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CERTIFICADO 
DE ASEGURAM IENTO 

DE LA CALIDAD 

Certificado No. 827-1 
Administración y prestación 
de los serviaos de Registro 
Mercantil , Registro de 
Proponentes y Registro 
de Entidades sin Animo 
de Lucro en la c•mara 
de Comercio de Bogot!. 

NTC-150 9001 :2000 

No. 1 1 N F O R M A C 1 O N G E N E R A L 

Cómo se realiza la matrícula de una persona natural 

¿Qué personas naturales se 
deben matricular en la cá
mara de comercio? 

¡}, Se deben matricular todas las perso-

3 nas naturales que realicen en forma 
::;¡ permanente o habitual actividades r 
o. 
re. 

mercantiles. Por ejemplo: quien com

pra y vende mercancías o tiene un 

establecimiento de comercio. o 
o 
o 
""'\ ¿Cuándo se debe realizar la 

matrícula mercantil? 

i5' La matrícula de la persona natural 

debe efectuarse dentro del mes si-
1 

lf) guiente a la fecha en la cual empezó 
{" 

0 a ejercer el comercio . 

¿Dónde se debe matricular? 

1 
t 
~ La persona natural debe presentar su 

~ solicitud de matrícula en la cámara de 
e; 
0 comercio con jurisdicción en el lugar 

;' donde se encuentre domiciliada. 
¡V) 

~ Si la persona natural está domiciliada 

1 en Bogotá o en los municipios que se 

( señalan en la respectiva guía, se puede 
.1) 

"' e 
V1 

matricular en cualquiera de las sedes 

de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

¿Cómo efectuar la 
matrícula? 

• Adquirir en cualquiera de nuestras 

sedes el formulario de matrícula para 

persona natural. 

• Diligenciar el formulario suminis

trando en forma exacta los datos 

solicitados. Evite tachones y en

mendaduras. (Se recomienda leer 

detenidamente las instrucciones del for

mulario antes de diligenciarlo) . 

• Diligenciar el formulario adicional de 
registro para fines tributarios, con el 

propósito de tramitar el Número de 

Identificación Tributaria NIT, quedar 

inscrito en el Registro Unico Tributario 

RUT que lleva la DIAN y en el Registro 

de Información Tributaria RIT que lleva 

la Secretaria de Hacienda del Distrito, 

si fuere el caso. 

• Presentar personalmente el formu

lario con la cédula de ciudadanía en 

las ventanillas de atención al público 

de cualquiera de nuestras sedes. Las 

personas extranjeras deben presentar 

la cédula de extranjería o el pasaporte 

con visa de negocios. 

• Cancelar el valor de los derechos 

de matrícula, que liquidará el cajero, 

tomando como base los activos indi

cados en el formulario . 

Importancia de la matrícula 

• Permite cumplir con los deberes 
del comerciante . 

• El certificado expedido por la Cá
mara permite acreditar la condición de 
comerciante y la existencia y represen
tación legal de las personas jurídicas. 

• La matrícula es una fuente de infor
mación comercial a la cual pueden acu
dir quienes deseen conocer la actividad · · 
económica, referencias y solvencia eco
nómica del inscrito o matriculado. 

• Es un requisito para la admisión a 
concordato preventivo de la persona 
natural. 

Por nu e stra sociedad 
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• Facilita el proceso de inscripción 
en el registro de proponentes. 

• Permite ingresar a la gran base de 
datos de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

• Acredita al comerciante el cumpli
miento de su deber legal de matricular
se en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

• Evita multas que puede imponer la 
Superintendencia de Industria y Co
mercio. 

¿Cuándo debe renovarse la 
matrícula? 

Entre los meses de enero a marzo de 
cada año debe renovarse la matrícula 
para obtener los beneficios que de ella 
se derivan y evitar sanciones legales. 

Para realizar la renovación se debe 
diligenciar el formulario correspondien
te, presentarlo en cualquiera de nues
tras sedes y cancelar los derechos de 
ley. Recuerde que la información finan
ciera debe corresponder al balance con 
corte a 31 de diciembre del año inme
diatamente anterior. 

Modificación de la información 

Cualquier modificación que afecte el 
contenido del formulario de matrícula 
o su renovación, debe comunicarse por 
escrito a la Cámara. 

Cuando la modificación se relacione 
con la situación financiera, es nece
sario diligenciar un nuevo formulario 
que informe el estado actualizado de 
estos datos y, además, acompañar 
una certificación o balance suscrito por 
contador público independiente. 

La solicitud de modificación se presen
tará en cualquiera de nuestras sedes 
y si es del caso, se reajustarán y can-

celarán los derechos de matrícula co
rrespondientes. 

¿Cómo se cancela la matrícula? 

La persona natural que ha dejado de 
ejercer el comercio debe cancelar su 
matrícula, mediante solicitud escrita 
reconocida ante juez o notario o pre
sentándose personalmente ante el 
secretario de la entidad. 

Cuando el comerciante fallece, la so
licitud de cancelación la podrá solici
tar cualquiera de los herederos, 
adjuntando el certificado de defunción 
y acreditando su condición . 

La solicitud se presentará en cualquie
ra de nuestras sedes donde se paga
rá el valor de los derechos autorizados 
por la ley. 

Si lo desea, puede utilizar los forma
tos de cancelación y modificación de 
información, que gratuitamente le su
ministra la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

RECUERDE QUE: 

Las personas naturales deben inscri
bir en el registro mercantil los libros 
de contabilidad para lo cual se reco-. 
mienda consultar la respectiva Guía 
del Registro Mercantil. 

Si la persona natural es propietaria de 
establecimientos de comercio, debe so
licitar la matrícula de cada uno de ellos. 

Adicionalmente, para el desarrollo de 
su actividad, se recomienda tener en 
cuenta lo siguiente: 

• Cumplir con todas las normas re
ferentes al uso del suelo, intensidad 
auditiva, horario, ubicación y destina-

ción expedida por la autoridad com
petente. 

En Bogotá, el concepto debe solici
tarse ante cualquiera de las curadu
rías urbanas y dar aviso mediante co
municación escrita a la Oficina de 
Planeación del Distrito, dentro de los 
15 días siguientes a la apertura del es
tablecimiento. 

El concepto se solicitará en los muni
cipios ante la oficina de planeación de 
las alcaldías o la autoridad a quien se 
le haya delegado tal función. 

• Cumplir con las condiciones sani
tarias y realizar el curso de manipula
ción de alimentos en el hospital o 
CAMI más cercano al establecimien
to, según el caso. 

• Solicitar concepto de bomberos so
bre seguridad de las instalaciones. 

En Bogotá se solicitará ante el Cuer
po Oficial de Bomberos de Bogotá, 
(carrera 1 O 61-77) y en municipios el 
cuerpo de bomberos o quien haga sus 
veces. 

' 

• Cuando en el establecimiento se 
ejecuten públicamente obras musica
les que causen pagos por derechos 
de autor, se deberán pagar estos de
rechos. 

En Bogotá se podrá pagar en las ofici
nas de la organización Sayco-Acinpro 
(calle 74 15-80, of. 711 , tel.: 3216142, 
carrera 17 35-70, tels .: 3230899-
2322797) y en los municipios en la 
oficina correspondiente de la alcaldía. 

• Si es del caso, solicitar la licencia 
ambiental ante el DAMA o ante laCAR. 
En Bogotá ante el DAMA (carrera. 6 
14-98, piso 2) y en los municipios en 
la oficina de laCAR. 

Fecha de publicación: mayo de 2002. La Cámara actualiza permanentemente .esta publicaci~n . Para verific_ar si el co~tenido está vigente 
consulte la techa de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 o en nuestra pag1na web. www.ccb.org.co 
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Cómo matricular un establecimiento de comercio 

¿Qué es un establecimien
to de comercio? 

Es un conjunto de bienes organiza

dos por el empresario o comerciante, 

en un sitio determinado para el desa

rrollo de sus actividades económicas 

(tiendas, supermercados, almacenes 

bodegas, fábricas, plantas industria

les, factorías, etc.). 

¿Cuándo debe matricularse? 

El establecimiento de comercio debe 

matricularse dentro del mes siguiente 

a la fecha en que inició actividades. 

¿Dónde debe matricularse? 

La solicitud de matrícula se debe pre

sentar en la cámara de comercio con 

jurisdicción en el lugar donde va a fun

cionar el establecimiento. 

Si el establecimiento está localizado 

en Bogotá o en los municipios que se 

señalan en la respectiva Guía del Re

gistro Mercantil, la solicitud de matrí

cula se puede presentar en cualquiera 

de las sedes de la Cámara de Comer

cio de Bogotá. 

Matrícula del propietario del 
establecimiento 

Conforme a la ley, el propietario del 

establecimiento de comercio tiene la · 

obligación de realizar su matrícula 

mercantil para lo cual se sugiere con

sultar la Guía del Registro Mercantil 

sobre este tema. 

¿Cómo efectuar la matrícula? 

• Verificar que en la Cámara de Co

mercio no exista registrado un nom

bre igual o similar al escogido. 

• Adquirir en cualquiera de nuestras 

sedes el formulario para matrícula de 

establecimiento de comercio. 

• Diligenciar el formulario indicando 

exacta y correctamente los datos so

licitados. Evite tachones y enmen
daduras. (Se recomienda leer dete

nidamente las instrucciones del formu

lario antes de diligenciarlo). 

• Presentar el formulario en cualquie

ra de nuestras sedes. 

• Cancelar el valor de los derechos 

de matrícula, que liquidará el cajero 

con base en el valor comercial del 

establecimiento declarado en el for

mulario. 

Importancia de la matrícula 

• La matrícula de los establecimien

tos de comercio facilita la prueba de 

su propiedad, mediante el certificado 

que ex~de la Cámara de Comercio. 

• Mientras esté vigente la matrícula, 

no se podrán registrar otros estableci

mientos de comercio o sociedades 

con el mismo nombre. 

• Evita multas que puede imponer la 

Superintendencia de Industria y Co

mercio o las autoridades locales. 

• Es una fuente de información co

mercial para quienes deseen conocer 

los datos del establecimiento (activi

dad, ubicación , valor, etc.). 

Por nu estra socied ad 
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• Permite ingresar a la gran base de 

datos de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

• Facilita la celebración de negocios 

con los sectores público y privado. 

¿Cuándo debe renovarse? 

Entre los meses de enero a marzo de 

cada año debe renovarse la matrícula, 

para obtener los beneficios que de ella 

se derivan y evitar sanciones legales. 

Para la renovación de la matrícula es 

necesario diligenciar el formulario co

rrespondiente, presentarlo en cualquie

ra de nuestras sedes y cancelar los 

derechos de ley. Recuerde que la 

información financiera debe corres

ponder al balance con corte a 31 de 

diciembre del año inmediatamente 

anterior. 

Modificación de la infor
mación 

Cualquier modificación que afecte el 

contenido del formulario de matrícula 

o la renovación del establecimiento, 

debe solicitarse por escrito en las ven

tanillas de atención al público de la 
cámara. 

En el caso en que la modificación se 
relacione con el valor comercial del es

tablecimiento, deberá diligenciarse un 

nuevo formulario que informe el esta

do actualizado de estos datos, y ade

más acompañar una certificación o 

balance suscrito por contador público 

independiente. 

La solicitud de modificación se pre

sentará en cualquiera de nuestras 

sedes y si es del caso, se reajusta

rán los derechos de matrícula corres

pondientes. 

¿Cómo se cancela la matrí
cula? 

Cuando el establecimiento de co

mercio ha dejado de funcionar, el pro

pietario mediante solicitud escrita 

reconocida ante juez o notario o pre

sentación personal ante el secretario 

de la cámara, solicitará la cancelación 

del mismo. 

Cuando el propietario del estableci

miento de comercio fallece, la solici

tud de cancelación la podrá presentar 

la persona a la que le fue adjudicado 

el establecimiento en la sucesión. 

La solicitud se presentará en cualquie

ra de nuestras sedes donde se debe 

pagar el valor de los derechos autori

zados por la ley. 

Si lo desea, puede utilizar los formatos 

de cancelación y modificación de in

formación , que gratuitamente le su

ministra la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

RECOMENDACIONES 

Adicionalmente, para el funcionamien

to de su establecimiento se recomien

da tener en cuenta lo siguiente: 

• Cumplir con todas las normas re

ferentes al uso del suelo, intensidad 

auditiva, horario, ubicación y destina

ción expedida por la autoridad com

petente. 

En Bogotá, el concepto debe soli

citarse ante cualquiera de las curadu

rías urbanas y dar aviso mediante co

municación escrita a la oficina de 

Planeación del Distrito, dentro de los 

15 días siguientes a la apertura del es

tablecimiento. 

El concepto se solicitará en los muni

cipios ante la oficina de planeación de 

las alcaldías o la entidad que haga sus 

veces. 

• Cumplir con las condiciones sani

tarias y realizar el curso de manipula

ción de alimentos en el hospital o 

CAMI más cercano al establecimien

to, según el caso. 

• Solicitar el concepto de bomberos 

sobre seguridad de las instalaciones. 

En Bogotá se solicitará, ante el Cuer

po Oficial de Bomberos de Bogotá, 

(carrera 1 O 61 -77) y en los munici

pios ante el cuerpo de bomberos o 

quien haga sus veces. 

• Cuando en el establecimiento se 

ejecuten públicamente obras musica

les que causen pagos por derechos 

de autor, se deberán pagar estos de

rechos. 

En Bogotá se cancelará en la organi

zación Sayco-Acinpro y en los muni

cipios en la oficina correspondiente de 

la alcaldía. 

• Si es del caso, solicitar la licencia 

ambiental ante el DAMA o ante la 

CAR. En Bogotá le corresponde al 

DAMA expedirla. 

Fecha de publicación: mayo de 2002. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está vigente 
consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo inscribir la compraventa 
de un establecimiento de comercio 

¿Qué es la venta de un es

tablecimiento de comercio? 

Es un contrato por medio del cual 

se transfiere total o parcialmente 

la propiedad de un establecimien

to de comercio. 

No obstante, el procedimiento se

ñalado en esta guía se aplica tam

bién para la cesión , dación en 

pago, permuta, donación del es

tablecimiento o cuando el mismo 

se aporta en el acto de constitu

ción de una sociedad . 

¿Qué debe contener el 

contrato? 

En el contrato debe aparecer, 

por lo menos , la siguiente infor

mación : 

• Nombre y apellidos completos, 

documento de identidad y domici

lio del vendedor y del comprador. 

• La identificación del estableci

miento de comercio a través de 

su nombre completo , dirección y 
número de matrícula. 

• El precio de venta y forma de 

pago. 

¿Dónde debe inscribirse? 

El contrato debe inscribirse en la 

cámara de comercio con jurisdic

ción en el lugar donde funciona el 

establecimiento de comercio . 

Si el establecimiento de comer

cio está localizado en Bogotá o 

en los municipios que se seña

lan en la respectiva guía, se ins

cribirá en cualquiera de las 

sedes de la Cámara de Co 

mercio de Bogotá. 

RECOMENDACIONES 

• El contrato puede constar en 

escritura públ ica o en documento 

privado. 

• Si consta en documento priva

do, deberá reconocerse ante un 

juez o notario el contenido del do

cumento y las firmas de los otor

gantes o a cambio de ello, quienes 

suscriben el documento deben 

presentarlo personalmente ante el 

funcionario autorizado de la Cá

mara de Comercio, en cualquiera 

de nuestras sedes. 

Por nuestr a socieda d 
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• Entregar para inscripción copia 

auténtica del contrato, una vez re

conocido o presentado personal

mente por sus otorgantes ante la 

Cámara. 

• La copia que se remita debe 

ser totalmente legible para garan

tizar su reproducción por medio 

técnico. 

• Acreditar el pago de la reten

ción en la fuente , el cual debe 

efectuarse en la notaría si el con

trato consta en escritura pública. 

Si se trata de un documento pri

vado se debe cancelar el 1% so

bre el valor de la venta en la 

entidad bancaria que reciba este 

pago, diligenciando para ello el re

cibo oficial de pagos que distribu

ye la DIAN. 

• Cancelar el valor que le liqui

dará el cajero en las ventanillas de 

atención al público de cualquier 

sede. 

• Si el comprador del estableci

miento de comercio no se encuen

tra matriculado, debe diligenciar el 

formulario correspondiente. Se 

recomienda consultar las instruc

ciones señaladas en la respecti

va Guía del Registro Mercantil. 

Por nuestra soc i edad 

• La inscripción del contrato cau

sa adicionalmente un impuesto de 

registro a favor del departamento 

de Cundinamarca y del Distrito 

Capital de Bogotá, en una tarifa del 

0,7% sobre el valor incorporado en 

el documento. 

Utilidad de la inscripción 

El registro del contrato hace que 

el mismo surta efectos frente a 

terceros a partir de su inscripción, 

y le permite probar su propiedad 

con el certificado que le expide la 

Cámara de Comercio. 

Fecha de publicación: mayo de 2002. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está vigente 
consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo inscribir el contrato de preposición 

¿Qué es el contrato de pre
posición? 

Es una forma de mandato que tiene 

por objeto la administración de un es
tablecimiento de comercio o de una 
parte o ramo de la actividad del mis

mo. La persona que administra se 

llama factor y el propietario del esta
blecimiento se llama preponente. 

¿Qué debe contener el con
trato? 

• Nombres, apellidos, domicilio (ciu
dad) y documento de identidad de 
quien da en administración el estable
cimiento (propietario o preponente) . 

• Nombres, apellidos, domicilio (ciu
dad) y documento de identidad de 
quien recibe la administración del es
tablecimiento (administrador o factor) . 

• Las facultades y limitaciones en la 
administración otorgados al factor. 

• La identificación del establecimiento 
de comercio a través de su nombre com
pleto, dirección y número de matrícula. 

¿Dónde debe inscribirse? 

El contrato debe inscribirse en la cá
mara de comercio con jurisdicción en 
el lugar donde se encuentra matricu
lado el establecimiento de comercio. 

Si el establecimiento de comercio está 
localizado en Bogotá o en los munici
pios que se señalan en la respectiva 
Guía del Registro Mercantil, se inscri
birá en cualquiera de las sedes de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

RECOMENDACIONES 

• El contrato puede efectuarse por 
escritura pública o documento privado. 
• Si consta en documento privado, 
deberá reconocerse ante juez o nota
rio el contenido del documento y las 
firmas de los otorgantes o en su de
fecto, quienes suscriben el documen
to pueden hacer presentación personal 
ante el funcionario autorizado por la 
Cámara de Comercio, en cualquiera 
de nuestras sedes. 
• Entregar para inscripción , copia 
auténtica del contrato, una vez haya 
sido reconocido o presentado perso
nalmente por los otorgantes. 

• La copia que se remita debe ser 
totalmente legible para garantizar su 
reproducción por medio técnico. 
• Cancelar los derechos de ley que 
le liquidará el cajero. 
• La inscripción del contrato causa 
adicionalmente un impuesto de regis
tro a favor del departamento de Cundi
namarca y del Distrito Capital de 
Bogotá, en una tarifa del 0,7% sobre 
el valor incorporado en el documento. 
• Inscribir en el registro mercantil de 
la cámara cualquier modificación al 
contrato o su cancelación. 

Utilidad de la inscripción 

El registro del contrato hace que el 
mismo surta efectos frente a terceros 

a partir de la techa de inscripción y 
permite probar con el certificado que 

le expide la cámara de comercio, 

quién es el administrador y las facul

tades otorgadas en su gestión. 

Por nuestra sociedad 

Fecha de publicación: noviembre 16 de 2001. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está 
vigente consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo constituir y matricular una sociedad 

¿Qué es una sociedad? 

Es un contrato o acuerdo que sur

ge entre dos o más personas que 

se obligan a hacer un aporte en 

dinero, en trabajo o en otros bie

nes apreciables en dinero, para 

desarrollar una determinada acti

vidad , con el fin de repartirse en

tre sí las utilidades obtenidas por 

la empresa. 

