TÍTULO VIII DE LA CIRCULAR ÚNICA DE LA SIC
ASPECTOS GENERALES
1.11. Abstención de registro por parte de las Cámaras de Comercio
Las Cámaras de Comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de actos, libros y
documentos en los siguientes casos:
- Cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto, si se presentan inconsistencias de orden legal que
por ley no impidan la inscripción, ésta se efectuará.
- Cuando al hacer la verificación de identidad de quien radicó la solicitud de registro, de quien fue
nombrado en alguno de los cargos o de los socios, se genere una inconsistencia en su identidad.
- Cuando no exista constancia de aceptación de los nombrados como representantes legales,
administradores (cuerpos colegiados) y revisores fiscales y/o cuando no se indique el número del
documento de identidad y la fecha de expedición.
- Cuando no se adjunte el acta o documento en que conste la posesión ante el organismo que
ejerce la vigilancia y control para la inscripción de los nombramientos de representantes legales,
administradores (cuerpos colegiados) y revisores fiscales en los eventos en que la ley lo establezca.
- Cuando se presenten actos o decisiones ineficaces o inexistentes, de conformidad con lo
dispuesto en las normas legales vigentes y aplicables que rijan esta materia.
1.11.1. Instrucciones específicas
Las Cámaras de Comercio para hacer la inscripción respectiva, no podrán solicitar requisitos que
no estén previstos en la normativa vigente, y en las cartas de devolución siempre debe existir un
fundamento jurídico específico.
Si el documento sujeto a registro, desde el primer ingreso, definitivamente no puede inscribirse
porque no cumple con los requisitos exigidos por las normas vigentes, o porque no es un acto
sujeto a registro, la Cámara de Comercio, dentro de un plazo no superior a los quince (15) días
hábiles siguientes a la radicación de la solicitud debe hacer una devolución de plano, indicando de
manera precisa y clara los motivos para rechazar la solicitud de registro, el sustento legal en que
fundamenta su decisión y los recursos administrativos que proceden contra la misma. En estos
casos se devuelve el importe de lo pagado.
Si el documento sujeto a registro, debe aclararse o complementarse o debe hacerse alguna
gestión previa para que pueda registrarse, la Cámara de Comercio, dentro de un plazo no superior
a los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud le hará el requerimiento al
interesado - por una sola vez - indicando de manera precisa y clara el motivo del requerimiento y
el sustento legal en que se fundamenta.
La Cámara de Comercio, al estudiar los documentos sujetos a registro debe revisarlos en su
integridad y al efectuar un requerimiento, está en la obligación de informarle al interesado todo lo
que debe hacer, ya que no le es posible hacer una segunda devolución para que subsane

nuevamente el documento por otras razones que no se le informaron en el primer requerimiento.
Si esto ocurre, la Cámara de 8 Comercio debe contactar al usuario e informarle los requisitos
adicionales que le faltan para que se pueda inscribir el documento, dejando evidencia de esta
gestión, de manera que una vez se subsane todo lo requerido, pueda efectuar la inscripción o si
definitivamente el usuario no subsana lo requerido o no realiza la gestión previa, la Cámara debe
hacer una devolución de plano, sin perjuicio de las sanciones que este requerimiento incompleto
le pueda acarrear a la respectiva Cámara de Comercio.
Si hecho el requerimiento completo, el interesado, al hacer el reingreso, no subsana o no
complementa lo que se le ha solicitado, la Cámara de Comercio, podrá contactar al usuario para
que complete lo que le faltó y si no se logra, hará una devolución de plano.
CAPÍTULO SEGUNDO ASPECTOS ESPECIALES DE CADA REGISTRO
2.1. Registro mercantil
2.1.1. Publicación de la noticia mercantil
Las Cámaras de Comercio del país deberán hacer la publicación de la noticia mercantil, mediante
boletines u otros medios escritos, incluidos los mensajes de datos, por lo menos una vez al mes a
los cuales pueda acceder con facilidad cualquier persona. La noticia mercantil deberá expresar con
claridad lo que se inscribe para que cualquier persona que ingrese a consultar quede informada.
Se debe incluir la relación de la matrícula mercantil de los comerciantes y su renovación, lo mismo
que de todas las inscripciones y modificaciones, cancelaciones o mutaciones que se haga de las
mismas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes que rigen la materia.
Las Cámaras de Comercio deberán dedicar en su boletín mensual, una sección, en donde se
mencione el registro de personas que tengan previstas actividades propias de las casas de cambio,
y compradores y vendedores de divisas. Copia de la misma deberá ser remitida a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
Las Cámaras de Comercio quedan relevadas de la obligación de enviar copia del boletín a las
demás Cámaras de Comercio y a las Superintendencias de Industria y Comercio y Sociedades.
Las Cámaras de Comercio están en la obligación de tener la noticia mercantil para consulta ágil de
los usuarios, por cualquier medio que la permita. Las Cámaras de Comercio que publiquen la
noticia mercantil en forma de mensaje de datos o por medios no impresos, deben ofrecer los
mecanismos necesarios para permitir la consulta de la noticia mercantil en cada una de sus sedes.
Adicionalmente, las Cámaras de Comercio, deben publicar a través de su página WEB, la noticia
mercantil de por lo menos los dos últimos años, a partir del momento que comiencen a generarla
en forma de mensaje de datos.
