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presentación

En su esfuerzo por crear espacios de discusión académica que contribuyan 
a la creación y fortalecimiento de las empresas, la Cámara de Comercio 
de Bogotá tiene el gusto de presentar la décimo primera edición de la 
Revista de Derecho Registral.

En los artículos publicados, se aprecia el propósito de los escritores 
por resaltar la importancia de la normatividad y de la jurisprudencia 
empresarial que ha sido recientemente integrada al ordenamiento 
jurídico colombiano, con el objeto de generar conocimiento significativo 
que aporte al entendimiento sobre el derecho societario y el registro 
mercantil; intención que los autores de los artículos alcanzan gracias a 
su amplio conocimiento y experiencia sobre la materia.

Es grato transmitir los aportes contenidos en esta edición, sobre temas de 
actualidad tales como: la responsabilidad de las sociedades por acciones 
vista desde el nuevo modelo de las sociedades de Beneficio e Interés 
Colectivo (BIC), figura de reciente creación legal a través de la Ley 1901 
de 2018; el alcance de control de legalidad en cabeza de las cámaras 
de comercio, frente a los documentos y actos sujetos a la formalidad 
de registro y que han sido otorgados por parte de entidades del sector 
financiero y asegurador; y la modificación al impuesto de registro en el 
registro nacional de turismo.

Con base en la finalidad de esta Revista, la Cámara de Comercio de Bogotá 
extiende su cordial invitación para participar en sus próximas ediciones 
a todos los interesados en aportar a la investigación legal, académica y 
empresarial, aplicable al Derecho Mercantil y Societario, las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro - ESAL, el Registro Mercantil en sus múltiples facetas, o a 
quienes deseen contribuir a la comprensión sobre la nueva normatividad 
aplicable a las empresas colombianas.

Martín Fernando Salcedo Vargas
VICEPRESIDENTE DE SERVICIOS REGISTRALES
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Alcance del control de legalidad de 
las cámaras de comercio respecto 
de los documentos o actos sujetos a 
registro de las entidades del sistema 
financiero y asegurador, organizadas 
como sociedades comerciales.

POR GINNA PAOLA RODRÍGUEZ ROZO
Abogada Registro Mercantil y Esal

El presente estudio tiene como finalidad analizar  
el alcance del control de legalidad que deben 
realizar las cámaras de comercio frente a la  
inscripción de actos y documentos en el registro 
mercantil por parte de las entidades del sector 
financiero y asegurador.
 
De acuerdo con lo anterior, tenemos que el 
presente artículo hará referencia al control que 
debe efectuar esta entidad cameral respecto 
de los actos de constitución, nombramientos y 
reformas de estatutos de entidades financieras 
y aseguradoras constituidas como sociedades 
comerciales. Se precisa que en este estudio no 

se considerará  el control frente a las entidades 
del sector solidario, de la actividad del mercado  
de valores y las reformas referentes a 
disminuciones de capital, transformación, 
conversión, fusión, escisión y adquisición de las 
sociedades comerciales. 
 
Una vez realizadas las anteriores precisiones, 
se considera indispensable referir que, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 
1, 123, 209, 210, 211 y 365 de la Constitución 
Nacional, en concordancia con el artículo 110 de 
la Ley 489 de 1998 y los artículos 78, 86 y 87 del 
Código de Comercio, así como señalado en las 

artículo



 1  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el
Código de Comercio. Diario Oficial No. 33.339 del 16 de junio de 1971. Artículo 86. Funciones de las cámaras de comercio. Las cámaras 
de comercio ejercerán las siguientes funciones:
1)  Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el Gobierno y ante los comerciantes mismos; 
2)  Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior y formular recomendaciones 
a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos;
3)  Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como se prevé en este Código;
4)  Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el registro mercantil y de toda modificación, 
cancelación o alteración que se haga de dichas inscripciones;
5)  Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas;
6)  Designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando los particulares se lo soliciten;
7)  Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que les defieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará 
por todos los miembros de la junta;
8)  Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y deudores, como amigables componedores;
9)  Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes relacionados con sus objetivos;
10) Dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el superintendente de Industria y Comercio;
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sentencias de constitucionalidad C-144 de 1993, 
C-602 de 2000 y C-1142 de 2000, las cámaras 
de comercio son personas jurídicas de derecho 
privado, de naturaleza corporativa, gremial y sin 
ánimo de lucro que, por expresa disposición legal, 
ejercen funciones públicas mediante la figura de 
descentralización por colaboración.

