y le evitará las molestias que las devoluciones ocasionan. 

Las causales de devolución se han clasificado en 6 formatos 
distintos de acuerdo con el documento que se pretende inscribir 
a saber: 

1. Las relativas a constituciones de sociedades, 

2. Las de contratos, sucesiones, concordatos y comunicacio
nes de los Revisores Fiscales sobre aumento del capital 
suscrito y pagado, 

3. Las referentes a actas, 

4. Las destinadas a establecer si la sociedad se encuentra incur
sa en causal de vigilancia de la Superintendencia de Socie-

5. 

6. 

dades, AMAR ... o.:: C ·Me. C!O 

Las de reformas estatutarias y, 
ctrc da ln,o·m el 1 

Las de agencias y sucursales de socieda es. e 

!iLTOT:EC 
l. CONSTITUCION DE SOCIEDADES 

1. Cambiar por escritura públ ica el nombre ...... ; enajenar el establecimiento de la 
sociedad ...... ; obtener la cancelación de la matrícula si el establecimiento regis-
trado no va a seguir funcionando . ... ... pues existe una sociedad y/o establec i-
miento de comerc io identificado con el mismo nombre .. .. .. (art, 35 C.Co.). 

2. Cambiar por escritura públ ica el nombre ...... . ya que está empleando un su stan-
tivo, adjet ivo o abrev1atura reservada a instituciones financieras .. . . .. (art . 3, 
Oto . 1997 /88) . 

3. l nficar po r escritura pública; nombre de la sociedad ...... ; duración precisa ..... ; 
domicilio .... .. (uno sólo) . (Art . 118 No. 2o., 3o . y 9o .. 111, 117 C.Co.) . 

4 . Ind ica r por escr itura pública el objeto social ...... haciendo una enunciación cla-
ra y completa de las actividad es principales . ..... (art . 110 No . 4o .. 987 C. Co.) . 

5 . .A.clarar por e:;cr:tu ~a pública el monto de los aportes en espec ie .... .. ; la distri -
bución del cap ital ... . . . ; el número de cuotas en que se dividió . . . . . . ; el valor de 
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las cuotas sociales que debe ser el mismo .. .... para los efectos de la certificación 
correspondiente. (arts. 110 numeral 5o., 117,122.354 C. Co .). 

6. Indicar el monto del capital autorizado .... ... ; suscrito ...... ; pagado .... . . ; me· 
diante escritura pública, para los fines de su certificación . (arts. 110 numeral 5, 
117, 376 C. Co.). 

7 . Aclarar la incongruencia existente en cuanto : al número de miembros de junta 
directiva ...... ; representante( S) legal(es) ...... ; suplente(s) .. .. .. ; en la denomi
nación de sus cargos ...... ; mediante escritura pública . Ver artículos .. ........ 
(Arts. 110 numeral 6o. 117 C. Co.). 

8. Aclarar mediante escritura pública la contrad icción sobre las facultades de los 
órganos de administración de la sociedad Arts ....... ; (arts. 110, numeral 6o ., 
117 C. Co.) . 

9., Crear el cargo de subgerente ...... o el de ...... mediante escritura pública, asig
nándole(s) funciones, si va( n) a desempeñar fa representación legal; o designarlo 
por acta para el cargo de ...... previsto en tos estatutos. (arts . 158, 163 C. Co .). 

10. Enviar copia del documento donde conste el (los) nombramiento(s) del (los) 
representante(s) legal(es) ...... , (art . 117 C. Co ., art. 2 Res. 1353/83 Superi nten
dencia de t ndustria y Comercio) . 

11 . Anexar carta de aceptación al cargo con firma autenticada .. . .. . o copia auténti -
ca de la diligencia de posesión ...... ; informar el número de identificación ...... 
de la(s) persona(s) designada(s) como representante( S) legal(es) .. . . . . suplente(s) 
...... ; miembro(s) de junta directiva principal(es) ...... ; suptente(s) .. .... ; revisor 
fiscal ...... suplente ...... , (art . 13 R'es. 1353/83 Superi ntendenc ia d e Indust ria 
y Comerc io , C ircular Ext . No. 1/83 Sup. lnd. y Co . y C. N . V .). ' 

12 . Autent ica r la firma del documento d e aceptación al cargo , de la (s) persona(s) 
designada(s) como : representante(s) legal(es) .... .. ; suplente(s) ... . . . ; miem-
bro(s) de junta directiva pr incipal( es) ...... ; suplente(s) .. .... ; revisor fiscal .. .... ; 
suplente ...... , (art. 13 Res. 1353/83 Superintendencia de industria y Comercio). 

13. Enviar escritura pública en donde conste la comparecencia del socio gestor. 
y/o gestor supl ente .... (art. 337 C. Co .) . 

14. Ind icar en el documento de constitución la nacionalidad ..... ; domicilio .. 
de los siguientes socios: ...... (Arts . 110 y 337 C. Co .) . 

15 . Por tratarse d e una sociedad comercial debe matricularse . . . . . . y eleva r a escritu · 
ra públ ica el documento de constitución .. .. .. (arts. 19 numera l 1o., 31,110. 
117 , C. Co .). 

16 . Dil igenc iar en debida forma el formulario de matrícula ... . .. Ver instrucciones 
del formato adjunto . (Arts. 19 numeral 1o .. 31 y 32 C. Co .) . 

17 . Acreditar el pago del impuesto de registro y anotación (benefice ncia) .... .. (De
creto 1250/70 art . 95) . 

