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¿QUÉ ES UNA SUCURSAL O AGENCIA?
Es un establecimiento de comercio abierto por una sociedad comercial
constituida bajo cualquiera de las formas asociativas existentes en la legislación
colombiana, dentro o fuera de su domicilio principal de la sociedad, para el
desarrollo de negocios sociales o parte de ellos, administrados por mandatarios
con facultades para representar legalmente a la sucursal.

¿DÓNDE Y CÓMO DEBE REGISTRARSE?
Para hacer el registro de una sucursal o agencia de una empresa, el
representante legal de esta, ó el apoderado especial (con el debido poder
autenticado), debe radicar en la Cámara de Comercio el Acta donde la
sociedad indica la apertura de la sucursal o agencia, así mismo se debe anexar
el pago de la boleta ﬁscal y efectuar el pago correspondiente a la inscripción de
este acto en la Cámara de Comercio, así la entidad procederá a generar la
matrícula correspondiente.
Así mismo, si la sucursal o agencia va a tener un administrador se debe preseImagen que
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ntar el acta correspondiente donde se hace el nombramiento del administrador,
se anexa copia de la cédula y carta de aceptación del cargo, también se hace el
pago correspondiente de la boleta ﬁscal por nombramiento y se hace el pago de
la inscripción del documento en Cámara de comercio.

¿CUÁNDO DEBE RENOVARSE?
Entre los meses de enero a marzo de cada año, para así obtener los beneﬁcios
que de ella se derivan y evitar sanciones legales.

¿CÓMO SE CIERRA O CANCELA?
Deberá presentar el acta en la que el órgano social competente aprueba el
cierre de la sucursal o agencia.
El acta tendrá que cumplir con los requisitos de ley. Si el representante legal de
la sociedad es quien está facultado para la toma de esta decisión deberá
acercar el documento respectivo ﬁrmado por él.
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Para la cancelación y cierre de la sucursal, será necesario que se haya renovado
la matrícula hasta el año en el que se decide el cierre; pero en caso de que la
decisión se tome dentro de los 3 primeros meses del año, deberá haber
renovado hasta el año anterior.
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