Conforme con lo anterior, puede decirse que las 
funciones de esta entidad registral son regladas y 
directamente asignadas por el legislador definidas 
en el artículo 86 del Código de Comercio1, 
destacándose para efectos del presente análisis, 
aquellas atribuciones que se refieren a la  
administración del registro mercantil. 

Ahora bien, en cuanto al caso de estudio 
tenemos que la actividad desempeñada por 
las entidades financieras corresponde a la 
captación, manejo y aprovechamiento, de 
forma masiva y regular, de los recursos o ahorros 
obtenidos del público, y es precisamente por 
esta razón que esta labor ha sido considerada 

como una actividad de interés público, de 
conformidad con lo regulado en el artículo  
335 de la Constitución Política. 

En atención a la relevancia y naturaleza de dicha 
actividad la Corte Constitucional ha justificado 
la tutela estatal sobre la misma indicado 
que en la actividad financiera se encuentra 
“comprometida la ecuación ahorro-inversión” 
la cual es fundamental para el desarrollo de 
cualquier economía organizada y “Es por ello que 
cualquier actividad que implique esta forma de 
intermediación de recursos, o la simple captación 
del ahorro del público, debe quedar sometida a la 
vigilancia estatal”2.

Es por lo anterior que, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 355 (ibidem) y 316 del 
Código Penal, puede afirmarse que el objeto de 
protección estatal es “cualquier … acto para captar 
dinero del público en forma masiva y habitual sin 
contar con la previa autorización de la autoridad 
competente” (subrayado fuera de texto).

artículo



 1  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el
Código de Comercio. Diario Oficial No. 33.339 del 16 de junio de 1971. Artículo 86. Funciones de las cámaras de comercio. Las cámaras 
de comercio ejercerán las siguientes funciones:
11)  Rendir en el mes de enero de cada año un informe o memoria al superintendente de Industria y Comercio acerca de las labores 
realizadas en el año anterior y su concepto sobre la situación económica de sus respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos y 
egresos; y
12)  Las demás que les atribuyan las leyes y el Gobierno Nacional.

 2 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1062 (11, noviembre, 2003). Ref. Exp. D-4647, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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En este orden de ideas, para que se considere 
que una actividad es de captación y, por ende, de 
carácter financiero, esta requiere: i) que sea dirigida 
al público, es decir, que el uso de recursos propios 
no configuraría una actividad de captación; ii) 
que sea de forma masiva y habitual, es decir, 
que la realización de esta actividad con una sola 
persona no se consideraría financiera; y iii) que 
esta actividad de captación al público, de forma 
masiva y habitual, se realice sin autorización.

Por tanto, las actividades que impliquen la 
captación, aprovechamiento o manejo de recursos 
o ahorro del público se han considerado de 
carácter financiero y, en consecuencia, el ejercicio 
de este tipo de actividades se ha reglamentado 
de forma especial y restringido su operación y 
funcionamiento al cumplimiento de requisitos 
previos para su constitución y operación, como 
lo es la necesidad de solicitar una autorización 
previa y el establecimiento de la vigilancia a 
estas entidades por parte de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

En cuanto a la reglamentación establecida 
para este tipo de entidades, hay que decir, 
que la misma se establece de acuerdo a los 
principios de delegación de la profesionalidad 
y de los estatutos especiales, los cuales se 
desarrollarán a continuación.

Para efectos de este estudio, debe entenderse 
que el desarrollo de las actividades financieras 
y aseguradoras, así como cualquier actividad 
que implique la captación y manejo de recursos 
del público se encuentran restringidas, de forma 
exclusiva y excluyente, a las entidades autorizadas 
y vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (en adelante “SFC”). Dado el carácter 
de interés público de estas actividades, las cuales, 
como ya se indicó, implican el manejo del ahorro 
del público, y por tanto solo pueden ser realizadas 
por entidades debidamente organizadas, 
especializadas y previamente autorizadas, por la 
entidad de vigilancia.
 
