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PRESENTACIÓN

En la celebración de los 140 años de la Cámara de Comercio de Bogotá, presentamos con 
orgullo la décima edición de la Revista de Derecho Registral, posicionada como referente 
de consulta en la comunidad empresarial y académica, en aspectos legales relacionados 
con los negocios, las empresas y la institución de los registros públicos, en función delegada 
a las cámaras de comercio en Colombia.

A lo largo de estas publicaciones, hemos contado con el apoyo de diferentes autores, 
la mayoría vinculados a la Cámara de Comercio de Bogotá en actividades jurídicas y/o 
registrales, y algunos otros como invitados externos, con gran reconocimiento gracias 
a su trayectoria. Todos ellos han compartido su conocimiento y su perspectiva desde 
la experiencia, en aspectos del Derecho Mercantil y Societario, también aplicable a 
las entidades sin ánimo de lucro, así como en temas relacionados con la gestión de los 
proponentes que contratan con el Estado, con el firme propósito de generar conocimiento 
como aporte significativo a la cotidianidad en la toma de decisiones de la administración 
de los registros públicos.

Esta décima edición de la Revista, la primera completamente digital, se suma a la iniciativa 
de la Cámara de Comercio de Bogotá por alcanzar los objetivos para el desarrollo sosteni-
ble y la preservación ambiental.

En la presente edición, nos complace compartir el aporte de algunos de nuestros colabo-
radores de los servicios registrales sobre temas de actualidad tales como las reflexiones 
prospectivas y retos que tienen las SAS en la próxima década; el impacto y manejo de las 
decisiones estratégicas de negocio, en especial la escisión de la persona jurídica y de sus 
operaciones frente a la experiencia calificada en el Registro Único de Proponentes; y el 
control de legalidad para la inscripción de intermediarios de seguros, temas que enrique-
cen el debate académico y que son relevantes para nuestros empresarios y la comunidad 
en general.

Esperamos que esta edición, igual que las anteriores, sea de todo su interés.

Martín Fernando Salcedo Vargas 
Vicepresidente de Servicios Registrales 

Cámara de Comercio de Bogotá
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En el año 2008 la legislación mercantil colombiana 
dio cabida en su institución a la sociedad por accio-
nes simplificada, conocida comúnmente como SAS, 
una alternativa de inversión y participación de los 
negocios que brindó a los comerciantes un pode-
roso vehículo para la consecución de sus negocios, 
cuyas ventajas corporativas y alta flexibilización se 
circunscribió a la revitalización de la autonomía de 
la voluntad como figura jurídica que predominaría 
sobre la normatividad altamente impositiva que 
regulaba a las sociedades comerciales clásicas con-
templadas en el Código de Comercio, las cuales se 
encuentran vigentes aún.

Las SAS fueron el apogeo del crecimiento, desa-
rrollo y evolución que el derecho societario tuvo 
en nuestro país, en especial, durante los trece años 
previos1, cuando el legislador, en un claro entendi-
miento de las necesidades de los comerciantes y 
del mercado, introdujo paulatinamente en el en-
torno comercial cambios legislativos tendientes 
a superar algunas barreras y exigencias que pre-
sentaban las figuras societarias tradicionales, tales 
como la formalización mediante la suscripción de 
escrituras públicas, la participación en el mercado 
a través de personas jurídicas pluripersonales, los 
requerimientos de definir objetos sociales determi-
nados y vigencias definidas, entre otras.

Fue tal el auge que las SAS tuvieron en esta última 
década, que la figura posicionó a Colombia como 
potencia latinoamericana en materia societaria, 
convirtiéndose en un modelo a seguir en legislacio-
nes como la argentina y la uruguaya, esto sin contar 
que la Organización de Estados Americanos (OEA) 
adoptó esta tipología jurídica colombiana en una 

1  A partir de 1995 la legislación societaria colombiana tuvo varias nor-
mas de alto impacto para el derecho comercial y societario, donde se 
encuentran, entre otras, la expedición de la Ley 222 de 1995, Ley 1014 
de 2006 y su consecuente Decreto 4436 de 2006.

Ley Modelo de Sociedades por Acciones Simplifica-
das, con la que se invitó a los Estados miembros a 
adoptarla en sus legislaciones internas, de tal forma 
que puedan aprovechar las ventajas y aportes que 
la figura ofrece en el desarrollo económico de una 
nación, tal como sucedió con Colombia.

No cabe la menor duda del gran aporte de las SAS 
a la gestión de las relaciones comerciales y jurídi-
cas de nuestro país, dio paso a la modernización 
del derecho societario en todos los aspectos, inclu-
so en los tecnológicos; gracias a esta herramienta 
la Cámara de Comercio de Bogotá pudo integrar 
a sus procesos digitales el servicio de constitución 
de SAS virtuales, el cual fue totalmente electrónico, 
sin requerir que el empresario tuviera que hacerse 
presente físicamente ante la entidad de registro, un 
servicio que tuvo tanta aceptación como la recibi-
da por las SAS, constituyendo en sus primeros seis 
meses de operación a 1.500 empresarios, aunque 
la misma fue objeto de suspensiones y modifica-
ciones en su operación debido a algunas normas y 
reglamentaciones que fueron expedidas, las cuales 
estuvieron en gran medida encaminadas a restrin-
gir en cierta medida la facilidad para crear este tipo 
de sociedades2 .

No obstante, varias de estas discusiones han sido 
superadas3, permitiendo que se continuara con el 

2  Se habló en un momento de los excesos a los que habían llegado las 
sociedades de acciones simplificadas, toda vez que sus beneficios tri-
butarios y de la simplificación de los trámites aportó a la masificación 
en la creación de nuevas empresas, distorsionando la realidad empre-
sarial al convertirse en mecanismos para evadir impuestos o incluso 
para lavar activos; según los análisis realizados alrededor del 2012, 
de las 55.000 sociedades por acciones simplificadas que se hubieran 
creado, tan solo el 3% se ajustaban a los criterios para los cual fueron 
creadas las sociedades por acciones simplificadas (Revista Semana, 
“Corrigiendo excesos”. Bogotá: Publicaciones Semana, abril 2012, 
edición 1561, pág. 13. Disponible en: https://www.semanacom/con-
fidenciales/articulo/corrigiendo-excesos/255823-3. 

3  Mediante la Resolución 12383 (29 de noviembre de 2011) de la DIAN, 
se les exigió a las sociedades por acciones simplificadas presentar, al 
momento de su formalización, una copia del recibo público donde 

https://www.semana.com/confidenciales/articulo/corrigiendo-excesos/255823-3
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posicionamiento de las SAS como el tipo societa-
rio de mayor, por no ser de única, aceptación en el 
mercado societario colombiano; después de una 
década de operación, estos temores también se 
van adaptando en nuevos requisitos y situaciones 
especiales, aunque para ser justos, estos son una 
adaptación y alineación de las políticas que germi-
nan a nivel mundial, pero sobre las cuales debemos 
ser muy cuidadosos al momento de abordarlas y 
tratarlas, para que no se conviertan en restricciones 
y afectaciones a la figura, como sucedió años atrás.

Un ejemplo de esta nueva adaptación de los 
temores que puede presentar la modernización 
del derecho societario a través de las SAS, en el 
mercado actual, se presentó con el recientemente 
expedido Decreto 667 de 2018, por medio del cual 
se estableció la obligación del accionista único, 
persona natural y constituyente de las sociedades 
por acciones simplificadas, de inscribir en el registro 
mercantil en el momento de matricular a la sociedad 
que estuviera formalizando, la situación de control 
que presenta con la sociedad que está creando, y 
en caso de rehusarse de realizar esta inscripción 
tendrá que informar al registro público (quien 
remitirá esta información a la Superintendencia de 
Sociedades) sobre los motivos que le llevan a no 
realizar el registro, informando a quien considera es 
el controlante de la sociedad que se está creando.

estarían ubicadas y abrir previamente una cuenta corriente a nombre 
de la sociedad que se estaba creando, con lo cual se les podría en-
tregar su Número de Identificación Tributaria (NIT), situación que no 
solo afectó los procesos de automatización y digitalización en la crea-
ción de sociedades por acciones simplificadas (un paso que se había 
dado en el futuro de los registros públicos colombianos), sino que 
puso barreras a la creación de empresas, generando pasos adiciona-
les a los empresarios para poder participar en el mercado a través de 
esta figura; afortunadamente se emitió posteriormente la Resolución 
122 de 2014, mediante la cual se eliminó el requisito de requerir la 
copia del recibo público domiciliario para obtener el NIT, para que 
finalmente en el 2016 se expidiera la Resolución 052 de 2016, por me-
dio de la cual se levantó el requisito de abrir previamente una cuenta 
de ahorros de la sociedad que se estaba formalizando, para obtener 
el Número de Identificación Tributaria

¿Por qué se establece una obligatoriedad de ins-
cripción de esta naturaleza, cuando la misma ya se 
encontraba regulada en el artículo 30 de la Ley 222 
de 1995? ¿Acaso la situación de control, definida 
en el artículo 26 de la Ley 222 de 1995 y que está 
sujeta al registro en el mencionado artículo 30 de 
la misma norma, se refería al control natural de las 
decisiones societarias que tienen sus accionistas, 
para ser trasladada a los constituyentes de la SAS? 
¿Por qué esta obligación se establece únicamente 
para las SAS con accionista único, acaso las empre-
sas unipersonales no tienen las mismas condicio-
nes en su creación (único propietario)? ¿Bajo qué 
criterios se diferencia el control que pueden realizar 
dos o más accionistas, en cualquier tipo societario, 
incluyendo el de las SAS, del que realiza el accionis-
ta único en la sociedad por acciones simplificada? 
¿Qué diferencia tiene el accionista único persona 
natural, del accionista único persona jurídica en su 
control de la SAS que se constituye, que le deman-
de a uno la obligación de inscribir una situación de 
control que a otro no?

Estas y varias preguntas más pueden surgir de esta 
nueva norma generada en virtud de “controlar y re-
gular” la relación de la comunidad con las SAS, en 
especial con las de accionista único, una norma que 
a criterio de este autor es desproporcionada y que, 
por ende, rompe los principios de equidad y econo-
mía para el acceso al mercado de los empresarios 
y en particular para las SAS cuyo accionista único 
sea una persona natural, toda vez que estos debe-
rán realizar trámites adicionales y diferentes a los 
exigidos para los demás empresarios que decidan 
formalizarse y operar a través de otros vehículos 
societarios o incluso a través de SAS, pero con otro 
tipo de accionistas (pluripersonales y/o personas 
jurídicas).
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Empíricamente se ha evidenciado que este tipo de 
normas que rompen la igualdad en la operación 
de los empresarios y, en este caso, la igualdad en la 
matrícula de personas jurídicas, que dependen de 
su naturaleza y del tipo de accionista que realice la 
solicitud, llevan no solo a la afectación y el males-
tar en el entorno de los negocios, sino a distorsio-
nes en la operación comercial y, en este caso, de la 
información que reposa en los registros públicos, 
toda vez que los empresarios para acceder al regis-
tro mercantil de forma rápida y económica preferi-
rán o no acceder a la formalización, o hacerlo a tra-
vés de un tipo societario diferente a las SAS o, en el 
mayor de los casos, a constituirse en conjunto con 
otra persona (asociado accionista) para efectos que 
no les aplique la obligatoriedad del Decreto 667 
de 2018, y así posteriormente realizar entre ellos la 
transmisión de acciones por documento privado y 
sin registro público adicional, dejando la sociedad 
en operación de un solo accionista único, siendo en 
cualquiera de estos escenarios una situación que 
no refleja la voluntad inicial y real del accionista, 
pero de la cual él tomó la decisión de modificarla 
para responder a la norma que le impone una carga 
adicional y lo enfrenta a una situación diferente a la 
de los demás empresarios, lo que reitero, distorsio-
na la real información económica de las compañías 
colombianas y que es suministrada en los registros 
públicos.

Es claro que este tipo de norma surge de situacio-
nes especiales que requieren una especial atención 
del legislador, en este caso, de las tendencias actua-
les y mundialmente aceptadas de conocer al bene-
ficiario final, beneficiario real o también conocidos 
como el beneficial owner de las personas jurídicas; 
lo anterior en el marco mundial de la lucha contra 
el terrorismo, el lavado de activos, la evasión fiscal 
y la corrupción transnacional, mediante la cual los 
Estados están integrando a sus ordenamientos ju-

rídicos normas tendientes a llevar un registro cen-
tralizado de los propietarios, accionistas y en esen-
cia los controlantes y/o verdaderos beneficiarios 
económicos de las personas jurídicas, aun cuando 
estos sean anónimos, como lo pueden ser los accio-
nistas de las SAS, siendo esta una tendencia mucho 
más detallada y especializada que supera a las re-
glas actualmente vigentes sobre las situaciones de 
control y su inscripción en el registro mercantil.

Es indudable la necesidad que este tipo de registros 
e información tiene para la operación de las empre-
sas y en especial para la transparencia en la relación 
de los comerciantes, entre ellos y frente a sus actua-
ciones ante las autoridades financieras, tributarias o 
judiciales, pero por estas necesidades no se puede 
poner a las SAS en el centro único de la discusión, 
como si fuera únicamente esta figura la que pre-
senta inconvenientes con el entorno comercial y 
del mercado; por ello, más allá de buscar la emisión 
de normas que afecten a un solo sector económico, 
se debe propender por materializar las propuestas 
existentes de generación de un registro único de 
beneficiarios finales de todas las personas jurídicas, 
que no discrimine a ninguna de ellas en virtud de 
su tipo, organización, accionistas o creación, y que 
se actualice y modifique en todos los momentos 
que el empresario actualiza información ante el re-
gistro público, como lo puede ser la constitución, 
renovación de matrícula mercantil o en general 
cualquier actualización societaria, de tal forma que 
se tenga un registro económico que no discrimina 
al empresario en virtud del tipo societario elegido 
y que centraliza eficientemente la información rela-
cionada con las sociedades comerciales.

Las SAS han sido fuente de este tipo de iniciativas 
que conllevan la actualización y modernización le-
gislativa, el conocimiento y la experiencia que esta 
herramienta nos ha brindado ha sido base para vi-
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sualizar y materializar iniciativas legislativas muy 
apropiadas y necesarias para el entorno económi-
co; por ejemplo, estamos ad portas de materializar 
una nueva reforma al derecho de sociedades4, el 
cual es una respuesta oportuna del legislador a la 
realidad de los mercados, flexibilizando, moderni-
zando y cerrando algunas brechas que pueden te-
ner las normas societarias actuales, y contando, en-
tre otras, con figuras de avanzada como el cambio 
de la estructura actual en la responsabilidad de los 
administradores, mediante la cual se aterriza este 
ítem a la realidad de los negocios, de los grandes 
empresarios y de las decisiones audaces, ágiles y de 
riesgo que se deben tomar para la consecución de 
los negocios, logros que, sin duda, se están concre-
tando gracias a las lecciones que nos ha brindado la 
operación mercantil a través de SAS en los últimos 
diez años.

Este es el poder de las sociedades por acciones sim-
plificadas, un modelo flexible y altamente adaptati-
vo que aporta a la generación de valor del comer-
cio porque es el vehículo el que tiene la capacidad 
de adaptarse a los requerimientos del merca•do y 
no es el entorno comercial el que debe adaptar sus 

actuaciones y relaciones al ordenamiento jurídico 
que se encuentre vigente, el cual por su rígida es-
tructura no fluye a la velocidad en que se mueven y 
cambian los modelos de mercados.

En un mundo digital, globalizado, eficiente, di-
námico y altamente competitivo, la existencia 
y supervivencia de las empresas y los negocios 
está circunscrita a la capacidad que ellas tengan 
de evolucionar, cambiar y/o adaptarse a las con-
diciones que presenten los mercados, por ello su 
operación y modelos internos de gestión tienen 
que estar en total disposición para modificarse o 
reorientarse, de lo contrario las compañías esta-
rán destinadas a la extinción por los cada vez más 
nuevos, frescos y, sobre todo, disruptivos modelos 
de negocio; y es aquí cuando evidenciamos que el 
empoderamiento de las SAS en esta década ha sido 
absolutamente esencial para que nuestros empre-
sarios puedan ser competitivos, esta herramienta 
aportó excepcionalmente a la generación de valor 
en las compañías colombianas, haciéndolas flexi-
bles, dinámicas y, por ende, altamente competi-
tivas, siendo así un ejemplo a seguir para el creci-
miento económico de toda América Latina.

* “  Las opiniones y valoraciones expresadas por los autores en los artícu-
los que componen esta revista son de responsabilidad exclusiva de 
ellos y no comprometen la opinión o criterio oficial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá”

4.  Proyecto de Ley 02 de 2017, “Por la cual se establecen reglas en mate-
ria de sociedades y se adoptan otras disposiciones”.



Experiencia en el RUP resultante  
de procesos de escisión

Andrés Felipe Guzmán Rojas

Abogado Senior de la Vicepresidencia de Servicios Registrales





13Revista Derecho Registral No 10

1  Artículo 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes 
(modificado por el artículo 221 del Decreto 19 de 2012). Todas las 
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas 
o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las 
entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponen-
tes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en su domicilio principal.

 No se requerirá de este registro, ni de clasificación, en los casos de 
contratación directa; contratos para la prestación de servicios de 
salud; contratos de mínima cuantía; enajenación de bienes del Es-
tado; contratos que tengan por objeto la adquisición de productos 
de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de 
productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan 
por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias 
de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades 
de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier índole. 
En los casos anteriormente señalados, corresponderá a las entidades 
contratantes cumplir con la labor de verificación de las condiciones 
de los proponentes.

 En dicho registro constará la información relacionada con la expe-
riencia, capacidad jurídica, financiera y de organización del propo-
nente y su clasificación.

Resumen

La evolución económica de los negocios hace ne-
cesaria la concentración de sociedades para el de-
sarrollo de su actividad mercantil, así, las figuras 
jurídicas de fusión y escisión se adaptan a esa nece-
sidad imperante de la realidad del desarrollo de las 
empresas, facilitando la ejecución de la actividad 
en la cual tiene experiencia la sociedad que entrega 
su patrimonio. No obstante, ante la falta de regu-
lación, es necesario determinar la efectividad que 
puede tener dicha experiencia en la sociedad que 
se beneficia en los procesos de contratación a los 
que aspire con entidades estatales, es así como en 
los siguientes renglones se analiza la experiencia 
transferida dentro del patrimonio de las socieda-
des involucradas en este proceso de concentración, 
para concluir si las cámaras de comercio deben abs-
tenerse o inscribir este requisito habilitante en el 
Registro Único de Proponentes.