Una vez constituida la sociedad 

por escritura pública, se forma 

una persona jurídica indepen

diente de sus asociados, la cual 

debe matricularse en la cámara 

de comercio con jurisdicción en 

el lugar pactado como domicilio 

social. 

¿Cómo se constituye una 
sociedad? 

Toda sociedad se constituye por 

escritura pública, cualquiera que 

sea su objeto social y debe con

tener los siguientes requisitos: 

• Nombres, apellidos, identifica

ción y domicilio de los socios. 

• Clase de sociedad que se 

constituye. Por ejemplo: socie

dad anónima, sociedad limitada, 

sociedad en comandita simple , 

sociedad en comandita por ac

ciones. 

• Denominación o razón social 

de la persona jurídica que se 

constituye. 

• Domicilio principal : la ciudad 

o municipio escogido para de

sarrollar la actividad de la so

ciedad. 

Si en el acto de constitución se es

tablecen sucursales se debe indi

car el municipio donde estarán 

ubicadas. 

• Objeto social : una enunciación 

clara y completa de las activida

des principales que realizará la so

ciedad. 

• Vigencia o término de duración: 

debe ser precisa. Hasta el día 30 

de mayo del 201 O, por ejemplo. 

• Capital social : se debe expre

sar el capital que se aporta y la 

forma en que está distribuido. En 

las sociedades anónimas y en co

mandita por acciones, el monto 

del capital autorizado, la parte del 

Por nu e stra soc i edad 
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capital que se suscribe y se paga 

en el acto de constitución . En las 

sociedades limitadas, colectivas, 

o en comandita simple , se de

be indicar el valor que cada uno 

aporta y el número de cuotas 

o partes de interés correspon

diente. 

• La forma de administración: 

establecer en forma clara y preci

sa la forma de administración de 

los negocios sociales, con indica

ción de las atribuciones y faculta

des de los representantes legales 

y administradores. 

• Causales de disolución: enun

ciar las causales de la disolución 

anticipada de la sociedad. 

• Época y forma de convocar la 

asamblea o la junta de socios a 

sesiones ordinarias y extraordina

rias (es decir, la antelación , me

dio para realizar la convocatoria y 

la persona u órgano que puede 

convocar a los asociados). 

• Facultades y obligaciones de 

los revisores fiscales si el cargo 

está previsto en la ley o en los 

estatutos. 

• Nombramientos: el nombre, 

apellidos e identificación de los re

presentantes legales, miembros 

de junta directiva, revisores fisca

les, según el caso. 

Si se trata de una sociedad anóni

ma o en comandita por acciones 

debe contener, adicionalmente, el 

nombramiento de la junta directiva 

y revisores fiscales, con indicación 

de su identificación. 

• Cláusula compromisoria: suge

rimos la siguiente redacción: 

''Toda controversia o diferencia re

lativa a este contrato y a su ejecu

ción , liquidación o interpretación , 

se resolverá por un tribunal de ar

bitramento, que se sujetará al re

glamento del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Co

mercio de Bogotá, de acuerdo con 

las siguientes reglas: 

a. El tribunal está integrado por 

(número impar de árbitros) , desig

nados por la Cámara de Comer

cio de Bogotá. 

b. El tribunal decidirá en: derecho 

o en equidad. 

¿Qué es la matrícula mer

cantil? 

Es el registro de la sociedad en la 

cámara de comercio de su domi

cilio principal , a través de un for

mulario especial donde se con-

signan datos importantes de la 

sociedad como su dirección, te

léfonos, actividad éconómica y si

tuación financiera, entre otros. 

¿Dónde debe matricularse? 

La sociedad debe presentar la so

licitud de matrícula en la cámara 

de comercio con jurisdicción en el 

lugar donde va tener su domicilio 

principal. 

Si la sociedad está localizada en 

Bogotá o en los municipios que 

se señalan en la respectiva Guía 

del Registro Mercantil , se matri

culará en cualquiera de las sedes 

de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

¿Cómo efectuar el registro 

de la escritura y la matrícula 

de la sociedad? 

• Presentar la copia pertinente 

de la escritura pública otorgada en 

la notaría correspondiente , junto 

con el formulario de matrícula de 

sociedades diligenciado con la in

formación solicitada de manera 

exacta y real . Evite tachones y 

enmendaduras. (Le sugerimos 

leer detenidamente las instruccio

nes del formulario antes de 

diligenciarlo). 

• Cancelar el valor de los dere

chos de inscripción por la escritu-



ra pública y por la matrícula mercantil 

de la sociedad, los cuales liquida

rá el cajero, cori base en el capital 

de la sociedad. 

• Diligenciar el formulario adicio

nal de registro para fines tributa

rios, con el propósito de tramitar 

el Número de Identificación Tribu

taria NIT, quedar inscrito en el 

Registro Unico Tributario RUT que 

lleva la DIAN y en el Registro de 

Información Tributaria RIT que lle

va la Secretaria de Hacienda del 

Distrito si fuere el caso. 

• La inscripción de la escritura 

de constitución causa, adicional

mente, un impuesto de registro a 

favor del departamento de Cundi

namarca y del Distrito Capital de 

Bogotá, en una tarifa del 0,7% so

bre el valor del capital. 

Importancia de la matrícula 

y del registro de la sociedad 

• Permite cumplir con los debe

res del comerciante. 

• Con el certificado expedido por 

la Cámara se acredita la existen

cia de la sociedad y los nombres 

de los administradores (represen

tantes legales, junta directiva, re

visores fiscales, etc.). 

• La matrícula es una fuente de 

información comercial a la cual 

pueden acudir quienes deseen co

nocer datos de la sociedad, como 

actividad económica, referencias, 

solvencia económica y patrimonio. 

• Evita que otras sociedades o 

establecimientos de comercio con 

el mismo nombre puedan matri

cularse en esta Cámara. 

• Es un requisito para la admi

sión a la promoción del acuerdo 

de reestructuración de que trata 

la Ley 550 de 1999. 

• Facilita el proceso de ins

cripción en el registro de pro

ponentes. 

• Facilita contactos comercia

les directos con proveedores y 

clientes. 

• Permite ingresar a la gran base 

de datos de la Cámara de Comer

cio de Bogotá. 

• Facilita la obtención de crédi

tos en el sector financiero. 

• Evita multas que puede impo

ner la Superintendencia de Indus

tria y Comercio. 

• Facilita la celebración de nego

cios con los sectores público y pri

vado. 

¿Cuándo debe renovarse? 

Entre los meses de enero a mar

zo de cada año debe renovarse la 

matrícula, para obtener los bene

ficios que de ella se derivan y evi

tar sanciones legales. 

Para la renovación de la matrícu

la se debe diligenciar el formula

rio correspondiente , presentarlo 

en cualquiera de nuestras sedes 

y cancelar los derechos respecti

vos. Recuerde que la información 

financiera debe corresponder 

al balance con corte a 31 de di

ciembre del año inmediatamente 

anterior. 

Modificación de la informa

ción de la matrícula 

Cualquier modificación que afec

te el contenido del formulario de 

matrícula o renovación , debe 

solicitarse por escrito en las ven

tanillas de atención al público de 

cualquiera de las sedes. 

Cuando la modificación se re

fiera a la información financiera, 

deberá diligenciarse un nuevo for

mulario que contenga el estado 

actualizado de estos datos, y 

además, acompañar certifica

ción o balance suscrito por el 

contador de la sociedad o el revi

sor fiscal . 
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La solicitud de modificación se 

presentará en cualquiera de nues

tras sedes y si es del caso, se re

ajustará y cancelará el valor de la 

matrícula. 

Si lo desea, puede utilizar los 

formatos de cancelación y modi

ficación de información, que gra

tuitamente le suministra la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

RECOMENDACIONES 

• Antes de asignarle nombre a la 

sociedad verifique que en esta Cá

mara de Comercio no exista re

gistrado un nombre igual o similar 

al que se va a utilizar. 

• Si las personas designadas 

para ocupar los cargos de junta 

directiva, representantes legales, 

revisores fiscales, no son socios 

o comparecientes al acto de 

constitución, debe anexar lascar

tas de aceptación con el número 

del documento de identidad de 

cada uno. 

• En caso de aportes de bienes 

inmuebles al capital social, debe 

hacerse una descripción clara de 

cada inmueble que incluya linde-

ros y número de matrícula inmo

biliaria, en estos casos, debe 

acreditar el pago del impuesto de 

registro que es liquidado y recau

dado en la correspondiente Ofici

na de Registro de Instrumentos 

Públicos. 

• Si el subgerente va a ejercer 

funciones de representación legal 

o es el suplente del gerente, debe 

indicarse expresamente en los 

estatutos. 

• Si los socios son sociedades 

nacionales o extranjeras, es ne

cesario indicar el número de iden

tificación tributaria, NIT, domicilio, 

documento de constitución y 

nombre del representante legal. 

RECUERDE QUE: 

• Una vez inscrita y matriculada 

la sociedad debe inscribir los li

bros de actas y contabilidad. Se 

sugiere consultar la respectiva 

Guía del Registro Mercantil. 

• Si la sociedad tiene su do

micilio en un municipio distinto a 

Bogotá, deberá realizar la 

inscripción en el registro local de 

impuesto de industria y comercio 

en la correspondiente Alcaldía 

Municipal. 

• Realizar los. trámites de segu

ridad laboral e industrial, ante: 

- Entidades promotoras de 

salud. 

- Cajas de compensación fa

miliar. 

- Ministerio de Trabajo. 

- Ministerio de Salud. 

• Solicitar la licencia ambien

tal ante el DAMA, si es del caso 

(carrera 6 14-98) o ante laCAR, 

si se va a desarrollar la activi

dad en un municipio de Cundi

namarca. 

Para mayor información 

y asesoría especiali

zada consulte nuestra 

publicación: 

"Guía para constituir 

y formalizar 

una empresa". 

Fecha de.publicación: mayo de 2002. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está vigente 
consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo inscribir los nombramientos 

¿Qué nombramientos se 
inscriben? 

Se deben inscribir en la Cámara de 
Comercio los nombramientos co
rrespondientes a: 

• representantes legales (presi
dente, gerente, suplentes, subge
rentes, liquidadores, etc.) 

• órganos colegiados de adminis
tración Uuntas directivas, consejos 
directivos, etc.) 

• órganos de fiscalización (reviso
res fiscales y sus suplentes) . 

¿Dónde debe inscribirse el 
nombramiento? . 

La solicitud de registro debe efec
tuarse en la cámara de comercio 
con jurisdicción en el lugar donde 
tiene el domicilio principal la so
ciedad. 

Si se trata de un nombramiento 
para una sucursal, la inscripción se 
hará en la cámara de comercio don
de la misma se encuentre ubicada. 

¿Cuál es el procedimiento 
para el registro? 

• Entregar en cualquiera de nues
tras sedes copia del acta en la cual 
el órgano social competente* rea
lizó la designación. 

El acta o el extracto del acta debe 
contener la siguiente información: 
- nombre completo de la sociedad; 
- domicilio (ciudad) , lugar y fecha 
de la reunión; 
- forma en que se realizó la con
vocatoria, así: 
• Persona u órgano que la efectuó. 
• Medio o forma: es decir, carta, 

aviso de prensa, etc. 

• Órgano competente, es el órgano co
legiado que de acuerdo con los esta
tutos le corresponde realizar la 
designación. Por ejemplo: junta direc
tiva, junta de socios, asamblea gene
ral de accionistas. 

• Antelación : la fecha en la que se 
realizó la citación a la reunión. 

Este requisito no es necesario 
cuando se halle presente la totali
dad de los socios o accionistas , 
miembros de junta directiva o 
cuando se trata de reuniones por 
derecho propio, de lo cual se debe 
dejar la respectiva constancia en 
el acta. 
• La lista de los asistentes con in
dicación del número de derechos 
propios o ajenos representados en 
la reunión. 
• En las sociedades por accio
nes , debe expresarse el número 
total de acciones suscritas presen
tes y representadas con respecto 
al número total de acciones sus
critas que componen el capital o 
también , se puede expresar este 
dato en porcentajes. 

Por nuestra sociedad 
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• Los nombramientos efectuados 
señalando el número de votos emi
tidos a favor, en contra o en blan
co. En caso de unanimidad debe 
constar así en el acta. 

• Los nombramientos deben co
rresponder a los cargos creados en 
los estatutos e indicar el número 
de identificación. 

• La constancia de aprobación 
del texto del acta por parte del ór
gano social que se reúne , o por 
las personas que integran la co
misión designada para aprobar el 
acta. 

• Firma del presidente y secreta
rio de la reunión. 

• Cuando se remita copia del 
acta debe ser firmada por el 
secretario de la reunión o por cual
quier representante legal , dejan
do constancia que es fiel copia de 
su original. A cambio de lo ante
rior, puede allegarse una fotoco
pia autenticada ante notario del 
acta. 

• Cuando las personas designa
das no hayan dejado constancia 
expresa de su aceptación al cargo 
en el texto del acta, deben anexar
se las cartas donde conste dicha 
aceptación e indicarse el número 
de identificación. 

• La copia del acta que se remita 
debe ser totalmente legible para 
garantizar su reproducción por 
medio técnico. 

• Cancelar el valor de los dere
chos de ley que le liquidará el ca
jero por la inscripción. 

• La inscripción de las actas cau
sa, adicionalmente, un impuesto de 
registro a favor del departamento 
de Cundinamarca y del Distrito 
Capital de Bogotá, en una tarifa 
equivalente a cuatro salarios míni
mos diarios legales vigentes a la 
fecha de presentación del acta. 

• Registro parcial de cuerpos co
legiados: pago de derechos de ins
cripción e impuesto de registro. 

Es importante advertir que en los 
casos en que no se anexe la cons
tancia de aceptación o posesión o 
no se informe el número de identi
ficación de algunos miembros de 
cuerpos colegiados Uuntas directi
vas, consejos directivos, etc.) y la 
Cámara verifique la procedencia del 
registro de las personas que acep
taron o se posesionaron o se infor
mó su identificación, se realizará 
una inscripción parcial del acta. 

Lo anterior implica que para inscri
bir los nombramientos de las per
sonas que no se pudieron inscribir 
por falta de los citados requisitos, 
se deberá hacer una nueva inscrip
ción del acta y por tanto, pagar los 
respectivos derechos de ins
cripción e impuesto de registro. 

Utilidad de la inscripción 

El registro del acta hace que los 
nombramientos surtan efectos tren-

te a terceros a partir de la fecha 
de inscripción y le permite probar 
con el certificado que le expide la 
Cámara de Comercio, quiénes son 
los actuales representantes lega
les, miembros de juntas directivas 
y revisores fiscales, entre otros. 

RECOMENDACIONES 

• Para inscribir el acta que conten
ga la aceptación de la renuncia de 
un representante legal o de un revi
sor fiscal , es necesario que en el mis
mo documento se designe a la per
sona que lo reemplazará en el cargo. 

• Verificar que el nombramiento 
haya sido efectuado por el órgano 
social competente. 

• Comprobar que los nombramien
tos correspondan a cargos previs
tos en los estatutos o en la ley. 

• Si los nombramientos corres
ponden a una sociedad vigilada por 
la Superintendencia Bancaria o la 
Superintendencia de Valores, ane
xar copia de la autorización para 
ejercer el cargo. 

• Cuando se trate de reelecciones 
de miembros de órganos colegia
dos, anexar la carta de aceptación 
de las personas designadas e in
formar su número de identificación. 

• Cuando se trate de reelecciones 
de representantes legales y reviso
res fiscales, no es necesario reali
zar un nuevo registro, dado que los 
mismos conservan tal carácter has
ta tanto se nombre una nueva per
sona en los mencionados cargos. 

Fecha de publicación: noviembre 16 de 2001. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está 
vigente consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo registrar la disolución 
y la liquidación de una sociedad 

¿Cuáles son las causales de 

disolución? 

Conforme a la ley mercantil , la 

sociedad se disolverá por las 

causales previstas en sus esta

tutos o por las especiales de cada 

tipo de sociedad, según el régi 

men especial de cada una. 

La sociedad podrá disolverse en

tre otras, por las siguientes cau

sales: 

1. Por vencimiento del término 

de duración de la sociedad. 

En este caso, la disolución de la 

sociedad rige entre los asociados 

y respecto de terceros a partir de 

la fecha de expiración del término 

de su vigencia, sin necesidad de 

formalidades especiales , y por 

tanto, no se requiere otorgar es

critura pública. 

La Cámara de Comercio de Bo

gotá certificará que la sociedad se 

encuentra disuelta y en estado de 

liquidación desde la fecha de ven

cimiento del término pactado en 

los estatutos. 

2. Por decisión de los socios, 

antes de vencerse el término 

de duración. 

• En reunión de junta de socios 

o de asamblea de accionistas se 

debe decretar la disolución antici

pada de la sociedad. Se reco

mienda, en la misma reunión , 

designar a la persona que actuará 

como liquidador. En caso contra

rio, actuará como liquidador el úl

timo representante legal inscrito en 

la Cámara. 

• La decisión de disolver la so

ciedad debe elevarse a escritura 

pública. 

3. Disolución por alguna causal 

legal o estatutaria. 

• Con fundamento en la causal 

legal o estatutaria respectiva, los 

socios en asamblea o junta de 

socios declaran la disolución. Se 

recomienda en la misma reunión 

designar a la persona que actua

rá como liquidador. En caso con

trario, actuará como liquidador el 

último representante legal inscri

to en la Cámara. 

• La decisión de disolver la so

ciedad se debe elevar a escritura 

pública. 

Po r nu e str a s ocie dad 
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4. Por apertura al trámite de li

quidación obligatoria u por or

den de autoridad competente. 

Se debe registrar la copia de la 

providencia que ordenó la disolu

ción o la apertura al trámite de li

quidación obligatoria. 

¿Cómo efectuar el registro? 

• Presentar copia de la escritura 

pública de disolución, en cualquie

ra de nuestras sedes. 

Para fines del control legal, es ne

cesario protocolizar copia del acta 

de la junta de socios en que se 

aprobó la decisión de disolver la 

sociedad, o en su defecto, anexar

la a la escritura que se presenta 

para registro. 

• La copia de la escritura que se 

remita debe ser totalmente legible 

para garantizar su reproducción 

por medio técnico. 

• Cancelar los derechos de ins

cripción que le liquidará el cajero. 

• La inscripción de la escritura 

pública de disolución causa, adi

cionalmente, un impuesto de re

gistro a favor del departamento de 

Cundinamarca y del Distrito Ca

pital de Bogotá a la tarifa equiva

lente a cuatro salarios mínimos 

diarios legales vigentes a la fecha 

de presentación de la escritura de 

disolución. 

OBSERVACIONES 

• Una vez declarada la disolu

ción, la sociedad solamente 

debe desarrollar las actividades 

encaminadas a su inmediata li

quidación. 

• A partir de la declaratoria de di

solución, al nombre de la sociedad 

deberá adicionarse la expresión "en 

liquidación". 

Proceso de liquidación 

Una vez inscrita la escritura públi

ca de disolución, el liquidador debe 

cumplir lo ordenado en el Código 

de Comercio, especialmente: 

• Dar aviso dentro de los diez (1 O) 

días siguientes a la fecha en que 

ocurrió la causal a la Oficina de 

Cobranzas de la Administración 

de Impuestos Nacionales, sobre 

las deudas fiscales a cargo de la 

sociedad. De lo contrario, se hace 

solidariamente responsable de las 

mismas*. 

• Comunicar a terceros y a 

acreedores el estado de liquida

ción de la sociedad, mediante avi

so que se publicará en un 

periódico del domicilio social y 

avisos visibles en las oficinas y es

tablecimientos de comercio. 

* Este requisito no debe cumplirse 
cuando se ordena la liquidación obli
gatoria por parte de una autoridad 
competente. 

1 

• Elaborar los inventarios y el ba

lance final de la sociedad. 

• Pagar el pasivo externo y distri

buir el remanente , si es del caso. 

• El proyecto de liquidación debe 

someterse a consideración del ór

gano competente U unta de socios, 

asamblea de accionistas) y 

elaborarse el acta en que conste 

su aprobación. 

