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 PRESENTACIÓN

La Cámara de Comercio de Bogotá, como institución de carácter privado y 
encargada de administrar los registros públicos delegados por ley, continúa 
en un proceso de fortalecimiento doctrinal para replicarlo en los usuarios de 
dichos registros y en la comunidad en general.

Con la presente publicación se pretende seguir contribuyendo con la generación 
de conocimiento al interior de la entidad y permitir a las personas interesadas 
en los diferentes temas relacionados con el derecho registral y societario, para 
darlas a conocer y difundirlas.

Comprometidos con el desarrollo académico de nuestros colaboradores, nos 
permitimos presentar para el conocimiento público temas de especial interés 
alrededor de la institución registral, los cuales permitirán conocer con mayor 
profundidad algunos aspectos registrales y societarios importantes en el 
desarrollo del sector empresarial.   

Damos la bienvenida a este sexto número de la revista de Derecho Registral,  
conscientes del aporte que sus artículos brindan para los abogados, los 
particulares, los empresarios y todas aquellas entidades que se sientan 
identificadas con la normatividad y aplicabilidad de los conocimientos 
expuestos por los autores de la presente publicación.

Finalmente, agradecemos a los autores sus aportes, fruto del conocimiento 
propio de la  experiencia y que será un instrumento más de información para 
esta entidad registral.

Martín Fernando Salcedo Vargas
Vicepresidente de Servicios Registrales

Cámara de Comercio de Bogotá 
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LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LOS DIFERENTES TIPOS 
SOCIETARIOS: LA POSIBILIDAD DE SU CREACIÓN Y LAS 

VENTAJAS DE SU INCORPORACIÓN.

Juanita Pacheco Rodríguez1

I. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, al pensar en cada uno de los tipos societarios consagrados en 
la normatividad colombiana, cada uno de ellos es relacionado a una estructura 
organizacional propia. Sin embargo en tiempos de una apertura global, y de 
una sociedad en la que día a día surgen nuevas posibilidades de negocio, resulta 
necesario hacer un análisis más profundo de cada uno de los tipos societarios 
en aras de tomar una decisión consciente al momento de constituir una sociedad 
para el desarrollo de un objeto social determinado. 

Este artículo pretende destacar la importancia de la administración en las personas 
jurídicas, y la posibilidad de estipular una estructura organizacional en cada una 
de las sociedades, dejando de lado la errónea idea de una imposición legal en 
cuanto a la organización de cada una de las clases de sociedades, resaltando la 
prevalencia de la voluntad de las partes en el contrato social. 

II. GENERALIDADES

A la luz del Código de Comercio la sociedad es un contrato a través del cual dos 
o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, trabajo u otros bienes 
con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad 
social.2 

En otras palabras las sociedades han sido a través de los tiempos, el mecanismo 
idóneo para el desarrollo de los negocios. 

1 Abogada. Registro Mercantil y ESALES. Vicepresidencia de Servicios Registrales 
2 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código 

de Comercio. Bogotá, 1971. Artículo 98. Contrato de sociedad - Concepto - Persona jurídica distinta. Por el 
contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes 
apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. 
La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente 
considerados
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En este orden de ideas, para nadie es un secreto que una buena administración 
es clave para un buen resultado en las operaciones, es por eso que la doctrina se 
ha encargado del desarrollo de este importante pero a la vez extenso aspecto de 
las personas jurídicas, del cual han surgido varias teorías a lo largo de la historia:

Teoría contractualista

Para la teoría contractualista, el administrador actúa como un mandatario, 
actuando así,  en nombre y representación de la sociedad. Ante este planteamiento 
todas las relaciones de la sociedad individualmente representan un contrato de 
mandato en el que las partes son: la sociedad, el tercero, y el administrador o 
mandatario. 3 

Teoría organicista  

Los orígenes de esta teoría son atribuidos a la doctrina y legislación alemana, 
ya que en 1861 el Código de Comercio alemán, concibe los órganos como una 
máxima expresión de representación. Sin embargo, no es sino hasta 1937, cuando 
esta legislación fija las diferentes competencias de los órganos de administración 
social,4 planteando la diferencia entre los órganos encargados de declarar la 
voluntad de la sociedad y los que están facultados para ejecutarla ante terceros.5

Con estos planteamientos previos, es en 1965 cuando establece el régimen de 
las sociedades anónimas, y mantiene la división de las funciones de los órganos 
sociales. 

Paralelamente en Italia en 1927 ya se hablaba de representación legal a través 
de “órganos”. Por esta razón, es el inicio reconocido como un resultado Alemán, 
pero parte importante del desarrollo es resultado de la legislación y doctrina 
Italiana.6  

3 VILLEGAS SIERRA, Hernán. De la sociedad de responsabilidad limitada. Segunda edición. Bogotá: Ed. Temis, 
1987. Pág. 172.

4 LEAL PÉREZ, Hildebrando. Derecho de sociedades comerciales. Bogotá: Editorial Leyer. Pág. 414.
5 URIBE LOZADA, Nicolás. El régimen general de responsabilidad civil de los administradores de sociedades y su 

aseguramiento. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez. Pág. 61.
6  LEAL PÉREZ. Op. cit., página 414
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Teoría de la representación

Como la misma palabra lo indica, la teoría de la representación, no es más 
que el planteamiento de la persona jurídica como ente capaz de actuar, contraer 
derechos y obligaciones a través de personas naturales que expresen su voluntad, 
y las representen en todo tipo de asuntos.7 

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la legislación Colombiana, 
acoge en su normatividad una mixtura entre la tesis planteada por los expositores 
de esta teoría y la tesis de la teoría organicista, ya que las sociedades gestionan 
su administración a través de órganos, y es a través de sus representantes que 
exteriorizan la voluntad de la sociedad, razón por la cual el Código de Comercio, 
en su artículo 196 es claro en afirmar que la administración se ajustará a lo 
dispuesto en el contrato social, y que a falta de dicha estipulación, se entenderán 
los administradores envestidos de todas las facultades para la ejecución de todo 
tipo de actos, que permitan el desarrollo del objeto social.   

III.  LA  ADMINISTRACIÓN EN LOS DIFERENTES TIPOS DE SOCIEDADES, 
DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 

Actualmente en Colombia, existen seis clases de entes societarios, desarrollados 
y regulados por la legislación, entre los cuales se encuentran: Las sociedades 
colectivas, en comandita simple, en comandita por acciones, limitada,  anónima 
y la más “joven” de todas, la sociedad por acciones simplificada. 

Una de las características de cada uno de estos tipos societarios es la estructura 
organizacional establecida por el legislador y desarrollada por la doctrina. 

Las sociedades colectivas 

De conformidad con el artículo 310 del Código de Comercio, la administración 
de este tipo de sociedades recae sobre todos los socios, estableciendo así la Junta 
de Socios como máximo órgano social,  sin embargo en este mismo artículo, el 
legislador establece la posibilidad de delegación de la misma dependiendo de la 
voluntad de los socios. Por lo que a continuación del citado artículo de manera 
expresa se refiere al caso de existir una delegación a una o varias personas, y de 
no pactar una limitación en sus funciones, se entenderá que los administradores 

7  LEAL PÉREZ. Op. cit., página 418.
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tendrán completa libertad en su actuación.8   

Sociedades en comandita simple

En las sociedades en comandita, establece el artículo 326 del Código de 
Comercio, la administración está a cargo de los socios gestores, quienes a su vez 
podrán ejercerla directamente o por sus delegados, remitiendo expresamente a lo 
previamente establecido para las sociedades colectivas, quedando nuevamente 
abierta la opción de delegación. 

Sociedades en comandita por acciones 

Las sociedades en comandita por acciones, tienen previsto como máximo órgano 
la asamblea general de asociados, a diferencia de la sociedad en comandita 
simple cuyo máximo órgano es la junta de socios. Sin embargo al igual que la en 
comandita simple la administración recae sobre el socio gestor y, aunque en su 
desarrollo en el  Código de Comercio, no se encuentra previsto artículo alguno 
que establezca expresamente la posibilidad de delegación, resulta perfectamente 
aplicable el anteriormente citado artículo 196.

Sociedades limitadas 

Para el caso de las sociedades limitadas, la administración recae sobre todos y 
cada uno de los socios, con la eventualidad de delegar en un gerente;9 siendo el  
máximo órgano en este tipo de organizaciones empresariales, la Junta de Socios.

 

8 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código de 
Comercio. Bogotá, 1971. Artículo 312. DELEGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN SOCIEDAD COLECTIVA. 
Delegada la administración a varias personas, sin determinar sus funciones y facultades, se entenderá que podrán 
ejercer separadamente cualquier acto de administración. Cuando se estipule que deban obrar de consuno, no 
podrán actuar aisladamente.

9 Ibíd., artículo 358.  Atribuciones adicionales a los socios en la sociedad de responsabilidad limitada. La repre-
sentación de la sociedad y la administración de los negocios sociales corresponde a todos y a cada uno de los 
socios; estos tendrán además de las atribuciones que señala el artículo 187, las siguientes: 1) Resolver sobre todo 
lo relativo a la cesión de cuotas, así como a la admisión de nuevos socios; 2) Decidir sobre el retiro y exclusión 
de socios; 3) Exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorias, si hubiere lugar; 4) Ordenar 
las acciones que correspondan contra los administradores, el representante legal, el revisor fiscal o cualquiera 
otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad, y 5) Elegir 
y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. La junta de socios podrá delegar la 
representación y la administración de la sociedad en un gerente, estableciendo de manera clara y precisa sus 
atribuciones.
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Sociedades anónimas

En cuanto a las Sociedades Anónimas, la normatividad colombiana establece 
tres órganos en su estructura organizacional, la asamblea general de accionistas 
como máximo órgano, compuesto por la totalidad de los accionistas reunidos10, 
la junta directiva que puede definirse como un órgano administrativo colegiado, 
y el representante legal quién resulta ser el encargado de exteriorizar y ejecutar 
la voluntad de la sociedad. No obstante lo anterior, es preciso indicar que la Ley 
222 de 1995, desarrolló todo lo relacionado con el régimen de responsabilidad 
y funciones de los órganos de administración. 

Sociedad por acciones simplificada

Una de las más resaltadas innovaciones de la Ley 1258 del 2008 en la doctrina 
es la total apertura del legislador respecto al tema de la administración de la 
sociedad, ya que en el artículo 17 se da expresa y total libertad a las partes de 
pactar la estructura orgánica y las normas que rijan su funcionamiento en el 
contrato social. 

Sin embargo, propone la tradicional estructura tripartita de la sociedad anónima, 
planteando la asamblea de accionistas como máximo órgano de la sociedad, con 
la novedad de no estar obligada a tener junta directiva, salvo pacto estatutario en 
contrario11. 

No obstante lo anterior, cabe preguntarse si en efecto ¿es solo hasta en el 2008 
que el legislador deja en manos de los socios la regulación de la administración 
de la sociedad?, a lo que podríamos responder negativamente, ya que desde 
1971 aunque un poco más tímido al respecto siempre ha dejado este asunto 
para ser resuelto en el pacto social de acuerdo con la voluntad de las partes en el 
contrato social, sin importar el tipo societario.  

Bajo esta óptica, aunque en la actualidad con la inclusión de la sociedad por 
acciones simplificada a la normatividad colombiana, el empresario solo ve 
este tipo societario como la única herramienta existente para llevar a cabo sus 

10 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código 
de Comercio. Bogotá, 1971. Artículo 419. Constitución de asamblea general de accionistas. La asamblea 
general la constituirán los accionistas reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en los estatutos.

11 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1258 (5, diciembre, 2008). Por medio de la cual se crea 
la sociedad por acciones simplificada. Bogotá, 2008. Artículo 25. Junta directiva. La sociedad por acciones 
simplificada no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la 
creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de administración y representación legal le correspon-
derán al representante legal designado por la asamblea.
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propósitos; no sería errado afirmar que si una de las influencias es la libertad en 
cuanto a la administración, el Código de Comercio colombiano establece otros 
cinco tipos societarios adicionales, los cuales también pueden llegar a ser una 
excelente herramienta adaptable al tipo de negocios que se pretenda emprender.

IV.  ÓRGANOS COLEGIADOS COMO UNA BUENA POSIBILIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN

Un sector de la doctrina se ha preguntado acerca de la posibilidad de creación 
de juntas directivas u otro órgano colegiado, como órganos administrativos, en 
otro tipo de sociedades diferentes a las sociedades anónimas o las sociedades 
por acciones simplificadas; esta inquietud surge con base en el principio de la 
prevalencia de la voluntad de las partes en el contrato social. 

El artículo 22 de la Ley 222 de 1995 define como administradores al representante 
legal, al liquidador, al factor, a los miembros de juntas o consejos directivos y 
quienes, de acuerdo con los estatutos, ejerzan o detenten esas funciones. 

Esta definición del legislador resulta bastante acertada ya que, como se ha 
expuesto a lo largo de este artículo, dependiendo de la voluntad de las partes, la 
sociedad puede ser administrada, salvo en el caso de las sociedades anónimas, 
por uno o varios administradores y/o por un órgano colegiado capaz de generar 
directrices económicas y políticas12. 

Algunos autores, como es el caso del doctor Hernán Villegas Sierra13, han 
desarrollado el tema, tomando una posición partidaria al respecto argumentando 
la posibilidad de la existencia del órgano colegiado en las sociedades limitadas, 
haciendo énfasis en la prevalencia de la voluntad colectiva, siempre y cuando 
la misma no contraríe normas de orden público, razón por la que no solo sería 
adaptable a las sociedades limitadas sino también, como se ha precisado a lo 
largo de este análisis, a todos los demás tipos societarios. 

Ahora bien, ante este escenario cabe indagar acerca del beneficio de pactar 
órganos colegiados como órganos administrativos en los diferentes entes. Sin 
embargo, para el desarrollo de este cuestionamiento resulta necesario analizar el 
por qué no resulta común este tipo de administración en la gran mayoría de los 
estatutos respecto de algunos de los entes societarios. 

12 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. ¿Es usted miembro de juntas directivas? Conozca sus responsabilidades. 
Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 1997. Página 9.

13 VILLEGAS SIERRA. Op. cit., página 138.
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Para el caso de las clasificadas sociedades de personas, como lo son las 
sociedades colectivas y las sociedades en comandita simple, y para las sociedades 
en comandita por acciones (dejando la claridad de que estas últimas no hacen 
parte de la mencionada clasificación), no resulta desatinado plantear que una 
causa podría ser el tipo de responsabilidad prevista por el legislador para estos 
tres entes. 

Por ejemplo, en el caso de las primeras, debido a que todos los socios responden 
solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales14, no es de asombrarse 
que los socios prefieran asumir la administración total de las operaciones, 
negando total cabida a terceros administradores, ya que de ser delegada la 
administración serían los socios quienes deberían asumir las consecuencias en 
caso de presentarse un manejo desafortunado.

En el caso de las sociedades en comandita simple y en comandita por acciones, se 
visualiza el mismo panorama que las colectivas, respecto de los socios gestores, 
ya que al ser ellos los administradores por excelencia de estos tipos de sociedades, 
el legislador ha establecido una responsabilidad de tipo solidario e ilimitado por 
el manejo administrativo.  

