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¿Cómo se realiza la

matrícula

de una

persona
natural?

S

e deben matricular
todas las personas
naturales que realicen
en forma permanente o
habitual actividades
mercantiles (artículo 20 del
Código de Comercio).

Estimado Empresario:
La Cámara de Comercio de Cúcuta se permite informarle que la Ley 1780 de 2016
reglamentada por el decreto 639 de 2017, dispuso la exención del pago de la matrícula
mercantil y su primera renovación para las pequeñas empresas jóvenes que inicien su
actividad económica principal a partir del 2 de mayo de 2016. Para acceder a los
beneficios relacionados con las exenciones mencionadas, el decreto en mención ha
dispuesto los requisitos que se deben cumplir para acceder a estos.
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¿CUÁNDO SE DEBE REALIZAR LA
MATRÍCULA MERCANTIL?

DOCUMENTOS A PRESENTAR
PARA LA MATRICULA MERCANTIL

La matrícula de la persona natural
debe efectuarse dentro del mes
siguiente a la fecha en la cual
empezó a ejercer el comercio.

1. C o p i a d e l d o c u m e n t o d e
identificación con exhibición del
original.
2. Formulario del Registro Único
Empresarial y Social RUES para el
comerciante y Establecimiento de
Comercio, si es el caso,
presentado personalmente ante el
funcionario autorizado de la
Cámara de Comercio
3. Formulario Adicional de Registro
con Otras Entidades CAE.
4. Si es menor de edad, autorización
para ejercer el comercio por parte
de los padres (art. 62 de C.C.,
modificado por el decreto 772/75,
art. 1 y art. 12 del C.Co.) con
presentación personal ante el
funcionario autorizado de la
Cámara de Comercio o
reconocimiento de contenido y
firma ante notario. Así mismo
deberá adjuntar copia del registro
civil de nacimiento del menor.
Tenga en cuenta que el menor de
edad debe ser mayor de 14 años.
5. Si ya cuenta con NIT, adjuntar copia
del Certificado del RUT.
6. Si la persona natural realiza el
trámite de matrícula mercantil por
medio de apoderado, se deberá
presentar copia del poder general
vigente o el poder especial
debidamente otorgado y fotocopia
del documento de identidad del
apoderado y del comerciante a
matricularse.

¿DÓNDE SE DEBE MATRICULAR?
La persona natural debe
presentar su solicitud de
matrícula en la Cámara de
Comercio con jurisdicción en el
lugar donde se encuentre
domiciliada.
¿CÓMO EFECTUAR LA MATRÍCULA
DE LA PERSONA NATURAL?
a. F o r m u l a r i o R e g i s t r o Ú n i c o
Tributario RUT
b. Formulario de Registro Único
Empresarial y social – RUES
c. Formulario Adicional de Registro
con Otra Entidades
Le sugerimos tener en cuenta las
siguientes recomendaciones para el
diligenciamiento de cada uno de los
Formularios en forma correcta.

Recuerde que debe

realizar de manera previa la
consulta del nombre a nivel
nacional, si usted va a
matricular un establecimiento
de comercio, pues el nombre
que quiere usar no puede
estar registrado en ninguna
Cámara de Comercio del país,
realice la consulta ingresando a
la página www.rues.org.co
seleccione la opción Registro
Mercantil, allí podrá hacer la
consulta por nombre o palabra
clave del nombre que desea
colocarle a su establecimiento.

Recuerde que...

De acuerdo con el artículo 33 del
Código de Comercio la matricula
mercantil debe renovarse entre
los primeros tres meses del año,
indiferente a la fecha en la cual se
realizó la inscripción de la
matrícula mercantil.

¿Cómo se realiza la matrícula de una persona natural?
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MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Cualquier modificación tales como:
cambio de nombre, dirección, teléfono,
actividad económica etc., debe
comunicarse por escrito y
personalmente a la Cámara de
Comercio, por intermedio del
comerciante o apoderado.

CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA
MERCANTIL
Cuando la persona natural
comerciante ha dejado de ejercer el
comercio, debe cancelar su matrícula
mercantil, mediante solicitud escrita
con reconocimiento de contenido y
firma ante notario o presentación
personal ante funcionario autorizado
de la Cámara de Comercio. Cuando el
comerciante fallece, la solicitud de
cancelación de matrícula la podrá
pedir por escrito quien se encuentre
legitimado para hacerlo. Se debe tener
en cuenta que para cancelar la
matrícula debe haber cancelado los
derechos correspondientes a los
años no renovados.

CANCELACIÓN MATRÍCULA DE UN
COMERCIANTE FALLECIDO:
Para proceder a la cancelación de la
matricula mercantil de la persona
natural esta se cancelará por el
interesado, presentando la solicitud
respectiva y aportando el certificado
de defunción.
Para efectos de obtener la titularidad
del establecimiento de comercio del
propietario difunto, cualquiera de los
interesados a que alude el artículo
1312 del Código Civil, deberá iniciar
previamente el proceso de sucesión
ante notaría conforme a lo dispuesto
en el Decreto 902 de 1988 o ante el
juez civil del circuito del domicilio del de
cujus.

RECUERDE QUE UNA VEZ
MATRICULADO EN EL REGISTRO
MERCANTIL
1. Si su Domicilio (ciudad) es Cúcuta,
automáticamente generará
registro ante Industria y
Comercio del Municipio, donde se
asignará un número de placa, con
la correspondiente
responsabilidad de renovarla en el
período comprendido entre el 01
de enero y el 31 de mayo de cada
año. La placa se le asigna al
establecimiento comercial cuando
existe, o en su defecto se le asigna
a la persona registrada.
2. Dirigirse a la DIAN para obtener la
resolución de facturación, si
pertenece al Régimen Común.
3. Realizar los trámites de seguridad
laboral e Industrial, ante las
entidades promotoras de salud,
cajas de compensación familiar y
Ministerio de Protección Social si
hubiere lugar a ello.
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2
¿Cómo se realiza la

matrícula de una
sociedad?

U

na sociedad es un contrato o acuerdo que
surge entre dos o más personas que se obligan
a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en
otros bienes apreciables en dinero, para desarrollar
una determinada actividad, con el fin de repartirse
entre sí las utilidades obtenidas por la empresa.
Las sociedades pueden constituirse mediante
escritura pública o documento privado y forman una
persona jurídica independientes de sus asociados.
Las sociedades que se constituyan se deben
matricular en la Cámara de Comercio con
jurisdicción en el lugar acordado como domicilio
social y el acto de creación se deberá inscribir en el
Registro Mercantil.

Estimado Empresario:
La Cámara de Comercio de
Cúcuta se permite informarle
que la Ley 1780 de 2016
reglamentada por el decreto
639 de 2017, dispuso la
exención del pago de la
matrícula mercantil y su
primera renovación para las
pequeñas empresas jóvenes
que inicien su actividad
económica principal a partir
del 2 de mayo de 2016. Para
acceder a los beneficios
relacionados con las
exenciones mencionadas, el
decreto en mención ha
dispuesto los requisitos que
se deben cumplir para
acceder a estos.
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¿QUÉ SOCIEDADES SE
CONSTITUYEN POR ESCRITURA
PÚBLICA?
Se Constituyen por Escritura Pública
las Sociedades Anónimas, las
Sociedades Limitadas, Colectivas, las
Sociedades en Comandita Simple,
Comandita por Acciones que no se
acojan y/o cumplan con alguno de los
requisitos del Art. 22 la ley 1014 de
2006, o aquellas que aporten bien
inmueble como capital para la
constitución de la sociedad

¿QUÉ SOCIEDADES PUEDEN
CONSTITUIRSE MEDIANTE
DOCUMENTO PRIVADO?
Se pueden constituir mediante
documento privado las sociedades de
cualquier tipo o especie, que se
constituyan de acuerdo con lo
establecido por el artículo 22 de la Ley
1014 de 2006 y las Sociedades por
Acciones Simplificadas.
Para que sea posible la constitución de
las sociedades de la Ley 1014 de
2006, se requiere que al momento de
su constitución cuenten con menos de
diez (10) trabajadores o con activos
totales, excluida la vivienda, por valor
inferior a quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
En el acto de constitución, la(s)
persona(s) que constituyen este tipo
de sociedad deben incluir una
declaración en el sentido de que
cumplen las previsiones del artículo
22 de la Ley 1014 de 2006, o señalar
cuál o cuáles de los requisitos antes
mencionados se dan para permitir la
creación mediante documento
privado.

Estar suscrito por todos los socios o
sus apoderados. Este documento,
deberá estar reconocido ante notario,
o con presentación personal ante juez
o ante el secretario de la Cámara de
Comercio al momento de radicar el
documento por todos los socios o sus
apoderados, se debe presentar copia,
cuando ya se haya surtido él
reconocimiento.

BENEFICIOS DE MATRICULAR Y
REGISTRAR UNA SOCIEDAD
Matricular e inscribir la sociedad es
cumplir con un deber legal y hacer
oponible a terceros la existencia de la
persona jurídica. En el caso de las
sociedades constituidas mediante
documento privado, la sociedad sólo
se forma como persona jurídica
distinta de los socios a partir de la
inscripción de la constitución ante la
Cámara de Comercio.

OBLIGACIONES
a. Inscribir en el registro mercantil

b.
c.

d.
e.

todos los actos y documentos que
la Ley exija, por ejemplo,
modificación de actividad, de
nombre y dirección entre otros.
Llevar la contabilidad regular de
sus negocios, de acuerdo con las
normas legales.
Conservar la correspondencia y
demás documentos relacionados
con sus negocios o actividades, de
acuerdo a lo que establece la Ley.
Abstenerse de ejecutar actos de
competencia desleal.
Posterior a la constitución, debe
solicitar el registro de los libros de
Socios o Accionistas y el libro de
Actas de Asamblea o Junta de
Socios.

¿Cómo se realiza la matrícula de una sociedad?
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f. Una vez matriculado en el Registro
Mercantil, deberá dirigirse a la
DIAN para obtener la Resolución de
facturación, si pertenece al
Régimen Común.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE
PRESENTAR PARA LA CONSTITUCIÓN
DE LA SOCIEDAD
A) Formulario único empresarial y
social (RUES). El formulario RUES
es el formato dispuesto por la
Superintendencia de Industria y
Comercio con el fin de adelantar a
nivel nacional el proceso de
matrícula o inscripción en el
Registro Único Empresarial y
Social. El formulario Registro Único
Empresarial y Social lo puede
adquirir a través de nuestra
página web www.cccucuta.org.co,
La ausencia en la presentación de
los formularios, o la presencia de
errores en los mismos constituye
causal de devolución de la petición
de registro
B) Documentos de identidad de los
accionistas. Es necesario que se
allegue copia de los documentos
de identidad de los representantes
legales, accionistas y/o socios,
integrantes de órganos de
administración y revisores
fiscales según el caso, para
efectos de realizar la verificación
en el sistema de información de la
Registraduría Nacional del Estado
Civil o en el de Migración Colombia
para el caso de ciudadanos
extranjeros. En todo caso, la
información del número de
documento y fecha de expedición
debe ser legible para facilitar este
proceso.

¿QUÉ PAGOS DEBE REALIZAR?
Para la inscripción de la sociedad en el
Registro Mercantil, usted deberá
cancelar el valor de los derechos de la
inscripción por la Escritura Pública o
documento privado y por la matrícula
mercantil de la sociedad, los cuales
liquidarán los receptores y asesores
de la Cámara de Comercio, con base
en capital de la sociedad.
El registro o inscripción de la
constitución de sociedad causa o
genera derechos de inscripción y
adicionalmente, un impuesto de
registro a favor del Departamento de
Cundinamarca y del Distrito Capital de
Bogotá. (Ver guía Impuesto de
registro). El no pago de los derechos
de inscripción y/o del impuesto de
registro correspondientes impiden el
registro.

Recuerde que...
UNA VEZ MATRICULADO
EN EL REGISTRO MERCANTIL
1.

2.
3.

Si su Domicilio (ciudad) es Cúcuta,
automáticamente generará
registro ante Industria y Comercio
del Municipio, donde se asignará un
número de placa, con la
correspondiente responsabilidad
de renovarla en el período
comprendido entre el 01 de enero
y el 31 de mayo de cada año. La
placa se le asigna al
establecimiento comercial cuando
existe, o en su defecto se le asigna
a la persona registrada.
Dirigirse a la DIAN para obtener la
resolución de facturación, si
pertenece al Régimen Común.
Realizar los trámites de seguridad
laboral e Industrial, ante las
entidades promotoras de salud,
cajas de compensación familiar y
Ministerio de Protección Social si
hubiere lugar a ello.
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¿Cómo se realiza la

matrícula
de una
Empresa
Asociativa de

Trabajo?

¿QuÉ ES UNA EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO O EAT?

S

on organizaciones económicas
productivas, cuyos asociados
aportan su capacidad laboral,
por tiempo indefinido y algunos
además entregan al servicio de la
organización una tecnología o
destreza, u otros activos
necesarios para el cumplimiento de
los objetivos de la empresa.
Son entes jurídicos con capacidad
legal para desarrollar actividades
establecidas en la ley y generar
excedentes líquidos para distribuir
entre los asociados en proporción
al aporte de cada uno. (Ley 10
de1991 y Dcto. 1100 de 1992)
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¿CÓMO SE CONSTITUYE UNA
EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO O EAT?
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Por acta de constitución junto con
los estatutos: Los asociados
pueden realizar una reunión donde
se decide crear la Empresa
Asociativa de Trabajo, se
elaborará un acta que se denomina
“acta de la asamblea de
constitución”, que debe contener:
- Los estatutos que van a regir la
entidad, que pueden estar
insertos en el acta o en
documento anexo.
- Los nombramientos de los
órganos de administración.
- Firma de las personas que
actuaron como presidente y
secretario de la reunión. Estas
firmas deben ser reconocidas
ante notario, o con
presentación ante juez o ante
el secretario de la Cámara de
Comercio al momento de
radicar el documento.
Por escritura pública: La empresa
se puede constituir por Escritura
Pública, deben comparecer a la
notaría todos los asociados o
fundadores, en forma personal o
mediante apoderado, anexando el
poder correspondiente, a
suscribir el instrumento público
que debe contener los estatutos
con los requisitos que más
adelante señalan. La empresa
asociativa de trabajo utilizará esta
formalidad siempre que se aporte
a su capital un bien inmueble.
Es importante tener en cuenta que
el nombre de los asociados debe
coincidir en todas las partes del
acta, o del documento privado o de
la escritura pública donde se haga
referencia a ellos. Ejemplo:
Comparecientes, firmas y
nombramientos.

