
¿Qué es un Comerciante? 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Código de Comercio son 
comerciantes las personas naturales o jurídicas que ejercen de manera habitual y 
profesional alguna de las actividades que la ley considera como mercantiles. 

¿Cuáles actividades considera la ley como mercantil? 

El artículo 20 de Código de Comercio establece que los siguientes son actos y 
operaciones son mercantiles: 

1. La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual 
forma, y la enajenación de los mismos; 

2. La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a 
arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda 
clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos; 

3. El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en 
préstamo, y los prestamos subsiguientes, así como dar habitualmente 
dinero en mutuo a interés; 

4. La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de 
comercio, y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones 
análogas relacionadas con los mismos; 

5. La intervención como asociado en la constitución de sociedades 
comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a 
título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones; 

6. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos-valores, 
así como la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos; 

7. Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos; 
8. El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas 

nacionales o extranjeras; 
9. La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías 

y campos de aterrizaje; 
10. Las empresas de seguros y la actividad aseguradora; 
11. Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, 

cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados; 
12. Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de 

bienes; 
13. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, 

espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes; 
14. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de 

propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios; 
15. Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, 

instalaciones u ornamentaciones; 
16. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las 

fuerzas o recursos de la naturaleza; 
17. Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, 

administración, custodia o circulación de toda clase de bienes; 



18. Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos 
para el transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios, y 

19. Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil”. 
20. Este listado no es taxativo, por lo tanto, se pueden considerar actos como 

mercantiles, aunque no se encuentren dentro del listado anterior. 

¿Cuáles actos no son mercantiles? 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Código de comercio no son 
mercantiles: 

1. La adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del 
adquirente, y la adquisición de los mismos o de los sobrantes. 

2. La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de 
éstas por su autor. 

3. Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de 
servicio público. 

4. Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de 
los frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural. Tampoco 
serán mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que 
efectúen los agricultores o ganaderos, siempre y cuando no constituya por 
sí misma una empresa. 

5. La prestación de servicios inherentes a profesiones liberales. 

¿Qué personas tiene capacidad legal para ejercer el comercio? 

Según el artículo 12 del Código de Comercio es hábil para ejercer el comercio 
todas las personas que tengan capacidad para contratar y obligarse.  

¿Los menores pueden ejercer el comercio? 

Solo los menores adultos (varones y mujeres entre 14 y 18 años de edad) pueden, 
con autorización de sus representantes legales, ocuparse en actividades 
mercantiles en nombre o por cuenta de otras personas y bajo la dirección y 
responsabilidad de éstas. 

¿Qué hechos hacen presumir el ejercicio de comercio? 

Se presume que una persona ejerce el comercio: 

1. Cuando se halle inscrito en el registro mercantil. 
2. Cuando tenga establecimiento de comercio abierto 
3. Cuando se enuncie al público como comerciante por cualquier medio. 

 



¿Qué es una empresa? 

El Código de Comercio en su artículo 25 la define como: Toda actividad 
económica organizada para la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios.  

¿Qué es un establecimiento de comercio? 

Es un conjunto de bienes organizados por empresario para realizar los fines de la 
empresa,  es un bien que le permite al comerciante el desarrollo de actividades 
comerciales, industriales o prestación de servicios. 

  ¿Cuál es el objeto del registro mercantil? 

El Registro Mercantil tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes 
(personas naturales y jurídicas)  y de los establecimientos de comercio, así como, 
la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley 
exige esa formalidad, adicionalmente, servir de medio legal de publicidad que 
permite al público o a los terceros informarse de la totalidad de los actos y 
transacciones comerciales inscritos en el registro mercantil 

¿Qué es la Matrícula Mercantil? 

La Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio,  establece que 
se entiende por Matricula Mercantil: “la información que el comerciante Persona 
Natural o Jurídica, entrega a la Cámara de Comercio en el formulario previsto para 
el efecto”. 

¿Cuáles son los beneficios de la matrícula mercantil? 

