
conformada por personas naturales que tengan entre 18 y 35 años y que tratándose 
de las personas jurídicas, la empresa debe tener participación de una o varias 
personas que tengan entre 18 y 35 años, que representen como mínimo la mitad más 
uno de las cuotas, acciones o participaciones en que se divide su capital. En el artículo 
3 de la Ley  se establece 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 de su promulgación, esto es, después del 2 de mayo de 2016. Estos 
beneficios se condicionan a  que las pequeñas empresas jóvenes que sean enajenadas 
y sean adquiridas por personas naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos 
para obtener los beneficios contemplados, no podrán conservarlos. Asimismo, prevé 
que los beneficios se perderán en el evento de incumplimiento de la renovación de la 
matrícula mercantil dentro de los tres (3) primeros meses del año, el impago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás contribuciones de nómina y 
el incumplimiento de las obligaciones en materia tributaria.

Consulte el estado de su trámite:

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la ley 962 de 2005, la Cámara 
de Comercio de Santa Marta  para el Magdalena informa a las personas interesadas 
sobre las actuaciones registrales presentadas a través de solicitudes  de inscripción, así 
como también acerca del  estado de su trámite, a través de su sitio web 
www.ccsm.org.co en el link del portal de los servicios virtuales de los registros 
delegados de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, ingresan-
do su código de barras el cual se encuentra reseñado en su recibo de pago o comuni-
cándose a la línea única 4209909.
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SUCURSALES EXTRANJERAS

Se consideran extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y 
con domicilio principal en el exterior.

La ley ha establecido unos requisitos especiales para el establecimiento de sucursales 
extranjeras que pretendan abrir negocios permanentes en Colombia.

1. Protocolizar en una notaria del lugar elegido para su domicilio en el país, copia 
autentica del documento de su fundación, estatutos, resolución o acto a través del 
cual se acordó su establecimiento en Colombia y de los que acrediten la existencia de 
la sociedad y la personería de sus representantes.

El acto mediante el cual la sociedad acuerde establecer negocios permanentes en 
Colombia, deberá expresar:

Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las existencias de la ley 
colombiana respecto a la claridad y concreción del objeto social. Es necesario tener 
en cuenta que cuando la sociedad tuviere por objeto explotar, dirigir o administrar un 
servicio público o una actividad declarada por el Estado de interés para la seguridad 
nacional, el representante y los suplentes de que trata este punto deben ser ciudada-
nos colombianos.
El monto del capital asignado a la sucursal, y el originado en otras fuentes, si las 
hubiere (estableciendo el valor del aporte en pesos colombianos).
El lugar escogido como domicilio (ciudad o municipio donde se establecerá).
El plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la terminación de 
los mismos.
La designación de un mandatario general, con uno o más suplentes que representen 
a la sociedad en todos los negocios que se proponga  desarrollar en el país.  Dicho 
mandatario se entenderá facultado para realizar todos los actos comprendidos en el 
objeto social, y tendrá la personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos 
los efectos legales.
La designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia permanen-
te en Colombia.

En los nombramientos deberán incluirse el documento de identificación y la constan-
cia de aceptación de los respectivos cargos.  

¿COMO EFECTUAR LA MATRÍCULA?

   Diligencie el formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES).
   Anexe una copia auténtica de la escritura pública en donde figuren protocolizados 
los documentos para la apertura.
   Presente en las cajas de la entidad este documento y cancele los derechos de 
matrícula y de inscripción respectivos.

REACTIVACIÓN DE SUCURSALES EXTRANJERAS EN LIQUIDACIÓN

La ley 1429 de 2010 en su artículo 29 establece la figura de la reactivación de 
sociedades y sucursales en liquidación, la asamblea general de accionistas, la junta 
de socios, el accionista único o la sociedad extranjera titular de sucursales en 
Colombia podrá, en cualquier momento posterior a la iniciación de la liquidación, 
acordar la reactivación de la sociedad o sucursal de sociedad extranjera, siempre que 
el pasivo externo no supere el 70% de los activos sociales y que no se haya iniciado la 
distribución de los remanentes a los asociados.