18. Al otorgamiento de la escritura ad icional deben comparecer los mismos oto rgan-
tes de la escritura que se adicionao aclara ...... (arts. 113 C. Co .). 

19. Allegar los documentos que figuran como protoco lizados . ... .. ; presentar la 
escritura completa, pues faltan hojas .. . ... ; adjuntar la escr i tura públ ica qu e se 
adiciona o aclara ...... (Decreto 960/70 A rt . 56) . 

20 . Presentar la escrit u ra con los s1gu ientes requisitos formales para efectos d e su 
ce rtificación : número ...... ; fecha ...... ; f irma de los compa re cientes ... .. . : o 
constancia de haber comparecido ...... ; f irma del notario .. . . . . ; del secre tario d e 
la notaría ...... ; la auto r ización del notario o salvedad al texto enmendado .. . .. 
Cor reg ir incongruencia en cuanto a la fecha de la esc ri tu ra ...... (a r t . 117 C. Co . 
Decreto 1534/89, Decreto 960170 Art . 23. y 38) . 

21 . Presentar copia totalmente legible, apta para m icrof il m ac iÓn o rep roducc ió n 
(art . 43 C. Co .) . 

22. Rem iti r copia auténtica del documento ..... .. (a rt. 34 ord1nal 1 C. Co .). 
23. Env iar para reg istro copia diferente a la pr imera . 
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24. Env iar el documento para su inscripción a la Cámara de Comercio con jurisdic
ción en el domicilio de la sociedad .. .. .. (Art . 29 numeral 2o .) . 

25. El documento ya se encuentra inscrito por lo que no es necesario cumplir con 
este trámite . . . . . . 

26. El documento no contiene actos sujetos a registro ... . . . (art. 28 y concordantes 
C. Co.). 

2_ CONTRATOS, SUCESIONES, CONCORDATOS 
Y CERTIFICACIONES DE REVISORES FISCALES 

1. Env iar el contrato firmado por las partes y con la diligencia de reconocimiento 
judicial o notarial (no procede autenticación de firmas), por parte de todos los 
suscriptores del mismo .. .... , o presentarlo personalmente ante el Secretario de 
la Cámara ..... (Oto. 960/70 arts. 68 y 77, art. 40 y 526 C. de Co .) . 

2 . Env iar el contrato firmado y reconocido judicial o notarialmente por ambas par
tes .... ... (no procede autenticación de firmas) . (Arts. 40, 864 C. de Co., 1502 
C. C.). 

3. Abonar la f i rma del cónsul por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores 
.. ... . o completar la cadena de .autenticaciones . . . . .. (Art . 14 Res. 1353/83 Su p. 
lnd. y Co .). 

4. Determinar en el contrato los siguientes datos: Nombre . .. . ... dirección . . .... , 
matrícula . .. .. . que permitan ~recisar cuál es el establecimiento de comercio 
objeto del contrato . (art. 28 numeral 6o. C de Co.). 

5. Enviar para registro el contrato mediante el cual el vendedor adquirió el estable
cimiento de comercio .. .... . (art. 32 numeral 2o . C. de Co.) . 

6. Inscr ibir previamente el oficio de desembargo del establecimiento de comercio 
.. ..... (art . 681 C.P.C.) . 

7 . Indicar el nuevo nombre bajo el cual va a operar el establecimiento de comercio 
que fue enajenado con reserva del nombre ....... (arts. 516, 608 C. de Co .) . 

8. 1 ndicar en el texto del contrato, qué parte de los derechos sobre el establec i-
miento de comercio es materia del contrato ...... (a rt . 515 C. de Co .) . 

9 . El contrato de Promesa de Compraventa ....... , la enajenación de los bienes o 
elementos individualmente considerados, que f orman parte del establecimiento 
de comercio ....... ; no es un acto sujeto a regist ro , ...... (ar t. 28 C. de Co. Res. 
1353/83 Su p. 1 nd . y Co .) . 

10. El nombre comercial sólo puede transf erirse con el establec imiento d e comercio 
.. . ... (a r t . 608 C. de Co .) . 

11 . Inc lui r en el cont rato de p renda el ( los) requ isito(s) a que alude(n) e l ( los) nume
ra l( es) .. .... . d el ar t . 1209 C. d e Co . (a rt . 1210 C. d e Co.). 

12. R em it ir la cancel ac ión del con trato con la fir m a autent icad a del acreedor pren · 
d ar io ....... ; d el vendedo r .. .... ; del empresari o ....... o d el age nte .... .. .. (O to . 
960/70 art . 77, art. 40 C. d e Co .) . 

13. Acred it ar la re p rese ntción lega l d el acreedor . ...... o de l o torgante . ...... m e-
d ia nte certificado ex pedido po r la Superintend encia Bancaria . : . .. .. , Comisión 
Nac ional de Valores .... ... o Cámara de Comerc io competente, .. _ .... (Cir . No . 
1/8 3 Conjunta Sup. Bancaria. Sup . lnd . y Co .. Comisión Nal . de V alo res, art _ 
117 C. de Co .) . 

14. Identificar claramente el contrato inscrito que se pretende modif icar ....... o 
que se deja sin eficacia . .. . ... (art. 2 Res. 135 3/83 Su p . lnd . y Co.) . 

15 . l nd1car el lugar de ub icación de los b ie nes objeto del contrato .. . . . . o remit1rlo 
a la Cámara de Comercio con jurisdicción en dicho lugar .. .... . (arts . 953. 1210 
C. de Co.l. 
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16. Enviar el documento para su inscripción a la co rrespondiente dirección de tránsi-
to .. .. . . (art. 3 Oto . 2157/70, art . 3 Oto. 1037/72). 

