
Bogotá, D.C., 
 
 
 
Señor 
MARIA ANDREA TRIBIN MONTEJO 
Carrera 9 No 100 – 07 Oficina 412 
Correo: tribinasociados@gmail.com 
Teléfono: 8051411 
Ciudad 
 
Referencia: Su comunicación radicada con el No. 151000311 
 
Respetado señora Tribín:  
 
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia en la cual 
solicita: “se informe a la suscrita 

1. Cuáles son los tipos de Quorum establecidos en la normatividad colombiana? 
2. Cuáles son las formas de establecer el quorum? 
3. Como se determina el quorum, cuando hay acciones en reserva o la sociedad ha readquirido 

acciones de socios?”  
 
Al respecto y encontrándonos dentro de los términos legales nos permitimos informarle que las 
cámaras de comercio son entidades privadas que desarrollan funciones públicas delegadas por el 
Estado. Estas se desarrollan con base en el mandato legal de llevar los registros mercantil, de 
proponentes, entidades sin ánimo de lucro, registro nacional de turismo y ong´s extranjeras, a través 
de los cuales se da publicidad a ciertos actos, contratos y negocios jurídicos y se otorga oponibilidad 
en los casos previstos por la misma ley. Por lo anterior, el ejercicio de las competencias de las 
cámaras de comercio en materia de registro de sociedades se debe limitar a ejercer las funciones 
que en forma expresa les ha señalado el legislador. Por tanto en este caso se dará una respuesta 
de manera general y amplia únicamente en términos registrales de acuerdo a la función que 
desempeña este ente cameral. 
 
Ahora bien, valga decir, que el quórum se define como el número de individuos necesarios para que 
se tomen ciertos acuerdos o decisiones un cuerpo deliberante; o la proporción de votos favorables 
que se requiere para un acuerdo.  
 
Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio, indica que el quórum “es el número plural 
mínimo de personas que se requiere por estatutos y por Ley, para deliberar y decidir válidamente en 
la reunión, para verificar este requisito es necesario revisar lo dispuesto en los estatutos de la 
sociedad o de lo contrario aplicar lo regulado en el C. Co.”1 
 
Por tanto de acuerdo a su primera pregunta encontramos que hay 2 tipos de quórum: 
 

                                            
1 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 21773 de 18 de julio de 2007 y Resolución 
20730 de 22 de abril de 2010. 



El deliberatorio, que se refiere al número mínimo de asociados, o cuotas sociales o acciones 
presentes, según el tipo de sociedad, para realizar la reunión. Y el quórum decisorio o mayoría 
decisoria hace relación al número de votos requerido para la adopción de una decisión. 
 
En lo atinente al quórum deliberatorio, el profesor Gabino Pinzón, lo define como “que haya quórum, 
es decir, que se haga presente el número de asociados que contractualmente o legalmente sea 
suficiente para deliberar en interés de todos.”2  
 
El quórum decisorio o mayorías decisorias, que corresponde al número mínimo de votos establecido 
en los estatutos o en la Ley para adoptar una decisión.  El doctor Néstor Humberto Martínez Neira3, 
lo define como “número de votos mínimo que, según la Ley o los estatutos, debe emitirse para que 
la decisión de la asamblea sea vinculante en el orden interno y externo de la sociedad.” 
 
En cuanto a su segunda pregunta, es de señalar que el quórum deliberatorio y las mayorías 
decisorias, se determinan con base en diferentes factores, tales como: el tipo de sociedad, de acto 
y las normas estatutarias que lo regulen.  
 
Salvo estipulación en contrario, el quórum deliberativo será la mayoría absoluta de las cuotas de 
capital o de las acciones suscritas de la sociedad (Art. 68 L. 222 de 1995). 
 
El quórum se establece de forma diferentes dependiendo del tipo de sociedad, por ejemplo en las 
sociedades por cuotas o partes de interés, si aparece la relación de socios en el acta, estos se 
confrontaran con las personas que aparecen inscritas como socios en el Registro Mercantil, a la 
fecha de la reunión (Art. 366 Código de Comercio).  
 
Es importante mencionar, que el Artículo 68 de la Ley 222 de 1995 prevé que la asamblea deliberará 
con un número plural de socios que represente, por lo menos, la mitad más una de las acciones 
suscritas, salvo que en los estatutos se pacte un quórum inferior. Si en el acta consta que estaban 
presentes un número plural de accionistas y se indica el porcentaje de acciones representadas y de 
allí se puede deducir que existió quórum deliberatorio, la Cámara de Comercio no puede pedir 
ninguna aclaración. Lo que si debe hacerse es verificar que ese porcentaje de capital suscrito sea 
consistente con el capital suscrito en la respectiva Cámara de Comercio.  
 
En las sociedades por acciones, se debe indicar claramente el tipo de acciones, que están presentes, 
teniendo en cuenta que solo las acciones suscritas tienen derechos políticos. 
 