Otro de los casos relevantes en este punto del análisis es el de la sociedad por 
acciones simplificada en la eventualidad del accionista único planteado en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 1258 de 2008; este es otro de los escenarios 
que hace de la sociedad por acciones simplificada el más usado instrumento 
por estos días ya que, en caso de que el emprendedor sea uno solo, este puede, 
conforme a la citada disposición normativa, asumir la total concentración de 
poder del ente sin necesidad de una delegación en la administración.

No obstante lo anterior, es necesario poner en el otro lado de la balanza el 
principal punto de partida del análisis y este no es otro que el fin de la sociedad, 
el fin del contrato social que, para su cabal desarrollo, requiere de una buena 
administración, del conocido principio normativo y desarrollado por la doctrina, 
de diligencia y cuidado del buen hombre de negocios. 

Aunque, como se expuso en algunos casos, los argumentos como el de la 
responsabilidad o el del caso del accionista único pueden llegar a ser cruciales, 

14 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código 
de Comercio. Bogotá, 1971. Artículo 294. Responsabilidad de socios en sociedad colectiva. Todos los socios de 
la sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Cualquier 
estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Esta responsabilidad sólo podrá deducirse contra los socios 
cuando se demuestre, aun extrajudicialmente, que la sociedad ha sido requerida vanamente para el pago. En todo 
caso, los socios podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad contra sus acreedores.
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no debemos desviarnos de los objetivos por los cuales se da vida a esa persona 
jurídica, y así como el tipo de responsabilidad de los socios o la falta de “animus 
societatis” para otros, resulta ser un riesgo, también lo es dejar el aspecto más 
importante de una empresa en manos de una o varias personas, que pueden 
llegar a perder objetividad por ser socios o accionistas de la sociedad y desviar el 
fin a la mera obtención de utilidades ocasionando un detrimento o impidiendo el 
crecimiento de la sociedad. 

Ser administrador no está ligado a la condición de socio o accionista de una 
sociedad, ser administrador requiere una planeación, organización, una 
estrategia de dirección y también implica saber asumir riesgos, por ello no es 
desafortunado plantear la posibilidad de pactar estatutariamente la creación de 
un órgano colegiado como órgano administrativo, ya que una administración 
fortalecida, con una visión más amplia y un conocimiento total del negocio puede 
ser un pilar fundamental en la sostenibilidad de la sociedad, mitigando el riesgo 
de una liquidación temprana.    

De esta manera, vale la pena resaltar nuevamente la importancia de la voluntad 
de las partes en el contrato social, ya que en ejercicio de la misma se pueden 
estipular expresa y taxativamente las facultades de los administradores, así 
como sistemas de control para regular y vigilar las operaciones administrativas, 
atenuando el riesgo en cuanto a la responsabilidad y, en el caso del accionista 
único, mitigando el riesgo de la alta posibilidad de deserción. 

Para concluir este análisis, la legislación colombiana es una legislación consciente 
de que el manejo operacional y administrativo en las sociedades es el pilar en 
su funcionamiento, por lo que da libertad en el pacto, ofreciendo herramientas 
necesarias para que las partes de vida a una persona jurídica con las características 
necesarias para el desarrollo del objeto social y además garanticen la sostenibilidad 
de la misma, una de estas herramientas es la delegación de la administración, 
y la posibilidad de creación de órganos colegiados que pueden llegar a permitir 
un conocimiento global del negocio al vincular profesionales experimentados con 
altas capacidades gerenciales, capaces de desarrollar el objeto social y velar por 
la sostenibilidad del mismo.  
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ASPECTOS REGISTRALES DE LA FIDUCIA CIVIL
Rafael Poveda Latorre15  

I)  INTRODUCCIÓN

Existen posiciones que impiden inscribir contratos de fiducia civil, cuyo objeto recae 
sobre bienes de los comerciantes (por ejemplo, cuotas sociales o establecimientos 
de comercio) en el registro mercantil.

Se ha sostenido como fundamento para abstenerse de realizar el registro mercantil 
del mencionado contrato de fiducia civil sobre bienes de los comerciantes, que 
dicho negocio jurídico no figura dentro del listado de los actos sujetos a registro 
señalados por el legislador.  

La Superintendencia de Industria y Comercio sobre un caso de constitución de 
una fiducia civil sobre unas cuotas sociales de una sociedad limitada, expresó lo 
siguiente:

“En el caso que nos ocupa, se observa que en el acto contenido en la Escritura 
Pública…..no reúne las condiciones para ser inscrito en el registro mercantil, toda vez 
que no está comprendido dentro de los actos sujetos a registro que ordena la ley.

No sucede lo mismo con la fiducia mercantil, por cuanto la ley expresamente ordenó 
la inscripción de los contratos de fiducia mercantil que consten en documento 
privado”.16 (Subrayado por fuera del texto).

No obstante, con el presente escrito se intentará demostrar que aún a pesar de 
que en listado de actos, documentos y negocios jurídicos fijados por el legislador 
mercantil no se expresó de manera textual o literal que los contratos de fiducia civil 
son actos sujetos a registro, como sí lo hace respecto de otros contratos, dichos 
negocios jurídicos civiles es posible inscribirlos en el registro de los comerciantes, 
siempre y cuando, se cumpla con las formalidades propias que el mismo legislador 
mercantil dispuso para la transferencia de los respectivos bienes mercantiles, o 
incluso su administración.   

15 Abogado Asesor. Miembro del observatorio de Derecho Registral y Societario  Vicepresidencia de Servicios 
Registrales. Cámara de Comercio de Bogotá. X

16 COLOMBIA SUPERINTENDNECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 45860  (9 Septiembre  2009).
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II)  DE LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD O DE LA ADMINISTRACIÓN 
SOBRE LOS BIENES DE LOS COMERCIANTES EN EL CONTRATO DE 
FIDUCIA CIVIL. 

De conformidad con lo indicado en el artículo 79417  del Código Civil, la propiedad 
fiduciaria es una limitación a la titularidad o al derecho de propiedad. 

Nótese que, en un primer momento, el contrato de fiducia civil implica la 
transferencia de la titularidad de un bien del fiduciante al fiduciario, con una 
limitación que consiste en una condición o gravamen que, en caso de cumplirse, 
el fiduciario estará obligado a transferir de nuevo la propiedad del fideicomiso a 
favor de quien se ha constituido, lo que se denomina restitución. 

Debe tenerse en cuenta que la propiedad del bien fideicomitido puede quedar, ya 
sea en cabeza del tercero beneficiario o del fiduciario, según sea el caso de que 
se cumpla o no la condición.

Ha dicho el doctor Sergio Rodriguez Azuero, sobre la propiedad fiduciaria en 
cuanto a la posibilidad de que el fiduciario se quede con la titularidad del bien 
dado en fideicomiso, lo siguiente:

“…el propietario tiene un derecho sometido a una condición resolutoria….En 
efecto, el fiduciario adquiere la propiedad de manera que esta forma parte de su 
patrimonio, puede ser enajenada con el gravamen al cual está sujeta y los frutos 
o productos de la cosa le benefician en forma directa, salvo casos excepcionales. 
Puede llegar a hacerse propietario pleno de los bienes recibidos en el supuesto de 
que la condición se haga imposible o no se realice dentro del término señalado en 
el contrato o en la ley.” 18. (Subrayado por fuera del texto).

De igual forma ha dicho la Superintendencia de Sociedades, sobre la propiedad 
fiduciaria:

“…el bien constituido en propiedad fiduciaria, denominado legalmente como 
fideicomiso, es un bien que queda sujeto a gravamen, como expresamente lo señala 
dicha disposición y que para el propietario fiduciario, representa una limitación del 
dominio que ejerce sobre ese bien, lo cual lo convierte en un propietario transitorio 
o provisional.

17 COLOMBIA CODIGO CIVIL. ARTICULO 794. PROPIEDAD FIDUCIARIA. Se llama propiedad fiduciaria la que está 
sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La constitución de la pro-
piedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. 
La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso, se llama restitución.

18 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios. Bogotá Editorial Legis. Quinta Edición. 2005
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…importa destacar como la constitución de una fiducia civil, o mejor, de un 
fideicomiso civil, supone la transferencia de la propiedad del fideicomiso, similar 
a lo que ocurres (sic) con la fiducia mercantil pero diferente a lo que acontece en 
el encargo fiduciario. 2. Esta transferencia de la propiedad, al fiduciario en primer 
término y al fideicomisario finalmente,…” . 19(Subrayado por fuera del texto)

Visto lo anterior, se puede manifestar que la propiedad fiduciaria civil implica un 
negocio jurídico a través del cual se transfiere la propiedad de un bien dado en 
fideicomiso, ya sea al fideicomisario o al fiduciario, dependiendo de si se cumple 
o no la condición resolutoria impuesta por el fideicomitente.

Pero también debe tenerse en cuenta que dentro de los negocios fiduciarios que se 
contemplan en la legislación civil, existe la posibilidad de constituir un fideicomiso 
civil que no transfiere la titularidad del bien fideicomitido, sino que permite la 
administración del mismo a un tenedor fiduciario. 

El Dr. Jaime Arteaga Carvajal, en su escrito denominado “El derecho de dominio 
en el contrato de fiducia”20, manifiesta lo siguiente, en relación con los fideicomisos 
civiles:

“Finalmente, de estas modalidades surgieron dos formas de fiducia que fueron 
recogidas por el derecho civil: la propiedad fiduciaria, propiamente dicha, que 
le daba al propietario fiduciario un verdadero derecho de dominio sujeto a una 
condición, institución que está desarrollada como limitación del dominio en el título 
VIII del libro segundo del Código Civil, y la institución de los tenedores fiduciarios, 
mencionados, pero no reglamentados, en el artículo 808 del CC, que recibían las 
cosas con una propiedad aparente, puesto que realmente eran ajenas, para que 
el encargado fiduciario las tuviera con las mismas facultades administrativas que 
tienen las personas que administran bienes ajenos, como sucede con los curadores 
de los incapaces. De estas modalidades de fiducia, surgieron también los encargos 
fiduciarios que en la actualidad han tenido gran desarrollo.” (Subrayado por fuera 
del texto).  

Ahora bien, resulta conveniente analizar qué pasa con el registro mercantil en 
aquellos casos, en que los bienes de un comerciante son objeto de un fideicomiso 
civil, como por ejemplo, las cuotas sociales de una sociedad limitada o un 
establecimiento de comercio, o en el evento en que son entregados a un tenedor 
fiduciario para su administración.

19 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  oficio 220-037524 (8 marzo 2011).
20 COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS Y CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Revista nro. 2 Juris. 

Enero – Marzo 1999. Pág. 50.
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¿Será que a pesar de que el legislador no calificó taxativamente dicho negocio 
jurídico como registrable, a la luz de la legislación mercantil actual, el fideicomiso 
civil se podrá inscribir en el registro mercantil cuando afecte bienes de los 
comerciantes?

La anterior pregunta resulta de especial relevancia contestar, puesto que existe 
la posibilidad de que los comerciantes pacten un negocio jurídico a la luz de la 
legislación civil que limite la propiedad de sus bienes, y que eventualmente puede 
constituir la plena propiedad sobre los mismos bienes dados en fideicomiso una 
vez se cumpla o no con la condición impuesta por el fideicomitente, o incluso la 
administración de los mismos. 

En principio se opina, que en aras de la seguridad jurídica que debe imperar 
en el tráfico mercantil, y por ende, en los registros públicos que administran las 
cámaras de comercio, se debería dar publicidad y oponibilidad al respectivo 
negocio jurídico civil, así no esté dentro del listado enunciado por el legislador 
comercial.

De conformidad con lo expuesto, queda claro que a través del negocio jurídico de 
la fiducia civil, los bienes dados en fideicomiso tienen una limitación o gravamen a 
la propiedad del fiduciario, quien queda sometido a una condición resolutoria del 
negocio, y que una vez acaecida dicha condición, queda obligado el fiduciario a 
cumplir con el cargo de transferir la propiedad de los bienes dados en fideicomiso 
al fideicomisario o beneficiario del fideicomiso civil. Ahora bien, en caso de que 
no acaezca la condición, es factible que el fiduciario quede con la titularidad 
plena del bien, claro está que, en todo caso debe estarse a lo estipulado en el 
respectivo contrato de fiducia civil. 

Bajo el supuesto de que el fideicomiso civil se constituya sobre bienes del 
comerciante (tales como las cuotas sociales de una sociedad limitada o de 
personas o sobre establecimientos de comercio), ello en principio significaría, 
que se estaría limitando la propiedad de las mismos y eventualmente, en caso de 
acaecer la condición resolutoria, se transferiría dicha propiedad al fideicomisario 
o beneficiario del fideicomiso civil, según corresponda.

En caso de no cumplirse la condición, también hay que decirlo, la propiedad 
fiduciaria podría quedar en cabeza del fiduciario, sin embargo, se reitera que 
en todo caso se deberá tener en cuenta lo estipulado en el respectivo contrato. 
De igual forma, también cabe la posibilidad de que los comerciantes pacten un 
negocio jurídico de fiducia civil, a través del cual no limiten la propiedad de los 
bienes fideicomitidos, sino tan solo su manejo en administración, como es el caso 
de los tenedores fiduciarios.
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III)  APLICACIÓN DE LAS REGLAS MERCANTILES A LOS NEGOCIOS 
FIDUCIARIOS CIVILES. 

Se considera que los comerciantes al momento de pactar una fiducia civil que 
afecta sus bienes (cuotas sociales o establecimientos de comercio) no pueden 
omitir que el legislador mercantil fijó unas reglas que son posteriores y especiales 
en cuanto a la transferencia, administración, registro y publicidad de los mismos, 
las cuales no pueden ser desconocidas; lo anterior, teniendo como fundamento 
los artículos 221 y 322 de la Ley 153 de 1887. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que según el artículo 1° del Código 
Comercio, los “…comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las 
disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella 
serán decididos por analogía de sus normas.”. 

Además, el artículo segundo del mismo Código dice: “En las cuestiones 
comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán 
las disposiciones de la legislación civil.”.

DEL FIDEICOMISO CIVIL SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO.

Los comerciantes en el marco del principio de la autonomía privada, pactan 
negocios fiduciarios civiles sobre sus bienes, a través de los cuales pueden pactar 
la limitación de su propiedad o disponer sobre la administración de los mismos. 
Así las cosas, por ejemplo el comerciante puede afectar la titularidad de 
su establecimiento de comercio constituyendo una fiducia civil, o afectar la 
administración del mismo, en cuyos casos, el respectivo negocio jurídico se 
celebraría atendiendo las normas jurídicas contenidas en el Código Civil, sin 
perjuicio de atender las reglas mercantiles dispuestas en el Código de Comercio 
sobre su publicidad, puesto que se considera que dicho negocio fiduciario civil 
debería registrarse, atendiendo lo descrito en el artículo 2, y especialmente en el 
numeral 6 del artículo 28 del Código de Comercio, que indica: “La apertura de 
establecimientos de comercio y de sucursales, y los actos que modifiquen o afecten 
la propiedad de los mismos o su administración”. (Subrayado por fuera del texto).