17 . Enviar el texto completo del contrato con el fin de determinar si se trata de una 
agencia comercial ... .... (art. 1320 C. de Co.) . 

18. 1 ndicar en el contrato de agencia comercial el territorio en que se ejecuta . .... . 
(art. 1320 C. de Co.) . 

19. Enviar el documento con la correspondiente traducción efectuada por el Min is
terio de Relaciones Exteriores, o por un intérprete debidamente autorizado ..... ; 
enviar el documento en el idioma en que o riginalmente fue extendido .. . . .. (art . 
15 Res. 1353/83 Sup. lnd . y Co .) . 

20. Env iar la comunicación debidamente suscr ita por quien figura en nuestros regis
tros como reviso r fiscal .. .. ... (Oto. 1154/84 art . 164 C. de Co .) . 

21. Inscribir previamente el nombramiento del Revisor Fiscal .. .... . (art. 163 C. 
de Co .). 

22. Determinar con claridad el monto del capital suscrito ...... pagado . ..... (a rts. 
1 1 7 y 37 6 C. de Co .) . 

23. Enviar para inscripción la escr itura pública de reforma, mediante la cual se 
aumentó el capital autorizado ...... (art. 158 C. de Co .). 

24. Enviar el trabajo d participación . . ..... o la sentencia aprobada debidamente eje-
cutoriada . .. . . . (art. 611 numeral 7o. C.P.C.) . 

25 . Efectuar una partición adicional ...... ; aclarar el trabajo de pa rtición enviado 
. . .... ; inscr ibir las escr ituras de reforma de capital aún no registradas ... ... ; toda 
vez que las cuotas o partes de interés adjudicadas son inferiores . ... . . superiores 
...... no concuerdan .... .. con las que el causante o cónyuge según nuest ros 
archivos, posee en la sociedad (art . 117 C. de Co.) . 

26. Enviar la copia autént ica del auto admisorio del concordato , ... . . . (art. 6 Decre-
to 350 de 1989) . 

27. Enviar el auto en que se designan los contralores acompañado de la copia autén · 
tica del acta de posesión ...... , (art . 6 D ecreto 350 de 1989). 

28. Acompañar a la providencia del conco rdato , la parte del acta que con t enga el 
acuerdo concordatario ...... (arts . 33 y 34 Decreto 350/89) . 

29 . Enviár el auto que declara cumplido el conco rdato deb idamente ej ecutori ado 
...... (art. 36 Dec. 350/89) . 

30. Anexa r constancia de pago del impuesto de timbre, . .. .... o del faltante, .. ... . 
(Ley 2 de 1976 y Dec. 3018/89). 

31 . Cancelar los derechos que la inscripción del documento origina, ... .. . (art. 45 
C. de Co .) . 

32 . Enviar copia auténtica del documento ...... (art . 2 Res . 1353/83 Sup. lnd . 
y Co.). 

33 . Enviar cop ia totalmente legible o completa ...... del documento , apta para mi -
crofilmac ión o reproducción . . .. .. (art. 43 C. de Co .) . 

34 . Enviar el documento a la Cámara de Comercio competente para el registro ..... . 
(art . 29 C. de Co .). 

35 . El documento no contiene actos sujet os a registro , ...... . (art. 28 y con corda n-
tes del C. de Co.) . 

36. Su documento ya se encuentra inscr ito por lo cua l no es necesario cumplir con 
este trámite ..... . 

3. ACTAS 

1. Anexar carta de aceptación al cargo con firma aute nticada ...... o copia auténti -
ca de la diligencia de posesión ... . .. ; info rmar el número de documento de iden-
tificación ...... de la(s) persona(s) des ignada(s) como presentante(s) legal(es) .... 
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suplente(s) . ..... ; miembro(s) de junta directi va principal(es) .. .. .. suplente( S) 

..... . ; revisor fiscal . . .... ; suplente .... .. ; l iquidador( es) .. . .. . suplente(s) ..... . 
(art . 13 Res. 1353/83 Superi ntendencia de Industr ia y Comercio, Circular Ext. 
No . 1/83 Super intendenc ia Bancaria, Superintendenc ia de Indust ria y Comercio 
y C.N .V .) . 

2. Au tenti car la firma . ... .. o la comunicación .. . . .. de aceptación de la(s) perso-
na(s) designada(s) como representante(s) legal(es) ..... . ; suplente(s) . . . ... ; miem-
bro(s) de junta di rectiva pr inc ipal(es) ...... ; suplente(s) . . .. .. ; revisor fisca l .... .. ; 
suplente ...... ; liquidador( es) ... ... ; suplente(s) .. .... , (art . 13 Res. 1353/83 
Super intendencia de 1 ndustria y Comercio) . 

3. Enviar el acta .. .... o su adicional . . .. . . . firmada por quienes actuaron como pre-
sidente y secretar io, con el (los) siguiente(s) requisito(s); nombre completo de la 
sociedad ... . .. ; número del acta .. ... . ; fecha y hora de la reunión . . .. .. ; ciudad 
en que se real izó la reunión .... . .. (arts. 189, 431 C. de Co.) . 

4. Co rregir o aclarar mediante documento suscrito por quienes actuaron como pre
sidente y secretario ; el error o incon·gruenc ia cometido en cuanto al nombre de 
la sociedad ...... ; fecha de la reunión ... . .. ; el número del acta .. .... (arts. 117, 
189, 431 C. de Co .) . 