A continuación se relacionan algunos de los beneficios de la matrícula mercantil: 

1. Protege su nombre comercial y acredita la propiedad de su establecimiento 
de comercio 

2. Hace  visible  al  comerciante  frente  a  potenciales  clientes  o proveedores 
que  consultan  los registros. 

3. Permite la inscripción ante el RUT sin costo alguno. 
4. Facilita la obtención de créditos con el sector financiero. 
5. Facilita el acceso a los beneficios establecidos en la Ley 1429 de 2010. 
6. Facilita la posibilidad de afiliarse a la Cámara de Comercio. 
7. Determina su inclusión en la base de datos para la participación en foros, 

seminarios y cursos de interés empresarial. 
8. Facilita la celebración de negocios con los sectores públicos y privados. 
9. Evita la imposición de multas por parte de la Superintendencia de Industria 

y Comercio o las autoridades locales. 



¿Quiénes se deben matricular? 

1. Las personas naturales o jurídicas que ejerzan profesionalmente el 
comercio. 

2. Los establecimientos de comercio. 
3. Las sucursales de sociedades extranjeras. 

¿Dónde se efectúa la matrícula de los comerciantes? 

En la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del comerciante o lugar 
de ubicación del establecimiento de comercio respectivo. 

¿Cual es la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda? 

La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda está conformada por los 
siguientes municipios: Ambalema, Armero – Guayabal, Casabianca, Falan, 
Fresno, Guaduas, Herveo, Honda, Lérida, Líbano, Mariquita, Murillo; Palocabildo y 
Villahermosa. 

¿Cuál es el plazo legal para solicitar la matrícula mercantil ? 

La Persona natural debe presentar la solicitud de matrícula  dentro del mes 
siguiente a la fecha en que empezó a ejercer el comercio o que el establecimiento 
de comercio fue abierto. 

Las personas jurídicas deben presentar la solicitud de matrícula dentro del mes 
siguiente a la fecha del documento de constitución o a la del permiso de 
funcionamiento, según el caso.  

¿Puedo matricular un establecimiento de comercio con el nombre de 
otro ya inscrito? 

No, las Cámaras de Comercio deben abstenerse de matricular un establecimiento 
de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, sin embargo, es importante 
aclarar que si es posible inscribir varios establecimientos de comercio con el 
mismo nombre cuando pertenecen a una misma persona. 

¿El control de homonimia que realizan las Cámaras también aplica 
para las personas naturales y jurídicas?  

Sí, en este caso la homonimia implica la existencia de dos comerciantes (persona 
natural o jurídica) con nombres IGUALES,  ante este evento la Cámara de 
Comercio debe negar la inscripción. 

¿Donde están fijadas las tarifas  que deben pagarse por la matrícula 
mercantil ? 



Las tarifas por concepto de la renovación y matrícula en el Registro Mercantil que 
cobran las Cámaras de Comercio del país fueron fijadas por el Gobierno Nacional, 
mediante Decreto 393 de 2002; Así mismo la Ley 1429 de 2010 en su artículo 7º 
establece que las pequeñas empresas que inicien su actividad económica 
principal a partir del 29 de diciembre de 2010, pagaran tarifas progresivas de la 
siguiente forma: 

 El 0% del total de la tarifa de la matrícula mercantil en el primer año. 
 El 50% del total de la tarifa para segundo año. 
 El 75% del total de la tarifa para el tercer año. 
 El 100% del total de la tarifa para cuarto año en adelante. 

¿Cuál es la Ley 1429 de 2010? 

La ley 1429 de 2010, es la denominada LEY DE FORMALIZACIÓN Y 
GENERACIÓN DE EMPLEO, la cual tiene por objeto la formalización y la 
generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las 
etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 
beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.  

¿Qué es una pequeña empresa? 

La Ley 1429 de 2010 define las pequeñas empresas como aquellas cuyo personal 
no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

¿Los beneficios establecidos en el artículo 7º de la Ley 1429 de 2010, 
aplica para todas las pequeñas empresas sin excepción? 

