
Bogotá, D.C., 
 
 
Señora 
INGRITH CAROLINA GIL CASTILLO 
Perito Documentólogo 
Carrera 77 K N° 59 – 38 Sur Estación de Bosa 
Ciudad 
 
Referencia: Su comunicación radicada en esta entidad bajo el No. 
CRE020034948 
 
Respetada señora Gil: 
 
Nos referimos a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la 
referencia en la cual indica y solicita:  
 

 “Se me indique cuales son los señalamientos y objetos de seguridad 
documental utilizado en el soporte de impresión de los certificados de 
existencia y representación legal”. 
 

Al respecto, nos permitimos informarle que los certificados que expedía esta 
entidad cameral antes del 06 de julio de 2015; se generaban en letra mayúscula 
sostenida, en papel seguridad tamaño carta color verde con membrete y con el 
logo en color rojo de la Cámara de Comercio de Bogotá y con firma mecánica. 
 
Ahora bien, para brindar seguridad sobre las certificaciones que se expiden por la 
Cámara de Comercio de Bogotá en materia de existencia y representación legal 
de las personas jurídicas inscritas en nuestros registros, hemos evolucionado en 
relación con los mecanismos de certificación, emitiendo a partir del 6 de julio de 
2015, certificados electrónicos que integran herramientas tecnológicas que 
aseguran jurídica y técnicamente su integridad y autenticidad, requeridos para que 
cumplan con los objetivos dispuestos a este documento en el transito mercantil. 
 
En este sentido y respaldados por la Ley 527 de 1999 – Ley de Comercio 
Electrónico – el 100% de los certificados de existencia y representación legal 
expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá son electrónicos, emitidos en 
formato PDF, los cuales permiten su almacenamiento seguro para posterior 
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consulta y firmados digitalmente1 por nuestra Directora del Registros, Dra. 
Constanza Puentes Trujillo, lo que integra al documento electrónico un 
componente de encriptación certificada por nuestro aliado tecnológico 
CERTICÁMARA S.A, en los términos de los artículos 30 de la Ley 527 de 1999, 
160 del Decreto 019 de 2012 y el Decreto 333 de 2014, que asegura su 
autenticidad (origen del mensaje de datos) e integridad (que no haya sido alterado 
de conformidad como fue emitido). 
 
Los certificados electrónicos emitidos por esta Cámara de Comercio respaldan 
totalmente nuestra función delegada por el Estado de administrar los registros 
públicos, mercantil, de las entidades sin ánimo de lucro, el único de proponentes, 
el nacional de turismo y el único de operadores de libranza, donde somos guardas 
de la fe pública que profesan estos registros- 
 
En este entendido, los certificados electrónicos integran características, 
herramientas y medidas técnicas y jurídicas que propenden por la seguridad de la 
información que administramos, entre ellos la firma digital que por su naturaleza 
cuenta con el siguiente atributo jurídico: 
 

“Ley 527 de 1999. Artículo 28. Cuando una firma digital haya sido fijada 
en un mensaje de datos se presume que el suscriptor de aquella tenía la 
intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el 
contenido del mismo” (Negrilla Fuera de Texto) 

 
Medida técnica que genera una presunción legal de NO repudio por parte de 
esta entidad de registro de los certificados electrónicos que expedimos, con lo cual 
se da cumplimiento a las condiciones necesarias para dar valor probatorio al 
documento electrónico emitido, objetivo fundamental para los efectos del servicio 
que estamos brindando. 
 