5 . Env iar el acta o su adicional .... . . firmada por qu ienes actuaron como presidente 
y secretario, en donde conste : lista de las personas miembros de la junta directi-
va p rese ntes .. . ... ; la 1 ista de los asociados presentes ... .. . ; constancia de repre-
sentación de los derechos del causante .... . . ; los derechos representados por 
cada socio ... .. . el número de acc iones suscritas .. . .. . ; el número de acciones 
presentes ...... ; el número de votos emitidos para adoptar la(s) decisión(es) . ... . . 
(a rt s. 189. 428, 431 y 372 C. de Co .). 

6 . Env iar el acta o su adiciona l . . .... fi rmada por quienes actuaron como presidente 
y secretari o en la cual se exprese : la forma o medio por el cual se real izó la con-
vocato r ia .. . ... ; la antelación con que se convocó ...... ; la persona u órgano que 
rea l izó la convocatoria ..... . ; (arts. 422 , inc. 2 y 431 y 372 C. de Co .). 

7. Incluir en el acta . ..... o su adicional . . ..... firmada por quienes actuaron como 
p residente y secretario : la forma o med io .... . . antelación ...... y órgano .... . . 
que rea lizó la convocatoria d e la reun ión fallida por falta de quórum, la forma o 
medio , ...... órgano ...... que rea lizó la convocato ria pa ra la reunión de segunda 
convocatoria ... . .. (arts. 442 , 372 C. de Co .) . 

8 . Anexar al acta certificación suscrita por el revisor f isca l o el representante legal y 
u n contador público independiente de la sociedad, donde se exprese si los sába
dos son días háb i les para las o ficinas donde func iona la Admin ist ración de la 
misma .... .. (art s. 186 y 424 inc. 2 C. Co. art. 1 Ley 145/60). 

9 . Las decisiones adoptadas en la reunión son ineficaces por cuanto no se respeta-
ron las disposiciones legales o estatutarias sobre quórum ... . .. convocato ria ..... . 
domicilio .... .. (arts. 163, 186, 190 C. Co.). 

10. Las decisiones adoptadas por la asamblea genera l de accionistas son inefi caces 
por cuanto no se respetaron las d isposiciones legales o estatutarias sobre mayo
rías .. . . . (arts. 427 . 433, C. de Co .) . 

11 . Enviar el acta ..... . o su adicional firmada por quienes actuaron como presidente 
y secretario, .. . . . . en la cual se exprese la hora ...... , lugar .. . ... donde se realizó 
la r unión por derecho propio . . . ... (art. 422 inciso 2o . C. de Co .) . 

12 . Enviar el acta con la firma o constancra de la firma de quienes actuaron como 
presidente ....... ; y secretario ..... de la reunión . (arts. 189 y 431 C. de Co .) . 

13. Envia r el acta f i rmada por quienes actuaron como presidente y secretario donde 
conste la aprobación de la misma ..... (arts. 189. 441 C. de Co.) . 

14. Enviar copia autorizada del acta con la firma d el secretario o de algún represen -
tant e de la sociedad . . . . . .. o debidamente autenticada ... .. . (art. 189 C. de Co.) 
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15 . Envia r para registro el (los) ac to( s) en v irtud d e (l o s) cual (es) se creó o designó 
el ó rgano que reali zó la elecc ión .. .. . . o se mod i ficó su compos ición . .. ... (art s. 
163, 189 C. de Co.). 

16. Qu ienes actuaron como socios en la reun ión , no t enían ta l calidad. en ra zón a 
que la escritu ra públ ica No .. .. . . . d e cesión d e cuotas fue inscr it a con poster io r i-
dad a la fecha del acta .. .. . . ; no ha sido inscri t a . . .. . . (art . 366 C. de Co .) . 

17 . Enviar acta de reunión posterior al registro de la cesión de cuotas, en la cu al los 
actuales socios efectúen la designac ión . .. .. . (art. 366 C. de Co .). 

18. Enviar para registro el (los) acto(s) en vi rtud de (los) cual(es) se creó o designó el 
órgano que real izó la elecc ión .. . . .. o se mod if icó su composic ión . .. . .. (art s. 
163, 189 C. de Co .) . 

19. Enviar el acta . . .. . . o su adic ional fir mada po r qu ienes actuaron como p resid ent e 
y secretario . .. ... , en dond e se haga const ar: las listas p ropu estas para la elección 
de junta directiva . ... . . el número de votos emit idos en favor d e cad a l ista y el 
número de votos en b la nco . ...... (a rts. 163 y 436 C. d e Co .) . 

20 . Corregi r la composición . .. . .. o el ord en ...... de los m iembros d e la junta d irec-
tiva, toda vez que no se ut i lizó el sistema de cuoc iente electo ral . (art s. 163 y 436 
C. de CoJ . 

21 . Designar la junta d irect iva con el número d e miemb ros prev ist o en los estatuto s 
.. .... (ver artículos ... . . . ) . Si desea cambiar la compos ición de la junta d eberá 
refo rmar los estatutos y proceder a la d esignación . ... .. (ar t. 163 C. d e Co .). 

22 . Env iar pa ra reg rstro el (los) acto(s) en v irtud de l ( los) cu al( es) se creó . . . . . . o 
mod if icó la composic ión ..... . del órgano eleg ido (ar ts . 163. 189 C. d e Co.) . 

