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Bogotá, D.C.,  
         
 
Señores 
ANÓNIMO 
webmaster@supersociedades.gov.co 
 
Referencia:  Su comunicación trasladada por la Superintendencia de Sociedades, radicada en 
esta entidad el 01 de marzo de 2022 con el número CRE030120040 
 
Respetados señores.   
 
Al respecto, es importante señalar en primer término, que las cámaras de comercio son 
instituciones privadas que desarrollan funciones públicas por delegación del Estado; en cuanto 
a la función de llevar el Registro Único de Proponentes, se rigen por la competencia propia de 
las autoridades administrativas, es decir, que solamente pueden ejercer las funciones que en 
forma expresa les ha señalado el legislador y sus facultades están taxativamente señaladas en 
la ley. 
 
Sea importante recordar que, la normatividad que actualmente reglamenta el Registro Único de 
Proponentes establece la función de verificación documental que le corresponde a las cámaras 
de comercio, que en el Decreto 1082 de 2015, indica: 
 

“Artículo 2.2.1.1.1.5.4. Función de verificación de las cámaras de comercio. Las 
cámaras de comercio deben verificar que la información del formulario de inscripción, 
renovación o actualización coincida con la información contenida en los documentos 
enumerados en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del presente decreto y proceder al registro. Las 
cámaras de comercio pueden utilizar la información de los registros que administran 
para adelantar esta verificación. Contra el registro procederá el recurso de reposición 
en los términos del numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. 

Así, la Cámara de Comercio de Bogotá, no cuenta con facultades que le permitan realizar juicios 

de valor o adelantar investigaciones por presuntas falsedades, anomalías o irregularidades en 

la documentación que presentan los proponentes para acreditar los requisitos habilitantes en el 

Registro Único de Proponentes. 

Ahora, revisado en detalle las observaciones y solicitudes contenidas en el documento 
allegado, encontramos que no se refieren a indicar un incumplimiento de la función de 
verificación documental a cargo de esta entidad registral relacionada con el Registro Único de 
Proponentes – RUP que administra.  
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Finalmente, en caso de encontrarlo pertinente, puede poner en conocimiento de las autoridades 
correspondientes la presunta falsedad que hayan podido presentarse en la actuación de la 
sociedad mencionada. Esta Cámara de Comercio se permite manifestar que estará atenta a los 
resultados de las actuaciones de las autoridades y, de igual forma, atenderá las órdenes que 
se impartan 
 
En estos términos damos respuesta a su requerimiento. 
 
Atentamente, 
 

 
JUAN CARLOS CRUZ CALDERON 
Jefe de Asesoría Jurídica Registral (E) 
 
Proyectó: JDM  
Matrícula: 02669721 

 
 
 
 
 