21 COLOMBIA. LEY 153 DE 1887 (15 Agosto 1887) ARTÍCULO 2. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. 
En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se 
aplicará la ley posterior.”. (Subrayado por fuera del texto)

22 COLOMBIA. LEY 153 DE 1887 (15 Agosto 1887) ARTÍCULO  3. Estímase insubsistente una disposición legal por 
declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir 
una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería.”. (Subrayado por fuera 
del texto)
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El legislador comercial ordena que se inscriban en el registro mercantil todos 
los actos que impliquen la modificación de la titularidad de los establecimientos 
de comercio, así como de su administración, eventos dentro de los cuales es 
factible que se encuentre el negocio de la fiducia civil que se constituya sobre un 
establecimiento de comercio, ya sea para su transferencia o la administración del 
mismo.

DEL FIDEICOMISO CIVIL SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES DE UNA SOCIEDAD 
LIMITADA.

 
En igual sentido, se considera que al momento de constituirse por parte de los 
comerciantes una fiducia civil sobre cuotas sociales, esta debe tener en cuenta 
además de las normas civiles, los artículos 362 y siguientes del Código de Comercio 
que tratan de la cesión de cuotas y el derecho de preferencia, en conjunción con 
el artículo 158 del mismo estatuto mercantil que regula los requisitos para la 
reforma del contrato de sociedad, para dar cumplimiento a dichas normas.

Lo anterior quiere decir, que los socios de una sociedad limitada que pretendan 
constituir una fiducia civil sobre sus cuotas sociales, deberán tener en cuenta que 
la transferencia de las mismas, salvo estipulación en contrario contenida en el 
contrato de sociedad, deberán ser ofrecidas previamente a los demás socios en 
los términos del artículo 363 del Código de Comercio, y que dicha transferencia 
de la propiedad de las cuotas, implica una reforma estatutaria que deberá 
elevarse a escritura pública so pena de ineficacia (artículo 366), otorgada por 
el representante legal de la sociedad, el cedente (fideicomitente) y el cesionario 
(fiduciario), incluida la condición resolutoria, limitante o gravamen, y que no 
producirá efectos dicha cesión respecto de terceros, ni de la sociedad, sino a 
partir de la fecha en que sea inscrita en el registro mercantil. 

Además, las cámaras de comercio deberían abstenerse de registrar la respectiva 
transferencia o cesión a título de fiducia civil, mientras no se acredite con 
certificación de la sociedad el cumplimiento de lo prescrito en los artículos 363, 
364 y 365 del mismo estatuto mercantil.

En consecuencia, al tener en cuenta los comerciantes las normas mercantiles 
que regulan el derecho de preferencia y la cesión de cuotas, al momento de 
estipular sobre el negocio jurídico de la fiducia civil sobre las cuotas sociales de 
una sociedad limitada, es claro que dicho negocio implica la reforma del contrato 
social, lo que la luz del numeral 9 del artículo 28 del Código de Comercio, debe 
inscribirse en el registro mercantil. 
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Refuerza la tesis comentada, los siguientes conceptos de la Superintendencia de 
Sociedades:

“En materia de negociación de acciones y de cuotas sociales la ley no prevé 
específicamente la posibilidad de que las mismas puedan ser objeto de un contrato 
de fiducia civil, no obstante, resultando clara la negociabilidad de las mismas, que 
para esta oficina equivale a la vocación de éstas para que su propiedad pueda ser 
trasladada de una persona a otra con ocasión de un título idóneo (que en este caso 
sería el contrato de fiducia), no se encuentra óbice alguno para que el traspaso 
del derecho de propiedad de tales bienes se efectúe a través del referido contrato, 
en tanto que, como se explicó, el traspaso de la propiedad es una consecuencia 
ineludible de la misma fiducia. 

Por supuesto que a lo anterior debe anticiparse lo relativo al derecho de 
preferencia en la negociación de las cuotas o acciones, dado que una vez 
haya sido éste establecido, opera en toda su extensión y por consiguiente, abarca 
indistintamente toda enajenación de acciones que tenga lugar en la sociedad, 
independientemente de la modalidad de la transacción que se lleve a cabo.”23. 
(Subrayado y negrilla por fuera del texto).

También ha dicho la mencionada Superintendencia de Sociedades, lo siguiente:

“En el entendido de que la fiducia civil según se ha expuesto, supone la transferencia 
del bien fideicomitído, es dable colegir a juicio de este Despacho que para que 
ésta surta efectos frente a la sociedad y frente a terceros, es necesario 
efectuar su inscripción en el Registro Mercantil, en cumplimiento de las 
formalidades legales que para caso de la cesión de cuotas se exigen 
en los términos del artículo 366 del Código de Comercio.” 24 . (Subrayado 
y negrilla por fuera del texto).

La Superintendencia de Sociedades ha fijado doctrina en el sentido de entender 
la fiducia civil como un negocio jurídico que se constituye en un título traslaticio de 
dominio con una limitante o gravamen, y que cuando el objeto del fideicomiso 
civil son bienes sujetos a registro, como son las cuotas sociales, se debe cumplir 
con las formalidades legales del Código de Comercio, tales como son el derecho 
de preferencia y la cesión de cuotas. 

De igual forma, parece ser que la Superintendencia de Industria y Comercio, 
mediante concepto del 12 de febrero de 2015, abre la posibilidad de que la 

23 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Oficio 220-034936 (25 Mayo  2012)
24 COLOMBIA.SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Oficio 220-037527 (3 de Marzo 2011)
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fiducia civil sea un acto sujeto registro, cuando expresa:

“…el fideicomiso civil sobre cuotas de la sociedad limitada, no es un acto que por 
ley se encuentre sujeto a registro. Diferente es, que en el evento de cumplirse la 
condición a que está sujeto el fideicomiso, deba efectuarse la transferencia de las 
cuotas sociales, para lo cual ha de cumplirse con las formalidades exigidas por la 
ley, que para el caso de la consulta, implicaría una reforma estatutaria mediante 
la cesión de cuotas, con el cumplimiento de los requisitos sustanciales y formales, 
en la cláusula relativa al capital de la sociedad.”. (Subrayado por fuera del texto).

No obstante, de la lectura del texto enunciado anteriormente se puede observar 
que para la Superintendencia de Industria y Comercio solamente hay transferencia 
de la propiedad de las cuotas sociales, o del respectivo bien del comerciante, solo 
a partir de la ocurrencia de la condición. Lo anterior, no se comparte, pues se 
reitera que la propiedad se afecta desde la misma celebración del contrato de 
fiducia civil, así no haya sucedido la condición. 

El hecho de que la condición no acaezca no significa que la titularidad del 
respectivo bien fideicomitido no haya cambiado de patrimonio, y se haya 
transferido efectivamente, lo que sucede, se recuerda es que dicha titularidad 
está sometida a una limitación o gravamen, pero realmente hay tradición entre 
constituyente y fiduciario.  

Algo que también refuerza la hipótesis planteada para el cambio del fundamento 
en la abstención del registro de la fiducia civil sobre bienes de los comerciantes, 
lo podemos apreciar en el caso del usufructo sobre cuotas sociales que, a pesar 
de tampoco estar relacionado dentro del listado dispuesto por el legislador el 
contrato de usufructo, la Superintendencia de Industria y Comercio entendió 
que dicho negocio jurídico es registrable. Dijo la Superintendencia en aquella 
oportunidad:

“… esta Dirección considera que el presente contrato de usufructo sobre cuotas 
sociales debe ser objeto de inscripción en el registro mercantil, toda vez que al 
celebrarse un contrato de esta naturaleza, se desmembra la propiedad de estas, 
conservando el nudo propietario la disposición de las cuotas sociales mientras que 
al usufructuario se le confiere el derecho de uso y a percibir los frutos…

Finalmente, teniendo en cuenta la función de publicidad que cumple el registro 
mercantil, este acto debe ser inscrito en razón a que es la forma de hacer pública 
la celebración del mismo, toda vez que, como se indicó anteriormente, se trata de 
negocio jurídico en el que se desmembra la propiedad sobre tres cuotas sociales 
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del menor…, y a su vez hace que se oponible a terceros.”25. (Subrayado por fuera 
del texto)       

Fíjense como la misma Superintendencia de Industria y Comercio ha evolucionado 
en su concepción, puesto que ha considerado que es factible el registro de negocios 
jurídicos que afectan bienes de los comerciantes, así no estén dentro del listado 
dispuesto por el legislador; lo anterior, teniendo como fundamento la función de 
publicidad del registro mercantil que implica la oponibilidad del negocio frente a 
terceros.

Adicionalmente, téngase en cuenta que el artículo 1677 del Código Civil indica 
que la propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente no son 
embargables; razón más que suficiente para dar publicidad mercantil al negocio 
jurídico de la fiducia civil que afecte bienes de los comerciantes. 
En el presente escrito no se acoge la tesis que permite inscribir la fiducia civil en 
el registro mercantil como un negocio jurídico autónomo e independiente, que 
no tiene en cuenta las normas del Código de Comercio en lo que se refiere al 
derecho de preferencia y las reglas de las cesiones de cuotas. 

Hay quienes consideran que la Fiducia Civil podría ser inscrita en el registro 
mercantil, como si fuese la adjudicación de unas cuotas, como por ejemplo 
cuando fallece un socio, o cuando acontece la liquidación de una sociedad que 
es socia, o en el evento que se liquide la sociedad conyugal de un socio; por 
cuanto en estos casos no se agotan los requisitos de derecho de preferencia y las 
reglas de las cesiones de cuotas. 

Se considera que el negocio jurídico de la Fiducia Civil sobre los bienes del 
comerciante, está amparado en la autonomía de la voluntad, y la misma no 
proviene de un hecho o acto jurídico distinto, que esté regulado por la ley, tal y 
como acontece con la sucesión por causa de muerte y las liquidaciones de las 
sociedades comerciales y conyugales.

Ha dicho la Superintendencia de Sociedades sobre la adjudicación de cuotas:

“En lo que a la adjudicación de cuotas de la sociedad en comandita simple o en 
la sociedad de responsabilidad limitada en su caso se refiere, hay que precisar 
que esta de ninguna manera implica una reforma estatutaria, pues si bien es cierto 
que la misma comporta una modificación en la titularidad de las partes alícuotas 
del capital social cumpliéndose así uno de los elementos de la reforma, ella no 

25 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  Resolución. 6344 (19 Febrero 2015).
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tiene su origen en un acto producto de la voluntad social, sino en un hecho jurídico 
diferente, en este caso por la muerte de uno de los asociados evento en el cual 
basta para el efecto inscribir en el registro mercantil la sentencia contentiva de 
la partición de bienes, sin perjuicio de protocolizar en una notaría y mediante 
escritura pública el documento correspondiente.
(…)
...es dable afirmar que la transferencia de cuotas sociales con ocasión de una 
adjudicación de las mismas, no constituye reforma estatutaria y para que la misma 
tenga plena operancia basta que en el registro mercantil se inscriba el acta de 
liquidación, cuando aquella se derive de la liquidación de la sociedad conforme a 
los artículos 247 del Código de Comercio y 463 del Código de procedimiento Civil 
o de la sentencia de partición, o del acto contentivo de la causa de muerte o de 
la liquidación de la sociedad conyugal, al tenor del numeral 7 del artículo 611 del 
Código de procedimiento citado y del numeral 5 del artículo 1820 del Código Civil, 
todo ello sin perjuicio de protocolizar en una notaría y mediante escritura pública 
los documentos señalados.”26 . (Subrayado por fuera del texto)  

IV)  CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, se considera que el negocio jurídico de la fiducia civil sobre 
bienes de los comerciantes, son actos sujetos a registro, toda vez que se constituyen 
en la limitación de la propiedad de los mismos, ya sea sobre las cuotas sociales o 
de un establecimiento de comercio, y que finalmente pueden ser transferidos por 
la ocurrencia de la condición impuesta en el fideicomiso civil.

Deben tenerse en cuenta tanto las normas del Código Civil para la constitución 
del Fideicomiso, como las normas del Código de Comercio que tratan sobre 
las formalidades para su transferencia, en el caso de las cuotas sociales (cesión 
de cuotas, derecho de preferencia), o de su administración, según corresponda. 
Así mismo, tenerse en cuenta la publicidad y oponibilidad que deberían surtir 
dichos negocios jurídicos civiles sobre bienes de los comerciantes, en aras de una 
seguridad jurídica dentro del tráfico mercantil.

Abstenerse de realizar el registro del contrato de fiducia civil bajo el argumento de 
que el mismo no se encuentra listado dentro de los negocios jurídicos dispuestos 
por el legislador para ser registrados, parece ser una tesis ortodoxa que no guarda 
proporción con la seguridad jurídica que debe imperar en las relaciones entre los 
comerciantes, dando una adecuada publicidad y oponibilidad a la celebración 
de negocios jurídicos civiles que afectan los bienes de los comerciantes.   

26 COLOMBIA. SUPERINTENDECIA DE SOCIEDADES OFICIO 220-062992 (24 Abril de 2014)
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APROXIMACIÓN GENERAL A LAS FUNCIONES REGISTRALES 
DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO EN MATERIA TURÍSTICA 

Camilo Ortega Sáchica 27

El artículo que se presenta para la edición número 6 de la Revista de Derecho 
Registral de la Cámara de Comercio de Bogotá, relacionado con el Registro 
Nacional del Turismo, tiene como principal objetivo el desarrollo de los aspectos 
generales de dicho registro y la reflexión sobre la función registral a cargo de las 
cámaras de comercio en esta materia, delegada mediante el Decreto 019 de 
2012. 

Para abordar los asuntos que son objeto de la investigación planteada, se 
considerarán los siguientes temas: I) Aspectos generales del Registro Nacional 
del Turismo, II) Actos que se inscriben en el Registro Nacional del Turismo, y III)  
Conclusiones.

Para cumplir con el propósito trazado en los ejes temáticos descritos, es necesario 
indicar al lector que el presente artículo tiene como finalidad central el análisis 
del marco jurídico aplicable en materia turística a través de la función registral a 
cargo de las cámaras de comercio que, como autoridades especializadas, ejercen 
un control de legalidad sobre las peticiones de registro de los Prestadores de 
Servicios Turísticos (PST)28 y se convierten en una agente modulador del mercado 
en la medida en que la formalización de dichos agentes económicos (personas 
naturales o jurídicas que desarrollan actividades de turismo) depende del acto de 
inscripción que estos hagan en el RNT.

En el desarrollo del documento, se considerarán aspectos sustanciales y 
procedimentales relacionados con la función de registro a cargo de las cámaras 
de comercio en esta materia, haciendo énfasis en la experiencia de la Cámara 
de Comercio de Bogotá en el manejo del RNT desde que fue delegado por el 
Gobierno Nacional.

27 Abogado de la Vicepresidencia de Servicios Registrales. Registro Nacional del Turismo. Observatorio de Derecho 
Registral. Para la elaboración de este documento se contó con la colaboración de Diego Ernesto Díaz, abogado 
de Registro Mercantil y ESALES, y Yurani Andrea Martínez, abogada junior encargada del Registro Nacional del 
Turismo y Runeol.