REQUISITOS DEBE CONTENER EL
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE
LA EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO O EAT
Los requisitos que debe contener el
documento de constitución o
escritura pública, son los siguientes
de acuerdo con la Ley:
Ÿ

Ÿ

Asociados: En el documento se
indicará el nombre, apellidos,
identificación y domicilio de las
personas que intervienen como
constituyentes. De conformidad
con el artículo 2 del Decreto
1100/92, el número de los
asociados no puede ser inferior a
tres (3) miembros y no mayor de
diez (10), siempre que la empresa
se dedique a la producción de
bienes. Cuando se trate de
empresas de servicios, el número
máximo será de veinte (20). Deben
ser siempre personas naturales
ya que el principal aporte es la
capacidad laboral y éste sólo
pueden efectuarlo estas
personas (Art. 1º. Ley 10/91).
Nombre: Antes de darle nombre a
la empresa verifique que no haya
sido registrado anteriormente
( c o n s u l t a r p á g i n a
www.rues.org.co). Las empresas
que se constituyan conforme a la
Ley 10 de 1991 y al Decreto 1100
de 1992, serán las únicas
autorizadas para utilizar la
denominación Empresas
Asociativas de Trabajo y para
acogerse a los beneficios
otorgados a éstas. Además, el
artículo 3 del Decreto 1100,
estableció como obligatorio su
uso, acompañando a la razón social
elegida por la empresa.
Podrán igualmente utilizarse
abreviaturas o las iniciales "EAT",
siempre y cuando no se presten a
confusión con la razón social de la
empresa, la cual deberá en lo
posible guardar relación con el
objeto social que desarrollará.

¿Cómo se realiza la matrícula de una EAT?
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Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Domicilio principal de la empresa,
es decir, la indicación precisa de la
ciudad o municipio escogido para
desarrollar la actividad de la
empresa. Si en el acto de
constitución se establecen
sucursales se debe indicar el
municipio donde estarán ubicadas.
Objeto social: es decir, la indicación
precisa de las actividades
principales que podrá desarrollar
la empresa. Evite los objetos
indeterminados. Recuerde que el
objeto debe ajustarse a lo
establecido en la Ley 10 de 1991 y
el Decreto 1100 de 1992.
Vigencia o término de duración de
la empresa: debe ser precisa.
Aportes: Es el monto total que se
aporta y la forma en que están
distribuidos individualmente, los
aportes pueden ser:
- Aporte laboral Constituido por
la fuerza de trabajo personal,
aptitudes y experiencias que
s e r á n e v a l u a d a s
semestralmente y aprobados
por la junta de asociados, por
mayoría absoluta. Ningún
asociado puede tener más del
40% de los aportes laborales
(artículos 1º. Ley 10 de 1991 y
6º. Literal a) Decreto 1100 de
1992). Al momento de la
constitución, los fundadores
evaluarán estos aportes.
- Aporte laboral adicional: Están
constituidos por la tecnología,
propiedad intelectual o
industrial registrada a nombre
del aportante.
Estos no pueden exceder del
25% del total de los aportes de
carácter laboral (Art. 1º. y 4º.
Ley 10 de 1991 y 6º. Literal b)
Decreto 1100 de 1992).
Es importante observar que
los aportes adicionales, en
activos o en dinero son
aportes accesorios, pues sólo
podrán hacerse en la medida
que haya aportes laborales ya

¿Cómo se realiza la matrícula de una EAT?

-

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

que, de no ser así, se
desvirtuaría la naturaleza de
las EAT.
Aporte en dinero, bienes, etc.
Los asociados podrán hacer
aportes en dinero, pero su
registro se llevará en cuenta
especial para cada uno. Las
condiciones de los aportes en
dinero se establecerán en los
estatutos que apruebe la Junta
de Asociados y serán
utilizados preferencialmente
para capital de trabajo de estas
empresas (Art. 6º. Literal D)
Decreto 1100 de 1992).

La forma de administración: La Ley
señala que el representante legal
será el director ejecutivo, por lo
tanto, será necesario que éste sea
el cargo creado y que se le
otorguen las atribuciones y
facultades necesarias; puede
contar con uno o más suplentes.
Época y forma de convocar la
asamblea o la junta de socios a
sesiones ordinarias y
extraordinarias (es decir, la
antelación, medio para realizar la
convocatoria y la persona u
órgano que puede convocar a los
asociados).
Las causales de disolución
anticipada de la empresa y la forma
de realizar la liquidación de la
empresa.
Los nombramientos hechos. Debe
indicarse el nombre, apellidos e
identificación de los
representantes legales.
Cuando las personas designadas
no suscriben el documento de
constitución debe anexarse una
carta donde se indique el cargo
aceptado, el número de
identificación, país de origen si es
pasaporte.
Cláusula compromisoria.
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¿CÓMO EFECTUAR EL REGISTRO Y
LA MATRÍCULA DE LA EMPRESA
EAT?
Por expresa disposición legal, la
personería jurídica de las Empresas
Asociativas de Trabajo será
reconocida desde su inscripción en la
cámara de comercio del domicilio
social, siempre que acredite los
siguientes requisitos (artículos 5º. Ley
10 de 1991 y 4º. Decreto 1100 de
1992).
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Verifique, antes de asignarle
nombre a la EAT, que en la cámara
de comercio no exista otro
nombre igual o similar al escogido.
Para ello puede consultar la página
web: www.rues.org.co.
Diligenciar el Registro Único
Tributario, RUT, el formulario
Registro Único Empresarial y
Social – RUES (Carátula Única
Empresarial) y el formulario
adicional de registro con otras
entidades que entrega la Cámara,
firmados por el representante
legal con firma autenticada ante
notario o presentación personal
de su cédula ante funcionario de la
Cámara de Comercio. Evite
tachones y enmendaduras. (Se
sugiere leer detenidamente las
instrucciones de los formularios
antes de diligenciarlos).
Adjuntar el acta de constitución y
sus estatutos. (Acreditar la firma
y autenticación de todos los socios
ante notario o ante el funcionario
autorizado de la Cámara de
Comercio, en los documentos).
Acreditar constancia de
aceptación y número de
identificación de todos los
nombrados.
Presentar los documentos en
cualquiera de nuestras sedes.
Deben inscribirse los libros que
determine la ley como obligatorios
y los auxiliares necesarios para el
completo entendimiento de
aquellos (Artículo 49 del Código de
Comercio) y los libros de actas.

¿QUÉ PAGOS DEBE REALIZAR?
Para la inscripción de la EAT en el
registro mercantil, usted deberá
cancelar el valor de los derechos de
inscripción por la escritura pública o el
documento privado y por la matrícula
mercantil de la EAT, los cuales
liquidaran el cajero de la cámara de
comercio, con base en el capital de la
EAT.
La inscripción de la escritura pública,
acta o documento de constitución
causa, adicionalmente, un impuesto de
registro a favor del departamento de
Norte de Santander, a una tarifa del
0.75% sobre el valor del capital social.
Si se aportó un bien inmueble al capital
de la sociedad; en este caso usted
deberá cancelar el valor del impuesto
en la Oficina de Instrumentos Públicos
y anexar a los documentos de
inscripción en el registro mercantil, un
documento en el cual se acredite la
cancelación del impuesto de registro.
TENGA EN CUENTA QUE...
La falta del documento de constitución y
la falta de uno de los formularios o su mal
diligenciamiento impiden la radicación de
la solicitud. La falta de alguno de los
requisitos del documento de constitución
es causal que impide la inscripción de la
constitución y ocasiona la devolución de
los documentos por parte de la Cámara
de Comercio.
La falta de pago de los derechos de
inscripción correspondientes impide el
registro de la constitución.
La Cámara de Comercio al efectuar la
matrícula, remitirá a la DIAN la
información para que le asignen El NIT, el
cual quedará consignado en el certificado
de matrícula.
Recuerde que para quedar formalizado
en la DIAN deberá obtener el certificado
original del RUT que expide esa entidad o
podrá solicitarlo por una única Vez en
cualquiera de nuestras sedes, siempre
que lo solicite el representante legal.

¿Cómo se realiza la matrícula de una EAT?

4
Constitución
de una

S.A.S.

L

a Sociedad por Acciones
Simplificada (SAS) es un tipo

societario creado por la Ley 1258 de
2008, caracterizado por ser una
estructura societaria de capital, con
autonomía y tipicidad definida, regulada por
normas de carácter dispositivo que
permiten no sólo una amplia autonomía
contractual en el diseño del contrato social,
sino además la posibilidad de que los
asociados definan las pautas bajo las
cuales han de gobernarse sus relaciones
jurídicas.

El registro de la SAS es constitutivo, lo que
implica que, una vez inscrita la sociedad,
forma una persona jurídica distinta de los
socios. Mientras no se inscriba
debidamente la sociedad, si es
pluripersonal, funciona como una sociedad
de hecho y si es unipersonal, el accionista
responde personalmente por las
obligaciones contraídas.
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¿CÓMO SE CONSTITUYE UNA SAS?
La Sociedad por Acciones Simplificada
(SAS) puede ser constituida por una o
varias personas, bien sean naturales
o jurídicas, mediante contrato o acto
unilateral que conste por documento
privado o escritura pública, el cual
debe ser inscrito en el registro
mercantil de la Cámara de Comercio
correspondiente a su domicilio
(Artículo 5 y 6 de la Ley 1258 de
2008).

CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE
CONSTITUCION
Nombre, documento de identidad y
domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio).
Razón social: seguida de las palabras
Sociedad por Acciones Simplificada o
SAS.
Domicilio principal: ciudad o municipio
elegido para desarrollar la actividad de
la sociedad. Si en el acto de
constitución se establecen
sucursales se debe indicar el
municipio donde estarán ubicadas.
Término de duración: la SAS podrá
tener término de duración indefinido.
En todo caso, si no se establece una
vigencia definida el término de
duración será indefinido.
Enunciación de actividades
principales: las SAS permite
establecer un objeto social
indeterminado. En todo caso, si nada
se dice en los estatutos, se entenderá
que la sociedad podrá realizar
cualquier actividad lícita de comercio.

Capital autorizado, suscrito y pagado:
se debe expresar el valor de cada
capital, indicando la forma y el término
en que deberán pagarse. Para la
conformación del capital se debe tener
en cuenta lo siguiente: Clase, número y
valor nominal de las acciones. En caso
de que la sociedad sea beneficiaria de
la ley 1780 de 2016, recuerde indicar
la participación o el porcentaje de cada
uno de los accionistas.
Si su capital pagado es cero pesos
($0), usted deberá indicarlo así en el
documento de constitución.
El capital se pagará en los plazos
establecidos en los estatutos. Este
plazo no podrá exceder el término de
dos (2) años, recuerde indicarlo
cuando exista una diferencia entre el
valor del capital suscrito y el capital
pagado.
Forma de administración: Se debe
establecer en los estatutos en forma
clara y precisa la forma de
administración de los negocios
sociales, con indicación de las
atribuciones y facultades de los
representantes legales y
administradores.
Nombre, identificación y facultades de
los administradores: Se debe designar,
cuando menos un Representante
Legal.
Nombramientos: indicación del
nombre, apellidos e identificación de
los representantes legales, miembros
de junta directiva (si esta creado el
órgano en sus estatutos), revisores
fiscales, según el caso.
Cláusula compromisoria: Esta cláusula
no tiene el carácter de obligatorio para
efectos de la constitución, no obstante,
es importante contemplarla en los
estatutos toda vez que permite
administrar los conflictos sociales que

Constitución de una S.A.S.
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puedan surgir durante el desarrollo de
la actividad empresarial respecto de la
interpretación de las reglas de
administración y manejo contenidas
en los estatutos sociales.
La ausencia en la presentación de los
formularios, o la presencia de errores
en los mismos constituye causal de
devolución de la petición de registro
conforme a las instrucciones
impartidas en la Circular Única por la
Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC).
Es necesario que se llegue copia de los
documentos de identidad de los
representantes legales, accionistas,
integrantes de órganos de
administración y revisores fiscales
según el caso, para efectos de realizar
la verificación en el sistema de
información de la Registraduría
Nacional del Estado Civil o en el de
Migración Colombia para el caso de
ciudadanos extranjeros. En todo caso,
la información del número de
documento y fecha de expedición
debe ser legible para facilitar este
proceso.

SITUACIÓN DE CONTROL - DECRETO
667 DE 2018
Con ocasión de la expedición del
Decreto 667 de 2018, cuando se
presente para inscripción en el
Registro Mercantil la constitución de
una sociedad por acciones
simplificada en la que el único
accionista sea una persona natural, el
constituyente de la sociedad
diligenciará un formato suministrado
por la Cámara de Comercio en el que
manifestará su condición de
controlante de la sociedad, en los
términos previstos en el artículo 30 de
la Ley 222 de 1995. En el formato
deberá diligenciarse la siguiente
información:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Nombre sociedad subordinada:
corresponde a la razón social de la
sociedad SAS que se constituye.
Domicilio sociedad subordinada:
ciudad o municipio elegido para
desarrollar la actividad de la
sociedad.
Actividad sociedad subordinada:
debe indicar los códigos CIIU que
colocó en el formulario RUES.
Nombre: corresponde al nombre
del accionista único persona
natural.
Domicilio: ciudad o municipio de
residencia del accionista único
natural.
Nacionalidad: nacionalidad del
accionista único persona natural.
Actividad: código(s) CIIU de la
actividad(es) que realiza el
accionista único persona natural.
En caso de que la persona natural
accionista único rehúse
inscribirse como controlante,
para que proceda la inscripción de
la constitución de la sociedad
deberá manifestar por escrito
dirigido a la Cámara de Comercio
que no ejerce el control sobre la
sociedad, el fundamento de su
declaración y, si considera que
otra persona es el controlante,
informar el nombre e
identificación de dicha persona.
Dicho documento será remitido
por la respectiva Cámara de
Comercio a la Superintendencia de
Sociedades.