La decisión de reactivación se tomará por la mayoría prevista en la ley para la transfor-
mación. Los asociados ausentes y disidentes podrán ejercer el derecho de retiro en los 
términos de la ley.  El acta que contenga la determinación de reactivar la compañía se 
inscribirá en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio social. La 
determinación deberá ser informada a los acreedores dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se adoptó la decisión, mediante comunicación escrita 

dirigida a cada uno de ellos.

Los acreedores tendrán derecho de oposición judicial en los términos previstos en el 
artículo 175 del Código de Comercio. La acción podrá interponerse dentro de los 
treinta días siguientes al recibo del aviso de que trata el inciso anterior. La acción se 
tramitará ante la Superintendencia de Sociedades que resolverá en ejercicio de 
funciones jurisdiccionales a través del proceso verbal sumario.

SIPREF. En cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para la solicitud de inscripción de actos y documentos y 
modificaciones a la información de los registros públicos,  se validará la identidad y se 
dejará evidencia de la persona que realiza los trámites en la cámara de comercio, ya 
sea de manera presencial o virtual. Cualquier sea el caso, debe aportar los datos 
fecha de expedición y el número del documento de identidad, para la validación de la 
identificación del empresario constituyente y de las personas nombradas como 
representante legal, revisor fiscal u órgano de administración.

Las solicitudes que modifiquen la información de matrículas e inscripciones inactivas 
que no se hayan actualizado en un término de tres (3) años o más, las Cámaras se 
abstendrán de realizar renovaciones, inscripciones de actos o documentos o modifica-
ciones de la información, mientras no sean solicitados por las siguientes personas: 
representante legal, órgano de administración, revisor fiscal inscritos, o cualquiera de 
sus miembros para el caso de las sociedades de personas.

 

• Verifique en la Cámara de Comercio que no exista nombre o razón social similar o 
igual al que usted ha escogido para su sociedad y establecimiento de comercio.  Para 
ello, utilice nuestro servicio CONSULTA DE NOMBRES.  El artículo 35 del Código de 
Comercio prohíbe registrar nombres iguales. Esta consulta la puede realizar a través 
de la página web www.rues.org.co, en el link denominado homonimia. 
• Para la inscripción de cualquier documento se deben cancelar los correspondientes 
derechos, así como el impuesto de registro a favor de la Gobernación del Magdalena 
(Ley 223 de 1995). El acto de cancelación de la matrícula se encuentra exceptuado 
del pago de impuesto de registro.
• No olvide indagar dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al ingreso de la 
petición,   información acerca del documento presentado para su inscripción.
• Si el documento no cumpliere con los requisitos para ser registrado, la Cámara de 
Comercio lo tendrá a su disposición en la sección Asesorías Especializadas, junto con 
la carta donde se explique los motivos de la devolución.
• Si al mes de haber ingresado el documento para registro, el comerciante no ha 
indagado por el estado del documento y este ha sido rechazado, el documento queda 
desistido tácitamente de acuerdo con el Art. 17  Ley 1755 de 2015.
• La matrícula mercantil de su sociedad debe renovarse dentro de los tres primeros 
meses de cada año (Artículo 33 del Código de Comercio), sin importar la fecha de su 
matrícula. 
• Extemporaneidad en la renovación de la matrícula mercantil (Artículo 30 Ley 1727 
del 11 de Julio del año 2014). El comerciante que incumpla con la obligación de 
renovar oportunamente su matrícula mercantil, estará sujeto a las sanciones previstas 
en el artículo 37 del Código de Comercio para quienes ejercen profesionalmente el 
comercio, sin estar matriculado en el registro mercantil.  La sanción será impuesta por 
la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con las disposiciones 
reglamentarias vigentes.  
• Artículo 31 Ley 1727/2014. Depuración del Registro Único Empresarial y Social 
(RUES). 1.) Las sociedades comerciales y demás personas jurídicas que hayan 
incumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil o el registro según sea el 
caso, en los últimos cinco (5) años, quedarán disueltas y en estado de liquidación. 2) 
Las personas naturales, los establecimientos de comercio, sucursales y agencias que 
hayan incumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil en los últimos cinco 
(5) años, les quedará  cancelada la matrícula mercantil. 
• La  Ley 1780 del 02 de Mayo de 2016, "Por medio de la cual se promueve el 
empleo y el emprendimiento juvenil” dispone que la pequeña empresa joven será la 
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