28 Prestador de servicios turísticos es toda persona natural o jurídica que habitualmente proporcione, intermedie o 
contrate directa o indirectamente con el turista, la prestación de los servicios catalogados por la ley como turísticos 
y que, además, se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Turismo (BOGOTÁ. CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ. Vademécum de Registro Mercantil. Versión digital 2014. Bogotá, 2014).
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 I) ASPECTOS GENERALES DEL REGISTRO NACIONAL DEL TURISMO

El Registro Nacional del Turismo (RNT), administrado por las cámaras de comercio 
en virtud del Decreto 019 de 2012, fue creado por la Ley 300 de 1996 (Ley 
General dez Turismo) que, como normatividad marco en esta materia, ha sido 
modificada por las leyes 1101 de 2006 y 1558 de 2012, con el fin de ajustar y  
profundizar los lineamientos definidos por la Ley 300 para el sector. 

Además de las normas referidas, existe un número importante de disposiciones 
reglamentarias en materia turística que, para efectos de facilitar su estudio 
y aplicación práctica, fueron compiladas en el Decreto Único 1074 de 2015, 
en el que se establecen, en materia registral, los procedimientos relativos a la 
administración  del Registro Nacional del Turismo como requisito habilitante para 
el desarrollo regular de las actividades económicas de los PST, en concordancia 
con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio 
mediante la Circular 008 de 2012.  

El Registro Nacional de Turismo, conforme lo refiere la Corte Constitucional, es 
“una base de datos pública en la que deben inscribirse todos los prestadores de 
servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia” a fin de obtener 
beneficios derivados de la garantía de competencia en el mercando para los PST 
y seguridad y calidad en el servicio para los consumidores29 .
   
Bajo dicha premisa y considerando los principios orientadores de la actividad 
turística contemplados en la Ley 300 de 199630, el legislador colombiano concibe 
el sector turístico, conforme lo señalan Ceballos y Pérez (2013), “como una 
actividad económica en la que convergen tres actores principales: el sector oficial31, 
el sector mixto32 y el sector privado33 ”; dejando a las cámaras de comercio dentro 
del sector oficial en razón a su representación por vía de la delegación que dichas 
entidades asumen en su función registral de administración del RNT a nombre del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo34. 

29 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-263 (6, abril, 2011). Bogotá, 2011.
30 CEBALLOS M., María Matilde y PÉREZ G., Raúl. Comentarios a la Ley General de Turismo de Colombia tras la 

reforma del año 2012. En: Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia. Artículo 2 de la Ley 300 (26, julio, 
1996). Principios orientadores de la actividad turística: la concertación, coordinación, descentralización, pla-
neación, libertad de empresa, fomento, facilitación, desarrollo social, económico y cultural, desarrollo sostenible, 
calidad, competitividad, accesibilidad y protección al consumidor. Almería (España): Universidad de Almería, 
2013. Disponible en: http://bit.ly/2dAHoGe

31 CEBALLOS M. Op. cit. El sector oficial está integrado por: El Ministerio del ramo, las Entidades Territoriales, 
Prosocial y demás entidades públicas que tengan asignadas funciones relacionadas con el turismo, con los turistas 
o con la infraestructura.

32 CEBALLOS M. Op. cit. El sector mixto está integrado por: el Consejo Superior de Turismo, el Consejo de Facilita-
ción Turística y el Comité de Capacitación Turística.

33 CEBALLOS M. Op. cit. El sector privado está integrado por: los prestadores de servicios turísticos, sus asociacio-
nes gremiales y las formas asociativas de promoción y desarrollo turístico.  

34 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 504 (28, febrero, 1997). Por el cual se reglamenta 
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Corresponde, entonces, a las personas naturales o jurídicas que pretendan 
incursionar en el mercado de bienes y servicios turísticos, inscribirse de manera 
previa y obligatoria en el Registro Nacional de Turismo como requisito habilitante 
para su formalización y ajustar su actividad económica a las categorías de PST 
determinadas en la ley las cuales, a su vez, se dividen en subcategorías atendiendo 
la naturaleza del servicio prestado por el operador turístico (art. 12 de la Ley 1101 
de 2006 y art. 33 de la Ley 1558 de 2012). 

La Ley 300 de 1996, reformada parcialmente por la Ley 1101 de 2006, determinó 
como clases de Prestadores de Servicios Turísticos (PST) los siguientes: a) Los 
establecimientos de alojamiento y hospedaje35; b) Las agencias de viajes36; c) Las 
oficinas de representación turística; d) Los guías de turismo; e) Los operadores 
profesionales de congresos, ferias y convenciones; f) Los arrendadores de vehículos 
para turismo nacional e internacional; g) Los usuarios operadores, desarrolladores 
e industriales en zonas francas turísticas; h) Las empresas promotoras y 
comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad; i) Los 
establecimientos de gastronomía y bares, cuyos ingresos operacionales netos 
sean superiores a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes; j) Las 
empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos prepagados; k) 
Los concesionarios de servicios turísticos en parque; l) Las empresas de transporte 
terrestre automotor especializado y m) Las empresas operadoras de chivas y de 
otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico.

Con base en tales categorías, los PST deben ajustar su actividad económica 
a alguna de ellas e inscribirse en el RNT cumpliendo, según el caso, con los 
requisitos generales y especiales exigidos según la categoría de que se trate, bajo 
los lineamientos de las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 
Único 1074 de 201537. 

En definitiva, todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades 
turísticas deben contar, de manera previa y obligatoria, con el Registro Nacional 

el Registro Nacional de Turismo de que tratan los artículos 61 y 62 de la Ley 300 de 1996. Artículo 2. Del 
registrador. Para los fines del presente título, se entiende por registrador al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y al delegatario o delegatarios, si los hubiere, aplicándose esta denominación a la entidad que lleve 
el Registro Nacional de Turismo, lo actualice, verifique la documentación exigida y expida los certificados de 
inscripción y de inscripción y acreditaciones.

35 Los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no permanente, 
excluidos los establecimientos, que prestan el servicio de alojamiento por horas.

36 Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias operadoras.
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto Único 1074 (26, mayo, 2015). 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Libro 2. 
Régimen reglamentario del sector de comercio, industria y turismo. Parte 2. Reglamentaciones. Título 4. Normas 
que regulan el turismo. Capítulo 1. Del Registro Nacional de Turismo. Sección 1. Disposiciones generales. Pág. 
346 y s.s. 
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del Turismo expedido por la cámara de comercio del domicilio donde esté 
ubicado el establecimiento de comercio o para los casos donde no se exija dicho 
requisito (vivienda turística o guía de turismo), donde se encuentre domiciliado el 
PST cuando se trate de guías y donde esté ubicado el inmueble para el caso de 
las viviendas turísticas.

II) ACTOS QUE SE INSCRIBEN EN EL REGISTRO NACIONAL DEL TURISMO

Los actos que son objeto de registro en el RNT se refieren a las diferentes 
circunstancias por las que puede atravesar un PST durante el desarrollo de 
su actividad turística a partir de su formalización dentro del sector, dado que, 
conforme a lo explicado en el capítulo precedente, el registro constituye un 
requisito habilitante previo y obligatorio para el desarrollo de la actividad turística. 

La inscripción en el Registro Nacional de Turismo

La primera actuación registral que desarrolla el PST, una vez decide incursionar 
en el mercado de la prestación de servicios turísticos, es el acto de inscripción 
en el que, conforme al funcionamiento del registro, debe agotarse un aspecto 
operativo y un aspecto sustancial38 (Decreto 1074 de 2015 - artículo 2.2.4.1.1.4).
    
El aspecto operativo se refiere al registro virtual del PST (Persona natural o jurídica) 
en la plataforma destinada para la presentación de trámites relacionados con la 
obtención, actualización y/o regularización del RNT, en donde como primer paso 
debe crearse un usuario y una contraseña que acreditará al PST como cliente de 
los servicios registrales en esta materia39. 

Una vez obtenida tal acreditación para el uso de la plataforma electrónica del 
registro de prestadores turísticos, comienza el aspecto sustancial en donde el 
usuario debe diligenciar el formulario de inscripción40 y adjuntar a la solicitud los 
documentos necesarios para la obtención del RNT correspondientes a la categoría 
elegida por el prestador, los cuales según la naturaleza del servicio pueden variar.

38 Esta clasificación se estableció para propósitos académicos.  
39 BOGOTÁ. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Guía de inscripción al RNT. Vicepresidencia de Servicios 

Registrales. Bogotá, 2015. Disponible en: http://bit.ly/2dhfomH  
40 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto Único 1074 (26, mayo, 2015). Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Libro 2. Régimen 
reglamentario del sector de comercio, industria y turismo. Parte 2. Reglamentaciones. Título 4. Normas que regulan 
el turismo. Capítulo 1. Del Registro Nacional de Turismo. Sección 1. Disposiciones generales. Artículo 2.2.4.1.1.5. 
Contenido del Formulario de Inscripción y Actualización. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo definirá el 
contenido del formulario o los formularios requeridos para la inscripción y actualización del Registro Nacional de 
Turismo (Decreto 504 de 1997, artículo 5 modificado por el Decreto 2074 de 2003, artículo 3).
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Una vez sea presentada la petición de registro a la cámara de comercio 
respectiva, conforme a la ubicación geográfica del giro ordinario de los negocios 
desarrollados por el prestador, los entes camerales deben verificar de manera 
general los siguientes aspectos41: 

1.  Que los prestadores de servicios turísticos se encuentren previamente 
inscritos ante las cámaras de comercio en los registros a que haya lugar y 
donde territorialmente corresponda su obligación de registro. 

2.  Que la actividad comercial y/o objeto social informado a las cámaras de 
comercio comprenda a actividades que pretenden inscribir en el Registro 
Nacional de Turismo. 

3.  Que no se encuentre inscrito previamente en el RNT un prestador de servicios 
turísticos (PST) con el mismo nombre que se desea registrar. 

4.  Diligenciamiento completo del formulario de solicitud de inscripción cuya 
información debe corresponder a la que figura en el Registro Mercantil. 

5.  Que se acredite el pago del Impuesto de Registro. 

Una vez verificados los aspectos generales citados, debe establecerse si, para el 
caso particular, se trata de alguna de las categorías que requieren, para efectos 
registrales, acreditar alguna información adicional para poder ser inscritos en el 
RNT. Si se trata de este tipo de prestadores es necesario que, al momento de la 
presentación de la solicitud en línea, se adjunten los documentos adicionales por 
cuanto es en ese momento que los usuarios deben aportar dicha información y 
no de manera posterior como en ocasiones sucede, cuando acreditan el pago del 
impuesto de registro ante la autoridad correspondiente.  

Frente a los requisitos y documentos generales para la inscripción, es preciso 
mencionar lo establecido por la Resolución 3860 de 2015 (que derogó la 
Resolución 148 del mismo año), en donde se establece la obligación para ciertos 
PST42, de ajustarse a las Normas Técnicas Sectoriales (NTS) de Sostenibilidad 
Turística, las cuales serán exigibles para efectos de la expedición del registro a 
partir de la vigencia del año 201743. 

41 BOGOTÁ. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum de Registro Mercantil. Versión digital 2014. 
Bogotá, 2014: Disponible en http://bit.ly/2dwL3C0

42 Los establecimientos de alojamiento y hospedaje, las agencias de viajes, los establecimientos de gastronomía y bares, 
los operadores de congresos, ferias y convenciones, las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las 
empresas operadoras de chivas y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico (artículo 6).  

43 Los prestadores de servicios turísticos que dispongan de Normas Técnicas Sectoriales relacionadas con la 
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A partir de la vigencia señalada, los PST obligados a tener NTS deberán aportar 
a su solicitud de inscripción o actualización del Registro Nacional del Turismo, 
los documentos que acrediten el cumplimiento de las normas técnicas, ya que si 
dichas autoevaluaciones o certificaciones por entes autorizados no se adjuntan, 
las cámaras de comercio deberán abstenerse de registrar la inscripción o 
actualización del prestador según el caso.

En consecuencia, una vez verificados los requisitos señalados, las cámaras de 
comercio proceden a registrar al PST (persona natural o jurídica) en el Registro 
Nacional del Turismo, quedando vinculado el establecimiento de comercio a la 
actividad turística desarrollada por el prestador cuando este se requiera.

 Conviene precisar que, conforme a la normatividad aplicable, una misma 
unidad económica destinada a la prestación de dichos servicios se puede asociar 
a diversos Registros Nacionales de Turismo que pertenezcan a las diferentes 
categorías y subcategorías señaladas en la sección anterior44.

Agotadas las etapas de presentación y revisión de los documentos soporte de 
la inscripción en el RNT, el prestador obtiene el certificado que lo acredita como 
cliente inscrito en la base de datos del registro. Dicho certificado permite que el 
cliente de los servicios registrales, en materia turística, obtenga beneficios que, 
producto de la formalización, le permiten no solo entrar al mercado sino acceder 
a espacios de fortalecimiento empresarial promovidos por el Gobierno nacional, 
facilidades de crédito y habilitación para contratar con el Estado, así como la 
publicidad frente a terceros derivada de la función pública registral45.

En todo caso, hay que tener en cuenta que, por el hecho de haber obtenido 
el registro, el prestador per se no cumple a cabalidad con los estándares de 
calidad y todos los demás requerimientos para funcionar en el mercado, pues es 
claro que el registro es un requisito habilitante pero en ningún caso garantiza el 
cumplimiento de dichos estándares en la prestación de los servicios, ni tampoco 
la solvencia del operador46 pero constituye una presunción de legalidad a favor 

sostenibilidad turística, para inscribirse o actualizar el Registro Nacional del Turismo, tendrán hasta el periodo de 
actualización, comprendido entre el 1 de enero al el 31 de marzo del año 2017 para demostrar, además de 
los requisitos exigidos, el cumplimiento de los requisitos contemplados en la norma que les corresponda, previa 
autoevaluación documentada (artículo 7).          

44 Un ejemplo de lo expuesto se evidencia cuando un PST con un solo establecimiento de comercio desarrolla 
la actividad de agencia de viajes y presta, además, servicios de hotelería. En ese caso, el PST tiene un solo 
establecimiento de comercio pero dos RNT. 

45 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto Único 1074 (26, mayo, 2015). 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Libro 2. 
Régimen reglamentario del sector de comercio, industria y turismo. Parte 2. Reglamentaciones. Título 4. Normas 
que regulan el turismo. Capítulo 1. Del Registro Nacional de Turismo. Sección 1. Disposiciones generales.

46 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto Único 1074 (26, mayo, 2015). 
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del prestador que se sujeta a las funciones de inspección, vigilancia y control a 
cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Expuesto lo relacionado con el acto registral de inscripción, se describirán a 
continuación los actos administrativos derivados del cumplimiento o no de las 
obligaciones registrales a cargo del prestador, así como la finalización voluntaria o 
forzosa de las actividades del PST, como consecuencia de la decisión del operador 
turístico en el primer caso o la comisión de una infracción en segundo supuesto 
sancionada por la autoridad competente o en virtud de la ley.      
 