Palabras clave: contrato, escisión, experiencia, fu-
sión, patrimonio, Registro Único de Proponentes, 
sociedad beneficiaria, sociedad escindente.

Abstract

The economic evolution of the businesses makes 
necessary the concentration of societies for the 
development of their economic activity, thus, the 
juridical figures of merger and split are adapted to 
that imperative need of the reality of the develop-
ment of the companies, facilitating the execution 
of activity in which the company that delivers its 
assets has experience. However, in the absence of 
regulation, it is necessary to determine the effecti-
veness that this experience can have in the socie-
ty that benefits from the concentration processes 
that it aspires with state entities, this is how, in the 
following lines, the experience is analyzed transfe-
rred within the assets of the companies involved in 

this concentration process, to conclude whether 
the chambers of commerce should abstain or regis-
ter this enabling requirement in the Registro Único 
de Proponentes.

Keywords: contract, cleavage, experience, fusión, 
heritage, assets, Registro Único de Proponentes, 
beneficiary society, escindente society.

Introducción

Por escisión podemos entender, en términos gene-
rales, la transferencia del patrimonio de una socie-
dad (escindida) a una o varias sociedades (benefi-
ciarias) existentes o que se crean por consecuencia 
de dicho proceso, como lo señalan los artículos 3 
y subsiguientes de la Ley 222 de 1995 y el artículo 
30 de la Ley 1258 de 2008, que contiene una nor-
ma especial aplicable a las sociedades por acciones 
simplificada.

Por otra parte, en lo que respecta al Registro Único 
de Proponentes (RUP) administrado por las cáma-
ras de comercio, de conformidad con el artículo 61 
de la Ley 1150 de 2007, en este deben inscribirse 
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todas las personas naturales y jurídicas interesadas 
en participar en procesos de contratación con las 
entidades estatales, salvo las excepciones contem-
pladas en la ley, registro en el cual se deben repor-
tar como experiencia los contratos ejecutados por 
el proponente, que de no estar inscritos no tendrán 
validez como requisito habilitante en el proceso de 
contratación pública.

Problema jurídico

Ahora bien, es necesario determinar si las cámaras 
de comercio deben inscribir en la experiencia de la 
sociedad beneficiaria la que se ha transferido en el 
proceso de escisión como parte del patrimonio, o 
si, por el contrario, deben abstenerse de inscribir 
estos contratos.

Desarrollo

Para resolver este cuestionamiento vale analizar, en 
primer término, el patrimonio transferido en el pro-
ceso de escisión, y es así como encontramos que 
en este puede encontrarse la propiedad inmaterial 
y dentro de ella el conocido know how, del cual no 
existe una definición definitiva, pues su contenido 
puede ser tan diverso como el desarrollo económi-
co y comercial de la sociedad.

Sobre el know how se ha dicho:

La palabra know how es una palabra com-
puesta que proviene del idioma inglés, que 
data desde el año 1838 y significa “saber cómo 
o saber hacer”; con el uso de esta expresión 
se indica que una persona conoce cómo hacer 
las cosas por haberlas hecho previamente, es 
decir, a través de la experiencia que proporcio-
na la habilidad o capacidad para hacer algo2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

La propiedad industrial está protegida en sus 
distintas expresiones por normas especiales 
de orden interno y por convenciones de De-
recho Internacional aplicables en Colombia, 
que consagran procedimientos administra-
tivos y judiciales orientados, precisamente, 
a preservar los derechos básicos de quien la 
tiene a su favor de conformidad con la ley. A 
su vez, de la propiedad industrial hacen par-
te los secretos industriales, es decir, los que 
se refieren a los factores técnicos o científicos 
que, combinados de cierta manera, permiten 
una fabricación o transformación de produc-
tos con resultados específicos y característi-
cos de la empresa industrial que los posee. Lo 
que se conoce como “know how” es objeto de 
protección jurídica en razón precisamente del 
vínculo que establece entre el proceso y su 
resultado, cuyo conocimiento y manejo per-
tenece a la empresa y forma parte de su patri-
monio 3[…] (énfasis fuera del texto).

En cuanto a la doctrina, encontramos lo señalado 
por Herbert Stumpf, en los siguientes términos:

[…]En el informe de las sesiones del 17 y 18 
de octubre de 1957, la  Cámara Internacional* 
bosquejó la siguiente formulación: “La tota-
lidad de los conocimientos, del saber espe-
cializado y de la experiencia volcados en el 
procedimiento y en la realización técnica de la 
fabricación de un producto puede por tanto 
ser denominado “art. de fabricación” (= know-
how)” (traducción del autor no oficial).[…]

Para el derecho alemán es especialmente sig-
nificativo el parecer expuesto por el grupo 
alemán de la Cámara Internacional de Comer-
cio en la sesión del 27 y 28 de mayo de 1958, 
por cuanto refleja el estado de la concepción 
jurídica alemana:

2  Artículo electrónico. Disponible en: https://www.significados.com/
know-how/

3  Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-381/1993. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-381-93.htm

https://www.significados.com/know-how/
https://www.significados.com/know-how/
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-381-93.htm
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“Al concepto de know-how le corresponde 
sustancialmente la definición elegida en el § 
21 de la GWB, a saber, ‘inventos, procedimien-
tos de fabricación, construcciones no protegi-
das por la ley, otras conquistas que enrique-
cen la técnica”. En el sentido de los principios 
jurídicos de la GWB* el concepto de “secretos 
de explotación” (en el § 21 de la GWB) tiene 
un contenido muy vasto. Comprende no so-
lamente los dibujos, recetas y demás apuntes 
escritos similares, sino la totalidad de las ex-
periencias propias de fabricación y de explo-
tación de toda índole, con prescindencia de 
si fueron fijadas por escrito [o] fueron fruto 
de los conocimientos de personas especiali-
zadas. También pueden ser protegidos como 
secretos de explotación los conocimientos y 
las experiencias comerciales (énfasis fuera del 
texto) […]

En la doctrina se ha destacado Lüdecke en la 
búsqueda de una clarificación. Este autor opi-
na que hay “know-how” cuando un productor 
trabaja en determinado procedimiento, fabri-
ca determinados productos y amplia así cier-
tas experiencias (=know how). Textualmente 
continúa diciendo:

No se trata de resultados de una actividad in-
ventiva, ni siquiera de algo que es casi suscep-
tible de constituir una patente o un modelo 
de utilidad, sino de experiencias adquiridas en 
un lapso prolongado, que otro desea obtener 
para economizar tiempo4”(énfasis fuera del 
texto).

Por otro lado, en cuanto a la transferencia de este 
saber hacer como propiedad inmaterial, la Superin-
tendencia de Sociedades lo ha considerado viable, 
con las siguientes palabras:

Ahora, también ha sido evidente para esta ofi-
cina la procedencia del aporte a una sociedad 
por acciones simplificada del intangible know 

how, incluso, en caso [de] que su objeto social 
sea indeterminado, tal como se expone en el 
Oficio 220-114773 del 15 de septiembre de 
2009, según el cual:

“[…] es de precisar que el know how, enten-
dido como la ‘[…] habilidad técnica o conoci-
miento práctico de cómo lograr un objetivo 
específico y, en general, todo conocimiento 
técnico que es secreto, de uso restringido y 
confidencial […]’, puede en efecto ser aporta-
do a una sociedad (Oficio 220-002583 del 23 
de enero de 2006), y en esta medida resulta 
desacertado afirmar que en la sociedad por 
acciones simplificada ‘no se requiere un saber 
específico para la funcionalidad de la empre-
sa’. Igualmente, el objeto indeterminado posi-
ble de acordar en este tipo de compañías, de 
ninguna manera conduce a pensar que la ley 
que las creó (Ley 1258 de 2008), desconozca el 
secreto industrial”5.

De los anteriores pronunciamientos doctrinales y 
jurisprudenciales es viable concluir que el saber ha-
cer de una sociedad se materializa en la experiencia 
adquirida con el paso del tiempo en el desarrollo 
de su actividad comercial, que no es más que la 
ejecución de las relaciones contractuales en las que 
presta un servicio, comercializa un bien o ejecuta 
una obra, siendo así un activo intangible de sustan-
cial valor, que merece toda la protección y que pue-
de ser aportado a una sociedad.

Entonces, la experiencia es una forma de expresión 
del know how comercial, pues en los contratos 
celebrados y ejecutados por la sociedad se crista-
lizan los conocimientos, reconocimiento y fortale-
zas, que además tiene un valor comercial a la hora 

4  Cámara Internacional de Comercio.

5  COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Oficio 220-172030 
(8 de agosto de 2017). Disponible en: https://www.supersociedades.
gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_ju-
ridicos/OFICIO%20220-172030.pdf

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO%20220-172030.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO%20220-172030.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO%20220-172030.pdf
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de hacerla valer para generar confianza con los 
clientes.

En este entendido la experiencia puede estar con-
tenida en la propiedad inmaterial y/o activos intan-
gibles con que cuenta una sociedad y que puede 
hacer parte del patrimonio transferido entre socie-
dades en el proceso de escisión.

Ahora bien, centrando el tema en el Registro Único 
de Proponentes, resalta que las normas que actual-
mente lo regulan, contenidas en el artículo 6 de la 
Ley 1150 de 2007, artículos 2.2.1.1.1.5.1 y subsi-
guientes del Decreto 1082 de 2015 y numerales 4.2 
y subsiguientes del título VIII de la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
dejan un vacío en lo que respecta a la posibilidad 
de inscribir los contratos celebrados y ejecutados 
como contratista por la sociedad escindente, en el 
requisito habilitante de experiencia de la sociedad 
beneficiaria.

Así las cosas, ante este vacío normativo es pertinen-
te acudir a la doctrina para dilucidar la viabilidad de 
inscribir en el RUP la mencionada experiencia, así 
como la aceptación de esta por parte de la entidad 
estatal contratante, encontrando que al respecto la 
Superintendencia de Sociedades ha señalado:

Sobre el particular, en consideración a que 
los interrogantes planteados se orientan a es-
tablecer si frente a una licitación es válida la 
experiencia y el conocimiento que en contra-
tación pueda tener la sociedad escindida, y a 
su turno si la misma puede ser invocada por la 
beneficiaria de la operación, me permito ma-
nifestarle que como el tema, de tiempo atrás, 
fue motivo de análisis, frente a la constitución 
de nuevas sociedades o en virtud de procesos 
de fusión, entre otros aspectos, resulta perti-
nente transcribir algunos apartes del Oficio 
220-10343 del 26 marzo de 2001 que si bien 

hacen referencia a un proceso de fusión, el 
pronunciamiento es aplicable a los de esci-
sión.

En la referida oportunidad el Despacho conceptuó 
que:

“[...] La fusión de la cual se ocupa el Código de 
Comercio (Sección II, capítulo 6.º, Titulo 1.º, 
libro 2.º) es el acto por el cual dos o más so-
ciedades se disuelven sin liquidarse, para ser 
absorbidas por otra o para crear una nueva. En 
virtud de este acto la absorbente o la nueva 
compañía se hace cargo de los pasivos inter-
nos y externos de las absorbidas y adquiere 
sus bienes y derechos tal y como lo prevé el 
artículo 178 del citado código.

Este acto, que supone la disolución de las 
sociedades absorbidas, implica no solo la re-
forma al contrato social (art.162 ibídem), sino 
también, la extinción sin liquidación, de las 
personas jurídicas absorbidas, fenómeno ju-
rídico que coincide con la solemnización del 
acuerdo de fusión e inscripción del documen-
to notarial que la contiene en la Cámara de 
Comercio.

Pues bien, si se analizara de una manera sim-
plista este fenómeno, bien podría afirmarse 
que, en razón a la extinción jurídica de las so-
ciedades absorbidas, la experiencia de estas 
no podría atribuirse a la sociedad absorbente 
o a la nueva que se cree, para fines de acredi-
tar este requisito. Sin embargo, la filosofía de 
la fusión, más que una simple unión patrimo-
nial, implica una concentración de empresas, 
cuyo móvil en la mayoría de los casos obede-
ce a un interés de fortalecimiento económi-
co y unión de fuerzas que se involucran en 
la sociedad absorbente, con miras a hacerla 
más competitiva y fuerte en el mundo de los 
negocios.[...]

En conclusión, este Despacho es del crite-
rio que si a través de la fusión se integran el 
patrimonio y las empresas de las sociedades 
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participantes, le es dable a la absorbente in-
vocar como suya la experiencia de la sociedad 
absorbida, ya que esta también entra a for-
mar parte del patrimonio de la absorbente o 
nueva sociedad, como anota el doctor Gabino 
Pinzón, cuyo criterio acoge esta entidad, “no 
se trata de una fusión de empresarios, sino de 
empresas, esto es, de la actividad de cada una 
de las sociedades”.

Sin embargo, será discrecional de las entida-
des contratantes aceptar, o no, respecto de 
una sociedad que se haya fusionado, la ex-
periencia de las absorbidas para acreditarla 
como suya, como igual lo será de la Cámara 
de Comercio para su inscripción en el registro 
de proponentes, teniendo en cuenta las con-
diciones que al efecto establece el Decreto 92 
de 1998, por el cual se reglamenta la clasifi-
cación y calificación en el Registro Único de 
Proponentes.

Del concepto expuesto se colige que los argu-
mentos abordan el tema desde la perspecti-
va de que la experiencia pueda ser invocada 
por la absorbente o por la sociedad nueva 
que se cree, únicamente para acreditar esa 
formalidad frente a un proceso de selección 
en la adjudicación de un contrato, por ello ad-
vierte que es discrecional de la entidad con-
tratante aceptarla o no, como igual lo será la 
Cámara de Comercio para la inscripción en el 
registro de proponentes. Circunstancia que, 
como se observa, se aparta de la viabilidad 
para donar, ceder o negociar, total o parcial-
mente la experiencia, puesto que esta no es 
un activo, vocablo definido en el diccionario 
de términos contables para Colombia como 
el “conjunto de recursos económicos o bienes 
y derechos que posee una persona natural o 
jurídica y que son fuente potencial de benefi-
cios; por ej.: efectivo, inversiones, inventarios, 

bienes inmuebles, etc...”, rubro que junto con 
la transferencia de los pasivos es lo que deter-
mina el proceso de escisión (arts. 3 y 4 de la 
Ley 222/95)6.

Ahora bien, se vislumbra una dicotomía en el con-
cepto antes expuesto de la Superintendencia de 
Sociedades, al señalar que la experiencia hace par-
te del patrimonio, pero no es un activo, ya que, en 
un juicio a priori, podría pensarse que no tendría 
cabida legal la transferencia de la experiencia sin 
estar contabilizada y en consecuencia hacer parte 
del patrimonio transferido; pues bien, aunque la 
Superintendencia no profundiza en este menester, 
no resulta ilógico evitar otras formas de transferen-
cia de la misma, como sería el caso de una relación 
comercial de compra y venta, que desbordaría la 
realidad y efectividad en el conocimiento que no 
tendría el comprador, pero que sí tiene la sociedad 
beneficiaria en el proceso de escisión.

Por otro lado, la Superintendencia de Sociedades 
deja “emancipadas” a las entidades estatales para 
aceptar la experiencia fruto de los procesos de esci-
sión en los procesos de contratación pública, como 
a las cámaras de comercio para registrarla, mante-
niendo entonces, la necesidad de esclarecer la ca-
pacidad efectiva de la misma para ser registrada y 
valorada como requisito habilitante.

Así las cosas, es preciso analizar la función de la Cá-
mara de Comercio en la administración del RUP y 
de ahí, la facultad para inscribir o rechazar la expe-
riencia del interesado fruto de un proceso de esci-
sión.

Al respecto, el ya mencionado artículo 6 de la Ley 
1150 de 2007 señala:

[...] 6.1. Del proceso de inscripción en el Re-
gistro Único de Proponentes (RUP). Corres-

6  COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Concepto 220-
021203 (21 de abril de 2006).Disponible en: https://www.superso-
ciedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_con-
ceptos_juridicos/23951.pdf

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/23951.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/23951.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/23951.pdf
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ponderá a los proponentes inscribirse en el 
registro de conformidad con los documentos 
aportados. Las cámaras de comercio harán 
la verificación documental de la información 
presentada por los interesados al momento 
de inscribirse en el registro. [...]

A su turno, el Decreto 1082 de 2015 establece:

Artículo 2.2.1.1.1.5.4. Función de verificación 
de las cámaras de comercio. Las cámaras de 
comercio deben verificar que la información 
del formulario de inscripción, renovación o 
actualización coincida con la información 
contenida en los documentos enumerados en 
el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del presente decreto y 
proceder al registro. Las cámaras de comercio 
pueden utilizar la información de los registros 
que administran para adelantar esta verifica-
ción. Contra el registro procederá el recurso 
de reposición en los términos del numeral 6.3 
del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.[...] 1

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Co-
mercio se ha pronunciado en el siguiente sentido

[...]Teniendo en cuenta que la función pública 
registral a cargo de las cámaras de comercio 
es taxativa y reglada y no les es permitido rea-
lizar actuaciones no contempladas en la ley, 
las cámaras deberán proceder a registrar to-
dos los actos y documentos sujetos a registro 
de conformidad con lo estipulado en la ley, y 
siguiendo las reglas para llevar el registro dis-
puestas en la Circular Única de esta Superin-
tendencia [...].

El pronunciamiento de la Superintendencia y las 
normas transcritas reflejan que las cámaras de co-
mercio tienen un marco que regula taxativamen-
te la función de verificación documental que les 

7  COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Con-
cepto 2018-N0333973_20180207 (7 de febrero de 2018). Radicado 
17-333973. Disponible en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/
files/Boletin-juridico/2017/Concepto_17-333973.PDF

incumbe en la administración del RUP, sin tener 
posibilidad de desbordar este cerco por voluntad, 
quedando entonces imposibilitadas para realizar 
juicios sobre la forma en que la sociedad interesada 
adquirió su experiencia y, a falta de norma que limi-
te la posibilidad de transferirla en la escisión, mal 
harían estas entidades registrales en establecer una 
posición que no tenga un sustento normativo.