¿Cómo se registra la liqui

dación? 

Con la copia del acta que aprue

ba la cuenta final de liquidación o 

con la escritura pública en que se 

protocoliza el acta aprobatoria de 

la cuenta final de liquidación. 

El acta debe contener, los si

guientes requisitos: 

• nombre completo de la socie

dad que se liquida; 

• domicilio (ciudad), lugar y fecha 

de la reunión ; 

• forma en que se realizó la con

vocatoria; 

• persona u órgano que la 

efectuó; 

• medio o forma: es decir, carta, 

aviso de prensa, etc.; 

• antelación: la fecha en la que 

se realizó la citación a la reunión . 



Este requisito no es necesario 
cuando se encuentren presentes 
o representados la totalidad de los 
socios o accionistas, es decir, el 
100% del capital ; 

• la lista de los asistentes con in
dicación del número de derechos 

propios o ajenos representados 
en la reunión; 

• en las sociedades por accio
nes, debe expresarse el número 
total de acciones suscritas pre
sentes y debidamente represen
tadas respecto al número total de 
acciones suscritas que componen 
el capital o expresado en sus res
pectivos porcentajes; 

• el valor o bienes que recibe 
cada socio a título de adjudicación; 

• la constancia de aprobación del 
texto del acta por parte del órgano 
social que se reúne o por las per
sonas que integran la comisión 
designada para este efecto; 

• firma del presidente y secreta
rio de la reunión; 

• cuando se rem ita cop ia del 
acta debe ser firmada po r el 
secretario de la reunión o por cual
quier representante legal, dejando 

constancia que es fiel copia de su 
original o a cambio de lo anterior, 
pod rá allegarse una fotocopia 

autenticada ante notario; 

• la fecha del acta que aprueba 
la cuenta final de liquidación debe 
ser posterior a la fecha de la es
critura pública de disolución o a la 
fecha de vencimiento del término 
de duración de la sociedad; 

• la copia del acta que se remita 

debe ser totalmente legible para 
garantizar su reproducción por 
medio técnico; 

• cancelar los derechos de ins
cripción que le liquidará el cajero; 

• la inscripción del acta o de la 
escritura pública de liquidación 
causa adicionalmente un impues
to de registro a favor del departa
mento de Cundinamarca y del 
Distrito Capital de Bogotá, en una 
tarifa del 0,7% sobre el valor adju

dicado. 

¿Dónde se registra la diso
lución y liquidación de la 
sociedad? 

La solicitud de registro debe efec
tuarse en la cámara de comercio 

con jurisdicción en el lugar del 
domicilio principal de la sociedad 
y en el lugar donde tenga abiertas 
sucursales . 

Si la sociedad o su sucursal , es
tán localizadas en Bogotá o en los 
municipios que se señalan en la 
respectiva guía, la solicitud se pre

senta en cualquiera de las sedes 

GUIA 
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de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

OBSERVACIONES 

• Si la sociedad que se va a 
liquidar no ha cumplido con la 
obligación legal de renovar la 
matr ícula mercantil deberá 
previamente a la inscripción del 

documento que contenga la 
liquidación, ponerse al día por ese 
concepto , pagando el valor 
correspondiente a los años 
pendientes, en cualquiera de las 
sedes de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 
• Si la sociedad que se liquida 
posee establecimientos de co
mercio matriculados, que no van 
a ser cerrados, deberán adjudicar
se en el acta de liquidación, de lo 
contrario, el liquidador debe soli
citar la cancelación de las matrí
culas de los establecimientos , 
para lo cual se debe diligenciar el 
respectivo formato. 

• El registro del acta aprobatoria 
de la liquidación no exime al 
liquidador de la obligación de dar 
cumplimiento a las demás exigen

cias legales, tales como: 

- pago de las obligaciones fiscales; 

- presentación de la declaración 
de renta final. 

Protocolización del acta que con
tiene la cuenta final de liquidación. 

Fecha de publicación: mayo de 2002. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está vigente 
consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Administración y prestación 
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Proponentes y Registro 
de EnHdades sin Animo 

Cómo registrar la apertura de una sucursal 
de una sociedad nacional 

¿Qué es una sucursal? 

Es un establecimiento de comercio (llá

mese tienda, almacén, fábrica, bode

ga, planta industrial , factoría , etc.), 

abierto por una sociedad, dentro o tue

ra de su domicilio principal para el de

sarrollo de sus actividades o parte de 

ellas, cuyo administrador tiene faculta

des para representarla legalmente. 

¿Dónde se debe registrar y 
matricular? 

La solicitud de matrícula y de registro 

de documentos debe formularse en la 

cámara de comercio con jurisdicción 

en el lugar donde la sucursal va a de

sarrollar su actividad, dentro del mes 

siguiente a su apertura. 

Si la sucursal esta localizada en Bo

gotá o en los municipios que se seña

lan en la respectiva Guía del Registro 

Mercantil , puede presentar la solicitud 

de matrícula en cualquiera de las se

des de la Cámara de Comercio de Bo

gotá. 

¿Cómo efectuar el registro 
y la matrícula? 

• Antes de asignarle nombre a la 
sucursal , verificar que en esta Cá
mara de Comercio no exista re
gistrado un nombre igual o similar 
al que se va a utilizar. 

• Adquirir en cualquiera de nuestras 
sedes el formulario de matrícula 
para sucursales. 

• Diligenciar el formulario de matrí
cula para sucursales indicando de 
manera exacta los datos solicita
dos. Evite tachones y enmenda
duras. (Se sugiere leer detenida
mente las instrucciones del formu
lario antes de diligenciarlo). 

• Si la decisión de apertura de la 
sucursal proviene de una junta de 
socios, asamblea de accionistas 
o junta directiva, allegar copia au
téntica del documento donde cons
te la decisión. La copia del acta 
puede venir autorizada con la firma 
del secretario de la reunión o del 
representante legal o autenticada 
ante notario público. (Se sugiere 
consultar la guía para la elabora
ción de las actas) . 

• Si la sociedad abre la sucursal en 
un lugar que corresponda a una ju-

risdicción diferente a la cámara de 
comercio del domicilio principal *, 
adjuntar los siguientes documentos: 

- Certificación de existencia y repre
sentación legal de la sociedad pro
pietaria o casa principal. 

- Copia auténtica de la escritura de 
constitución . 

- Copia auténtica de cada una de las 
escrituras de reforma. 

- Copia auténtica del documento don
de consta la decisión que ordenó la 
apertura de la sucursal , emanada 
del órgano social competente. 
Para inscribir el nombramiento del 
administrador de la sucursal , alle
gar copia del acta o del contrato 
de preposición (se sugiere consul
tar las respectivas guías del regis
tro mercantil sobre este tema) . 

• Cuando las facultades del adminis
trador de la sucursal no consten 
en los estatutos, se debe enviar 

* Es decir, cuando la apertura de la su
cursal debe inscribirse en otra cáma
ra de comercio distinta a la del 
domicilio de la sociedad propietaria. 

Po r nuestra sociedad 
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para registro el documento que las 
otorgue o copia del poder otorga
do, reconocido ante juez o notario 
o presentado personalmente ante 
el funcionario autorizado de la 
cámara de comercio. A falta de fa
cultades expresas (en los estatu
tos o en el poder) se entenderá que 
los administradores de la sucursal 
están facultados, como los admi
nistradores de la principal, para obli
gar a la sociedad en desarrollo de 
todos los negocios sociales. 

• La copia de los documentos que 
se remitan debe ser totalmente le
gible para garantizar su reproduc
ción por medio técnico. 

• Cancelar los derechos de inscrip
ción que le liquidará el cajero. 

• La inscripción de los documentos de 
apertura de la sucursal causa adicio
nalmente un impuesto de registro a 
favor del departamento de Cundina
marca y del Distrito Capital de Bo
gotá, en una tarifa equivalente a 
cuatro salarios mínimos diarios lega
les vigentes a la fecha de presenta
ción de los documentos de apertura. 

Importancia de la matrícula 

• La matrícula de las sucursales fa
cilita la prueba de su propiedad con 
el certificado que expide la cáma
ra de comercio. 

• Mientras esté vigente la matrícula, no 
se podrán registrar otras sucursales 
o establecimientos de comercio o so
ciedades con el mismo nombre del 
escogido para la sucursal. 

• Evita multas que puede imponer la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

• Es una fuente de información co
mercial para quienes deseen co
nocer datos de su establecimiento 
(actividad, ubicación, valor, etc.). 

• Permite ingresar a la gran base de 
datos de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

• Facilita la celebración de negocios 
con los sectores público y privado. 

¿Cuándo debe renovarse? 

Entre los meses de enero a marzo de 
cada año debe renovarse la matrícula, 
para obtener los beneficios que de ella 
se derivan y evitar sanciones legales. 

Para renovar es necesario diligenciar 
el formulario correspondiente, presen
tarlo en cualquiera de nuestras sedes 
y cancelar los derechos de ley. Re
cuerde que la información financiera 
debe corresponder al balance con cor
te a 31 de diciembre del año inmedia
tamente anterior. 

Modificación de la información 

Cualquier modificación que afecte el 
contenido del formulario de matrícula o 
renovación de la sucursal , debe 
solicitarse por escrito en las ventanillas 
de atención al público de cualquier sede. 

En los casos en que la modificación se 
refiera a la situación financiera, deberá 
diligenciarse un nuevo formulario que 
informe el estado actualizado de estos 
datos, y además acompañar certifica
ción o balance suscrito por el contador 
de la sociedad o por el revisor fiscal. 

La solicitud de modificación se presen
tará en cualquiera de nuestras sedes y 
si es del caso, se reajustará el pago de 
los derechos de matrícula o renovación. 

¿Cómo se cancela la matrícula? 

Existen dos eventos para la cancelá
ción y cierre de las sucursales: 

• Cuando por orden del órgano social 
competente se determina el cierre 
de la misma. Si la decisión de 
cerrar la sucursal proviene de una 
junta de socios, asamblea de ac-

cionistas o junta directiva, presente 
copia auténtica del documento don
de conste la decisión. La copia del 
acta puede venir autorizada con la 
firma del secretario de la reunión o 
del representante legal, o ser au
tenticada ante notario público. 
Cuando la decisión de cerrar la su
cursal proviene del representante 
legal, según sus facultades, se debe 
remitir el respectivo escrito que debe 
ser reconocido ante juez o notario 
o presentado personalmente ante el 
secretario de la cámara, donde so
licitará la cancelación de la misma. 

• Presente copia del acta o del do
cumento de cancelación en cual
quiera de nuestras sedes donde se 
debe pagar el valor los derechos 
autorizados por la ley. 

RECOMENDACIONES 

• Verificar que la apertura de la su
cursal haya sido ordenada por el 
órgano social competente . 

• Anexar carta de aceptación e in
formar el número de identificación 
de la persona designada como ad
ministrador de la sucursal. 

• Anexar un certificado de existen
cia y representación legal de la so
ciedad propietaria o casa principal. 

• Cuando la sociedad o casa princi
pal reforme sus estatutos, inscri
bir copia de la escritura en la 
cámara de comercio donde tenga 
abiertas sucursales. 

Utilidad de la inscripción 

El registro de la apertura de la sucur
sal hace que el acto surta efectos fren
te a terceros a partir de su inscripción 
y permite probar con el certificado que 
le expide la Cámara de Comercio la 
existencia de la misma, su propiedad 
y las facultades y limitaciones de su 
administrador. 

Fecha de publicación: noviembre 16 de 2001 . La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está 
vigente consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo registrar una agencia de sociedad nacional 

¿Qué es una agencia? 

Es un establecimiento de comercio 
(llámese tienda, oficina, almacén, fá

brica, bodega, planta industrial, facto

ría, etc.) abierto por una sociedad, 
dentro o fuera de su domicilio princi

pal para el desarrollo de sus activida

des o parte de ellas, cuyo adminis
trador carece de facultades para 

representarla legalmente. 

¿Dónde se debe registrar y 
matricular la agencia? 

La solicitud de matrícula y de registro 

de documentos debe formularse en la 

cámara de comercio con jurisdicción 

en el lugar donde la agencia va a de

sarrollar su actividad, dentro del mes 

siguiente a la fecha de su apertura. 

Si la agencia está localizada en Bo

gotá o en los municipios que se seña

lan en la respectiva Guía del Registro 

Mercantil , se matriculará en cualquie

ra de las sedes de la Cámara de Co

mercio de Bogotá. 

¿Cómo efectuar el registro 
y la matrícula? 

• Verificar, antes de asignarle nom

bre a la agencia, que en esta Cámara 

de Comercio no exista registrada otra 

sociedad o establecimiento de comer-
' cio con un nombre igual o similar al 

que se va a utilizar. 
1 

• Adquirir en cu.alquiera de nuestras 

sedes el formulario de matrícula para 

agencias. 

• Diligenciar el formulario indicando 

de manera exacta los datos solicita

dos. Evite tachones y enmendadu
ras. (Se sugiere leer detenidamente 

las instrucciones del formulario , antes 

de diligenciarlo) . 

• Presentar el formulario firmado por 

el representante legal de la casa prin

cipal o por el administrador de la agen

cia o factor. 

• Si la decisión de apertura de la 

agencia proviene de una junta de so

cios, asamblea de accionistas o junta 

directiva, allegar copia auténtica del 

documento donde conste la decisión. 

La copia del acta puede venir autori-

zada con la firma del secretario de la 

reunión o del representante legal , o 

autenticada ante notario público (se 

sugiere consultar la Guía del Registro 

Mercantil para la elaboración de las 

actas) . 

• Si de acuerdo con los estatutos la 

decisión de apertura está radicada en 

el representante legal de la sociedad, 

solamente se presentará el formulario 

de matrícula mercantil firmado por el 

mismo. 

• Si se requiere inscribir el nombra

miento del administrador o factor de 

la agencia, es necesario allegar copia 

del acta o del contrato de preposición 

(se recomienda consultar la Guía del 

Registro Mercantil sobre este tema). 

• Cancelar el valor de los derechos de 

inscripción que le liquidará el cajero. 

• La inscripción del acta de apertura 

de agencia causa, adicionalmente, un 

P or nue st ra sociedad 
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impuesto de registro a favor del depar
tamento de Cundinamarca y del Dis
trito Capital de Bogotá. 

RECOMENDACIONES 

• Verificar que la apertura de la agen
cia haya sido ordenada por el órgano 
social competente. 

• Anexar carta de aceptación y el 
número de identificación de la perso
na designada como administrador o 
factor de la agencia. 

Importancia de la matrícula 

• La matrícula de las agencias facili
ta la prueba de su propiedad con el 
certificado que expide la cámara de 
comercio. 

• Mientras se encuentre vigente la 
matrícula, no se podrá registrar otra 
sociedad o establecimiento de comer
cio con el mismo nombre. 

• Evita multas que puede imponer la 
Superintendencia de Industria y Co
mercio. 

• Es una fuente de información co
mercial para quienes deseen conocer 
datos del establecimiento (actividad, 
ubicación , valor, etc.). 

• Permite ingresar a la gran base de 
datos de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

• Facilita la celebración de nego
cios con los sectores público y pri
vado. 

¿Cuándo debe renovarse? 

Entre los meses de enero a marzo de 
cada año debe renovarse la matrícula, 
para obtener los beneficios que de ella 
se derivan y evitar sanciones legales. 

Para renovar es necesario diligenciar 
el formulario correspondiente, presen
tarlo en cualquiera de nuestras sedes 
y cancelar los derechos de ley. Re
cuerde que la información financiera 
debe corresponder al balance con cor
te a 31 de diciembre del año inmedia
tamente anterior. 

Modificación de la infor
mación 

Cualquier modificación que afecte el 
contenido del formulario de matrícula 
o renovación de la agencia, debe 
solicitarse por escrito en las ventani
llas de atención al público de nues
tras sedes. 

En los casos que la modificación se 
refiera a la situación financiera, debe
rá diligenciarse un nuevo formulario 
que informe el estado actualizado de 
estos datos, y además acompañar 
certificación o balance suscrito por el 
contador público de la sociedad o por 
el revisor fiscal. 

La solicitud de modificación se presen
tará en cualquiera de nuestras sedes y 
si es del caso, se debe reajustar el va
lor de la matrícula o su renovación. 

¿Cómo se cancela la ma
trícula? 

Existen dos eventos para la cancela
ción y cierre de las agencias: 

• Cuando por orden del órgano so
cial competente se determina el cie
rre de la misma. Si la decisión de 
cerrar la agencia proviene de una jun
ta de socios, asamblea de accionis
tas o junta directiva, presente copia 
auténtica del documento donde cons
te la decisión. La copia del acta pue
de venir autorizada con la firma del 
secretario de la reunión o del repre
sentante legal, o ser autenticada ante 
notario público (se recomienda consul
tar la Guía del Registro Mercantil para 
la elaboración de las actas). 

• Cuando la decisión de cerrar la 
agencia proviene del representante le
gal, bastará que el mismo remita una 
solicitud escrita reconocida ante juez 
o notario o presentación personal ante 
el secretario de la cámara, donde so
licitará la cancelación de la misma. 

• Presentar copia del acta o del do
cumento de cancelación en cualquie
ra de nuestras sedes donde se debe 
pagar el valor de los derechos autori
zados por la ley. 

Si lo desea, puede utilizar los formatos 
de cancelación y modificación de in
formación , que gratuitamente le su
ministra la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Utilidad de la inscripción 

El registro de la apertura de la agen
cia hace que el acto surta efectos fren
te a terceros a partir de su inscripción 
y permite probar, con el certificado que 
le expide la Cámara de Comercio, la 
existencia de la misma, quién es su 
propietario, quién es el administrador, 
sus facultades y limitaciones. 

Fecha de publicación: noviembre 16 de 2001. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está 
vigente consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo registrar la apertura de una sucursal 
de sociedad extranjera 

¿Qué es una sociedad ex

tranjera? 

Son aquellas sociedades domici

liadas en el exterior y constituidas 

conforme a las leyes de otro país. 

¿Qué es una sucursal de so

ciedad extranjera? 

Es un establecimiento de comer

cio abierto en Colombia por una 

sociedad domiciliada en el ex

terior, cuyo administrador tiene 

facultades para representarla le

galmente. 

La apertura de una sucursal de so

ciedad _extranjera, le permite de

sarrollar negocios permanentes 

en Colombia. 

¿Dónde debe registrarse y 

matricularse? 

La solicitud de matrícula y de re

gistro de documentos debe formu

larse en la cámara de comercio 

con jurisdicción en el lugar donde 

la sucursal de sociedad extranje

ra va a desarrollar su actividad. 

Si la sucursal de sociedad extran

jera está localizada en Bogotá o 

en los municipios que se señalan 

en la respectiva Guía del Registro 

Mercantil , se matriculará en cual

quiera de las sedes de la Cámara 

de Comercio de Bogotá. 

Efectos del registro 

La sociedad extranjera responde

rá por los negocios celebrados en 

el país al tenor de los estatutos que 

tengan registrados en la cámara de 

comercio al tiempo de la celebra

ción de cada negocio, y las perso

nas cuyos nombres figuren 

inscritos en la misma cámara 

como representantes de la sucur

sal , tendrán dicho carácter para 

todos los efectos legales, mientras 

no se cancele dicha inscripción. 

¿Qué es la matrícula mer

cantil? 

Es el registro de la sucursal en la 

cámara de comercio de su do

micilio principal , mediante un for

mulario especial donde se consig

nan los datos relacionados con su 

dirección, teléfonos, actividad eco

nómica y situación financiera, en

tre otros. 

P o r nu e st r a so cie dad 
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¿Cómo efectuar el regis
tro de la escritura y la ma
trícula? 

• Verificar, antes de asignarle 

nombre a la sucursal que en esta 

Cámara de Comercio no exista 

registrado un nombre igual o si

milar al que va utilizar. 

• Diligenciar el formulario para 

sociedades, indicando de mane

ra exacta y real los datos solicita

dos. Evite tachones y enmen

daduras. (Se recomienda leer de

tenidamente las instrucciones del 

formulario antes de diligenciarlo) . 