Actualización o renovación del Registro Nacional del Turismo 

Una vez el prestador se encuentra registrado en el RNT adquiere la obligación 
de actualizar su registro conforme a lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012, en 
el cual se determinó que el proceso de actualización debe hacerse una vez al 
año dentro del periodo definido para la renovación de la matrícula mercantil del 
comerciante, es decir, dentro de los tres primeros meses del año (1 de enero a 31 
de marzo de la vigencia correspondiente)47. 

Sobre dicho procedimiento, la Confederación de Cámaras de Comercio 
(Confecámaras) ha determinado que el legitimado para adelantar la actualización 
o renovación del registro es aquel que detenta la explotación económica del bien 
afecto a la actividad turística48. 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Libro 2. 
Régimen reglamentario del sector de comercio, industria y turismo. Parte 2. Reglamentaciones. Título 4. Normas 
que regulan el turismo. Capítulo 1. Del Registro Nacional de Turismo. Sección 1. Disposiciones generales. Artículo 
2.2.4.1.1.11. Calidades que no garantiza el Registro. La inscripción en el Registro Nacional de Turismo no 
implica garantía en la calidad del servicio o solvencia del prestador (Decreto 504 de 1997, art. 13).

47 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto Único 1074 (26, mayo, 2015). 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Libro 2. 
Régimen reglamentario del sector de comercio, industria y turismo. Parte 2. Reglamentaciones. Título 4. Normas 
que regulan el turismo. Capítulo 1. Del Registro Nacional de Turismo. Sección 3. Actualización del Registro 
Nacional de Turismo. Artículo 2.2.4.1.3.1. De la Actualización Anual del Registro Nacional de Turismo para 
todos los Prestadores de Servicios Turísticos. El Registro Nacional de Turismo tendrá una vigencia anual y deberá 
actualizarse dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, sin importar cuál hubiere sido la fecha de la 
inscripción inicial por parte del prestador de servicios turísticos, salvo que la inscripción se realice dentro del plazo 
aquí previsto, caso en el cual bastará la inscripción. La solicitud de actualización deberá quedar radicada ante 
el registrador, a más tardar el 31 de marzo de cada año.  (…) El inscrito informará anualmente al registrador los 
cambios presentados en su situación jurídica y las mutaciones acaecidas por razón de su actividad comercial o 
profesional, mediante el diligenciamiento del formulario correspondiente. Cuando el cambio modifique la situación 
jurídica del establecimiento, el inscrito deberá anexar certificado de Cámara de Comercio (Decreto 504 de 
1997, art. 33; modificado por el Decreto 2074 de 2003, art. 11)  (…).

48 COLOMBIA. CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO CONFECÁMARAS. Circular 1034 (23, abril, 
2013).
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La actualización del RNT tiene tres fases para su perfeccionamiento: 1. Ingresar 
con el nombre de usuario y contraseña que identifica al PST como cliente de los 
servicios registrales de la cámara de comercio que corresponda al domicilio del 
establecimiento de comercio, sucursal o agencia; 2. Diligenciar el formulario de 
actualización de información y adjuntar la documentación necesaria  que sea 
objeto de control de legalidad por parte de las cámaras de comercio según la 
categoría del prestador teniendo en cuenta que, en todo caso, la información que 
sea actualizada en el RNT debe corresponder a la reportada en la renovación de 
la matrícula mercantil del establecimiento de comercio vinculado al PST para la 
vigencia correspondiente, y 3. El diligenciamiento de la encuesta del prestador 
conforme a la categoría bajo la cual desarrolla sus actividades en el mercado49.

Hay que tener en cuenta que, además de la finalidad natural de publicidad de 
los registros públicos, en el caso del RNT, la encuesta de actualización que debe 
diligenciar el PST cumple una función estadística determinante para el diseño e 
implementación de las políticas de desarrollo para el sector turístico. Razón por la 
cual resulta de vital importancia como punto de partida para la medición de las 
condiciones y actividades de los prestadores de servicios turísticos50. 

Adicionalmente es necesario que, para la culminación del proceso de actualización, 
se efectúe el pago del impuesto de registro en la gobernación correspondiente o 
en la misma cámara de comercio donde realizó la inscripción del registro para 
los casos en los que los entes camerales tienen delegadas las funciones en esta 
materia.   

Debe recordarse que toda actuación administrativa que genere inscripción en 
el Libro Único del Registro Nacional del Turismo implica el pago del impuesto 
correspondiente. No obstante, existen operaciones administrativas de actualización 
de información que no constituyen un hecho generador de la contribución 
registral en materia turística51 (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO. Circular 008 (27, febrero, 2012)).

49 COLOMBIA. CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO CONFECÁMARAS. Guía para la actualización 
del Registro Nacional de Turismo. Vicepresidencia de Servicios Registrables. Disponible en: http://bit.ly/2ddkTVA

50 Información oportuna para la toma de decisiones. La dirección de turismo efectuará valoraciones del comporta-
miento sectorial con base en la información del Registro Nacional de Turismo, de una encuesta trimestral y de la 
Cuenta Satélite de Turismo (Toro, Gustavo; SF).

51 Un ejemplo de una actualización de información, sin necesidad del pago del impuesto de registro en materia 
turística, se da cuando el PST decide cambiar los datos de dirección y nombre del establecimiento de comercio en 
el RNT habiendo hecho previamente la actualización de la matricula mercantil del establecimiento vinculado a la 
actividad turística. 
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La suspensión, reactivación y cancelación del Registro Nacional de 
Turismo 

La actividad turística regular desarrollada por el PST puede verse interrumpida 
por la suspensión voluntaria de operaciones derivada de factores internos o 
externos que obligan al prestador a desistir de manera temporal o definitiva de 
las actividades económicas de naturaleza turística. En este caso, la suspensión 
es solicitada de manera voluntaria por el prestador en el canal virtual y requiere 
acreditar el pago del impuesto de registro por tratarse de un acto sujeto a la 
formalidad registral.  

En esa circunstancia, el PST debe presentar una carta informando el periodo dentro 
del cual se va a efectuar la cesación de actividades y establecer con total claridad 
las fechas exactas de inicio y finalización de la suspensión. La comunicación debe 
estar firmada por el prestador. 

Al respecto, la Circular 008 de 2012 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio  determinó lo siguiente:   

“El prestador de servicios turísticos deberá informar a la Cámara de Comercio 
que corresponda, la suspensión de actividades turísticas en forma previa, caso en 
el cual esta suspenderá la inscripción correspondiente en el registro por el tiempo 
que dure la inactividad; no obstante, el prestador deberá informar a la respectiva 
cámara la fecha cierta en que reanudará su actividad (1.12.15. Suspensión y 
cancelación del Registro Nacional de Turismo, RNT)”52. 

De igual manera, la suspensión de actividades del PST puede darse forzosamente 
cuando esta deviene de la infracción de obligaciones legales a cargo de los 
prestadores o por ministerio de la ley cuando, sin necesidad de que medie 
proceso de investigación administrativa, se suspende el RNT de aquellos agentes 
del mercado que no llevaron a cabo la actualización del registro dentro del plazo 
legal. 

En ese orden de ideas, la única causal automática de suspensión del RNT es 
aquella que se produce como consecuencia de la falta de actualización oportuna 
del mismo pues, en los demás casos, requiere de una decisión motivada de 
la administración para que, por virtud de ese acto administrativo, el PST sea 
suspendido temporal o indefinidamente del mercado.

52 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Circular Externa 008 (27, febrero, 2012).



DERECHO REGISTRAL

35

Conforme a la Ley 300 de 1996 (artículo 71), los prestadores que cometan 
conductas consideradas infracciones del ordenamiento jurídico en esta materia 
se verán abocados a sanciones administrativas53 sin perjuicio de las sanciones 
civiles, penales o de otra índole que puedan promover en la justicia ordinaria los 
afectados.  

Igualmente, hay que tener en cuenta que la omisión de actualizar el RNT implica, 
desde el punto de vista sancionatorio, dos aspectos: 1. El pago de una sanción 
monetaria a título de multa por un valor de un Salario Mínimo Legal Mensual 
Vigente (SMLV) el cual corresponderá al de la vigencia en que el PST presente 
la solicitud de reactivación del registro, y 2. El cierre o sellamiento temporal del 
establecimiento de comercio a través del cual desarrolla las actividades, por 
intermedio de las autoridades de policía en materia turística54 hasta tanto no se 
demuestre la culminación del proceso de actualización.     

Desde el punto de vista registral, la falta de actualización del registro implica 
que automáticamente la plataforma del RNT cambie el estado de la inscripción 
y en esa medida, el PST entra en una situación de irregularidad que solo podrá 
ser subsanada cuando se presente el pago de la multa correspondiente o se 
demuestre que se efectuó el pago del impuesto de registro dentro de los plazos 
legales establecidos.   

El proceso de normalización de un RNT suspendido por la falta de actualización 
oportuna se denomina reactivación. Este trámite debe hacerse, mediante solicitud 
virtual, a través de la plataforma de registro de la cámara de comercio competente 
y el único documento que se adjunta es el comprobante de pago de la multa de 
un salario mínimo mensual vigente (Ley 1558 de 2012). 

Vale precisar que el recaudo de las multas causadas por la omisión de actualizar 
el RNT está a cargo del Fondo de Promoción Turística (FONTUR), conforme a lo 
dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1558 de 2012 en su parágrafo sexto establece 

53 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 300 (26, julio, 1996). Por la cual se expide la Ley General de 
Turismo y se dictan otras disposiciones. Artículo 72. Sanciones de carácter administrativo. (…) 1. Amonestación 
escrita; 2. Multas hasta por un valor equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales, que se destinaran al 
Fondo de Promoción Turística. Cuando la infracción consista en la prestación de servicios turísticos sin estar inscrito 
en el Registro Nacional del turismo la multa será de 100 salarios mínimos legales mensuales; 3. Suspensión hasta 
por 30 días calendario de la inscripción en el Registro Nacional del Turismo; 4. Cancelación de la inscripción en 
el Registro Nacional de Turismo que implicará la prohibición de ejercer la actividad turística durante 5 años a partir 
de la sanción; 5. Además de la responsabilidad civil a que haya lugar por constituir objeto ilícito la prestación de 
los servicios sin inscripción en el Registro Nacional de Turismo, los prestadores de servicios turísticos no podrán 
obtener el registro hasta dentro de los 5 años siguientes.                

54 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 300 (26, julio, 1996). Por la cual se expide la ley general de 
turismo y se dictan otras disposiciones. Capítulo IV, artículo 73 y siguientes de la Ley 300 de 1996, reformada 
parcialmente por la Ley 1101 de 2006. 
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lo siguiente: “Para la reactivación de la inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo, el prestador deberá solicitarla y acreditar la cancelación, a favor del 
Fondo Nacional del Turismo, de un (1) salario mínimo mensual legal vigente en 
el momento del pago”.

En este escenario, puede concluirse que los pagos por concepto de impuesto 
de registro producto de la inscripción o suspensión temporal del PST, así como 
el efectuado a FONTUR en virtud de la reactivación, son objeto de control de 
legalidad  formal por parte de las cámaras de comercio pero únicamente se exige, 
para efectos registrales, la acreditación de dichos pagos ante las autoridades 
competentes en el aplicativo destinado para la presentación de trámites55.

El control de legalidad, por parte de las cámaras de comercio en esta materia,  
se limita a verificar que el recibo adjuntado corresponda al valor monetario 
de la obligación adeudada (impuesto de registro o multa según el caso) y que 
corresponda al procedimiento y trámite solicitado por el PST revisando, en todo 
caso, los datos del prestador relacionados con su Número de Identificación 
Tributaria (NIT) para el caso de la reactivación y el número de matrícula del 
establecimiento de comercio vinculado al registro para el caso de la suspensión 
temporal. 

Hay que tener en cuenta que, para el caso de los PST que se inscriban en la 
categoría de Guías de Turismo y Viviendas Turísticas, el único criterio de verificación 
para efecto de los trámites solicitados en el RNT será el NIT, pues este tipo de 
prestadores no cuenta con matrícula mercantil de comerciantes ni tampoco con 
establecimiento de comercio inscrito. 

En lo que respecta a la cancelación del Registro Nacional de Turismo, hay que decir 
que dicha actuación procede al igual que en la suspensión, de forma voluntaria o 
de manera forzosa, como consecuencia de una decisión administrativa proferida 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

En materia de cancelación del RNT, la ley y los reglamentos determinan como 
causales de cesación de efectos de la inscripción las siguientes56: 

1.  Por solicitud del Prestador de Servicios Turísticos, evento en el cual deberá 
actualizar de manera previa en el Registro Mercantil la actividad comercial 

55 COLOMBIA. CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO CONFECÁMARAS. La guía para la reactivación 
del Registro Nacional del Turismo. Vicepresidencia de Servicios Registrales. Disponible en: http://bit.ly/2dphbHd 

56 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Circular 008 Externa 008 (27, febrero, 
2012).
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y/o el objeto social, a efectos de que ya no conste la actividad comercial 
correspondiente al tipo de prestador inscrito ante el registro.

 2.   Por orden del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1429 de 2010. En este caso, la 
cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo implicará 
la prohibición de ejercer la actividad turística durante 5 años a partir de la 
sanción, y 

3.  Por ministerio de la ley.

Cuando se presenta una solicitud de cancelación del RNT a través del sitio web de 
la cámara de comercio correspondiente al domicilio del PST, este debe acompañar 
a la petición de registro una comunicación firmada declarando la intención de 
cancelar sus actividades comerciales en el sector turístico.

En este evento, existen dos situaciones que se pueden presentar con relación a los 
comerciantes inscritos como PST que solicitan la cancelación de su registro:

1. Si el comerciante tiene inscritas en el registro mercantil diversas actividades 
económicas además de las determinadas como turísticas y 2. Si el comerciante 
tiene inscritas únicamente actividades relativas al sector turístico. 

En el primer escenario, el PST, para efectos de la cancelación del RNT, debe 
actualizar su información comercial en registro mercantil eliminado del mismo, 
las actividades de naturaleza turística. Es decir, no requiere del procedimiento de 
cancelación de la matrícula mercantil. 

El PST debe radicar, a través de la plataforma electrónica, la solicitud de 
cancelación y el correspondiente pago del impuesto de registro para que la 
cámara de comercio verifique la declaración del prestador y valide el pago del 
impuesto de registro. 

En el segundo escenario, el PST debe solicitar primero la cancelación de la 
matrícula mercantil del establecimiento de comercio vinculado a la actividad 
turística, así como la cancelación de su matrícula mercantil de persona natural 
comerciante para completar la desvinculación total de las actividades comerciales 
para, luego, solicitar formalmente la cancelación del RNT adjuntando referido en 
apartes anteriores.
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No obstante, el prestador debe verificar, antes de cancelar su matrícula mercantil 
y la del establecimiento de comercio, que el RNT asociado a la unidad económica 
no se encuentre suspendido dado que, en este evento, debe reactivar el registro 
para poder adelantar los demás trámites relativos a la situación del comerciante 
en el Registro Mercantil.