Las Cámaras de Comercio podrán asociarse entre sí para efectos del cumplimiento de la función de
dar la noticia mercantil, sin perjuicio de lo previsto anteriormente.
Las Cámaras de Comercio están en la obligación de entregar en forma oportuna a las entidades
estatales que así los requieran, una copia de la noticia mercantil, en el medio solicitado.

2.1.2. Procedimiento para llevar el Registro Mercantil
Al momento de ser presentados los documentos para la inscripción, las Cámaras de Comercio los
radicarán con indicaciones de la hora y fecha de recepción. La inscripción de los actos y
documentos se efectuará en estricto orden cronológico, de acuerdo con la radicación de los
mismos, mediante extracto de su texto en los libros respectivos y en la noticia que se publica de
acuerdo con las normas vigentes.
Si en un mismo documento existen varios actos sujetos a inscripción y no procede el registro
respecto de todos, la Cámara de Comercio devolverá el documento solicitando la autorización
para realizar la inscripción parcial e informando de sus consecuencias y, si en el reingreso el
interesado autoriza por escrito la inscripción parcial, ésta se efectuará dejando constancia en la
noticia y si no la autoriza, se hará una devolución de plano.
Las Cámaras de Comercio deberán proceder a efectuar la matrícula de las casas de cambio y los
compradores y vendedores de divisas, en la forma y para los efectos previstos en la ley. Una vez
efectuada la inscripción, el secretario insertará y firmará una constancia clara y precisa en el
documento registrado que contendrá los siguientes datos:
- Cámara de Comercio;
- Nombre del titular del registro;
- Fecha, número de inscripción y libro en el cual se efectuó;
- Noticia precisa y clara de lo que se inscribió;
- Nombre del secretario de la Cámara de Comercio;
En la noticia se debe indicar claramente el (los) acto (s) que se inscribe (n) para que cualquier
persona interesada quede informada al hacer la consulta en cualquiera de los medios que
determine la Cámara de Comercio para darle publicidad a la respectiva noticia. Por ejemplo:
nombramiento de gerente y suplente del gerente; constitución y nombramiento de gerente, junta
directiva y revisor fiscal principal y suplente, embargo de cuotas sociales, inscripción de la
demanda de X contra Y, entre otros.
Para la inscripción de la designación de representantes legales, administradores (cuerpos
colegiados) y revisores fiscales será necesario informar a la respectiva Cámara de Comercio el
número, y la fecha de expedición del documento de identificación del designado, así como la
constancia de que el mismo aceptó el cargo, so pena de que la Cámara se abstenga de hacer la
inscripción, si no le suministran esa información.
Cuando se trate de la elección de cuerpos colegiados, si el documento cumple con todos los
requisitos exigidos, bastará con que un solo miembro acepte el nombramiento o adjunte el
documento de posesión, indique su número y fecha de expedición de su documento de
identificación y la verificación ante la Registraduría resulte satisfactoria para que se realice la
inscripción del cuerpo colegiado. Las aceptaciones que no se presentaren al momento del registro,
no serán objeto de inscripción posterior, ni causarán derechos de inscripción, sino que bastará con
que solamente se radiquen y, si tienen la información requerida, serán archivadas en el respectivo
expediente, después de que la Cámara de Comercio actualice el certificado del afectado y por el
medio que se defina le comunique al interesado que su solicitud ha sido atendida.
Estas constancias de aceptación por si solas, no serán objeto de inscripción, ni causarán ningún
derecho. En el caso anterior, respecto de los miembros del órgano colegiado que no hayan
aceptado, no conste su posesión o respecto de los cuales no haya podido realizarse la verificación

de identidad, la Cámara de Comercio dará cuenta de dicha situación en el certificado de existencia
y representación legal.
Las Cámaras de Comercio exigirán el acta o documento donde conste la posesión que se surtió
ante el organismo que ejerce la vigilancia y control para la inscripción de los nombramientos de los
administradores y revisores fiscales en los eventos en que la ley lo establezca y si no se aporta el
citado documento, deberán abstenerse de hacer la inscripción.
2.1.3. Aspectos atinentes a la matrícula mercantil y su renovación
2.1.3.1. Para conservar los beneficios indicados en el artículo 7 de la Ley 1429 de 2010, respecto
de la progresividad en la matrícula y su renovación, se debe cumplir con la obligación de renovar la
matrícula mercantil dentro de los tres primeros meses de cada año, el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social integral y demás contribuciones de nómina y cumplir con las
obligaciones en materia de impuesto de renta, según la autoridad competente. En consecuencia,
las Cámaras de Comercio, deberán efectuar la verificación relacionada con el cumplimiento de la
obligación de renovar la matrícula mercantil dentro del plazo establecido en la ley, esto es, desde
el día 01 de enero hasta el día 31 de marzo de cada año, por lo que, renovar por fuera de este
período se considera un cumplimiento extemporáneo de la obligación, lo que se traduce en la
pérdida de las prerrogativas estipuladas en la norma y se deberá proceder a excluirlos de dichos
beneficios. De igual forma, las Cámaras de Comercio procederán a la exclusión de dicho beneficio,
cuando las autoridades administrativas competentes le reporten el incumplimiento, respecto de
las demás obligaciones contenidas en la ley.