De otra parte, tanto la doctrina como la 
jurisprudencia han indicado que las entidades 
financieras, aseguradoras y de mercado de 
valores, con independencia de su forma o tipo de 
organización, son reguladas por disposiciones 
especiales que le son aplicables y exigibles 
una vez obtienen la autorización por parte del 
Estado - SFC (certificado de funcionamiento) 
para realizar actividades propias del sistema 
financiero o asegurador.

I. DE LA DELEGACIÓN  
DE LA PROFESIONALIDAD 
Y DE LOS ESTATUTOS 
ESPECIALES

artículo



3  COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.  Concepto 2013098090-002 (27, diciembre, 2013). Delegación de profesionalidad, 
teoría estatutos especiales, sociedades administradoras de sistemas de pago de bajo valor.  
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Con respecto a este tema la doctrina de la SFC ha 
establecido lo siguiente:

“(…) Al respecto, esta Superintendencia se 

ha pronunciado indicando que: “El tema de 

la delegación de profesionalidad (...) está 

íntimamente relacionado con la teoría que se 

conoce como de los ‘estatutos excepcionales’ a 

la que están sometidas las entidades vigiladas 
por este organismo (...) según la cual el Estado 

otorga una autorización para que la actividad de 

intermediación financiera sea realizada directa y 

exclusivamente por la propia entidad financiera 

beneficiaria de la autorización.

(…) En otras palabras, el Estado otorga o 

concede una autorización para que la actividad 

de intermediación financiera sea realizada 

directa y exclusivamente por la propia entidad 

financiera beneficiaria de la autorización 

(Subrayado fuera de texto)3””.

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de la 
actividad financiera, dadas las implicaciones que 
reviste y por su carácter de interés público, solo 
puede ser ejecutada por entidades debidamente 
constituidas y que adicionalmente cuenten con 
una autorización previa para su funcionamiento 
por el Estado - SFC, esto es lo que se ha denominado 
principio de la delegación de la profesionalidad.

Ahora bien, dado que la ejecución de la 
actividad financiera requiere de la autorización 

por parte del Estado (SFC) para su desarrollo, 
esto genera unas obligaciones especiales a las 
entidades que ejecutan este tipo de actividades 
como lo es no solo la sujeción a las normas de 
carácter general (mercantiles) sino también a 
la regulación particular exigible a este tipo de 
actividad (estatutos especiales)

Con relación a lo anteriormente expuesto, en 
sentencia del Consejo de Estado se manifestó 
lo siguiente:

“(…) Es necesario precisar que las instituciones 

financieras por su carácter de sociedades 

mercantiles, si bien están sometidas al 

régimen ordinario (comercial), por mandato 

constitucional deben atender preferencialmente 

la legislación especial que regula la actividad 

financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento o 

inversión de recursos captados del público (art. 

150 numeral 19, literal d) C.P.), inspirados en 

razones de orden público e interés social.

 

(…) En efecto, el legislador ha excepcionado 

del régimen general a aquellas entidades que 

están estrechamente vinculadas con el ahorro 

de la sociedad, en busca del mantenimiento de 

un entorno jurídico que ofrezca seguridades 

suficientes para mantener la confianza del 

público en el sistema financiero, conocida 

doctrinalmente como la ‘teoría de los estatutos 

especiales’”4.

artículo



4  MARTÍNEZ NEIRA, NÉSTOR HUMBERTO. Cátedra de derecho bancario colombiano. Segunda edición. Bogotá, Colombia: Editorial Legis, 
2004.

5  COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejera ponente: María Inés Ortiz Barbosa. 
Radicación: 25000-23-24-000-2002-00407-01 (15493).

6  COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Concepto 2004068615-0 (31, diciembre, 2004).

9

 
“Dicha teoría consiste en que las instituciones 

financieras son empresarios sometidos 

preferentemente al régimen particular previsto 

para ellas en el Estatuto Bancario y en defecto 

de norma imperativa especial, por el régimen 

común consignado en la Ley de sociedades 

comerciales. Precisamente el artículo 2034 del 

Código de Comercio establece que las entidades 

financieras están sujetas al estatuto mercantil, 

salvo que existan normas imperativas especiales 

de la legislación bancaria que las exceptúen de su 

acatamiento (…)”5.