En los cinco supuestos explicados durante el desarrollo de esta sección, siempre 
va implícito el pago del impuesto de registro pues se trata de los actos que, sin 
excepción alguna, deben ser objeto de registro por parte del PST en el Libro Único 
del Registro Nacional de Turismo. 

Este ejercicio académico permite sintetizar, en unas pocas páginas, los  aspectos 
operativos y sustanciales y la filosofía del Registro Nacional del Turismo que, como 
herramienta para la fijación de políticas públicas del sector, debe ser robustecido 
en materia tecnológica para poder ser un aliado en todos los frentes del mercado 
turístico. Todo lo anterior, con el objetivo de obtener beneficios derivados de la 
garantía de competencia en el mercando para los PST y seguridad y calidad en el 
servicio para los consumidores.   

   
III)  CONCLUSIONES

Puede decirse, sin miedo a equivocarse, que el Registro Nacional del Turismo 
delegado a las cámaras de comercio desde el año 2012, por el Decreto 019 de 
2012,   constituye el primer acercamiento de los entes camerales a la virtualidad 
de sus servicios registrales pues, a pesar de no ser cien por ciento virtual, fue en 
su momento la primera interacción entre las cámaras de comercio y sus clientes a 
través de un aplicativo virtual para el desarrollo de operaciones registrales. 

Existen, sin duda, asuntos que deben ser objeto de mejoramiento en el entorno 
digital en el que se desarrolla la operación registral en esta materia y corresponde 
a las cámaras de comercio proponer las reformas necesarias para optimizar los 
servicios ofrecidos en este registro, a fin de que se virtualicen completamente y se 
minimicen los procedimientos. 

Este avance permitiría aumentar los estándares de eficiencia y los niveles de 
satisfacción con el servicio por parte de los clientes teniendo en cuenta que la 
mayor problemática que enfrenta el registro se refiere a asuntos en materia 
técnica y tecnológica así como la imposibilidad de que los PST hagan sus pagos 
en materia registral de forma virtual. 
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Corresponde al Gobierno Nacional, en alianza con los agentes involucrados 
(gremios, asociaciones, etc.), y por supuesto a las cámaras de comercio proponer 
alternativas que permitan que los clientes puedan hacer la petición de registro 
sin necesidad de desplazarse a ninguna entidad. Es decir, que tanto la petición 
de inscripción como los pagos por dicho concepto los puedan hacer por medios 
virtuales. 

Esta iniciativa sería coherente con el objetivo primordial de las cámaras de 
comercio de todo el país dado que la virtualización de los servicios registrales 
y demás productos que ofrecen las cámaras a los empresarios son, hoy en día, 
difundidos y ofrecidos por alternativas virtuales.  
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APROXIMACION GENERAL AL GOBIERNO CORPORATIVO
                                                                                   Diana Salomé García Echeverri57  

                                                                                          Diana del Pilar Páez Rojas58 

INTRODUCCIÓN

Cuando escuchamos la expresión Gobierno Corporativo, pareciéramos entender 
o por lo menos inferir a qué se hace referencia. No obstante, al momento de 
abordar el tema se evidencia falta de precisión o vaguedad en el alcance de los 
componentes del término entendido como un conjunto.

La expresión ha sido una creación internacional construida para favorecer las 
buenas prácticas en relación con el control y la gobernabilidad al interior de 
las organizaciones. Dichas prácticas han buscado incorporarse tanto en las 
organizaciones públicas en las cuales el Estado participa directamente, en las 
que lo hace a través de particulares que ejercen funciones públicas, y en las 
organizaciones privadas.

Particularmente, los principios del Gobierno Corporativo fueron respaldados por 
los ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) en el año 1999, siendo estos referencia para países miembros y para 
países no miembros de la organización. 

Vale la pena resaltar, que si bien inicialmente se crearon para orientar a las 
sociedades con cotización oficial el bolsa sean financieras o no financieras, se ha 
aceptado que pueden constituir un apoyo para las empresas privadas o para las 
empresas estatales, dado el gran valor agregado que genera contar con un buen 
Gobierno Corporativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – (Confecámaras), y la 
Superintendencia de Sociedades, lideraron la “Guía Colombiana de Gobierno 
Corporativo para sociedades cerradas y de familia” la cual sugiere unas medidas 
que las sociedades enunciadas deben adoptar a efectos de afirmar que cuentan 
con buenas prácticas de gobernabilidad59.

57 Abogada Senior. Asesoría Jurídica Corporativa. Cámara de Comercio de Bogotá.    
58 Abogada Senior. Asesoría Jurídica Corporativa. Cámara de Comercio de Bogotá
59 CONFECÁMARAS. Guía colombiana de Gobierno Corporativo para sociedades cerradas y de familia. 

Bogotá, 2009. Disponible en: http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/GobiernoCorporativo/
guiacolombiana.pdf
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La importancia de la Guía, radica en que - según los datos obtenidos por las 
entidades encargadas de consolidar la información-, la proporción de sociedades 
cerradas y de familia es mayor en relación con las sociedades que cotizan en el 
mercado de valores y a pesar de ello, aparentemente la implementación de las 
enunciadas prácticas no parece ser la prioridad de esta sociedades.

Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo abordará los aspectos generales del 
Gobierno Corporativo en las sociedades de familia y algunos temas puntuales 
para el manejo de sus juntas directivas.

PARTE 1 

1. EL GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS SOCIEDADES DE FAMILIA

1.1. Definición de Gobierno Corporativo 

Si bien no existe una única definición para este concepto, lo que sí parece ser 
unánime, es una motivación para que las instituciones incluyan dentro de sus 
lineamientos las buenas prácticas corporativas, pues esto genera crecimiento 
gracias al aumento de la confianza de los inversionistas, de los potenciales 
inversionistas y de los terceros interesados en negociar con la sociedad. Todo esto, 
a través de la generación de valor, la prevención de conflictos, la transparencia y 
la eficiencia en la administración de los recursos.

La OCDE60, define el Gobierno Corporativo como  “Un conjunto de relaciones 
entre la administración de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas 
y otras partes interesadas. También proporciona la estructura a través de la que se 
fijan los objetivos de la compañía y se determinan los medios para alcanzar esos 
objetivos y supervisar el desempeño”61 

Fernando Lefort, (2003) afirma que “(…) el Gobierno Corporativo consiste en 
el conjunto de relaciones que se establecen entre los diferentes participantes en 
la empresa con el fin de garantizar que cada uno reciba lo que es justo. Esto es 
crucial para proveer los incentivos adecuados para que se realicen las inversiones 
necesarias para el desarrollo de la empresa. La razón para que esto no ocurra en 
forma automática es la existencia de asimetrías de información y la imposibilidad 

60 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Fundada en 1961. Tiene como misión 
promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo

61 BARRETT, Pat. Expectation, and Perception, of Better Practice Corporate Governance in the Public Sector from an 
Audit Perspective. Melbourne, 2002. Pág. 2.
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de implementar contratos frente a cada una de las posibles eventualidades 
futuras”62. 

Por su parte, la Australian National Audit Office (ANAO por sus siglas en inglés) 
define el Gobierno Corporativo en el sector público como “(…) los procesos a 
través de los cuales se dirige, se controla y se ejercen la rendición de cuentas”.63

  
Finalmente, la Superintendencia Financiera, en el documento conceptual de 
Gobierno Corporativo lo define como “(…) el sistema (conjunto de normas y 
órganos internos) mediante el cual se dirige y controla la gestión de una persona 
jurídica, bien sea de manera individual o dentro de un conglomerado. El Gobierno 
Corporativo provee un marco que define derechos y responsabilidades, dentro del 
cual interactúan los órganos de gobierno de una entidad entre los que se destacan 
el máximo órgano de dirección, la junta o consejo directivo, los representantes 
legales y demás administradores, el revisor fiscal y los correspondientes órganos 
de control”.64

Como puede verse en estas cuatro definiciones, el común denominador es 
la búsqueda de un equilibrio entre quienes dirigen la empresa y los socios o 
accionistas, procurando brindar tranquilidad a las personas que por su posición 
particular, desconocen la información relevante, o no tienen la fuerza suficiente 
para interferir en las decisiones efectuadas, pero que deben soportar las eventuales 
pérdidas que se causen, tal sería el caso de los pequeños inversionistas o los 
terceros que contratan con la sociedad.

Básicamente, cuando hablamos de Gobierno Corporativo, hacemos referencia 
indirecta a la confianza que pueden sentir los socios o accionistas de la compañía 
en la que invierten, al tener claridad respecto de la forma en la que se toman las 
decisiones, los sistemas de control establecidos tanto para los administradores 
o para la junta directiva y, cuando se está frente a sociedades de personas, la 
perdurabilidad de la sociedad con el cambio generacional. 

62 LEFORT, Fernando. Gobierno Corporativo: ¿Qué es? y ¿Cómo andamos por casa? Cuadernos de Economía, 
Año 40, N.º 120, pp. 207-237 (Agosto 2003). Recuperado en: http://www.scielo.cl/pdf/cecon/v40n120/
art02.pdf. 1 de abril de 2016.

63 GUERRERO, Ramiro; PINZÓN FONSECA, Daniel Andrés y ROJAS NARIÑO, Andrés Felipe. Presente y futuro 
del gobierno corporativo en el sector salud en Colombia. Bogotá: Superintendencia Nacional de Salud, Revista 
Monitor Estratégico nro. 7, enero – junio 2015. Pág. 61. Tomado de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/SSA/presente-futuro-gobierno-corporativo-colombia.pdf. Consultado el 1 de abril 
de 2016

64 TÉLLEZ, Eduardo y RAMÍREZ, Juan Camilo. Documento conceptual de gobierno corporativo. Bogotá: Super-
intendencia Financiera de Colombia, agosto de 2010. Tomado de https://www.superfinanciera.gov.co/
SFCant/GobiernoCorporativo/doccongb200810pub.pdf. Consultado el 4 de abril de 2016.
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1.2. Lineamientos del Gobierno Corporativo en Colombia

Como ya se mencionó, a nivel internacional, las buenas prácticas del Gobierno 
Corporativo nacen como una iniciativa de la OCDE para generar confianza en 
las sociedades con cotización oficial en bolsa. 

En Colombia, la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera, 
expidió la Resolución 275 de 2001, con el objetivo de fortalecer la transparencia 
en el mercado de valores colombiano por medio del aumento de la confianza de 
los inversionistas nacionales y extranjeros.

Posteriormente, se expidieron otras normativas relacionadas con el tema y, 
finalmente, se expidió en el año 2007 el Código País que contiene un conjunto de 
estándares en forma de recomendaciones de las mejores prácticas de Gobierno 
Corporativo para emisores del sector real y financiero.

Sin embargo, como se mencionó en la parte introductoria de este escrito, y como 
puede verse en el tipo de normatividad que hacen referencia al tema, a pesar de 
que la idea inicial de la regulación era dar transparencia a las sociedades que 
negocian en el mercado de valores, lo cierto es que la implementación de estas 
políticas se ha hecho extensiva a otras sociedades que no negocian sus acciones 
en el mercado público, pero para las cuales la existencia de un buen Gobierno 
Corporativo les asigna un valor agregado importante. Con ocasión de esto, se 
publicó la “Guía colombiana de Gobierno Corporativo para sociedades cerradas 
y de familia”, la cual sirve de lineamiento para la consolidación de buenas 
prácticas en ese tipo de sociedades. 

1.3. Las sociedades de familia y el Gobierno Corporativo

No existe un concepto legal para lo que se conoce como sociedades de familia. 
Sin embargo, podemos decir que “la sociedad de familia es aquella organización 
en la cual más del 50% del capital pertenece a una misma familia. En las 
sociedades de familia interactúan tres sistemas que son, la familia, la propiedad y 
la administración de la empresa; sin embargo, en muchas ocasiones las relaciones 
entre estos sistemas no son claras, lo cual deteriora el entorno familiar y la buena 
marcha de la empresa”65.

65 LANÍES LACOUTURE, Rodolfo. Sociedades de familia en Colombia año 2005. Bogotá: Superintendencia de 
Sociedades, mayo de 2006. Tomado de: http://www.supersociedades.gov.co/imagenes/SOCIED.DE.FLIA1.
html. Consultado el 5 de abril de 2016.
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De la definición transcrita, se infiere que las buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo pueden ser ajenas a este tipo de sociedades, pues usualmente es 
la primera generación la que toma las decisiones y determina el futuro de la 
compañía en muchas ocasiones más con la visión de negocios que con protocolos 
que permitan prever y solucionar los conflictos cuando ingresen nuevos miembros 
de la familia a tomar el control.

En la primera generación las decisiones están concentradas en una sola 
persona y van bajo una misma línea. Ya en segunda generación hay un choque, 
generalmente entre hermanos, donde no se someten uno al otro, y por lo tanto, 
no se logra un liderazgo que conduzca los intereses de la empresa. Finalmente, 
en la tercera generación y siguientes, la participación está muy dividida y no se 
logra un acuerdo común entre sus integrantes

Al respecto, estudios demuestran que el 70% de las empresas familiares 
desaparecen en el paso entre la primera y la segunda generación, el 20% lo hace 
entre el paso en la segunda y tercera, sólo el 7% logra sobrevivir el paso entre 
la tercera y la cuarta y el 3% superan la cuarta generación66. Por lo general, son 
las disputas entre los miembros de la familia involucrados en el negocio las que 
hacen que la empresa fracase, así como la falta de preparación para el cambio, 
y la carencia de un plan de sucesión. 

Para este tipo de situaciones, los órganos de control repartidos entre la asamblea 
de accionistas y las juntas directivas juegan un papel muy importante en el futuro 
de la compañía.

En la siguiente parte se abordará el tema relativo a la independencia de la junta 
directiva para garantizar la solución de conflictos de autoridad al interior de la 
sociedad.

66 SEMANA. Empresas de familia: ¿por qué fracasan? Bogotá: edición nro. 1740, septiembre 2015.Tomado 
de: http://www.semana.com/economia/articulo/empresas-familiares-por-que-no-sobreviven/441465-3. 
Consultado el 5 de abril de 2016.
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PARTE II

2. LAS JUNTAS DIRECTIVAS EN LAS SOCIEDADES DE FAMILIA

2.1 Importancia de la independencia de los miembros de las juntas 
directivas

Entre los artículos 434 y 439 del Código de Comercio se regulan las juntas 
directivas de las sociedades anónimas. No obstante, no existe una definición legal 
de lo que es propiamente una Junta directiva. Sin embargo, a grandes rasgos 
podemos decir que representa uno de los órganos de control de la sociedad, 
que sirve para asesorar a la gerencia, asignar responsabilidades en la toma de 
decisiones de la compañía y autorizar ciertos actos que estatutariamente están 
restringidos a los representantes legales.

