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

l contrato de Preposición es una especie de mandato o encargo que realiza un comerciante 
denominado preponente, para la administración de un establecimiento de comercio o de 
una parte del mismo, en otra persona llamada factor. 

REQUISITOS DEL CONTRATO DE PREPOSICIÓN

Es necesario presentar para registro copia simple del documento privado o escritura 
pública, suscrita por el propietario del establecimiento y el factor o administrador con 
diligencia de reconocimiento de contenido y firma ante notario o juez, con los siguientes 
requisitos: 

Nombre, documento de identidad y domicilio (municipio) del factor o administrador y del 
comerciante o de quien delega la administración del establecimiento. 

Identificación del establecimiento indicando su nombre, dirección y/o número de matrícula 
mercantil. 

Facultades del factor o administrador del establecimiento. Si no se limitan en el contrato o no 
se inscriben en el registro mercantil para que tenga efecto frente a terceros, se entenderá 
que tiene todas las facultades relacionadas con el giro ordinario de los negocios del 
establecimiento de comercio (Artículo 1335 del Código de Comercio).

Toda modificación al contrato y su revocación o terminación, 
deben inscribirse en la Cámara de Comercio, para lo cual se 
requiere que el documento que las contenga, esté suscrito y 
reconocido por el preponente y el factor ante notario, deberán 
presentar  copia simple de dicho documento.

Contrato
de preposición



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:

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
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