Conforme con lo anterior, se observa  que esta 
teoría supone que las entidades financieras y 
aseguradoras organizadas como sociedades 
comerciales no solamente deben cumplir con 
los requisitos legales exigibles a las sociedades 
mercantiles, sino que también les impone el 
cumplimiento y observancia de un conjunto 
particular de reglas que regulan los aspectos 
prudenciales, de organización y el desarrollo 
de las actividades financieras o aseguradoras 
de las entidades vigiladas por la SFC.

De otra parte, la doctrina de la SFC ha indicado 
que la regulación aplicable al sector financiero 
y asegurador es una norma de carácter 
imperativo, dado el carácter especial de la 

legislación financiera respecto del régimen 
societario general. Sin embargo, es necesario 
precisar que dicha especialidad no excluye 
por completo la aplicación de principios y 
reglas propios de dicha regulación general, 
toda vez que el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero (de ahora en adelante “EOSF”). no 
constituye un caso de regulación íntegra -o 
única- de la materia, ni mucho menos un caso 
de regulación completa -o autosuficiente- de 
la misma.

 
Por lo tanto, se entiende que, en el caso de las 
entidades financieras, si bien tienen una regulación 
especial, esta es prevalente pero no excluyente 
del régimen general, por lo cual, todas las 
normas de carácter imperativo de las sociedades 
comerciales también les son aplicables.
 
En consecuencia, se observa que, frente a 
los actos sujetos a inscripción en el registro 
mercantil emitidos por entidades financieras 
y aseguradoras, las cámaras de comercio 
deben verificar no solo el cumplimiento de 
los requisitos legales para inscripción de las 
sociedades en general, sino también que 
dichos actos o documentos allegados para 
registro cumplan con los requisitos señalados 
en la legislación particular.

artículo
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artículo

II. CONTROL DE 
LAS CÁMARAS DE 
COMERCIO SOBRE LA 
CONSTITUCIÓN DE 
ENTIDADES FINANCIERAS 
Y ASEGURADORAS

Dada la importancia de la actividad financiera 
y aseguradora en una sociedad económica 
organizada como la colombiana, y en virtud 
de la especialidad y particularidad del régimen 
normativo aplicable a estas entidades, el control 
que deben realizar las cámaras de comercio en 
la creación de estas sociedades no se agota en 
la verificación del cumplimiento de los requisitos 
legales generales para la constitución  de las 
sociedades comerciales, sino que también deben 
verificarse el cumplimiento de los requisitos 
legales especiales, establecidos por la regulación 
financiera y/o aseguradora, respecto de tal acto. 

De acuerdo con lo anterior, se abordará el 
control de las cámaras de comercio respecto 
de los actos sujetos a registro que implican 
el desarrollo de actividades restringidas a las 
entidades financieras o aseguradoras, tales como 
la constitución de sociedades que incluyan en su 
objeto o en su razón social, actividades o uso de 
nombres exclusivos de tales entidades.
 
En cuanto al objeto financiero, debe tenerse en 
cuenta que, según lo prevé el art. 12.2.1.1.3 del 

Decreto 2555 de 2010 y 53 numeral 6 del EOSF para 
la constitución y/o reforma de estatutos de toda 
persona jurídica que incluya dentro de su objeto 
actividades propias de las instituciones financieras, 
es necesario allegar autorización previa de la SFC 
para que pueda proceder la inscripción.
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta con relación 
a las autorizaciones otorgadas por la SFC que 
estas pueden ser de dos tipos, una relacionada 
con la autorización para constitución de la 
sociedad, donde simplemente se da un aval a 
la entidad que se constituye para la realización 
de actividades financieras y el uso de nombres 
relacionados con estas actividades, pero que 
no implica una autorización de operación, 
pues requiere de validaciones en su estructura 
operativa y financiera posteriores ante la SFC 
para que obtenga el correspondiente certificado 
de funcionamiento, y de otra parte, también 
pueden otorgar autorizaciones para constitución 
y funcionamiento, en el caso que la sociedad que 
se crea ya cumpla con los requisitos legales para 
el desarrollo de las actividades financieras propias 
de su régimen.
 