Los certificados electrónicos que expide esta Cámara de Comercio pueden ser 
adquiridos por cualquier persona mediante nuestros canales virtuales y 
presenciales, en este último se entrega al usuario una copia impresa del 
documento electrónico emitido, no obstante, en uno y otro canal los certificados 
emitidos cuentan con un componente adicional que les permite transitar 
físicamente con total seguridad jurídica, puesto que se les ha integrado un código 
de validación alfanumérico, único por cada certificado expedido y con el cual la 

                                            
1 Ley 527 de 1999. Artículo 2: “(…) c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando 
un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha 
obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación (…)” 
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persona que posea la copia impresa (física) del documento electrónico, podrá 
validar su autenticidad e integridad ingresando a nuestro portal web 
www.ccb.org.co en el servicio de verificación de certificados y digitar el código 
alfanumérico asignado al certificado, caso en el cual tendrá acceso (y por una 
única vez) a la réplica electrónica del certificado, que contiene todos los 
componentes jurídicos y técnicos descritos en este documento, como lo es la 
firma digital de la Directora de Registros y con la cual podrá tanto cotejar la 
información impresa en el documento físico contra la reflejada en el certificado 
obtenido con el código de verificación, así como la descargar este archivo 
electrónico. 
 
Cabe precisar que esta entidad de registro solo expide un (1) código de 
verificación único e irrepetible por certificado expedido, es decir, que no se pueden 
emitir dos certificados de la misma fecha y hora y/o con el mismo código de 
verificación y mucho menos con diferente información. 
 
Finalmente, los certificados electrónicos que expide la Cámara de Comercio de 
Bogotá, cumplen con la normatividad vigente en la materia, entregándole al 
interesado el documento idóneo que contiene la información que consta en los 
registros públicos, los cuales fueron inscritos en ellos bajo el presupuesto y 
principio de la buena fe, previsto en el artículo 83 de nuestra Constitución Política. 
 

 “Se me indique mediante qué resolución se hizo la variación de impresión 
de papel de seguridad mediante la implementación de la impresión 
electrónica”. 

 
Conforme lo establecieron los Artículos 26, 28 y 86 del Código de Comercio, el 
Decreto 2150 de 1995 y la Ley 80 de 1993 las cámaras de comercio son entidades 
privadas que desarrollan funciones públicas por delegación del Estado. Estas 
actividades se desarrollan con base en el mandato legal de llevar el registro 
mercantil, de proponentes, nacional de turismo y entidades sin ánimo de lucro, a 
través de los cuales se da publicidad a ciertos actos, contratos y negocios jurídicos 
y se otorga oponibilidad en los casos previstos por la misma ley. 
 
Adicionalmente, mediante la Circular N° 002 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio en su Numeral 1.14.2.5., se refirió a la Seguridad en los certificados 
expedidos por medios virtuales o físicos, indicando lo siguiente: 
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“Para efectos de evitar la defraudación a terceros, mediante la adulteración 
de los certificados de los registros públicos, las Cámaras de Comercio están 
obligadas a adoptar mecanismos de seguridad.  
Estos mecanismos de seguridad permitirán que los terceros (notarías, 
compañías de telefonía móvil, bancos, entre otros) puedan verificar que el 
certificado reúna unas condiciones mínimas o que la información pueda ser 
corroborada.  
Las Cámaras de Comercio están en la obligación de implementar 
mecanismos electrónicos seguros para la expedición de los certificados que 
le permitan al público acceder fácilmente a ellos con las seguridades que 
las nuevas TICs proporcionan”. 

 
Es así, que los actos de certificación emitidos en el ejercicio de la facultad legal 
que poseen las cámaras de comercio, tienen por objeto constituir medios o 
instrumentos probatorios acerca de los actos sujetos a registro con el fin de 
otorgar certeza, seguridad, confianza, publicidad y por ende oponibilidad de los 
mismos; así, por ejemplo, la existencia y representación legal de la mayoría de 
sociedades comerciales, civiles y entidades sin ánimo de lucro, se prueba para 
todos los efectos legales exclusivamente mediante certificación expedida por esta 
entidad registral, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 30, 44, 86 y 117 del 
Código de Comercio.  

De acuerdo con su solicitud, le comunicamos que el cambio o variación del papel 
seguridad al certificado electrónico se realizó de conformidad con el  Artículo 1 de 
la Ley 527 de 1999, el cual  tiene una aplicación transversal en el ordenamiento 
jurídico colombiano, pues se trata de una ley que valida jurídica y probatoriamente 
los mensajes de datos. 