• Diligenciar el formulario adicio

nal de registro para fines tribu

tarios, con el propósito de tramitar 

el Número de Identificación Tri

butaria NIT, quedar inscrito en el 

Registro Unico Tributario RUT que 

lleva la DIAN y en el Registro de 

Información Tributaria RIT que 

lleva la Secretaria de Hacienda del 

Distrito si fuere el caso. 

• Presentar el formulario firma

do por el apoderado o represen

tante legal de la sucursal de 

sociedad extranjera. 

• Remitir, junto con el formulario, 

copia de la escritura pública en la 

que se haya protocolizado: 

- copias auténticas del docu

mento de fundación y estatutos de 

la sociedad extranjera. 

- copia auténtica de los docu

mentos que acreditan la existen

cia de la sociedad extranjera, 

expedido en el país de origen por 

el organismo correspondiente. 

- copia auténtica del documento 

o resolución proferido por la so

ciedad extranjera, en la cual se de

termine el establecimiento de una 

sucursal en Colombia, el cual 

debe contener: 

• nombre de la sucursal ; 

• los negocios que se proponga 

desarrollar, indicando claramente 

las actividades; 

• el monto del capital asignado a 

la sucursal y el originado en otras 

fuentes, si las hubiere; 

• el lugar escogido como domi

cilio de la sucursal ; 

• la duración de los negocios en 

el país y causales de terminación 

de los mismos; 

• la designación de los represen

tantes legales o apoderados; 

• las facultades de los represen

tantes legales o apoderados; 

• la designación del revisor fis

cal , quien será persona natural 

con residencia permanente en Co

lombia. 

Importancia de la matrícula 
y del registro 

• Permite cumplir con los debe

res del comerciante. 

• Con el certificado expedido por 

la cámara se acredita la existen

cia de la sucursal y los nombres 

de los administradores (repre

sentantes legales, revisores fis

cales, etc.). 

• La matrícula es una fuente de 

información comercial a la cual 

puede acudir quien desee conocer 

datos de la sucursal , su actividad 

comercial , referencias, solvencia 

económica y patrimonio. 

• Evita que otras sociedades o 

establecimientos de comercio con 

el mismo nombre puedan matri

cularse en esta Cámara. 

• Es un requisito para la ad

misión a acuerdo de reestruc

turación . 



• Facilita el proceso de ins

cripción en el registro de pro

ponentes . 

• Facilita contactos comercia

les directos con proveedores y 

clientes. 

• Permite ingresar a la gran base 

de datos de la Cámara de Comer

cio de Bogotá. 

• Facilita la obtención de présta

mos en el sector financiero. 

• Evita multas que puede impo

ner la Superintendencia de Indus

tria y Comercio. 

• Facilita la celebración de nego

cios con los sectores público y pri

vado. 

¿Cuándo debe renovarse? 

Entre los meses de enero a 

marzo de cada año debe reno

varse la matrícula , para obte

ner los beneficios que de ella 

se derivan y evitar sanciones 

legales. 

Para renovar la matrícula es ne

cesario diligenciar el formulario 

correspondiente , presentarlo en 

cualquiera de nuestras sedes y 

cancelar los derechos de ley. 

Recuerde que la información fi

nanciera debe corresponder al 

balance con corte a 31 de di

ciembre del año inmediatamen

te anterior. 
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Modificación de la informa
ción de la matrícula 

Cualquier modificación que afec

te el contenido del formulario de 

matrícula o renovación , debe 

solicitarse por escrito en cualquie

ra de las sedes, firmado por el re

presentante legal o apoderado de 

la sucursal. 

En los casos en que la modifi

cación se refiera a la situación 

financiera , deberá diligenciarse 

un nuevo formulario que infor

me el estado actualizado de 

estos datos, y además se debe 

acompañar certificación o ba

lance suscrito por contador pú

blico de la sucursal o por el 

revisor fiscal. 

La solicitud de modificación se 

presentará en cualquiera de 

nuestras sedes y si es el caso, 

GUÍA 
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se debe reajustar el valor de los 

derechos de matrícula o su reno

vación . 

Si lo desea, puede utilizar los 

formatos de cancelación y modi

ficación de información, que gra

tuitamente le suministra la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

¿Cómo se inscribe una re
forma al documento de aper
tura o a los estatutos de la 
casa principal? 

Copia del documento de modifica

ción al acto de apertura o reforma 

de los estatutos de la casa princi

pal , se protocolizará en una nota

ría correspondiente al domicilio de 

la sucursal en Colombia. 

¿Cómo se inscriben los 
nombramientos de repre
sentantes legales, apodera
dos y revisores fiscales? 

Se requiere enviar para registro 

copia auténtica del documento en 

que conste el nombramiento o po

der, junto con las cartas de acep

tación de los designados. 

No olvide que el documento re

quiere de la autenticidad ante el 

consulado correspondiente y ante 
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el Ministerio de Relaciones Exte

riores. 

Al solicitar la matrícula y registro 

de la sucursal de sociedad extran

jera, o la modificación o de los 

nombramientos cancele el valor 

que le liquidará el cajero. 

La inscripción de la escritura pú

blica correspondiente a la apertu

ra de la sucursal de sociedad 

extranjera o reforma , o de los 

nombramientos causan, adicio

nalmente, un impuesto de regis

tro a favor del departamento de 

Cundinamarca y del Distrito Ca

pital de Bogotá. 

RECOMENDACIONES 

• Si el capital asignado a la su

cursal fue expresado inicialmente 

en moneda extranjera y se requie

re certificar su equivalencia en 

moneda nacional, es necesario 

remitir comunicación del revisor 

fiscal en la cual informe el equiva

lente en pesos colombianos. 

• Anexar las cartas de acepta

ción de los cargos informando el 

número de identificación de los re

presentantes legales y revisores 

fiscales. 

• Si los documentos están en 

otro idioma, deben estar traduci

dos al español por un intérprete 

Por nuestra sociedad 

autorizado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

• Los documentos otorgados 

en el exterior, deben autenticarse 

ante el cónsul colombiano en el 

país correspondiente y ante el 

Ministerio de Relaciones Exte

riores . 

IMPORTANTE 

Es necesario que en los docu

mentos otorgados en el exterior, 

el cónsul haga constar que la so

ciedad extranjera existe y ejerce 

su objeto social de acuerdo con 

las leyes del respectivo país. 

Fecha de publicación: mayo de 2002. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está vigente 
consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Impuesto de registro 

¿Qué es el impuesto de re
gistro y quiénes son sus 
beneficiarios? 

El impuesto de registro es un grava

men creado por el Congreso de la 
República mediante la Ley 223 de 
1995, que afecta todos los actos, do

cumentos o contratos que deben 
registrarse ante la cámara de comer
cio y en las oficinas de instrumentos 

públicos. 

En Cundinamarca es destinatario y 
beneficiario de este tributo el depar

tamento y el Distrito Capital de Bo
gotá. 

Las cámaras de comercio únicamen
te ejercen una función de liquidación 
y recaudo del citado impuesto. 

Clases de impuesto de re
gistro 

El impuesto de registro es de dos 
clases: 

• Impuesto de registro sin cuantía: 

El valor a pagar es de cuatro salarios 
mínimos diarios legales vigentes a la 
fecha de presentación del documento 
o acto para inscripción. 

Este impuesto se liquida para todos 
aquellos documentos cuyo acto suje
to a registro no contenga una valora
ción en dinero. Tales como: actas de 
nombramientos, cambios de nombre, 
reformas estatutarias (salvo aumento 
de capital , fusiones y escisiones cuan
do impliquen aumentos de capital) , 
disoluciones de sociedades y empre
sas, contratos de prenda sin tenencia 
abiertas, etc. 

• Impuesto de registro con cuantía: 

El valor a pagar se liquida a la tarifa 
del 0,7% sobre el valor económico in
corporado en el documento. 

Ejemplos de actos con cuantía: 

• Constitución de sociedades, si es 
una sociedad por acciones (anónima 

y en comandita por acciones) se liqui
dará sobre el valor del capital suscri

to. Si es una sociedad limitada , 
colectiva, en comandita simple o es 
una empresa unipersonal , se liquida 
sobre el valor del capital social. 

• Los aumentos de capital social y 
aumentos de capital suscrito, se liqui
dan sobre el valor del aumento. 

• Cesión de cuotas o venta de esta

blecimientos de comercio, se liquidan 
sobre el valor del respectivo acto o 

contrato. 

• Reservas de dominio y prendas sin 
tenencia cerradas, se liquida sobre el 
valor garantizado. 

• Liquidación de sociedad civil o co
mercial y empresas unipersonales, 

sobre el valor de los bienes adjudi
cados. 

• Liquidación de sociedad conyugal 
o sucesiones, sobre el valor de los bie
nes adjudicados. 

Por nu estra sociedad 
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¿Cuándo debe pagarse el 
impuesto de registro? 

El impuesto debe cancelarse al mo

mento de solicitar el registro del do

cumento en las ventanillas de atención 

al público de la cámara. 

Únicamente se recibe el pago en efec

tivo o en cheque de gerencia. 

Oportunidad del registro 
y sanción de extempora
neidad 

La solicitud de inscripción de un 
acto o negocio jurídico debe efec

tuarse dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la fecha del documen
to, si éste fue otorgado o expedido 
en Colombia . 

Si el documento fue expedido en el 

exterior, el registro debe efectuarse 

dentro de los tres (3) meses siguien
tes a la fecha de otorgamiento del 
documento. 

El registro del documento que informe 

sobre la situación de control o grupo 

empresarial , se debe efectuar dentro 

de los 30 días siguientes a la configu

ración de la situación de control o gru

po empresarial. 

Cuando el documento no se presenta 
para inscripción dentro de los térmi

nos anteriores, causa una sanción por 
extemporaneidad, equivalente a inte

reses moratorias por mes o fracción 
de mes, sobre el valor del impuesto a 
liquidar. 

1 

Documentos que deben ins
cribirse en la Oficina de Re
gistró de Instrumentos 
Públicos y Privados 

Cuando el documento deba inscribir

se tanto en la cámara de comercio y 

en la oficina de instrumentos públicos 

y privados porque afecta bienes inmue
bles, el impuesto debe pagarse úni
camente en la oficina de instrumentos 

públicos y privados del lugar donde 
este localizado el inmueble. En este 

caso, deberá acreditarse el pago ante 
la cámara de comercio, con la copia 

del recibo correspondiente. 

Actos exentos de impuesto 
de registro 

• La inscripción de libros de actas y 
de contabilidad. 

• Todos los actos relacionados con 

la información de la matrícula mercan

til y su renovación. 

• La cancelación de la matrícula 

mercantil. 

• Los cambios de nombre de los 
establecimientos de comercio. 

• Los cambios de actividad del co

merciante y del establecimiento de 
comercio. 

• La inscripción del certificado es

pecial de las entidades sin ánimo de 
lucro, expedido por la autoridad com

petente. 

• Todos los actos relacionados con 

el registro de proponentes. 

• Las providencias judiciales o admi
nistrativas cuando no incorporen un 

derecho apreciable en dinero a favor 
de una o de varias personas. Por ejem

plo: resoluciones de la Superinten

dencia de Sociedades, oficios de 

embargos, desembargos, actos admi
nistrativos expedidos por la autoridad 

que ejerce inspección y vigilancia de 

las entidades sin ánimo de lucro. 

• La inscripción de libros de conta
bilidad. 

• Los documentos de aumentos de 

capital provenientes de capitalización 

de pasivos dentro de los acuerdos de 
reestructuración de que trata la Ley 

550de 1999. 

• Las reformas del capital asignado 

a la sucursal de sociedad extranjera. 

• Certificados de revisor fiscal infor

mando aumentos de capital pagado de 

las sociedades. 

• Los actos, contratos o negocios 
jurídicos que se realicen entre entida

des públicas. 

• El 50% del valor incorporado en el 

documento que contiene el acto, con

trato o negocio jurídico, o la propor
ción del capital suscrito o capital social 

que corresponda a las entidades pú

blicas, cuando concurran entidades 

públicas y particulares. 

IMPORTANTE 

Conforme a las disposiciones tribu

tarias , los documentos sujetos al im
puesto de registro se encuentran exen

tos del pago de impuesto de timbre 

nacional. 

Fecha de publicación: noviembre 16 de 2001. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está 
vigente consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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La sociedad de hecho frente al registro mercantil 

¿Qué es una sociedad de 

hecho? 

Es aquella que no se constituyó 

por escritura pública. Surge por el 

acuerdo entre dos o más perso

nas, que se obligan a aportar di

nero, trabajo u otro tipo de bienes 

para explotar una actividad comer

cial , con el ánimo de repartirse 

entre sí las utilidades. 

¿Por qué la sociedad de 

hecho no se matricula? 

Como la sociedad de hecho no es 

persona jurídica, no procede su 

matrícula en el registro mercantil. 

Por el contrario , si las personas 

que integran la sociedad de hecho 

realizan actividades mercantiles, 

deben efectuar matrícula mercan-

til como se indica en la guía núme

ro uno de las personas naturales. 

Establecimientos de pro

piedad de una sociedad de 

hecho 

Si la sociedad de hecho tiene es

tablecimientos de comercio, deben 

matricularlos dentro del mes si

guiente a la fecha de su apertura, 

marcando en el formulario de 

matrícula si los propietarios del es

tablecimiento de comercio están 

asociados en sociedad de hecho. 

Características especiales 

de la formación de una so

ciedad de hecho 

• La sociedad de hecho no cons

tituye una persona jurídica, distin

ta de los socios que la conforman. 

• Las obligaciones que se con

traen y los derechos que se ad

quieren en cumplimiento de la 

actividad social se constituyen 

en favor y a cargo de todos , por 

lo tanto , cada uno responderá 

solidaria e ilimitadamente, aun

que en el negocio respectivo 

no hayan actuado todos los 

socios. 

• La sociedad de hecho no pue

de tener un nombre comercial que 

la individualice, pues no es una 

persona jurídica. Pueden distin

guirse enunciando el nombre de 

los socios y las palabras -en so

ciedad de hecho-. 

~~g~~M 
Por nuestra s ociedad 
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• Las Sociedades de Hecho no 

son personas Jurídicas, sin em

bargo deben solicitar el Número de 

Identificación Tributaria NIT, en las 

oficinas de la Dirección Nacional 

de Impuestos y Aduanas Nacio

nales DIAN. 

• En el Registro Mercantil úni

camente se inscriben las providen

cias que decreten la disolución y 

liquidación de las Sociedades de 

Hecho. 

Por nuestra sociedad 

• Por no ser persona jurídica, la 

sociedad de hecho no se ma

tricula, se matriculan las perso

nas o los socios que conforman 

dicha sociedad. 

Fecha de publicación: mayo de 2002. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está vigente 
consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo se registra el contrato de prenda 
sin tenencia del acreedor 

¿Qué es el contrato de 

prenda? 

Es un gravamen o garantía que se 

constituye sobre un bien mueble 

para garantizar el cumplimiento de 

una obligación. 

¿Qué clase de contratos de 
prenda se inscriben en el 

registro mercantil? 

Únicamente se inscribe la pren

da sin tenencia del acreedor, es 

decir, aquella en la cual el deudor 

prendario conserva la posesión 

de los bienes mientras cumple 

con la obligación , objeto de la ga

rantía. 

El contrato de prenda sin tenen

cia puede ser abierto, es decir, 

cuando garantiza las obligaciones 

existentes y las que en el futuro 

se adquieran, y cerrado, cuando 

no garantiza obligaciones futuras. 

¿Qué requisitos debe 
contener el contrato de 
prenda? 

En el contrato deben aparecer, por 

lo menos los siguientes datos: 

• Los nombres y apellidos, los 

documentos de identidad y domi

cilio del deudor y del acreedor 

prendario, es decir, la identificación 

completa de las partes que inter

vienen en el contrato respectivo. 

• La fecha, naturaleza, valor de 

la obligación que se garantiza y 

los intereses pactados si es el 

caso . 

• La fecha del vencimiento de la 

obligación. 

• Lugar (dirección y ciudad) don-

de permanecerán los bienes da

dos en prenda. 

• La descripción en forma clara 

de los bienes gravados con pren

da, es decir, las circunstancias 

que sirvan para su identificación 

(cantidad, marca, modelo, color, 

clase, etc.). 

• Determinar si las cosas objeto 

de la prenda son de propiedad del 

deudor o de un tercero que ha 

consentido en el gravamen. 

• En caso de que los bienes es

tén asegurados, se debe indicar 

la fecha del contrato, el valor y la 

compañ ía aseguradora. 

• Indicar si el propietario de 

las cosas gravadas es dueño, 

arrendatario, usufructuario , etc. 

Por nuestra sociedad 
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del lugar donde se encuentren 

los bienes. 

¿Dónde se debe inscribir el 

contrato de prenda? 

El contrato debe inscribirse en la 

cámara de comercio con jurisdic

ción en el lugar donde van a per

manecer los bienes dados en 

prenda. Si éstos van a permane

cer en diversos sitios, la inscrip

ción se hará en la cámara de 

comercio correspondiente a cada 

uno de ellos. 

Si los bienes van a estar localiza

dos en Bogotá o en los municipios 

que se señalan en la respectiva 

Guía del Registro Mercantil, se ins

cribirá en cualquiera de las sedes 

de la Cámara de Comercio .de 

Bogotá. 

RECOMENDACIONES 

• El contrato puede efectuarse 

por escritura pública o por docu

mento privado. 

• Si el contrato de prenda cons

ta en documento privado, deberán 

reconocerse ante un juez o nota

rio las firmas de los suscriptores 

(deudor y acreedor prendarios) y 

el contenido del contrato, o quie

nes firman pueden presentarse 

personalmente ante el funciona

rio autorizado por la Cámara de 

Comercio. 

• Los contratos suscritos con 

establecimientos de crédito no 

requieren de la anterior formali

dad, dado que estos documen

tos se presumen auténticos por 

virtud de lo previsto en el artículo 

252 del Código de Procedimien

to Civil. 

• Una copia auténtica del con

trato debe entregarse para su 

inscripción en la Cámara de Co

mercio . 

• La copia que se remita debe 

ser totalmente legible para garan

tizar su reproducción por un me

dio técnico. 

• Cancelar el valor que le liqui

dará el cajero. 

• La inscripción del contrato cau

sa, adicionalmente, un impuesto 

de registro a favor del departamen

to de Cundinamarca y del Distrito 

Capital de Bogotá, en una tarifa del 

0,7% cuando se trata de una pren

da cerrada y del equivalente a cua

tro (4) salarios mínimos diarios 

legales vigentes a la fecha de so

licitud del registro cuando la pren

da es abierta. 

Modificación y cancelación 

del contrato de prenda 

Cualquier modificación a la pren

da, así como su cancelación de

berá inscribirse ante la cámara de 

comercio donde se .inscribió ini

cialmente el contrato. 

¿Cuál es la utilidad de la ins

cripción? 

El contrato de prenda sólo produ

cirá efectos frente a terceros, a 

partir de su inscripción en el re

gistro mercantil. 

El registro del contrato de prenda, 

se realizará en la matrícula del 

deudor prendario, donde puede 

ser consultado por cualquier inte

resado y solicitar el certificado co

rrespondiente. 

IMPORTANTE 

Conforme a las disposiciones 

tributarias, los documentos suje

tos al impuesto de registro se en

cuentran exentos del pago de 

impuesto de timbre nacional. 

Fecha de publicación: noviembre 16 de 2001 . La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está 
vigente consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo inscribir el contrato de agencia comercial 

¿Qué es el contrato de 

agencia comercial? 

Es un contrato por medio del cual 

un persona llamada empresario, 

encarga a otra persona denomi

nada agente, para que promueva 

o explote sus productos o nego

cios en un determinado territorio, 

actuando de forma independiente 

y estable como representante de 

uno o varios de sus productos o 

servicios. 

¿Qué requisitos debe con

tener el contrato de agencia 

comercial? 

En el contrato, deben aparecer por 

lo menos los siguientes datos: 

• Nombres, apellidos, domicilio, 

y documento de identificación de 

las partes intervinientes en el con

trato (empresario y agente) . 