2.1.3.2. Tal como lo señala el segundo inciso del artículo 2.2.2.41.4.4 del Decreto 1074 de 2015, y
dentro del ámbito de sus competencias, corresponde a las Cámaras de Comercio adelantar las
acciones tendientes al cobro de los valores dejados de pagar por aquellas personas que accedieron
18 a los beneficios sin tener derecho a los mismos, por encontrarse incursas en alguna causal de
exclusión de que trata el artículo 48 de la Ley 1429 de 2010. En el evento en el cual se determine
que las pequeñas empresas accedieron a los beneficios sin tener derecho a los mismos, las
Cámaras de Comercio las requerirán para el pago de la tarifa plena de la matrícula y/o renovación,
según el caso. Para estos efectos, al momento de efectuar la renovación, las Cámaras de Comercio
deberán liquidar al pequeño empresario los valores adeudados, pudiendo acordar modalidades
para el pago de las sumas adeudadas. Lo anterior, sin perjuicio de requerir por escrito a la
pequeña empresa deudora, a la última dirección de correo electrónico o a la última dirección de
notificación judicial reportada, en caso de no contar con correo electrónico, así como en avisos
publicados en la página web y en su sitio visible en el área de atención al público de las Cámaras
de Comercio, pudiendo además emplear otros medios que considere idóneos para tal efecto.
2.1.3.3. En el caso en que las pequeñas empresas suministren información falsa a las Cámaras de
Comercio, para acceder a los beneficios otorgados por la Ley 1429 de 2010, éstas deberán dar
aplicación a lo establecido en el artículo 38 del Código de Comercio y, una vez determinada la
falsedad por la autoridad competente, deberán adelantar las actuaciones necesarias, con el fin de
recuperar los valores dejados de pagar e imponer la sanción de que trata el artículo 49 de la
misma ley, esto es, el cobro correspondiente al doscientos por ciento (200%) del valor de tales
beneficios, tal y como lo establece el artículo 2.2.2.41.4.5 del Decreto 1074 de 2015.

2.1.3.4. La obligación de renovar la matrícula mercantil de persona natural cesa con la muerte del
comerciante. Este hecho se acreditará ante la Cámara de Comercio, con copia del certificado de
defunción. No se causará la obligación de renovar la matrícula desde la fecha de su muerte.
2.1.3.5. La información sobre la pérdida de la calidad de comerciante por parte de una persona
natural y/o sobre el cierre definitivo de los establecimientos de comercio, se inscribirá en Cámara
de Comercio como una mutación. Esta inscripción no genera automáticamente la cancelación de la
matrícula mercantil.
A partir de la inscripción de estas mutaciones ya no se causan más derechos de renovación de la
matrícula mercantil y las Cámaras de Comercio están obligadas a informar a los interesados a
través de sus medios de comunicación la posibilidad que tienen de inscribir estas mutaciones y sus
efectos.
La matrícula mercantil de la persona natural se puede reactivar y en este evento siguen con la
obligación de renovar los años que no habían pagado antes de comunicar la pérdida de la calidad
de comerciante y tan pronto se inscriba la reactivación, deberán seguir pagando en adelante la
renovación de matrícula. Las cámaras de comercio deben dejar constancia en los certificados que
expidan de la inscripción de la mutación y de la reactivación de la matrícula mercantil. La
reactivación no operará cuando la matrícula haya sido cancelada. No es posible reactivar la
matrícula de los establecimientos de comercio a los cuales se les inscribió el cierre definitivo.
Para el cómputo de los últimos cinco años de no haber renovado la matrícula mercantil o el
registro, previstos para la depuración de la base de datos del RUES definida en la Ley 1727 de
2014, no se tendrán en cuenta aquellos años en los que no se tenía la obligación de hacer la
respectiva renovación.
2.1.3.6. Para renovar la matrícula mercantil de los comerciantes, se debe diligenciar como dato
obligatorio el NIT.
2.1.3.7. Cuando un comerciante solicite la cancelación de su matrícula mercantil, deberá proceder
a cancelar los derechos correspondientes a los años no renovados, inclusive la del año en el que
solicita su cancelación, salvo que se encuentre dentro del plazo que la ley le ha otorgado para
renovar, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Si un comerciante renueva su matrícula
mercantil antes del 31 de marzo y luego, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha
en que hizo la renovación, solicita la cancelación de esa matrícula, puede pedir que le devuelvan lo
pagado por esa renovación, siempre que esa solicitud de cancelación se presente antes del 31 de
marzo.
Por el contrario, si la solicitud de cancelación se presenta después de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha en que hizo la renovación o después del 31 de marzo, no habrá lugar a
devolución alguna.
2.1.3.8. Procede la cancelación de la matrícula mercantil de la persona natural, aun cuando figure
como titular de un establecimiento de comercio matriculado.
2.1.3.9. Se matriculan en el Registro Mercantil, las personas naturales o jurídicas comerciantes y
los establecimientos de comercio. Las sociedades civiles no se matriculan en el Registro Mercantil,

sino que se inscriben y deben renovar su inscripción en la respectiva Cámara de Comercio. Las
Cámaras de Comercio se abstendrán de matricular en el Registro Mercantil a las personas
naturales que desarrollen profesionalmente y de manera exclusiva alguna de las actividades que la
ley define como “no mercantiles”. Tampoco deben matricular las empresas industriales y
comerciales del Estado.
