
 

 

 
Bogotá D.C. 
 
 
 
Señor 
RODOLFO MENDEZ MORA  
Carrera 70 No 175- 85  
Teléfono: 3143820961 
Ciudad 

 
 

Referencia: Su comunicación radicada con el número 1-0000034249 
 
Respetado Señor Méndez: 
 
Me refiero a la comunicación radicada en esta entidad donde nos solicita: “…me 
informen por escrito si puedo asistir a la juntas directivas como miembro principal…ya 
que yo no poseo ninguna acción dentro de la sociedad, pero tengo un poder 
general…” 
 
Al respecto, nos permitimos informarle: 
 
El artículo 434 de Código de Comercio indica: 
 
“Art. 434._ Atribuciones e integrantes de las Juntas Directivas. Las atribuciones de la  
Junta directiva se expresarán en los estatutos. Dicha junta se integrará con no menos 
de  tres miembros, y cada uno de ellos tendrá un suplente. A falta de estipulación 
expresa en contrario, los suplentes serán numéricos”.  
 
La Superintendencia de Sociedades mediante concepto No 220-177438 del 4 de 
diciembre de 2012 indico 
 
“(…) 
 
De otra parte, en cuanto si es posible que para la reuniones de la junta directiva, los 
miembros de la  misma puedan actuar mediante apoderado, es preciso anotarle que 
en las sociedades a que hace mención el Código de Comercio, que por ley o por 
estatutos tengan junta directiva, ello no es  jurídicamente viable, toda vez que 
conforme lo dispuesto en el artículo 434 del estatuto mercantil, cada miembro del 
citado cuerpo debe tener un suplente, siendo ellos los llamados a reemplazar al 
principal en sus ausencias temporales o definitivas. Cosa diferente es respecto a la 
sociedad por acciones simplificada que no esta obligada a tener junta directiva, y que 
de pactarla bien puede estar integrada por uno o varios miembros con o sin suplentes, 
en donde en este último caso, si se considera procedente que un miembro de la 
misma otorgue poder para ser representando (Artículo 25 de la Ley 1258 de 2008)”.  
 



Así mismo el artículo 45 de los estatutos de la sociedad EXPRESO SUR ORIENTE S 
A establece: 
 
 “JUNTA DIRECTIVA. COMPOSICION. ARTICULO 45. la Junta Directiva se 
compondrá de siete(7) directores principales y siete (7) suplente personales quienes 
remplazarán a los principales en sus faltas temporales, accidentales o absolutas.”   
 
Frente a lo anterior es claro que un miembro de junta directiva, no puede ser 
remplazado por un apoderado, pues así lo establece los estatutos y lo confirma la 
Superintendencia de Sociedades donde establece que quien remplaza los miembros 
principales de la junta directiva son los suplentes, en sus ausencias temporales, 
accidentales o absolutas. 
 
Finalmente, la respuesta dada por la Cámara no es de obligatorio cumplimiento o 
ejecución, en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

  
 
Cordialmente, 
 
 
 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe de Asesoría Jurídica Registral 
EOTS –Matrícula: 64352  

 

 