Dentro de su campo de aplicación también se encuentran actuaciones por y ante 
la administración pública y como consecuencia de ello se encuentra la Ley 962 de 
2005  que en su Artículo 6, remite directamente a la ley en el desarrollo de 
procedimientos administrativos por medios electrónicos. 

 “Se me indique si el soporte (papel) identificado con código de barras 
N°*45111677* y N°*45111678* pertenece a los utilizados por ustedes en la 
impresión de certificados de existencia y representación utilizados para el 
mes de Septiembre de 2005”. 

 

https://www.ccb.org.co/content/download/4843/61271/file/Ley%20527%20de%201999.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/4843/61271/file/Ley%20527%20de%201999.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/2899/37341/file/Ley%20962%20de%202005.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/2899/37341/file/Ley%20962%20de%202005.pdf
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En relación con su pregunta, procedimos a verificar en nuestra plataforma 
tecnológica, encontrando que esta entidad cameral, efectivamente expidió un 
certificado de existencia y representación legal, así: 
 

- Bajo el código de verificación: A1C090928004 con el recibo R015844394 de 
fecha 28/09/2005, en la sede Centro, se generó un certificado de existencia 
y representación legal de la entidad FUNDACIÓN NUEVA REPUBLICA 
reportando como hora de la operación 08:41:21, de igual manera, los 
números *45111677* y N°*45111678* impresos en el papel seguridad de 
esa época corresponden a la numeración utilizada por esta entidad, para 
llevar el consecutivo del papel seguridad, sin que sea viable a la fecha, 
confirmar si el certificado en estudio fue impreso en esa numeración, puesto 
que se tenía el control del consecutivo de las hojas de seguridad, pero no 
del nombre de la sociedad, entidad o persona natural, del certificado que 
quedaba impreso en dichas hojas. 

 
Adicionalmente y de manera atenta nos permitimos indicarle que se verificaron los 
datos, que aparecen en el certificado que adjunto, teniendo en cuenta los actos 
inscritos para la fecha en que se expidió el documento en mención, evidenciando 
que los mismos coinciden con los documentos que soportan las inscripciones, es 
así que le sugerimos cotejar la información que se presentó y fue inscrita en esta 
entidad antes de la expedición del certificado objeto de estudio, los cuales son: 
 

- Acta de constitución emitida por la Junta de Fundadores del 30 de agosto 
de 2002, inscrita bajo el registro N° 00054050 del 13 de septiembre de 
2002. 
 

- Formulario de cambio de dirección comercial y de notificación judicial de 
fecha 05 de agosto de 2004, inscrito bajo el registro 00075649. 
 

- Nombramiento de Junta Directiva y Director Ejecutivo, mediante Acta del 05 
de mayo de 2004, inscrita bajo el registro 00081988 el 08 de marzo de 
2005. 

 

Cabe mencionar, que usted puede realizar la consulta de los documentos inscritos 
a través de nuestra página www.ccb.org.co, sin ningún costo, en el link: 
http://linea.ccb.org.co/gestionexpedientes/matriculas/terminos-y-condiciones. 
 
Por último, le comunicamos que la información que reposa en los respectivos 
certificados de existencia y representación legal, los cuales se generan en línea, 
deben ser actualizados conforme a los documentos que han sido presentados 

http://linea.ccb.org.co/gestionexpedientes/matriculas/terminos-y-condiciones
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para inscripción, actualización y/o renovación, razón por la cual no es viable 
expedir a la fecha un certificado de fecha anterior. 
 
Finalmente,  cualquier inquietud que se pueda presentar al respecto, puede 
comunicarse con nuestra abogada Sandra Acevedo, al 3830300 extensión 2581 o 
con quién suscribe la presente comunicación en la extensión 2538. 
 
Atentamente, 
 
Original firmado 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral 
Proyectó: SAB  

Inscripción: S0018192 

 
 
 