¿Cómo realizar la apertura de una sucursal extranjera?

5
¿Cómo

registrar
la
apertura
de una

sucursal
extranjera

¿QuÉ ES UNA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA?

E

s un establecimiento de
comercio abierto en Colombia
por una sociedad domiciliada
en el exterior, cuyo administrador
tiene facultades para representarla
legalmente. La apertura de una
sucursal le permite a la sociedad
extranjera desarrollar negocios
permanentes en Colombia.
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¿QUÉ REQUISITOS DEBE CONTENER
LA ESCRITURA PÚBLICA Y
DOCUMENTOS QUE DEBE
APORTAR?
Se deben protocolizar en una Notaría,
los siguientes documentos:
Ÿ
Copia del documento de fundación
y estatutos de la sociedad
extranjera.
Ÿ
Copia de los documentos que
acreditan la existencia de la
sociedad extranjera, expedidos en
el país de origen por el organismo
con el correspondiente
certificado de apostilla ante los
funcionarios competentes para
ello en el respectivo país.
Ÿ
Copia del documento o resolución
proferido por la sociedad
extranjera, en la cual se acordó el
establecimiento de una sucursal
en Colombia, el cual debe contener:
Ÿ
Nombre de la sucursal; Antes de
asignar el nombre verifique que no
haya sido registrado
anteriormente o que exista uno
similar. Para verificar la
homonimia ingrese a
www.rues.org.co opción:
nombre/palabra clave”.
Ÿ
Los negocios que se proponga
desarrollar, indicando claramente
las actividades.
Ÿ
El monto del capital asignado a la
sucursal y el originado en otras
fuentes, si las hubiere.
Ÿ
El lugar escogido como domicilio de
la sucursal.
Ÿ
La duración de los negocios en el
país y causales de terminación de
los mismos.
Ÿ
Las facultades de los
representantes legales,
apoderados, o mandatarios
quienes se entenderán facultados
para realizar todos los actos
comprendidos en el objeto social, y
tendrán la personería judicial y

Ÿ

Ÿ

Ÿ

extrajudicial de la sociedad para
todos los efectos legales.
La designación del revisor fiscal,
quien será persona natural con
residencia permanente en
Colombia.
La designación de los
representantes legales,
apoderados o mandatarios. Debe
indicarse el nombre, apellidos e
identificación de los
representantes legales, revisores
fiscales, según el caso. Ejemplo: Si el
cargo creado es gerente debe
nombrarse gerente. Cuando las
personas designadas no suscriben
la escritura pública o el documento
privado, debe anexarse una carta
donde se indique su aceptación al
cargo y la copia de los documentos
de identidad (cédula de ciudadanía,
cedula de extranjería y/o
pasaporte) de los nombrados o
indicar en el acta los números de
identificación y la fecha de
expedición de los mismos.
Si los documentos antes
relacionados fueron extendidos en
idioma distinto al castellano, deben
protocolizarse la correspondiente
traducción al español por un
intérprete autorizado por el
Ministerio de Relaciones
Exteriores. Así mismo, cada
documento debe venir con el
correspondiente certificado de
Apostilla.
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Presente el documento de
constitución.
Allegue una copia de la
escritura, donde se hayan
protocolizado los documentos
antes enunciados.
Verifique que los documentos
que presenta para inscripción
estén completos y sean legibles.

¿Cómo realizar la apertura de una sucursal extranjera?
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Ÿ

Ÿ

El formulario RUES es el formato
d i s p u e s t o p o r l a
Superintendencia de Industria
y Comercio con el fin de
adelantar a nivel nacional el
proceso de matrícula o
inscripción en el Registro Único
Empresarial y Social.
Es necesario que se llegue
copia de los documentos de
i d e n t i d a d d e l o s
representantes legales,
integrantes de órganos de
administración y revisores
fiscales según el caso, para
efectos de realizar la
verificación en el sistema de
información de la Registraduría
Nacional del Estado Civil o en el
de Migración Colombia para el
caso de ciudadanos
extranjeros. En todo caso, la
información del número de
documento y fecha de
expedición debe ser legible
para facilitar este proceso.

¿CUÁNDO SE DEBE RENOVAR LA
MATRICULA?
Todos los empresarios deberán
renovar su matrícula mercantil entre
los meses de enero a marzo de cada
año, para obtener los beneficios que
de ella se derivan y evitar sanciones
legales. diligenciando el formulario
correspondiente, para su radicación
en cualquiera de nuestras sedes
cancelando los derechos
respectivos. Recuerde que la
información financiera debe
corresponder al balance con corte a
la vigencia inmediatamente anterior.

¿Cómo realizar la apertura de una sucursal extranjera?

6
¿Cómo

registrar
la apertura

de

Agencia?

U

na Agencia es un
establecimiento de
comercio abierto por una
sociedad dentro o fuera de su
domicilio principal, para el
desarrollo de los negocios
sociales o de parte de ellos,
cuyo administrador carece de
facultades para representar
legalmente a la sociedad.

20
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
MATRICULAR Y REGISTRAR LA
AGENCIA?

CIERRE Y CANCELACIÓN DE
MATRICULA DE LA AGENCIA

Ÿ

Se podrá decretar el cierre y
cancelación de la matricula mercantil
de la agencia por medio de los
siguientes documentos:
Presente el acta en la que el
órgano social competente
aprueba el cierre de la misma. El
acta debe cumplir con los
requisitos de ley. Para la
cancelación y cierre de la agencia,
es necesario que se haya
renovado la matrícula respectiva
hasta el año en el que se decide el
cierre; pero si esta decisión se
toma dentro de los 3 primeros
meses del año, deberá haber
renovado hasta el año anterior.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Matricular e inscribir la agencia es
cumplir con un deber legal y para
hacer oponible a terceros la
existencia del establecimiento.
Quiere decir, que, si la empresa no
matricula e inscribe la agencia que
está creando, no existe para los
terceros.
Con el certificado expedido por la
Cámara se acredita la existencia
de la agencia y los nombres de los
administradores (factores), en
caso de nombrarlos.
La matrícula es una fuente de
información comercial a la que
pueden acudir quienes deseen
conocer datos de la agencia, como
actividad económica y activos.
Evita que otras sociedades o
establecimientos de comercio
tengan el mismo nombre a nivel
nacional.
Podría ser verificado en el proceso
de inscripción al Registro de
Proponentes.
Facilita contactos comerciales
directos con proveedores y
clientes.
Permite ingresar a la gran base de
datos de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
Facilita la obtención de créditos en
el sector financiero.
Evita multas que puede imponer la
Superintendencia de Industria y
Comercio.
Facilita la celebración de negocios
con los sectores público y privado.
Lo acredita como comerciante

PAGOS
Ÿ

Ÿ

Cancele el valor de los derechos
por la matrícula mercantil de la
agencia que liquidará el cajero, con
base en el activo que se declare en
el formulario de la agencia.
Si el documento fue inscrito en la
Cámara de Comercio donde
funciona la casa principal, debe
remitir copia del recibo de pago del
impuesto de registro del
documento de apertura. El
registro o inscripción de la
apertura y/o cancelación de
agencias de sociedad nacional
causa o genera derechos de
inscripción y adicionalmente, un
impuesto de registro a favor del
Departamento.

Ÿ

¿Cómo registrar la apertura de agencia?

7
Registro

de

sucursales
de sociedades

nacionales

U

na Sucursal es un
establecimiento de
comercio abierto por una
sociedad comercial constituida
bajo cualquiera de las formas
asociativas existentes en la
legislación colombiana, dentro o
fuera de su domicilio principal
de la sociedad, para el
desarrollo de negocios sociales
o parte de ellos, administrados
por mandatarios con facultades
para representar legalmente a
la sociedad.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
MATRICULAR Y REGISTRAR LA
SUCURSAL?
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Matricular e inscribir la sucursal
es cumplir con un deber legal y
para hacer oponible a terceros la
existencia del establecimiento.
Quiere decir, que, si la empresa no
matrícula e inscribe la sucursal
que está creando, no existe para
los terceros.
Con el certificado expedido por la
Cámara se acredita la existencia de
la sucursal y los nombres de los
administradores (representantes
legales)
La matrícula es una fuente de
información comercial a la que
pueden acudir quienes deseen
conocer datos de la sucursal,
como actividad económica y
activos.
Evita que otras sociedades o
establecimientos de comercio
tengan el mismo nombre a nivel
nacional. Facilita el proceso de
inscripción en el Registro de
Proponentes. Facilita contactos
comerciales directos con
proveedores y clientes.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO
Presente el acta respectiva en donde
conste la decisión de apertura de la
sucursal, dicha decisión debe ser
aprobada por el órgano determinado
para ello en los estatutos, puede ser la
asamblea de accionistas, la junta de
socios, la junta directiva o el
representante legal. Si la decisión
consta en un acta, es necesario que se
presente con todos los requisitos
para su elaboración. Recuerde que se
debe nombrar al representante legal
(mandatario) de la sucursal (indique
nombre, apellidos e identificación y la
aceptación al cargo), se deben indicar

además las facultades de
representación legal asignadas a este.
Cuando en los estatutos no se
determinen las facultades de los
administradores de las sucursales,
deberán otorgársele mediante un
poder por escritura pública o
documento legalmente reconocido,
que se inscribirá en el registro
mercantil. A falta de dicho poder se
presumirá que tendrán las mismas
atribuciones de los administradores
de la principal.
Presente el formulario RUES, el cual
puede adquirir en forma impresa
cualquiera de las sedes de atención al
público de la Cámara de Comercio de
Cúcuta.

RECUERDE: Si la sociedad abre la
sucursal en una Ciudad diferente a la
jurisdicción del domicilio principal de la
sociedad, es necesario que adjunte:
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Certificación de existencia y
representación legal de la
sociedad propietaria o casa
principal
Copia de la escritura o documento
privado de constitución.
Copia de cada una de las escrituras
o documentos de reformas.
Cuando las personas designadas
no suscriben el documento de
apertura debe anexarse una carta
donde se indique el cargo
aceptado. Para el diligenciamiento
del formulario tenga en cuenta:
Nombre completo de la entidad
propietaria de la sucursal, de
acuerdo como figura en
certificado de existencia y
representación legal de la
sociedad propietaria
Información de la dirección
comercial.
Información de la dirección de
notificación judicial.
Actividad
mercantil. Información correcta
de los códigos CIIU.
Valor de los activos de la sucursal.

Registro de sucursales de sociedades nacionales
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Recuerda que...

La falta de alguno de los documentos
antes enunciados, la falta del formulario o
su mal diligenciamiento impiden la
radicación de la solicitud.
La falta de uno o más de los requisitos de
los documentos antes citados, es casual
que impide la inscripción de la agencia y
ocasiona la devolución de los
documentos por parte de la Cámara de
Comercio.
La falta de pago de los derechos de
inscripción y/o del impuesto de registro
correspondientes impide el registro.
Cuando solicite ante el secretario de la
Cámara de Comercio la diligencia de
presentación personal debe presentar el
original del documento de identificación.

MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Cualquier modificación tales como:
cambio de nombre, dirección, teléfono,
actividad económica etc., debe
comunicarse por escrito y
personalmente a la Cámara de
C omer cio, por int er medio del
representante legal de la sociedad.

CIERRE Y CANCELACIÓN DE
MATRICULA DE LA SUCURSAL
Se podrá decretar el cierre y
cancelación de la matricula mercantil
de la agencia por medio de los
siguientes documentos:
Ÿ

COSTOS DE LA INSCRIPCIÓN Y
MATRICULA
Para proceder a realizar la inscripción
de la sucursal, se deberá cancelar los
derechos que la inscripción origina
(Artículo 45 del C. Co) por concepto de
la apertura, nombramiento del
administrador y adicionalmente para
el caso de las sucursales, los
derechos por la inscripción del
documento de constitución de la
sociedad y sus respectivas reformas.
Adicionalmente se deberán realizar el
pago por concepto de matrícula
mercantil de la agencia y sucursal
(artículo 23 del Decreto 393 de 2002).
Estos valores podrán ser liquidados
de manera previa en la línea de
atención telefónica de la Cámara de
Comercio de Cúcuta al número
5829527.

Ÿ

Ÿ

Cuando por acta del órgano social
competente (Junta de Socios,
Asamblea de Accionistas o Junta
Directiva), con el lleno de requisitos
formales que la ley establece
(Artículo 189 Código de Comercio)
se adopta la decisión del cierre de la
sucursal.
Por disposición del inciso segundo
del artículo 42 de la ley 1429 de
2010, las actas de órganos sociales
y de administración de las
sociedades, así como sus extractos
y copias autorizadas por el
secretario o por el representante de
la respectiva persona jurídica, se
presumen auténticas, por lo cual no
se requiere presentación personal
de las mismas.
Cuando la decisión de cierre de la
agencia proviene de documento
privado suscrito por persona
autorizada para ello (Representante
legal, etc.), se debe remitir el
respectivo escrito con
reconocimiento de contenido y firma
ante notario o presentación
personal ante funcionario autorizado
de la Cámara de Comercio y cancelar
los derechos que la inscripción
origina (Artículo 45 del C. Co).

Se debe tener en cuenta que para
cancelar la matrícula debe haber
cancelado los derechos
correspondientes a los años no
renovados.

Registro de sucursales de sociedades nacionales
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¿Cómo se

inscribe

la

compraventa
de un

establecimiento
de

comercio?