23. Efectuar la elecc ión por par te de l órgano social compete nte .. . . .. (ver art l cu -
lo(s) .. . .. . de los estatutos) (art. 163) . 

24. D esignar un sólo representante legal . . . . . . ; sup le nte .... . . de acuerd o con lo p re -
v isto en los est atuto s d e la soc iedad . Si desea crea r la repre sentacró n o la sup len-
cia plu ral (es) deberá refo rmar los est atutos para refectuar la d esignación . . .. . . 
(art. 158, 163 C. de Co .) . 

25 . Ind icar a cu ál d e los rep resen tantes legales . . .. o d e los sup lentes .... . . se está 
reemplazando, pues según lo s estatu tos la represe ntació n es pl u ra l. Si desea cam 
b iar este sistema d e representac ión d ebe rá ref o rm ar los estatutos y p roced er a la 
d esignación para efectua r la inscri pción . ..... . (ar ts . 158, 163 C. d e Co.) . 

26. Crear el cargo d e subgere nt e ... .. ; o el cargo d e. . . . mediante esc ri tu ra púb l r
ca, asigná ndo le (s) funcio nes de rep resen tante legal ..... ; o, des ignarlo po r acta 
para el cargo d e . . . . . prev isto en los estatutos . .... (ar ts. 11 7 y 163 C. d e Co .) . 

27 . D et erminar med iante escr itura pub l ica el o rd en en que actu arán lo s rep resent an-
tes legales . . . . .. supl entes ... . .. o efectuar la d esrgnac rón sin establ ece r un orden 
especifico . . .... (ar ts. 11 7 y 16 3 C. d e Co.) . 

28 . A nexar el ac ta do nde cons te la des ignac ión d e la(s) per sona(s) q ue reempl nza ! n) 
a q u ien( es) renu ncia ( n) o q ue ocupara (n} el (lo s) cargo( s) vaca nte (s) o 
sup ri m ir m ed ia nt e reform a estatu tar ra . . .. o acta el cargo respect ivo . 
(ar ts. 163 164, 442 C. d e Co .). 

29 . A cl arar o co rregi r med iante documen to suscrrto por quienes ac tu aron como p re
sidente y secre tario, el erro r o rn congruencra co metrdo en cu anto a: el (los) 
nomb re (s) d e la(s) pe rso na(s) designad a(s) como r'prescntante(s) legal(es) ...... ; 
supl ente(s) . . .... ; m iemb ro(s) de ¡unta d rrectrva . .... . revrsor lrscal .. . . . ; su p len-
te .... . . ; l iqu id ador (es) ...... ; supl ent e(s) . . ..... (art s. 117 , 163 C. d e Co .). 

30 . Eleva r a escri tu ra publ ica la d elegación d e las fu ncrones del socro col ect ivo o ges -
tor .... .. (ar t s. 3 13, 326 C. de Co .) . 

31. A nexar el acta med iante la cu al el ó rgano co mpetente acep ta la ren u ncra d e que 
t rata la comu nicac ió n enviad a ...... (ar t . 163 C. d e Co.) . 

32 . Anexar el ac ta donde conste la el ección a qu se refrere la aceptac rón o co m unr 
cación env rada, toda vez que no ha sido rn scrita ..... (R es 1 353/83 Superi nt en 
d enci a d e 1 ndu st r ia y Comer-c io ) . 
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33. Designar como revisor fiscal principal . .. ... ; suplente .. .... de la sucursal de so-
ciedades extranjeras a una pe rsona natural (arts. 163, 472 numera l 6 489 y 163 
C. de Co.). 

34 . El nombramiento ya se encu entra registrado y por ell o las personas designadas 
conservan su carácte r para todos los efectos legales sin necesidad de nueva ins-
cri pción .. . ... (arts. 164, 442 C. de Co .) . 

35. El evar a escritura pública la dec laratoria de disolución de la sociedad, con indi-
cación d e la causal legal o estatutaria por la cual se disuelve .. .... , y proceder a 
la designación de l iquidadores ... .. . (arts. 162,218,219,220 C. de Co .). 

36. Inscr ibi r previamente la escritura pública a través de la cual se declaró disuelta la 
soci edad ..... (arts. 162, 218, 219, 220 C. de Co.). 

37. Enviar el acta aprobatoria de la cuenta final de liquidación correspondiente a 
una reunión de fecha posterior a la de inscripción de la disolución . ... .. (arts. 
222 y ss. C. de Co .). 

38. Env iar el acta aprobatoria de la cuenta final de liquidación, donde conste: el 
nombre de socios . . . .. . , el valor de su correspondiente interés social ...... y la 
suma de dinero o los bienes que cada uno recibió a título de la liquidación ...... 
(art. 247 C. de Co.). 

39. Matricular la sociedad y enviar para su inscripción las escrituras de constitución 
y de reformas si la sociedad tiene su domicilio en Bogotá ...... (art . 117 C. de 
Co.) . 

48. Enviar el acta para inscripción a la Cámara de Comercio competente ....... (arts. 
29, 114, 163,263 C. de Co.) . 

41. Enviar copia del acta totalmente legible, apta para ser microfilmada ...... (art . 
43 C. de Co.) . 

42. No contiene actos sujetos a registros por lo que no es necesario cumplir este 
trámite ...... (art. 28 C. de Co.). 

4. CONTROL Y VIGILANCIA 

Con el fin de determinar si la sociedad que está reformando sus estatutos está somet i
da al control y vigilancia estatal, para dar cumplimiento al artículo 159 del Código de 
Comerc io, que prohíbe a las Cámaras de Comercio inscribir reformas estatutarias de 
sociedades vigiladas cuando no se acompañe de la respectiva autorización . 

