
Requisitos para la apertura
 y cancelación de la agencia 
de una sociedad

1. CONSULTA DE NOMBRE  

Consulta previamente que el nombre seleccionado no esté siendo utilizado por una 
persona jurídica o establecimiento de comercio ya matriculado (artículo 35 del Código 
de Comercio). Ingresa a www.rues.org.co y digita la razón social y/o sigla en la opción 
Realice su consulta empresarial o social. También puedes acercarte a cualquiera de las 
sedes de la Cámara. 

Recuerda que la naturaleza de la persona jurídica como sociedad anónima, limitada, 
comandita, entre otros, no son distintivos para la selección del nombre.  

La apertura de la agencia 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.

Unidad de Registro y Asuntos Jurídicos - Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

L agencia es un establecimiento de comercio donde el administrador no tiene facultades de 
representación legal.      

El Código de Comercio, en su artículo 35 prohíbe a las cámaras de comercio matricular 
comerciantes o establecimientos con el mismo nombre de otros ya inscritos. 

2. APROBAR LA APERTURA DE LA AGENCIA 
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3. NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR 

El administrador puede ser nombrado en el acta de apertura de la agencia y no tendrá 
facultades de representación legal. 

4. ACEPTACIÓN DEL ADMINISTRADOR 

Para el nombramiento del administrador se debe acreditar constancia de aceptación al 
cargo e indicar el número y fecha de expedición de su identificación. 

5. LISTA DE CHEQUEO PARA EL PRESENTE TRÁMITE 

Diligenciamiento de formularios: adquiere los formularios para matricular la agencia, en 
cualquiera de nuestras sedes y verifica que el formulario adicional de registro con otras 
entidades corresponda al municipio de ubicación de la agencia (puede descargarlo en 
https://www.rues.org.co/Home/FormatosCAE). Todos los formularios deben ser 
firmados por el representante legal de la sociedad. 

Copia auténtica del documento que aprueba la apertura de la agencia por parte del 
órgano competente, según lo consagrado en los estatutos, junto con el nombramiento 
del administrador, de ser el caso. 

Constancia de aceptación del cargo por parte del administrador. 

Suministra el área total Mts² y el número de ficha catastral del inmueble donde funciona 
o funcionará la agencia, siempre que la agencia esté ubicada en el municipio de 
Manizales.



Para ingresar el documento para registro, la persona que adelante el trámite debe 
exhibir el original del documento de identidad. (inciso primero del numeral 1.14.2.2. de la 
circular única de la superintendencia de industria y comercio)

Al momento de presentar los documentos en la Cámara, se liquidan y reciben los 
derechos de inscripción autorizados por la Ley para la actividad registral y el pago del 
pago del impuesto de registro departamental para cada acto o documento que lo 
genere (Ley 223 de 1995 y Decreto reglamentario 650 de 1996).

QUE SE NECESITA PARA RADICAR EL TRÁMITE:
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6. REQUISITOS PARA LA CANCELACIÓN DE UNA AGENCIA 

Presentar en la Cámara acta del órgano competente o documento privado en el cual se 
indique expresamente la aprobación al cierre de la agencia. 

La matrícula de la agencia debe estar renovada al año en que se está solicitando la 
cancelación y libre de cualquier gravamen, a menos que la solicitud se efectúe dentro de 
los tres primeros meses del año y la misma se encuentre renovada al año 
inmediatamente anterior.



Ingresa a la página web  https://www.ccmpc.org.co/servicios-en-linea/  selecciona 
opción consulta estado del trámite ingresa con tu usuario y busca la información con el 
radicado que aparece en el recibo de pago.

De forma presencial en cualquiera de nuestras sedes.

Si luego de revisar la solicitud de registro radicada, la Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas advierte que faltan requisitos o gestiones que pueden ser resueltas por parte 

del peticionario, y hace un requerimiento para que se cumplan y continuar con la 
inscripción, el interesado contará con el término de un (1) mes contado a partir de la 
fecha de la comunicación, para cumplir con lo solicitado. Si vencido el plazo no se 

cumplen los requerimientos, se entenderá que el interesado ha DESISTIDO de su petición 
de registro y la Cámara de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, emitirá resolución que 
declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo del trámite.

CONSULTA EL ESTADO DEL TRÁMITE:

Contactos:
Línea de atención para trámites registrales

+57(6)8962121

contactenos@ccm.org.co
Servicio al cliente