Conclusión

La experiencia es una fuente potencial de benefi-
cios para la sociedad, que, en ejercicio de la volun-
tad de las partes, corresponde a ellas determinar su 
transferencia en el proceso de escisión y la forma 
de contabilizarla, pues no existe ley que prohíba su 
traspaso como parte del patrimonio de las socieda-
des involucradas en el proceso.

De la reglamentación existente es necesario rea-
firmar que no se vislumbra norma que restrinja los 
activos y pasivos que han de ser transferidos a las 
sociedades beneficiarias, por lo cual, es dable afir-
mar que la escindente, mediante el proyecto de es-
cisión sometido a aprobación de la junta de socios 
o asamblea de accionistas, determine qué bienes, 
derechos y obligaciones son trasladados en blo-
que, con el fin de cumplir el propósito y razón de 
la escisión.

Por otra parte, como ya se dijo, “[…] teniendo en 
cuenta que la función pública registral a cargo de 
las cámaras de comercio es taxativa y reglada y no 
les es permitido realizar actuaciones no contem-
pladas en la ley […]” , y ante la ausencia de norma 
que las faculte para abstenerse, estas entidades re-
gistrales no cuentan con la posibilidad de negar la 
inscripción de los contratos fruto de los procesos 
de escisión en la experiencia de la sociedad benefi-
ciaria en el RUP.

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Boletin-juridico/2017/Concepto_17-333973.PDF
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Boletin-juridico/2017/Concepto_17-333973.PDF


19Revista Derecho Registral No 10

Por otro lado, conforme lo señala la Superintenden-
cia de Sociedades, corresponderá a las entidades 
estatales determinar si se acepta o no esta expe-
riencia como requisito que habilite al proponente 
para participar en el proceso licitatorio. Para esto, 
las entidades contratantes pueden acudir a la mis-
ma lógica de la ausencia de norma restrictiva, no 
obstante, y con el fin de que los proponentes ten-
gan certeza del cumplimiento de este requisito ha-
bilitante, deberían dejar plasmada su validez o falta 
de aprobación desde el pliego de condiciones, lo 
que también evitará futuras discusiones inespera-
das sobre este particular en el proceso de contra-
tación.

Como acotación final, es del caso mencionar que, 
toda vez que la experiencia transferida en el proce-
so de escisión ha salido del patrimonio de la socie-
dad escindida, esta tendrá que actualizar su inscrip-
ción en el RUP, si la tiene, para eliminar o disminuir 
en el porcentaje que corresponda estos contratos, 
pues de lo contrario se estaría frente a un abuso del 
derecho al pretender que dicha experiencia tenga 
validez en las dos sociedades.
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I. Introducción

El presente escrito tiene como finalidad abordar el 
marco regulatorio de las sociedades intermediarias 
de seguros, a partir de su importancia frente a los 
estándares internacionales y el contexto normati-
vo nacional para determinar las obligaciones de las 
Cámaras de Comercio al realizar su inscripción en el 
Registro Mercantil e identificar los elementos que 
integran el control de legalidad en el registro de 
este tipo de sociedades.

Una de las principales funciones de las Cámaras de 
Comercio es llevar los registros públicos encomen-
dados por el legislador y la certificación de los actos 
y documentos allí inscritos; por lo tanto, las Cáma-
ras, de acuerdo con sus facultades, deben velar por 
que se realice un adecuado estudio de los docu-
mentos allegados a registro, y con ello, que se cum-
pla la finalidad de este importantísimo instrumento 
de publicidad que permite el conocimiento general 
de datos relevantes para el tráfico mercantil1.

En consecuencia, se abordará la materia de estudio 
mediante un acercamiento a las compilaciones 
y estudios fruto del sector asegurador teniendo 
como fuente principal la información dispuesta 
por la Federación de Aseguradores Colombianos 
(Fasecolda), la ley y la jurisprudencia, en aras de 
generar un contexto en materia de seguros para 
el lector y como guía para establecer una postura 
respecto del control estricto que deben realizar 
las Cámaras de Comercio para la inscripción de 
sociedades intermediarias de seguros en general y 
las sometidas al control inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera.

1  COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-621 de 2003.

2.  Principios internacionales y 
contexto normativo

Para entender el contexto normativo es necesario 
remitirnos a estudios oficiales del sector asegura-
dor en Colombia y a las directrices del ente que 
ejerce las funciones de inspección, vigilancia y 
control sobre las aseguradoras e intermediarios de 
seguros; de este modo se ampliará el panorama y 
se complementará el marco legal para entender los 
lineamientos normativos en materia de seguros y 
la necesidad de su conocimiento por parte de las 
Cámaras de Comercio.

Encontramos que en Colombia se han realizado 
estudios internacionales para unificar y determinar 
políticas que mitiguen o manejen las crisis financie-
ras, más concretamente, nos referimos al Financial 
Sector Assessment Program (FSAP) o Programa de 
Evaluación del Sector Financiero, el cual fue llevado 
a cabo en Colombia como parte de las funciones 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Ban-
co Mundial (BM) mediante la participación de nues-
tra Superintendencia Financiera. Dicha evaluación, 
según expone el libro La industria aseguradora en 
Colombia de Fasecolda, es realizada para estudiar 
las fortalezas y debilidades de los sectores finan-
cieros a nivel mundial, determinando el grado de 
cumplimiento de los estándares internacionales en 
las áreas de lavado de activos, supervisión banca-
ria y de seguros por parte de las autoridades y su 
regulación2. En primera instancia se puede afirmar 
que estas evaluaciones miden la estabilidad jurídi-
ca y operativa del sistema financiero colombiano, 
siendo guía para estructurar su marco de seguridad 
a fin de evitar crisis financieras y generar confianza 
de inversión.

2  FASECOLDA. El sector asegurador frente al Programa de Evaluación 
del Sector Financiero Colombiano. La industria aseguradora.
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Concretamente, la evaluación realizada en el 2012 
tiene especial relevancia en Colombia, ya que fue la 
primera vez que se evaluó de manera focal el sec-
tor asegurador, permitiendo así conocer el grado 
de cumplimiento de los principios de supervisión 
en seguros establecidos por la Asociación Interna-
cional de Supervisores de Seguros (IAIS) en nuestro 
país3.

Según el estudio y análisis realizado por Fasecolda 
sobre el FSAP4, se indicó que el cumplimiento de 
estos estándares en nuestro país ha sido adecuado, 
ya que de los veintiséis principios básicos de segu-
ros diecisiete han sido observados o ampliamente 
observados, siete parcialmente observados y solo 
uno no aplica5 (no tratado por las condiciones jurí-
dicas); de estos, para efecto de resaltar la importan-
cia de nuestra materia de estudio, se encuentra que 
el Principio Básico de Seguros 1 (PBS1) sobre las au-
toridades responsables de la supervisión en segu-
ros y sus objetivos están claramente observados, ya 
que los artículos 333 a 335 de nuestra Constitución 
Política establecen que las actividades financiera, 
bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada 
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 
recursos de captación [...] son de interés público y 
solo pueden ser ejercidas previa autorización del 
Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma 
de intervención del Gobierno en estas materias6.

3  FASECOLDA. El sector asegurador frente al Programa de Evaluación 
del Sector Financiero Colombiano. La industria aseguradora, pág. 
382.

4  Financial Sector Assessment Program.

5  FASECOLDA. El sector asegurador frente al Programa de Evaluación 
del Sector Financiero Colombiano. La industria aseguradora, pág. 
384.

6  FASECOLDA. El sector asegurador frente al Programa de Evaluación 
del Sector Financiero Colombiano. La industria aseguradora, pág. 
387.

Sobre lo anterior, el artículo 150 numeral 19 de la 
misma disposición delega, en cabeza del presidente 
de la República y por este al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público (funciones legislativas) y a la 
Superintendencia Financiera (funciones de sanción, 
inspección, vigilancia y control), el dictar normas y 
directrices generales en esta materia; de esa forma, 
mediante el artículo 46 del Decreto 663 de 19937, 
se mencionan los objetivos de la intervención al 
sector financiero y asegurador señalando, entre 
otras, que el desarrollo de esta actividad debe estar 
de acuerdo con el interés público.

Por su parte, el PBS4 sobre autorización indica que 
las entidades jurídicas que tengan como intención 
realizar actividades aseguradoras deben tener un 
procedimiento establecido para obtener autoriza-
ción por parte de la entidad que ejerce las funcio-
nes de vigilancia, que sea determinado, objetivo y 
público. Según lo menciona Fasecolda, este prin-
cipio exige una serie de requisitos para entrar en 
el tráfico mercantil a las entidades que pretendan 
operar con un objeto asegurador, los cuales deben 
estar determinados en la ley y culminan con la ex-
pedición de un certificado de autorización por la 
Superintendencia Financiera8.

Para el caso de Colombia, el Decreto 663 de 1993, 
en su parte tercera sobre normas relativas al fun-
cionamiento de las instituciones financieras, esta-
blece en el artículo 53 el procedimiento legal para 
la constitución de entidades que deban someterse 
a la inspección, control y vigilancia de la Superin-
tendencia Financiera de Colombia (SFC), dentro del 
cual destaca la obligación de constituirse bajo una 

7  “Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 
se modifica su titulación y numeración”.

8  FASECOLDA. El sector asegurador frente al Programa de Evaluación 
del Sector Financiero Colombiano. La industria aseguradora, págs. 
392 y 393.
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forma societaria específica como sociedades anóni-
mas (para las mercantiles) o asociaciones coopera-
tivas (para las entidades sin ánimo de lucro, Esales) 
y, en el caso de sociedades extranjeras, podrán ope-
rar bajo una sucursal extranjera mediante la cual 
adelanten operaciones permanentes. Adicional a lo 
anterior, según lo establece el artículo referido,

quienes se propongan adelantar operaciones 
propias de las instituciones cuya inspección y 
vigilancia corresponde a la Superintendencia 
Bancaria deberán constituir una de tales enti-
dades, previo el cumplimiento de los requisi-
tos que se establecen en el presente capítulo, 
y obtener el respectivo certificado de autori-
zación.

La Federación de Aseguradores Colombianos al 
respecto afirman:

Las autorizaciones de operación son emiti-
das única y exclusivamente por la SFC, y las 
mismas permiten la ejecución de la actividad 
aseguradora a nivel nacional; los trámites se 
encuentran contenidos en el EOSF [Estatu-
to Orgánico del Sistema Financiero (artículo 
53) y son desarrollados por la Circular Básica 
Jurídica [CBJ] (T1 cap. 1 de la CBJ 07/1996), 
normas que son de público conocimiento y 
comprenden una serie de requisitos razona-
bles que buscan garantizar la estabilidad de 
las aseguradoras y, por ende, de la actividad, 
permitiendo una idónea atención de las res-
ponsabilidades frente a los asegurados9.

En lo concerniente a las Cámaras de Comercio,  el 
punto 6 del mismo artículo 53 del EOSF  ordena 
que, dentro del plazo establecido en la resolución 
que autorice la constitución de la entidad, deberá 
elevarse a escritura pública el proyecto de estatu-
tos sociales autorizado e inscribirse de conformi-

9  Ibídem.

dad con la ley en el registro mercantil. Tratándose 
de sucursales de bancos o compañías de seguros 
del exterior, se deberá dar cumplimiento a lo pre-
visto en el Código de Comercio para la constitución 
de sucursales de sociedades extranjeras (artículos 
471 y 472). Del mismo modo, aclara el parágrafo 
siguiente que la entidad, cualquiera sea su natura-
leza (comercial o ESAL), deberá efectuar la inscrip-
ción de la escritura de constitución en el registro 
mercantil y, para todas las entidades, exceptuando 
las sucursales de bancos o compañías de seguros 
del exterior, la constitución deberá efectuarse en la 
forma establecida para las sociedades anónimas, sin 
perjuicio de la inscripción de todos los demás ac-
tos, libros y documentos en relación con los cuales 
se le exija a dichas sociedades tal formalidad.

Por otra parte, el PBS 18 sobre intermediarios —el 
cual fue calificado como parcialmente observa-
do— menciona que “el supervisor debe establecer 
y hacer cumplir requerimientos para la conducta 
de los intermediarios de seguros con la finalidad 
de asegurar que llevan a cabo sus actividades en 
forma transparente y profesional”10. Al respecto, si 
nos remitimos al artículo 325 del EOSF, mediante 
el cual se establecen los objetivos y la naturaleza 
de la Superintendencia Bancaria (hoy SFC), se le de-
lega a esta la función de ser el ente que ejerce la 
supervisión, control y vigilancia sobre las personas 
que realicen la actividad financiera y aseguradora en 
Colombia, dentro de las cuales la ley menciona a los 
establecimientos bancarios, corporaciones finan-
cieras, compañías de financiamiento comercial [...], 
compañías de seguros, cooperativas de seguros, 
sociedades de reaseguro, [...] corredores de seguros, 
de reaseguros, y agencias colocadoras de seguros.

10  FASECOLDA. El sector asegurador frente al Programa de Evaluación del 
Sector Financiero Colombiano. La industria aseguradora, pág. 411.
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Sobre este aspecto y normativa conviene detener-
nos a analizar el estado actual de los intermediarios 
originariamente sometidos a supervisión, control y 
vigilancia por parte de la SFC, ya que el legislador 
determinó expresamente mediante derogatoria, 
a través del artículo 75, parágrafo quinto de la Ley 
964 de 200511, que las agencias y agentes colocado-
res de seguros ya no serían entidades bajo el con-
trol, supervisión y vigilancia por parte de la referida 
Superintendencia; por lo cual, a la fecha en mate-
ria de intermediarios de seguros solo se entienden 
vigilados directamente por la Superfinanciera los 
corredores de seguros y los corredores de reasegu-
ros; vale la pena realizar un comparativo entre estos 
dos tipos de entidades para entender las razones 
del cambio efectuado por el legislador.

En primer lugar, se puede inferir que esta deroga-
toria es una consecuencia tardía de modificaciones 
ya realizadas a las normas del sistema financiero y 
del desarrollo jurisprudencial sobre  la intermedia-
ción en seguros; lo anterior, debido a que el artí-
culo 101 de la Ley 510 de 1999 ya obligaba a los 
corredores de seguros a constituirse al igual que las 
entidades aseguradoras como sociedades anóni-
mas, e indicar expresamente en su razón social las 
denominaciones o expresiones de “corredor de se-
guros” o “corredores de seguros”, las cuales son de 
uso exclusivo de este tipo de sociedades, y quienes 
además siguen sometidas al régimen procedimen-
tal del artículo 53 numerales 2 a 8 del Decreto 663 
de 1993 respecto de la autorización para su consti-
tución y el ejercicio de actividades; mientras que a 
las agencias y agentes de seguros solo se les exige 
para ejercer su actividad el registro mercantil y la 

11  “Por medio de la cual se dictan normas generales y se señalan en 
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno 
Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e 
inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante 
valores y se dictan otras disposiciones”.

previa autorización de las entidades aseguradoras 
con las cuales contraten o afilien en virtud del ca-
rácter de representación que tienen con estas; de 
este modo, son las aseguradoras las obligadas a ve-
rificar el cumplimiento de los requisitos legales de 
idoneidad y del régimen de inhabilidades e incom-
patibilidades para la operación de sus agentes y no 
la SFC, extendiendo incluso la responsabilidad por 
las actividades que estos realicen al determinarla 
como solidaria entre las aseguradoras y sus agen-
tes.

En concordancia con lo anterior, mediante la sen-
tencia de constitucionalidad C-384 de 2000, la Cor-
te Constitucional examinó de manera adicional a 
los apartes demandados como inconstitucionales 
del artículo 101 de la Ley 510 de 1999 sobre el pla-
zo establecido para la transformación de los corre-
dores ya inscritos a sociedades anónimas, la cons-
titucionalidad misma de la obligación impuesta a 
los corredores de transformarse de tipo societario, 
por ello, se encuentra menester compartir los fun-
damentos desarrollados para declarar la exequibili-
dad de la mencionada normativa y comprender las 
razones de dicha regulación, las cuales mantienen 
estrecha relación con las finalidades de los princi-
pios internacionales en seguros.

Así pues, la Corte entra a determinar que

[...] Ahora bien, conforme a la descripción de 
actividades de los intermediarios de seguros 
que hace la ley, [...] resulta obvio que aunque 
orgánicamente hablando la ley considere que 
ellos en ciertos casos forman parte de la es-
tructura del sistema financiero, desde un pun-
to de vista funcional dichos intermediarios no 
pueden considerarse instituciones financieras 
o aseguradoras, por cuanto no manejan, no 
aprovechan, ni invierten dineros captados del 
público.
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Con lo anterior, la Corte analiza que:

[...] la orden dada por el legislador busca rea-
lizar un objetivo de rango constitucional, y lo 
hace adoptando medidas adecuadas y razo-
nables de cara a la consecución del fin per-
seguido. En efecto, la actividad propia de los 
corredores de seguros, si bien no puede ser 
catalogada como financiera, aseguradora o 
bursátil, ni se relaciona con el manejo, apro-
vechamiento o inversión de recursos capta-
dos del público, sí implica un factor de riesgo 
social que amerita la especial intervención del 
Estado en aras de la protección del interés ge-
neral, prevalente sobre el privado o particular 
de conformidad con el sistema de principios 
que consagra el artículo 1° de la Constitu-
ción. Dentro del proceso que culmina con la 
celebración del contrato de seguros, los co-
rredores no solamente ponen en contacto a 
los tomadores de las pólizas con las compa-
ñías aseguradoras, sino que más allá de esta 
labor intervienen también en operaciones 
complementarias de tipo técnico como la 
inspección de riesgos. Posteriormente llevan 
a cabo otras operaciones como la interven-
ción en salvamentos, por ejemplo. En ejercicio 
de este tipo de actividades complementa-
rias, pueden ocasionar pérdidas económicas 
a terceros como consecuencia de errores u 
omisiones en que puedan incurrir. De ahí que 
la normatividad vigente aplicable a los corre-
dores de seguros los someta a la vigilancia 
de la Superintendencia Bancaria y les impon-
ga tener un capital mínimo y una organiza-
ción técnica y contable sujeta a las normas 
que dicte al efecto tal Superintendencia, [...] 
En el mismo sentido, se exige a quienes van 
a actuar en la intermediación de seguros en 
calidad de director o administrador de una 
sociedad intermediaria, ciertos requisitos de 
idoneidad tales como una serie de conoci-
mientos suficientes sobre la actividad de co-
rretaje en seguros. [...] Ahora bien, en el caso 
de los corredores de seguros, estos requisitos 

legales exigidos en virtud de la naturaleza 
de la actividad parecen resultar más razona-
bles teniendo en cuenta que, respecto de las 
actuaciones que en ejercicio de su actividad 
lleven a cabo, no existe una responsabilidad 
directa de las entidades aseguradoras en re-
lación con las cuales se hubiera promovido el 
contrato, a diferencia de lo que sí ocurre con 
las agencias y agentes de seguros mientras 
continúen vinculadas con tal entidad. [...] Evi-
dentemente, la circunstancia de tener que or-
ganizarse como sociedades anónimas facilita 
el que esta clase de intermediarios de segu-
ros cumplan con los requisitos sobre capitales 
mínimos, ofreciendo así mayores condiciones 
de seguridad a las compañías aseguradoras y 
en general a los terceros que contraten a tra-
vés de su intermediación. Por ello, la norma 
resulta razonable y proporcionada al fin que 
se propone el Estado cuando busca someter 
a esta clase de sociedades a una inspección, 
vigilancia y control más estrictos que aque-
llos que, de manera general, recaen sobre las 
sociedades comerciales. Así las cosas, aunque 
la disposición significa la imposición de una 
restricción al derecho de libre asociación y a 
la autonomía de las sociedades intermedia-
rias existentes, pues les obliga a adoptar en 
un plazo breve una forma societaria distinta 
de la inicialmente prevista por los socios, ella 
se justifica de cara a la protección del interés 
general inherente al Estado social de derecho, 
representado en este caso por el conjunto de 
los usuarios de los servicios que prestan los 
corredores de seguros, por lo cual la declara-
rá ajustada a la Constitución (énfasis fuera de 
texto)12.