No, no podrán acceder o mantener los beneficios de que tratan los artículos 5° y 
7° de la Ley 1429 de 2010, las personas naturales o jurídicas que desarrollan 
pequeña empresa que se encuentren dentro de las prohibiciones establecidas en 
el artículo 48 de la citada ley y las exclusiones contempladas en el artículo 6 del 
Decreto 454 de 2010. 

¿Puedo perder los beneficios establecidos en el artículo 7º de la Ley 
1429 de 2010, por no renovar la matrícula mercantil? 

Sí, los beneficios de la Ley 1429 de 2010, pierden por no renovar la matrícula 
mercantil dentro de los tres primeros meses de cada año. 

¿Cuándo se debe renovar la matrícula mercantil? 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio, la matrícula 
mercantil debe renovarse dentro de los tres primeros meses de cada año (1 de 
enero y 31 de marzo), sin importar la fecha en que se haya efectuado. 



¿Que documentos se deben presentar para renovar la matrícula 
mercantil? 

Sólo se debe presentar el formulario de renovación firmado por el comerciante  
matriculado para el caso de matrículas de persona natural o por el representante 
legal para el caso de personas jurídicas o  por el propietario para el caso del 
establecimiento de comercio. 

¿La renovación de la matrícula mercantil tiene costo? 

Sí, las tarifas son las mismas que aplican para la matrícula mercantil y fueron 
fijadas por el Gobierno Nacional, mediante Decreto 393 de 2002. 

¿Qué información financiera debo reportar al momento de renovar la 
matrícula mercantil? 

Para renovar la matrícula mercantil debe tener en cuenta la información financiera 
a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

¿Qué activos se tienen en cuenta para liquidar el valor a pagar por la 
renovación de matrícula mercantil? 

Para liquidar el valor a pagar por concepto de renovación de matrícula mercantil 
se deben tener en cuenta el valor del activo total. 

¿Cuando termina para las personas jurídicas la obligación de renovar 
la matrícula mercantil? 

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 1429 de 2010, las sociedades en 
liquidación no estarán obligadas a renovar la matrícula mercantil durante el 
período de liquidación. 

 
¿Como se determina la fecha de inicio del proceso de liquidación? 
 

De acuerdo con la Circular 19 de 2011 expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para determinar la fecha en que inicio el proceso de 
liquidaciones e seguirán las siguientes reglas: 

-Cuando se trate de una causal que no requiere declaración del órgano 
compétete, la liquidación iniciará a partir de: la expiración del término de 
duración de la sociedad, el registro de copia de la providencia que declara la 
disolución y liquidación de la compañía (artículo 220) y, al vencimiento del 
término de dos meses después de haberse inscrito el acto en virtud del cual la 
sociedad de responsabilidad limitada excedió de 25 el número de socios, sin 



que la sociedad hubiera adoptado las medidas necesaria para ajustar el 
número de socios a su límite máximo(Artículo 356 C.Co.). 

- De otra parte, cuando se trate de causales distintas a las anteriormente 
expresadas, los asociados deben declararse disuelta la sociedad por 
ocurrencia de la causal respectiva y registrarán el acta en la  cual conste esa 
determinación. En estos casos, la liquidación inicia a partir de la fecha en que 
se surta la inscripción en el registro mercantil del acta que de cuenta del tal 
hecho (artículo 220 C.C0). 

¿Cuándo termina la obligación de renovar la matrícula mercantil de las 
personas naturales y establecimientos de comercio? 

Cuando la matrícula mercantil es cancelada a solicitud de parte o por orden de 
autoridad competente. 

¿Cuándo procede la cancelación de la matrícula mercantil de una 
persona natural? 

La Cancelación de la matrícula mercantil procede en los siguientes casos:  

1. Cuando la persona matriculada realiza la solicitud expresa, previo el pago 
de los derechos correspondientes y de los años no renovados. 

2. Cuando el comerciante persona natural fallece, lo cual se deberá acreditar 
ante la Cámara de Comercio con la copia auténtica del certificado de 
defunción. 

3. Cuando sea ordenado por autoridad competente. 
 
¿Puede modificarse la información de la matrícula mercantil de la 
persona natural o los establecimientos de comercio? 