L

a propiedad de los
establecimientos de
comercio puede transferirse
de un propietario a título oneroso
(ejemplo, compraventa) o gratuito
(donación). Para lo cual se debe
tener en cuenta lo siguiente: La
compraventa es un contrato por
medio del cual se transfiere total
o parcialmente la propiedad de un
establecimiento de comercio.
El procedimiento que se señala a
continuación también es aplicable
a la cesión, dación en pago,
permuta y donación del
establecimiento de comercio,
entre otros.

25
¿EN QUÉ CONSISTE EL CONTRATO
DE COMPRAVENTA DE
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO?
Es un acuerdo de voluntades por
medio del cual se transfiere total o
parcialmente, la propiedad de un
establecimiento de comercio. Para
registrar un contrato de compraventa
no debe existir inscripción de embargo
sobre el establecimiento.

CONTENIDO DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA:
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Nombre, documento de identidad y
domicilio del vendedor y del
comprador.
Identificación del establecimiento
indicando su nombre, dirección o
número de matrícula mercantil.
Valor o precio de la compraventa.
Firma de comprador y vendedor.
Diligencia de reconocimiento de
contenido y ante notario o juez.
TIPO DE DOCUMENTO: Copia del
documento privado reconocido
ante notario o juez por vendedor y
comprador, (artículo 526 del
Código de Comercio).
Solo si el vendedor es persona
natural es necesario presentar
copia del pago por concepto de
retención en la fuente diligenciado
de manera correcta a nombre del
vendedor sobre el 1 % del valor de
la venta (artículo 398 y 606 del
Estatuto Tributario, y artículo 9 del
Decreto 2509 de 1985).

Ÿ

LISTA DE CHEQUEO PARA EL
PRESENTE TRÁMITE
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Quien radica los documentos en las
oficinas de la Cámara debe
presentar su documento de
identificación original y vigente.
Si presenta pasaporte, debe
aportar copia del mismo.
Copia del contrato de compraventa
con los requisitos y formalidades
indicados en los numerales
anteriores.
Si el vendedor es persona natural,
copia del pago por concepto de
retención en la fuente.
Pagar un derecho de inscripción y
un impuesto de registro con
cuantía sobre el contrato de
compraventa.
Si el comprador no tiene matrícula
mercantil, presentar el formulario
RUES en original debidamente
diligenciado y firmado por él o por
su apoderado de ser el caso;
formulario de registro adicional
con otras entidades y copia de su
documento de identificación.
En las cajas se liquidan las tarifas
correspondientes a la matrícula
solicitada.
RUT del comprador en caso de
solicitar la matrícula mercantil.
Si el comprador está matriculado,
solo es necesario presentar el
formulario adicional de registro
con otras entidades disponible en
cualquiera de nuestra sede.
Si el vendedor del establecimiento
de comercio no desea continuar
como comerciante, puede solicitar
la cancelación de su matrícula,
siempre que se encuentre al día
con la renovación de su matrícula
mercantil.
Esta solicitud requiere el pago de
los derechos establecidos por el
Gobierno Nacional para el efecto.

¿Cómo se inscribe la compraventa de un establecimiento de comercio?

9
Requisitos
para la

elaboración
de

actas

L

as decisiones de la junta
de socios o de la
asamblea se harán
constar en actas aprobadas
por la misma, o por las
personas de la reunión que
se designen para tal efecto, y
firmadas por el presidente y
el secretario de la reunión.
Las actas deben
encabezarse con su número
y expresar cuando menos:
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En cualquiera de los casos el acta debe
contener los siguientes requisitos:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Número del acta.
Fecha y lugar de la reunión de la
reunión.
Nombre completo de la sociedad,
de la misma forma a como se
encuentra registrado en la Cámara
de Comercio (certificado de
existencia y representación legal)
Nombre del órgano social que se
reúne: (asamblea de accionistas,
junta de socios, junta directiva,
Junta de asociados), deberá ser el
competente según lo regulado en
los estatutos de la sociedad.
Naturaleza de la reunión: ordinaria,
extraordinaria, etc.
La información correspondiente a
la convocatoria para la reunión
(quién realiza la convocatoria, el
medio con el que convoca y la
antelación para la misma, que debe
ser conforme a los estatutos y la
ley, si la reunión es universal
puede omitir la manifestación de
este requisito.
El quórum de la reunión: nombre las
personas presentes para el caso
de las juntas de socios y juntas
directivas; y el número de
acciones suscritas presentes
para el caso de las asambleas de
accionistas, es de anotar que el
quórum debe ajustarse a lo
registrado en la Cámara de
Comercio para la fecha de la
reunión.
La decisión tomada por el órgano
social que se reúne con indicación
del número de votos con los cuales
se da la aprobación, si la decisión
es aprobada por unanimidad, se
puede señalar de esa manera.
Constancia de aprobación del
texto del acta por parte del órgano
social que se reúne, en caso de
haberse designado una comisión
para la aprobación del acta, las
personas designadas deben
firmar en señal de aprobación.

Requisitos para la elaboración de actas

Ÿ

Firma del presidente y secretario
de la reunión para el caso de las
reuniones presenciales.

Para efectos de la elaboración de
actas puede utilizar los modelos de
documento dispuestos en el sitio web
de la entidad www.cccucuta.org.co link
formatos. ingresando por la opción:
Trámites y Consultas: “Revisión virtual
de actas” las cuales podrá enviar para
una revisión previa a la radicación
definitiva del documento

Para tener en cuenta...
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

El original del acta debe reposar en
el libro de actas de la sociedad.
Las copias de las actas que se
remitan para inscripción a la
cámara de comercio deberán ser
totalmente legibles y que
garanticen en cualquier momento
su reproducción.
¿Dónde debo efectuar el registro?
El acta debe ser presentada para
registro ante la Cámara de
Comercio de la jurisdicción, por lo
general en el domicilio principal de
la sociedad. Si la decisión afecta
sucursales o agencias también se
inscribirá en la Cámara de
Comercio donde éstas estén
ubicados dichos establecimientos.
La falta de uno o más de los
requisitos del acta, Impide la
inscripción y ocasiona la
devolución de los documentos por
parte de la cámara de comercio.
La falta de pago de los derechos de
inscripción y/o del impuesto de
registro correspondientes impide
el registro.
No es procedente la radicación del
acta original del libro inscrito en
Cámara de Comercio.
Adicionalmente, si en el acta consta
la transferencia de derechos, es
necesario cumplir con la
formalidad exigida en las normas
especiales para el efecto.
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Ÿ

Ÿ

Cuando presentas extracto o
resumen del acta, es
necesario veri car que
contenga todos los elementos
legales que la conforman.
Puedes omitir la transcripción
de las decisiones e
información no sujeta a
inscripción en la Cámara de
Comercio.
Si en el acta se aprueban
nombramientos de órganos
de administración representantes legales,
miembros de junta o consejo
directivo y revisores scaleses necesario que presentes
la posesión del cargo
expedido por el órgano que
ejerce la vigilancia y control
sobre la persona jurídica en
los casos que la ley lo exige,
por ejemplo las personas
jurídicas vigiladas por la
Superintendencia Financiera
-Numerales 1.11 y 2.12 de la
Circular 002 del 23 de
noviembre de 2016, expedida
por la Superintendencia de
Industria y Comercio-.

Requisitos para la elaboración de actas

10
Registro
de libros
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Libros que deben registrar los
comerciantes personas jurídicas,
ante la Cámara de Comercio:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

De actas de asamblea de
accionistas y junta de socios.
De registro de accionistas en
sociedades por acciones.
De registro de socios en
sociedades limitadas y asimiladas.

Libros que deben registrar las
entidades sin ánimo de lucro y
entidades del sector solidario:
Ÿ
Ÿ

De actas de asamblea de
asociados.
De registro de asociados.

REQUISITOS PARA SU REGISTRO:
Registro de un libro por primera vez:
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

¿CUÁLES SON LOS LIBROS QUE SE
DEBEN INSCRIBIR EN LAS
CÁMARAS DE COMERCIO?
De acuerdo con lo estipulado en el
Código de Comercio y el Decreto 019
de 2012 los libros que deben
inscribirse en las Cámaras de
Comercio son:
Ÿ Sociedades Comerciales: libros de
registro de socios o accionistas y
los de actas de asamblea y/o
juntas de socios.
Ÿ

Entidades sin Ánimo de Lucro
(ESALES): los libros de los
miembros del máximo órgano
social (órgano de dirección) y los
de actas de dicho órgano.

¿DÓNDE SE DEBEN INSCRIBIR LOS
LIBROS?
Una vez se encuentre matriculada o
inscrita la persona jurídica en la
Cámara de Comercio donde realizo él
registro.

Ÿ

Ÿ

Solicitud presentada por el
representante legal de la persona
jurídica, en la cual se indique:
Nombre completo de la entidad a
quien pertenecen los libros y el
NIT.
Nombre de los libros que solicita
inscribir.
Código del libro elegidos libremente
(sí se trata de hojas removibles o
continuas).
Número de hojas útiles a registrar.
Firma del Representante Legal de la
Persona Jurídica.
Indicación de que su registro es
por primera vez.
La solicitud debe ser presentada
personalmente ante el secretario
de la Cámara por el Representante
Legal de la entidad o en su defecto,
la puede presentar cualquier
persona, siempre y cuando tenga
reconocimiento de firma y de
contenido ante notario público o
juez.
Cancelar en la caja los derechos
de inscripción correspondientes.

REQUISITOS DE LOS LIBROS:
Se registran libros únicamente en
blanco, cada libro debe presentarse:
Ÿ Debidamente rotulado.
Ÿ Con el nombre de la entidad a que
pertenece y su destinación.
Ÿ Cada libro debe llevar una
numeración sucesiva y continua.
Ÿ Si los libros son de hojas continuas
removibles o de tarjetas, debe
crearse un código para cada libro.

Registro de libros
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PARA REGISTRAR NUEVOS LIBROS
POR HABERSE AGOTADO LOS
ANTERIORES SE REQUIERE:
Adicional a los requisitos ya citados, se
debe acreditar que al libro existente le
faltan pocos folios por utilizar o que
deben ser sustituidos por causas
ajenas a su propietario, mediante la
presentación del propio libro o del
certificado del revisor fiscal o
contador público en el cual conste su
número de tarjeta profesional.
El libro presentado debe contener la
secuencia de numeración continua
según la última página del libro
anterior.
Cuando se vaya a cambiar la forma de
llevar la contabilidad (de manual a
sistematizada) se debe presentar
solicitud escrita firmada por el
Representante Legal de la Persona
Jurídica o en su defecto, la puede
presentar cualquier persona, siempre
y cuando este firmado por el
representante legal o el propietario,
solicitando la inscripción de dichos
libros e informando sobre el cambio, e
igualmente presentar certificación del
revisor fiscal o contador.

IMPORTANCIA DEL REGISTRO
Permite la utilización de los libros como
único medio de prueba financiero,
administrativo, y económico del
empresario (Comerciante o entidad
sin ánimo de lucro), en cualquier clase
de proceso entre particulares y con
las entidades públicas. De igual forma
le da la oportunidad para ejercer su
legítima defensa e iniciar si lo requiere,
acciones concordatarias a su favor.

Registro de libros
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Disolución y

liquidación
de

sociedad

comercial

¿QuÉ ES?

S

ondosactosjurídicos
diferentesquetienen
relaciónentresí.Mediantela
disoluciónselereducela
capacidadlegalalaentidad,naceel
procesoliquidatario,éstasolo
quedafacultadapararealizarlos
actosnecesariostendientesala
liquidación,esdecirnopuede
continuardesarrollandosu
objetosocial,salvoconfines
liquidatarios.Conlaliquidaciónse
extinguelapersonajurídicayse
cancelasumatrículaoregistroen
laCámaradeComercio.
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¿CUÁLES SON LAS CAUSALES DE
DISOLUCIÓN?
La disolución de una sociedad puede
provenir de una causal establecida en
la ley, como general en el artículo 218
del Código de Comercio o por las
especiales de cada tipo de sociedad,
según el régimen especial de cada una,
o por orden de una autoridad
competente.
Para los fines del registro, es
pertinente formular algunos
comentarios en relación con las
siguientes causales:
1. Por vencimiento del término de
duración: En este caso, la
disolución de la sociedad entre los
asociados y respecto de terceros,
se produce a partir de la fecha de
expiración del término de su
vigencia, sin necesidad de
formalidades especiales. No
requiere de inscripción en el
registro mercantil y la cámara de
comercio certificará de oficio que
la sociedad se encuentra "en
liquidación" (Art. 219 inciso 1º.
C.Co.)
Para su inscripción, sólo se
presenta para registro en la
cámara, el acta de liquidación, la
cual no requiere de escritura
pública a menos que contenga la
adjudicación de bienes inmuebles
cuya transferencia si requiere de
esta solemnidad.
El acta debe estar firmada en
original por el representante legal
y el secretario y con la constancia
de aprobación por parte de los
asociados. La fecha del acta debe
ser posterior a la del vencimiento
del término de duración.

2. Por decisión de los socios, antes
de vencerse el término de
duración de la sociedad: La
decisión proveniente de decisión
de los asociados se sujetará a las
reglas previstas para la reforma
del contrato social. (Art. 219
inciso 2º. del Código de Comercio).
El máximo órgano de la sociedad
en reunión debe decretar la
disolución anticipada y en esa
misma reunión, si se considera
oportuno puede nombrarse
liquidador, en caso contrario, el
liquidador será el último
representante legal inscrito en la
Cámara.
El acta donde conste la decisión de
disolver la sociedad junto con un
certificado de existencia y
representación legal de la misma
debe elevarse a escritura pública
y ésta se registrará en la cámara
de comercio.
3. Disolución por alguna causa legal o
estatutaria: El artículo 220 del
Código de Comercio dispone que,
cuando la disolución de una
compañía provenga de causales
distintas a las indicadas en el
artículo 219, los socios deben
declararla disuelta y dar
cumplimiento a las formalidades
exigidas para la reforma del
contrato social. Observados los
casos que no contempla el artículo
219 del Código de Comercio,
conforme con lo previsto en el
artículo que se invoca en primer
lugar, se tiene que una de las
causales que conducen a la
declaratoria de disolución
societaria por parte de los
asociados es "la imposibilidad de
desarrollar la empresa social, la
terminación de la misma, o la
extinción de la cosa o cosas cuya
explotación constituye su objeto",
(Artículo 218, numeral 2º. del
C.Co.)