En las sociedades colectivas, salvo pacto estatutario en contrario, podrá deliberarse con la mayoría 
numérica de los asociados cualquiera sea su aporte (Art 302 C. Co.). Salvo pacto estatutario en 
contrario, en las sociedades limitadas, Comandita Simple y Comandita por Acciones se aplica lo 
mismo de la anónima, esto es, el quórum deliberativo será la mayoría absoluta de las cuotas de 
capital o de las acciones suscritas de la sociedad (Art. 68 L. 222 de 1995). 
 

                                            
2 Pinzón, Gabino. Sociedades comerciales. 5ª edición. Ed. Temis. 1988. Tomo I. Pág. 187. 
3 . Martínez, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Contractual Societario. 1ª ed. Buenos Aires: 
Ed. Abeledo Perrot. 2010. Pág. 281. 



En las Sociedades por Acciones Simplificada, salvo estipulación en contrario, la asamblea deliberara 
con uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones 
suscritas 
 
Otros asuntos que influyen en el quórum deliberatorio:  
 
Los socios o accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de junta de socios o asamblea 
de accionistas, mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, 
la persona que lo sustituye si es del caso, la fecha de la reunión y demás requisitos estatutarios (Art. 
184 C. Co.).  
 
Es de precisar que las cámaras de comercio no deben hacer un control de legalidad de estos 
poderes, ya que excede su competencia reglada, sin embargo si es de competencia de las Cámaras, 
verificar que se cumpla con el quórum deliberatorio estatutario o legal, el cual puede verse afectado 
por la incompatibilidad prevista en el Art. 185 C. Co., que establece que salvo la representación legal 
(debe entenderse los eventos en que por ejemplo el representante legal de una sociedad socia sea 
administrador de la sociedad que se reúne o en los casos de representación de hijos menores), a 
los administradores se les prohíbe representar en reuniones de asamblea o junta de socios, cuotas 
o acciones diferentes de las propias, mientras estén en el ejercicio de sus cargos.  
 
De lo anterior se deduce por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio4, citando a la 
Supersociedades y a Consejo de Estado, que en el caso que un socio o accionista este mal 
representado se descontara las cuotas o acciones que el mismo represente y se verificara que se 
cumpla con el quórum mínimo deliberatorio estatutario o legal.  
 
No obstante lo anterior la Superintendencia de Sociedades5 ha entendido que la incompatibilidad 
antes mencionada únicamente se tendrá en cuenta si el administrador ejerció el cargo efectivamente, 
esto implica que los miembros suplentes de junta directiva o representantes legales suplentes no les 
aplicaría la prohibición si indican expresamente en el documento o acta que pretendan inscribir que 
no han ejercido el cargo de administrador, otra de las hipótesis que se resaltan por parte de la 
Supersociedades6 pueden presentar es aquella en que todos los accionistas o socios fueron 
administradores, para este caso no se aplicaría la prohibición y podrían aprobar las decisiones para 
evitar la paralización de la empresa social.  
 
Representación de la sucesión, los socios fallecidos, frente a los cuales ya inicio el juicio de sucesión 
pero no se ha aprobado el trabajo de partición por sentencia o escritura pública, podrán ser 
representados en la respectiva reunión por el albacea designado por el causante, o por la persona 
que designen los sucesores reconocidos en juicio, o si estos no se ponen de acuerdo por la persona 
que designe el juez para tal efecto (Art. 378 C. Co.).  
 
En el caso de que la sucesión este ilíquida y no se haya abierto el juicio de sucesión, la 
representación de la sucesión le corresponderá a la persona que designen los herederos que hayan 

                                            
4 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 39162 de 27 de junio de 2012 y 
Resolución 11881 de 28 de febrero de 2011. 
5 Superintendencia de Sociedades, Oficios 220- 030175 de 11 de abril de 2008 y 220-034940 de 
25 de mayo de 2012. 
6 Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-40332 de 30 de octubre de 2001. 



aceptado la herencia (Art. 148 C. Co. y Arts. 1297 y 1298 C de C, al ser ellos los administradores de 
la herencia), para efectos del quórum se descontará del mismo las personas que estuvieron mal 
representadas, y por tanto respecto al acta que se presente en las cámaras de comercio solo se 
verificara que se indique si está debidamente representada la sucesión del causante propietario de 
las acciones o cuotas.  
 
Los menores de edad que sean socios y accionistas de una sociedad, deberán estar debidamente 
representados por ambos padres, toda vez que estos ejercen de forma conjunta la patria potestad 
sobre sus hijos, sin embargo si uno de los padres no la ejerce porque la perdió, etc., o porque uno 
de los padres delegó por escrito al otro total o parcialmente dicha representación lo cual es 
jurídicamente admisible y viable, podrá asistir solo uno de los padres a la respectiva reunión (Art. 12 
C. Co. y 288 y 307 C C).  
 