De lo anterior se puede extraer que en Colom-
bia se ha realizado una diferenciación respec-
to de la responsabilidad entre agentes y co-
rredores de seguros, así como un fundamento 
basado en la protección al consumidor y al 
público en general considerando menester 

12  Sentencia de Constitucionalidad C-384 de 2000.
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mantener una inspección, vigilancia y control 
sobre los corredores de seguros incluyendo el 
sometimiento de estos al régimen legal apli-
cable para entidades que pertenecen al sector 
financiero y asegurador respecto de su forma 
de constitución, obligaciones e ingreso al trá-
fico mercantil.

3. Regulación para la 
constitución de los 
intermediarios de seguros

En adición a la diferenciación y aclaración que de-
sarrolla la jurisprudencia, las normas que regulan a 
los intermediarios de seguros arrojan su propia luz 
de cara a esclarecer cuándo se está —para interés 
del control de legalidad de las Cámaras de Comer-
cio y del lector general— ante entidades interme-
diarias de seguros y cuál debe ser su proceso de 
inscripción dependiendo de si están sometidas a 
control por parte de la SFC.

3.1 Corredores de seguros y 
reaseguradoras

Consultamos la versión actualizada del EOSF (Ley 
663 de 1993) dispuesta para su consulta por par-
te de la Superintendencia Financiera mediante la 
cual creemos que podemos aclarar al día de hoy 
los conceptos básicos legales en materia de inter-
mediación de seguros, teniendo así que el capítulo 
XII del EOSF, sobre intermediarios de seguros, en su 
artículo 40 define a las sociedades corredoras de 
seguros como aquellas empresas que, de acuerdo 
con el Código de Comercio (artículo 1347), se cons-
tituyan como sociedades comerciales, colectivas o 
de responsabilidad limitada, que tengan como ob-
jeto social exclusivo el ofrecer seguros, promover su 
celebración y obtener su renovación a título de in-
termediarios entre el asegurado y el asegurador. Al 
respecto, cabe resaltar que la remisión al Código de 

Comercio solo se entiende para efectos de definir el 
objeto de los corredores de seguros, ya que, como 
se ha visto, normas posteriores y más concretamen-
te el artículo 101 de la Ley 510 de 1999 obliga a las 
empresas que pretendan ejercer como corredores 
de seguros el constituirse como sociedades anóni-
mas e indicar, dentro de su denominación y razón 
social, las palabras “corredor de seguros” o “corredo-
res de seguros”.

Así mismo, y en concordancia con las normas revi-
sadas anteriormente, el artículo 40 hace una nue-
va remisión al Código de Comercio (artículo 1348) 
para indicar que las sociedades que se dediquen al 
corretaje de seguros estarán sometidas al control 
y vigilancia de la Superintendencia Bancaria (hoy 
Financiera), quienes además deberán tener un ca-
pital mínimo y una organización técnica y contable, 
lo que les impone una obligación específica a las 
sociedades corredoras de inscribirse en la Superin-
tendencia Financiera; en ese mismo sentido, con-
tinúa el artículo haciendo mención sobre las con-
diciones para el ejercicio, remitiéndose al artículo 
1351 del Código de Comercio, el cual expresa que 
solo podrán usar el título de corredores de seguros y 
ejercer esta profesión las sociedades debidamente 
inscritas en la Superintendencia Bancaria (hoy SFC), 
que tengan vigente el certificado expedido por dicho 
organismo; en este punto y a nuestro pensar, resul-
ta interesante analizar —de acuerdo con el marco 
normativo visto— a qué se refiere la ley con “estar 
debidamente inscritas” y si la obligación de inscrip-
ción ante la SFC para ejercer la profesión y, sobre 
todo, para utilizar el título de corredores, afectaría 
el estado mismo de la sociedad.

Lo anterior, por cuanto —y en otras palabras— la 
ley está indicando que los corredores están facul-
tados para denominarse como tal e iniciar o ejercer 
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operaciones una vez obtengan el certificado de au-
torización —el cual debe permanecer vigente— y 
realicen su inscripción ante la SFC; así, en el ejem-
plo de quienes pretendan constituir una sociedad 
corredora de seguros, además de seguir los requi-
sitos procedimentales del artículo 53 del ESOF para 
la obtención de la resolución que apruebe la consti-
tución, deberán contar con un certificado de auto-
rización (numeral 7, art. 53) e inscribirse ante la SFC.

Según lo menciona el artículo 53 del Estatuto, lue-
go de otorgarse la escritura pública de constitu-
ción autorizada la entidad adquiere existencia le-
gal, pero no sería oponible a terceros hasta que se 
proceda con la inscripción que menciona la ley, de 
otro modo no podría ejercer ni hacer oponible al 
público su personería jurídica como corredores de 
seguros hasta tanto se cumpla con las inscripciones 
de ley que comprenden —según el parágrafo del 
punto 6 del mismo articulado— efectuar el regis-
tro mercantil que, entre otras cosas, abre camino 
para la obtención del certificado de autorización 
de operación con el cual se podrá proceder a la ins-
cripción final ante la SFC como sociedad vigilada y 
controlada.

Dicho lo anterior, el efecto que debería tener la ne-
gación o cancelación del certificado de autoriza-
ción por parte de la SFC sería la imposibilidad de 
operar legalmente como corredor de seguros o de 
reaseguros y, para las ya constituidas, la cesación 
inmediata de actividades y posiblemente verse 
inmersas en una causal de disolución si no logran 
subsanar los requisitos incumplidos o faltantes que 
encuentre la SFC o superar las imputaciones de fal-
tas a sus obligaciones, ello debido a que la ley es 
clara al indicar que no podrán ejercer actividades 

ni usar el título de corredores quienes no cuenten 
con la inscripción ante la SFC con el certificado de 
autorización vigente y, al ser sociedades bajo regu-
laciones especiales con objetos exclusivos por ley 
no podrían adelantar ninguna otra clase de opera-
ciones que justifiquen la continuidad de la empresa 
y, por ende, su permanencia dentro del tráfico mer-
cantil ante el público en aras de proteger el interés 
general, entonces, se podría afirmar que el efecto 
de la obtención y continuidad del certificado de 
autorización otorgado por la SFC es el de dar conti-
nuidad al desarrollo del objeto social de la entidad 
dentro del tráfico mercantil.

Sobre este punto se puede concluir que la ley es-
tablece tres requisitos para constituir legalmente 
una corredora de seguros o de reaseguros y poder 
iniciar operaciones bajo el objeto de intermediario 
de seguros tipo corredor y, que estos se traducen 
en trámites diferentes, así: el primero es la obten-
ción de la resolución que aprueba la constitución 
de la sociedad según el procedimiento del artícu-
lo 53 del EOSF; el segundo es, una vez otorgada la 
escritura pública por los constituyentes (con los es-
tatutos aprobados), realizar la inscripción en el re-
gistro mercantil; y, por último, obtener la certifica-
ción de autorización, la cual permitirá a la sociedad 
inscribirse ante la SFC como corredor debidamente 
constituido, vigilado y controlado.

Del mismo modo, podemos concluir que actual-
mente en Colombia existe un marco normativo dis-
tinto para los intermediarios de seguros tipo corre-
dores y agencias en el sentido de las obligaciones 
que deben seguir para su constitución y operación, 
de manera que solo los corredores y reasegurado-
res siguen sujetos al procedimiento del artículo 53 
del EOSF.
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3.2 Directrices de la Superintendencia 
Financiera en materia de 
control para la constitución de 
intermediarios de seguros

Al respecto encontramos que la Superintendencia 
Financiera cuenta con un procedimiento para este 
propósito de constitución; así, mediante su Circular 
Externa 050 de 2015 y la Circular Básica Jurídica (C. 
E. 029/14) parte I del capítulo 1, sobre instrucciones 
generales aplicables a las entidades vigiladas, esta-
blece las generalidades para la constitución de las 
entidades aseguradoras; y la parte II, sobre merca-
do intermediario, desarrolla el procedimiento ante 
la SFC para la constitución de corredores. En ambos 
procedimientos la SFC ordena el cumplimiento de 
la lista M-LC-AUT-001 a fin de obtener la resolución 
de aprobación para la constitución.

Específicamente, para los corredores menciona lo 
siguiente:

De conformidad con el art. 1347 y siguientes 
del Código de Comercio, en concordancia con 
el art. 101 de la Ley 510 de 1999 y el art. 54 
del EOSF, los corredores de seguros son socie-
dades vigiladas por la SFC que para efectos del 
desarrollo de su objeto social deben cumplir con 
los requisitos de constitución establecidos en el 
art. 53 del EOSF, numerales 2 a 8, y obtener la 
inscripción ante la SFC, presentando para el 
efecto la documentación señalada en la lista 
de chequeo identificada con el código M-LC-
AUT-001.

Por su parte, el artículo 53 del EOSF, entre otros re-
quisitos, establece que el procedimiento de consti-
tución deberá efectuarse así:

1. Para entidades vigiladas por la Superintenden-
cia Financiera se hará bajo forma de sociedades 

anónimas mercantiles o de asociaciones coope-
rativas, con excepción de los bancos y compa-
ñías de seguros del exterior que operen en el 
país por medio de sucursales.

2. Seguir procedimiento indicado cumpliendo con 
los requisitos establecidos para obtener el certi-
ficado de autorización.

3. Cumplir con el contenido de la solicitud de 
constitución, que incluye, entre otros:

a. El proyecto de estatutos sociales.

b. El monto de su capital, que no será menor al 
requerido por las disposiciones pertinentes, 
y la forma en que será pagado.

c. La hoja de vida de las personas que preten-
dan asociarse y de las que actuarían como 
administradores.

d. Estudio que demuestre satisfactoriamente 
la factibilidad de la empresa.

4. Publicidad de la solicitud y oposición de terceros.

5. Autorización para la constitución.

6. Constitución y registro. Dentro del plazo esta-
blecido en la resolución que autorice la consti-
tución de la entidad deberá elevarse a escritura 
pública el proyecto de estatutos sociales e ins-
cribirse de conformidad con la ley.

7. Certificado de autorización. El superintendente 
lo expedirá dentro de los cinco (5) días siguien-
tes a la fecha en que se acredite la constitución 
regular.
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8. Prueba de la existencia y representación de las 
entidades vigiladas.

El superintendente deberá negar la autorización 
para constituir la entidad cuando la solicitud no 
satisfaga los requisitos legales. Igualmente la ne-
gará cuando a su juicio los solicitantes no hayan 
acreditado satisfactoriamente el carácter, respon-
sabilidad, idoneidad y solvencia patrimonial de las 
personas que participen en la operación.

De acuerdo con lo anterior, es importante tener en 
cuenta que la ley establece una obligación al super-
intendente de respetar un control de legalidad para 
emitir la resolución que aprueba la constitución de 
las sociedades sometidas al control y vigilancia de la 
SFC, así como para el certificado de autorización de 
las mismas, el cual está determinado por el mismo 
artículo 53 del EOSF y sus normas complementa-
rias; ello tiene su sustento ulterior en la protección 
del interés general y del consumidor financiero, así 
como del cumplimiento en materia de principios 
internacionales en la materia anteriormente vistos.

Por lo anterior, la misma Superintendencia Finan-
ciera ha aclarado de fondo los requisitos que deben 
cumplirse para constituir compañías aseguradoras, 
corredores de seguros y de reaseguros a través de 
su circular y de algunos conceptos, entre los cuales 
vale la pena mencionar el Concepto 2010016241-
001 del 22 de abril de 2010, mediante el cual ex-
plica detenidamente la normativa aplicable hasta 
la fecha para los intermediarios de seguros y hace 
distinciones entre los corredores y las agencias, ya 
que no todos —y como se ha visto— deben cum-
plir con dichos procedimientos.

3.3 Agencias de seguros

El punto 7 del Concepto 2010016241-001 del 22 
de abril de 2010 de la Superintendencia Financiera 

desarrolla la pregunta “¿existen normas y requisitos 
distintos para la constitución de una compañía de 
seguros que para un distribuidor o agente de se-
guros? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué requisitos 
y procedimientos aplican para este último?”, cuya 
respuesta aclara que: “Los intermediarios de segu-
ros se encuentran regulados en los artículos 40 al 
43, título XII del Estatuto Orgánico del Sistema Finan-
ciero”, y que “de las lecturas de dichos artículos se 
colige que los agentes de seguros, las agencias de 
seguros y los corredores de seguros son tres tipos 
diferentes de intermediarios”; luego, tras un desa-
rrollo exhaustivo del régimen aplicable a los agen-
tes y demás intermediarios, cita la Ley 510 de 1999 
en su artículo 101, inciso segundo, que ordenó:

En virtud del carácter de representación de 
una o varias compañías de seguros o socie-
dades de capitalización que tienen las agen-
cias y los agentes de seguros, se debe entender 
que no podrán ejercer su actividad sin contar 
con la previa autorización de dichas entidades, 
autorización que puede ser revocada por deci-
sión unilateral. En consecuencia, serán tales 
compañías y sociedades —aseguradoras y 
de capitalización— quienes deben velar por 
que las agencias y agentes que las represen-
tan cumplan con los requisitos de idoneidad 
y por que se dé cumplimiento al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades a que se 
encuentran sujetos, pues responderán solida-
riamente por la actividad que estos realicen, 
de acuerdo con la delegación que la ley y el 
contrato les hayan otorgado (énfasis y redac-
ción fuera del texto original).

Con base en el concepto anterior, se reafirma la po-
sición de que a las agencias y agentes intermedia-
rias en materia de seguros no las vigila la SFC en pri-
mera instancia, como sí a los corredores de seguros 
y de reaseguros, ya que son las aseguradoras quie-
nes deben hacer cumplir los requisitos de ley a sus 
agentes en virtud del carácter de representación, 
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excluyéndose entonces —por vía derogatoria— a 
los agentes y agencias de seguros de las sociedades 
vigiladas y sobre las cuales se obliga a observar el 
régimen procedimental para la constitución social 
del artículo 53 del EOSF. En este mismo sentido, el 
artículo 2.30.1.1.5 del Decreto 2555 del 2010 ratifi-
ca lo anterior al indicar que las actuaciones de los 
agentes y agencias de seguros en el ejercicio de su 
actividad obligan a la entidad aseguradora respecto 
de la cual se hubiere promovido el contrato mien-
tras el intermediario continúe vinculado a esta, y el 
artículo 2.30.1.2.5. de la misma disposición indica 
que las entidades aseguradoras deberán llevar un 
registro de los agentes y agencias vinculados a es-
tas que no se encuentren bajo la vigilancia directa 
de la SFC y deberán mantener a su disposición la 
información que acredite dichos registros.

En adición, conviene subrayar que el EOSF define a 
los agentes colocadores de pólizas de seguros (in-
dependientes o exclusivos), de títulos de capitali-
zación, y a las agencias de seguros (artículo 101 de 
la Ley 510 de 1999), como aquellas personas que 
promueven la celebración de contratos de seguros, de 
capitalización y la renovación de los mismos en rela-
ción con una o varias compañías de seguros o socie-
dades de capitalización (carácter de representación) 
y que podrán adoptar las formas societarias delimi-
tadas en el numeral 3 del artículo 41 del Decreto 
663 de 1993 como colectivas, en comandita simple 
y limitadas con un respaldo financiero mínimo de 
dieciséis salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes13; y únicamente las agencias que hubieren cau-
sado a título de comisiones una suma igual o su-
perior a ochocientos (800) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes al final del balance anual serán 
equiparadas con los corredores de seguros y, por 

13  FASECOLDA. El rol del intermediario de seguros. La industria asegu-
radora, págs. 611-612.

ende, la SFC entrará a ejercer control, vigilancia e 
inspección sobre aquellas.

En complemento de su objeto, cabe anotar que 
toda agencia de seguros debe tener ciertas faculta-
des otorgadas por las aseguradoras que representa, 
como las de: 1) recaudar dineros referentes a todos 
los contratos o negocios que celebre; 2) inspeccio-
nar riesgos; 3) intervenir en salvamentos, y 4) pro-
mover la celebración de contratos de seguros por sí 
misma o por medio de agentes colocadores que la 
compañía mandante ponga bajo su dependencia.

