
                               
                                                  
 

 
 

Guadalajara de Buga _____ de ______________ de 20___ 

 
            

                                                                 
Señores  

CÁMARA DE COMERCIO 

Guadalajara de Buga 
 

           
 Atentamente les solicito el registro de los siguientes libros, pertenecientes a: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Indique con una X:     
   

 

DESTINO Ó NOMBRE  DEL LIBRO 

CANTIDAD 

CÓDIGO 

NUMERACIÓN 

 
DE:         A: Nº Hojas Nº Folios 

     

     

     

     

     

     
 
Indique con una X:  
  

 
Desea usted que sus libros sean enviados a domicilio    SI    NO 
 

Dirección de envío: _______________________________________________________________________ 

 
Diligencie estos campos  en caso de COMPRA DE LIBROS:  

 

Características del Libro 
que desea comprar 

PAPEL TAMAÑO CARTA 

CONTINUO SUELTO 

Cantidad Número de 

Hojas 

  

 
 

 
Cordialmente, 

 

 

 

 Nombre y firma del Representante Legal o Revisor Fiscal  
  

PERSONA NATURAL  

Sociedad      

Entidades Sin ánimo de Lucro  

 

SI ES PRIMERA VEZ  

Si Adjunta certificado libros anteriores  

Si Adjunta libros anteriores  

 

SOLICITUD DE VENTA Y   REGISTRO DE 
LIBROS 

R-RG-046 
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OBSERVACIONES DEL 

FUNCIONARIO 
 

 

 

 

 

 

 



                INSTRUCCIONES PARA REGISTRO Y COMPRA DE  
                                                                             LIBROS       

            
 

1. Diligenciar la presente solicitud SIN TACHONES, BORRONES, NI ENMENDADURAS, TOTALMENTE A 
MAQUINA Y/O LETRA IMPRENTA; es el soporte de registro de libros. O presentar carta solicitando la 

inscripción del (los) libro(s).  

2. Cuando se trate de una sociedad de hecho, la carta podrá ser firmada por cualquiera de los socios. 
3. Diligenciar el nombre completo del propietario, tal y como figura registrado en la Cámara de Comercio. 

4. Si se trata de un libro con destino a un establecimiento de comercio, establecimiento en sociedad de hecho 
o establecimiento en copropiedad se debe indicar el nombre completo del (los) propietario(s) y a 

continuación el nombre del establecimiento de comercio.  
5. Presentar el libro en blanco, numerado, codificado (si es el caso) y rotulado. 

6. El rótulo debe indicar el nombre del propietario y el destino del libro. 

7. Diligenciar el nombre del (los) libro(s) a registrar (ejemplo: diario, actas, etcétera). 
8. Diligenciar la cantidad de hojas útiles. 

9. Diligenciar código para libros de formas continuas ó  removibles. Código: Es un distintivo de máximo 
CINCO (5) CARACTERES, conformado por letras o números, o números y letras, escogidos libremente por 

el comerciante. Este código debe colocarse en CADA UNA DE LAS HOJAS DEL (LOS) LIBRO(s), JUNTO A LA 

NUMERACIÓN CONSECUTIVA. 
10. Diligenciar en la solicitud la numeración inicial y final que trae impresa el libro, en el campo “NUMERACIÓN 

DE:   A:”.  
11. Firmar la presente solicitud (únicamente) por:  

 Alguno de los representantes legales de la sociedad propietaria del libro, que estén registrados en 

la Cámara de Comercio de Buga. 

 La persona natural matriculada propietaria del libro. 
 El revisor fiscal registrado en la Cámara de Comercio de Buga. 

12. Diligenciar nombre(s) de quien(es) firma(n) y número de identificación. 

13. Cuando se ha terminado un libro y se va a registrar uno nuevo, debe de cumplirse con uno de estos 

requisitos: 
 Traer el libro anterior 

 Presentar certificación de revisor fiscal o de un contador público que indique la terminación del 

libro 

 Declaración juramentada del interesado en el cual indique como  se extravío. 

14. CUANDO RECLAME LOS LIBROS TENGA EN CUENTA: 
 Que se encuentren totalmente rubricados y que el sello de registro contenga los datos correctos 

del propietario, destino y número de hojas, como quiera que por seguridad la Cámara de Comercio 

no modifica ni adiciona los registros después de retirados los libro de las oficinas.  

 Por su seguridad, en caso de extravió del recibo, debe presentarse carta firmada por quien solicitó 

el registro, informando esta situación y requiriendo la entrega.  
 

 
REGISTRO DE LIBROS DE COMERCIO 

 
 
Ahora registrar sus libros de comercio es MÁS FÁCIL Y RÁPIDO. 
 
Con solo presentar la solicitud,  usted puede adquirir los libros de Actas,  foliados y rubricados en tamaño 
carta, forma continua o suelta. 
 
Solicite este servicio a través de carta o utilizando este  formato.  
 
Obtenga mayor información sobre este servicio en nuestras líneas de atención al usuario 2280088  - 2371123 o en 
la página Web de la Cámara: www.ccbuga.org.co  
 

 
RECUERDE 

 Vencido el plazo de cuatro (4) meses después de recepcionados los libros para inscripción, si estos no se 

retiran, la Cámara procederá a su destrucción (Decreto No. 1798/90).  
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http://www.ccbuga.org.co/