En términos sencillos, podemos decir que las juntas directivas llevan a cabo 
funciones de control y funciones de acompañamiento o asesoría67, lo cual 
necesariamente requiere garantizar la independencia de los miembros de la 
junta, de los socios, y de los demás órganos de dirección de la sociedad con el 
objetivo de lograr el efecto deseado. A esta independencia de manera general se 
hace referencia en el artículo 435 del Código de Comercio que dispone: 

“No podrá haber en las juntas directivas una mayoría cualquiera formada con 
personas ligadas entre sí por matrimonio, o por parentesco dentro del tercer 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o primero civil, excepto en las 
sociedades reconocidas como de familia. Si se eligiere una junta contrariando 
esta disposición, no podrá actuar y continuará ejerciendo sus funciones la junta 
anterior, que convocará inmediatamente a la asamblea para nueva elección.

Carecerán de toda eficacia las decisiones adoptadas por la junta con el voto de 
una mayoría que contraviniere lo dispuesto en este artículo”

Lo normal en una empresa es que si presentan conflictos, el canal de mediación 
sea la junta directiva. De la norma transcrita podemos observar que tratándose 
de sociedades de familia, la independencia a la que se hizo referencia se puede 
ver comprometida toda vez que no hay limitación para las personas ligadas por 
matrimonio o parentesco, desconociendo que dadas las funciones de control y 
vigilancia sobre el representante legal, es necesario propender por una mayor 

67 TRUJILLO DÁVILA, María Andrea; GUZMÁN, Alexander y PRADA, Francisco. Juntas directivas en el desarrollo 
del   Gobierno Corporativo. Bogotá: Editorial CESA, 2015. Disponible en: http://www.cesa.edu.co/El-Cesa/
lateral/NewsN/2015/Diciembre/Juntas-Directivas-en-el-Desarrollo-del-Gobierno-Co.aspx
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autonomía sobre todo para facilitar los cambios generacionales.

Al respecto tenemos dos escenarios diferentes: el primero, aquel en el cual los 
miembros de la junta directiva y el representante legal, quien a su vez hace parte 
de la generación fundadora de la sociedad pertenecen a una misma familia, en 
estos casos en la práctica no podríamos hablar de independencia pues existe 
un marcado respeto entre el representante legal-fundador, y los miembros de 
la junta directiva, y las decisiones se vuelven nulas y dependientes,  haciendo un 
tanto inútil la existencia de la junta directiva como órgano de control y asesoría.
 
El segundo escenario es aquel en el cual los socios fundadores hacen parte de la 
junta directiva pero el representante legal no es miembro de la familia, al respecto 
dice la doctrina que “(…) los fundadores agregan un valor a las empresas debido 
a su conocimiento especializado, la propiedad concentrada en sus manos y sus 
deseo (SIC) de mantenerla en el largo plazo, y beneficios o vínculos no monetarios 
con las empresas, como beneficios de reputación o vínculos emocionales”68, lo 
que hace que la participación dentro de un órgano asesor y de control sea muy 
valiosa y productiva, pues el conocimiento que tienen de la empresa permite 
reducir las usual asimetría de la información entre los representante legales y los 
miembros de la Junta directiva.

En este segundo escenario, si bien en principio se podría pensar que la falta de 
vínculo entre el representante legal y la junta directiva permitiría el pleno desarrollo 
de las funciones de esta última, no es menos cierto que podrían presentarse 
rupturas familiares que dificultarían la toma de decisiones dentro de la junta y 
consecuentemente el normal funcionamiento de la sociedad.

Lo anteriormente enunciado se podría evitar con la conformación de una junta 
directiva que incluya miembros de la familia y personas externas, para garantizar 
la protección del vínculo societario de manera general y adicionalmente los 
intereses de los accionistas minoritarios que no hacen parte del vínculo familiar.
Para tratar de aliviar estos inconvenientes, la Guía Colombiana de Gobierno 
Corporativo para sociedades cerradas y de familia  establece en la medida 
vigésimo primera del módulo III que:

“Medida 21. La junta directiva deberá tener un número impar de miembros, de 
los cuales por lo menos uno (1) deberá ser externo. 

Para los efectos de esta guía, se entenderá por miembro externo, aquella persona 

68 TRUJILLO DÁVILA. Op. cit.
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que en ningún caso:

•  Sea empleado o representante legal de la compañía.

•  Sea empleado o administrador de la persona natural o jurídica que preste 
servicios de auditoría a la sociedad o a alguna de sus filiales o subsidiarias.

•  Sea asociado que directa o indirectamente dirija, oriente o controle 
la mayoría de los derechos de voto de la compañía o que determine la 
composición mayoritaria de los órganos de administración, de dirección o 
de control de la misma.

•  Tenga vínculos familiares con alguno de los anteriores hasta el tercer grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

Cabe agregar que más que determinar que sea por lo menos un (1) miembro 
externo, es conveniente dentro de los estatutos de la sociedad establecer un 
porcentaje de participación de las personas externas, pues el peso de una persona 
que se elija para cumplir los requisitos es diferente cuanto estamos en presencia 
de una junta directiva conformada por tres (3) miembros que cuando estamos en 
presencia de una junta directiva conformada por nueve (9) miembros. 

Se reitera que la independencia de la junta directiva favorece no solo la toma de 
decisiones, sino que protege a la sociedad de las malos manejos, la afectación 
del funcionamiento por ruptura de vínculos familiares y en general, genera valor 
agregado para favorecer la inversión de miembros externos debido a la protección 
que encuentran en el órgano de control y asesoría que es la junta directiva.

2.2   Remuneración, procesos de selección y funciones de los miembros 
de las juntas directivas

La selección de las personas idóneas y capaces de asesorar y supervisar 
al representante legal de una sociedad reviste una gran importancia en la 
conformación de la junta, puesto se pretende que estos terceros aporten nuevas 
maneras de hacer las cosas dentro de la empresa. 

En tal sentido, la “Guía colombiana de Gobierno Corporativo para sociedades 
cerradas y de familia” de la que hemos venido hablando, establece en la medida 
número 20 que se debe determinar un procedimiento para la presentación de los 
candidatos que buscan ocupar un cargo en la junta directiva u órgano equivalente, 
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y un mecanismo de verificación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas en la ley, los estatutos y demás regulaciones internas aplicables.

Es importante señalar que la presentación de las hojas de vida de los candidatos 
debe hacerse a los socios a través del medio más efectivo para lograr que estos 
en la medida de su participación en la sociedad, puedan identificar y seleccionar 
al candidato más idóneo para el cumplimiento de las funciones asignadas al 
órgano de control.

En cuanto al sistema de remuneración de la junta directiva, es necesario que los 
socios establezcan claramente una política razonable de remuneración con el fin 
de evitar que este órgano se convierta en un peso innecesario para la sociedad 
y una forma de destinar dinero a necesidades propias de los miembros de la 
familia que pertenezcan a la junta directiva. 

Adicionalmente, no se puede permitir que la junta directiva sea vista como una 
figura simbólica, es decir, las funciones que debe desarrollar como órgano 
de control y asesoría deben estar definidas para que sirva como contrapeso a 
las decisiones del representante legal y valga la pena el costo asumido por la 
remuneración de los integrantes69.

En otras palabras, tanto el sistema de selección adecuada como la política de 
remuneración y la determinación de las funciones, deben propender por blindar 
a la sociedad frente a la incursión de miembros de la familia que de un lado 
desconocen el negocio y del otro encuentran en la sociedad familiar una forma 
fácil de financiación de sus actividades personales, toda vez que el puesto en 
la junta directiva debe ser ocupado por las personas que aporten ideas, tenga 
conocimiento del negocio y generen valor agregado a la organización.

69 CONFECÁMARAS. Op. cit. La medida número 22, a la que se ha hecho referencia este artículo, señala las 
funciones básicas que deben ser asignadas a las juntas directivas.
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PARTE III

CONCLUSIONES

Las buenas prácticas del Gobierno Corporativo son una creación internacional 
que dotan a las compañías que deciden implementarlas de un valor agregado 
que no tienen aquellas que no las implementan.

Inicialmente, el Gobierno Corporativo fue pensado para las sociedades que 
negocian sus acciones en el mercado público de valores, pero posteriormente, 
se ha visto la necesidad de implementarlo en sociedades cerradas y/o de familia, 
para proyectar el crecimiento de las empresas a través de la generación de  
confianza de los socios minoritarios o los futuros inversionistas.

Esta publicación, hace referencia a algunos aspectos relativos al funcionamiento 
de las juntas Directivas de este tipo de sociedades como uno de los aspectos que 
deben fortalecerse con miras a asegurar que al interior de las empresas se cuenta 
con buenas prácticas de Gobierno Corporativo.

Es indispensable contar con una junta directiva independiente del representante 
legal, que garantice la ejecución de actividades de control y vigilancia sobre este 
último. Esta independencia se logra cuando entre otras medidas, se establece un 
porcentaje de participación en la junta directiva de miembros externos a la familia 
que no puedan ser influenciables por el socio fundador y/o representante legal. 

Otra medida importante es definir los sistemas de selección, remuneración y 
funciones de los miembros de las juntas directivas, con el fin de evitar que el 
órgano de vigilancia y control se convierta en la caja menor de las personas 
de la familia que además, no cuentan con la experticia y experiencia para ser 
designados miembros de la junta, sobre todo cuando la representación legal 
es llevada a cabo por los socios fundadores que están acostumbrados a tomar 
decisiones sin consultarlo con nadie y en ocasiones en desmérito de los socios o 
accionistas minoritarios.
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RESOLUCION VICEPRESIDENCIA DE SERVICIOS REGISTRALES. 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el 12 de mayo de 2016, la Cámara de Comercio de Bogotá 
registró bajo el número XXXXXX del libro I de los Proponentes, el acto de 
actualización del proponente XXXXXXXXX, que se encuentra inscrito bajo el número 
local de inscripción XXXXXXX.

SEGUNDO: Que el 24 de mayo de 2016, la abogada XXXXXXXXXXXXXX70, 
actuando en su calidad de apoderada del señor XXXXXXXXX, mediante escrito con 
radicado 161000917, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación 
contra el acto de registro XXXXXXX del libro I de los Proponentes, de actualización 
del Registro Único de Proponentes de la sociedad XXXXXXXXX. 

TERCERO: Que el recurrente fundamenta su solicitud, en los siguientes 
argumentos:

1. Manifiesta que dentro del trámite de actualización de la sociedad XXXXXX., 
llevada a cabo el 12 de mayo de 2016, la sociedad aportó el contrato 
de compraventa No. XX suscrito con la empresa XXXXXXX., cuyo objeto es 
el suministro de elementos e insumos textiles antillama, suscrito el día “no 
hábil, domingo 14 de junio del 2015”, por $ XXXXXXX.

2. Indica: “Se presume que el contrato no cumple con los requisitos legales 
y se presume que puede conllevar a una falsedad del contrato y alterar 
documentos contables tales como; Registros y libros contables, acta de 
liquidación y certificación de cumplimiento.”

3. Señala que el contrato se presume ilegal por haberse firmado un domingo 
y solicitan a la Cámara de Comercio, para que oficie a las empresas que 
participaron en el contrato para que indiquen las razones por las cuales no 
se suscribió un día hábil y los nombres de los testigos que presenciaron la 
suscripción del mismo, junto con la dirección exacta donde se llevó a cabo.

4. Manifiesta que se presume la ilegalidad del contrato, en razón a que el día 
20 de abril del presente año se abrió en el Ministerio de Defensa Nacional 
el proceso de selección abreviada de menor cuantía No 339-JEAVE-2016, 

70 En adelante “El recurrente”
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cuya experiencia requerida es XXXXXXXXXX y coincidencialmente (sic) la 
firma XXXXXXXX. solicitó la actualización del Registro Único de Proponentes, 
anexando el contrato No 145 que tiene por objeto la actividad del proceso…”

5. Solicita a la Cámara de Comercio que requiera a la sociedad, para que 
indique las razones por las cuales no presentó el contrato con la renovación, 
sino que lo incluyó en la actualización que hizo, posteriormente a la apertura 
del proceso del Ministerio.

6. Señala que se presume también la ilegalidad del contrato por cuanto en el 
contrato no se menciona qué elementos e insumos antillama, cantidades, 
valores unitarios, marcas y países de origen, son los que el proponente 
supuestamente entregó a XXXXXXXXX.

7. Indica que los revisores fiscales y los contadores de las empresas que 
participaron en el contrato en mención, presenten ante la Cámara de 
Comercio las certificaciones de los ingresos y egresos que garantizan el pago 
real del supuesto contrato, y que aporten la factura de venta, comprobantes 
de egreso, copia del registro contable en libros, etc., 

8. Manifiesta que en Colombia no existe hasta la fecha fábricas de insumos 
textiles antillama, lo cual obliga necesariamente a que cualquier producto 
que se pretenda suministrar con estas características debe ser importado, 
y relacionan las importaciones de la sociedad XXXXX, según manifiesta, 
conforme la consulta llevada a cabo en el banco de datos del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, de lo cual concluye que los elementos 
importados por la sociedad, no guardan relación con el objeto del contrato 
y solicita a la Cámara de Comercio que exija a la empresa que presente 
los registros de importación de todos y cada uno de los elementos antillama 
suministrado mediante el contrato No 145.

9. Solicita se revoque el acto de actualización, pero que de confirmarse se 
conceda el recurso de apelación y que se establezcan y apliquen todas y 
cada una de las sanciones previstas por la ley en contra de la sociedad 
XXXXXX. 

CUARTO: Que la Cámara de Comercio de Bogotá tendrá en cuenta el siguiente 
marco normativo para resolver la petición del recurso interpuesto:
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4.1. Artículo 221 del Decreto 019 de 2012.  

“El artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, quedará así:

(…)

“Artículo 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes. Todas las 
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se 
inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal. 

(…)

6.1. Del proceso de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). 

Corresponderá a los proponentes inscribirse en el registro de conformidad con los 
documentos aportados. Las cámaras de comercio harán la verificación 
documental de la información presentada por los interesados al 
momento de inscribirse en el registro. 

(…)

Cuando la información presentada ante la Cámara de Comercio no sea suficiente, 
sea inconsistente o no contenga la totalidad de los elementos señalados en el 
reglamento para su existencia y validez, esta se abstendrá de realizar la inscripción, 
renovación o actualización que corresponda, sin perjuicio de las acciones legales 
a que haya lugar. 

(…)

6.3. De la impugnación de la inscripción en el Registro Único de Proponentes 
(RUP).

Realizada la verificación a que se refiere el numeral 6.1 del presente artículo, 
la Cámara publicará el acto de inscripción, contra el cual cualquier persona 
podrá interponer recurso de reposición ante la respectiva Cámara de 
Comercio, durante los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación, sin que 
para ello requiera demostrar interés alguno. Para que la impugnación sea admisible 
deberá prestarse caución bancaria o de compañía de seguros para garantizar los 
perjuicios que se puedan causar al inscrito. Contra la decisión que resuelva 
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el recurso de reposición, no procederá apelación.” (Negrilla y subrayado 
por fuera del texto).