La constitución de estas sociedades está determi-
nada por las reglas del artículo 110 del Código de 
Comercio y por regla general deben constituirse 
por escritura pública, caso en el cual su existencia 
se determina desde el momento de otorgamiento 
del instrumento público y no del registro ante las 
Cámaras de Comercio, ya que su inscripción en el 
registro es de carácter declarativo, cuyo efecto ju-
rídico es la oponibilidad ante terceros, y así lo ha 
ratificado la Corte Constitucional.

[…] A diferencia de otros registros que son de 
naturaleza real, como el registro inmobiliario, 
el registro mercantil es de naturaleza personal 
porque lo inscrito es la persona misma en su 
condición de comerciante y los hechos y ac-
tos que a él lo afectan frente a terceros. Usual-
mente se le reconoce un carácter meramente 
declarativo, en cuanto es simplemente un me-
canismo de publicidad de ciertos hechos o ac-
tos relevantes en el tráfico mercantil. Es decir, 
la inscripción en el registro no es un requisito 
de aquellos que son necesarios para la exis-
tencia o para la validez de los actos jurídicos 
inscritos, sino que únicamente los hace cono-
cidos y por lo tanto “oponibles” a los terceros. 
Así, una vez hecho el correspondiente regis-
tro, el acto tendrá efectos no solo entre quie-
nes participaron en él, sino erga omnes, por lo 
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cual en adelante nadie podrá alegar su desco-
nocimiento. Este es el principio que se cono-
ce como de “publicidad material del registro”, 
en virtud del cual, una vez inscrito, el acto se 
supone conocido de todos. Por lo anterior, la 
doctrina señala que la finalidad inmediata del 
registro es dar seguridad a las relaciones que 
implican la responsabilidad jurídica del co-
merciante14.

Con relación a lo anterior debe hacerse precisión 
sobre los efectos del registro, que para el caso de 
las escrituras públicas de constitución de socieda-
des no alcanzan a consumar su efecto jurídico ple-
no con el mero otorgamiento de la escritura, sino 
que dependen del registro ante la Cámara de Co-
mercio del domicilio principal de la sociedad para 
que sea jurídicamente oponible a terceros y no solo 
entre los socios, como lo establece el artículo 112 
del Código de Comercio, por lo que, en el evento 
de la omisión del registro del instrumento público 
estaríamos ante lo que la doctrina —según la Corte 
Constitucional— ha llamado registro constitutivo 
respecto de los efectos del acto, ya que es oponible 
a terceros solo hasta que se surta su registro ante la 
Cámara de Comercio correspondiente.

Ahora bien, a pesar de que los efectos del re-
gistro de manera general son simplemente 
declarativos, la doctrina se ha percatado de 
que en ocasiones la inscripción obra como 
condición  sine qua non para la producción de 
los efectos jurídicos del acto inscrito, es decir, 
como condición de su eficacia jurídica. En 
este caso las inscripciones han sido llamadas 
“constitutivas”. Dentro de esta clase de inscrip-
ciones constitutivas se reconocen tres posibi-
lidades: [...] (iii) aquellas cuya omisión permite 
que se produzcan efectos jurídicos entre las 
partes que intervinieron en el acto llamado a 
registrarse, mas no frente a terceros. De esta 

14  COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-621/2003.

clase son, por ejemplo, el registro de las escri-
turas de constitución de las sociedades15.

De lo anterior se puede extraer que para la constitu-
ción de una agencia de seguros basta con seguir las 
reglas de constitución de sociedades definida en el 
artículo 110 del Código de Comercio e inscribirse 
ante el registro mercantil (para efectos de oponibi-
lidad) y ante las entidades aseguradoras que serán 
las encargadas de verificar sus condiciones de ido-
neidad al no estar sujetas al control, inspección y 
vigilancia por parte de la Superintendencia Finan-
ciera.

4. Control de legalidad de las 
Cámaras de Comercio

El control de legalidad es una exigencia y una di-
rectriz en la actividad registral de las Cámaras 
de Comercio; por un lado, es la ley la que deter-
mina en primera instancia cómo debe desarro-
llarse la inscripción de los actos encomendados, 
y, por otro lado, es un marco que permite man-
tener un punto focal para la calificación a la 
hora de aprobar o rechazar los actos allegados. 
Como lo expresa textualmente Jorge Hernán Gil 
Echeverry en su obra Tratado de derecho mercantil, 
este control “consiste en la verificación que oficio-
samente debe efectuar la oficina registral en rela-
ción con el documento objeto de inscripción, con 
el fin de constatar que se cumplen los presupues-
tos legales para acceder a la inscripción”.

Este es un concepto polisémico por cuanto es una 
facultad que se le otorga por ley a las Cámaras de 
Comercio para realizar un control sobre los requisi-
tos que determina el ordenamiento a cada acto que 
pretenda ser inscrito en el registro mercantil, pero 

15  COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-621/2003.
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además es una obligación, ya que el control debe 
ser en estricto acorde a la ley y no discrecional; de 
ahí que se ha aceptado en general por la doctrina y 
por los entes de control que se trata de un control 
eminentemente formal y taxativo.

Sobre este ejercicio de control las Cámaras de Co-
mercio no tienen facultades para realizar califica-
ciones de validez sobre los actos, sino la revisión 
del cumplimiento de los requisitos mínimos exigi-
dos por la ley para darles publicidad; estos requisi-
tos, que son taxativos, ya expresan la identidad que 
debe observarse para cada acto y solo es función 
de las Cámaras dar publicidad a los que cumplan 
con los lineamientos del legislador para que pro-
duzcan los efectos deseados en el tráfico mercantil.

Según la Circular 002 del 2016 de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, las Cámaras solo 
pueden abstenerse de efectuar los registros si se 
presenta alguna de las causales del punto 1.11, el 
cual indica que deben abstenerse de efectuar la 
inscripción de actos, libros y documentos en los si-
guientes casos:

 » Cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto, 
si se presentan inconsistencias de orden legal 
que por ley no impidan la inscripción, esta se 
efectuará.

 » Cuando al hacer la verificación de identidad de 
quien radicó la solicitud de registro, de quien fue 
nombrado en alguno de los cargos o de los socios, 
se genere una inconsistencia en su identidad.

 » Cuando no exista constancia de aceptación de 
los nombrados como representantes legales, 
administradores —cuerpos colegiados— y revi-
sores fiscales, y/o cuando no se indique el nú-

mero del documento de identidad y la fecha de 
expedición.

 » Cuando no se adjunte el acta o documento en 
que conste la posesión ante el organismo que 
ejerce la vigilancia y control para la inscripción 
de los nombramientos de representantes lega-
les, administradores —cuerpos colegiados— y 
revisores fiscales en los eventos en que la ley lo 
establezca.

 » Cuando se presenten actos o decisiones inefi-
caces o inexistentes, de conformidad con lo dis-
puesto en las normas legales vigentes y aplica-
bles que rijan esta materia.

Por la forma en la que le son otorgadas las facul-
tades de control de legalidad a las Cámaras de 
Comercio, los actos allegados solo pueden ser re-
chazados por causales taxativas indicadas en la ley 
para ciertos actos, ello incluye la competencia por 
materia, ya que no todos los actos son sujetos de 
registro, como por ejemplo las modificaciones de la 
propiedad de las acciones en las sociedades anóni-
mas o los contratos de usufructo.

4.1 Ineficacia e inexistencia

Una de las posibilidades de abstención de registro 
que más llama la atención es la ineficacia y la inexis-
tencia de los actos; sobre este punto debe aclararse 
que la facultad de negar la inscripción de un acto 
por ser ineficaz debe estar igualmente determina-
da por la ley, ya que las Cámaras de Comercio no 
pueden suplir funciones judiciales; es por ello que 
solo puede aplicarse la ineficacia de pleno derecho, 
ya que esta es una anticipación de la ley sobre una 
situación concreta ante la cual se determina que no 
se producen efectos y, por ende, no debe entrar en 
el tráfico mercantil ni darse publicidad.
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Por otro lado, la inexistencia se configura cuando el 
acto allegado a registro no cuenta con los elemen-
tos esenciales para su formación y por ello no tiene 
la identidad mínima de ley para producir obligacio-
nes, o cuando por faltar alguno de dichos elemen-
tos se configura en un acto distinto. Para el caso 
de los trámites de constitución específicamente 
existen normas que permiten establecer estos ele-
mentos, sobre los cuales se debe hacer un control 
de legalidad por parte de los entes registrales. La 
primera fuente para ubicar los requisitos sine qua 
non de la existencia del contrato de sociedad mer-
cantil se sugieren en el artículo 98 del Código de 
Comercio y ha sido la misma Superintendencia de 
Sociedades quien lo ha usado en sus concepto sin-
dicando que el contrato societario debe contener 
“a- Pluralidad de personas, b- Aportaciones que tales 
personas se obligan a realizar, c- Vocación para parti-
cipar en las utilidades, y d- Expresa manifestación de 
los contratantes de querer asociarse”16. Adicional a 
lo anterior, también se pueden unificar los criterios 
de remisión normativa que la ley comercial permite 
mediante el artículo 822 del Código de Comercio 
a las normas civiles, respecto de las cuales el artí-
culo 1502 del Código Civil, como segunda fuente, 
cumpliría una función complementaria ya que indi-
ca los requisitos de validez de los actos en general 
y de fondo los de existencia, pudiendo establecer 
que los contratos se producen mediante un con-
sentimiento con causa y objeto determinado o de-
terminable.

Por ultimo, el Código de Comercio, en su artículo 
898, indica que los negocios son inexistentes cuan-
do se celebren sin las solemnidades substanciales 
que la ley exige para su formación, dependiendo 
del acto o contrato y cuando falte alguno de sus 
elementos esenciales; así las cosas, los contratos de 

16  Concepto de Supersociedades en respuesta a petición de radicado.

sociedad del Código de Comercio están sometidos 
a la solemnidad para su formación por escritura 
pública siguiendo las reglas del artículo 110, por 
lo que, dando aplicación a la Circular Única 002 del 
2016 de la Superintendencia de Industria y comer-
cio, y como última ratio, las Cámaras de Comercio, 
pueden determinar que los actos allegados a regis-
tro carecen de alguno de estos elementos esencia-
les más la falta de las solemnidades establecidas y 
con ello abstenerse de realizar el registro por inexis-
tencia; aunque con ello, entraríamos igualmente en 
un debate de la ampliación de la discrecionalidad 
de las Cámaras, por cuanto la inexistencia debe 
ser declarada mediante sentencia judicial, ya que 
como varios tratadistas y la jurisprudencia indican 
con mucha lógica, solo se estaría discutiendo la 
existencia de un acto o no cuando este ha produ-
cido efectos; aunque también vale pensar que el 
momento del registro ante Cámaras de Comercio o 
entidades registrales sea una oportunidad para im-
pedir dar publicidad a los actos que están llamados 
a ser declarados inexistentes.

4.2 Control especial

Existe, sin embargo, un control de legalidad espe-
cial donde se abre un margen de discrecionalidad 
para la inscripción de ciertos actos mediante el 
cual se faculta la revisión de todos los requisitos de 
forma y de fondo para la inscripción en el registro 
mercantil17; ya no se habla solo de un proceso de 
simple verificación, sino también de calificación de 
los requisitos contenidos en los documentos alle-
gados. Este control es igualmente taxativo y está 
determinado para actos mediante los cuales el mis-
mo hecho del registro es constitutivo respecto de la 
existencia de los actos y no solo para la publicidad. 
Específicamente, como lo ilustra Hernán Gil en su 
libro Tratado de registro mercantil, este control ope-

17  GIL, Hernán, Tratado de registro mercantil, s. d.
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ra para la inscripción de algunos tipos de personas 
jurídicas como lo son la empresa unipersonal, la 
sociedad por acciones simplificada y las entidades 
sin ánimo de lucro establecidas por el Decreto 2150 
de 1995. En estas figuras asociativas y contratos so-
cietarios la ley no reconoce previamente al registro 
o desde el momento de la celebración del acto la 
existencia de un ente asociativo o de una persona 
jurídica, ya que solo la aprobación del registro otor-
ga su existencia.

Estos ejemplos resultan ilustrativos para indicar 
que, para ciertos contratos, la ley ha destinado una 
solemnidad sin la cual no se obtiene ningún efecto 
jurídico deseado, como es el del otorgamiento y re-
conocimiento de personería jurídica18; es allí donde 
las Cámaras de Comercio tienen especial relevancia 
y amplitud en el control de legalidad, ya que deben 
revisar a fondo los actos allegados verificando los 
requisitos señalados por la ley. Sobre este punto se 
verá la importancia del control especial en el regis-
tro y constitución de las agencias de seguros que 
más comúnmente se inscriben bajo las reglas de la 
Ley 1014 del 2006 y la Ley 222 de 1995.

4.3  Control de legalidad de las Cámaras 
de Comercio para la inscripción 
de sociedades intermediarias de 
seguros

Visto a grandes rasgos el marco normativo, en ma-
teria de entidades y sociedades intermediarios de 
seguros, se realizará un análisis para determinar 
cuál debería ser el control de legalidad que deben 
realizar las Cámaras de Comercio para la inscripción 
de este tipo de sociedades y el procedimiento para 
su constitución, ya que, como se ha visto, existen 

18  Diferente a lo que ocurre con las sociedades comerciales del Código 
de Comercio, las cuales existen desde el momento de otorgamiento 
de la escritura pública, pero solo tienen efectos interpartes hasta que 
se les dé publicidad en el registro mercantil.

diferentes matices jurídicos dependiendo del tipo 
de intermediario que se esté pensando consti-
tuir y que deberían observar cuidadosamente las 
Cámaras con el fin de seguir la ley y contribuir al 
cumplimiento de los estándares internacionales en 
materia de seguros, que en últimas se traduce en 
garantizar la seguridad jurídica y la protección del 
interés general.

Como primer análisis, debe entenderse que los in-
termediarios de seguros pueden constituirse me-
diante figuras asociativas comerciales, sucursales 
extranjeras o entidades sin ánimo de lucro; ade-
más, podemos clasificarlos entre intermediarios 
vigilados y no vigilados. Así, los primeros pueden 
constituirse según el ESOF como sociedades anóni-
mas, sin ánimo de lucro —como asociaciones coo-
perativas— y sucursales de sociedad extranjera, y 
los segundos se pueden constituir bajo sociedades 
limitadas, comandita simple o colectivas.

1. Control de legalidad para sociedades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera

Este control está determinado por las reglas gene-
rales del Código de Comercio y normas especiales 
del sistema financiero. En el evento de que se pre-
tenda registrar un corredor de seguros o de rea-
seguros bajo una sociedad anónima o sucursal de 
sociedad extranjera, debemos remitirnos al proce-
dimiento establecido para las entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera por el artículo 
53 del Estatuto Orgánico Financiero, junto con el 
Decreto 2555 del 2010, ya que existe una obliga-
ción de abstención para las Cámaras de Comercio 
en el registro de estas sociedades.

En primer lugar, encontramos que el Decreto 2555 
del 2010, en su artículo 12.2.1.1.1, establece una re-
serva para las entidades que pretendan desarrollar 
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actividades aseguradoras respecto a su objeto y 
nombre, al indicar:

Solo podrán utilizar en su nombre comercial 
sustantivos que indiquen genérica o especí-
ficamente el ejercicio de una actividad finan-
ciera, aseguradora o del mercado de valores 
o adjetivos y abreviaturas que la costumbre 
mercantil reserve a instituciones financieras, 
aseguradoras o del mercado de valores las 
entidades que, debidamente autorizadas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, 
tengan por objeto realizar actividades financie-
ras, aseguradoras y del mercado de valores. En 
caso de duda, el superintendente financiero 
determinará si un nombre comercial incluye 
los sustantivos, adjetivos o abreviaturas seña-
lados en el inciso anterior.

De lo anterior podemos extraer que solamente las 
sociedades autorizadas por la Superintendencia Fi-
nanciera pueden establecer un objeto referente a 
actividades aseguradoras y emplear nombres alusi-
vos al mismo ramo; así, el artículo 12.2.1.1.3 del mis-
mo decreto establece la obligación de abstención:

Las Cámaras de Comercio y demás autorida-
des se abstendrán de registrar personas jurí-
dicas diferentes a las señaladas en el artículo 
12.2.1.1.1 de este decreto que empleen en 
su nombre distintivos propios de las institu-
ciones financieras o que indiquen genérica o 
específicamente el ejercicio de una actividad 
financiera, aseguradora o del mercado de va-
lores.

Lo que complementa este artículo es una lógica 
abstención de registro para las entidades que no 
cuenten con la debida autorización de la Superin-
tendencia Financiera y tengan referencias en el ob-
jeto o nombre a actividades del sector asegurador. 
En este punto es menester resaltar que el control 
señalado está determinado para todas las socieda-
des que se pretendan inscribir en el registro mer-
cantil, y como se ha visto en el desarrollo normati-

vo, los intermediarios de seguros tipo corredores y 
corredores de reaseguros están atados al requisito 
de constitución bajo el procedimiento de entida-
des vigiladas de la Superintendencia Financiera, lo 
cual es un habilitante para que puedan acceder al 
registro mercantil si presentan la debida autoriza-
ción ante las Cámaras de Comercio; y es también 
un impedimento tanto para las sociedades con ob-
jetos mixtos que indiquen el ejercicio de estas acti-
vidades o tengan nombres alusivos al ejercicio de 
actividades aseguradoras, como para las socieda-
des que pretendan entrar al ramo de seguros, bien 
sea como aseguradoras o corredores, sin contar 
con la referida autorización de la Superintendencia 
Financiera.

Hay que aclarar que los demás intermediarios de 
seguros quedan excluidos del control y de la abs-
tención por cuanto se ha visto que la ley permite su 
constitución sin previa autorización de la Superin-
tendencia Financiera, por lo cual podemos afirmar 
que esta limitación y obligación de abstención no 
es absoluta, pues aplica para todas las sociedades 
o entidades vigiladas pero no para las agencias y 
agentes de seguros.

En segundo lugar, se quiere resaltar que el procedi-
miento para realizar la solicitud de autorización de 
constitución ante la Superintendencia Financiera 
está determinado en el artículo 53 del Decreto 663 
de 1993, la cual es otorgada por el superintendente 
una vez realizado el control de legalidad para él es-
tablecido y, una vez obtenida se habilita para reali-
zar la escritura pública de constitución por parte de 
los solicitantes para ser presentada ante los entes 
registrales.