Sí pueden realizarse modificaciones a la actividad económica, dirección comercial 
o de notificación judicial, cambio de nombre del establecimiento de comercio, 
cambio de domicilio, entre otros, para lo cual deberá el matriculado presentar una 
solicitud escrita o formato diseñado por la Cámara de Comercio para estos fines, 
con nota de presentación personal ante la Cámara de Comercio o reconocimiento 
de firma y contenido, pagando el valor de los derechos de inscripción de la 
respectiva mutación. 

¿Cuáles actos relativos al establecimiento de comercio se inscriben en 
el registro  mercantil? 

Se inscriben la apertura y cierre del establecimiento de comercio, así como los 
actos que modifiquen la propiedad del mismo o su administración. 

¿Cuáles actos limitan la propiedad del establecimiento de comercio? 



El establecimiento de comercio puede ser embargado por orden judicial o 
administrativa.  Igualmente, puede servir de garantía real en virtud del contrato de 
prenda sin tenencia del acreedor, o ser objeto del contrato de usufructo o de 
anticresis. Todos estos actos o contratos deben ser inscritos en el registro público 
mercantil para que sean oponibles a terceros. 

¿La Cámara de Comercio registra los cambios de propietario de  un 
establecimiento de comercio? 

Sí, el establecimiento de comercio se puede enajenar en virtud de cualquier 
contrato como compraventa, cesión, donación, permuta, dación en pago,  etc; así 
mismo, puede ser adjudicado en la liquidación de personas jurídicas, en procesos 
sucesorales, y en liquidaciones de sociedades conyugales. 

¿Cómo se realiza la enajenación del establecimiento de comercio? 

La enajenación del establecimiento de comercio que se produce en virtud de 
cualquier contrato celebrado entre su propietario y un tercero, se presume hecha 
en bloque o como unidad económica, toda enajenación deberá hacerse por 
escritura pública o documento privado reconocido por las partes ante notario o 
ante la Cámara de Comercio; para que sea procedente el registro del contrato de 
enajenación no deben existir inscripciones de embargos vigentes.   

De acuerdo con lo establecido en el artículo 527 del Código de Comercio, el 
enajenante deberá entregar al adquirente un balance general acompañado de una 
relación discriminada del pasivo, certificados por un contador público. 

¿Que requisitos debe contener el contrato de compraventa? 

El contrato debe contener por lo menos, los siguientes requisitos: 

1. Nombre y apellidos completos, documento de identidad y domicilio del 
vendedor y del comprador. 

2. La identificación del establecimiento de comercio: nombre, dirección y 
número de matrícula. 

3. El precio de venta y forma de pago. 
4. Si el contrato se suscribió por documento privado, deberá reconocerse ante 

un juez o notario público el contenido del documento y las firmas de los 
otorgantes o presentarlo personalmente ante el secretario de la Cámara de 
Comercio; si el contrato incluye la transferencia de bienes inmuebles, 
deberá constar en escritura pública.  

¿Como se registra el contrato de contrato venta del establecimiento de 
comercio? 

1. Entregar para inscripción copia auténtica del contrato, totalmente legible.  



2. El vendedor debe acreditar el pago de la retención en la fuente, el cual 
debe efectuarse en la notaría si el contrato consta en escritura pública. Si 
se trata de un documento privado se debe cancelar el 1% sobre el valor de 
la venta en la entidad bancaria que reciba este pago, diligenciando para ello 
el recibo oficial de pagos que distribuye la DIAN. 

3. Cancelar los derechos de inscripción.  
4. Acreditar el pago del impuesto al registro. 
5. Si el comprador del establecimiento de comercio no se encuentra 

matriculado, puede solicitar su matrícula mercantil de comerciante 
diligenciando el formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES). 

¿Qué tipos de actos y documentos deben inscribirse en el registro 
mercantil? 

Deben inscribirse los actos y documentos  para los cuales la ley, exija dicha 
formalidad.  Los más importantes son: 

 La escritura pública o el documento privado mediante el cual se celebren, 
modifiquen, o revoquen capitulaciones matrimoniales, cuando el marido o la 
mujer o alguno de ellos sea comerciantes. 