2.1.3.10. La matrícula mercantil o su renovación, no requiere presentación personal del respectivo
formulario. Las Cámaras de Comercio aplicarán el artículo 36 del Código de Comercio atendiendo
criterios objetivos y uniformes, en los casos en los que necesariamente se requiera probar
sumariamente los datos suministrados en la petición de matrícula o renovación. Para efectos de la
matrícula o su renovación, las Cámaras de Comercio no podrán solicitar requisitos que no estén
previstos en la normativa vigente.
2.1.3.11. La carátula única del formulario RUES, no requiere ser diligenciada en el caso de
sucursales o agencias, ni establecimientos de comercio cuando ya existe la matrícula del
propietario.
2.1.3.12. La matrícula del comerciante, persona natural, y de su establecimiento de comercio, así
como la renovación de la matrícula del comerciante, persona natural o jurídica, y de su
establecimiento 20 de comercio, se entenderán efectuadas desde el momento en que se entregue
el formulario firmado, sin errores y debidamente diligenciado en la Cámara de Comercio y se
reciba el valor correspondiente a la tarifa. Las Cámaras de Comercio receptoras remitirán a través
del RUES a la Cámara competente y, a más tardar al día hábil siguiente de la recepción, la
documentación recibida. En el caso de personas jurídicas, la matrícula se efectuará cuando el
documento de constitución sea inscrito en el Registro Mercantil.
2.1.3.13. Las Cámaras de Comercio se abstendrán de recibir el pago de la renovación de la
matrícula de las personas jurídicas en estado de liquidación desde la fecha en que se inició el
proceso de liquidación, según la causal que produzca la disolución atendiendo para ello las
prescripciones legales a que haya lugar. Para determinar la fecha en que se inició el proceso de
liquidación, se seguirán las siguientes reglas:
- Cuando se trate de una causal que no requiere declaración del órgano competente, la liquidación
iniciará a partir de: la expiración del término de duración de la sociedad, el registro de copia de la
providencia que declara la disolución y liquidación de la compañía (artículo 220 del Código de
Comercio) y, al vencimiento del término de dos meses después de haberse inscrito el acto en
virtud del cual la sociedad de responsabilidad limitada excedió de 25 el número de socios, sin que
la sociedad hubiera adoptado las medidas necesarias para ajustar el número de socios a su límite
máximo (artículo 356 Código de Comercio).
- De otra parte, cuando se trata de causales distintas a las anteriormente expresadas, los asociados
deben declarar disuelta la sociedad por ocurrencia de la causal respectiva y registrarán el acta en
la cual conste esa determinación. En estos casos, la liquidación inicia a partir de la fecha en que se
surta la inscripción en el Registro Mercantil del acta que dé cuenta de tal hecho (artículo 220
Código de Comercio).
En consecuencia, es necesario que las Cámaras de Comercio revisen los pagos efectuados por
concepto de renovación de la matrícula mercantil de las sociedades en estado de liquidación, que
fueron realizados a partir de la vigencia de la Ley 1429 de 2010 y en el evento en que se hayan
cancelado valores por los años correspondientes al periodo liquidatario, deberán proceder a

devolver dichas sumas, para lo cual deberán informar a las referidas sociedades, mediante
comunicación escrita dirigida a la dirección de correo electrónico y a la última dirección de
notificación judicial reportada, así como avisos publicados en la página web y en un sitio visible en
el área de atención al público de las Cámaras de Comercio, pudiendo además, emplear, otros
medios que considere idóneos. Las entidades registrales también podrán acordar con el
comerciante, métodos de compensación los cuales deberán ser informados a la Superintendencia
de Industria y Comercio en la misma fecha.
Si el documento contentivo de la decisión de disolver la sociedad se radica en debida forma en las
Cámaras de Comercio hasta el 31 de marzo, aunque la Cámara de Comercio realice la inscripción
con posterioridad, esta sociedad no tendrá la obligación de renovar la matrícula mercantil del año
en que presentó el documento, ni de los años posteriores. Si el documento de disolución se radica
e inscribe con posterioridad al 31 de marzo del respectivo año, deberán renovar la matrícula por
ese año, al haberse causado. Cuando se inscriba el documento de reactivación o la cuenta final de
liquidación de la sociedad, ésta no estará obligada a pagar los años de renovación de matrícula,
mientras estuvo en estado de liquidación.
2.1.3.14. En el proceso de depuración del Registro Único Empresarial y Social, las Cámaras de
Comercio están en la obligación de aplicar las siguientes instrucciones:
Las personas jurídicas que tengan inscrita una medida cautelar, orden de autoridad competente
y/o contrato sobre bienes de las mismas, o de sus asociados, pueden ser objeto de la depuración y
en tal evento quedaran disueltas y en estado de liquidación.
Lo anterior por cuanto se considera que, de conformidad con lo dispuesto por el legislador, la
medida continúa surtiendo sus efectos al no cancelarse la matrícula.
Para efectos de la depuración, debe tenerse en cuenta que las matrículas del propietario y del
establecimiento de comercio son independientes, por lo que los derechos de terceros derivados
deberán evaluarse sobre cada una de ellas. No se realizará la depuración en los siguientes casos:
- A las personas jurídicas que se encuentren disueltas y en estado de liquidación por cualquier
causa.