Disolución y liquidación de una sociedad comercial
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¿CÓMO EFECTUAR EL REGISTRO?
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Cuando la disolución proviene de
esta causal, la declaratoria de la
misma no implica reforma
estatutaria alguna, sino que
constituye el reconocimiento de
un hecho o una situación ajena a la
voluntad social, que no son
engendrados por ella. La disolución
social no tiene lugar como
consecuencia de una
determinación libre de la asamblea
o de la junta de socios.
Lo dicho permite afirmar que la
previsión del artículo 220, inciso
1º. del Código de Comercio, en
cuanto ordena que declarada la
disolución de la sociedad por el
acaecimiento de alguna de las
causales no mencionadas en el
artículo 219 ibidem, debe darse
cumplimiento a las formalidades
exigidas para las reformas del
contrato social, alude únicamente
a que dicha declaración ha de ser
elevada a escritura pública.
Los socios en asamblea o junta de
socios declaran la disolución. Se
recomienda en la misma reunión
designar a la persona que actuará
como liquidador. En caso contrario,
actuará como liquidador el último
representante legal inscrito en la
Cámara.
El acta donde conste la adopción de
la causal de liquidación junto con un
certificado de existencia y
representación legal de la misma
debe elevarse a escritura pública
y ésta se registrará en la cámara
de comercio.

4. Por apertura al trámite de
liquidación obligatoria u orden de
autoridad competente: Debe
registrarse copia auténtica de la
providencia debidamente
ejecutoriada que ordenó la
disolución o la apertura del trámite
de liquidación obligatoria.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Presentar copia auténtica de la
escritura pública o documento
privado (acta) de disolución, en
cualquiera de nuestras sedes. En
el caso de la escritura pública se
requiere protocolizar copia del
acta de la asamblea de accionistas
o junta de socios, según el caso,
donde conste la decisión de
disolver la sociedad junto con un
certificado de existencia y
representación legal de la misma.
Tenga en cuenta que la sociedad
declarada en disolución no puede
continuar desarrollando
actividades, excepto las
encaminadas a su liquidación.
A partir de la declaratoria de
disolución, al nombre de la
sociedad deberá adicionarse la
expresión "en liquidación".
Presentar carta de aceptación
del liquidador indicando
documento de identidad.
La copia de los documentos que
se remita debe ser totalmente
legible para garantizar su
reproducción por medio técnico.
Se deben cancelar los derechos
de inscripción de la disolución,
nombramiento de liquidador, más
el impuesto de registro.

Ÿ

¿CUÁL ES EL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN?
Una vez inscrita la escritura pública de
disolución, el liquidador debe cumplir lo
ordenado en el Código de Comercio,
especialmente:
Ÿ

Dar aviso dentro de los diez días
siguientes a la fecha en que
ocurrió el hecho que produjo la
causal de disolución, 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.

Disolución y liquidación de una sociedad comercial
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Informar a los acreedores
sociales y a terceros del estado de
liquidación en que se encuentra la
sociedad, mediante aviso que se
publicará en un periódico que
circule regularmente en el lugar
del domicilio social y que se fijará
en lugar visible de las oficinas y
establecimientos de comercio de
la sociedad.
Elaborar los inventarios y el
balance final de la sociedad.
Pagar el pasivo externo y
distribuir el remanente, si es del
caso.
Proyecto de liquidación debe
someterse a consideración del
máximo órgano de la entidad y
elaborarse un acta donde conste
su aprobación.

¿CÓMO SE REGISTRA LA
LIQUIDACIÓN?
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Con el registro del acta que
contiene la cuenta final de
liquidación o con el registro de la
escritura pública en que se
protocoliza el acta aprobatoria de
la cuenta final de liquidación.
El acta que contiene la cuenta final
de liquidación debe reunir los
requisitos señalados en la ley
(requisitos actas) y los requisitos
señalados en el Código de
Comercio para la liquidación de
sociedades.
Si la sociedad 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 Cúcuta.
Si la sociedad que se liquida posee
establecimientos de comercio
liquidación, el liquidador debe
solicitar la cancelación de las
m a t r í c u l a s d e l o s
establecimientos, para lo cual se

Ÿ

Ÿ

Ÿ

debe diligenciar el respectivo
formato. Y sólo cuando se
registra la cuenta final de
liquidación cesa la obligación de
renovar.
Cuando se trate de sociedades
sometidas a vigilancia de una
superintendencia, el liquidador
debe obtener e inscribir la
resolución por medio del cual se
apruebe la liquidación de la
sociedad.
Al solicitar la inscripción de un
documento deben cancelarse los
derechos correspondientes.
La inscripción de todo documento
causa un impuesto a favor del
Departamento de Norte de
Santander.

El registro del acta por medio de la cual
se apruebe la cuenta final de
liquidación no exime al liquidador de la
obligación de dar cumplimiento a las
demás exigencias legales, tales como:
pago de impuestos, presentación de
declaración de renta final y
protocolización del acta que contiene
la cuenta final de liquidación y de las
diligencias de inventario de bienes
sociales, con la actuación judicial, en su
caso.

¿DÓNDE SE REGISTRA LA
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD?
La solicitud de registro debe
efectuarse en la cámara de comercio
con jurisdicción en el lugar del domicilio
principal de la sociedad y en el lugar
donde tenga abierta sucursales o a
través del RUES.
Si la sociedad está localizada en la
jurisdicción de la Cámara de Comercio
de Cúcuta, la solicitud de registro se
debe presentar en alguna de las sedes
de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Disolución y liquidación de una sociedad comercial
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Procedimiento
para

realizar

reformas

estatutarias

¿QUÉ ES UNA REFORMA
ESTATUTARIA?

S

e debe entender por
reforma estatutaria
todas aquellas
modificaciones que se
realicen al contrato social. Se
puede presentar reforma
parcial o total de estatutos. Es
necesario diferenciar entre
las reformas estatutarias o
las simples actuaciones que
permite el adecuado
desarrollo del objeto social,
como lo es los cambios en la
representación legal o la
apertura de establecimientos
de comercio.

37
¿QUÉ REFORMAS SE DEBEN
REGISTRAR?

¿CÓMO SE REALIZAN LAS
REFORMAS ESTATUTARIAS?

1.
2.
3.
4.

La decisión de reforma de estatutos
deberá ser aprobada por el órgano
social competente (Junta de socios,
Asamblea de Accionistas) según sea
el caso, decisión de la cual se deberá
dejar constancia por medio de acta
con el lleno de requisitos formales que
la ley establece (Artículo 189 Código
de Comercio).

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cambio de la razón social.
Reforma de la vigencia.
Reforma del objeto.
Reforma de las facultades de la
representación legal.
Reformas al capital.
Grupo Empresarial y/o
Situación de Control
Transformación.
Conversión de empresas
unipersonales.
Cambio en el domicilio.
Fusión.
Escisión.
Disolución.
En general cualquier
modificación que realice a los
artículos de los estatutos.

NOTA: Los nombramientos en general
y los aumentos de los capitales:
suscrito y pagado, NO son reformas
estatutarias, y por lo tanto se le
consideran desarrollos estatutarios o
del contrato social.

¿DÓNDE SE DEBEN REGISTRAR?
La solicitud de registro del documento
de reforma debe formularse en la
cámara de comercio con jurisdicción
en el lugar donde la sociedad tiene el
domicilio social.
Adicionalmente, todos los documentos
en donde consten las reformas del
contrato social se registrarán
también en las Cámaras de Comercio
correspondientes a los lugares en
donde la sociedad establezca
sucursales (Artículo 160 del Código de
Comercio).

Las sociedades constituidas en virtud
de lo establecido por el artículo 110 del
Código de Comercio deberán
reformar sus estatutos por medio de
escritura pública.
Aquellas sociedades que se benefician
de lo estipulado en la ley 1014 de 2006
y su Decreto Reglamentario 446 del
2003 Artículo 2, podrán realizar las
reformas por acta o documento
privado en el que además de la
reforma, el representante legal debe
dejar constar que la sociedad todavía
conserva uno de los dos requisitos
exigidos por el artículo 22 de la norma
en mención (menos de diez
trabajadores o activos netos, excluida
la vivienda, inferiores a 500 SMMLV),
siempre y cuando en sus estatutos no
hubieren establecido la formalidad de
la escritura pública para reformas
estatutarias y no se esté realizando
reforma que implique transferencia de
bienes mediante escritura. Para el
caso de las Sociedades por Acciones
Simplificadas (S.A.S), las reformas se
harán constar por medio de acta o
documento privado, a menos que la
reforma implique la transferencia de
bienes mediante escritura pública,
caso en el cual se regirá por dicha
formalidad.

Procedimiento para realizar reformas estatutarias
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TENGA EN CUENTA QUE...

¿QuÉ SE REQUIERE PARA SU
INSCRIPCIÓN?
Escritura Pública:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Las reformas de estatutos de las
sucursales de sociedad extranjera
o de su casa matriz.
Las reformas de estatutos de las
sociedades constituidas antes de
la Ley 1014 de 2006 o aquellas que
constituidas en virtud de dicha Ley
no cumplen con los requisitos
contemplados en el artículo 22; es
de anotar que para las Sociedades
por Acciones Simplificadas y EU no
se requiere verificar el
cumplimiento de esta formalidad.
Aquellas reformas que sin
importar el tipo societario
contengan la transferencia de
bienes inmuebles. En este caso se
debe anexar copia del recibo
donde conste el pago del impuesto
de registro efectuado en la oficina
de instrumentos públicos o la
constancia de la inscripción de
dicha escritura pública en el
certificado de tradición y libertad
de cualquiera de los inmuebles
objeto de transferencia (folio de
matrícula inmobiliaria donde
aparezca dicha constancia). Acta o
documento privado:
Las Sociedades por acciones
simplificadas SAS y de aquellas que
se hayan constituido en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 22 de la
Ley 1014 de 2006 y que al
momento de la reforma continúe
bajo los presupuestos de la
mencionada ley; caso en el cual
deberá dejarse constancia de ello
en el acta o mediante declaración
suscrita por el representante
legal.

La falta de uno o más de los requisitos
del acta, es casual que impide la
inscripción y ocasiona la devolución
de los documentos por parte de la
Cámara de Comercio. Si la decisión que
se solicite registrar es una cesión de
cuotas observe lo siguiente respecto
de la formalidad del documento:
a)

b)

c)

Si es por escritura pública: al
acto notarial, en el cual se eleva a
escritura pública la cesión
respectiva deben comparecer
los cedentes, cesionarios y el
representante legal de la
sociedad.
Si es por documento privado: Si
la cesión se presenta por
documento privado en aquellas
sociedades que, por ley y
estatutos, así lo permiten, dicho
documento debe ser
presentado personalmente por
los cedentes, cesionarios y
representante legal, ante
notario o funcionario autorizado
por la Cámara de Comercio.
Se debe señalar en el acta de
acuerdo a los términos legales
y/o estatutarios que se ha dado
cumplimiento al derecho de
preferencia para realizar la
cesión de las cuotas y de
manera clara la transferencia
realizada. d) Deberá señalarse
en el acta el título de la
transferencia, si fue gratuito o
por venta, en caso de ser lo
segundo, además de mencionar
el valor de la transferencia, se
debe acreditar el pago del
impuesto de retención en la
fuente, el cual debe efectuarse
en Notaría si la cesión se hace
por escritura pública o entidad
financiera si la cesión se realiza
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por documento privado
utilizando el formato dispuesto
por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) para
tal fin.
El registro o inscripción de la
reforma estatuaria causa o
genera derechos de inscripción
y adicionalmente, un impuesto de
registro a favor del
Departamento de Cundinamarca
y del Distrito Capital de Bogotá.
Ver guía Impuesto de registro. El
no pago de los derechos de
inscripción y/o del impuesto de
registro correspondientes
impiden el registro.
NOTA: Recuerde que para la
radicación de trámites puede
consultar la tabla de tarifas
dispuestas en el sitio web de la Entidad
www.ccb.org.co por la opción trámites
y consultas dando clic en el ítem
“tarifas de los registros públicos”.
(Numeral 1.13, Titulo VIII, de la Circular
Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio).
En caso de existir aportes de bienes
inmuebles al capital social, deberá
hacerse una descripción clara de
cada inmueble que incluya linderos y
número de matrícula inmobiliaria, en
estos casos, deberá acreditarse el
pago del impuesto de registro que es
liquidado y recaudado en la
correspondiente Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos y la
reforma estatuaria deberá realizarse
a través de escritura pública.

A) CESIÓN DE CUOTAS
Los socios tendrán derecho a
ceder sus cuotas, lo cual siempre
implicará una reforma al contrato
social. Para lo anterior, la
escritura pública en donde conste
dicha cesión deberá estar
otorgada por cedente, cesionario
y representante legal.

Se deberá dejar constancia en el
documento donde se realiza la
cesión que se dio cabal
cumplimiento del proceso de
oferta y derecho de preferencia
previsto en los artículos 363, 364,
365 y 367 del Código de Comercio.
Así mismo, se debe indicar en el
documento a que título se realiza la
cesión, el valor de la misma y el
número de cuotas a ceder.
Si la cesión de cuotas se realiza
entre personas naturales, se
deberá acreditar el pago del
impuesto de retención en la
fuente.
Si las cuotas que se ceden se
encuentran afectadas por la
inscripción de un embargo, no
procede la inscripción de la cesión
de cuotas, hasta tanto no se
inscriba en el registro mercantil la
correspondiente providencia que
ordenó el desembargo.
La cesión de cuotas sólo produce
efectos respecto de terceros y
de la sociedad, a partir de la fecha
en que sea inscrita en el registro
mercantil. (Artículo. 366 código de
Comercio).