• El objeto del contrato y el ramo 

de actividades a desarrollar. 

• Los poderes o facultades del 

agente y sus limitaciones. 

• El término de duración del con

trato. 

• El territorio en el cual va a 

desarrollar sus actividades el 

agente . 

¿Dónde debe inscribirse? 

El contrato de agencia comercial 
debe inscribirse en la cámara de 
comercio con jurisdicción en el 
lugar donde se van a ejecutar las 
actividades y en el lugar de la ce
lebración del contrato. 

RECOMENDACIONES 

• El contrato puede otorgarse 
por escritura pública o por docu

mento privado. 

• Si el contrato consta en docu

mento privado, debe estar suscri

to y reconocido ante juez o notario 

por ambas partes, el agente y el 

empresario o en su defecto, pre

sentado personalmente ante el 

funcionario designado por la cá

mara de comercio. 

• Para los contratos otorgados en 

el exterior, debe tenerse en cuen

ta que la Ley 455 de 1998 aprobó 

la convención suscrita en La Haya 

el 5 de octubre de 1961 , y por tan

to, se eliminó el requisito de lega

lización para documentos públicos 

otorgados en el extranjero entre 

los países que suscribieron el 

acuerdo. 

Por nuestra sociedad 



GUÍA 
DEL REGISTRO 

MERCANTIL 

En consecuencia, el único trámi

te que podrán exigir los estados 

partes para certificar la autentici

dad de la firma y la calidad en que 

actúa la persona que firma un do

cumento otorgado en el exterior, 

es la adición de un certificado de

nominado "apostilla", por parte de 

la autoridad competente del país 

en el cual se origina o expide el 

documento. 

En relación con los documentos 

privados otorgados en el extran

jero como sucede con el contra

to de agencia comercial, debe 

acreditarse ante el respectivo no

tario la autenticación de la firma y 

adicionar el certificado denomina

do "apostilla" que hemos hecho 

referencia. 

Sin embargo se advierte que la 

cadena de autenticaciones dis

puesta por el artículo 480 del 

Código de Comercio y el artículo 

250 del Código de Procedimiento 

Civil que venía siendo utilizada 

para los documentos otorgados 

en el exterior ya no es obligatoria 

para los países que suscribieron 

la Convención de la Haya. A cam

bio los documentos para el registro 

deben venir con la correspon

diente Apostilla. 

• En el evento en que el docu

mento se extienda en idioma dis

tinto al castellano, debe enviarse 

junto con la traducción oficial rea

lizada por el Ministerio de Relacio

nes Exteriores o por un traductor 

debidamente autorizado por este 

Ministerio. 

• Debe entregarse para inscrip

ción, copia auténtica del contrato, 

en cualquiera de nuestras sedes. 

• La copia que se remita debe 

ser totalmente legible para garan

tizar su reproducción por un me

dio técnico. 

• Al solicitar la inscripción del 

contrato, cancele el valor que le 

liquidará el cajero. 

• La inscripción del contrato 

causa , adicionalmente , un im

puesto de registro a favor del 

departamento de Cundinamarca 

y del Distrito Capital de Bogotá, 

en una tarifa del equivalente a 

cuatro (4) salarios mínimos dia

rios legales vigentes a la fecha 

de solicitud del registro . 

Modificación y cancelación 

del contrato de agencia 

comercial 

Cualquier modificación al contra

to de agencia, así como su can

celación deberá inscribirse ante la 

cámara de comercio donde se 

encuentre inscrito el documento 

para lo cual debe cumplir con las 

mismas solemnidades para su 

celebración , en la forma antes 

mencionada. 

¿Cuál es la utilidad del 

registro? 

El contrato de agencia comercial 

sólo producirá efectos frente a los 

terceros, a partir de su inscripción 

en el registro mercantil. 

El registro del contrato de agen

cia comercial se realiza en la ma

trícula del agente comercial , 

donde puede ser consultado por 

cualquier interesado y solicitar el 

certificado correspondiente. 

IMPORTANTE 

Conforme a las disposiciones 

tributarias, los documentos suje

tos al impuesto de registro se en

cuentran exentos del pago del 

impuesto de timbre nacional. 

Fecha de publicación: mayo de 2002. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está vigente 
consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo inscribir el contrato de compraventa 
con reserva de dominio 

¿Qué es la compraventa 

con pacto de reserva de 

dominio? 

Es un contrato mediante el cual 

una persona vende a otra un bien , 

reservándose la propiedad o el 

dominio de la cosa vendida hasta 

que el comprador haya pagado la 

totalidad del precio_ 

¿Qué requisitos debe tener 

el contrato de compraventa 

con reserva de dominio? 

Para que proceda la inscripción de 

este contrato en el registro mercan

til , el documento debe contener por 

lo menos los siguientes datos: 

• Nombres, apellidos, documen

to de identificación y domicilio del 

comprador y del vendedor. 

• El precio de la venta y la forma 

de pago. 

• La fecha de vencimiento de la 

obligación_ 

• La relación de los bienes 

vendidos y, el lugar donde per

manecerán _ 

• La estipulación acerca de la re

serva del dominio o propiedad de 

los bienes_ 

¿Dónde debe inscribirse? 

El contrato debe inscribirse en la 

cámara de comercio con jurisdic

ción en el lugar donde habrán de 

permanecer los bienes. 

Si las actividades o la celebra

ción del contrato es Bogotá o 

cualquiera de los municipios que 

se señalan en la respectiva Guía 

del Registro Mercantil , se inscri-

birá en cualquiera de las sedes 

de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

RECOMENDACIONES 

• El contrato puede efectuarse 

por escritura pública o por docu

mento privado. 

• Si el contrato de compraventa 

con reserva de dominio consta en 

documento privado, deberán reco

nocerse ante un juez o notario las 

firmas de los suscriptores (vende

dor y comprador) y el contenido 

del contrato, o quienes firman pue

den hacer presentación personal 

ante el funcionario autorizado de 

la cámara de comercio_ 

P o r nu estra s ociedad 



• Una copia auténtica del contrato 

debe entregarse para su inscrip

ción en la cámara de comercio. 

• La copia que se remita debe 

ser totalmente legible para garan

tizar su reproducción por medio 

técnico. 

• Al solicitar la inscripción del 

contrato, cancele el valor que le 

liquidará el cajero. 

• La inscripción del contrato cau

sa, adicionalmente, un impuesto 

de registro a favor del departamen

to de Cundinamarca y del Distrito 

Capital de Bogotá, en una tarifa del 

equivalente al 0.7% sobre el valor 

de la venta. 

Modificación y cancelación 

del contrato de compraven

ta con reserva de dominio 

Cualquier modificación al contra

to de compraventa con reserva 

de dominio, así como su cance

lación deberá inscribirse ante la 

cámara de comercio donde se 

encuentre inscrito el mismo para 

lo cual se debe cumplir con las 

formalidades señaladas para su 

celebración. 

OBSERVACIONES 

En la cámara de comercio sólo se 

inscribe el contrato de compraven

ta con reserva de dominio sobre 

bienes muebles. 

Tratándose de la reserva de do

minio relacionada con automo

tores, el contrato se registra 

solamente en la secretaría de 

tránsito correspondiente. 

¿Cuál es la utilidad de la ins

cripción del contrato? 

El contrato de compraventa con 

reserva de dominio sólo produ

cirá efectos en relación con ter-

Por nuestra sociedad 

ceros, a partir de la fecha de su 

inscripción en el registro mer

cantil. 

El registro del contrato se efec

túa en la matrícula del compra

dor, donde puede ser consultado 

por cualquier interesado y obte

ner certificado sobre los térmi 

nos , contenido y vigencia del 

contrato. 

IMPORTANTE 

Conforme a las disposiciones 

tributarias , los documentos 

sujetos al impuesto de regis

tro se encuentran exentos del 

pago del impuesto de timbre 

nacional. 

Fecha de publicación: mayo de 2002. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está vigente 
consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo inscribir reformas estatutarias 

¿Qué actos constituyen re
formas estatutarias? 

Constituye reforma estatutaria 
cualquier modificación que se in
troduzca al contrato social o esta
tutos de la sociedad. 

¿Qué actos NO constituyen 
reformas estatutarias? 

Los nombramientos de represen
tantes legales, miembros de juntas 
directivas y revisores fiscales, el 
aumento del capital suscrito y pa
gado, etc. 

¿Dónde debe registrarse la 
reforma? 

La solicitud de registro de la refor
ma debe formularse en la cámara 
de comercio con jurisdicción en el 
lugar donde la sociedad tiene el 
domicilio social y donde tiene abier
tas sucursales. 

Si la sociedad o la sucursal está 
localizada en Bogotá o en cualquie

ra de los municipios que se seña

lan en la respectiva Guía del 

Registro Mercantil, se inscribirá en 

cualquiera de las sedes de la Cá

mara de Comercio de Bogotá. 

¿Cómo se realiza una refor-
ma a los estatutos? . 

La decisión de reformar los esta

tutos de la sociedad debe ser apro

bada en reunión de junta de socios 

o asamblea de accionistas, según 

sea el caso, de la cual se levanta

rá el acta donde se dejará cons

tancia sobre las modificaciones 

efectuadas a los estatutos. 

Esta acta debe cumplir los requisi

tos formales que la ley determina y 

se elevará a escritura pública. (Se 
recomienda consultar la Guía del 

Registro Mercantil para la elabo

ración de las actas). 

¿Cómo efectuar el registro? 

• Presentar copia de la escritura 

pública o documento privado de 

reforma\ en cualquiera de nues

tras sedes. 

Para los fines del control legal, se 

requiere protocolizar copia del acta 

de la junta de socios o asamblea 

de accionistas en que se aprobó 

la decisión de reformar la sociedad, 

o en su defecto , adjuntarla a la 

escritura que se presenta para re

gistro. 

• La copia de la escritura que se 

remita debe ser totalmente legible 

para garantizar su reproducción 

por medio técnico. 

1. Cuando se trata de empresas uni
personales o empresas asociativas 
de trabajo, la reforma puede constar 
en documento privado o acta. 

P or nu e s tra socie da d 
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• Cancelar los derechos de ins
cripción que le liquidará el cajero. 

• La inscripción de la escritura 
pública de reforma causa, adicio
nalmente, un impuesto de registro 
a favor del departamento de Cun
dinamarca y del Distrito Capital de 
Bogotá a la tarifa equivalente a 
cuatro salarios mínimos diarios le
gales vigentes a la fecha de pre
sentación de la escritura. Si se 
trata de un aumento de capital , 
cesión de cuotas o cualquier acto 
que incorpore un valor económico 
(acto con cuantía), se cancelará 
una tarifa del 0,7% sobre el valor 
del aumento o cesión. 

IMPORTANTE 

Las sociedades sometidas al con
trol de la Superintendencia de So
ciedades , y las que estén en 
proceso de reestructuración em
presarial deben anexar copia del 
acto administrativo por el cual se 
autorizó la modificación de los es
tatutos. 

RECOMENDACIONES 

Si se trata de una cesión de cuo
tas, observe lo siguiente: 

• Al acto notarial deben compa
recer los cedentes, cesionarios y 
el representante legal de la socie
dad. 

• Se debe acreditar ante la cá
mara de comercio que se ha dado 
cumplimiento al derecho de prefe-

rencia en la compraventa de las 
cuotas. 

• Cuando los cedentes son per
sonas naturales, se debe acredi
tar el pago del impuesto de 
retención en la fuente, el cual debe 
efectuarse en notaria. 

• Cuando la cesión se realiza en 
una empresa unipersonal, el pago 
de la retención en la fuente se efec
tuará cancelando el 1% sobre el 
valor de la cesión en la entidad 
bancaria autorizada para recibirlo, 
para lo cual debe diligenciarse el 
recibo oficial de pagos que distri
buye la DIAN. 

Si se trata de un cambio de nom
bre o razón social: 

verificar que en esta Cámara no 
exista registrada otra sociedad o 
establecimiento de comercio con 
un nombre igual o similar al que se 
va a utilizar. 

Si se trata de una fusión o esci
sión: 

consultar la Guía del Registro Mer
cantil sobre este tema. 

Si se trata de la disolución y liqui
dación: 

consultar la Guía del Registro Mer
cantil sobre este tema. 

Si se trata de un cambio de do
micilio: 

• Inscribir la escritura pública de 
reforma (cambio de domicilio) en la 
cámara de comercio del domicilio 
anterior. 

• Remitir a la cámara de comer
cio del nuevo domicilio los siguien
tes documentos: 

- formulario de matrícula para 
sociedades, debidamente dili
genciado. Evite tachones y en
mendaduras. (Se recomienda 
leer detenidamente las instruc
ciones del formulario antes de 
di 1 igenciarlo). 

- copia auténtica de la escritura 
de constitución. 

- copia auténtica de cada una de 
las escrituras de reforma. 

- copia auténtica de la escritura 
de cambio de domicilio. 

- copias auténticas de las actas 
en que consten los nombramien
tos vigentes (representantes lega
les , juntas directivas, revisores 
fiscales). 

• Si se trata de una sociedad por 
acciones, remitir certificación del 
revisor fiscal donde informe el mon
to del capital suscrito y pagado re
gistrado en el domicilio anterior. 

• Certificado de existencia y re
presentación legal, si la sociedad 
se encuentra matriculada en otra 
cámara de comercio. 

Fecha de publicación: mayo de 2002. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está vigente 
consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo inscribir los embargos y desembargos 
que afecten bienes sujetos a registro mercantil 

¿Qué son los embargos? 

Los embargos son medidas 

decretadas por las autoridades 

judiciales o administrativas , 

que afectan el derecho de do

minio de los bienes o derechos 

de una persona natural o jurí

dica y que los deja fuera del 

comercio. 

¿Qué son los 
desembargos? 

Los desembargos, son las órde

nes judiciales o administrativas 

que ordenan cancelar o dejar sin 

efecto el embargo decretado so

bre los bienes o derechos de una 

persona. 

¿Dónde se deben inscribir? 

Los embargos y desembargos 

deben inscribirse en la cámara 

de comercio con jurisdicción en 

el lugar donde la sociedad afec

tada tiene su domicil io principal 

o donde funciona el estableci

miento de comercio , según el 

caso . 

Si la sociedad afectada o el esta

blecimiento de comercio (sucur

sal y agencia) están localizados 

en Bogotá o en los municipios que 

se señalan en la guía respectiva, 

se inscribirá en cualquiera de las 

sedes de la Cámara de Comer

cio de Bogotá. 

¿Qué medidas de 

embargo y desembargo 

se registran? 

Por regla general, solamente se 

registran los embargos y desem

bargos que afecten los siguientes 

bienes: 

• establecimientos de co 

mercio . 

• cuotas sociales , derechos o 

partes de interés en una socie

dad . 

• el interés social del socio ges

tor en sociedades en comandita. 

• el nombre o razón social de 

una persona jurídica. 

P o r n u es tr a soc i e d a d 
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¿Cómo efectuar el registro 

de embargos y desem

bargos? 

• Radicar el original o copia au

téntica del oficio que decretó el 

embargo o desembargo, en cual

quiera de nuestras sedes. 

• El oficio debe ser dirigido a la 

cámara de comercio y debe con

tener la siguiente información: 

- Los datos de los demandantes 

y demandados (nombres, apelli

dos o razón social completa) , si 

es posible, número de matrícula, 

y los demás datos necesarios 

para identificación plena de la so

ciedad afectada o establecimien

to de comercio. 

- Identificación del bien afectado 

con la medida, de acuerdo con la 

enumeración del párrafo anterior. 

¿Cuál es el valor de los de

rechos de registro? 

La inscripción de las providencias 

que ordenan embargos o desem

bargos no genera ningún costo. 

¿Cómo se cancela la medi

da de embargo? 

La cancelación del embargo se 

produce con la inscripción en la 

Cámara de la providencia que or

dena levantar el embargo ( desem

bargo) decretado por el mismo 

funcionario que dispuso la medi

da de embargo. 

Por nuestra sociedad 

¿Cuáles son los efectos del 

embargo? 

• Los bienes embargados que

dan fuera del comercio. 

• Si se embarga el interés social 

o las cuotas de un socio en una 

sociedad por personas, no se po

drá registrar ninguna transferen

cia o gravamen de dicho interés, 

ni reforma o liquidación parcial de 

la sociedad que implique la exclu

sión del socio o disminución de 

sus derechos. 

• Si se embarga el estableci

miento de comercio no se puede 

registrar ningún documento que 

implique la transferencia de la pro

piedad o la cancelación de su 

matrícula. 

Fecha de publicación: noviembre 16 de 2001. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está 
vigente consulte la fecha de la última publ icación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo se registran las fusiones y escisiones 

¿Qué es una fusión? 

La fusión es una reforma estatu

taria en la cual una o más socie

dades se disuelven sin liquidarse 

y traspasan todos sus activos , 

pasivos, derechos y obligaciones 

para ser absorbidas por otra u 

otras sociedades o para crear una 

nueva. 

¿Qué debe contener la es

critura pública de fusión? 

• Una vez aprobado el acuerdo 

de fusión deberá elevarse a escri

tura pública la fusión y protocolizar 

los siguientes documentos: 

- El permiso o autorización de la 

superintendencia respectiva 

cuando alguna de las sociedades 

fusionadas se encuentre someti

da a vigilancia estatal. 

- Copias de las actas de la asam

blea de accionistas o la junta de 

socios, donde conste la aprobación 

del acuerdo. 

- Los balances generales de las 

sociedades fusionadas y el con

solidado de la absorbente o de la 

nueva sociedad. 

• En las actas correspondientes, 

se deberá dejar constancia: 

- Que se dio cumplimiento al de

recho de retiro 1• 

- Que el proyecto de fusión se 

mantuvo durante 15 días hábiles 

1. El derecho de retiro es la facultad que 
tienen los socios de retirarse de la 
sociedad , si en virtud de la fusión , 
transformación o escisión , se les 
impone una mayor responsabilidad 
o una desmejora de sus derechos 
patrimoniales . 

a disposición de los socios en las 

oficinas donde funciona la admi

nistración de la sociedad. 

Estos dos últimos requisitos no 

operan para las sociedades vigi

ladas por la Superintendencia 

Bancaria. 

¿Cuáles son los efectos de 

la fusión? 

• La sociedad absorbida se di

suelve sin necesidad de liquidarse. 

• La sociedad absorbente ad

quiere los bienes y derechos de 

las sociedades absorbidas y se 

hace cargo de pagar el pasivo in

terno y externo de las mismas. 

Por n u es tra soc ie dad 
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• En virtud de la fusión, la matrí

cula mercantil de la sociedad ab

sorbida debe ser cancelada. 

• Los establecimientos de co

mercio que posee la sociedad 

absorbida deben pasar a la absor

bente y por esta razón se debe 

inscribir en la matrícula de cada 

establecimiento de comercio la 

escritura pública de fusión. 

¿Qué es una escisión? 

Es una reforma estatutaria por 

medio de la cual una sociedad 

(escindente) traspasa parte de sus 

activos y/o pasivos en bloque, a 

una o varias sociedades ya cons

tituidas o a una o varias que se 

constituyen llamadas beneficiarias. 

¿Qué debe contener el pro

yecto de escisión? 

El proyecto de escisión es un 

acuerdo firmado por los represen

tantes legales de la sociedad 

escindida y beneficiaria, por me

dio del cual establecen los crite

rios dentro de los cuales se 

realizará la escisión. 

¿Que debe contener el pro

yecto de escisión? 

• Los motivos de la escisión y las 

condiciones en que se realiza. 

• El nombre de las sociedades 

que participan en la escisión. 

• En el caso de creación de nue

vas sociedades, los estatutos de 

las mismas. 

• La valoración de los activos y 

pasivos que se integrarán al patri

monio de la sociedad o socieda

des beneficiarias. 

• El reparto entre los socios de 

la sociedad escindente, de las 

cuotas, acciones o partes de in

terés, que les corresponderán en 

las sociedades beneficiarias, con 

explicación de los métodos de 

evaluación utilizados. 