- A las personas jurídicas que estén en acuerdo de reestructuración, insolvencia empresarial,
concordato preventivo u obligatorio, intervención, toma de posesión y en general, sujetas a
cualquier otra medida adoptada por autoridad competente.
- A las personas naturales cuando en su matrícula se encuentre inscrita una medida cautelar,
orden de autoridad competente, suspensión de la actividad mercantil, inhabilidad y/o contrato.
- A los establecimientos de comercio, agencias o sucursales cuando en su matrícula se encuentre
inscrita una medida cautelar, orden de autoridad competente y/o contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, la Cámara de Comercio deberá evaluar cada caso de manera particular,
para tomar las decisiones a las que haya lugar.
2.1.4. Aspectos relativos a la inscripción de embargos y otras órdenes de autoridad competente
2.1.4.1. La razón social de las personas jurídicas, no constituye un bien cuya mutación esté sujeta a
inscripción en el Registro Mercantil. En tal sentido, no es procedente la inscripción de la orden de
su embargo en dicho registro, lo cual deberá informarse al Juez por parte de la Cámara de
Comercio que recibe la solicitud.

2.1.4.2. Solo procede la inscripción del embargo de los bienes dados en prenda cuando la
mutación de estos bienes esté sujeta a inscripción en el Registro Mercantil (establecimientos de
comercio, cuotas o partes de interés). En caso que la mutación de los bienes dados en prenda no
esté sujeta a inscripción en el Registro Mercantil, la Cámara se abstendrá de inscribir la medida e
informará al juez de tal situación.
2.1.4.3. El embargo del establecimiento de comercio no impide la inscripción en el Registro
Mercantil de la información sobre el cambio de dirección, nombre comercial, cierre definitivo del
establecimiento de comercio y demás mutaciones relacionadas con su actividad comercial, que no
impliquen cambio en la propiedad del establecimiento. La Cámara de Comercio responsable de la
inscripción deberá informar tales modificaciones al juez competente. Si está inscrito el cierre
definitivo del establecimiento de comercio, mientras no se cancele la matrícula mercantil, es
posible inscribir cualquier orden de autoridad competente.
2.1.4.4. Las Cámaras de Comercio no inscribirán los embargos sobre establecimientos de comercio
no matriculados.
2.1.4.5. Las Cámaras de Comercio deben inscribir otras órdenes de autoridad competente,
diferentes a los embargos, que afecten a algún matriculado o inscrito, en los términos que señale
la autoridad, sin que les sea permitido cuestionar la legalidad de la respectiva orden (en todo caso,
si no es una medida cautelar, deben verificar que se encuentre ejecutoriada, salvo aquellas que
sean de CÚMPLASE). Cualquier inconformidad de los afectados sobre estas órdenes, debe ser
debatida ante la autoridad que profirió la medida. Los actos administrativos de registro de las
órdenes de autoridad competente, incluyendo los embargos, son actos de ejecución, contra los
cuales no procede recurso alguno.
2.1.5. Aspectos relativos a otras inscripciones
2.1.5.1. Sobre la inscripción del cambio de domicilio del comerciante
- La inscripción del cambio de domicilio, no comprende la cancelación de su número único de
identificación nacional al que se refiere el numeral 2.1.5.2 del Capítulo Segundo del Título VIII de la
Circular Única.
- El cambio de domicilio no implicará control de homonimia; no causará derechos de cancelación
de matrícula local, ni derechos de matrícula en la Cámara del nuevo domicilio.
- Cuando se inscriba el cambio de domicilio, la Cámara de Comercio de origen deberá cancelar el
número de matrícula local y la cámara de destino asignará un nuevo número de matrícula local.
- Para proceder a la inscripción de la cancelación de la matrícula local, la Cámara de Comercio de
origen deberá verificar que el comerciante se encuentre al día en el pago de su renovación,
inclusive en el año en que solicita su cancelación, salvo que realice la petición dentro de los tres
primeros meses del año, por cuanto en este evento puede no renovar la matrícula de ese último
año en la Cámara de origen, pero si lo debe hacer en la Cámara del nuevo domicilio. Los derechos
de renovación que se paguen en la Cámara de origen, le pertenecen a ella.
- La reforma de cambio de domicilio se inscribirá en la Cámara de Comercio de origen (esta
Cámara cobrará los derechos de inscripción correspondientes) y en la Cámara de Comercio del
nuevo domicilio.
Al momento de efectuar la solicitud de inscripción del traslado de domicilio, el comerciante
deberá indicar, so pena de que no se radique su solicitud, los datos de dirección y teléfono en el

nuevo domicilio, sin que esto genere un cobro adicional. Si el usuario insiste en que se reciba la
petición sin cumplir con esa exigencia, se radicará, sin embargo, se emitirá una carta de
requerimiento, en la que se le solicitará como requisito para el registro que indique los datos del
nuevo contacto.
Contra la inscripción del cambio de domicilio en la Cámara de origen, proceden los recursos
administrativos de reposición y en subsidio de apelación en los términos que definen las normas
vigentes sobre la materia. Por el contrario, la inscripción de ese cambio de domicilio en la Cámara
del nuevo domicilio, por ser un acto administrativo de trámite, no es sujeto a recurso alguno.