B) CAMBIO DE RAZÓN O
DENOMINACIÓN SOCIAL
Se podrá realizar cambios a la
razón social, verificando
previamente que dicha razón
social no figure registrada en el
Registro Único Empresarial y
Social (Homonimia). La consulta la
puede realizar en las terminales de
auto consulta dispuestas en los
Centros de Atención Empresarial
– CAE de la Cámara de Comercio o
a través de la dirección de internet
del Registro único Empresarial y
Social RUES www.rues.org.co.
Recuerde tener en cuenta las
recomendaciones de búsqueda.
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D) MODIFICACION DEL TÉRMINO DE
DURACIÓN

C) REFORMAS EN EL CAPITAL
Aumento de Capital
Para las sociedades de personas
(Colectiva, Limitada o en
Comandita Simple), el aumento de
capital social siempre constituirá
una reforma estatutaria.
Ÿ
Cuando dicho aumento de capital
corresponda al ingreso de un
nuevo socio, se deberá
manifestar en el documento en el
cual ser realiza la reforma
estatutaria nombre completo,
documento de identificación y
domicilio del nuevo socio.
Ÿ
Para las sociedades por acciones
(Anónima, Comandita por acciones
y SAS), solo implica una reforma
estatutaria el aumento del capital
autorizado.
Ÿ
Se debe indicar con precisión cuál
es el monto total del capital, el
número de cuotas o acciones y su
valor nominal, indicando al final
como queda la conformación del
capital después de la aprobación
de la forma estatutaria.
Ÿ
Si se trata de un aumento de
capital con aporte de inmuebles, el
pago del valor correspondiente al
impuesto de registro debe
efectuarse en la Oficina de
Registro de Instrumentos
Públicos.
Ÿ Todo aumento de capital que se
haga con revalúo de activos será
ineficaz. (Artículo 122 del Código
de comercio).
Ÿ

Disminución del capital
Toda disminución del capital social
será constituirá una reforma al
contrato social y deberá adoptarse de
acuerdo a lo dispuesto en el Código de
Comercio (Artículo 147 del Código de
Comercio).

Para evitar la liquidación de la sociedad
por vencimiento del término de
duración, se podrá realizar reforma
estatutaria ampliando el término de
duración de la sociedad.
El acta en la cual consta la decisión de
prorrogar el término de duración de la
sociedad, debe corresponder a una
reunión de fecha anterior a la fecha del
vencimiento de termino de duración de
la sociedad, independientemente de
que el otorgamiento de la escritura se
realice con posterioridad a dicho
vencimiento.
También procede la modificación del
término de duración de la sociedad,
posterior a la aprobación de
reactivación de la sociedad en virtud
de lo dispuesto en el artículo 29 de la
ley 1429 de 2010.

E) CAMBIO DE DOMICILIO
Si la sociedad se traslada de domicilio
hacia otro municipio por fuera de la
jurisdicción de la Cámara de Comercio
de Cúcuta, deberá inscribir la
respectiva reforma estatutaria,
indicando de manera adicional los
nuevos datos de dirección y contacto
del nuevo domicilio. Se procederá con
la cancelación de la matricula mercantil
y el traslado de los documentos que
reposan en la carpeta de la sociedad a
la nueva cámara de comercio.

REQUISITOS PARA SU REGISTRO
Para proceder al registro de la
reforma debe presentar en cualquiera
de nuestras sedes:
1.
Copia auténtica de la escritura
pública, o el documento privado o
acta reconocida personalmente
por sus otorgantes ante notario
público o el secretario de la
Cámara de Comercio., según sea
el caso.
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2.

Comprobante de pago del
impuesto de registro
Departamental: La inscripción de
este documento causa un
impuesto de registro a favor del
Departamento de Norte de
Santander, el cual debe ser
cancelado en el módulo que se
encuentra en la oficina principal
de nuestra sede o en la esquina
de la Avenida 5 con Calle 11,
Secretaria de Hacienda
Departamental.

3.

Pague los derechos de
inscripción que le indicará el
cajero, Usted obtendrá de
nuestra entidad constancia de su
pago y de la recepción de los
documentos, a través del recibo
de caja.

4.

En caso de que los documentos
presentados cumplan con las
formalidades para ser inscritos,
el certificado de existencia y
representación legal con las
modificaciones le será expedido
dentro de los tres días hábiles
siguientes a la fecha de recibo de
los documentos.

Recuerde que...:
Si se trata de una sociedad
constituida por documentos
privado, en virtud de lo
establecido en la Ley 1014 de
2006 dentro del texto del
documento debe hacerse la
declaración del representante
legal o apoderado sobre el
cumplimiento de al menos uno de
los requisitos señalados en el
artículo 22 de dicha ley. Si la
declaración se hace mediante
documento anexo es necesario
se firme y reconozca por el
representante legal o su
apoderado.

Si los documentos presentados no
cumplen con las formalidades para ser
inscritos, estos serán devueltos junto
con una comunicación donde se le
detallan las razones de la devolución y
estarán a su disposición para ser
retirados en el punto de información
de la entidad.

Procedimiento para realizar reformas estatutarias
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Autorizaciones
y revocaciones
a menores
de

edad

L

os menores adultos
(varones y mujeres
entre 14 y 18 años de
edad) pueden, con
autorización de sus
representantes legales,
ocuparse de actividades
mercantiles en nombre o
por cuenta de otras
personas y bajo la
dirección y responsabilidad
de éstas.
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Para autorizar un menor para el
ejercicio del comercio se requiere:
Presentar documento privado
suscrito por los representantes
legales del menor mediante el cual
lo autorizan para ocuparse de
actividades mercantiles, con
reconocimiento ante Notario o
presentación personal ante el
funcionario de la cámara de
comercio.
Diligenciar el formulario de
REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y
SOCIAL y su ANEXO 1 DE
MATRÍCULA MERCANTIL con la
información solicitada de manera
exacta y real. No se admiten
tachones y o enmendaduras. Le
sugerimos leer detenidamente las
instrucciones del formulario antes
de diligenciarlo.
Registro civil del menor.
Fotocopia de la tarjeta de identidad
del menor.
Fotocopia del RUT, del menor.
Cancelar en la Cámara de
C o m e r c i o e l v a l o r
correspondiente a los derechos
de inscripción y del impuesto de
registro departamental, por el
documento de autorización para
ejercer el comercio.

PARA REVOCAR LA AUTORIZACIÓN
SE REQUIERE:
Presentar documento privado
informando la revocación de la
autorización al menor de edad para
ejercer el comercio, debidamente
suscrito y autenticado ante
notario por sus representantes
legales.
Cancelar en la Cámara de
C o m e r c i o e l v a l o r
correspondiente a los derechos
de inscripción y del impuesto de
registro departamental por el
documento.

¿LOS MENORES DE EDAD PUEDEN
SER SOCIOS DE SOCIEDADES?
El artículo 103 del Código de Comercio
señala:
Los incapaces no podrán ser socios
de sociedades colectivas ni gestores
de sociedades en comandita. En los
demás casos, podrán ser socios,
siempre que actúen por conducto de
sus representantes o con su
autorización, según el caso.
Lo primero que hay que aclarar es
que, al referirse la norma al término de
incapaces, es una condición que se
predica de los impúberes (Menores
de 14 años).
De lo anterior se desprende que los
incapaces no podrán ser socios de
sociedades colectivas ni gestores de
sociedades en comandita debido a que
en estos casos la responsabilidad
comercial es solidaria e ilimitada.
Igualmente, la mencionada norma
habilita a los incapaces para que en los
otros casos, es decir, en las
sociedades de responsabilidad
limitada puedan ser socios siempre
que actúen por conducto de sus
representantes, es decir, ser socios
comanditarios en las sociedades en
comandita, socios y accionistas en
sociedades anónimas, limitadas o
sociedades por acciones
simplificadas, donde la
responsabilidad es limitada al monto
de los aportes, en dichos casos los
menores de edad podrán ser socios
de dichas sociedades.
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Frente al tema de la representación y por ende al ejercicio de los
derechos inherentes a las acciones o cuotas de que sean titulares
los menores de edad, será preciso tener en cuenta los artículos
288 y siguientes del Código Civil, modificados por el Decreto 2820
de 1974, las cuales contemplan la figura de la patria potestad,
entendida como la facultad que la ley les reconoce a los padres
para representar a su hijo de familia, tanto procesal como
extraprocesalmente, así como para administrar su patrimonio y
gozar de los beneficios que este produce, y la cual le corresponde
en principio a los padres de manera conjunta.
Es preciso aclarar que en el evento en que falte alguno de los
padres, la patria potestad la ejerce el otro, o bien puede darse el
caso en que uno de los padres de manera expresa delegue por
escrito al otro total o parcialmente la administración o
representación de uno o varios de sus hijos, o que la patria
potestad sea suspendida con relación a alguno de los padres, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 310 del Código Civil.

Autorizaciones y revocaciones a menores de edad
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Se deben inscribir en la Cámara los
nombramientos, reelecciones,
revocaciones y renuncias
correspondientes a:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Representantes legales.
Órganos colegiados (junta
directiva, consejo directivo etc.).
Órganos de fiscalización:
(r ev isor es f isca les y sus
suplentes).

¿DÓNDE DEBEN INSCRIBIRSE LOS
NOMBRAMIENTOS, REELECCIONES,
REVOCACIONES Y RENUNCIAS?
La solicitud de registro de los
nombramientos, reelecciones,
revocaciones y renuncias debe
efectuarse en la Cámara de
Comercio con jurisdicción en el
lugar donde tiene el domicilio
principal la sociedad.
Si se trata de nombramientos,
reelecciones, revocaciones y
renuncias para una sucursal o
agencia, la inscripción se hará en la
Cámara de Comercio donde la
misma se encuentre ubicada.
¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO?
Entregue en cualquiera de
nuestras sedes copia del acta
donde se adoptó el nombramiento
por parte del órgano social
competente, es decir, quien de
acuerdo con los estatutos tiene la
facultad de realizar el
nombramiento. Por ejemplo: Junta
de socios, junta directiva,
asamblea general de accionistas,
etc.

¿QuÉ REQUISITOS DEBE CONTENER
UN ACTA DE NOMBRAMIENTOS,
REELECCIONES Y REVOCACIÓN?
El acta que presente para inscripción
se puede allegar de forma completa o
se puede optar por enviar un
extracto. En cualquiera de los casos el
acta debe contener los siguientes
requisitos:
- Número del acta.
- Fecha y ciudad de la reunión de la
reunión.
- Nombre completo de la sociedad,
de acuerdo como figura en el
certificado de existencia y
representación legal.
- Nombre del órgano social que se
reúne: (asamblea de accionistas,
junta de socios, junta directiva,
Junta de asociados).
- Naturaleza de la reunión: ordinaria,
extraordinaria, etc.
- La información correspondiente a
la convocatoria para la reunión,
que debe ser conforme a los
estatutos y la ley; indique quién
realiza la convocatoria, el medio
con el que convoca y la antelación
para la misma. La convocatoria
debe ser literal y conforme a los
estatutos.
- El quórum de la reunión: nombre
las personas presentes para el
caso de las juntas de socios y
juntas directivas; el número de
acciones suscritas presentes
para el caso de las asambleas de
accionistas.
- La decisión de nombrar, reelegir o
revocar con indicación del
nombre completo y número de
identificación de la persona
designada, así como el número de
votos con los cuales se da la
aprobación.
- Para las sociedades que
estructuran su capital bajo
acciones, es necesario indicar el
número de acciones suscritas
que aprueban la decisión.
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-

-

Constancia de aprobación del
texto del acta por parte del órgano
social que se reúne, en caso de
haberse designado una comisión
para la aprobación del acta las
personas designadas deben
firmar en señal de aprobación.
Firma del presidente y secretario
de la reunión.

PARA LOS NOMBRAMIENTOS
TENGA EN CUENTA QUE:
Los nombramientos de
representantes legales deben
corresponder exactamente a los
cargos creados en los estatutos.
Los nombramientos de junta directiva
deben corresponder a la composición
del órgano indicada en los estatutos.
El nombramiento debe provenir del
órgano que estatutariamente esté
designado para el efecto.
Se debe dejar constancia de la
aceptación al cargo por parte de las
personas designadas con indicación
del número del documento de
identificación. En caso de no
expresarse lo anterior en el acta
pueden anexarse las cartas de
aceptación.
Se debe anexar el documento de
identificación de la(s) persona(s)
designada (s) para ejercer los cargos
de administradores y revisores
fiscales.
Tenga en cuenta que de acuerdo con
la ley no es necesario realizar un
nuevo registro cuando las personas
ya están designadas, dado que los
mismos conservan tal carácter hasta
tanto se nombre una nueva persona
en los mencionados cargos. Sin
embargo, la Ley no impide la
inscripción de reelecciones de
representantes legales y revisores
fiscales.

Si los nombramientos corresponden a
una sociedad vigilada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, se debe anexar copia de
posesión ante dicha entidad para
ejercer el cargo. Así mismo para el
caso de nombramientos de revisores
fiscales de sociedades E.M.P., I.P.S.,
E.P.S y A.R.S. se deben anexar
constancia de posesión expedida por
la Superintendencia Nacional de Salud.

REVOCACIONES O ACEPTACIONES
DE RENUNCIAS
Se deben inscribir las decisiones del
órgano competente en las que se
revoque o se acepte la renuncia de un
administrador o revisor fiscal, incluso
si no se designa a quien va a
reemplazarlo. Así mismo, cuando se
acepte la renuncia de administradores
y revisores fiscales al cargo que
venían desempeñando.
De estas decisiones, la Cámara de
Comercio dejará constancia en el
certificado de existencia y
representación legal. Sin embargo,
una vez revocado el cargo o aceptada
la renuncia, si no se designa de
inmediato a la persona que va a
ejercer el cargo, se seguirá
certificando para el caso de
representante legal o revisor fiscal a
la persona cuya renuncia se ha
aceptado o cuya designación se ha
revocado, de acuerdo a la sentencia
c-641/01.