 El documento en virtud del cual se liquide la sociedad conyugal, cuando el 
marido o la mujer fueren comerciantes. 

 La providencia por la cual se declara, decrete, suspenda o revoque la 
inhabilidad o incapacidad para ejercer el comercio. 

 El acta o diligencia de posesión o certificado expedido por el funcionario 
ante quien el comerciante tome posesión del cargo que lo inhabilite para 
ejercer el comercio. 

 Respecto del concordato: a) providencia de apertura  b) providencia de 
aprobación del acuerdo  c) la providencia que declare cumplido el acuerdo 
concordatario d)  Providencia que remueva administradores o revisor fiscal. 

 Respecto de la liquidación obligatoria: a) La providencia de apertura del 
trámite de liquidación obligatoria, así como aquella contentiva del 
nombramiento del liquidador  b)  La providencia que declare terminada la 
liquidación obligatoria  c)  Providencia que remueva administradores o 
revisor fiscal. 

 Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la 
administración parcial o general de los bienes o negocios del comerciante. 

 Respecto de los establecimientos de comercio: a) Apertura y cierre de 
sucursales y agencias  b) Actos que afecten o modifiquen la propiedad de 
los establecimiento de comercio así como su administración. 

 Respecto de las sucursales de sociedades extranjeras: a) Acto en virtud del 
cual se protocolicen los documentos necesarios para que una sociedad 
extranjera pueda emprender negocios en Colombia y sus modificaciones  b) 
Acto de designación o remoción de revisores fiscales o representantes 
legales de la sucursal. 



 Oficios y providencias que comuniquen o cancelen embargos y demandas 
civiles relacionadas con derechos cuya mutación esté sujeta a registro 
mercantil. 

 Escrituras de constitución, reformas, y disolución de sociedades mercantiles 
y civiles. 

 Constitución y reformas de empresas asociativas de trabajo así como su 
liquidación. 

 Constitución y reformas de empresas unipersonales así como su 
liquidación. 

 Acuerdo en que conste la designación, remoción o revocación de los 
administradores o revisores fiscales. 

 Certificación del revisor fiscal sobre capital suscrito y pagado en las 
sociedades por acciones. 

 Documento privado mediante el cual se haga constar la situación de 
control, o sus modificaciones. 

 El contrato de compraventa comercial con reserva de dominio. 
 La constitución, modificación o cancelación del contrato de prenda sin 

tenencia. 
 El contrato de agencia comercial. 
 Respecto de los acuerdos de reestructuración: a) El aviso que informe 

sobre la promoción del acuerdo  b) El aviso que informe sobre la 
convocatoria a la reunión de determinación de votos y acreencias  c)  La 
convocatoria a reunión para la reforma del acuerdo de reestructuración  d) 
La noticia de celebración del acuerdo  e) La constancia de terminación del 
acuerdo. 

¿Cuáles efectos tiene la inscripción de los documentos y actos? 

La inscripción de los actos y negocios jurídicos para los cuales la ley exige tal 
formalidad, tiene, por regla general, efectos declarativos, es decir, que sólo 
producen efectos respecto de terceros una vez se encuentren inscritos, pero 
producen efectos entre las partes desde que son celebrados. 

Excepcionalmente, la ley le da al registro efectos constitutivos, es decir, que el 
acto nace y produce efectos para todos sólo cuando haya sido inscrito, por 
ejemplo, en la designación de representantes legales y revisores fiscales. 

¿ Cuándo se puede solicitar la inscripción? 

En cualquier tiempo, pero los efectos que otorga la ley al registro no se producirán 
sino hasta la fecha de inscripción respectiva. Debe tenerse en cuenta que después 
de dos meses de haberse producido el documento si fue suscrito en Colombia, o 
tres meses si fue suscrito en el exterior, vencido este término la solicitud de 
inscripción causará intereses de mora por el pago del Impuesto de Registro a 
favor del Departamento. 

¿Dónde debe realizarse la inscripción? 



