
 

 

 
Bogotá D.C. 

 

 

Señora 

SANDRA JIMENEZ NAVIA 

Carrera 12 No 93-30 

Teléfono 5954488 

Ciudad 

 

 

Referencia: Su comunicación radicada con el número 1-

0000035109 

 

Respetada Señora Jimenez: 

 

Me refiero a la comunicación mediante el cual solicita: “… mi 

desacuerdo con la devolución del trámite de la referencia. 

Agradezco me informe que norma exige que quede en acta que la 

convocatoria se remitió a la ultima dirección registrada en la 

administración…”  

 

Al respecto, nos permitimos informarle: 

 

El artículo 189 del Código de Comercio establece: 

“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. (Subrayado fuera del texto) 

(…)” 

Así mismo el artículo 29 de los estatutos de la sociedad 

INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SA 

indica: 

Articulo 29- Toda convocatoria se hará mediante carta, telefax, 

telegrama, o cablegrama dirigido a la última dirección del 

accionista registrada en la administración…” 

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que tanto el artículo 

189 del Código de Comercio, como el artículo 29 de las estatutos 

de la sociedad establecen de manera precisa que en el acta se debe 

indicar la forma de convocar y los elementos que ésta contiene 

entre los cuales encontramos que la convocatoria se debe dirigir a 

la última dirección del accionista registrada en la administración.  

 

Sin embargo se debe precisar que, una vez revisados nuestros 

registros el trámite número 1406153220 al que usted hace 

referencia en su escrito, fue inscrito bajo el registro número 

01825736 del libro el 10 de abril de 2014, una vez se tuvieron en 

cuenta las observaciones señaladas en la devolución. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 

Jefe de Asesoría Jurídica y Doctrina Registral 
EOTS - Matricula 01702189 

 