1. Envia r certificación suscrita por el Reviso r Fiscal .... .. , o el Representan~e Le-
gal y un Contador Público independiente . . .. .. (artículo 1 o. Ley 145/60) en la 
que se exprese: 

A . Certificació n del capital de la sociedad al ....... ( 1) con indicación el 
nombre y nacionalidad de los accionistas y el número de acciones suscritas 
de cada uno; y, si es el caso, si sus valores están inscritos en bolsa. 

B . Que la sociedad no se encunetra sometida a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades, por no participar en la composición de su 
capital en proporción igual o superior al20%, una o varias compañías vigi 
ladas por ella, cualquiera que sea su forma (literal b ordinal 1 o . artículo 
267 C. de Co., modificado por artículo 2o. Ley 44/81) , al .......... (2). 

2. Renovar la matrícula mercantil por los año s: .. . ... o acreditar el monto de los 
activos a 31 de diciembre de ...... por cualquier medio de prueba idóneo v.gr., 
cert ificación suscr ita por el rev isor fisca l o contador público independiente . 
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3. Acreditar si es nacional o extranj ero el o r igen de la invers ión del(a) señor(a) es) 
. . ..... mediante cualquier medio de pru eba idóneo v.gr., certificación susc r ita 
por contador público independ iente. 

4. Acreditar la nacionalidad de los socios y el número de documento de identifica· 
ción, indicando la fecha de ingreso cuando se trate de personas naturales extran 
jeras. 

En el evento de que E:!sa sociedad se encuentre sometida a la inspecc ión y vigilancia d e 
la Superintendencia de Sociedades, la Cámara procederá al registro de las reformas 
adoptadas por el máximo órgano social, tan- pronto se remit a el instrumento que la 
contenga, acompañado de la respectiva autor ización. 

NOTAS: 
( 1) y (2) fecha de otorgamiento de la escritura pública contentiva de la reforma esta· 

tutaria . 

5. REFORMAS ESTATUTARIAS 

1. Cambiar por escritura pública el nombre ; pues existe una sociedad y/o 

2. 

3. 

4 . 

5 . 

6. 

7. 

8 . 

9 . 

10. 

11 . 

12. 

13. 
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establecimiento de comercio identificado con el mismo nombre . .. . .. . (art. 35 
C. de Co.). 
Cambiar por escritura públ ica el nombre .. . . .. , ya que está empleando un sustan-
tivo, adjetivo o abreviatura reservada, instituciones financie ras . . . . .. (art . 3 Dto . 
1997 /88) . 
Indicar por escritura pública la du ración precisa de la sociedad . . ..... (a rt . 118 
Numeral 9) . 
La sociedad se encuentra disuelta por vencim iento del término de duración .. . . . . 
pero puede procederse a su reconstitución dentro de los 6 meses siguientes a su 
disolución ....... (arts. 218 numeral 1, 219,250, 180 C. de Co .) . 
Indicar por escritura pública la causal por la cual se decla ra la d isolución de la 
sociedad en forma clara .... . . . (art . 220 y 159 C. de Co.) . 
Aclara r por escritura pública el objeto social . .... . . haciendo una enunciación 
clara y completa de sus actividades principales . . . . .. . . (art. 110 No. 4o . 987 C. 
de Co.). 
Aclarar por escritu ra pública la dist r ibución d el capital . . . . ... : el número de 
cuotas en que se dividió . .. ... . el valor de las cuotas sociales .. . .. . . (art . 110 
numeral 5, 117, 122, 354 C. de Co .). 
1 ndicar el monto del cap it al autorizado . . . . . . . ; suscr ito .. .. ... ; pagado . . . .. .. me-
diante escritura pública, para los fines de su certif icación (a rts . 110 numeral 5 , 
117, 171 C. de Co.) . 
1 nscr ibir previamente el o fi cio d e desembargo d e las cuotas . . . . ... o pa r tes de in-
terés . .... . afectadas con la refo rma .. . ... (art . 681 numeral 7 C.P.C.) . 
Env iar cer t if icado d e la soc iedad en que se exprese haber d ado cumpl im iento al 
derecho de preferenc ia en la cesión d e cuo tas .. . .. . . (art . 367 C. d e Co.) . 
Otorgar esc ritura públ ica donde conste la comparecenc ia de ( los) cedente(s) ..... 
cesionario(s) .. . .... ;el representante legal .. . ... (arts. 362, 16 C. de Co.) . 
Indicar el número de cuotas o partes ced idas . . ... . o el p rec io de la cesión ...... , 
mediante escritura pública (arts . 117, 362 y 920 C. de Co.) . 
1 nscribi r previamente la(s) escritura(s) contentiva(s) de cesión de cuotas de fe-
chas anteriores ....... o aclarar la distr ibución de capita l . ..... Ve r ificar la d istri -
bución del capital social pues los socios no coinciden con los que aparecen regis-
trados . ..... (arts. 28 y 118 C. de Co.) . 



14. Anexar constancia de pago de la retención en la fuente . ... . .. o del faltante .. ... . . 
(art. 20 decreto 1189/88 y art. 9 decreto 2059/85). 

