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Bogotá D.C., 
 
 
Señora 
VIVIANA CASTAÑEDA CASTIBLANCO 
Analista Financiero 
DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES COLOMBIA 
Calle 24 A N° 59 – 42 Torre 3 Oficina 501 
Correo electrónico: viviana.castaneda@bvc.com.co 
Ciudad  

 
Referencia: Su comunicación radicada en esta entidad bajo el número CRE030039063  

 
Respetada señora Castañeda: 
 
Nos referimos a la comunicación de la referencia en la cual solicita: “…con el fin de 
incorporar como representantes legales a dos de nuestros funcionarios, los cuales fueron 
inscritos oportunamente ante la Superintendencia Financiera, órgano que ejerce control 
sobre la Bolsa de Valores de Colombia. El trámite se realiza de manera voluntaria, pues no 
tenemos obligación de registrar los representantes legales, según control mencionado 
anteriormente. 
 
Sin embargo, al intentar suscribir el acta, el sistema de la CCB cálculo cobro superior a un 
millón de pesos, pues se incluyen valores por mora, toda vez que el acta de posesión se 
generó en el año 2006. 
 
Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que la inscripción no se está realizando por 
cumplimiento normativo, si no por facilidad para el acceso de los servicios virtuales, y que 
a la echa no hemos incumplido con ningún requisito legal, agradecemos informarnos el 
tramite a seguir, de modo que únicamente debamos cancelar el costo de la inscripción”. 
 
Al respecto, y encontrándonos dentro del término de ley establecido, nos permitimos traer 
a colación, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (C.E. 
029/14) en la Parte I Título IV Capítulo I, en la cual se indica lo siguiente: 
 

“1. De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 10 y 19 del C.Cio., es obligación de 
las entidades vigiladas matricularse en el registro mercantil e inscribir los 
actos y documentos sujetos a dicha formalidad, debiendo cumplir, para el efecto, 
con las previsiones que se indican en el presente numeral y en la Circular Externa 
Conjunta 01 de 1983 (de las antiguas Superintendencias Bancaria y de Valores, y 
la Superintendencia de Industria y Comercio). 
(…). 
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3. CERTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS 
ENTIDADES SOMETIDAS A VIGILANCIA DE LA SFC: Atendiendo las funciones de 
certificación y publicidad que tiene la SFC, le corresponde expedir los certificados 
de existencia y representación legal de las sociedades vigiladas, bajo el entendido 
que dichos documentos tienen carácter probatorio y no suplen el sistema de 
publicidad mercantil a cargo de la Cámaras de Comercio, cuya función es la de 
brindar oponibilidad frente a terceros a los actos sujetos a registro. 
 
En consecuencia, para todos los efectos legales basta la certificación que expida la 
SFC para acreditar y probar la existencia y representación legal de las entidades 
sujetas a su inspección y vigilancia, en tanto que los certificados que expiden las 
Cámaras de Comercio únicamente acreditan que el acto mediante el cual se 
constituyó la entidad o mediante el cual se dio posesión a los representantes legales 
fue debidamente inscrito en el registro mercantil. 
 
En todo caso, los representantes legales de las entidades vigiladas deben, dentro 
de los 5 días siguientes a la inscripción de nombramientos de nuevos representantes 
legales de sucursales, informar a SFC dichas modificaciones, indicando el 
documento contentivo del nombramiento, la fecha y el número de inscripción”. 

 
De acuerdo con lo anterior, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, entre las que se encuentran; entidades del sector financiero, mercado de valores 
y asegurador, deben inscribir los representantes legales designados en la cámara de 
comercio respectiva, no obstante, a los entes camerales no les corresponde certificar los 
representantes legales, ya que dicha función es ejercida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, conforme lo establece el numeral 10° del Artículo 11.2.1.4.59 del Decreto 
2555 del 15 de Julio de 2010, que señala: 

 
“La Secretaría General tiene las siguientes funciones. 10. Administrar las bases de 
datos que contengan la información necesaria para expedir los certificados de 
existencia y representación legal de las entidades vigiladas y expedir los mismos”.  

 
Es así, que la Superintendencia Financiera de Colombia la entidad encargada de expedir 
los certificados de representantes legales y las cámaras de comercio las entidades que, a 
través del registro de dicho acto, cumplen con la función de brindar oponibilidad frente a 
terceros. 
 
De otra parte, los actos, documentos o contratos que deben registrarse ante las Cámaras 
de Comercio, causan derechos de inscripción e impuesto de registro. 
 
En cuanto al impuesto de registro, el artículo 2 del Decreto 650 de 1996 establece: 
 

“Causación y pago. El impuesto se causa en el momento de la solicitud y se paga 
por una sola vez por cada acto, contrato o negocio jurídico sujeto a registro”.  
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Ahora bien, el impuesto se liquida sin cuantía, con cuantía o en algunos casos exento, el 
primero se liquida en todos aquellos documentos que no tengan un valor económico 
incorporado en el documento; es decir, que no indiquen una cifra en dinero, (como 
nombramientos, o reformas que no impliquen aumento de patrimonio), caso en cual, el valor 
a pagar equivale a cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) a la fecha 
de la solicitud de registro.  
 
Cabe mencionar, que en Cundinamarca son destinatarios y beneficiarios de este tributo el 
Departamento y el Distrito Capital de Bogotá, es decir, que la Cámara de Comercio de 
Bogotá soló actúa como recaudador de dichos dineros, transfiriéndolos a las entidades 
anteriormente mencionadas1.  
 