Si la Cámara de origen decide tramitar el recurso interpuesto contra la inscripción del cambio de
domicilio, debe informar esta decisión a la Cámara de Comercio del nuevo domicilio de manera
inmediata para que ésta proceda a abstenerse de efectuar la inscripción y en caso de haberla
efectuado, dentro de los certificados dejará constancia de los recursos que se tramitan contra el
registro del cambio de domicilio y omitirá la expedición de certificados de la entidad o la persona
natural hasta tanto se decidan los recursos administrativos.
En atención a que los recursos administrativos se tramitan en el efecto suspensivo, mientras se
desatan estos, la competencia para la expedición de los certificados será de la Cámara de
Comercio de origen, para lo cual ésta actualizará los mismos, dejando constancia de los recursos y
del efecto suspensivo en que se tramitan.
Una vez se resuelvan los recursos, la Cámara de Comercio de origen informará a la Cámara de
Comercio del nuevo domicilio para que proceda, según sea del caso:
Si finalmente se confirma la inscripción del cambio de domicilio, la Cámara de Comercio de origen
inscribirá la resolución quedando en firme las inscripciones efectuadas y enviará de manera
inmediata a través del RUES la resolución a la Cámara del nuevo domicilio para que proceda de
conformidad.
Si finalmente se revoca la inscripción del cambio de domicilio, inscribirá la resolución y enviará de
manera inmediata a través del RUES la resolución a la Cámara del nuevo domicilio para que se
abstenga de inscribir (si no lo había hecho) o para que revoque la inscripción efectuada.
La asignación de la nueva matrícula local y la inscripción del cambio de domicilio en la Cámara de
Comercio del nuevo domicilio, no generará ningún derecho de inscripción.
Una vez inscrito el cambio de domicilio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la Cámara
de Comercio de origen enviará a través del RUES a la Cámara del Comercio del nuevo domicilio, los
formularios de matrícula y/o renovación, los documentos inscritos, la relación de todas las
inscripciones y el último certificado de existencia y representación legal de la sociedad, antes de
que se hubiera inscrito el cambio de domicilio.
La Cámara de Comercio del nuevo domicilio, deberá hacer la inscripción del documento de cambio
de domicilio, sin costo alguno para el peticionario y a esta inscripción quedarán asociados todos
los documentos inscritos en la Cámara de origen.
No se efectuará un nuevo control de legalidad y por esta razón, este acto administrativo de
registro se considera de trámite, contra el cual no procede recurso alguno. Para este último

efecto, la Cámara que recibe dejará constancia en el certificado de que los documentos ya habían
sido inscritos en la Cámara de origen.
La Cámara de Comercio que recibe, asignará nuevo número de matrícula local sobre el último
formulario diligenciado por el comerciante y la dirección y teléfono que éste relacionó cuando
radicó el traslado en la Cámara de origen. La Cámara de Comercio que envió a través del RUES los
documentos ya mencionados, debe dejar constancia de este hecho en los registros o controles
que para el efecto tenga establecido. Las certificaciones serán expedidas por la Cámara de
Comercio de la nueva jurisdicción.
- En los cambios de domicilio de las personas naturales, la Cámara de Comercio de origen inscribirá
en el libro XV la novedad, entendiéndose el mismo como una mutación, (esta Cámara cobrará los
derechos de inscripción correspondientes). No causará derechos de cancelación de matrícula local,
ni derechos de matrícula en la Cámara del nuevo domicilio y, en general, se aplicarán las mismas
reglas anteriormente señaladas para las personas jurídicas, en lo que sea compatible.
- El cambio de domicilio no implica el traslado automático de los establecimientos de comercio.
Por lo tanto, conservarán su matrícula mercantil hasta tanto se solicite su cancelación.
2.1.5.2. Definiciones
Para la aplicación de las instrucciones impartidas en el numeral 2.1.5.1, entiéndase por:
Matrícula mercantil. La información que el comerciante, persona natural o jurídica, entrega a la
Cámara de Comercio en el formulario previsto para el efecto.
Número de matrícula local. El número que la Cámara de Comercio respectiva podrá asignar
internamente al expediente de cada comerciante y que, hasta la fecha de la presente Circular,
figuraba como su número de matrícula mercantil.
Número único de identificación nacional. El cual contiene como parte principal el número de la
cédula de ciudadanía si se trata de persona natural o el número de identificación tributaria NIT u
otro número de identificación nacional adoptado de manera general, si es persona jurídica. Dicho
número, se entenderá, en adelante, como el número de matrícula nacional del comerciante.
2.1.6. Instrucciones para la certificación en el registro mercantil
- Las Cámaras de Comercio en los certificados deben indicar el documento inscrito y los datos del
registro.
- Las Cámaras de Comercio en ningún caso podrán suspender la expedición de certificados.
- Si hay algún trámite en estudio, las Cámaras de Comercio así lo certificarán, mientras éste se
resuelve.
- Las Cámaras de Comercio tienen el deber de incluir en los certificados de existencia y
representación legal en un lugar visible, la constancia sobre la condición de pequeña empresa de
acuerdo con la Ley 1429 de 2010 o las normas que la modifiquen, adicionen o deroguen, salvo que
deje de cumplir con alguno de los requisitos u obligaciones para conservar los beneficios
(renovación de matrícula mercantil oportunamente, número de empleados y valor de activos
totales) y/o exista orden de una entidad o autoridad competente en contrario.