15. Acreditar el pago del impuesto de registro y anotación (beneficencia) . .... . . (De-
creto 1250/70 art. 95). 

16. Aclarar mediante escritura pública la incongruencia existente en cuanto: al nú -
mero de miembros de junta directiva . .... . ; representante( S) legal(es) . . .. .. ; 
suplente(s) .. . .. . ; en la denominación de sus cargos . . ... . ; ver artículos ..... . 
(arts .. 11 O numeral 6o. 117 C. de Co.) . 

17. Aclarar mediante escritura pública la contradicción sobre las facultades de los 
órganos de administración de la sociedad. Arts . .. . ... ; (arts. 110, numeral 6o. 
117 C. de Co.). 

18. Crear el cargo de subgerente .... . . o el de ..... . mediante escritura pública, asig-
nándole(s) funciones, si va(n) a desempeñar la representación legal; o designarlo 
por acta para el cargo de ... ... previsto en los estatu t os (art . 158, 163 C. de Co.). 

19 . Enviar la escritura pública en que conste el cambio de domicilio . . . .. . ; la consti-
tución de la sociedad . . . .. . . todas sús reformas estatutarias .. . . .. los nombra-
mientos vigentes junto con la(s) carta(s) de aceptación autenticada( S) .... .. ; el 
formulario de matrícula debidamente diligenciado . .. . . . . ; y el certificado expe-
dido por la Cámara de Comercio del domicilio anterior, en que conste la inscrip-
ción del cambio de domicilio . . . . . . 

20. Anexa r a la escritura pública el acta de la reunión donde se adoptaron las refor-
mas ...... (arts. 186, 190 C. de Co.). 

21 . Remitir escritura pública donde conste que lo solemn izado es igual a lo aprobado 
por la Junta de Socios . . .. .. Asamblea de Accionistas . .. ... (arts. 189, 431 C. de 
Co.). 

22 . Efect uar la reforma por parte del órgano social competente . ..... (arts. 187 , 189 
C. de Co.). 

23. Enviar el acta en la cual se adoptan las reformas, firmada por quienes actuaron 
como presidente y secretario donde conste la aprobación de la misma ... .. . 
(art. 189-44 C. de Co .). 

24. Respecto d el acta en la cual se adoptaron las reformas estatutarias deben verse 
los puntos señalados con X en el fo rmato anexo ..... . 

25. Quienes asistie ron a la reunión de junta de soc ios en la cual se adoptaron las 
re formas est atutarias no habían adquirido la calidad de socios, en razón a que la 
escrit ura d e cesión de cuo t as no había sido inscrita a la fecha de l acta ..... . 
(366 C. de Co .) . 

26. Anex ar a la escr itura de reforma estatutaria el certificado exped ido por la Cáma
ra de Comercio del domicilio principal, en que conste que dicha escritura y a 
fue inscrita . . .. .. o envia r copia de la m isma con la constancia de su inscripción 
en la Cám ara de Comercio del domic ilio pr incipal . . .... (art . 111, 159, 160 C. de 
Co.) . 

27. Adjuntar la resolución qu e auto ri ce la reforma . ..... expedida por la Super inten-
denc ia d e Soc iedades .... .. , Superi ntendencia Bancaria . . . . .. o Com isión Nacio-
na l de V alores . ... .. , deb idamente ejecutoriada, t oda vez que la soc iedad se 
encuentra baj o su contro l. po r la causal prev ista en ...... (art . 159 C. de Co .l. 

28 . A llegar la prov idenc ia autenticada .. .. .. o ejecutoriada ...... (Decreto -Ley No. 
1 de 1984). 

29. Allega r cop1a au té ntica de (las) acta(s) content1va(s) de la reforma, completa (s) 
...... y/o legible ...... , para venficar qu e lo so lemn1zado cor responde a lo autori -
zado . ..... (art. 159 C. de Co.). 

30 . Rem1tir escr itura púb li ca donde conste que lo so lemn1zado es igual a lo autoriza-
do .. ... .. y/o contenga solamente el texto de lo autorizado . .... . (art . 159 C. 
de Co. ) . 

3 1. Renova r la m at r ículá mercantil po r los año s: .. . . .. o acred itar el m onto de lo s 
ac t ivos a 31 de d ic iembre de . . . por cualq uier med io de prueba idóneo v. gr. 
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certificación suscrita por el rev isor fiscal o contado r público independiente 
(art. 159 C. de Co., Oto. 2059/81 , Res. 1353/83 Su p. 1 nd : y Co.) . 

32. Adjuntar la resolución que autorice la reforma, expedida por la Superintenden· 
cia de Sociedades, debidamente ej ecuto riada, o la calificación d e inversion ista 
nacional expedida por el Departamento Nacional de Pl aneación, toda vez qu e la 
sociedad se encuentra vigilada por parti cipa r en la composición del capital el 
(los) socio(s) extranjero(s) que se menciona(n) a continuación: . . . .. . (art. 1 
lit . i) Decreto 2059/81, art . 159 C. de Co.) . 

33. Mat ri cular la sociedad y enviar para su inscripci ón las esc ri t uras d e constitución 
y de reformas y los documentos content ivos de nombramientos vigentes; si la 
soc iedad tiene su dom icilio en Bogotá . ... .. (art. 117 C. de Co.) . 

34. Anexar carta de aceptación al cargo con firma autenticada . . . .. . o cop ia auténti · 
ca de la dil igencia de poses ión . . . . ... ; informar el número d el documento de 
identificación ... . .. de la(s) persona(s) designada(s) como representante (s) legal 
(es) . . ..... suplente(s) . .... . . ; liquidador( es) ... .. . ; suplente(s) . . . ... ; miembro(s) 
de junta directiva principal(es) .. .... ; suplente(s) .... . . ; reviso r fi scal . . .. . su· 
pi ente ....... (art. 13 Res . 1353/83 Superi ntendenc ia de 1 ndust ria y Comercio, 
Circular Ext . No. 1/83 Superi ntend encia de Indust ria y Comerci o y C.N.V .) . 