La Superintendencia ha desarrollado guías que 
orientan en la constitución, como lo son la lista de 
chequeo M-LC-AUT-001 y la Circular Externa 050 



38 Revista Derecho Registral No 10

de 2015, parte II, título IV, capítulo III, donde indi-
ca todo lo necesario para presentar la solicitud, las 
cuales deben complementarse con las reglas de 
constitución por escritura pública para sociedades 
anónimas que se encuentran en los artículos 110, 
373 y siguientes del Código de Comercio y para las 
sucursales de sociedad extranjera en los artículos 
471 y 472 de la misma norma.

Las Cámaras de Comercio, entonces, deberán re-
gistrar la escritura pública correspondiente una 
vez se allegue el instrumento con la autorización 
de la Superintendencia Financiera y deberá recha-
zar, con ocasión del artículo 12.2.1.1.3 del Decreto 
2555 del 2010, todas aquellas sociedades que en su 
objeto indiquen la realización de actividades ase-
guradoras o corredores de seguros exceptuando a 
las agencias de seguros, por lo que es claro en este 
punto y en la práctica se ha visto que pueden pre-
sentarse escenarios en los cuales se indiquen activi-
dades genéricas de intermediarios de seguros pero 
no se aclare el tipo de intermediación, por ende, es 
competencia y obligación de las Cámaras solicitar 
la aclaración respecto del tipo de intermediación 
que se pretenda constituir.

2. Control de legalidad para sociedades 
intermediarias de seguros tipo agencias

Inicialmente este control está determinado por las 
reglas del Código de Comercio y supletoriamente 
las normas del Código Civil. Aunque la ley estable-
ce que las sociedades comerciales que pretendan 
desarrollar actividades como agencias de seguros 
deben constituirse como sociedades limitadas, 
comandita simple o colectivas, las Cámaras de Co-
mercio no tienen la facultad para abstenerse del re-
gistro de estas sociedades si llegaren a presentarse 
bajo otro tipo societario, por cuanto no existe una 

norma expresa que lo permita; así, de este modo, es 
responsabilidad de las aseguradoras revisar y exigir 
que se cumplan todos los lineamientos de ley sobre 
este punto, pues en últimas las agencias operan re-
presentando a las aseguradoras y como se ha visto 
su responsabilidad es solidaria.

Siguiendo la ley, las agencias de seguros pueden 
constituirse por dos vías, la primera es mediante 
el otorgamiento de la escritura pública de consti-
tución con los requisitos del artículo 110 del Códi-
go de Comercio, o pueden constituirse por docu-
mento privado siguiendo las reglas de la Ley 1014 
del 2006, la cual permite en su artículo 22 la cons-
titución de sociedades del Código de Comercio 
mediante esta formalidad de documento privado 
cumpliendo con los requisitos de constitución de la 
empresa unipersonal indicada en el artículo 72 de 
la Ley 222 de 1995; para esto último, debe indicarse 
expresamente dentro del texto allegado a registro 
que se está dando aplicación a esta norma con la 
indicación de que se cumple con alguno de los pre-
supuestos de contar con diez o menos trabajado-
res o menos de quinientos salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Respecto del control de las Cámaras de Comercio 
para la inscripción de estas sociedades cuando 
se formalizan mediante las reglas del artículo 110 
del Código de Comercio, es necesario pensar que 
en el evento de faltar algún requisito en la escritu-
ra pública la Cámara de Comercio podría solicitar 
aclaraciones para que se inscriba con todos los re-
quisitos de ley en complemento de la directriz del 
artículo 113 del Código de Comercio; empero, si lo 
que estuviere errado es un dato que genere con-
tradicciones o faltas formales para la inscripción o 
impedimentos para el cálculo del impuesto de re-
gistro, por ejemplo, debe obligatoriamente gene-
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rar la devolución solicitando aclaraciones; de igual 
modo, y como caso especial, por el contenido del 
objeto social cuando se genere confusión sobre el 
tipo de intermediación en seguros que se pretenda 
registrar por la abstención vista del Decreto 2555 
del 2010, pero en estricto sentido, si no se presen-
tan controversias sobre el objeto o formalidades 
del registro mismo, no existe ninguna norma que 
permita la abstención, salvo si se aplicaran las re-
glas de ineficacia e inexistencia; así, bajo el enten-
dido de que las ineficacias que pueden aplicar las 
Cámaras de Comercio son de las de pleno derecho 
y no hay ninguna referente a la constitución de so-
ciedades, debe el funcionario de registro verificar 
entonces que no se presente al menos la inexisten-
cia del acto respecto de sus elementos esenciales y 
de sus formalidades, por lo que es responsabilidad 
de los interesados verificar los requisitos que vali-
den el acto que allegan a registro, ya que puede ser 
objeto de recursos una vez inscrito.

Si se allega documento privado para la constitu-
ción, en lo que respecta para los agentes de segu-
ros, la Superintendencia de Sociedades ha mencio-
nado, mediante Concepto No. 220-046926 del 24 
de septiembre de 2007, que las sociedades que se 
constituyan después de la vigencia de la Ley 1014 
de 2006 pueden dar aplicación a su artículo 22, 
siempre y cuando se tenga uno de los dos presu-
puestos exigidos por la misma, esto es, una planta 
de personal no superior a diez (10) trabajadores o 
activos totales por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. So-
bre este concepto, la Superintendencia no hace 
ninguna referencia o distinción sobre las agencias 
y corredores de seguros para la aplicación del ar-
ticulado salvo los requisitos para la empresa uni-
personal; sobre lo cual creemos que depende de 
la Superintendencia Financiera la aprobación del 

proyecto de estatutos por documento privado para 
los corredores, aunque resulta difícil su aprobación 
por cuanto a estos se les exige un monto mínimo 
de $426 millones como capital inicial para el 2018, 
lo que resulta superior a los 500 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes de requisito de la Ley 
1014 del 2016, que están representados en un to-
tal de $390.621.000, además parecería ilógico que 
la Superintendencia Financiera permita la aplica-
ción de constitución por documento privado por 
el número de trabajadores, ya que le permitiría al 
corredor definir objetos sociales amplios y como 
se ha visto el del corredor de seguros y de rease-
guros es exclusivo, además de que está pensada la 
ley para el fomento de creación de microempresas 
basadas en el fomento para el emprendimiento, 
pero en todo caso es enteramente discrecional de 
la Superintendencia Financiera, por lo que si llegare 
un documento privado con previa autorización las 
Cámaras de Comercio deben proceder con su ins-
cripción, previo control especial establecido para la 
inscripción por el artículo 72 de la Ley 222 de 1995 
mediante el cual las Cámaras deben abstenerse del 
registro si falta alguno de los requisitos enunciados. 
Ahora, volviendo a las agencias, estas pueden alle-
gar el documento de constitución por documento 
privado para el registro respetando el mínimo de 
socios determinados en el Código de Comercio 
para cada sociedad.

El control que ejercen las Cámaras de Comercio es 
especial sobre las constituciones allegadas bajo 
esta norma y esto es porque, a diferencia de las es-
crituras públicas, la existencia de la sociedad no se 
produce sino hasta el momento mismo del registro 
para las sociedades que se pretendan constituir por 
las reglas de la empresa unipersonal. Se resalta en 
este punto que es responsabilidad de los agentes y 
agencias verificar ante las aseguradoras con quie-
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nes pretenden desarrollar sus relaciones comercia-
les los requisitos mínimos exigidos por ellas, ya que 
son su ente de control y las Cámaras no están auto-
rizadas para ordenar cambios, sobre todo en el tipo 
o forma societaria que se allega a registro.

Debe sumarse el hecho de que los agentes no es-
tán sometidos al control y vigilancia de la SFC y, por 
ende, ya no se les exige un mínimo de capital para 
su constitución más que el de contar con al menos 
dieciséis salarios mínimos mensuales legales vigen-
tes19 para operar con las aseguradoras; acá vemos 
entonces que sí es posible acogerse aduciendo 
contar con un capital de menos de los quinientos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. De 
hecho, muchas de las agencias que ingresan en la 
Cámara de Comercio de Bogotá se constituyen con 
esta reglamentación; también se ha visto un buen 
número de sociedades por acciones simplificadas 
con objetos de agentes de seguros, pero de nuevo, 
no es competencia de la Cámara ejercer control en 
este punto y mucho menos abstenerse del registro, 
aunque en ambas reglamentaciones, así como para 
las entidades sin ánimo de lucro, le compete revisar 
los objetos de las sociedades en busca de posibles 
menciones legales sobre estas actividades asegura-
doras y de intermediación.

4.4 Registro constitutivo

Las sociedades del Código de Comercio nacen a la 
vida jurídica desde el momento de celebración de 
la escritura pública de constitución; los efectos del 
registro ante las Cámaras de Comercio son darles 
publicidad y hacerles oponibles a terceras personas, 
entrando así al tráfico mercantil bajo la realidad 
de una persona propiamente considerada con 
sus propios derechos y obligaciones y diferentes 

19  FASECOLDA. El rol del intermediario de seguros. La industria asegu-
radora.

de sus constituyentes. Las Cámaras de Comercio 
antiguamente en Colombia tenían una actividad 
meramente declarativa con el registro mercantil, 
pero a partir de la entrada en el ordenamiento de 
algunas disposiciones, como lo son la Ley 222 de 
1995, la Ley 1014 del 2006 y la Ley 1258 del 2008, 
se generan unas potestades adicionales de revisión 
del contenido y de los documentos de constitución 
presentados para su registro, puesto que estas 
disposiciones son la presala de la formación de 
nuevos tipos societarios innovadores, como lo 
han sido la empresa unipersonal, la sociedad 
por acciones simplificada y la constitución de 
las sociedades antiguas del Código de Comercio 
por documento privado con unos requisitos más 
laxos respecto de su estructura administrativa y 
contenido, y sobre las cuales no se puede aducir su 
existencia desde el momento de firma o celebración 
del documento privado de constitución ya que la 
personería jurídica de estas es supeditada al registro 
mercantil, mediante el cual nacen a la vida jurídica 
como sociedades comerciales o entes comerciales 
y además le son oponibles a terceras personas.

Entrando en materia de los intermediarios de 
seguros, para los que pretenden constituir alguna 
de estas sociedades bajo los formalismos del 
documento privado, no solo deben tener en cuenta 
la literalidad de cada una de las normas en el 
sentido de las abstenciones que tiene la Cámara de 
Comercio para su registro, ya que, aparte de entrar 
a realizar una validación en estricto de cada uno 
de los datos solicitados por la ley para proceder 
con la inscripción, también deben compaginar las 
obligaciones de las normas del sistema financiero 
respecto del control de la razón social y del objeto 
que no pueden generar confusión con relación al 
tipo de actividades aseguradoras que se vayan a 
desarrollar como agencias de seguro.
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4.5  Ejemplos prácticos de abstención 
del registro de sociedades 
intermediarias de seguros

Los controles de nombre son complejos, ya que es 
común ver en todo tipo de sociedades expresiones 
alusivas al sector asegurador o que integran dentro 
de su composición de razón social la palabra “segu-
ro” pero no necesariamente son expresiones usadas 
porque se pretenda realizar actividades del ramo 
asegurador o de intermediarios; aunque si nos 
vamos al sentido estricto de la norma el operador 
registral podría solicitar aclaraciones del nombre o 
requerir la autorización del superintendente finan-
ciero para el uso del mismo, al respecto y entrando 
a ejemplos prácticos, las Cámaras deben verificar si 
se presentan expresiones como “asegurarte”, “segu-
ros”, “asegurador”, “lo seguro”, “tu seguro”, “en segu-
ros”, entre otras relacionadas y si se presentan de 
manera sugestiva a actividades del ramo, o si por 
el contrario, dentro del mismo nombre se aclara la 
intención de la actividad como, por ejemplo, las ex-
presiones de “asesores en seguros”, “seguros en ali-
mentación”, “soluciones tecnológicas en seguros”, 
“transporte seguro”, “consultores en seguros”, “abo-
gados de seguros”, “asegurando educación”.

Así, en los ejemplos anteriores se puede estable-
cer de manera clara que la intención es utilizar las 
expresiones de seguro bajo otra connotación o ser 
entidades dedicadas a otros servicios no vigilados 
en seguros, como puede ser el de la sola asesoría. 
Sobre lo anterior, se opina que no amerita ningún 
control salvo si en el objeto se hace alusión referen-
te a actividades en seguros, puesto que se podría 
presentar una sociedad por acciones simplificada 
(SAS) con objeto mixto que indique venta de ali-
mentos y adicionalmente la venta de seguros. Lo 
ideal es que las sociedades que pretendan desa-

rrollar actividades del ramo indiquen en la razón 
social su condición de agencias de seguros, como 
por ejemplo, “Asegurarte, Agencia de Seguros Li-
mitada”. De este modo genera certeza de la inten-
ción de operar como agente de seguros y no como 
otro tipo de intermediario o una aseguradora en sí 
misma; así, igualmente, expresiones como “Asegu-
rarte, Intermediarios en Seguros Limitada”, tendría 
que generar alertas por parte del registrador, ya 
que si no se aclara en el objeto el tipo de interme-
diario que pretende ser, que en este caso sería una 
agencia de seguros, no podría realizarse la inscrip-
ción, ya que ante terceros podría realizar activida-
des como corredor de seguros y registrarse sin el 
procedimiento de la Superintendencia Financiera, 
que además establece obligatoriamente el uso de 
las expresiones “corredor de seguros”. Del mismo 
modo, en el evento en que el objeto social sea de-
sarrollar cualquier actividad lícita de comercio y en 
el nombre se hagan alusiones en estricto al servicio 
asegurador, debe solicitarse la aclaración.

Las reglas del objeto son más sencillas que las del 
nombre, ya que el mismo texto sirve de guía para 
solicitar o no la aclaración o proceder directamen-
te con la abstención; textualmente las agencias 
tienen por objeto actuar a nombre de una o varias 
compañías de seguros, mientras que los corredores 
son independientes; así las cosas, toda referencia a 
venta directa sin intermediación de seguros debe 
despertar las alertas, ya que puede ser un objeto 
asegurador en sí mismo o pretender inscribirse 
como corredor no autorizado; por otro lado, cuan-
do se indiquen actividades de intermediarios de se-
guros para la venta y colocación de seguros de todo 
tipo, incluyendo seguros de vida, la alerta debe 
ser la aclaración del tipo de intermediación como 
agencias de seguros o solicitar la correspondiente 
autorización por parte de la Superintendencia Fi-
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nanciera. Un criterio más laxo puede ser que en el 
nombre se indique expresamente que se constitu-
ye la sociedad como una agencia de seguros y en el 
objeto indique que va a realizar la intermediación 
de seguros a nombre de una o varias compañías 
de seguros, pero si ocurre el mismo caso y se indica 
que se realizará la colocación de seguros o pólizas 
y su venta o distribución directa, nuevamente hay 
que alertarse y solicitar aclaración, ya que el mis-
mo objeto es contradictorio con la intermediación 
como agente de seguros.

Por ende, en la práctica, el lineamiento debería ser 
el verificar que no exista riesgo para las Cámaras de 
Comercio el autorizar una constitución de sociedad 
sin la certeza del tipo de actividad del ramo de se-
guros que pretende desarrollar, ya que como se ha 
repetido en varias ocasiones hay una obligación 
expresa de abstención de registro de sociedades 
que realicen o indiquen genérica o específicamen-
te actividades del ramo en su objeto y nombre sin 
la debida autorización de la Superintendencia Fi-
nanciera para las sociedades vigiladas y, como caso 
especial, el registro de las sociedades tipo agencias 
de seguros, más aún si se presentan bajo las reglas 
de la Ley 1014 del 2006 o mediante una sociedad 
por acciones simplificadas (las cuales no son las co-
rrectas para este tipo de operaciones), ya que como 
se ha reiterado, su registro es constitutivo y las ope-
raciones que realicen empiezan a ser oponibles 
ante terceros.

*  “Las opiniones y valoraciones expresadas por los autores en los artí-
culos que componen esta revista son de responsabilidad exclusiva de 
ellos y no comprometen la opinión o criterio oficial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá”

Conclusiones

En Colombia existe toda una regulación para ga-
rantizar la seguridad jurídica respecto de la cons-
titución de sociedades del ramo de seguros y sus 
intermediarios, encontrando que las sociedades 
intermediarias tipo corredores de seguros y rease-
guros están vigiladas por la Superintendencia Fi-
nanciera y que existe un procedimiento específico 
para su registro ante Cámaras de Comercio, sin el 
cual estas entidades deben abstenerse en la soli-
citud del inscripción; de igual forma encontramos 
que existen otro tipo de intermediarios no vigila-
dos que tienen la posibilidad de inscribirse en el 
registro mercantil como agencias de seguros bajo 
sociedades limitadas, comandita simple o colecti-
vas, y sobre las cuales no se requiere autorización 
previa, pero sí un control de legalidad adicional de 
nombre y objeto por parte de los entes registrales.

El control que deben realizar las Cámaras de Comer-
cio frente a la inscripción y registro de las socieda-
des que establezcan alguna alusión en su nombre u 
objeto de actividades del sector asegurador se limi-
ta a estos dos elementos del contrato de sociedad; 
por ende, ante cualquier duda, estarían facultadas 
para solicitar aclaraciones frente al tipo de activi-
dades que el comerciante pretenda desarrollar en 
el caso del objeto o de solicitar el aval del superin-
tendente financiero en caso de presentarse alguna 
duda frente al nombre que se pretende inscribir*.
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Ante la ambigüedad de una norma o a falta de ella, 
los interesados en definir una situación particular 
deben adentrarse en otras formas jurídicas que los 
orienten en el mejor camino para definir su situa-
ción. Así, los principios cobran especial relevancia 
delimitando las márgenes dentro de las que deben 
actuar los interesados.

