
Bogotá D.C., 
 
 
Señora  
ANDREA VASQUEZ NIETO  
Diagonal 40G No. 72J – 40 Sur Izcay de Timiza, casa E16  
Teléfono: 3103223343  
Ciudad  

 
Referencia: Su comunicación radicada con el número 6-0000008487  
 
Respetada Señora Vásquez:  
 
Hemos recibido comunicación de la referencia en la cual solicita:  
 
“1. Si la convocatoria a la junta de socios en una sociedad encomandita en liquidación está 
reservada exclusivamente a las personas que cita el artículo 181 del Código de Comercio. O 
lo que es igual, que los socios motu proprio, no pueden citar sino que tiene que ser a través 
de los administradores, revisor fiscal y/o la entidad que ejerce control sobre la sociedad. 2. Si 
la Cámara de Comercio acoge y aplica lo dicho por la Superintendencia en el oficio No. 220-
093086 del 18 de octubre de 2012, radicado No. 2012-225065. 3. Si la Cámara de Comercio 
verifica antes de registrar un acta que cambia dignatarios (liquidador), verifica quién y como 
se hizo la convocatoria. 4. En el evento en que la convocatoria no haya sido hecha por las 
personas facultades por la norma especial que refiere a las sociedades en liquidación, se 
abstiene de registrar, declarar la ineficacia, o es necesario demandar o impugnar el acta.”   
 
Al respecto, esta Cámara procede a dar respuesta a su comunicación, previas las siguientes 
consideraciones: 
 
Las cámaras de comercio son entidades privadas, que cumplen la función pública de llevar el 
registro mercantil de la matrícula de los comerciantes y sus establecimientos de comercio, así 
como de la inscripción de los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige 
dicha formalidad, tal como lo establece, el artículo 26 del Código de Comercio.  
 
1. La convocatoria a reuniones ordinarias o extraordinarias del órgano máximo de 
administración, idenpendientemente del tipo societario y/o etapa del proceso liquidatorio en 
que se encuentre consiste en la citación para que los mismos se reúnan en una fecha y lugar 
determinados para integrar la  asamblea o junta de socios y debe sujetarse a lo establecido 
en los estatutos y en caso de vació o falta de reglamentación en los mismos se debe remitir a 
lo indicado en las normas especiales y generales que regula la materia:  
 
- Artículo 81 del Código de Comercio  
 
- Artículo 25 de la Ley 222 de 1995  
 
- Ley 1258 de 2008: En las SAS los accionistas pueden convocar directamente si está 
establecido en los estatutos.  



 
2. Una vez verificado el oficio 220-093086 del 18 de octubre de 2012 emitido por la 
Superintendencia de Sociedades se encuentra que el mismo se formuló en los términos del 
artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
por lo tanto hace referencia a un concepto que no es de obligatorio cumplimiento o ejecución.  
 
3. Los nombramientos son actos mediante los cuáles, el órgano competente de una sociedad 
de acuerdo con los estatutos o con la ley, y cumpliendo los requisitos legales y estatutarios 
para ese fin, designa a las personas que se harán cargo del ejercicio de funciones necesarias 
para el correcto funcionamiento de la sociedad, tales como la representación legal, la 
administración y el control. 
 
En las sociedades, los nombramientos se deben hacer a través de actas que se incorporen 
en el libro correspondiente del comerciante, las cuales están sujetas a control formal por parte 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. Todos los nombramientos que se inscriben en el 
registro mercantil deben constar en actas que cumplan la totalidad de los requisitos señalados 
para la producción de este tipo de documentos contemplados en el artículo 189 del código de 
comercio el cuál indica los requisitos mínimos que debe llevar el acta de la siguiente manera:  
 

“ARTÍCULO 189. CONSTANCIA EN ACTAS DE DECISIONES DE LA JUNTA O 
ASAMBLEA DE SOCIOS. Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se 
harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen 
en la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, 
en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados los 
socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso.  

 
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 
sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se 
demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los administradores no 
les será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en 
las actas.  

 
 
 
 Adicionalmente, la validez de los nombramientos se debe dar cumplimiento a lo previsto en 
los artículos 163 y 164 del Código de Comercio

1
. 

                                                 
1 ARTÍCULO 163. DESIGNACIÓN O REVOCACIÓN DE ADMINISTRADORES O REVISORES FISCALES. La 
designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales previstas en la ley o en el contrato social 
no se considerará como reforma, sino como desarrollo o ejecución del contrato, y no estará sujeta sino a simple 
registro en la cámara de comercio, mediante copias del acta o acuerdo en que conste la designación o la 
revocación.  
 
Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la designación o revocación cuando no se 
hayan observado respecto de las mismas las prescripciones de la ley o del contrato.  
La revocación o reemplazo de los funcionarios a que se refiere este artículo se hará con el quórum y la mayoría de 
votos prescritos en la ley o en el contrato para su designación.  
 



 
Así las cosas, y teniendo en cuenta la normatividad citada, las cámaras de comercio verifican 
los requisitos formales señalados en el artículo 189 del Código de Comercio y podrán 
abstenerse de realizar mencionado registro cuando no se hayan observado respecto de los 
actos de nombramiento las prescripciones de la ley o del contrato. (Estatutos).   
 
4. Conforme a las anteriores disposiciones las cámaras de comercio, ejercen un control sobre 
los documentos contentivos de las decisiones que contienen reformas y nombramientos, que 
recae específicamente sobre aspectos relativos a domicilio, convocatoria, quórum, órgano 
competente, aprobación del acta, constancia de firma de presidente y secretario de la 
reunión, siendo claro que este es un control de tipo formal, vale decir, basado únicamente en 
la información que reposa en el documento, en aplicación del principio constitucional de la 
buena fe y del valor probatorio de los hechos contenidos en el acta, conforme a lo previsto en 
el inciso segundo del artículo 189 del Código de Comercio ya mencionado.  
 
Es así como el legislador otorgó a las cámaras de comercio un control, taxativo, restringido, 
reglado y subordinado a la ley, pudiendo verificar un acto sujeto a registro o abstenerse de 
efectuar una inscripción por vía de excepción, únicamente cuando la ley las faculta para ello, 
y cuando dichos actos adolecen de ineficacia o inexistencia de conformidad con los artículos 
897 y 898 del Código de Comercio. 
 
El legislador ha dispuesto que cuando se trate de adoptar decisiones que se deban surtir al 
interior de una reunión, la sanción aplicable, no es la ineficacia, sino la nulidad, lo cual es 
competencia de los Jueces de la República, contrario los actos ineficaces que se decretan de 
pleno derecho, sin que se requiera pronunciamiento judicial.  
 

Finalmente, le informo que este concepto no constituye una certificación. Se emite en los 
términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y en consecuencia, no es de obligatorio cumplimiento ni compromete la 
responsabilidad de la Entidad, dada la naturaleza jurídica de las cámaras de comercio. 
 
Cordialmente. 
 
 
Fdo.  
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS  
Jefe Asesoría Jurídica Registral  
 
Proyectó: GPR  
Revisó: VVR  
Sin matrícula  

 

                                                                                                                                                    
ARTÍCULO 164. CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN-CASOS QUE NO REQUIEREN NUEVA INSCRIPCIÓN. 
Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como representantes de una sociedad, así 
como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha 
inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección.  
 


