
Concepto 04074989 del 15 de Septiembre de 2004 
  

Bogotá, D.C.  

010 

Asunto:  Radicación  04074989 
   Trámite  113  
   Actuación  440  
   Folios 003  

  

Apreciado señor:  

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos 
respuesta a su consulta sobre la forma como debe proceder esa Cámara de Comercio para 
efecto de registrar sus libros de contabilidad en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
774 del Estatuto Tributario, de la forma como sigue:  

Las cámaras de comercio están obligadas a registrar sus libros de contabilidad ante la 
Administración de Impuestos Nacionales como requisito para que éstos sean prueba 
suficiente. Lo anterior con fundamento en lo siguiente:  

Las cámaras de comercio tienen el carácter de personas jurídicas sin ánimo de lucro a las 
cuales se aplicará en principio lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 2500 de 1986 que 
estableció: " A partir del 1º de enero de 1987, las entidades sin ánimo de lucro, con 
excepción de las entidades de Derecho Público, juntas de acción comunal, juntas de defensa 
civil, y las entidades previstas en el artículo 5º del presente Decreto, deberán llevar libros 
de contabilidad y registrarlos en las oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales 
que corresponda a su domicilio.   "La contabilidad deberá sujetarse, incluido el régimen 
sancionatorio, a lo dispuesto en el Título IV del Código de Comercio y el Capítulo V del 
Decreto 2821 de 1974. Tendrán el carácter de obligatorios los libros Mayor y Balances y 
Diario, o, en defecto de estos dos, el libro de Cuentas y Razón."    

Así, no obstante que a raíz de la expedición del Decreto 2150 de 1995 se estableció la 
obligación general para las entidades privadas sin ánimo de lucro d e registrarse e inscribir 
sus libros en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona 
jurídica en los mismos términos, tarifas y condiciones previstos para el registro de actos de 
las sociedades comerciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 
2150 de 1995 las cámaras de comercio se encuentran exceptuadas del cumplimiento de lo 
dispuesto en el Capítulo II de dicho decreto para las personas jurídicas sin ánimo de lucro.  

En efecto, dicho decreto establece en su artículo 42 que " Los estatutos y sus reformas, los 
nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la liquidación de las personas 
jurídicas formadas según lo previsto en este capítulo, se inscribirán en la Cámara de 
Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en los mismos 
términos, tarifas y condiciones previstos para el registro de actos de las sociedades 
comerciales."  

Sin embargo, el artículo 45 del decreto 2150 citado (modificado por la Ley 537 de 1999), 
señala que " Lo dispuesto en este capítulo no se aplicará para las instituciones de educación 



superior; las instituciones de educación formal y no formal a que se refiere la Ley 115 de 
1994; las personas jurídicas que prestan servicios de vigilancia privada; las iglesias, 
confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones 
de ministros; las reguladas por la Ley 100 de Seguridad Social, los sindicatos y las 
asociaciones de trabajadores y empleadores; partidos y movimientos políticos ; cámaras de 
comercio y las demás personas jurídicas respecto de las cuales la ley expresamente regule 
en forma específica su creación y funcionamiento, todas las cuales se regirán por sus 
normas especiales. (Subraya fuera del texto) 

De conformidad con lo expuesto se concluye que existiendo la obligación consagrada en el 
Decreto 2500 de 1986 para las entidades sin ánimo de lucro, incluídas las cámaras de 
comercio, de registrar ante las oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales sus 
libros de contabilidad, y encontrándose dichas cámaras de comercio exceptuadas del 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas en el artículo 42 del Decreto 2150 
de 1995, continúan obligadas dichas entidades a registrar sus libros de contabilidad ante la 
oficina de la Administración de Impuestos Nacionales que corresponda a su domicilio.   Así, 
para efecto de dar cumplimiento al requisito establecido en el artículo 774 del Estatuto 
Tributario a cuyo tenor: "Artículo 774. Requisitos para que la contabilidad constituya 
prueba . Tanto para los obligados a llevar libros de contabilidad como para quienes no 
estando legalmente obligados, lleven libros de contabilidad, estos serán prueba suficiente 
siempre que reúnan los siguientes requisitos: 1.Estar registrados en la cámara de comercio 
o en la Administración de Impuestos Nacionales, según el caso."... se entenderá que las 
cámaras de comercio deberán registrar sus libros de contabilidad ante la Administración de 
Impuestos Nacionales, según se indicó.  

Para cualquier información adicional sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las 
normas objeto de aplicación por parte de esta entidad puede dirigirse a nuestra página de 
Internet www.sic.gov.co . Adicionalmente en las pestañas de doctrina y normatividad podrá 
servirse del índice temático de normas y conceptos, incluyendo las disposiciones citadas en 
el presente escrito.  

   

Atentamente,   

   

LUZ ÁNGELA GUERRERO DÍAZ 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  

   
 