Respecto a lo anterior, la Superintendencia de Sociedades7 ha indicado que “Así las cosas, resulta 
claro, respecto de los socios menores de edad, que su representación al interior de la sociedad la 
adelantan conjuntamente sus padres, a menos que alguno de ellos no detente la patria potestad 
sobre el menor o haya delegado en forma expresa, por escrito, tal facultad en el otro; por lo tanto, la 
convocatoria a reuniones del máximo órgano social deberán ser remitidas a las personas que ejerzan 
la patria potestad sobre el menor, quienes, en caso de tratarse de padre y madre del mismo, 
determinarán si asisten juntos a la reunión en representación del socio menor, el uno delega en el 
otro la representación, o juntos, de común acuerdo, deciden delegarla en un tercero.  
 
En el evento que la patria potestad recaiga sobre ambos padres y sólo uno de ellos acuda a la 
reunión en representación del socio menor sin que le haya sido delegada, expresamente y por 
escrito, la representación por parte del otro miembro de la pareja, es clara la norma en disponer que 
éste carece de facultad para adoptar cualquier determinación a nombre del menor, lo cual no resulta 
óbice para que, dadas las circunstancias, puedan adelantarse ante la justicia ordinaria las acciones 
civiles respectivas contra el progenitor o representante legal de un socio menor de edad, quien 
aproveche tal condición para causar perjuicios a la sociedad y, por ende a los intereses de los 
asociados.” 
 
En lo tocante a como se determina el quórum decisorio, cabe decir, que se toma de forma diferente 
dependiendo del tipo de sociedad y la clase de acto. Por ejemplo en materia de nombramientos, las 
cámaras de comercio hacen un control de legalidad al acta y verifican que se hayan cumplido las 
mayorías previstas en los estatutos y la Ley para tomar esas decisiones únicamente respecto a 
sociedades anónimas, en comandita por acciones y S.A.S.  
 
En las sociedades limitadas y en general en las sociedades de personas, la mayoría necesaria para 
hacer un nombramiento o una reforma no es objeto de verificación por parte de las cámaras de 
comercio, toda vez que la falta del mismo genera una nulidad (Art. 190 C. Co.), por tanto las cámaras 
de comercio únicamente verifican que se indique que la decisión respectiva fue aprobada, puesto 
que el control de nulidades es un asunto jurisdiccional que exceda su competencia legal.  
 
Por su parte en las sociedades anónimas se requiere la mayoría de los votos presentes en la reunión, 
salvo que se pacte un quórum inferior (Art. 68 L. 222 de 1995).  
 

                                            
7 Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-096300 de 29 de octubre de 2012. 



De otro lado, en reformas estatutarias, únicamente para el caso de las sociedades anónimas salvo 
estipulación en contrario, se deben aprobar por la mayoría de los votos presentes (Art. 68 L. 222 de 
1995), y para el caso de las sociedades en comandita por acciones se deben aprobar por unanimidad 
de los socios colectivos y por la mayoría de votos de las acciones de los comanditarios, solo en estos 
dos casos por la sanción prevista en el Artículo 433 del Código de Comercio, las cámaras de 
comercio pueden abstenerse de inscribir el documento si no cumplen con el mismo.  
 
En las Sociedades por Acciones Simplificada, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría 
decisoria superior para alguna o todas las decisiones, las determinaciones de la asamblea de 
accionistas se adoptaran mediante el voto favorable de un número singular o plural de accionistas 
que represente cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas presentes.  
 
Finalmente, en cuanto a la pregunta de cómo se determina el quórum en las acciones readquiridas 
o que están en reserva, es de resaltar que, de acuerdo al artículo 396 C.Co y al parágrafo del artículo 
417 del Código de Comercio, mientras las acciones readquiridas pertenezcan a la sociedad, quedan 
en suspenso los derechos de las mismas, esto es, tanto derechos económicos como políticos, de 
conformidad con lo anterior, la Superintendencia de Sociedades indica que “no hacen parte del 
quórum para deliberar y la mayoría para decidir, ni participan en la distribución de dividendos”8 
 
De igual manera, cabe decir que, tanto en las sociedades anónimas como en las sociedades por 
acciones simplificadas, el quorum deliberatorio está dado por las acciones suscritas, lo que conlleva 
a que las acciones en reserva no hagan parte del quórum para deliberar y decidir (artículo 68 ley 222 
de 1995 y artículo 22 de la ley 1258 de 2010). 
 
La respuesta dada por esta Cámara de Comercio no es de obligatorio cumplimiento o ejecución, en 
los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. 
 
 
Atentamente, 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral 

 
Proyectó: CARA 
Sin Matrícula 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
8 Superintendencia de Sociedades, Concepto 220-55277 de noviembre 18 de 2002. 