¿QUE PAGOS DEBE REALIZAR?
Para la inscripción de la sociedad en el
registro mercantil, usted deberá
cancelar el valor de los derechos de
inscripción por la escritura pública o el
documento privado y por la matrícula
mercantil de la sociedad, los cuales
liquidaran el cajero de la cámara de
comercio, con base en el capital de la
sociedad.

¿Cómo registrar situaciones de control y grupos empresariales?
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La inscripción de la escritura pública,
acta o documento de constitución
causa, adicionalmente, un impuesto de
registro a favor del departamento de
Norte de Santander, a una tarifa del
0.75% sobre el valor del capital social y
capital suscrito para las Sociedades
Anónimas, Sociedades por Acciones
Simplificadas y Sociedades En
comandita Simples.
Si se aportó un bien inmueble al capital
de la sociedad; en este caso usted
deberá cancelar el valor del impuesto
en la Oficina de Instrumentos Públicos
y anexar a los documentos de
inscripción en el registro mercantil, un
documento en el cual se acredite la
cancelación del impuesto de registro.

La inscripción del acta causa,
adicionalmente, un impuesto de
registro a favor del departamento
Norte de Santander, en una tarifa
equivalente 0.75% al momento de la
presentación del acta ante la Cámara.

Recuerde que...
Ÿ

Ÿ

¿CÓMO EFECTUAR EL REGISTRO?
Entregue una copia del acta en
cualquiera de las sedes de la Cámara
de Comercio de Cúcuta, que cumpla
con los requisitos enumerados
anteriormente.
La copia que remita para inscripción
debe ser totalmente legible con el fin
de garantizar su reproducción por
medio Técnico. Tenga en cuenta que el
original del acta debe reposar en el
libro de actas de la entidad.
Para el caso de renuncias
presentadas por la persona que ocupa
el cargo de administrador o revisor
fiscal, únicamente se debe presentar
el documento o comunicación en el
cual se indique claramente el nombre
de la persona, su identificación y el
cargo al que renuncia.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

REALICE LOS SIGUIENTES PAGOS:
Cancele el valor de los derechos de ley
que liquidará el cajero por la
inscripción.

Ÿ

Para inscribir el acta que
contenga la aceptación de la
renuncia de un representante
legal o de un revisor fiscal, es
necesario que en el mismo
documento se designe a la
persona que lo reemplazará en el
cargo.
Se debe verificar que el
nombramiento haya sido
efectuado por el órgano social
competente.
Es necesario que se compruebe
que los nombramientos
correspondan a cargos
previstos en los estatutos o en la
ley.
Si los nombramientos
corresponden a una sociedad
vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, se debe
anexar copia de posesión ante
dicha entidad para ejercer el
cargo.
Cuando se trate de reelecciones
de miembros de órganos
colegiados, se precisa anexar la
carta de aceptación de las
personas designadas e informar
su número de identificación y la
fecha de expedición de la cedula.
Cuando se trate de reelecciones
de representantes legales y
revisores fiscales, es necesario
anexar las nuevas aceptaciones
a sus cargos e indique los
números de identificación y la
fecha de expedición de la cedula.
Las cartas de aceptación deben
siempre tener la misma fecha de
la reunión o una posterior al
nombramiento.
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¿Cómo se registra

un

contrato

de agencia

comercial?

¿QuÉ ES EL CONTRATO
DE AGENCIA
COMERCIAL?

E

s un contrato por medio
del cual una persona
llamada empresario,
encarga a otra persona
denominada agente, para que
promueva o explote sus
productos o negocios en un
determinado territorio,
actuando de forma
independiente y estable como
representante de uno o varios
de sus productos o servicios.
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¿QuÉ REQUISITOS DEBE
CONTENER EL CONTRATO DE
AGENCIA COMERCIAL?
En el contrato, deben aparecer por lo
menos los siguientes datos:
Ÿ
Los nombres, apellidos, domicilio,
y documento de identificación de
las partes intervinientes en el
contrato (empresario y agente).
Ÿ
El objeto del contrato y el ramo de
actividades a desarrollar.
Ÿ
Los poderes o facultades del
agente y sus limitaciones.
Ÿ
El término de duración del
contrato.
Ÿ
El territorio en el cual va a
desarrollar sus actividades el
agente.
Ÿ
El valor de la remuneración del
agente, para efectos del cobro del
impuesto de registro.

Ÿ

Ÿ

¿DÓNDE DEBE INSCRIBIRSE?
El contrato de agencia comercial debe
inscribirse en la cámara de comercio
con jurisdicción en el lugar donde a
ejecutar las actividades y en el lugar
de la celebración del contrato.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

El contrato puede otorgarse por
escritura pública o por
documento privado.
Si el contrato consta en
documento privado, debe estar
suscrito y reconocido ante juez o
notario por ambas partes, el
agente y el empresario o en su
defecto, presentado
personalmente ante el funcionario
designado por la cámara de
comercio.
En relación con los documentos
privados otorgados en el
extranjero como sucede con el
contrato de agencia comercial,
debe acreditarse ante el

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

respectivo notario la
autenticación de la firma y
adicionar el certificado
denominado “apostilla”.
Sin embargo, se advierte que la
cadena de autenticaciones
dispuesta 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 del 5 de
octubre de 1961. A cambio los
documentos para el registro
deben venir con la
correspondiente Apostilla.
En el evento en que el documento
se extienda en idioma distinto al
castellano, debe enviarse junto
con la traducción oficial realizada
por el Ministerio de Relaciones
Exteriores o por un traductor
debidamente autorizado por este
Ministerio.
Debe entregarse para
inscripción, copia auténtica del
contrato, en cualquiera de
nuestras sedes.
La copia que se remita debe ser
totalmente legible para garantizar
su reproducción por un medio
técnico.
Al solicitar la inscripción del
contrato, se debe cancelar el
valor que liquidará el cajero.
La inscripción del contrato causa,
adicionalmente, un impuesto de
registro a favor del departamento
de Norte de Santander. Si el
contrato fuera sin cuantía se
cobrará la tarifa es la equivalente
a cuatro (4) salarios mínimos
diarios legales vigentes a la fecha
de solicitud del registro, de lo
contrario se cobrará el 0.7%
sobre el valor de la comisión
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pactada.

MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
DEL CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL.
Cualquier modificación al contrato de
agencia, así como su cancelación
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.

¿PARA QUÉ SIRVE EL REGISTRO?
Ÿ

El contrato de agencia
comercial sólo producirá
efectos frente a los terceros, a
partir de su inscripción en el
registro mercantil.

Ÿ

El registro del contrato de
agencia comercial se realiza en
la matrícula del agente
comercial, donde puede ser
consultado por cualquier
interesado y solicitar el
certificado correspondiente.

Ÿ

Importante Conforme a las
disposiciones tributarias, los
documentos sujetos al
impuesto de registro se
encuentran exentos del pago
del impuesto de timbre nacional.
Cómo se inscribe el contrato de
agencia comercial. Tenga en
cuenta que la falta de uno o más
de los requisitos del contrato,
es ca usa l que im pide la
inscripción y ocasiona la
devolución de los documentos
por parte de la Cámara de
Comercio.

Ÿ

La falta de pago de los
derechos de inscripción y/o del
impuesto de registro
correspondientes impiden el
registro.

Ÿ

Cuando solicite ante el
secretario de la Cámara de
Comercio la diligencia de
presentación personal debe
presentar el original del
documento de identificación.

Ÿ

Certificado de existencia y
representación legal
correspondiente a la Cámara de
Comercio del domicilio principal.

¿Cómo se registra un contrato de agencia comercial?

16
¿Cómo registrar

situaciones
de Control
y Grupos

Empresariales?

¿QUÉ ES UNA SITUACIÓN DE
CONTROL?

L

a situación de control se produce cuando
una persona natural o jurídica (matriz o
controlante) tiene una participación
accionaria que le otorgue el control o una
posición dominante sobre las decisiones de
una sociedad (subordinada o controlada).
Cuando la matriz ejerce el control en forma
directa, la sociedad controlada 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 controlada recibe el
calificativo de subsidiaria.
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¿CUÁNDO SE DICE QUE EXISTE
UNA SITUACIÓN DE CONTROL?
Cuando se cumple alguno de los
siguientes presupuestos legales:
Cuando más del 50% del capital
pertenezca a la matriz,
directamente 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
preferencial y sin derecho a voto.
Cuando la matriz y las
subordinadas tengan conjunta o
separadamente el derecho de
emitir los votos constitutivos de la
mayoría mínima decisoria en la
junta de socios o en la asamblea, o
tengan el número de votos
necesarios para elegir la mayoría
de los miembros de la junta
directiva, si la hubiere.
Cuando la matriz, directamente o
por intermedio o con el concurso
de las subordinadas, en razón de
un acto o negocio con la sociedad
controlada o con sus socios,
ejerza influencia dominante en las
decisiones de los órganos de
administración de la sociedad.

¿QuÉ ES UN GRUPO EMPRESARIAL?
La ley dispone que hay grupo
empresarial cuando a de más del
vínculo de subordinación, existe entre
las entidades unidad de propósito y
dirección.

¿CUÁNDO SE ENTIENDE QUE
EXISTE UNIDAD DE PROPÓSITO Y
DIRECCIÓN?
Se entiende que existe unidad de
propósito y dirección cuando la
existencia y actividad de todas las
entidades vinculadas persigan la
consecución de un objeto
determinado por la matriz o
controlante en virtud de la dirección
que ejerce sobre el conjunto, sin
perjuicio del desarrollo individual del
objeto social o actividad de cada una
de ellas.

¿DÓNDE DEBE REGISTRARSE LA
SITUACIÓN DE CONTROL O GRUPO
EMPRESARIAL?
La solicitud de registro debe
presentarse en la cámara de
comercio correspondiente al domicilio
principal de la sociedad controlante y
de la sociedad subordinada y sus
sucursales.

¿EN QUÉ OTROS CASOS HAY
SUBORDINACIÓN?
Hay, igualmente, subordinación, para
todos los efectos legales, cuando el
control conforme a los anteriores
presupuestos sea ejercido directa o
indirectamente por una o varias
personas naturales o jurídicas de
naturaleza no societaria, o cuando es
ejercido por otra sociedad, con el
concurso de entidades de naturaleza
no societaria.

¿Cómo registrar situaciones de control y grupos empresariales?
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¿CÓMO SE REALIZA EL REGISTRO?
Con la presentación de documento
privado suscrito por el representante
legal de la persona natural o jurídica
controlante, debidamente reconocido
ante juez o notario o con la constancia
de presentación personal 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 persona natural o
jurídica controlante.
Nombre, domicilio, nacionalidad y
actividad de las sociedades
subordinadas.
El presupuesto legal que dio lugar a
la situación de control o de grupo
empresarial respecto de cada una
de las sociedades subordinadas.
La indicación de la fecha en que se
configuró la situación de control o
de grupo empresarial.
Firma de la controlante o de su
representante legal.
Cancelar el valor de los derechos
de inscripción los cuales liquidará
el cajero.
La inscripción del documento,
causa, adicionalmente, un impuesto
de registro a favor del
departamento de Norte de
Santander en una tarifa
equivalente a cuatro (4) salarios
mínimos diarios legales vigentes al
momento de la solicitud de
inscripción.
La Superintendencia de
Sociedades, mediante acto
administrativo podrá declarar la
existencia de la Situación de
control o grupo empresarial. 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 desaparecen
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 control ante deberá enviar
una comunicación reconocida ante
juez o notario, o con presentación
personal ante el funcionario designado
por la cámara de comercio en
cualquiera de nuestras sedes.
La inscripción de la modificación causa
los derechos de ley antes
mencionados. Cómo se registran las
situaciones de control y grupos
empresariales.

¿Cómo registrar situaciones de control y grupos empresariales?
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¿Cómo registrar las

transformaciones,

fusiones y
escisiones?
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¿QUÉ ES UNA TRANSFORMACIÓN?
Una transformación es una reforma
estatutaria en la cual la sociedad
cambia de tipo societario. Por ejemplo,
deja de ser sociedad limitada y pasa a
ser Sociedad Anónima.

documentos. En caso de tratarse de
documento privado, no será
necesaria la protocolización de los
documentos, bastará con adjuntarlos.
-

¿CÓMO SE REGISTRA UNA
TRANSFORMACIÓN?
La decisión de transformar la
sociedad debe ser aprobada en
reunión de Junta de Socios o
Asamblea de Accionistas, o por
decisión del empresario o del único
accionista, de la cual se levantará un
acta donde se deja constancia de las
modificaciones efectuadas a los
estatutos.
Las sociedades comerciales y civiles
formalizan la transformación
mediante escritura pública, salvo en
los casos de las Empresas
Unipersonales, las Sociedades por
Acciones Simplificadas y las
Sociedades de la Ley 1014 de 2006.

-

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA
FUSIÓN?
-

¿QUÉ ES UNA FUSIÓN?
La fusión es una reforma estatutaria
en la cual una o más sociedades
(sociedad absorbida) se disuelven sin
liquidarse y traspasan todos sus
activos, pasivos, derechos y
obligaciones a otra(s) sociedad(es)
existente (sociedad absorbente), o a
una sociedad nueva.

¿QUÉ DEBE CONTENER EL
DOCUMENTO DE FUSIÓN?
Una vez aprobado el acuerdo de
fusión deberá elevarse a escritura
pública y protocolizar los siguientes

Autorización de la
Superintendencia respectiva,
cuando alguna de las sociedades
que participan en la fusión se
encuentre sometida a vigilancia.
Copia de las actas de la Asamblea
de Accionistas o la Junta de
Socios, donde conste la
aprobación del acuerdo de fusión.
Los balances generales de las
sociedades fusionadas y el
balance consolidado de la
absorbente o de la nueva
sociedad.