En la Cámara de Comercio correspondiente al lugar donde se celebra el acto o 
contrato y, además, en la que tenga jurisdicción en el sitio donde se deba ejecutar 
o cumplir. Las sociedades deben hacer su inscripción en la Cámara 
correspondiente al domicilio social principal. 

¿Cómo debe realizarse la inscripción? 

Con la presentación del documento correspondiente en cualquiera de las oficinas 
de la Cámara de Comercio con el lleno de los requisitos legales, el pago de los 
derechos de ley y la acreditación del impuesto de registro. Todo documento sujeto 
a registro, no auténtico por su misma naturaleza, ni reconocido por las partes ante 
notario público o juez, deberá ser presentado personalmente en la Cámara de 
Comercio, con excepción de las actas de los órganos sociales y de administración 
de las sociedades y entidades sin ánimo de lucro, así como sus extractos y copias 
autorizadas por el secretario o por el representante legal de la respectiva persona 
jurídica, los cuales no requieren presentación personal. 

¿Cuándo puede la Cámara de Comercio abstenerse de efectuar un registro? 

La Cámara de Comercio sólo puede abstenerse cuando la misma ley se lo 
permita, como en el caso de la homonimia, o cuando el acto que se pretenda 
inscribir sea inexistente o ineficaz, esto es, que carezca de alguno de sus 
elementos esenciales o que no produzca efectos por disposición de la misma ley. 

¿Cuándo se entienden notificados los actos administrativos de inscripción 
que profiere la Cámara de Comercio? 

Por disposición legal, los actos administrativos de inscripción se entienden 
notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación. 

¿Qué recursos proceden contra los actos administrativos proferidos por la 
Cámara de Comercio? 

Ante los actos que ponen fin a las actuaciones administrativas, son procedentes 
los recursos administrativos, es decir de reposición ante quien profirió el acto y 
apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio.  Igualmente, es 
procedente el recurso de queja cuando se rechaza el de apelación. 

¿Cuáles son los libros obligatorios para todo comerciante? 

Por disposición legal, todo comerciante debe llevar libros de contabilidad, y si se 
trata de sociedades debe llevar, además, el libro de actas de reunión del máximo 
órgano social, de actas de junta directiva (si existe este órgano), el libro de registro 
de accionistas (tratándose de sociedades por acciones) y el libro de socios (en las 
sociedades de responsabilidad limitada). 



Que libros se inscriben en el registro mercantil? 

Según lo establecido en el numeral 7 del artículo 28 del Código de Comercio se 
inscriben en el registro mercantil los libros de registro de socios o accionistas y los 
de actas de asamblea y junta de socios. 

¿Puedo llevar el libro de actas del máximo órgano social y de junta directiva 
en un solo libro? 

Las sociedades pueden asentar en un solo libro las actas de sus órganos 
colegiados de dirección, administración y control.  En este caso, debe distinguirse 
cada acta con el nombre del órgano y una numeración sucesiva y continúa para 
cada uno de ellos. 

¿Qué libros debe llevar la empresa unipersonal? 

Por su propia naturaleza, las empresas unipersonales no requieren llevar libro de 
socios, ni libro de actas de junta de socios.  Si la empresa unipersonal no tiene 
dentro de sus órganos de administración a la junta directiva, no se requerirá este 
libro. Los demás libros obligatorios deberán ser llevados en debida forma. 

¿Cuándo puedo registrar nuevos libros? 

En primer lugar, es preciso aclarar que sólo se inscriben libros en blanco.  Los 
mismos se pueden presentar cuando al libro anterior le falten pocos folios por 
utilizar o que el libro deba ser sustituido por causas ajenas al interesado.  En todos 
los casos se requiere certificado del revisor fiscal, o cuando no exista dicho cargo, 
de contador público. Si los libros se extraviaron, perdieron o fueron hurtados, se 
deberá denunciar este hecho ante la autoridad respectiva. 

¿Qué es el contrato de agencia comercial? 

 Por medio del contrato de agencia un comerciante asume en forma independiente 
y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un 
determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional. 