4.2. Artículo 2.2.1.1.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015.

“Función de Verificación de las Cámaras de Comercio. Las cámaras de comercio 
deben verificar que la información del formulario de inscripción, 
renovación o actualización coincida con la información contenida en 
los documentos enumerados en el artículo 2.2.1.1.1.5.2° del presente 
decreto y proceder al registro. Las cámaras de comercio pueden utilizar la 
información de los registros que administran para adelantar esta verificación. 
Contra el registro procederá el recurso de reposición en los términos del numeral 
6.3 del artículo 6° de la Ley 1150 de 2007.” (Negrilla y subrayado por fuera del 
texto)

4.3. Circular Externa No.002 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio del 31 de enero de 2014. 

1.2.3. Recursos e impugnaciones

1.2.3.1. Recurso de reposición

Recurso de reposición interpuesto por particulares. Cualquier persona 
podrá presentar recurso de reposición contra el acto de inscripción, 
actualización, y renovación, que haya publicado la cámara de comercio, con 
la finalidad de que este se aclare, modifique, adicione o revoque. El recurso 
deberá referirse exclusivamente respecto de la función de verificación 
documental que les asiste a las Cámaras de Comercio. Dicho recurso 
deberá presentarse y decidirse en los términos previstos en la ley.

En consecuencia, cuando el motivo del recurso esté fundado en tachas 
u objeciones a los documentos de soporte de la inscripción cuya 
definición sea competencia de las autoridades jurisdiccionales, las 
Cámaras de Comercio lo rechazarán por no ser de su competencia.” 
(Negrilla y subrayado por fuera del texto)
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4.4. De la actualización del Registro Único de Proponentes.

El Decreto 1082 de 2015, establece:

“Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y 
cancelación del RUP.

(…)

La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro 
a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año.  De lo contrario cesan 
los efectos del RUP.  La persona inscrita en el RUP puede actualizar la 
información registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica 
en cualquier momento…” (Negrilla y subrayado fuera de texto)

4.5. De la experiencia como requisito habilitante del proponente.

El Decreto 1082 de 2015, establece: 

“Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las 
cámaras de comercio, con base en la información a la que hace referencia el 
artículo anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes: 

1.  Experiencia – Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los 
bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados 
con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado 
en SMMLV. 

 Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades 
en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada 
uno de los bienes, obras y ser¬vicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, 
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su 
valor expresado en SMMLV.(…)”.

Igualmente, la norma dispone que los soportes documentales para acreditar la 
experiencia del proponente, son: 

“Artículo 2.2.1.1.1.5.2. Información para inscripción, renovación 
o actualización. El interesado debe presentar a cualquier Cámara de 
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Comercio del país una solicitud de registro, acom¬pañada de la siguiente 
información. La cámara de comercio del domicilio del solicitante es la 
responsable de la inscripción, renovación o actualización correspondiente:

(…)

2.- Si es persona jurídica:

(…)

2.5 - Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras 
y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser 
expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y 
deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando 
el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe indicar 
en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y 
servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, 
identificándolos con el Clasi¬ficador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. 
Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la 
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. (…)”

Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de dar 
instrucciones a las cámaras de comercio expidió la Circular Externa No. 02 del 
31 de enero de 2014, señalando en el numeral 1.2.2.1.1, lo siguiente:

“(…)

b) Experiencia. Los proponentes deberán acreditar su experiencia en la provisión 
de bienes, obras o servicios, mediante certificados de los contratos ejecutados 
directamente o a través de consorcios, uniones temporales y sociedades, en las 
cuales el proponente tenga o haya tenido participación o, copias de los contratos 
cuando el interesado no puede obtener tal certificado.
Para ello, el proponente podrá acreditar su experiencia presentando cualquiera de 
los siguientes documentos:

(…)
1. Certificación expedida por el tercero que recibió el bien, obra o servicio 
en donde conste que el contrato se encuentra ejecutado; la identificación 
de las partes (contratante y contratista); el valor del contrato expresado en 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV); los bienes, obras o 
servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, así 
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como los códigos de clasificación con los cuales se identifican, para lo cual 
hará uso del clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel; y, la fecha 
de terminación. En el evento que en la certificación no se indique los códigos 
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados, el 
representante legal o el proponente persona natural según el caso, deberá 
acompañar certificación en la que indique dichas clasificaciones la cual se 
entenderá hecha bajo la gravedad de juramento;(…)” 

QUINTO: Que revisados los documentos que reposan en el registró XXXXX del 
libro I de los Proponentes, se encontró que la sociedad XXXXXXX acreditó el contrato 
celebrado con la sociedad BIOVERSA S.A.S. con una certificación expedida por 
el tercero contratante y no con la copia del contrato que menciona el recurrente.  

Por otro lado, es importante precisar que la normatividad vigente no establece un 
término específico para registrar la experiencia, por lo tanto, el proponente puede 
actualizar la información de su registro cuando lo considere necesario, sin que 
sea obligatorio solicitar la inscripción de  sus contratos al término de la ejecución 
de los mismos. 

SEXTO: Que la función de verificación documental que le asiste a las cámaras 
de comercio, se limita a verificar que la información del formulario de inscripción, 
renovación o actualización coincida con la información contenida en los 
documentos enumerados en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 
y proceder al registro. 

Que la Cámara de Comercio de Bogotá efectuó en el presente caso, la verificación 
documental de la experiencia y su acreditación por parte del proponente XXXXXXXX, 
encontrando que éstas se ajustan a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 
y la Circular Externa 002 del 31 de enero de 2014 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en lo relacionado con los requisitos exigidos para acreditar 
experiencia del proponente. 

Es necesario aclarar, que en todas las actuaciones las cámaras de comercio 
deben acatar la disposición contenida en el artículo 83 de la Constitución Política, 
que en aras de la protección a los derechos de todas las personas en Colombia, 
establece la presunción de buena fe en todas las actuaciones que los particulares 
adelanten ante las autoridades. Por tanto, con fundamento en dicho principio 
constitucional, las cámaras de comercio están obligadas a presumir la buena fe, 
y por ende, la legalidad en los documentos que se presenten para registro ante 
estas entidades.   
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SÉPTIMO: Que teniendo en cuenta los argumentos presentados por el recurrente, 
los cuales no tienen fundamento en la verificación documental que establece la 
ley para las cámaras de comercio, esta Cámara de Comercio no puede tramitar 
el recurso interpuesto y debe proceder a rechazarlo.

OCTAVO: Que teniendo en cuenta las facultades delegadas por el Estado a 
las cámaras de comercio, ésta entidad no puede acceder a las peticiones que 
hace el recurrente, relacionadas con la solicitud que debe hacer ésta entidad 
al proponente de documentos que aclaren y/o complementen la actualización 
llevada a cabo bajo el registro XXXXXX del libro I de los Proponentes.

NOVENO: Otras Disposiciones.- 

De igual manera, no es competencia de ésta entidad imponer sanción alguna, 
como lo requiere el recurrente, toda vez, que esta función no le ha sido delegada 
por ley.

Finalmente, no es viable conceder el recurso de apelación, conforme se indicó 
en el acápite cuarto de la presente resolución, reiteramos, porque la Ley 1150 
de 2007, numeral 6.371, así como la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, numeral 1.2.3.172, establecieron que contra el acto que 
resuelve el recurso de reposición, no procede el recurso de apelación, como 
consecuencia de lo anterior, tampoco procede el recurso de queja.

71 Contra la decisión que resuelva el recurso de reposición, no procederá apelación.”
72 Contra la decisión que resuelva el recurso de reposición, no procederá apelación.”
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En mérito de lo expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá,

 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR el recurso de reposición interpuesto por la 
abogada XXXXXXX, por las razones expresadas en la parte motiva de la presente 
resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR  el contenido de la presente resolución 
a la abogada XXXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía No. XXXXXX  
expedida en XXXXXX, entregándole copia íntegra de la misma, haciéndole saber 
que contra la presente decisión no procede ningún recurso.
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DERECHO DE PETICION. VICEPRESIDENCIA DE SERVICIOS REGISTRALES. 
ASESORIA JURIDICA REGISTRAL    

Referencia: Radicado en esta entidad con el número XXXXXXXXX

Respetada señora XXXXXX: 

Hemos  recibido su comunicación radicada en esta entidad con el número de 
la referencia, en la cual nos solicita: “…colaboración para poder liquidar la 
empresa XXXXXXXXXXXX., en forma unilateral, ya que no es justo que yo deba seguir 
asumiendo las obligaciones tributarias, posiblemente laborales y financieras, 
simplemente por la negativa de la señora XXXXXXX de llegar a un acuerdo para 
realizar la liquidación de la misma, máxime cuando no cuento con las condiciones 
económicas para pagar los honorarios de un abogado que me pueda ayudar a 
concluir esta liquidación”. 

Al respecto le informamos lo siguiente:

Las cámaras de comercio son entidades privadas, que cumplen la función pública 
de llevar el registro mercantil de los actos, libros y documentos respecto de los 
cuales la ley exige esta formalidad, tal como lo establece, entre otros, el artículo 
26 del Código de Comercio.  Sus actuaciones en materia registral están reguladas 
por la ley y, conforme con las funciones asignadas en materia de inscripción de 
actas y documentos, las cámaras ejercen un control basado en una verificación 
formal de los requisitos legales y estatutarios del respectivo documento. 

La disolución de una sociedad es considerada como una reforma estatutarias que 
se inscribe en el registro mercantil que administra esta entidad, la cual debe constar 
en acta (debidamente elevada a escritura pública) que cumplan la totalidad de 
los requisitos señalados para la producción de este tipo de documentos, es decir,  
con lo establecido en el artículo 189 del código de comercio el cual 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. 
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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. 

Es decir, en materia de inscripción de reformas, las cámaras de comercio ejercen 
un control formal sobre los documentos contentivos de estas decisiones basado 
en la información que reposa en el acta que se eleva a escritura pública, 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, transcrito, sin obviar el contenido del 
artículo 158 del Código de Comercio.

Conforme lo anterior, para las sociedades Limitadas, las cámaras de comercio 
además de verificar que el quórum deliberatorio se constituya con un número 
plural de socios73, debe entenderse que las decisiones del máximo órgano social 
serán adoptadas por un número plural que representen la mayoría requerida 
para ese caso no siendo viable a la luz de nuestra legislación que las decisiones 
sean tomadas por un solo socio así tenga el número de votos requeridos para 
tomar la decisión. 

Es decir, en este tipo societario  la junta de socios debe estar conformada por 
un número plural de socios que represente el quórum deliberativo y decisorio 
dispuesto en los estatutos y en silencio de estos en la ley. Es decir, la pluralidad 
física es requisito indispensable para la conformación y decisiones del máximo 
órgano social.
Así las cosas, por disposición expresa del artículo 359 del Código de Comercio, 
en las sociedades de responsabilidad limitada, las decisiones deben ser tomadas 
por un número plural de socios, eso significa que deben votar mínimo dos 
socios y fuera de eso, ese número plural de socios deben representar la 
mayoría absoluta de las cuotas sociales.

Sobre este tema relativo a la pluralidad  de socios,  la Superintendencia de 
Sociedades, en oficio número 220-021491 del 18 de febrero de 2008, entre 
otros, se ha pronunciado en  los siguientes términos: 

73 ARTÍCULO 359. JUNTA DE SOCIOS-DECISIONES EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. En la 
junta de socios cada uno tendrá tantos votos cuantas cuotas posea en la compañía. Las decisiones de la junta de 
socios se tomarán por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle 
dividido el capital de la compañía.
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“El animus societatis es la intención o propósito de colaboración de los 
asociados en la empresa común. Es un elemento esencial del contrato de 
sociedad sin el cual no puede hablarse de sociedad; lo más que puede 
formarse por las personas que exploten una misma empresa, es una simple 
comunidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Comercio, 
el contrato de sociedad requiere el concurso de dos o más personas, que se 
obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otro bienes apreciables 
en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la 
empresa o activad social, para que la sociedad nazca a la vida jurídica como 
una persona moral distinta de los socios individualmente considerados.

“Esa característica del contrato de sociedad hace que sea además, y 
fundamentalmente “un contrato de colaboración” por cuanto los socios 
buscan el beneficio económico, de manera conjunta o lo que es lo mismo, 
colectivamente. De allí que para el contrato tenga validez jurídica sea 
necesario la preexistencia, en cada uno de los contratantes, de una voluntad 
o intención de contraer, es decir, de “un animus o affectio societatis”. De este 
elemento psicológico se ha dicho, que constituye la intención o propósito de 
colaboración, sin el cual lo más que puede formarse por varias personas 
que exploten una misma empresa, sea una simple comunidad….”

“De lo anterior se deduce, que el animus societatis, debe persistir mientras 
exista la sociedad, lo cual se traduce, entre otras, en el ánimo permanente 
de colaboración pues la sociedad es dinamismo, y por lo mismo requiere 
del concurso de todos los asociados para el desarrollo de la empresa social, 
de la cual se espera un beneficio económico repartible entre los asociados.

“Luego, cuando el elemento “afecctio societatis” desaparece respecto de 
uno o varios de los asociados, bien podría concluirse que los mismos ya 
no desean permanecer en la sociedad, por lo que en términos generales 
será necesario que los demás asociados provean la forma de buscar una 
solución para que la sociedad pueda continuar normalmente su empresa 
social, o por el contrario, decidan su disolución y consecuente liquidación de 
los bienes del ente societario…”

Adicionalmente, mediante oficio OFICIO 220-125855 DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015, la Superintendencia de Sociedades se volvió a pronunciar al respecto 
indicando: 
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“…la toma de cualquier decisión en una sociedad de responsabilidad 
limitada se requiere la intervención como mínimo de dos asociados, 
titulares de porción de capital determinado, que deben estar presentes o 
representados en la reunión y sin el cual el cuerpo colegiado no se integra; 
o sea, que la pluralidad es esencial para la expresión válida de la voluntad 
social.” 

De otra parte,  el artículo 138 de la Ley 446 de 1998,  y el Decreto 1023 de 2012 
otorgaron a la Superintendencia de Sociedades la competencia para conocer del 
trámite de disolución de sociedades en los siguientes términos: 

“La Superintendencia de Sociedades podrá dirimir las discrepancias sobre 
la ocurrencia de causales de disolución de sociedades no sometidas a la 
vigilancia y control del Estado o que estándolo, la entidad respectiva no tenga 
dicha facultad. Lo anterior podrá solicitarse por cualquier asociado mediante 
escrito presentado personalmente por el interesado o su apoderado, junto 
con los anexos que por vía reglamentaria determine el Gobierno Nacional.”

Por último,  en  caso  de tener  contacto  con  la socia XXXXXXXXXXX, le  informamos 
acerca  de  los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos que maneja esta 
Cámara de Comercio, que para el tema que nos ocupa puede ser otra opción,  
si desea puede solicitar una conciliación ante  nuestro Centro de Arbitraje y 
Conciliación, diligenciando el formulario de solicitud y cancelando  el valor de la 
tarifa correspondiente. Esta solicitud también puede realizarla a través del portal 
www.cacccb.org.co 

La respuesta dada por la Cámara no compromete la responsabilidad de ésta, 
ni es de obligatorio cumplimiento o ejecución, en los términos del artículo 28 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo74.  
Cordialmente, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jefe Asesoría Jurídica registral 
Proyectó: XXXX
Matrícula: XXXX

74  Reglamentado Ley 1755 de 2015






