
Son administradores 

 

Nombramientos que se inscriben 

Dónde se debe inscribir el nombramiento 

 

  

 

   

 

 Representantes Legales y sus suplentes. 

 Administradores tales como: Juntas Directivas, Consejos Directivos, ect. 

 Revisores Fiscales y sus Suplentes. 

 Administradores de Agencias, Establecimientos de Comercio y  Gerentes de sucursales. 

  
  

 El representante legal 
 El liquidador 
 Los miembros de junta directiva. 
 Los miembros del consejo directivo. 
 Todas aquellas personas que de acuerdo con los estatutos ejerzan esta función. 
  

 

 

 La solicitud de registro debe efectuarse en la Cámara de Comercio donde tiene el domicilio 
principal la entidad. 

 Si se trata de un nombramiento de representante legal de una sucursal, debe inscribirse en la 
Cámara de Comercio donde se encuentre ubicada la misma. 

 

En los nombramientos efectuados, se debe indicar claramente el nombre completo y el número de 

identificación de cada una de las personas nombradas, Igualmente el acta debe expresar si las 

personas elegidas aceptaron los cargos, si la aceptación no consta en el acta, podrán anexarse las 

cartas de aceptación de las personas nombradas. 

Se debe verificar que los nombramientos hayan sido efectuados por el órgano competente y que 
correspondan a cargos previstos en los estatutos, así mismo, se debe comprobar que el acta en la 
cual constan los nombramientos sea elaborada de conformidad con los requisitos de ley. 
 
 
Re Requisitos: 

 Presente copia auténtica del acta en la cual el órgano social competente realizó la 
designación. (Órgano competente es el órgano colegiado que de acuerdo con los estatutos le 
corresponde realizar la designación, es decir, junta directiva, junta de socios, asamblea 
general de asociados, consejo de fundadores, etcétera). 

 Cancelar los derechos de inscripción. 
 Cancelar el impuesto al registro. 

 
 
 
 

NOMBRAMIENTOS SUJETOS A REGISTROS EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO 

Requisitos: 

Procedimiento para el registro 

 



 

Nota: 

La ratificación y la reelección de las personas ya inscritas en la Cámara de Comercio 

como representantes legales, administradores  o revisores fiscales, etc, no requiere de 

nueva inscripción. 

Las Cámaras de Comercio no inscriben las renuncias, ni la aceptación de las renuncias 
por parte de los órganos competentes, sino los nombramientos que se realizan en las 
reuniones y que quedan plasmados en el acta respectiva.   
 
En los casos de renuncia de representantes legales o revisores fiscales, transcurrido el 
término previsto en los respectivos estatutos para que el órgano social competente 
proceda a reemplazarlos, o en silencio de éstos, pasados 30 días contados a partir de la 
fecha de la renuncia, sin que se haya producido la nueva designación, el interesado debe 
dar aviso a la Cámara de Comercio del hecho de su renuncia mediante una comunicación 
escrita, presentada personalmente  o en su defecto con reconocimiento de firma y 
contenido ante notario, solicitando se incorpore esa información en el certificado de 
existencia y representación legal, anexando a la misma copia del recibido de la renuncia. 
Por el registro debe cancelar los derechos de inscripción e impuesto de registro 
correspondientes.  
 

 


