
 
 
 
Bogotá 
 
Señor 
GUILLERMO GROSSO SANDOVAL 
Autopista Norte No 109 – 20 piso 7 
Teléfono: 6001050 
Ciudad 
 
Referencia: Su petición radicada en esta entidad con el número 9-0000000917 
 
Respetado señor:  
 
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia, 
en la cual solicitó: “…registrar la situación de control en la Cooperativa Epsifarma, 
indicado en el respectivo certificado de existencia y representación legal la calidad de 
matriz de SaludCoop EPS en intervención…” 
 
Al respecto y encontrándonos dentro de los términos de ley nos permitimos informarle 
lo siguiente: 

Las Cámaras de Comercio son entidades privadas que desarrollan funciones públicas 
delegadas por el Estado.  Estas se desarrollan con base en el mandato legal de llevar 
los registros mercantil, de proponentes y entidades sin ánimo de lucro, a través de los 
cuales se da publicidad a ciertos actos, contratos y negocios jurídicos y se otorga 
oponibilidad en los casos previstos por la misma ley. 
 
Ahora bien, respecto del registro de la situación de control  de las entidades: ICA 
GESTION ADMINISTRATIVA, IAC EDUCARSALUD, IAC JURISALUD 
CONSULTORES mencionadas en cu escrito,  es de aclarar que las mismas fueron 
inscritas en cumplimiento de la orden impartida por la Superintendencia de Sociedades 
mediante Resolución No  125-015813 del 21de octubre del 2011. 
 
Para dar respuesta a su petición, es importante tener en cuenta que de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 260 y 261 del Código de Comercio, el registro de una situación 
de control procede únicamente respecto de sociedades comerciales. En relación con 
las entidades del  sector cooperativo, la Cámara de Comercio de Bogotá entiende que 
éste no es un acto sujeto a la formalidad de registro. 
 
Para el presente caso, es valido traer a colación, lo señalado por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en un caso similar así: 
 
Resolución No 17888 del 31 de marzo de 2011: 
 
“(…)  
  
De las normas en cita se colige que el control puede ser ejercido por personas 
naturales o jurídicas de naturaleza societaria o no societaria, lo cual significa que una 
entidad sin ánimo de lucro de carácter solidario como una cooperativa puede ostentar 
la calidad de controlante, toda vez que la ley expresamente lo prevé. No obstante, de 
acuerdo con las normas en cita, se tiene que sólo se estructura la situación de control 
cuando las presunciones de subordinación son atribuibles a una sociedad en calidad 



de controlada o subordinada, evento que no se verifica en el caso bajo examen, 
puesto que las entidades vinculadas son todas de naturaleza no societaria. 
 
Bajo ese entendimiento, la inscripción en el registro de las entidades sin ánimo de 
lucro de la situación de control que nos ocupa resulta improcedente, toda vez que de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995 ya citados, e 
incorporados al estatuto mercantil en los artículos 260 y 261, se advierte que dichas 
normas determinan con claridad que la matriz o controlante, puede ser de naturaleza 
no societaria, sin embargo, la controlada o subordinada debe ser de naturaleza 
societaria. Al no cumplirse los requisitos de ley para su configuración no (sic) 
posible acceder al registro. 
 
Valga precisar que si bien el artículo 42 del Decreto 2150 de 1995, transcrito con 
antelación, señala que el registro de los actos y documentos propios de las entidades 
sin ánimo de lucro, se realizará en los mismos términos, tarifas y condiciones previstos 
para las sociedades comerciales, como se indicó con antelación no se cumplen los 
presupuestos del estatuto mercantil en relación con la existencia de la situación de 
control. 
 
Finalmente, en relación con la comunicación obrante en el expediente proferida por la 
Superintendencia Financiera, en la que se dispone el registro ante la Cámara de 
Comercio de la situación de control bajo estudio, debe señalarse que pese a dicha 
mención, el registro sólo procede cuando se verifiquen los presupuestos legales para 
ello, los cuales con (sic) ya se expresó no se estructuran en el presente caso.” 
(Subrayado fuera del texto) 
 
Así las cosas, es claro que no es procedente el registro de la situación de control ni el 
grupo empresarial solicitado en su escrito. 
   
Cordialmente 
 
 
 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral 
EOTS/ No Inscripción S0044051 

 
 