• Los estados financieros de las 

sociedades que participen en el 

proceso. 

• El proyecto de escisión debe 

ser aprobado en reunión por la 

junta de socios o asamblea ge

neral de accionistas de las socie

dades que intervienen en la 

operación. 

• Cuando en el proceso de esci

sión participen sociedades bene

ficiarias ya existentes, se requerirá 

la aprobación de la junta de socios 

o de la asamblea en cada una de 

ellas. 

• El proyecto de escisión debe 

ser publicado por los representan-

tes legales de las sociedades in

teresadas en un diario de amplia 

circulación nacional. 

• En las actas correspondientes, 

se deberá dejar constancia: 

- que se dio cumplimiento al de

recho de retiro2
. 

- que el proyecto de escisión es

tuvo por 15 días hábiles a disposi

ción de los socios en las oficinas 

donde funciona la administración 

de la sociedad. 

Estos dos últimos requisitos no 

operan para las sociedades vigi

ladas por la Superintendencia 

Bancaria. 

¿Qué debe contener la es

critura pública de escisión? 

El proyecto de escisión se forma

lizará mediante una escritura pú

blica , otorgada por los 

representantes legales de las so

ciedades participantes , la cual 

deberá contener: 

• La reforma de los estatutos de 

la sociedad escindente, los esta-

2. Consiste en la facultad que tienen 
los socios de retirarse de la socie
dad, si en virtud de la escisión, fu
sión o transformación se les impone 
una mayor responsabilidad o una 
desmejora de sus derechos patri
moniales . 



tutes de las nuevas sociedades o 
las reformas que se introducen a 
las sociedades existentes benefi
ciarias. 

• El permiso o autorización de la 
superintendencia respectiva , 
cuando las sociedades involucra
das se encuentren sometidas a vi
gilancia estatal. 

• Copias de las actas de la 
asamblea de accionistas o de la 
junta de socios, donde conste la 
aprobación del acuerdo. 

• Los estados financieros certi

ficados y dictaminados de cada 
una de las sociedades participan
tes, que hayan servido de base 

para la escisión. 

¿Cuáles son los efectos de 
la escisión? 

• Una vez inscrita en el registro 
mercantil la escritura pública, ope
rará la escisión entre las socieda
des intervinientes y frente a terceros 

la transferencia en bloque de los 
activos y pasivos de la sociedad 

escindente a las beneficiarias. 

• A partir la inscripción de la es

critura de escisión en el registro 
mercantil , la sociedad o socieda
des beneficiarias deberán asumir 

las obligaciones que les corres
pondan en el acuerdo de escisión 

y adquirirán los derechos y privi
legios de la parte que se les 
hubiere transferido. 

¿Dónde deben registrarse 
las escrituras de fusión y 
escisión? 

La solicitud de registro de la esci

sión debe formularse en la cáma
ra de comercio con jurisdicción en 

el lugar donde las sociedades que 
participan tienen su domicilio so
cial y donde tienen abiertas sucur

sales y establecimientos de 
comercio. En este último caso 

para dar cuenta de la transferen
cia de la propiedad. 

Si las sociedades, sucursales o 

establecimientos están localizados 
en Bogotá o el cualquiera de los 
municipios que se señalan en la 

respectiva Guía del Registro Mer

cantil, podrá solicitarse el registro 
en cualquiera de las sedes de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

¿Cómo efectuar el registro 
de la fusión o de la escisión? 

• Presentar copia de la escritura 

pública que contiene la fusión o 
escisión , en cualquiera de nues
tras sedes. 

Protocolizar copias de las actas 
de la junta de socios o asamblea 

de accionistas en que se adoptó 
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la decisión de fusionarse o 
escindirse, o en su defecto, adjun
tarlas a la escritura que presenta 
para registro . 

• La copia de la escritura que se 
remita debe ser totalmente legible 

para garantizar su reproducción 
por medio técnico. 

• Cancelar los derechos de ley 
que le liquidará el cajero. 

• La inscripción de la escritura 
pública de fusión o escisión cau

sa adicionalmente, un impuesto 
de registro a favor del departamen
to de Cundinamarca y del Distrito 
capital de Bogotá, en una tarifa 
equivalente a cuatro salarios mí

nimos diarios legales vigentes a 
la fecha de presentación de la es
critura, o si se trata de un aumen
to de capital en virtud de la fusión 

o escisión, cancelará una tarifa del 
0.7% sobre el valor del aumento. 

- Si como consecuencia de la fu
sión o escisión se constituye una 
sociedad nueva, deberá so-licitar 

su matrícula mercantil, diligenciar 
el formulario de matrí-cula mer

cantil , y el formulario adicional de 
registro para fines tributarios, pa

gar los derechos de inscripción, 
el impuesto de re-gistro y los de
rechos de matricula correspon

dientes. 

Fecha de publicación: mayo de 2002. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está vigente 
consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Guía para la elaboración de actas de las sociedades 

Con el ánimo de facilitar la correc
ta elaboración de actas que deban 
inscribirse en la Cámara de Co
mercio, resumimos a continua
ción los requisitos legales que 
deben observarse. 

1. Generales 

• Nombre completo de la sociedad. 

• Nombre del órgano social que 
se reúne: asamblea de accionis
tas, junta de socios, junta directi
va, etc. 

• Domicilio (ciudad) , lugar y fe
cha de la reunión. 

2. Convocatoria 

Forma en que se realizó la con
vocatoria a la reunión para lo cual 
se debe tener en cuenta: 

• ¿Quién debe convocar? Se 
debe mencionar la persona u ór
gano que realizó la convocatoria. 

Por ejemplo: el representante le
gal , la junta directiva, etc. 

• Medio utilizado para realizar 
la convocatoria. Es la forma pre
vista en los estatutos para notifi
car o citar a los asociados. Por 
ejemplo: aviso de cartelera en las 
oficinas de la entidad, publicación 
en un diario de circulación en el 
domicilio principal , comunicacio
nes escritas enviadas a cada aso
ciado, llamadas telefónicas, etc. 

• Antelación. Se debe informar 
con cuántos días hábiles o comu
nes de anticipación se citó a la 
reunión , o la fecha en la que se 
realizó la citación a la reunión . 
Este requisito no es necesario 
cuando se trate de reuniones por 
derecho propio, de lo cual se debe 
dejar constancia en el acta. O 
cuando se encuentren reunidos la 
totalidad de los asociados. 

IMPORTANTE 

Se recomienda antes de realizar 
la convocatoria verificar en los 

estatutos quién debe citar (perso

na u órgano), la forma y la antela

ción prevista para citar a las 

reuniones. 

Si en los estatutos de la sociedad 

no hay cláusulas al respecto o no 

son completas, la convocatoria 

deberá efectuarse mediante avi

so publicado en un diario de am

plia circulación en el domicilio 

principal de la sociedad con quin

ce (15) días hábiles de antelación 

para las reuniones ordinarias, o 

con cinco (5) días comunes para 

las reuniones extraordinarias. Para 

calcular los días, no debe contar

se el día de la citación a la reunión , 

ni el día dispuesto para su reali

zación . 

Por nuestra sociedad 
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Este requisito no es necesario 

cuando se halle presente la totali

dad de los socios o accionistas o 

de los miembros de junta, es de

cir el 1 00%, o que se trate de reu

niones por derecho propio, de lo 

cual se debe dejar constancia en 

el acta. 

3. Quórum 

• Si se trata de sociedades de 

personas, se debe hacer la lista 

de los socios presentes y los re

presentados en la reunión. En el 

caso de sociedades por acciones, 

debe expresarse el número total 

de acciones suscritas presentes 

y debidamente representadas y el 

número total de acciones suscri

tas que componen el capital. Por 

ejemplo se encontraban presen

tes 10.000 acciones suscritas de 

las 12.000 que componen el capi

tal suscrito o a cambio de ello, el 

porcentaje de acciones suscritas 

presentes y representadas. Por 

ejemplo: se encontraba presente 

el 78% del total de las acciones 

suscritas de la sociedad. 

• Si se trata de actas de junta di

rectiva o cualquier otro órgano de 

administración , se debe indicar el 

nombre completo de los miem

bros asistentes a la reunión . 

4. Decisiones 

• Indicar con cuántos votos se 

aprobaron cada una de las deci

siones tomadas en la reunión , 

especialmente las relativas a re

formas estatutarias y nombra

mientos. Por ejemplo: la decisión 

se aprobó por el 70% de los pre

sentes, por 30 votos a favor, 1 O 

en blanco y 7 en contra; o en caso 

de unanimidad, expréselo así en 

el acta. 

• Si la decisión consiste en una 

reforma estatutaria , se debe 

transcribir el texto de las cláusu

las modificadas, tal como van a 

quedar. 

5. Nombramientos 

• El nombramiento debe hacer

se por el órgano social competen

te 1 previsto en los estatutos. Es 

importante, antes de realizar los 

nombramientos, verificar en los 

estatutos a quién le corresponde 

realizar la designación. Por ejem

plo: si en los estatutos se expre

sa que el representante legal lo 

nombra la asamblea, no procede 

su nombramiento mediante acta 

de la junta directiva. 

• Los nombramientos efectua

dos deben corresponder a los car

gos creados en los estatutos. 

1. Órgano competente, es el cuerpo co
legiado que según los estatutos, le 
corresponde realizar la designación 
Uunta directiva, asamblea de asocia
dos, etc.). 

• Cuando se nombre junta direc

tiva, debe corresponder el núme

ro de los renglones previstos en 

los estatutos. Así mismo, si los 

renglones de la junta directiva son 

3 principales con sus respectivos 

suplentes, no deben nombrarse 

más renglones de los creados, a 

menos que se exprese que un de

terminado renglón queda vacante 

o sin designar. 

• Indicar claramente el nombre, 

apellidos completos y el número 

de identificación de cada una de 

las personas nombradas. 

Informar en el acta si las perso

nas elegidas aceptaron los car

gos. Si la aceptación no consta 

en el acta, podrán enviarse car

tas de aceptación al cargo 

anexas al acta. 

6. Aprobación del acta 

• Debe existir constancia de la 

aprobación del texto del acta por par

te del órgano social que se reúne, o 

por todas las personas que integran 

la comisión designada para aprobar 

el acta. 

7. Firma o constancia de fir
ma del presidente y secre
tario de la reunión 

El acta debe estar firmada por el 

presidente y el secretario de la 

reunión , o tener la constancia de 



que el original que reposa en el li

bro de actas se encuentra firma

do por estas personas. 

Registro parcial de cuerpos 

colegiados: pago de dere

chos de inscripción e im

puesto de registro 

Es importante advertir que en los 

casos en que no se anexe la cons

tancia de aceptación o posesión o 

no se informe el número de identi

ficación de algún(os) miembro(os) 

de cuerpos colegiados Uuntas di

rectivas, consejos directivos, etc.) 

y la cámara verifique la proceden

cia del registro de las personas que 

aceptaron o se posesionaron o se 

informó la identificación, se realizó 

una inscripción parcial del acta. 

Lo anterior implica que para ins

cribir los nombramientos de las 

personas que no se pudieron ins

cribir por falta de los citados re

quisitos, se deberá hacer una 

nueva inscripción del acta y por lo 

tanto, se deberán pagar los res

pectivos derechos de inscrip

ción e impuesto de registro. 

RECOMENDACIONES 

• Para inscribir el acta que conten

ga la aceptación de la renuncia de 

un representante legal o de un revi

sor fiscal , es necesario que en el 

mismo se designe a la persona que 

habrá de reemplazarlo en el cargo. 

• Cuando se trate de reeleccio

nes de miembros de órganos 

colegiados, debe anexar la carta 

de aceptación de las personas 

designadas, informando su co

rrespondiente número de identifi

cación . 

• Cuando se trate de reeleccio

nes de representantes legales y 
revisores fiscales, no es necesa

rio realizar un nuevo registro, pues 

los mismos conservan tal carác

ter hasta que se designe a la per

sona que los reemplace en el 

cargo. 

• El original del acta deberá re

posar en el libro de actas de la 

entidad. 

• La copia que se envíe a la 

Cámara de Comercio debe ser le

gible para garantizar su repro

ducción. 

• Si se envía fotocopia o extrac

to, ésta deberá ser firmada por 

el secretario o por el represen 

tante legal de la entidad donde 

se diga que es fiel copia del ori 

ginal que se encuentra en el li 

bro de actas . A cambio de lo 

anterior, podrá allegarse fotoco-
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pia del acta autenticada ante no

tario público. 

• Cancelar los derechos de ins

cripción que le liquidará el cajero. 

• La inscripción de las actas 

causa adicionalmente un impues

to de registro a favor del departa

mento de Cundinamarca y del 

Distrito Capital de Bogotá, en una 

tarifa equivalente a cuatro salarios 

mínimos diarios legales vigentes 

a la fecha de presentación del 

acta. 

Es importante advertir que se reali

zará una inscripción parcial del acta 

en los casos en que no se anexe la 

constancia de aceptación o pose

sión o no se informe el número de 

identificación de algún(os) miem

bro(os) de cuerpos colegiados Uun

tas directivas, consejos directivos, 

etc.) y la cámara verifique la proce

dencia del registro de las personas 

que aceptaron o se posesionaron o 

se informó su identificación. 

Lo anterior implica que para ins

cribir los nombramientos de las 

personas que no se pudieron ins

cribir por falta de los citados re

quisitos , se deberá hacer una 

nueva inscripción del acta y 
por lo tanto, se deberán pagar 

los respectivos derechos de 

inscripción e impuesto de re
gistro. 

Fecha de publicación: mayo de 2002. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está vigente 
consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo constituir y matricular una empresa 
asociativa de trabajo 

¿Qué es una empresa aso

ciativa de trabajo? 

Es una organización económica 

productiva, cuyos asociados apor

tan su capacidad laboral, por tiem

po indefinido y algunos además 

entregan al seNicio de la organi

zación una tecnología o destreza 

u otros activos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. Las empresas asociati

vas de trabajo tienen como objeti

vo la producción, comercialización 

y distribución de bienes básicos de 

consumo familiar o la prestación de 

seNicios individuales o conjuntos 

de sus miembros. 

¿Cómo se constituye una 

empresa asociativa de tra

bajo? 

Una empresa asociativa de traba

jo se puede constituir: 

• por acta de constitución junto 

con los estatutos, 

• por escritura pública, o 

• por documento privado. 

Por acta de constitución 

De la reunión donde se decida 

crear la empresa asociativa de tra

bajo, se elaborará un acta que se 

denomina "acta de la asamblea de 

constitución", que debe contener: 

• los estatutos que van a regir la 

entidad, con los requisitos que más 

adelante se señalan , pueden es

tar insertos en el acta o en docu

mento anexo. 

• los nombramientos de los órga

nos de administración . 

• firma de las personas que ac

tuaron como presidente y secre

tario de la reun ión . Una de estas 

firmas debe ser reconocida ante 

juez o notario, o con presentación 

ante el funcionario autorizado por 

la cámara de comercio. 

Constitución por documen

to privado 

Cuando la empresa se constituye 

por documento privado, todos los 

asociados o fundadores deben fir

mar el documento de constitución , 

que debe contener los estatutos 

con los requisitos que más adelan

te se señalan . Este documento 

debe ser reconocido ante juez o 

notario, o con presentación perso

nal ante el funcionario autorizado 

de la cámara de comercio, por to

das las personas que firmen como 

asociados o fundadores. 

~13~~~ 
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Por escritura pública 

Cuando la empresa se constituye 
por escritura pública, todos los 
asociados o fundadores deben 
comparecer a la notaría, en forma 
personal o mediante apoderado a 
otorgar el instrumento público que 
debe contener los estatutos con 
los requisitos que más adelante 
señalan. 

¿Qué debe contener el do
cumento de constitución? 

• Nombre y apellidos, identifica
ción y domicilio de los asociados. 

• Denominación o razón social , 
seguido de la expresión "empresa 
asociativa de trabajo" o "EAT". 

• Domicilio principal: ciudad o mu
nicipio escogido para desarrollar la 
actividad de la empresa asociativa 
de trabajo . 

Si en el acto de constitución se es
tablecen sucursales se debe indi
car el municipio donde estarán 
ubicadas. 

• Objeto social: una enunciación 
clara y completa de las actividades 
principales. 

• Vigencia o termino de duración: 
indicar la fecha exacta de termina
ción de la empresa asociativa de 
trabajo. 

• Aportes: Es el monto total que 
se aporta y la forma en que están 
distribuidos individualmente. 

Los aportes pueden ser: 

- aporte laboral 
- aporte laboral adicional 
- aporte en dinero, bienes, etc. 

Tenga en cuenta que en las em
presas asociativas de trabajo siem
pre debe existir un aporte laboral 
de cada asociado. 

• La forma de administración: es
tablecer en forma clara y precisa 
la forma de administración de los 
negocios sociales, con indicación 
de las atribuciones y facultades de 
los representantes legales. La ley 
señala que el representante legal 
será el director ejecutivo. 

• Causales de disolución: enun
ciar las causales de disolución an
ticipada de la empresa asociativa 
de trabajo. 

• Época y forma de convocar a la 
asamblea de asociados a sesiones 
ordinarias y extraordinarias. (Indi
car con cuántos días se citará o 
convocará a la reunión , medio que 
va a ser utilizado para citar a reu
niones, es decir, carta, telegrama, 
llamadas telefónicas, etc., y la per
sona u órgano que debe realizar 
la convocatoria, por ejemplo el di
rector ejecutivo, el revisor fiscal, si 
lo hubiere) . 

• Nombramientos: el nombre y 
apellidos, e identificación de los re
presentantes legales. 

• Cláusula compromisoria: se su
giere la siguiente redacción: 

"Toda controversia o diferen
cia relativa a este contrato y a 
su ejecución, liquidación o in
terpretación, se resolverá por 
un tribunal de arbitramento, 
que se sujetará al reglamento 
del Centro de Arbitraje y Con
ciliación de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

1. El tribunal está integrado 
por (número impar de árbi
tros), designados por la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

2. El tribunal decidirá en de
recho o en equidad. 

¿Dónde se debe matricular 
la empresa? 

La solicitud de matrícula de la em
presa y la inscripción del acta de 
constitución debe solicitarse en la 
cámara de comercio de la jurisdic
ción donde va tener su domicilio 
principal. 

Si la sociedad está localizada en Bo
gotá o el cualquiera de los munici
pios que se señalan en la respectiva 
Guía del Registro Mercantil , se ma
triculará en cualquiera de las sedes 
de la Cámara de Comercio de Bo
gotá. 

¿Cómo efectuar el regis
tro y la matrícula de la em
presa? 

• Una vez otorgada el acta de 
constitución o el documento priva-



do o la escritura pública en la no
taría correspondiente , se debe 
presentar en la cámara competen
te el documento, junto con el for
mulario de matrícula de empresa 
asociativa de trabajo. Evite 
tachones y enmendaduras 
(se recomienda leer las instruccio
nes del formulario, antes de 
diligenciarlo). 

• Diligenciar el formulario adicio
nal de registro para fines tribu
tarios, con el propósito de tramitar 
el Número de Identificación Tribu
taria NIT, quedar inscrito en el 
Registro Unico Tributario RUT que 
lleva la DIAN y en el Registro de In
formación Tributaria RIT que lleva 
la Secretaria de Hacienda del Dis
trito si fuere el caso. 

• Cancele el valor de los dere
chos correspondientes a la inscrip
ción del documento y por razón de 
la matrícula, los cuales liquidará el 
cajero, con base en capital inicial 
de la empresa, en cualquiera de 
nuestras sedes. 

• La inscripción del acta, del do
cumento privado o de la escritura 
de constitución causa adicional
mente un impuesto de registro a 
favor del departamento de Cundi
namarca y del Distrito Capital de 
Bogotá, en una tarifa del 0,7% so
bre el valor del capital aportado en 
dinero o en bienes. 

Importancia de la matrícula 
y del reg~stro 

• Permite cumplir con los deberes 
del comerciante. 