De esta forma, en lo que a la contratación estatal 
corresponde, la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia y 
la doctrina han construido el sendero de principios 
que la orientan, de los que se puede decir:

1.1 Principio de transparencia. El principio de 
transparencia en la contratación estatal com-
prende aspectos tales como: i) la igualdad res-
pecto de todos los interesados; ii) la objetividad, 
neutralidad y claridad de las reglas o condicio-
nes impuestas para la presentación de las ofer-
tas; iii) la garantía del derecho de contradicción; 
iv) la publicidad de las actuaciones de la Admi-
nistración; v) la motivación expresa, precisa y 
detallada del informe de evaluación, del acto 
de adjudicación o de la declaratoria de desierta; 
v) la escogencia objetiva del contratista idóneo 
que ofrezca la oferta más favorable para los inte-
reses de la Administración…]

1.2 Principio de economía. Este principio tiene 
como finalidad asegurar la eficiencia de la Admi-
nistración en la actividad contractual, traducida 
en lograr los máximos resultados, utilizando el 
menor tiempo y la menor cantidad de recursos 
con los menores costos para el presupuesto es-
tatal.

En desarrollo de este principio, la norma legal 
busca asegurar la selección objetiva del contra-
tista mediante los procedimientos y etapas que 
sean estrictamente necesarios, dentro de térmi-

nos preclusivos y perentorios, con el impulso ofi-
cioso de la Administración para evitar dilaciones 
en la escogencia.[…]

1.3 Principio de selección objetiva. Este princi-
pio se define a partir de los siguientes criterios: 
el precio, el plazo, el cumplimiento en contra-
tos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los 
cuales, considerados integralmente (pondera-
ción), permiten determinar la propuesta más fa-
vorable. Dichos factores podrán concurrir todos 
o los que la Administración discrecionalmente 
establezca, de acuerdo con las necesidades del 
servicio y el fin del contrato.

En otras palabras, la selección objetiva compor-
ta: i) la obligación de fijar previamente los crite-
rios de selección (art. 24, ord. 5.º), ii) el llamado 
público para que, en igualdad de oportunida-
des, se presenten las ofertas (principio de con-
currencia (art. 30, num. 3), y iii) la transparencia 
(art. 24)1[…]

1.4 Principio de buena fe. Este principio tiene 
un carácter objetivo que consiste en asumir 
una postura o actitud positiva de permanente 
colaboración y fidelidad al vínculo celebrado. 
Por ello, tal como sucede con el principio de 
reciprocidad, el desconocimiento por parte 
de la Administración de los postulados de la 
buena fe en la ejecución del contrato conlleva 
el surgimiento de la obligación a cargo de esta 
de responder por los daños antijurídicos que le 
haya ocasionado al contratista…

1.5 Principio de publicidad. Se manifiesta de 
dos formas: como deber y como derecho. […] El 
principio de publicidad implica que todas las au-

1 Los artículos referidos corresponden a la Ley 80 de 1993
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toridades deben dar a conocer sus actuaciones 
y decisiones a través de los distintos mecanis-
mos previstos en la ley, como comunicaciones, 
notificaciones o publicaciones, a fin de que sean 
vinculantes y puedan ser controvertidas por sus 
destinatarios.[…]

1.6 Principio de igualdad. El principio de igual-
dad implica el derecho del particular de parti-
cipar en un proceso de selección en idénticas 
oportunidades respecto de otros oferentes y 
de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la 
Administración no puede establecer cláusulas 
discriminatorias en las bases de los procesos de 
selección, o beneficiar con su comportamiento a 
uno de los interesados o participantes en perjui-
cio de los demás.[…]

1.7 Libre concurrencia. Busca permitir el acceso 
al proceso licitatorio de todas las personas o su-
jetos de derecho interesados en contratar con el 
Estado, mediante la adecuada publicidad de los 
actos previos o del llamado a licitar. Este princi-
pio también implica el deber de abstención para 
la Administración de imponer condiciones res-
trictivas que impidan el acceso al procedimiento 
de selección, por lo que resulta inadmisible la in-
clusión en los pliegos de condiciones de cláusu-
las limitativas que no se encuentren autorizadas 
por la Constitución y la ley, puesto que ellas im-
piden la más amplia oportunidad de concurren-
cia y atentan contra los intereses económicos de 
la entidad contratante, en razón a que no permi-
ten la consecución de las ventajas económicas 
que la libre competencia del mercado puede 
aparejar en la celebración del contrato.[…]

1.8 Principio de planeación. Impone que la de-
cisión de contratar no sea el resultado de la im-
previsión, la improvisación o la discrecionalidad 

de las autoridades, sino que obedezca a reales 
necesidades de la comunidad, cuya solución ha 
sido estudiada, planeada y presupuestada por 
el Estado con la debida antelación, con la única 
finalidad de cumplir los cometidos estatales. Los 
contratos del Estado deben siempre correspon-
der a negocios debidamente diseñados, pensa-
dos, conforme a las necesidades y prioridades 
que demanda el interés público; en otras pala-
bras, el ordenamiento jurídico busca que el con-
trato estatal no sea el producto de la improvisa-
ción ni de la mediocridad. Omitir dicho deber o 
principio puede conducir a la nulidad absoluta 
del contrato por ilicitud del objeto.[…]

1.9 Omisión al deber de planeación. En tal vir-
tud, el deber de planeación, como manifestación 
del principio de economía, tiene por finalidad 
asegurar que todo proyecto esté precedido de los 
estudios de orden técnico, financiero y jurídico re-
queridos para determinar su viabilidad económi-
ca y técnica.[…]

1.10 Principio de previsibilidad. Implica la 
sujeción plena a la identificación, tipificación y 
asignación lógica y proporcional entre las partes 
intervinientes, de los riesgos o contingencias del 
contrato, de manera tal que la estructuración 
del negocio se haga sobre la base de la anticipa-
ción, lo más completa posible, de todos aquellos 
eventos que puedan a futuro impactar la con-
mutatividad2.

Pero, no son solo los principios la señal que direc-
ciona la marcha, ya que, en la adquisición de bie-
nes, ejecución de obras o prestación de servicios 

2  COLOMBIA, AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Síntesis. 1. Etapa precontractual: 
Principios de la contratación estatal. Versión 1. Disponible en: ht-
tps://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontrac-
tual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal
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necesarios para el desarrollo de los fines del Estado, 
cobra particular relevancia el marco normativo que 
orienta el desarrollo de los procesos contractuales, 
que busca proteger a los partícipes y el efectivo de-
sarrollo de los fines del Estado.

[…]Por lo anterior, el régimen de contratación 
administrativa establece unos procedimien-
tos de selección de contratistas, con el fin de 
elegir la mejor propuesta de una manera to-
talmente objetiva, garantizando la libre con-
currencia u oposición, para que ejecute el 
contrato estatal el proponente que ofreció a 
la entidad estatal la mejor propuesta.[…]3

Entonces, encontramos que la contratación 
pública conlleva el respeto a un marco nor-
mativo, además extenso, y a los principios 
que la enmarcan. Ahora bien, con especial 
relevancia los principios de transparencia y 
concurrencia buscan que las entidades esta-
tales jueguen con reglas claras, examinando a 
los proponentes con los mismos parámetros 
de objetividad y, de esta forma, no restringir 
injustificadamente a los posibles oferentes, 
pues esto daría al traste con los fines de la 
contratación pública, tal como lo ha reitera-
do el Honorable Consejo de Estado en las si-
guientes palabras:[…]

La libre concurrencia de los interesados impli-
ca la posibilidad de estos de acceder e inter-
venir en el proceso de selección y la imposi-
bilidad para la Administración de establecer, 
sin justificación legal alguna, mecanismos o 
previsiones que conduzcan a la exclusión de 
potenciales oferentes.

Y es que de no ser así se conculcaría también 
el deber de selección objetiva porque al ex-
cluir posibles proponentes se estaría creando 
un universo restringido de oferentes en el que 
perfectamente puede no estar la mejor oferta.

[…]4

Es por ello que, para seleccionar la mejor oferta de 
manera objetiva en un proceso de selección, es exi-
gible por mandato legal ciertos requisitos, unos ha-
bilitantes que determinan la aptitud del proponen-
te para participar en la adjudicación del contrato, 
y otros calificables o ponderables que dan lugar a 
determinar la oferta más favorable para la entidad 
y así adjudicar el contrato .

Con lo dicho, se empieza a dilucidar que son varios 
y diferentes los requisitos que se exigen a un pro-
ponente a la hora de presentarse a un proceso de 
contratación pública, diferencia que explica el Con-
sejo de Estado en las siguientes palabras:

[…]Se debe realizar una distinción entre los 
requisitos formales del pliego de condicio-
nes, que son aquellos que no son necesarios 
para la comparación de las propuestas, y los 
requisitos sustanciales del pliego de condicio-
nes, que son aquellos que sí lo son; de forma 
tal que se entienda que el incumplimiento de 
aquellos no conduce al rechazo o exclusión de 
las propuestas y por lo tanto son subsanables; 
y que el incumplimiento de estos sí conduce 
al rechazo o exclusión de estas y por lo tanto 
no son subsanables. Al respecto, se ha seña-
lado que existen tres (3) clases o tipos de re-
quisitos predicables tanto de la oferta como 
de los proponentes, que son, a saber: i) Los 
requisitos subjetivos, que son aquellos cuyo 
cumplimiento permite evaluar las calidades, 3  PÁEZ HERNÁNDEZ, Luis Alfredo; BALCÁZAR ROMERO, Néstor. Subsa-

nabilidad de requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
estatal en Colombia, 2015, págs. 4 y 5. Disponible en: https://reposi-
tory.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2309/Paezluis2016.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y

4  COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Consejero ponente Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa (27 de enero de 2016), Sentencia radicación nú-
mero 760012331000200502371 00 (49847)

5  COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Consejero ponente Jaime Or-
lando Santofimio Gamboa (26 de noviembre de 2015), Sentencia  
radicación número 85001-23-31-000-2011-00109-01(51376), dispo-
nible en: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/ ?do-
cid=85001-23-31-000-2011-00109-01(51376) (Continuación)

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2309/Paezluis2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2309/Paezluis2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/
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capacidades, idoneidad y condiciones de los 
oferentes; ii) Los requisitos objetivos, que per-
miten evaluar los aspectos técnicos, económi-
cos, presupuestales, etc., a efectos de realizar 
una ponderación de las ofertas presentadas 
en su real y efectiva dimensión; y iii) Los for-
males, que atienden a la instrumentalización y 
protocolización de los actos jurídicos, tanto de 
la propuesta como del contrato estatal.[…].5

Dicho sea de paso, la situación ha variado en el 
tiempo, bien sea por la regulación particular de 
cada momento o por infracción de los funcionarios 
involucrados, proponentes altamente competentes 
han quedado fuera de los procesos contractuales, 
cuando sus propuestas podrían haber sido las que 
mejor satisficieran la necesidad de la entidad. Esta 
transición histórica ha sido relatada por el Honora-
ble Consejo de Estado en las siguientes palabras:

[…]Como punto de partida, la Sala recuerda 
que en el tema propuesto se presentó una 
ruptura ideológica entre los estatutos con-
tractuales anteriores a la Ley 80 de 1993 (De-
creto Ley 150 de 1976 y Decreto Ley 222 de 
1983) y el régimen que impuso esta. La dife-
rencia consistió en que antes de 1993 era muy 
limitada la posibilidad que se concedía a los 
proponentes para “subsanar” los errores en 
que incurrían, para satisfacer las exigencias 
previstas en las leyes, decretos y sobre todo en 
el pliego de condiciones, porque en esa época 
prevaleció la cultura del formalismo procedi-
mental, que sacrificó lo esencial o sustancial 
de las ofertas por lo procedimental.

Esta ideología jurídica condujo a que las en-
tidades rechazaran las ofertas, indiscriminada 
e injustificadamente, que no cumplían algu-
nos requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones y el resto del ordenamiento, bien 
porque se trataba de requisitos esenciales del 
negocio o bien de formalismos insustanciales, 
de esos que no agregaban valor a los ofreci-
mientos hechos. Por esto se desestimaban 

propuestas aduciendo que ofrecían: especifi-
caciones técnicas diferentes a las exigidas en 
el pliego, porque condicionaban la oferta, no 
acreditaban la capacidad para contratar, etc., 
lo que era razonable; no obstante, también 
se rechazaban por no aportar el índice de los 
documentos entregados, o una o más copias 
junto con el original, o por no aportar los do-
cumentos en el “orden” exigido por la entidad, 
etc. De esta manera, sucedió que muchas 
ofertas técnicas y económicas extraordinarias 
fueron rechazadas por obviar exigencias sus-
tanciales del negocio; pero también por no 
cumplir con aspectos adjetivos, que en nada 
incidían en la comparación de las ofertas y en 
general en el negocio jurídico potencial.

Con el advenimiento de la Constitución de 
1991 se irradió, a lo largo y ancho del sistema 
jurídico, incluido el administrativo, un nuevo 
valor para las actuaciones judiciales y admi-
nistrativas. En particular, el art. 228 estableció 
que en las actuaciones judiciales prevalecerá 
el derecho sustancial sobre el procedimental, 
y el art. 209 incorporó principios más versáti-
les y eficientes para el ejercicio de la función 
administrativa. Esto, y otros cambios propios 
de la gerencia de lo público (es decir, de sus 
entidades), transformaron la perspectiva y la 
mirada del derecho, en cuanto a la aproxima-
ción a los problemas jurídicos y a su solución, 
y también en el abordaje de las tensiones en-
tre los derechos y las actuaciones del Estado.

Concretamente, en 1993, con la expedición de 
la Ley 80, en materia contractual, se incorporó 
esta filosofía a la normativa de los negocios 
jurídicos del Estado. De manera declarada, 
en franca oposición a la cultura jurídica for-
malista que antes aplicaba la Administración 
Pública a los procesos de selección de contra-
tistas, que sacrificaron las ofertas so pretexto 
de hacer prevalecer una legalidad insulsa (no 
la legalidad sustancial y protectora de los de-
rechos y las garantías), la nueva normativa 
incorporó un valor diferente, incluso bajo la 
forma de principio del derecho contractual, 
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que debía invertir o reversar la lógica que re-
gía los procesos de contratación. En virtud de 
ese nuevo pensamiento rector de los procedi-
mientos administrativos, en adelante las ofer-
tas no podrían desestimarse por irregularida-
des, insuficiencias o incumplimientos frívolos 
y triviales, en relación con las exigencias que 
hiciera el ordenamiento jurídico y sobre todo 
el pliego de condiciones para cada proceso de 
contratación[…]

En conclusión, pese a que la aceptación de la 
nueva filosofía de la evaluación de las ofertas 
no fue fácil, por la fuerte tradición que se arrai-
gó en las entrañas de la administración, los 
operadores del derecho administrativo con-
tractual entendieron, finalmente, que no cual-
quier omisión en que incurriera el proponente 
justificaba el rechazo automático de la oferta; 
en su lugar, había que ponderar si lo omitido 
“era o no necesario para la comparación de las 
propuestas” 6

Este recuento histórico finaliza haciendo mención 
de aquellos requerimientos de la entidad contra-
tante que no tienen las calidades que determinen 
el vigor de las propuestas en comparación con los 
otros oferentes; entonces, en primer término, es 
preciso dilucidar este particular. Así, sobre los “re-
quisitos no necesarios para la comparación de las 
propuestas”, como inicialmente se plasmó en la re-
dacción inicial de la Ley 80 de 1993, se ha afirmado 
que:

[…]esa expresión es demasiado amplia, ge-
neral, vaga e imprecisa (se trata de un típico 
concepto jurídico indeterminado), de ahí que 
si bien la nueva Constitución y la nueva legis-
lación contractual avanzaron en la solución de 
los problemas del pasado, en todo caso aún se 
carecía de certeza y objetividad sobre el sig-

nificado de esa expresión, de manera que, en 
cada entidad estatal, y para cada proceso de 
contratación, se debió calificar qué repercu-
sión tenía.[…] 7

Por lo anterior:

[…] la Ley 1150 de 2007 —catorce años des-
pués— reasumió el tema, para aclararlo más, 
darle el orden “definitivo” y también algo de 
previsibilidad, en todo caso con la intención 
de conservar y profundizar la solución antifor-
malista que introdujo la Ley 80, es decir, para 
asegurar más y mejor la solución sustancia-
lista a los problemas de incompletitud de las 
ofertas[...] .8

Y continúa el Alto Tribunal Contencioso, señalando:

[...]Con la Ley 1150 esos requisitos correspon-
den a los que “asignan puntaje”, de allí que si 
en un proceso de contratación un requisito 
no se evalúa con puntos, sus deficiencias son 
subsanables, es decir, el defecto, el error o in-
completitud se puede corregir —¡debe corre-
girse!— solicitando al oferente que aporte lo 
que falta para que su propuesta se evalúe en 
igualdad de condiciones con las demás.[…]

[…]si el defecto o la ausencia es de un requisi-
to o documento que acredita un aspecto que 
otorga puntos, por ejemplo la falta de precio 
de un ítem, la omisión del plazo de ejecución 
(si se evalúa), etc., no son subsanables porque 
otorgan puntaje. Si se permitiera enmendar lo 
que asigna puntaje sería fácil para el propo-
nente defraudar a los demás participantes en 
la licitación, ofreciendo un dato irrisorio, por-
que para ese instante conoce los valores ofre-
cidos por sus competidores. En tal evento, es 
seguro que obtendría el máximo puntaje en el 
ítem o aspecto omitido, y es bastante proba-
ble que ganaría la licitación.9

6  COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Consejero ponente Enrique Gil 
Botero (26 de febrero de 2014), Sentencia radicación número: 13001-
23-31-000-1999-00113-01 (25804).

7  Ibídem.

8  Ibídem.
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Así entonces, se esclarece el fondo de los requisi-
tos no subsanables en los procesos de contratación 
pública, para proceder ahora a profundizar sobre 
los requisitos que, por el contrario, es posible sub-
sanar en estos procesos contractuales.