De otra parte, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 393 de 2002 modificado 
parcialmente por el Decreto 1868 de 2008, estableció los derechos que deben pagar los 
usuarios por hacer uso de los servicios registrales de las Cámaras de Comercio, para los 
actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía2.  
 
Así mismo, en cuanto a los derechos de inscripción, la Circular Externa No. 002 del 23 de 
Noviembre de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece:  
 

“1.13. Instrucciones para la liquidación de derechos de inscripción de actos y 
documentos sujetos a registro 
 
La inscripción de cada acto o documento sometido a la formalidad del Registro 
Mercantil, causa, en favor de la Cámara de Comercio respectiva, los derechos de 
inscripción correspondientes. 
 
Para determinar los derechos de inscripción, debe analizarse si la ley ordena la 
inscripción de un acto o la inscripción de un documento, para establecer, en cada 
caso, si se generan uno o más derechos de inscripción. 
 
Cuando la ley prevea la inscripción de un acto, se inscribirán todos los actos sujetos 
a registro contenidos en el documento presentado, generándose por cada acto un 
derecho de inscripción. Un ejemplo puede ser la radicación de un acta en la que 
se apruebe el nombramiento de representante legal y junta directiva: En este 

                                            
1 Artículo 12 del Decreto 650 de 1996. “Las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y las Cámaras de Comercio que, 

de conformidad con los actos administrativos expedidos por las corporaciones o autoridades competentes departamentales, 
sean responsables de liquidar y recaudar el impuesto de registro, declararán y pagarán el impuesto recaudado en el mes 
anterior, ante el departamento en el que se encuentren ubicadas, dentro de los quince (15) primeros días calendario de cada 
mes”. 

 
2 Artículo 193 Ordenanza No. 216 de 2014 De la Asamblea Departamental de Cundinamarca  
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evento se harán dos cobros de derechos de inscripción y se harán dos inscripciones 
(una de representante legal y la otra de la junta directiva)”.   

 
Lo anterior significa que un documento puede contener más de un acto sujeto a la 
formalidad del registro, caso en el cual se genera una inscripción y por ende un pago de 
derechos de inscripción e impuesto de registro por cada acto. 
 
Aunado a lo anterior, los plazos para radicar actas y documentos sujetos a la formalidad del 
registro en las cámaras de comercio se encuentran regulados en el Código de Comercio, 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio y artículo 14 del Decreto 650 
de 1996 y Estatuto Tributario.  
 
Estas normas prevén, la generación de una sanción por pago extemporáneo, quedando, 
como se indica en el artículo 14 del Decreto Reglamentario No. 650 de 1996, la cual 
transcribimos a continuación: 
 

“ARTICULO 14. Términos para el registro y sanción por extemporaneidad. 
Cuando en las disposiciones legales vigentes no se señalen términos específicos 
para la inscripción en el registro de los actos, contratos o negocios jurídicos, la 
solicitud de inscripción deberá formularse a partir de la fecha de su otorgamiento 
o expedición, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a). Dentro de los dos (2) meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en 
el país,  

 b). Dentro de los tres (3) meses siguientes, se han sido otorgados o expedidos 
en el exterior.  

Entiéndase por fecha de otorgamiento, para los actos notariales, la fecha de 
autorización; y por fecha de expedición de las providencias judiciales o 
administrativas, la fecha de su ejecutoria. 

La extemporaneidad en la solicitud de inscripción en el registro causará intereses 
moratorios por mes o fracción de mes de retardo, determinados a la tasa y forma 
establecida en el Estatuto Tributario para el impuesto sobre la renta y 
complementarios.” (subrayado fuera de texto) 

 
Los plazos indicados anteriormente, se determinaron de manera general para toda clase 
de documentos sujetos a la formalidad del registro. Así las cosas, cuando el artículo 14 del 
decreto 650 de 1996, establece como fechas perentorias para el registro de los documento 
la afirmación que dentro de los dos (2) meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos 
en el país, y dentro de los tres (3) meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en 
el exterior, éstos meses se entienden corrientes, habida cuenta de la remisión que hace el 
Decreto 650 de 1996 al Estatuto Tributario en materia de impuesto a la Renta y 
complementarios y en concordancia con lo que establece el artículo 829 del Código de 
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Comercio3, y se entenderá que su vencimiento tendrá lugar el mismo día del 
correspondiente mes. 
 
De conformidad con la normatividad señalada, no es viable que está entidad cameral se 
abstenga de cobrar, los derechos de inscripción, el impuesto de registro y la sanción por 
extemporaneidad que se genera al presentar un acta o documento, si la fecha del mismo 
excede los plazos estipulados. 
  
En los anteriores términos hemos dado respuesta a su petición. 
 
Atentamente, 
 
Original firmado 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS  
Jefe Asesoría Jurídica Registral  
Proyectó: SAB 
Matrícula: 00526730   

 

                                            
3 Art. 829 del Código de Comercio. - En los plazos de horas, días, meses y años, se seguirán las reglas que a 
continuación se expresan:  
1. Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la hora siguiente, y se 
extenderá hasta el último segundo de la última hora inclusive;  
2. Cuando el plazo sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, salvo que de la 
intención expresa de las partes se desprenda otra cosa, y  
3. Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes 
o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día 
feriado se prorrogará hasta el día siguiente.  
El día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde.  
Parágrafo 1.- Los plazos de días señalados en la ley se entenderán En hábiles, los convencionales, comunes.  
Parágrafo 2.- Los plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes, con anterioridad al vencimiento 
del término, se entenderán como prórroga del mismo. 