-

La sociedad absorbida se disuelve
sin necesidad de liquidarse.
La sociedad absorbente adquiere
los bienes y derechos de las
sociedades absorbidas y se hace
cargo de los pasivos y
obligaciones.
En virtud de la fusión, la matrícula
mercantil de la sociedad absorbida
es cancelada.
Los establecimientos de comercio
que posee la sociedad absorbida
pasarán a la sociedad absorbente.

Para tal efecto, será necesario
inscribir en la matrícula de cada
establecimiento de comercio la
escritura de fusión, en la cual deberá
constar los nombres matrículas de
los establecimientos de comercio a
transferir.

¿Cómo registrar las transformaciones, fusiones y escisiones?
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¿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 constituidas o a una o
varias que se constituyen llamadas
beneficiarias.

¿QUÉ ES EL PROYECTO DE
ESCISIÓN?
El proyecto de escisión es un acuerdo
suscrito por los representantes
legales de la sociedad escindida y
beneficiaria(s), por medio del cual se
establecen los criterios para realizar
la escisión.

¿QUÉ DEBE CONTENER EL
PROYECTO DE ESCISIÓN?
El proyecto de escisión se formalizará
mediante escritura pública o
documento privado, otorgado por los
representantes legales de las
sociedades participantes, el cual
deberá contener:
- La reforma de los estatutos de la
sociedad escindente, los
estatutos de las nuevas
sociedades o las reformas que se
introducen a las sociedades
beneficiarias existentes.
- A u t o r i z a c i ó n d e l a
Superintendencia respectiva,
cuando las sociedades
involucradas se encuentren
sometidas a vigilancia.
Todos los documentos allegados
deben tener presentación personal
de sus otorgantes (art. 40 del CCO).

¿CÓMO SE REGISTRAN LAS
TRANSFORMACIONES, FUSIONES Y
ESCISIONES?
Ÿ

Ÿ

Los estados financieros
dictaminados por el Contador o
Revisor Fiscal de cada una de las
sociedades participantes, que
hayan servido de base para la
escisión.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA
ESCISIÓN?
Una vez inscrito el documento de
escisión en el registro mercantil,
operará entre las sociedades
intervinientes, la transferencia en
bloque de los activos y pasivos del a
sociedad escindente a la(s)
beneficiaria(s), y será oponible ante
terceros A partir de dicha inscripción,
la sociedad o sociedades beneficiarias
deberán cumplir las obligaciones que
les correspondan en el acuerdo de
escisión y tendrán los derechos y
privilegios de la parte que se les
hubiere transferido.
Los proyectos de fusión o escisión
deberán ser publicados por los
representantes legales de las
sociedades interesadas, en un diario
de amplia circulación nacional.

¿DÓNDE DEBEN REGISTRARSE LOS
DOCUMENTOS DE LA
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN O
ESCISIÓN?
La solicitud de registro de la
transformación, fusión o escisión
debe formularse en las cámaras de
comercio con jurisdicción en el lugar
donde las sociedades que participan
tienen su domicilio social, donde tienen
abiertas sucursales y
establecimientos de comercio (En
este último caso para dar cuenta de la
transferencia de propiedad).

Copia de las actas de la Asamblea
de Accionistas o Junta de Socios,
donde conste la aprobación del
acuerdo.

¿Cómo registrar las transformaciones, fusiones y escisiones?
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DERECHO DE RETIRO
El derecho de retiro es la facultad que
tienen los socios de retirarse de la
sociedad, si, en virtud de una
transformación, fusión o escisión, se
les impone una mayor responsabilidad
o una desmejora de sus derechos
patrimoniales. En el acta en la cual
conste la reforma estatutaria de
transformación, fusión o escisión,
deberá señalarse que se dio la
posibilidad a los socios o accionistas
del ejercicio del derecho de retiro, así
como quienes hicieron uso del mismo.

¿CÓMO EFECTUAR EL REGISTRO DE
UN A TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN O
ESCISIÓN?
Para realizar la inscripción de una
fusión o escisión, usted deberá seguir
los siguientes pasos:
-

-

-

-

Presentar copia auténtica de la
escritura pública o documento
privado que con tiene la
transformación, fusión o escisión,
en cualquiera de las Sedes de la
Cámara de Comercio de Bogotá, o a
través del RUE en cualquier
cámara de comercio del país.
Protocolizar copias de las actas de
la Junta de Socios o Asamblea de
Accionistas en que se adoptó la
decisión de transformación, fusión
o escisión, o en su defecto,
adjuntarlas al documento que se
presenta para registro (ver Guía
No. 19 Guía para la elaboración e
inscripción de actas de las
sociedades comerciales).
Verificar que el documento que se
pr es en t a en la cá m a r a de
comercio, sea totalmente legible
para garantizar su reproducción
por medio técnico.
Cancelar los derechos de ley que
liquidará el cajero de la cámara de
comercio.

Recuerde que t o d o s l o s
documentos allegados deben tener
presentación personal de sus
otorgantes (art. 40 del CCO)

¿Cómo registrar las transformaciones, fusiones y escisiones?
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¿Cómo inscribir los

Embargos

y

Desembargos
que afecten
bienes sujetos
a Registro

Mercantil?
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¿QUÉ SON LOS EMBARGOS?
Los embargos son medidas
decretadas por las autoridades
judiciales o administrativas, que
afectan el derecho de dominio y limitan
la propiedad de los bienes. Esta medida
cautelar es adoptada por un Juez
mientras se inicia y adelanta un
proceso.

¿QUÉ MEDIDAS DE EMBARGO Y
DESEMBARGO SE REGISTRAN?
Por regla general, solamente se
registran los embargos y
desembargos que afecten los
siguientes bienes:
Ÿ

Establecimientos de comercio.
Cuotas sociales, derechos o
partes de interés en una sociedad.
El interés social del socio gestor
en sociedades en comandita.
De los bienes dados en prenda.

El embargo tiene la finalidad de separar
del comercio el bien, despojando
temporalmente de la facultad de
disposición que tiene el titular sobre
los bienes objeto de la medida. Con el
embargo el demandante adquiere el
derecho de perseguir el pago de la
obligación por parte del deudor,
mediante la venta obligada del bien
mismo, si es necesario.

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CONTENER
EL OFICIO?

¿QUÉ SON LOS DESEMBARGOS?

Ÿ

Los desembargos son las órdenes
judiciales o administrativas que
ordenan cancelar o dejar sin efecto el
embargo decretado sobre los bienes o
derechos inscritos en el registro
mercantil.

¿QUÉ ES LA MEDIDA DE
INSCRIPCIÓN DE DEMANDA?

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Es una medida por la cual un juez de la
República comunica la existencia de un
proceso que vincula a un bien y quien lo
adquiere queda sujeto a los efectos de
la sentencia.
A diferencia del embargo, esta medida
no saca del comercio al bien, ni impide la
disponibilidad del mismo, no impide la
inscripción de otra demanda e incluso
de un embargo posterior.

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Fecha del oficio, identificación de la
entidad que decreta la medida.
El oficio debe ser dirigido a la
cámara de comercio.
Los datos de los demandantes y
demandados (nombres, apellidos o
razón social completa). Nombre
de la sociedad o establecimiento
afectado con la medida.
Si es posible, el número de
matrícula, y los demás datos
necesarios para identificación
plena. Ej. Dirección del
establecimiento.
Tipo de proceso.
Descripción de la medida a
registrarse.
Identificación plena del bien
afectado con la medida, Ej. Cuotas
sociales, etc.
Remitir una copia auténtica del
oficio.

¿Cómo inscribir los embargos y desembargos que
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¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DEL
EMBARGO?
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Los bienes embargados quedan
fuera del comercio.
Si se embarga el interés social o
las cuotas de un socio en una
sociedad por personas, no se
podrá registrar ninguna
transferencia o gravamen de
dicho interés, ni reforma o
liquidación parcial de la sociedad
que implique la exclusión del socio
o disminución de sus derechos.
Si se embarga el establecimiento
de comercio no se puede
registrar ningún documento que
implique la transferencia de la
propiedad.

¿CÓMO EFECTUAR EL REGISTRO?
Ÿ

Ÿ

Entregue el original o una copia
autenticada ante notario del oficio
en cualquiera de las sedes de la
Cámara de Comercio de Cúcuta,
que cumpla con los requisitos
enumerados anteriormente.
La copia que remita para
inscripción debe ser totalmente
legible con el fin de garantizar su
reproducción por medio técnico.

¿DÓNDE EFECTUAR EL REGISTRO?
Los embargos, los desembargos y las
inscripciones de demandas deben ser
presentados para registro en la
Cámara de Comercio de la jurisdicción,
por lo general en el domicilio principal
de la sociedad o donde funciona el
establecimiento.

Si la sociedad o el establecimiento de
comercio afectados están localizados
en Cúcuta o en los municipios de la
jurisdicción de la Cámara de Comercio
de Cúcuta, la medida correspondiente
se inscribirá en cualquiera de las
sedes de esta Cámara de Comercio.
Si la decisión afecta sucursales o
agencias también se inscribirá en la
Cámara Comercio donde la misma
esté ubicada. Este trámite se puede
hacer a través del Registro Único
Empresarial RUE, para lo cual se puede
presentar a través de la Cámara de
Comercio de Cúcuta, en cualquiera de
nuestras sedes.

¿CUÁL ES EL VALOR DE LOS
DERECHOS DE REGISTRO?
La inscripción de los oficios y las
providencias que ordenan embargos,
desembargos e inscripción de
demandas NO genera ningún costo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
REGISTRAR EL EMBARGO,
DESEMBARGO O LA DEMANDA?
Al realizar la inscripción del embargo,
desembargo o la demanda, es un
deber legal y hace que los actos
contenidos en el oficio surtan efectos
frente a terceros a partir de la fecha
del registro. Quiere decir, que si no se
registran las decisiones adoptadas no
existen para los terceros y no sacará
los bienes del comercio.
Al efectuarse el registro se modifica
el certificado de la Cámara y se
acreditan las modificaciones.

¿Cómo inscribir los embargos y desembargos que
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TENGA EN CUENTA QUE:

Beneficios por la renovación
oportuna y por estar matriculado

La falta de uno o más de los requisitos
del oficio, es casual que Impide la
inscripción y ocasiona la devolución de
los documentos por parte de la
Cámara de Comercio.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE
FRAUDES (SIPREF)
Es fundamental para la seguridad de
su sociedad mantener actualizada la
información reportada en los
registros públicos respecto a
correos electrónicos y teléfonos
celulares, de esta manera, podrá
recibir las alertas que genera nuestro
sistema advirtiendo sobre la
radicación, inscripción y devolución de
trámites que modifican la información
del registro de su empresa. Cuando se
trate de la inscripción de la
constitución de una empresa o
sociedad o de un nombramiento, se
verifica la identidad de cada una de las
personas que suscriben el documento
en el caso de las constituciones, así
como de las personas designadas
como miembros de órganos de
administración (representantes
legales), apoderados y órganos de
fiscalización, a través del sistema de
información dispuesto para tal fin.
(Sistema de Información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil
- RNEC - para cédulas de ciudadanía y
Migración Colombia para las cédulas
de extranjería).

Los empresarios que se encuentren
inscritos y renueven su matrícula
mercantil y la de todos sus
establecimientos de comercio a nivel
nacional dentro de los tres (3)
primeros meses del año, tendrán los
siguientes beneficios:
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Acceder a la información del RUES
de todos los comerciantes
(personas naturales y jurídicas)
inscritos en el Registro Mercantil
que tengan su matrícula mercantil
la de sus establecimientos de
comercio a nivel
nacional
renovada; beneficio que aplica a
partir del 1 de noviembre de 2020.
Recibir información sobre todos
los programas y acciones que
ofrece la Cámara de Comercio
para el fortalecimiento
empresarial, cursos virtuales o
presenciales, capacitaciones y
eventos que realizará en el año.
Identificación del comerciante y su
establecimiento de comercio.
Medio de prueba de su existencia.
Protección del nombre comercial.
Hace pública la calidad de
comerciante, frente a potenciales
clientes que consulten el registro
Publicidad sobre la situación
económica de las empresas
legalmente constituidas a nivel
local y nacional.
Asesoría y acompañamiento
permanente de manera gratuita
por parte de la Cámara de
Comercio de Cúcuta a través de
nuestras Brigadas Móviles.
Da seguridad de su empresa.

¿Cómo inscribir los embargos y desembargos que
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Ante cualquier inquietud:
Solicitudes de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones
Teléfono 5880110 / 5880111 Ext. 403,
o vía email cindoccc@cccucuta.org.co
Solicitudes de información y derechos de petición
Teléfono 5880110 / 5880111 Ext. 292 y 293,
o via email cindoccc@cccucuta.org.co

Nos pueden visitar en nuestras oficinas
Cúcuta: Sede principal:
Calle 10 #4-38 - 1er. Piso - Torre B
Los Patios:
Calle 35 #3-32 Barrio La Sabana
Villa del Rosario:
Carrera 7ª #5-56 Centro
Tibú:
Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores
Chinácota:
Carrera 4 #3-62 Frente a la Alcaldía
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Servicios en línea
La Cámara de Comercio de Cúcuta, ofrece un portafolio de servicios
virtuales a través de los cuales, se puede consultar y solicitar
información de los diferentes registros administrados por la entidad,
con total celeridad, seguridad y validez técnica y jurídica, tanto físico
como electrónicamente. Para solicitarlos ingrese a nuestro sitio web
visite nuestra página web: www.cccucuta.org.co en el link consultas
en línea.
Todos los tramites se pueden realizar virtualmente,
a través del siguiente enlace
https://sii2.confecamaras.co/vista/plantilla/index.php?cod_camara=11

Recuerde que los sábados no son considerados
días hábiles en los tiempos de respuesta de su trámite.