- En los certificados de existencia y representación de las personas jurídicas en estado de
liquidación se debe indicar que las mismas no tienen el deber de renovar la matrícula mercantil
desde la fecha en que se inició el proceso de liquidación.
- En los certificados de existencia y representación de las personas naturales y jurídicas que hayan
trasladado su domicilio, la Cámara de Comercio del nuevo domicilio deberá indicar expresamente
cuando la información corresponda a la inscrita en la Cámara de Comercio de origen.

- Las Cámaras de Comercio certificarán la vigencia o el término de duración de las entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que se encuentren matriculadas en el
Registro Mercantil, teniendo como fundamento para la certificación, el acto de constitución o la
última reforma estatutaria inscrita en el Registro Público.
- Las Cámaras de Comercio, una vez inscriban en el Registro Mercantil el acto administrativo que
habilita a los prestadores del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial,
deberán certificar la respectiva inscripción, así:
“MEDIANTE INSCRIPCIÓN No. -- DE FECHA -- SE REGISTRÓ EL ACTO ADMINISTRATIVO No. -- DE
FECHA -- EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL”.
- Las Cámaras de Comercio una vez inscriban en el Registro Mercantil el acto administrativo que
habilita a los prestadores del Servicio Público de Transporte Automotor en la Modalidad de Carga,
deberán certificar la respectiva inscripción, así:
“MEDIANTE INSCRIPCIÓN No. -- DE FECHA -- SE REGISTRÓ EL ACTO ADMINISTRATIVO No. -- DE
FECHA -- EXPEDIDO POR -- QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA”.
- Respecto de las empresas (personas naturales, sociedades, entidades sin ánimo de lucro) que
prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en la Modalidad de Carga, que no
hayan inscrito el acto administrativo que las habilita para prestar dicho servicio, las Cámaras de
Comercio deberán certificar que no obra la inscripción del citado acto, así:
“ ----------- NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA”. Esta
misma constancia deberá incorporarse en los certificados de los establecimientos de comercio.
2.1.7. Reporte de información sobre la inscripción de empresas que prestan el servicio público
de transporte terrestre automotor en la modalidad de carga
- Una vez se realice la inscripción de una empresa (persona natural, sociedad, entidad sin ánimo de
lucro) cuya actividad sea la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en
la Modalidad de Carga, la respectiva Cámara de Comercio deberá informar de dicho registro al
Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte.
- El reporte de la inscripción citada deberá realizarse cada tres (3) meses.
- Los mecanismos para el suministro de dicha información deberán establecerse en coordinación
con el Ministerio de Transporte y con la Superintendencia de Puertos y Transporte.
- Por cada empresa que se reporte deberán incluirse los siguientes datos: Número de inscripción
Nombre del matriculado Nit Actividad económica Dirección judicial Municipio Correo electrónico
Teléfono Nombre e identificación del Representante Legal Para los efectos de cumplir la presente
Circular, las Cámaras de Comercio identificarán las empresas que prestan el Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor en la Modalidad de Carga, atendiendo la Codificación
Internacional Industrial Uniforme (CIIU), estableciendo como código de identificación: H4923.

- Esta instrucción no aplica para aquellas empresas (personas naturales, sociedades, entidades sin
ánimo de lucro) que prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.

2.1.9.2. Respecto de los libros de comercio
Una vez efectuada la inscripción de los libros sometidos a dicha formalidad, el secretario de la
Cámara de Comercio insertará una constancia en la primera hoja del libro registrado que
contendrá los siguientes datos:
- Cámara de Comercio;
- Nombre de la persona a quien pertenece;
- Fecha, número de inscripción y libro en el cual se efectuó;
- Nombre del libro o uso al que se destina; y
- Código del libro y número de hojas útiles de que está compuesto.
Las Cámaras de Comercio deberán autenticar las hojas útiles de los libros mediante un sello de
seguridad impuesto en cada una de ellas. Para efectos de inscripción de nuevos libros (físicos o
electrónicos) será necesario acreditar ante la respectiva Cámara de Comercio que a los existentes
les 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, cuando exista el cargo
o, en su defecto del contador público.
2.1.9.2.1. Registro de libros de comercio en medio electrónicos
Teniendo en cuenta que la ley facultó a los comerciantes para llevar los libros de comercio en
medios electrónicos, es necesario que las Cámaras de Comercio implementen dentro de sus
servicios virtuales, en los términos y condiciones señalados en las normas que rijan la materia, la
posibilidad de efectuar el registro de estos libros, para lo cual deberán habilitar en sus plataformas
electrónicas o sistemas de información, dicho servicio, garantizando su disponibilidad y fácil
acceso para su posterior consulta.
Las Cámaras de Comercio deberán dar publicidad al servicio de registro de libros de comercio en
medios electrónicos y establecer los controles respectivos que impidan el registro en forma
simultánea de un mismo libro, en medios electrónicos o de forma física, a fin de evitar su
duplicidad. Las Cámaras de Comercio podrán facilitar la utilización de los mecanismos de firma
digital o electrónica, no obstante, corresponde al comerciante la elección de cualquiera de estos
siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en las normas que rijan la materia. El
servicio de registro de libros en medios electrónicos deberá estar disponible para las entidades sin
ánimo de lucro inscritas en las Cámaras de Comercio, en los mismos términos y condiciones de las
sociedades comerciales, de acuerdo con las normas que rijan esta materia.