Sobre este particular, se emprende afirmando:
[…]En el plano de la contratación estatal la 
subsanación de las ofertas se encuentra cir-
cunscrita o limitada a la posibilidad que tiene 
un proponente de remediar un defecto o error 
de su propuesta, siendo por lo tanto incorrec-
to entender que esta facultad le confiere a 
este, el derecho de aportar nuevos documen-
tos que modifiquen o mejoren la oferta inicial, 
puesto que bajo esta consideración se estaría 
violando el derecho de igualdad poniendo en 
desventaja a los demás participantes.[…]

La entidad tendrá la facultad de establecer los 
requisitos que considere necesarios para que 
los proponentes puedan hacer parte del pro-
ceso y se celebre el futuro contrato, no obstan-
te, dicha facultad no es de carácter absoluta, y 
en todo caso, se encuentra sujeta a lo estable-
cido en el estatuto de contratación[…].10

Y, en lo que a los estatutos de contratación co-
rresponde, el artículo 5.º de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 5.º de la Ley 1882 de 
2018, sobre la subsanabilidad de las propuestas, 
contempla:

[…]Parágrafo 1º. La ausencia de requisitos o 
la falta de documentos referentes a Ia futura 
contratación o al proponente no necesarios 
para la comparación de las propuestas, no 
servirán de título suficiente para el rechazo de 

los ofrecimientos hechos. En consecuencia, 
todos aquellos requisitos de la propuesta que 
no afecten la asignación de puntaje deberán 
ser solicitados por las entidades estatales y 
deberán ser entregados por los proponentes 
hasta el término de traslado del informe de 
evaluación que corresponda a cada modali-
dad de selección, salvo lo dispuesto para el 
proceso de mínima cuantía y para el proceso 
de selección a través del sistema de subasta. 
Serán rechazadas las ofertas de aquellos pro-
ponentes que no suministren la información 
y la documentación solicitada por la entidad 
estatal hasta el plazo anteriormente señalado.

Durante el término otorgado para subsanar 
las ofertas, los proponentes no podrán acredi-
tar circunstancias ocurridas con posterioridad 
al cierre del proceso.[…]

En este sentido, robustece el Consejo de Estado 
sentenciando:

[…]La subsanabilidad es una carga inherente 
a la Administración, en el contexto del deber 
de verificación del cumplimiento de las exi-
gencias y requisitos efectuados en el pliego 
por parte de la entidad pública y se convier-
te indefectiblemente en un derecho del pro-
ponente. […] Por tanto, si las entidades con-
tratantes no conceden a los proponentes la 
oportunidad de corregir la oferta dudosa o 
que no se comprende —solo en aquellos as-
pectos susceptibles de corregirse— violan el 
derecho del oferente a hacerlo, e incumplirían 
la obligación que les asigna la ley[…].11

A su turno, la Agencia Nacional de Contratación Co-
lombia Compra Eficiente ha señalado, a través de 
su Circular Externa Única:

10  COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Consejero ponente Jaime Or-
lando Santofimio Gamboa (26 de noviembre de 2015), Sentencia 
radicación número 85001-23-31-000-2011-00109-01(51376). Dispo-
nible en: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/?do-
cid=85001-23-31-000-2011-00109-01(51376)

11 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Consejero ponente Jaime Or-
lando Santofimio Gamboa (26 de noviembre de 2015), Sentencia 
radicación número 85001-23-31-000-2011-00109-01(51376). 
Disponible en: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/?
do-cid=85001-23-31-000-2011-00109-01(51376)

9  Ibídem.

http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/?docid=85001-23-31-000-2011-00109-01(51376)
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/?docid=85001-23-31-000-2011-00109-01(51376)
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6. Subsanabilidad

Directrices sobre la subsanación de ofertas en 
asuntos que no otorgan puntaje en los proce-
sos de contratación:

6.1 Requisitos y documentos subsanables

La ausencia de requisitos o la falta de docu-
mentos referentes a la futura contratación o 
al proponente, no necesarios para la compa-
ración de las propuestas, no servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos, de acuerdo con el parágrafo 1 del artí-
culo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por 
el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.

En consecuencia, las entidades estatales 
deben solicitar a los oferentes subsanar los 
requisitos de la oferta que no impliquen la 
asignación de puntaje, y los oferentes pue-
den subsanar tales requisitos hasta el térmi-
no de traslado del informe de evaluación que 
corresponda a cada modalidad de selección, 
salvo lo dispuesto para el proceso de mínima 
cuantía y para el proceso de selección a través 
del sistema de subasta.

Serán rechazadas las ofertas de aquellos pro-
ponentes que no suministren la información 
y la documentación solicitada por la entidad 
estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
Las entidades estatales no podrán rechazar 
la oferta cuando soliciten documentos que 
no son esenciales para la comparación de las 
mismas y que no tienen el carácter de habili-
tantes, sino que son requeridos para la cele-
bración del contrato o para su registro presu-
puestal, tales como la certificación bancaria, el 
RUT, el RIT, el formato SIIF, entre otros.

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 80 de 
1993, en el proceso de licitación pública el 
término de traslado del informe de evalua-
ción es de cinco (5) días hábiles. Los artículos 
2.2.1.2.1.2.20 y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 
de 2015 establecen que en el proceso de se-
lección abreviada de menor cuantía y en el 

proceso de concurso de méritos, el término 
de traslado del informe de evaluación es de 
tres (3) días hábiles.

Por otra parte, en los procesos de mínima 
cuantía la entidad debe establecer un plazo 
para recibir los documentos subsanables, so 
pena de verificar la oferta con el siguiente 
proponente que ofrezca el mejor precio. Si la 
entidad estatal no estableció un plazo para 
subsanar los requisitos, los proponentes po-
drán hacerlo hasta antes de la aceptación de 
la oferta. En el proceso de subasta el oferente 
podrá subsanar los requisitos hasta antes de 
la realización de la subasta.12

Pues bien, la Agencia Nacional de Contratación 
esclarece con precisión el plazo para subsanar los 
requisitos que pueden ser subsanados y menciona 
los requisitos habilitantes, que para el presente es-
crito generan mayor importancia.

Entonces, para conocer los requisitos habitantes, 
es preciso remitirse al artículo 5º. de la Ley 1150 de 
2007, que señala:

[…]1. La capacidad jurídica y las condiciones 
de experiencia, capacidad financiera y de or-
ganización de los proponentes serán objeto 
de verificación de cumplimiento como requi-
sitos habilitantes para la participación en el 
proceso de selección y no otorgarán puntaje, 
con excepción de lo previsto en el numeral 
4 del presente artículo. La exigencia de tales 
condiciones debe ser adecuada y proporcio-
nal a la naturaleza del contrato a suscribir y 
a su valor. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será efectuada 
por las Cámaras de Comercio de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6 de la pre-
sente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá 
la respectiva certificación[…].

12 COLOMBIA, AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE, Circular Externa Única, numeral 6. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_cir-
culares/cce_circular_unica.pdf

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
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Así, aterrizamos en el Registro Único de Proponen-
tes, creado inicialmente por el artículo 22 de la Ley 
80 de 1993 y regulado por el artículo 6.º de la Ley 
1150 de 2007, administrado por las Cámaras de Co-
mercio y a través del cual se adelanta la verificación 
documental de los proponentes que pretendan 
contratar con el Estado, salvo las excepciones taxa-
tivamente señaladas en la ley.

Por lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación 
Colombia Compra Eficiente plasmó en el numeral 
6.2 de su Circular Externa Única:

En los procesos de contratación los oferentes 
deben acreditar que están inscritos en el RUP 
de la Cámara de Comercio con jurisdicción en 
su domicilio principal, incluso cuando presen-
tan su oferta antes de que la inscripción esté 
en firme. Sin embargo, mientras la inscripción 
no esté en firme, la entidad estatal no puede 
considerar que el oferente está habilitado y 
evaluar su oferta13

Nótese que la Agencia hace referencia a la inscrip-
ción “en firme”. Pues bien, para comprender a qué 
se refiere esta firmeza es necesario adentrarse en el 
artículo 6.º de la Ley 1150 de 2007, al señalar:

[…] 6.3. De la impugnación de la inscripción 
en el Registro Único de Proponentes (RUP). 
Realizada la verificación a que se refiere el 
numeral 6.1 del presente artículo, la Cámara 
publicará el acto de inscripción, contra el cual 
cualquier persona podrá interponer recurso 
de reposición ante la respectiva Cámara de 
Comercio, durante los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación, sin que para ello 
requiera demostrar interés alguno. Para que la 
impugnación sea admisible deberá prestarse 
caución bancaria o de compañía de seguros 
para garantizar los perjuicios que se puedan 

causar al inscrito. Contra la decisión que re-
suelva el recurso de reposición, no procederá 
apelación.[…]

Esta norma contempla un período en el que cual-
quier persona, sin tener obligación de demostrar 
intereses en el asunto, puede impugnar a través 
del recurso de reposición el acto administrativo de 
inscripción que realiza la Cámara de Comercio en 
el Libro I de los Proponentes14, tiempo durante el 
cual, de conformidad con el numeral 3 del artículo 
8715 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, el mencionado 
acto de inscripción no adquirirá firmeza16. Espacio 
de tiempo al que llamaremos ‘término de firmeza’.

Sintetizando lo dicho hasta este punto, se diría que, 
en los procesos de contratación pública, a los pro-
ponentes se les exigen requisitos que no pueden 
ser subsanados y otros que sí pueden ser ‘corregi-
dos’, como los requisitos habilitantes que deben 
estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
inscripción que cuenta con un término de firmeza.

13  COLOMBIA, AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE, Circular Externa Única, numeral 6. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_cir-
culares/cce_circular_unica.pdf

15  COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Circular 
Única, numeral 4.1. Libros de Registro de Proponentes:

 “Para efectos del Registro Único de Proponentes, las Cámaras de Co-
mercio llevarán el Libro I denominado ‘De los Proponentes’, en el cual 
se inscribirá:

14   Artículo 87. Los actos administrativos quedarán en firme:

 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día si-
guiente al de su notificación, comunicación o publicación según el 
caso.

 2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notifica-
ción de la decisión sobre los recursos interpuestos.

 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interpo-
ner los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renun-
ciado expresamente a ellos.

 4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del 
desistimiento de los recursos.

 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artícu-
lo 85 para el silencio administrativo positivo

16  Artículo 87. Los actos administrativos quedarán en firme:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
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Por otro lado, ya en el proceso de contratación, en 
cuanto al Registro Único de Proponentes, son tres 
circunstancias particulares en las que se puede ver 
cercado un oferente, a saber:

1. Al momento de la presentación de la propuesta
el proponente no se encuentra inscrito en el Re-
gistro Único de Proponentes.

2. Estando inscrito, con la presentación de la pro-
puesta el proponente no allega el certificado
del RUP.

3. El proponente aporta el certificado del RUP,
pero la inscripción se encuentra dentro del tér-
mino de firmeza.

Pues bien, de la lectura del numeral 6.2 de la Circu-
lar Externa Única de la Agencia Nacional de Con-
tratación Colombia Compra Eficiente, en el primer 
caso planteado se entiende que el proponente de-
berá ser descartado del proceso al no cumplir con 
la inscripción en el Registro Único de Proponentes, 
toda vez que se considera subsanable únicamente 
cuando, presentado el certificado, la inscripción 
esté dentro del término de firmeza.

No obstante, esta posición es discutible, pues de 
la jurisprudencia y normatividad mencionadas es 

claro que todos aquellos requisitos que no sirvan a 
afectos de comparar las ofertas de los proponentes 
son subsanables, exigencia que se materializa en la 
inscripción en el RUP por no asignar puntaje en la 
calificación correspondiente. Así las cosas, las en-
tidades estatales carecen de sustento jurídico que 
les permita rechazar un proponente por no presen-
tar el certificado de este registro con su propuesta.

En ese sentido, el Consejo de Estado ejemplariza 
como un rechazo indebido la exclusión del propo-
nente por la ausencia del RUP, lo cual implica que el 
oferente tendrá el derecho de realizar la inscripción 
con posterioridad a la presentación de la propues-
ta y subsanar este requisito en el término señalado 
por el artículo 5.º de la Ley 1882 de 2018.

Para el segundo caso, valga continuar esculcando 
en la jurisprudencia del máximo órgano de la juris-
dicción contencioso administrativa, que ha dicho:

[…] Si bien la entidad goza de libertad confi-
gurativa a la hora de crear el pliego de condi-
ciones, también es cierto que le está vedada la 
posibilidad de establecer causales de rechazo 
de los proponentes diferentes a las estableci-
das en la ley, como por ejemplo señalar que la 
no presentación del RUP constituye, per se, un 
factor de rechazo de la propuesta. Igualmen-
te, está completamente proscrita la posibili-
dad de consagrar inhabilidades o incompati-
bilidades no establecidas en la Constitución o 
en la ley; actuar así, significaría para la entidad 
inmiscuirse en un terreno prohibido por la 
Carta Política y por la normatividad vigente 
en materia contractual.[…]17

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día si-
guiente al de su notificación, comunicación o publicación según el
caso.

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notifica-
ción de la decisión sobre los recursos interpuestos.

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para
interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere
renunciado expresamente a ellos.

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del
desistimiento de los recursos.

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el
artículo 85 para el silencio administrativo positivo

17 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Consejero ponente Jaime Or-
lando Santofimio Gamboa (26 de noviembre de 2015), Sentencia 
radicación número 85001-23-31-000-2011-00109-01(51376). 
Disponible en: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/?
do-cid=85001-23-31-000-2011-00109-01(51376)

http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/?docid=85001-23-31-000-2011-00109-01(51376)
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Nótese que el Consejo de Estado habla de la “pre-
sentación del RUP”, que debe ser entendido como 
el aporte con la propuesta del certificado que ex-
piden las Cámaras de Comercio, pues esta es la 
prueba de la inscripción.

Ahora bien, al igual que en la primera hipótesis, de 
conformidad con las palabras del Consejo de Esta-
do, es claro que el proponente tiene el derecho de 
subsanar la falta de presentación del certificado 
del Registro Único de Proponentes dentro del tér-
mino establecido en la ley, no siendo jurídicamen-
te soportable para la entidad la exclusión del ofe-
rente por la ausencia de este certificado, sin antes 
dar la posibilidad de aportarlo según lo estipulado 
en la Ley 1882 de 2018.

En lo que respecta al tercer supuesto, queda cla-
ro, de conformidad con lo indicado en el artículo 
5.º de la Ley 1882 de 2018, que habrá lugar a sub-
sanar.

En este sentido, aunque con algunos matices, la 
Circular Externa Única de la Agencia Nacional de 
Contratación Colombia Compra Eficiente dedica 
un aparte refiriéndose a este tema pretendiendo 
aclarar la situación, en las siguientes palabras:

6.3 Renovación y firmeza del RUP

El RUP debe renovarse a más tardar el quinto 
día hábil de abril de cada año, de lo contrario 
cesan sus efectos.

Al cierre del proceso de contratación, es de-
cir, hasta el plazo para presentar ofertas, el 
RUP debe encontrarse vigente, esto es, que el 
proponente haya presentado la información 
para renovar el registro en el término ante-
riormente establecido. Para verificar que los 
efectos el RUP no han cesado, es necesario 
que el certificado contenga la anotación de 

que el inscrito ya radicó los documentos para 
la renovación.

La información contenida en el RUP, previa a 
la suministrada para renovar el registro, con-
tinúa en firme hasta que finalice el trámite de 
renovación correspondiente. Así, en el perío-
do comprendido entre el momento de la so-
licitud de renovación y el momento en que 
adquiera firmeza la información renovada, es 
válido el RUP del año anterior, cuyos efectos 
no han cesado y se encuentra vigente y en fir-
me.

El proponente puede acreditar la firmeza del 
RUP dentro del término de traslado del infor-
me de evaluación, salvo para lo previsto en el 
proceso de selección a través del sistema de 
subasta.[…]18.

En este caso, la mencionada circular designa unos 
renglones a la renovación del RUP. Pues bien, 
vale recordar que, de conformidad con el artículo 
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto19  1082 de 2015, la inscrip-
ción en este registro debe renovarse entre el prime-
ro de enero y a más tardar el quinto día hábil de 
abril de cada año, tiempo durante el cual la infor-
mación inscrita estará vigente y tendrá validez en 
los procesos contractuales, aun cuando la Cámara 
de Comercio dé respuesta a la solicitud después del 
sexto día hábil de abril.

Pues bien, en lo que respecta a la obligación de re-
novar la inscripción, la vigencia de la información 
inscrita y la necesaria firmeza del acto administrati-
vo de inscripción, la posición de la Agencia cuenta 
con soporte en la norma, pero, en cuanto a la vi-

18  COLOMBIA, AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE, Circular Externa Única, numeral 6. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_cir-
culares/cce_circular_unica.pdf

19  “[…] La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para 
renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de 
cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP […]”

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
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gencia de la inscripción al presentar la oferta, como 
ya se dijo, no es de recogida por ir en contravía de la 
jurisprudencia. Es decir, el proponente se encuen-
tra cobijado con el derecho de subsanar la prueba 
de los requisitos habilitantes que no otorgan pun-
taje a su propuesta, sin que la entidad contratante 
lo excluya por no encontrar vigente la inscripción al 
cierre del proceso.

Por otro lado, valga traer a colación en cuanto a la 
vigencia de la información inscrita durante el perío-
do de renovación, que este particular puede pre-
sentar cierta complejidad para la entidad estatal a 
la hora de solicitar el RUP a los proponentes, y aquí 
una invitación al legislador para regular este tema, 
pues si el término para presentar el certificado de 
este registro en un proceso de contratación coinci-
de con el período de renovación, y concretamente 
en cuanto a la capacidad financiera y organizacio-
nal, ¿a qué fecha debería solicitarse la información 
financiera que la soporte?

Recordemos que, durante el período de renovación, 
el proponente que tiene la inscripción activa conta-
rá, por regla general, con la información al 31 de di-
ciembre de dos años atrás, y aquellos que hayan re-
novado tendrán la información al 31 de diciembre 
del año inmediatamente anterior. Siendo las dos 
válidas, la entidad contratante debe establecer, sin 
entrar en tratos diferentes que afecten o beneficien 
indebidamente a los proponentes, cómo comparar 
los indicadores de estos requisitos con información 
a años diferentes, más aún, cuando un proponente 
puede tener cambios sustanciales en su informa-
ción financiera entre uno y otro año, lo que podría 
dar en que con la información de un año cumpla 
con los indicadores, pero con la del otro no.

Cerrando este paréntesis y para concluir, puede 
afirmarse que la presentación del certificado de 

inscripción en el Registro Único de Proponentes en 
el que consten los requisitos habilitantes siempre 
será subsanable en el marco de la ley, pues dichos 
requisitos no tienen la fuerza de calificación de la 
propuesta asignando puntaje que, en comparación 
con las de los otros oferentes, determine el ganador 
del proceso.
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