35. Presentar copia totalmente legible, apta para m icrofilmacion o re producción ... .. 
(art . 43 C. de Co.) . 

36 . Env iar para registro copi a difere nte a la primera . . 
37 . Enviar el documento pa ra su in scripción a la Cámara de Com ercio con jurisdic· 

c ión en el domic i l io de la sociedad . . .... (art. 29 numeral 2o.). 
38. Su documento ya se encuentra inscrito por lo que no es necesar io cumplir con 

este trámite . .... . 
39. No cont iene actos sujetos a registro ...... (art. 28 y conco rd antes C. de Co .) . 

6. SUCURSALES Y AGENCIAS 

1. Camb iar el nombre de la Sucu rsal . ... . . o agencia .... . . , pues existe una sociedad 
y / o establecimiento de comercio identificado con el mismo nombre ...... (art. 35 
C. de Co.) . 

2 . D ete rminar claramente en el document o de apertura qué tipo de establecimiento 
se está creando ... .. . , ya que las of icinas no se matr iculan en las Cámaras de Co· 
mercio (art . 28 C. de Co.). 

3. Acompañar el documento en que se decreta la apertura d e la sucursal o agencia, 
del formulario de matrícula debidamente diligenciado . . . . . . (arts. 263, 264 y 
31 C. de Co .). 

4 . Env iar: el documento en que se decrete la apertura d e la sucursal . .. . ... ; la const1 · 
tución de la sociedad ..... ; las refo rmas estatutarias ... ; el cert i ficado de la 
Cámara de Comercio del domic i lio principal , en que conste la inscr ipc1ón d e las 
ref-ormas estat u tarias . .. . .. (a rts . 111 y 263 C. d e Co . Resolución 1353 de 1983 
art. 2o . Sup. lnd . y Co.) . 

5 . Enviar el documento en que conste el nombramiento de l administrador o repre· 
sentante legal de la sucursal ...... (art. 263 C. de Co .). 

6 . Enviar el documento en que se decrete la apertura de la age nc ia ... . .. por part e 
del órgano social competente ...... (ar t . 264 C. d e Co. Resol ución 1353 de 
1983 art . 2o . Sup. lnd . y Co .) . 

7 . Enviar el documento en que conste el nombramiento del adm in is t rado r d e la 
agencia .... .. o el contrato de preposición debidamente reco noc1do. y con cons-
tanc ia de pago del impuesto de timbre ..... . (R esol ución 1353 d e 1983 ar t. 2o 
Sup. lnd . y Co ., art . 1332 C. de Co .. L ey 2 de 1976 Oto . 3018 /89 ar t. 2o.l.. 

8 . Oto rgar al adm in istrador de la agencia facultades qu e no 1ncluyan las d e repre
sentación legal o crear la respectiva sucu rsal .... .. ; caso en el cual deberá acom -
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pañar la constitución y las reformas estatutarias . .. . , el formulario de la matrícu
la 00 00 00 el permiso de funcionam iento de la sociedad 00 00 00 (art . 264 C. de Co .) . 

9 . Enviar el acta en la cual se decreta la apertura dela Sucursal .. . .. . o agencia ... . . 
con la constancia de firma del presidente . . .. . . secretario ..... . ; debidamente 
aprobada ...... (art . 189 C. de Co .) . 

10. M atricular previamente la sucursal . . ... . o agencia . ..... pa ra la cual se están 
efectu ando las designaciones (art. 31 C de Co. Res. 1353/83 art. 2o.) . 

11. Anexar al documento carta de aceptación con firma autenticada notarialmente 
...... o copia auténtica de la diligencia de posesión .. ... . y número de docu-
m ento de identificación .. . ... de la persona designada como . ..... (art . 13 Res. 
1353/83 Sup. lnd . y Co. Ci rcular Externa No . 1/83 Superbancaria, Sup. lnd . y 
Co . y C. N . V .). 

e . 
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JURISDICCION DE LA CAMARA 
DE COMERCIO PE BOGOTA 

Comprende los siguientes municipios : 3ogotá, D.E., Arbeláez, Cabrera, 
Cajicá, Cáqueza, Carmen de Carupa, Ch a, Chipaque, Choach (, Chocontá, 

- Cogua, Cota, Cucunubá, Fómeque, Fosca, Fúquene, Fusagasugá, Gachalá, 
Gachancipá, Gachetá, Gama, Guachet<, Guasca, Guatavita, Gutiérrez, 
J un ín, La Calera, Lenguazaque, Machetá, Manta, Medina, Nemocón, 
Ospina Pérez, Pandi, Pasea, Quetame, Rzfael Reyes, San Bernardo, Sesqui
lé; Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Sor;ó, Suesca, Susa, Sutatausa, Tabio, 
Tausa, Tenjo, Tibacuy, Tibiritá, Tocanci pá, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Une, 
Utica, Villapinzón y Zipaquirá, en el dep1rtamento de Cundinamarca. 

Consúltenos sus problemas legales en materia 
de re istro. El Secretario Jurídico ubicado en 

el primer piso y los abogados del tercer piso de 
nuestra Sede Central y los de las Seccionales 
le suministrarán la orientación que requiera. 