• Con el certificado expedido por 
la cámara acredita la existencia de 
la empresa y los nombres de los 
administradores (representantes 
legales, junta directiva, revisores 
fiscales, etc.). 

• La matrícula es una fuente de 
información comercial a la cual 
pueden acudir quienes deseen 
conocer datos de la empresa , 
como actividad comercial , refe
rencias , solvencia económica y 
patrimonio. 

• Impide que otras personas jurí
dicas (sociedades, empresas uni
personales o establecimientos de 
comercio con un nombre igual o 
similar puedan matricularse en 
esta Cámara. 

• Facilita contactos comerciales 
directos con proveedores y clien
tes. 

• Permite ingresar a la gran base 
de datos de la Cámara de Comer
cio de Bogotá. 

• Facilita la obtención de présta
mos en el sector financiero . 

• Evita multas que puede imponer 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

• Facilita la celebración de nego
cios con los sectores público y pri
vado . 

¿Cuándo debe renovarse la 
matrícula de la empresa? 

Entre los meses de enero a marzo 
de cada año debe renovarse la 
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matrícula, para obtener los benefi
cios que de ella se derivan y evitar 
sanciones legales. 

Para la renovación , es necesario 
diligenciar el formulario correspon
diente, presentarlo en cualquiera 
de nuestras sedes y cancelar allí 
los derechos de ley. Recuerde que 
la información financiera debe co
rresponder al balance con corte a 
31 de diciembre del año inmedia
tamente anterior. 

Modificación de la informa
ción de la matrícula 

Cualquier modificación que afecte 
el contenido del formulario de ma
trícula o renovación , debe solici
tarse por escrito en las ventanillas 
de atención al público de cualquie
ra de las sedes. 

En los casos que la modificación 
recaiga sobre la situación financie
ra, deberá diligenciarse un nuevo 
formulario que informe el estado 
actualizado de estos datos, y ade
más se debe acompañar certifica
ción o balance suscrito por contador 
público . 

La solicitud de modificación se pre
sentará en cualquiera de nuestras 
sedes donde se debe cancelar el 
valor los derechos autorizados por 
la ley. 

Si lo desea , puede utilizar los 
formatos de modificación de infor
mación , que GRATUITAMENTE le 
suministra la Cámara de Comercio 

de Bogotá. 
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RECOMENDACIONES 

• Verificar, antes de asignarle 

nombre a la empresa que en esta 

Cámara de Comercio no se en

cuentre registrado un nombre igual 

o similar al escogido. 

• Recuerde que la razón social 

siempre debe ir acompañada de la 

denominación "empresa asociativa 

de trabajo", o su abreviatura EAT. 

• Tenga en cuenta que las empre

sas asociativas de trabajo deben te

ner como objeto social la 

producción, comercialización o dis

tribución de bienes básicos de con

sumo familiar, o la prestación de 

servicios en forma individual o con

junta encaminada a la producción , 

comercialización y distribución de 

bienes de consumo familiar. 

• Recuerde que las empresas 

asociativas de trabajo deben con

tar como mínimo con tres socios y 

máximo con diez asociados cuan

do su objeto social sea la produc

ción de bienes. Cuando se trate de 

empresas de servicios, el número 

máximo será de veinte asociados. 

• Si el representante legal desig

nado no compareció a la firma del 

acto de constitución personalmen

te o por medio de apoderado, debe 

presentarse el escrito en que cons

te su aceptación al cargo y núme

ro de documento de identificación. 

• El acta de constitución debe te

ner reconocimiento ante juez o no

tario , o en su defecto debe ser 

presentada personalmente ante el 

secretario de la cámara de comer

cio, por una de las personas que 

actuaron como presidente o secre

tario de la reunión o por sus otor

gantes. 

• En caso de aportes de inmue

bles por parte de alguno de los 

asociados, se debe acreditar el 

pago del impuesto de registro y ele

var a escritura pública el acto de 

constitución. 

• Las empresas asociativas de 

trabajo nacen a la vida jurídica des

de su inscripción en la cámara de 

comercio, pero debe presentarse 

ante la Subdirección de Trabajo 

Asociativo e Informal del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social , el 

certificado de existencia y repre

sentación legal expedido por la 

cámara de comercio y copias au

ténticas del acta de constitución y 

los estatutos. Este trámite debe 

surtirse dentro de los 15 días si

guientes a su registro, previa soli

citud del director ejecutivo de la 

empresa. 

RECUERDE QUE 

• Una vez inscrita y matriculada la 

empresa debe inscribir los libros de 

contabilidad y los libros de actas 

de la empresa. 

• Si la empresa asociativa de trabajo 

tiene su domicilio en un municipio 

distinto a Bogotá, deberá realizar la 

inscripción en el registro local del 

impuesto de industria y comercio en 

la correspondiente Alcaldía Municipal. 

• Realizar los trámites de seguri

dad laboral e industrial , ante: 

- entidades promotoras de salud. 

- cajas de compensación familiar. 

- Ministerio de Trabajo. 

- Ministerio de Salud. 

Solicitar la licencia ambiental ante 

el DAMA, si es del caso, o ante la 

CAR, si se va a desarrollar la acti

vidad en un municipio de Cundina

marca. 

Fecha de publicación: mayo de 2002. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está vigente 
consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo registrar las modificaciones en el capital 
suscrito y pagado de las sociedades por acciones 

¿Qué es el capital suscrito? 

Es la parte del capital autorizado que 
los accionistas de una sociedad por 
acciones se comprometen a pagar. 
Corresponde a los aportes que los so
cios entregan a la compañía y que pue
den ser pagados de contado o a plazos. 

¿Qué es el capital pagado? 

Es la parte del capital suscrito que ha 

sido efectivamente cancelado por los 

accionistas . 

¿Cuáles son las socieda
des por acciones? 

' 

• Las sociedades anónimas y 

• Las sociedades en comandita por 
acciones. 

¿Qué documento se 
registra? 

Hay que diferenciar si se trata de au
mento o disminución del capital sus
crito y pagado. Encontramos los 
siguientes eventos: 

Cuando el aumento del capital suscri

to y pagado es consecuencia de una 

transformación, fusión o escisión de 
sociedades, el documento idóneo para 

registro será la escritura pública en que 

se solemniza esta reforma estatutaria 

sin que se requiera certificación adi

cional. 

• Aumento de capital suscrito y/o 
pagado 

- Cuando el aumento obedece a una 

emisión de acciones por reglamento 

de colocación : 

Debe presentarse una certificación 

suscrita por el revisor fiscal de la 

sociedad (quien debe estar inscrito 

previamente en el registro mercan

til) indicando el valor del aumento y 

la nueva composición del capital 

suscrito y/o del pagado, según se 

trate . 

En la certificación deberá indicarse la 

fecha de vencimiento del plazo para 

suscribir las acciones cuando se tra

te del aumento del capital suscrito. 

- Cuando el aumento obedezca a 

una capitalización de cuentas del pa

trimonio: puede presentarse para re

gistro, cualquiera de los siguientes 

documentos: 

- acta de asamblea general de ac

cionistas en donde conste la decisión 

de aumento del capital suscrito indi

cando la fuente del aumento. 

- certificación del revisor fiscal infor

mando el aumento e indicando la fuente 

del aumento. 

- la escritura pública qu~ contenga 

el aumento de capital autorizado, o 

cualquier otra reforma y también el 

aumento del capital suscrito y paga

do por concepto de la capitalización. 

• Disminución de capital 

La disminución del capital se ten

drá como una reforma del contrato so
cial y por tanto, debe formalizarse 

mediante la respectiva escritura pública. 

P o r nu e s t ra s oc ie d a d 



- Corresponde a la Superintendencia 
de Sociedades autorizar la disminu
ción del capital en cualquier sociedad, 

cuando la operación implique un efec
tivo reembolso de aportes. 

Plazo para solicitar el 
registro 

• Cuando se trata del aumento de 

capital suscrito y pagado por reglamen
to de emisión y colocación de accio
nes, el certificado del revisor fiscal 

deberá presentarse dentro del mes 
siguiente al vencimiento del plazo para 

suscribir las acciones. 

• Cuando se trata del aumento por 

capitalización de las cuentas del pa
trimonio, o disminución de capital, el 
documento deberá presentarse den
tro de los dos meses siguientes a la 
fecha del documento. 

¿Cómo realizar la 
inscripción? 

• Presentar copia de la certificación 
del revisor fiscal o de la escritura pú
blica, según el caso en cualquiera de 

nuestras sedes. 

• Cancelar los derechos de inscrip

ción que le liquidará el cajero. 

• La inscripción de los aumentos de 

capital suscrito y sus disminuciones 

causan adicionalmente un Impuesto 

de registro a favor del Departamento 

de Cundinamarca y del Distrito Capi

tal de Bogotá. 

Liquidación del impuesto 
de registro · 

• Para aumentos de capital suscri

to, la base gravable la constituye el 

valor del aumento del capital suscrito, 

esto es, la diferencia entre el capital 

suscrito que se encuentra inscrito en 

la cámara de comercio, y el nuevo va

lor que informa el documento, a una 

tarifa del 0,7%. 

• Cuando se trate de la disminución 

del capital, el impuesto de registro se 

liquida sin cuantía, que equivale a cua

tro (4) salarios mínimos diarios lega

les vigentes a la fecha de solicitud de 

inscripción. 

aumento del capital pagado, no se 

causará impuesto de registro. 

• Cuando en el capital de la socie

dad participen entidades públicas y 
particulares, la base gravable está 

constituida por la proporción del capi
tal suscrito que corresponda a los par

ticulares. 

Cuando se informe el aumento del 
capital asignado a una sucursal de 
sociedad extranjera, no se liquidará el 

impuesto de registro pues este acto 
está exento de este gravamen. 

Lugar de registro 

Las modificaciones del capital suscri

to y pagado de las sociedades por ac
ciones, se inscribirán en la cámara de 
comercio con jurisdicción en el lugar 

del domicilio principal de la sociedad. 

Si la sociedad está localizada en Bo

gotá o en cualquiera de los municipios 
que se señalan en la respectiva Guía 
del Registro Mercantil, se inscribirá en 

cualquiera de las sedes de la Cámara 

de Comercio de Bogotá. 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL 
CERTIFICA: 

Que la sociedad _________ con Nit tiene a ___ (fecha) _____ un capital 
suscrito y pagado de $ dividido en ____ acciones de valor nominal de $ cada una. 

Que el plazo para suscribir las acciones venció el _____ (fecha) _____ _ 

• Si el incremento no se origina en un reglamento de emisión y colocación de acciones, deberá indicarse la causa que originó el incremento. 
• Si participan en la composición accionaria entidades públicas, indicar el porcentaje que les corresponde. 

Se expide en Bogotá D.C. a los _ días del mes de _ del año _ _ con destino a la Cámara de Comercio. 

Atentamente, 

Revisor fiscal (nombre) C.C. No. _ _____ _ T.P. No. ______ _ 

Fecha de publicación: noviembre 16 de 2001 . La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está 
v1gente consulte la fecha de la última publicación en nuestra Línea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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Cómo se registran las situaciones de control 
y grupos empresariales 

¿Qué es una situación de 

control? 

La situación de control se produ

ce cuando una sociedad (matriz 

o controlante) tiene una partici

pación accionaría que le otorgue 

el control o una posición domi

nante sobre las decisiones de 

otra sociedad (subordinada o con

trolada). 

Cuando la matriz ejerce el control 

en forma directa, la sociedad con

trolada se denomina filial. 

Cuando la matriz ejerce el control 

por intermedio o con el concurso 

de una o varias de sus filiales o 

de subordinadas a la matriz o a 

sus filiales , la sociedad controla

da recibe el calificativo de subsi

diaria . 

¿Cuándo se dice que existe 

una situación de control? 

Cuando se cumple alguno de los 

siguientes presupuestos legales: 

• Cuando más del 50% del capi
tal pertenezca a la matriz, directa

mente o por intermedio o con el 
concurso de sus subordinadas, o 
de las subordinadas de éstas. Para 

tal efecto no se computarán las 
acciones con dividendo preferen
cial y sin derecho a voto. 

• Cuando la matriz y las subordi

nadas tengan conjunta o separa
damente el derecho de emitir los 
votos constitutivos de la mayoría 

mínima decisoria en la junta de so
cios o en la asamblea, o tengan el 
número de votos necesarios para 
elegir la mayoría de miembros de 

la junta directiva, si la hubiere. 
• Cuando la matriz, directamen

te o por intermedio o con el con-

curso de las subordinadas, en ra

zón de un acto o negocio con la 
soc iedad controlada o con sus 
socios, ejerza influencia dominan

te en las decisiones de los órga
nos de administrac ión de la 

sociedad . 

¿En que otros casos hay 

subordinación? 

Hay, igualmente , subordinación , 
para todos los efectos legales , 
cuando el control conforme a los 

anteriores presupuestos, sea ejer
cido directa o indirectamente por 
una o varias personas naturales o 
jurídicas de naturaleza no socie

taria, o cuando es ejercido por otra 
sociedad, con el concurso de enti

dades de naturaleza no societaria. 

P o r nue s tra s oc ie d a d 
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¿Qué es un grupo empre
sarial? 

La ley dispone que hay grupo empre

sarial cuando además del vínculo de 

subordinación, existe entre las entida

des unidad de propósito y dirección. 

¿Cuándo se entiende que 
existe unidad de propósito 
y dirección? 

Se entenderá que existe unidad de 

propósito y dirección cuando la exis

tencia y actividad de todas las enti

dades vinculadas persigan la 

consecución de un objeto determi

nado por la matriz o controlante en 

virtud de la dirección que ejerce 

sobre el conjunto, sin perjuicio del 

desarrollo individual del objeto so

cial o actividad de cada una de ellas. 

¿Dónde debe registrarse la 
situación de control o gru
po empresarial? 

La solicitud de registro debe pre

sentarse en la cámara de comer

cio correspondiente al domicilio 

principal de la sociedad controlan

te y de la sociedad subordinada y 

sus sucursales. 

Si la sociedad o la sucursal está 

localizada en Bogotá o en cualquie

ra de los municipios que se seña

lan en la respectiva Guía del 

Registro Mercantil , se inscribirá en 

cualquiera de las sedes de la Cá

mara de Comercio de Bogotá 

¿Cómo se realiza el registro? 

• Con la presentación de docu

mento privado suscrito por el re

presentante legal de la sociedad 

controlante , debidamente recono

cido ante juez o notario o con la 

constancia de presentación perso

nal ante el funcionario designado 

por la cámara de comercio, dentro 

de los 30 días hábiles siguientes a 

la configuración de la situación de 

control o del grupo empresarial. El 

escrito debe contener la siguiente 

información: 

- Nombre, domicilio, nacionalidad y 

actividad de la sociedad controlante. 

- Nombre, domicilio, nacionalidad 

y actividad de las sociedades su

bordinadas. 

- El presupuesto legal que dio lu

gar a la situación de control o de 

grupo empresarial respecto de 

cada una de las sociedades subor

dinadas. 

- La indicación de la fecha en que 

se configuró la situación de con

trol o de grupo empresarial. 

- Firma del representante legal de 

la sociedad controlante . 

• Cancelar el valor de los dere

chos de inscripción los cuales liqui

dará el cajero. 

• La inscripción del documento, 

causa, adicionalmente, un impues-

to de registro a favor del departa

mento de Cundinamarca y del Dis

trito Capital de Bogotá, en una 

tarifa equivalente a cuatro (4) sa

larios mínimos diarios legales vi

gentes al momento de la solicitud 

de inscripción. 

• La Superintendencia de Socie

dades mediante acto administrativo 

podrá declarar la existencia de la si

tuación de control o grupo empre

sarial. En este caso no se ocasionará 

el pago de derechos de inscripción 

ni del impuesto de registro. 

Modificación y cancelación 
de situaciones de control y 
grupo empresarial 

Cuando se modifican o desapare

cen los presupuestos que dieron 

lugar a la situación de control o de 

grupo empresarial entre dos o más 

sociedades, el representante legal 

de la sociedad controlante deberá 

enviar una comunicación recono

cida ante juez o notario, o con pre

sentación personal ante el 

funcionario designado por la cáma

ra de comercio en cualquiera de 

nuestras sedes. 

La inscripción de la modificación 

causa los derechos de ley antes 

mencionados. 

RECOMENDACIONES 

Envíe copia totalmente legible del 

documento que garantice su repro

ducción por medio técnico. 

. Fecha de publicación: nov~embre 16de 2~01. La Cámar~ actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está 
v1gente consulte la fecha de la ult1ma publ1cac1on en nuestra Lmea de Respuesta Inmediata: 3386090 ó en nuestra página web: www.ccb.org.co 
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"' -..... ~~~ .... 

Acuerdos de reestructuración regulados por la 
Ley de Intervención Económica (Ley 550 de 1999) 

¿Qué se entiende por acuer

do de reestructuración? 

Un acuerdo de reestructuración 

consiste en una negociación que 

se celebra entre una empresa y 

sus acreedores, y tiene como fi

nalidad corregir las deficiencias 

que se presenten en su operación 

y en el cumplimiento de sus obli

gaciones dinerarias logrando 

integralmente una fórmula de 

pago, mediante la intervención de 

un promotor con funciones de ami

gable componedor. 

¿Quiénes pueden ser obje

to del acuerdo de reestruc

turación? 

• Las sociedades comerciales. 

• Las sucursales de sociedades 

extranjeras_ 

• Las entidades sin ánimo de lucro. 

• Las empresas unipersonales. 

• Las entidades de carácter pú

blico y las sociedades de econo

mía mixta. 

• Las entidades territoriales. 

¿Quiénes NO pueden ser 

objeto del acuerdo de rees

tructuración? 

• Las personas naturales. 

• Los patrimonios autónomos 

constituidos en desarrollo de con

tratos fiduciarios. 

• Las personas jurídicas vigila

das por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria que ejerzan 

actividad financiera, de ahorro y 

crédito. 

• Las personas jurídicas vigila

das por Superintendencia Bancaria. 

• Las bolsas de valores, los in

termediarios de valores inscri

tos en el Registro Nacional de 

Valores y los intermediarios vi 

gilados por la Superintendencia 

de Valores. 

¿Ante qué entidad se debe 

adelantar el trámite? 

• Ante la respectiva superinten

dencia que ejerce vigilancia y con-

~13~ 
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trol, cuando se trata de empresas 

sometidas a vigilancia del Estado. 

• Ante la Superintendencia de 

Sociedades, cuando se trata de 

sucursales de sociedades extran

jeras y sociedades comerciales 

con domicilio en Bogotá, D.C. o 

sociedades con domicilio en 

las oficinas de las intendencias 

regionales de la citada Superinten

dencia (Barranquilla, Bucaraman

ga, Cali, Cartagena, Cúcuta, 

Manizales y Medellín.) 

• Ante la Superintendencia de 

Sociedades, si se trata de entida

des públicas o de economía mix

ta, no sujetas a supervisión estatal 

por parte de alguna superinten

dencia. 

• Ante el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público si se trata de en

tidades del orden territorial. 

• Ante la Cámara de Comercio 

de Bogotá, si se trata de socieda

des comerciales , con domicilio 

principal en un municipio diferente 

a Bogotá, D.C o no sometidas a 

vigilancia estatal , pero dentro de la 

jurisdicción de la citada cámara. 

• Ante la Cámara de Comercio 

de Bogotá, si se trata de entida

des sin ánimo de lucro con domi-

cilio en Bogotá, D.C. o en un mu

nicipio correspondiente a su juris

dicción. 

• Ante la Cámara de Comercio 

de Bogotá, si se trata de empre

sas unipersonales no sometidas 

a vigilancia estatal con domicilio 

en Bogotá o en los municipios co

rrespondientes a su jurisdicción. 

¿Quiénes pueden presentar 

la solicitud de promoción 

del acuerdo? 

• El representante legal de la per

sona jurídica. 

• Uno o varios acreedores. 

• Las superintendencias que 

ejercen la vigilancia y control so

bre la persona jurídica. 

¿Qué requisitos debe cumplir 

la solicitud de promoción 

del acuerdo de rees

tructuración? 