 El contrato contendrá la especificación de los poderes o facultades del agente, el 
ramo sobre que versen sus actividades el tiempo de duración de las mismas y el 
territorio en que se desarrolla y será inscrito en el registro mercantil de 
conformidad con el artículo 1320 del Código de Comercio. 

¿Qué es el contrato de preposición? 

Es una forma de mandato que tiene por objeto la administración de un 
establecimiento de comercio  o de una parte o ramo de la actividad del mismo, en 
este caso el mandatario se llamará factor. El contrato de preposición debe 



inscribirse en el registro mercantil, al igual que sus modificaciones ó revocación, 
para que sea oponible a terceros. 

¿Qué es el contrato de prenda sin tenencia del acreedor? 

Es gravamen que recae sobre bienes muebles, conservando el deudor la tenencia 
de la cosa. Toda prenda sin tenencia del acreedor se regirá por la ley mercantil y 
debe cumplir los requisitos del artículo 1209 del código de comercio. El contrato de 
prenda se inscribirá en la Cámara de Comercio correspondiente al lugar en que 
conforme al contrato han de permanecer los bienes pignorados, tal como lo 
dispone el artículo 1210 del Código de Comercio. 

¿Qué requisitos debe contener el contrato de prenda? 

1. Nombre, domicilio e identificación completa de las partes intervinientes en 
el contrato respectivo (deudor y acreedor). 

2. Fechan naturaleza, valor de la obligación y los intereses pactados si fuere 
el caso. 

3. Fecha de vencimiento de la obligación. 
4. El detalle de los bienes gravados con prenda y las demás circunstancias 

que sirvan para su identificación (marca, modelo, color, etc.) 
5. Lugar en el que deben permanecer los bienes gravados con identificación 

de la calidad del propietario (dueño, arrendatario, usufructuario) etc. 
6. Determinar si los bienes objeto de prenda son de propiedad del deudor o de 

un tercero que ha consentido el gravamen. 
7. Si los bienes están asegurados indicar fecha, valor y compañía seguradora. 

¿Qué requisitos se requieren para la inscripción del contrato de prenda sin 
tenencia? 

1. Presentar copia auténtica del contrato, este puede efectuarse por escritura 
pública o por documento privado; si se presenta en documento privado 
debe reconocerse su contenido ante notario por los intervinientes (deudor y 
acreedor prendario) o quienes firman pueden hacer presentación personal 
ante el funcionario de la Cámara de Comercio respectiva. 

2. En los contratos de prenda con entidades bancarias no se requiere 
reconocimiento notarial ni presentación personal ya que se presumen 
auténticos. 

3. Cancelar los derechos de inscripción. 
4. Acreditar el pago del impuesto al registro. 

 

¿Cuál es la base gravable para el cobro del impuesto de registro en 
contratos de prenda abierta sin tenencia? 



1. En el evento que la Prenda Abierta sin Tenencia no conste de manera 
conjunta con el contrato principal y/o éste contrato principal no sea objeto 
de registro, la base gravable de dicha prenda abierta es el DESEMBOLSO 
EFECTIVO del acreedor. 

2. Es necesario que en los documentos sujetos a registro correspondientes a 
prendas abiertas sin tenencia se indique el valor correspondiente al 
DESEMBOLSO EFECTIVO, aunque al momento de inscribirse en el 
registro mercantil no se haya realizado, a fin de establecer la base gravable 
del impuesto a recaudar. 

¿Se registra la modificación o cancelación del contrato de prenda? 

Sí, estas modificaciones o cancelaciones deberán inscribirse ante la Cámara de 
Comercio donde se inscribió el contrato inicial. 

Qué es una Agencia? 

De conformidad con el artículo 264 del Código de Comercio, una agencia es un 
establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su 
domicilio principal para el desarrollo de sus actividades, cuyo administrador carece 
de facultades para representarla legalmente. 

¿Dónde se debe registrar y matricular la Agencia? 

Teniendo en cuenta que la agencia es un establecimiento de comercio, la misma 
debe matricularse en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar de 
ubicación de  la agencia, dentro del mes siguiente a la fecha de su apertura. 