2.1.9.2.2. Procedimiento para efectuar registro de los libros de comercio registrables en medios
electrónicos
De conformidad con lo establecido en la ley, los comerciantes que quieran llevar sus libros de
comercio registrables, en medios electrónicos, deberán solicitarlo de manera expresa ante la
Cámara de Comercio correspondiente a su domicilio, indicando una dirección de correo
electrónico a la cual se le puedan remitir las inscripciones efectuadas y aceptando los términos y
condiciones por ella establecidas para el efecto.

Una vez recibida la solicitud de inscripción de los libros registrables, por parte del interesado, la
Cámara de Comercio correspondiente deberá efectuar una inscripción por cada uno de los libros
en el Libro respectivo del registro de que se trate, debiendo devolver al solicitante el archivo
electrónico al correo electrónico que tenga reportado el comerciante o inscrito. Para ello, la
Cámara de Comercio deberá firmarlo digital o electrónicamente, dejando constancia electrónica
de la fecha y la hora en que fue enviado o remitido el archivo, por cualquier medio tecnológico
disponible.
De conformidad con lo establecido en las normas que rigen la materia, la constancia electrónica
expedida por la Cámara de Comercio correspondiente, deberá tener la siguiente información:
- Cámara de Comercio receptora;
- Fecha de presentación del libro para registro;
- Fecha de inscripción; - Número de inscripción;
- Identificación del comerciante o persona obligada a registrar;
- Nombre del libro, y;
- Uso al que se destina.
A su vez, si a la fecha de la solicitud de inscripción del libro registrable por medios electrónicos, el
libro físico que lo antecede posee hojas que no hubieren sido empleadas, deberán ser anuladas de
acuerdo con lo previsto en las normas que rigen la materia.
2.1.9.2.3. Conformación de los libros registrados en medios electrónicos
Efectuada la inscripción del libro de actas de juntas de socios o accionistas en medios electrónicos,
el comerciante o inscrito tendrá derecho a remitir a la Cámara de Comercio, por el término de un
(1) año, los archivos electrónicos en donde consten las actas de dicho órgano, los cuales deberán
ser firmados digital o electrónicamente por quienes actuaron como presidente y secretario de la
reunión.
La solicitud de asentar el archivo electrónico contentivo del acta, en el libro correspondiente,
deberá estar suscrita digital o electrónicamente por el representante legal, presidente o
secretario.
Efectuada la inscripción del libro de socios o accionistas en medios electrónicos, el comerciante o
inscrito tendrá derecho a remitir a la Cámara de Comercio, por el término de un (1) año, archivos
electrónicos destinados a ese libro, los cuales deberán ser firmados digital o electrónicamente por
el representante legal.
Es responsabilidad de cada comerciante la provisión de las firmas digitales o electrónicas y,
estampas cronológicas necesarias.
Una vez recibidos los archivos electrónicos, la Cámara de Comercio correspondiente, deberá
devolver al solicitante el archivo electrónico al correo electrónico que tenga reportado el
comerciante o inscrito. Para ello, la Cámara de Comercio deberá firmarlo digital o
electrónicamente, dejando constancia electrónica de la fecha y la hora en que fue enviado o
remitido el archivo por cualquier medio tecnológico disponible.
Aunado a lo anterior, la Cámara de Comercio correspondiente, le informará al comerciante o
inscrito, la fecha límite para el envío de archivos electrónicos destinados al libro.

2.1.9.2.4. Procedimiento para efectuar el registro de actuaciones sujetas a registro que consten
en libros electrónicos
Las Cámaras de Comercio deberán informar a los comerciantes e inscritos que soliciten la
inscripción de libros de comercio en medios electrónicos, que cuando se trate de actas de junta de
socios o de asamblea general de accionistas que contengan decisiones y/o actuaciones sujetas a
registro, que adicional a su asiento en el respectivo libro electrónico debe solicitar expresamente
el registro individual de las mismas ante la correspondiente Cámara.
El comerciante o inscrito podrá solicitar que el registro del acto se haga electrónica o físicamente,
previa verificación de los requisitos de ley para su inscripción.
2.1.9.2.5. Servicios adicionales
Las Cámaras de Comercio que ofrezcan aplicaciones y servicios basados en plataformas
electrónicas o sistemas de información que permitan al comerciante crear libros electrónicos,
registrar sus anotaciones, solicitar y registrar enmendaduras, deberán, previo al ofrecimiento del
servicio, ponerlo en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de
que verifique las condiciones para la prestación del mismo. Para estos efectos, se deberá dar
cumplimiento a las normas que rijan la materia.
2.1.10. Depósito de estados financieros
Al momento de presentarse para depósito los estados financieros de propósito general, junto con
sus notas y el dictamen correspondiente, si lo hubiese, las Cámaras de Comercio los radicarán con
la indicación de la hora, fecha de la recepción y número de folios que lo conforman y los
incorporarán al expediente del comerciante.