• Acreditar el incumplimiento en el 

pago por más de noventa (90) días 

de dos (2) ó más obligaciones mer

cantiles contraídas en el desarrollo 

de la empresa o en su lugar, la exis

tencia de por lo menos dos (2) de

mandas ejecutivas para el pago de 

obligaciones mercantiles. 

• En cualquier caso, el valor acu

mulado de las obligaciones antes 

mencionadas deberá representar 

no menos del cinco por ciento 

(5%) del pasivo corriente de la 

empresa. 

• La autorización del órgano 

competente cuando ello se re

quiera. 

• Tener renovada su matrícula 

mercantil, cuando se tiene la obli

gación legal de matricularse. Las 

entidades sin ánimo de lucro no 

están sujetas a la matrícula mer

cantil. 

• Una propuesta de bases para 

la negociación del acuerdo, sus

tentada en las proyecciones y flu

jos de caja que sean del caso. 

• Un estado de inventario elabo

rado con base en los estados 

financieros ordinarios o extraor

dinarios cortados al último día 

calendario del mes inmediata

mente anterior a la solicitud. Di

cho inventario deberá contener 

por lo menos: 

1. Detalle de sus activos y pasi

vos, con indicación precisa de su 

composición y de los métodos de 

su evaluación. 
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Cómo constituir y matricular una empresa unipersonal 

¿Qué es una empresa uni
personal? 

Conforme a la definición legal , me

diante la empresa unipersonal una 

persona natural o jurídica que reúna 

las calidades requeridas para ejer

cer el comercio, podrá destinar par

te de sus activos para la realización 

de una o varias actividades de ca

rácter mercantil. 

La empresa unipersonal, una vez 

inscrita en el registro mercantil , for

ma una persona jurídica. 

¿Cómo se constituye una 
empresa unipersonal? 

• La constitución de una empre

sa unipersonal es solemne, pues 

debe efectuarse por escrito , es 

decir, documento privado o escri

tura pública y con estricta suje

ción a las reglas contempladas en 

el artículo 72 de la Ley 222 de 

1995 . 

• Si se constituye por documento 
privado, éste deberá ser reconoci

do por el constituyente o empresario 
ante juez o notario o presentado 

personalmente ante el secretario 

de la cámara. 

• Cuando se limita cualquiera de 
los requisitos contemplados en la 

citada norma o cuando el docu
mento no sea reconocido por el 

empresario o presentado perso

nalmente ante el secretario de la 

entidad , las cámaras deben abs

tenerse de efectuar su inscripción . 

• Cuando se aporten a la empre

sa unipersonal activos cuya trans
ferencia requiera escritura pública, 

la constitución de la empresa de
berá hacerse de igual manera e 

inscribirse también en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos. 

¿Qué requisitos debe 
reunir el documento de 
constitución? 

El documento mediante el cual se 

constituya la empresa debe conte

ner la siguiente información: 

1. Nombre, documento de identi

dad, domicilio y dirección del em

presario . 

2. Denominación o razón social de 

la empresa, seguida de la expresión 

"empresa unipersonal ", o de su si

gla E.U., so pena de que el empre

sario responda ilimitadamente. 

3 . El domicilio de la empresa. 

4. El término de duración, si éste 

no fuere indefinido. 

5. Una enunciación clara y comple

ta de las actividades principales, a 

menos que se exprese que la em

presa podrá realizar cualquier acto 

lícito de comercio. 

Por nuestra socie d a d 
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6. El monto del capital haciendo 

una descripción pormenorizada de 

los bienes aportados con estimación 

de su valor. El empresario respon

derá por el valor asignado a los bie

nes en el documento constitutivo. 

7. El número de cuotas de igual 

valor nominal en que se dividirá el 

capital de la empresa. 

8. La forma de administración y el 

nombre, documento de identidad y 

las facultades de sus administra

dores. A falta de estipulaciones se 

entenderá que los administradores 

podrán adelantar todos los actos 

comprendidos dentro de las activi

dades previstas. 

¿Dónde se debe matricular 
la empresa? 

La solicitud de matrícula debe pre

sentarse en la cámara de comer

cio con jurisdicción en el lugar 

donde la empresa va a tener su 

domicilio principal. 

¿Cuándo debe renovarse la 
matricula? 

Dentro de los meses de enero a 

marzo de cada año debe renovar

se la matrícula mercantil para ob

tener los beneficios que de ella se 

derivan y evitar las sanciones de 

ley. 

Para la renovación de la matrícula, 

se debe diligenciar el formulario 

para personas jurídicas, presentarlo 

en cualquiera de nuestras sedes y 

cancelar los derechos que le liqui

dará el cajero. 

Recuerde que la información finan

ciera debe corresponder al balan

ce con corte a 31 de diciembre del 

año inmediatamente anterior. 

¿Cómo se realiza la inscrip
ción de la empresa en la cá
mara de comercio? 

• Presentar copia del documento 

privado o escritura pública junto 

con el formulario de matrícula para 

personas jurídicas, el cual puede 

adquirir en cualquiera de las se

des de la Cámara (Centro, Feria, 

Norte , Restrepo , Cazucá , Cha

pinero , Paloquemao, Cedritos , 

Zipaquirá y Fusagasugá) . 

• Diligenciar el formulario adicio

nal de registro para fines tr ibu 

tarios, con el propósito de tramitar 

el Número de Identificación 

Tributaria NIT, quedar inscrito en el 

Registro Unico Tributario RUT que 

lleva la DIAN y en el Reg istro de 

Información Tributaria RIT, que 

lleva la Secretaria de Hacienda del 

Distrito si fuere el caso. 

• Cancelar el valor de los dere

chos de inscripción e impuesto de 

registro por concepto del documen

to de constitución y los derechos 

de matrícula que le liquidará el 

cajero con base en el capital de la 

empresa. 

RECOMENDACIONES 

• Antes de asignar nombre a la 

empresa , verifique que en esta 

Cámara de Comercio no exista 

registrado un nombre igual o simi

lar al que se va a utilizar. 

• En caso de aportes de bienes 

inmuebles, que incluya linderos y 

número de matrícula inmobiliaria y 

otorgarse la correspondiente escri

tura pública. En este caso, debe 

presentar ante la Cámara el reci

bo de pago del impuesto de regis

tro por los derechos cancelados 

ante la Oficina de Registro de Ins

trumentos Públicos. 

• Una vez inscrita la empresa uni

personal en la Cámara, se debe

rán registrar los libros de actas y 

contabilidad. 

¿Cuáles son los efectos que 
produce el registro de la 

empresa unipersonal? 

La empresa unipersonal , una vez 

inscrita en el registro mercantil, for

ma una persona jurídica distinta del 

empresario. En consecuencia, sólo 

a partir del registro nace la nueva 

empresa, independiente del cons

tituyente , con las atribuciones y li

mitaciones que el mismo estatuto 

le otorga para ser sujeto de dere

chos y obligaciones. Esto significa 

que a partir del registro existen dos 

sujetos de derecho con personali

dad ju rídica , perfectamente dife-



renciados: por un lado la empresa 

unipersonal que adquiere la cate
goría de comerciante y, por otro 
lado, la persona natural o jurídica 
que dio origen a la primera. Cada 
una tiene su propio patrimonio y su 
capacidad para realizar la actividad 
económica organizada que se ha 
propuesto. 

¿Cómo se aclara o reforma 
una escritura pública me
diante la cual se constituyó 
una empresa unipersonal? 

Las aclaraciones o complementa
ciones de escrituras de constitución 
o reformas estatutarias de empre
sas unipersonales se puden reali
zar por documento privado, 
siempre que se encuentre recono
cido ante notario o con nota de pre
sentación personal por su 
otorgante ante el secretario de la 
Cámara. 

¿Cuál es la responsabilidad 
de los administradores de la 
empresa unipersonal? 

En materia de responsabilidad , a 
los administradores de la empresa 
unipersonal les será aplicable lo 
previsto en el régimen general de 
sociedades, lo cual significa que 
éstos responderán solidaria e ilimi
tadamente por los perjuicios que 
por dolor o culpa ocasionen. a la 
empresa unipersonal o terceros. 

¿Qué prohibiciones esta
blece la ley para el empre
sario? 

De conformidad con la citada ley, 

al empresario le está prohibido reti-

rar para sí o para terceros, bienes 

pertenecientes a la empresa 

unipersonal, salvo que se trate de 

utilidades debidamente justifica

das . 

Así mismo, el titular de la empresa 

no podrá contratar con ésta, ni tam

poco podrán hacerlo entre sí em

presas unipersonales constituidas 

por la misma persona. Los actos 

celebrados en contravención a 

está prohibición, no surtirán ningún 

efecto legal , es decir serán inefi

caces de pleno derecho. 

¿Cómo se aumenta o dismi
nuye el capital de la empre
sa unipersonal? 

Cuando el empresario lo estime 

conveniente podrá aumentar el 

capital de la empresa unipersonal 

mediante el aporte de nuevos bie

nes, para lo cual suscribirá el co

rrespondiente documento privado 

o público , según trate de bienes 
muebles o inmuebles, como suce

de para la constitución de la em

presa. Podrá así mismo disminuir 

el capital , pero en este caso, con 

sujeción a lo dispuesto en el artí

culo 145 del Código de Comercio, 
respecto de la autorización previa 

de la Superintendencia de Socie

dades , en el evento que se pro

duzca un efectivo reembolso de 

aportes. 

¿Qué formalidades requie
re una cesión de cuotas? 

La Ley 222 de 1995 determina la 

cesión de cuotas por parte del titu-
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lar de la empresa, operación que 

se perfecciona mediante documen

to privado que deberá inscribirse 

en el registro mercantil para que 

produzca efectos entre los contra

tantes y frente a terceros. En este 

caso, las cámaras de comercio sólo 

podrán efectuar la inscripción 

cuando el documento sea otorga

do por el cedente , el cesionario o 

por su apoderado, el representan

te legal y reconocido ante notario 

o juez y presentado personalmen

te ante el secretario de la cámara 

por sus otorgantes. 

¿Cuándo se puede realizar 
la conversión de la empre
sa en una sociedad comer
cial? 

Este caso se presenta cuando la 

empresa llega a pertenecer a dos 

o más personas por virtud de una 

cesión de cuotas o de otro acto 

jurídico . En este evento deberán 

elaborarse los estatutos de la 

nueva sociedad dentro de los 

seis meses siguientes a la ins

cripción del ingreso de los nue

vos socios y elevarse a escritura 

públ ica, documento que se ins

cribirá en el registro mercantil. 

Dicha sociedad asumirá los de

rechos y obligaciones de la em

presa unipersonal. 

¿Cuándo se produce la con
, versión de una sociedad en 

empresa unipersonal? 

En este caso, la sociedad podrá 

convertirse en empresa uniperso-
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nal por reducción del número de 

socios a uno, evento en el cual la 

decisión debe solemnizarse me

diante instrumento público e ins

cribirse en el registro mercantil 

dentro de los seis meses siguien

tes. En este caso, la empresa uni

personal asumirá los derechos y 

obligaciones de la sociedad di

suelta. 

¿Qué requisitos debe tener 

la reforma estatutaria de 

una empresa? 

Las reformas al acto de constitu

ción de la empresa unipersonal 

podrán presentarse para su regis

tro en documento privado debida

mente reconocido por sus 

otorgantes o con presentación per

sonal ante el secretario de la cá

mara. 

¿Cuáles son las causales de 

disolución de la empresa? 

La empresa unipersonal se disol

verá en los siguientes casos: 

1 . Por voluntad del titular de la em

presa. 

2 . Por vencimiento de término pre

visto , si lo hubiere a menos que 

fuere prorrogado mediante docu

mento inscrito en el registro mer

cantil antes de su expiración. 

3. Por muerte del constituyente 

cuando así se haya estipulado 

expresamente en el acto de cons

titución de la empresa unipersonal 

o en sus reformas. 

4. Por imposibilidad de desarrollar 

las actividades previstas. 

5. Por orden de autoridad compe

tente. 

6. Por pérdidas que reduzcan el 

patrimonio de la empresa en más 

del cincuenta por ciento (50%). 

7. Por iniciación del trámite de la 

liquidación obligatoria. 

En el caso previsto en el numeral 

2 anterior, la disolución se produ

cirá de pleno derecho a partir de 

la fecha de expiración del término 

de duración, sin necesidad de for

malidades previstas para las refor

mas estatutarias, que se inscribirá 

en el registro mercantil correspon

diente . 

¿Cómo se inscribe la liqui
dación de la empresa? 

Una vez inscrita en el registro mer

cantil de la cámara la disolución de 

la empresa unipersonal, la liquida

ción de su patrimonio se efectuará 

mediante el procedimiento señala

do en la ley para las sociedades 

de responsabilidad limitada. Actua-

rá como liquidador el empresario o 

una persona designada por éste o 

por la Superintendencia de Socie

dades, a solicitud de cualquier 

acreedor. 

No obstante, en el evento en que 

no existan pasivos o acreencias de 

ninguna clase, se puede realizar la 

disolución y liquidación de la em

presa en un solo documento, el 

cual debe ser reconocido ante juez 

o notario o presentado personal

mente ante el secretario de la cá

mara de comercio. 

Si la empresa unipersonal que se 

va a liquidar, no ha cumplido con 

la obligación legal de renovar la 

matrícula mercantil , deberá 

previamente a la inscripción del 

documento que contenga la 

liquidación, ponerse al día por ese 

concepto, pagando el valor 

correspondiente a los años 

pendientes , en cualquiera de las 

sedes de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. 

Fecha de publicación: mayo de 2002. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está vigente 
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2. La ubicación, discriminación y 
gravamen que soportan los mismos. 

3. Relación completa y actualiza

da de los acreedores, con indica

ción del nombre, domicilio y 

dirección de cada uno, cuantía y 
naturaleza de los créditos, tasas de 

interés, documentos en que cons

ten fechas de origen y vencimien

to, nombre, domicilio y dirección de 

la oficina o lugar de habitación de 

los codeudores , fiadores o 

avalistas. En caso de ignorarse, 

debe expresarse claramente. 

4. En relación con los acreedores, 

debe indicarse claramente cuáles 

de ellos son vinculados a la em

presa, a sus socios, administrado

res o controlantes, por cualquiera 

de las siguientes razones: 

a. Parentesco, hasta 4º grado de 

consanguinidad, 2º de afinidad o 

único civil. 

b. Tener o haber tenido en los cin

co últimos años accionistas, so

cios o asociados comunes. 

c. Tener o haber tenido represen

tantes o administradores comu

nes. 

d. Existencia de una situación de 

subordinación o grupo empresarial. 

5. Con respecto a las obligacio

nes tributarias, una discriminación 

por clase de impuestos, identifi

cando su cuantía, forma de pago, 

intereses, sanciones y las decla

raciones tributarias correspon

dientes. Así mismo, una relación 

de todas las actuaciones adminis

trativas y procesos de jurisdicción 

coactiva que se encuentren en 

curso. 

6. Con respecto a los pasivos la

borales, una relación de los tra

bajadores del deudor, indicando el 

cargo que desempeñen; del per

sonal jubilado a su cargo y de los 

extrabajadores a quienes se les 

adeude sumas de carácter labo

ral, especificando el monto indivi

dual de cada acreencia. 

¿Qué documentos relacio

nados con el acuerdo de 

reestructuración se inscri

ben en las cámaras de co

mercio? 

• El aviso de promoción del 

acuerdo y la designación del pro

motor. 

• La designación del perito. 

• El aviso de convocatoria para 

la reunión de determinación de los 

derechos de voto y acreencias. 
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• El aviso de celebración del 

acuerdo. 

• El aviso de convocatoria para 

reformar el acuerdo. 

• El aviso que informa sobre la 

reforma del acuerdo. 

• El aviso de convocatoria 

para analizar la viabilidad del 

acuerdo. 

• El aviso de terminación del 

acuerdo. 

• El aviso que declara fracasa

do el acuerdo. 

¿Qué derechos causa la ins

cripción de los menciona

dos avisos? 

• Se debe cancelar el valor de 

los derechos de inscripción los 

cuales liquidará el cajero. 

• La Inscripción del documento, 

causa , adicionalmente , un im

puesto de registro a favor del de

partamento de Cundinamarca y 
del Distrito Capital de Bogotá, en 

una tarifa equivalente a cuatro ( 4) 

salarios mínimos diarios legales 

vigentes al momento de solicitud 

de inscripción. 

Fecha de publicación: noviembre 16 de 2001. La Cámara actualiza permanentemente esta publicación. Para verificar si el contenido está 
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CERTIFICADO 
Df ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

Sedes y jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá 

PRINCIPAL SEDE CORFERIAS SEDE PALOOUEMAO 

Carrera 9 16-21 . Carrera 40 22C-67 Carrera 27 15-1 O. 

Apartado aéreo 29824 Teléfonos: 3445267 1 68 1 69 1 70- Telefax: 3603938-2014998-2771540 

Teléfonos: 3810270, 5600280 3445487195 E-mail: paloquemao@ ccb.org.co 

Bogotá, D. C., Colombia. Conmutador: 3810000 exts. 2159 1 
SEDE ZIPAQUIRÁ 

www .ccb.org.co 60 1 61 1 62. Fax: 3445271 

E-mail: ccbferia@ccb.org.co 
Calle 4 9-74 

Telefax. (091) 852 315014632/3821. 

SEDE CENTRO SEDE RESTREPO 
E-mail: zipaquira@ccb.org.co 

Carrera 9 16-21, primer piso Calle 16 Sur 16-85. SEDE FUSAGASUGÁ 
Teléfonos: 2436275, 341 0989 Teléfonos: 3661732, 3661114, Carrera 7 6-19, piso 2. Teléfonos: 
E-mail: ccbcentro@ ccb.org.co 3661321 y 3662549 Telefax: 3660824. (091} 8671515. Fax: (091} 4378 

E-mail: ccbrestrepo@ccb.org.co E-mail: ccbfusagasuga@ccb.org.co 

SEDE NORTE SEDECAZUCÁ CENTRO EMPRESARIAL CEDRITOS 

Carrera 15 93A-1 O Autopista Sur 12-92. Avenida 19 140-29. Teléfonos: 

Teléfono: 6109988. Fax: 6108277. Teléfonos: 7800098, 7763832 y 5927000,6143327. Fax:6275018 

E-mail: ccbnorte@ccb.org.co 7763525 Fax: 7766745. CENTRO EMPRESARIAL CORFERIAS 
E-mail: ccbcazuca@ ccb.org.co Teléfonos 3445467169171 . 

Fax:3445473 
SEDE CEDRITOS SEDE CHAPINERO 

Avenida 19 140-29. Carrera 13 52-30/36. 

Teléfonos: 5927000, 6143327. Teléfono: 211479214085, 34915671 

~13~~~ Fax:6275018 78/90 

E-mail: cedritos@ ccb.org.co E-mail: chapinero@ ccb.org.co Por nuestra sociedad 
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La jurisdicción comprende 
los siguientes municipios 

• Arbeláez 

• Bogotá 

• Cabrera 

• Cajicá 

• Cáqueza 

• Carmen de Carupa 

• Chía 

• Chipaque 

• Choachí 

• Chocontá 

• Cogua 

• Cota 

• Cucunubá 

• Fómeque 

• Fosca 

• Fúquene 

• Fusagasugá 

• Gachalá 

• Gachancipá • Sesquilé 
• Gachetá • Sibaté 
• Gama • Silvania 
• Granada • Simijaca 
• Guachetá • Soacha 
• Guasca • Sopó 
• Guatavita • Suesca 
• Guayabetal • Susa 
• Gutiérrez • Sutatausa 
• Junín • Tabio 
• La Calera • Tausa 
• Lenguazaque • Tenjo 
• Machetá • Tibacuy 
• Manta • Tiribitá 
• Medina • Tocancipá 
• Nemocón • Ubalá 
• Ospina Pérez • Ubaque 
• Pandi • Ubaté 
• Pasea • Une 
• Rafael Reyes • Villapinzón 
• Quetame • Zipaquirá 
• San Bernardo 

Por nuestra soc i edad 
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