¿Cómo efectuar el registro y la matrícula de la Agencia? 

1. Verificar, antes de asignarle nombre a la agencia, que no exista registrada 
otra sociedad o establecimiento de comercio con un nombre igual al que se 
pretende registrar Le recomendamos ingresar a la página del RUES 
(www.rue.com.co). 

2. Presentar el formulario de matrícula mercantil o renovación debidamente 
diligenciado y firmado por el representante legal. 

3. Si la decisión de apertura de la agencia proviene de una junta de socios, 
asamblea de accionistas o junta directiva, allegar copia auténtica del 
documento donde conste la decisión. 

4. Si la decisión de apertura proviene del representante legal de la sociedad, y 
el representante legal está facultado para realizar la apertura, deberá 
adjuntar documento privado en el cual solicite la apertura de la agencia, 
este documento deberá presentarse personalmente o con reconocimiento 
de firma y contenido ante juez o notario. 

5. Si se requiere inscribir el nombramiento del administrador de la agencia, es 
necesario allegar copia del acta o documento de nombramiento con la 



aceptación del cargo. Cancelar el valor de los derechos de inscripción del 
acto de nombramiento. 

6. Presentar el certificado de existencia y representación legal de la sociedad. 
7. Certificado reciente de existencia y representación legal de la compañía 

expedido por la Superintendencia Bancaria si se trata de una institución 
financiera. 

8. La Inscripción del acta de apertura de agencia y el nombramiento del 
administrador causa adicionalmente el impuesto de registro a favor del 
Departamento donde tiene domicilio la agencia.  

¿Cómo se cancela la matrícula de la agencia? 

Existen dos eventos para la cancelación y cierre de las agencias: 

1. Cuando por orden del órgano social competente determina el cierre de la 
misma. Si la decisión de cerrar la agencia proviene de una junta de socios, 
asamblea de accionistas o junta directiva, allegué copia auténtica del 
documento donde conste la decisión. 

2. Cuando la decisión de cerrar la agencia proviene del representante legal y 
si el está facultado para hacerlo, bastará que el mismo remita una solicitud 
escrita reconocida ante juez o notario o presentación personal ante el 
Secretario de la Cámara, donde solicitará la cancelación de la misma. 

Qué es una sucursal? 

Es un establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su 
domicilio principal para el desarrollo de sus actividades o parte de ellas, cuyo 
administrador tiene facultades para representarla legalmente. 

¿Dónde se debe registrar y matricular la sucursal? 

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 
desarrollar su actividad, dentro del mes siguiente a su apertura. 

¿Cómo efectuar el registro y la matrícula de la sucursal? 

1. Antes de asignarle nombre a la sucursal, verificar que no exista registrado 
un nombre igual o similar al que se va a utilizar. 

2. Presentar el formulario de matrícula mercantil o renovación debidamente 
diligenciado y firmado por el representante legal  

3. Si la decisión de apertura de la sucursal proviene de una junta de socios, 
asamblea de accionistas o junta directiva, allegar copia auténtica del 
documento donde conste la decisión. 



4. Si la sociedad abre la sucursal en un lugar que corresponda a una 
jurisdicción diferente a la Cámara de Comercio del domicilio principal, 
adjuntar los siguientes documentos:  

o Copia auténtica de la escritura de constitución 
o Copia auténtica de cada una de las escrituras de reforma. 
o Copia auténtica del documento donde consta la decisión que ordenó 

la apertura de la sucursal, emanada del órgano social competente. 
o Para inscribir nombramiento del administrador de la sucursal, allegar 

copia del acta. 

Cuando las facultades del administrador de la sucursal no consten en los 
estatutos, se debe enviar para registro el documento que las otorgue o copia del 
poder otorgado, reconocido ante juez o notario. A falta de facultades expresas (en 
los estatutos o en el poder) se entenderá que los administradores ó representante 
legal de la Sucursal están facultados, para obligar a la sociedad en desarrollo de 
todos los negocios sociales. 

 

 

  

 
   
 

 