Hechas las anteriores precisiones con relación 
a las autorizaciones otorgadas por la SFC, 
entraremos al estudio de las actividades que 
pueden ser consideradas de carácter financiero.

a.  Actividad de captación masiva y habitual
Tal y como se ha manifestado a lo largo del 
presente artículo, la actividad de captación, 
manejo y aprovechamiento, de forma masiva 
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y regular, de los recursos o ahorros obtenidos 
del público se encuentra restringida, de forma 
exclusiva y excluyente a personas jurídicas 
vigiladas por la SFC o por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, de acuerdo con lo señalado 
en el art. 108 del EOSF, así como a los emisores de 
valores (arts. 1 y 75 de la Ley 964 de 2005) siempre 
que estos hayan sido previamente autorizados 
por la SFC para tal efecto.

Es por lo anterior que el art. 316 del Código Penal 
- Ley 599 de 2000 establece como conducta 
sancionable con pena de 10 a 20 años de 
prisión y multa de hasta 50.000 SMLMV a la(s) 
persona(s) natural(es) o jurídica(s) (en adelante el 
“sujeto activo”) que: desarrolle(n), promueva(n), 
patrocine(n), induzca(n), financie(n), colabore(n) 
o realice(n) cualquier otro acto para captar 
dinero del público en forma masiva y habitual sin 
contar con la previa autorización de la autoridad 
competente.
 
En este sentido, conforme con lo establecido en el 
art. 1 del Decreto 1981 de 1988 y lo indicado por la 
SFC, se tiene que la actividad de captación masiva 
y habitual de dineros del público se configura en 
tres eventos o supuestos fácticos, como son:

1. Cuando el sujeto activo recibe dineros con la 

obligación de restituirlos;

2. Cuando el sujeto activo, en el marco de 

un contrato de mandato, recibe dineros para 

administrarlos libremente; y

3. Cuando el sujeto activo vende títulos de 

contenido crediticio con pacto de recompra. 

En armonía con los presupuestos normativos 

antes señalados, debe tenerse en cuenta que es 
necesario que concurra con estas actividades 
que sean desarrolladas de forma masiva o 
habitual, es así como observamos que para que 
se configure la actividad de captación masiva 
e irregular de dineros, el sujeto activo debe 
tener un pasivo para con el público compuesto 
de más de veinte (20) personas o por más de 
cincuenta (50) obligaciones. 

Conforme con lo anterior, tenemos que la precitada 
norma procura evitar que el sujeto activo financie 
o apalanque sus actividades con los recursos 
recibidos de más de veinte (20) ahorradores o 
por más de cincuenta (50) obligaciones de mutuo 
dinerario, eludiendo así las normas del mercado de 
valores aplicables a la financiación obtenida por 
parte de los inversionistas, las cuales establecen 
los deberes de suministro de información y 
transparencia de los emisores de valores en la 
administración de la deuda constituida para con 
los inversionistas-acreedores.

Es por ello que, conforme con lo reiterado por 
la doctrina, dicha actividad solo puede ser 
desarrollada con la previa autorización de la 
autoridad competente, so pena que tal conducta 
sea sancionada con pena de prisión de 10 a 
20 años (art. 316 C.P.), y sin perjuicio de las 
demás sanciones administrativas y económicas 
que puedan ser aplicadas por la SFC y la 
Superintendencia de Sociedades.

Es de anotar que, en el caso de sociedades 
mercantiles, tal autorización le corresponde a la 
SFC, conforme con lo establecido en el art. 53 
del EOSF.

artículo
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No obstante lo anterior, es necesario aclarar 
que la actividad de otorgamiento de créditos, 
actividades de factoring, libranza y de leasing, 
por sí solas, no implican el desarrollo de actividad 
exclusiva de las entidades financieras, siempre 
que se indique expresamente en el objeto 
social, que dichas actividades se realizarán con 
recursos propios del financiador o acreedor de 
los créditos, o con recursos obtenidos a través de 
mecanismos jurídicos alternos que no impliquen 
el manejo de los recursos del público de forma 
no autorizada (tales como créditos otorgados 
por establecimientos de crédito, o a través de la 
financiación obtenida por la emisión de títulos 
en el mercado de valores, por citar algunos 
ejemplos). Estas actividades se encuentran 
habilitadas conforme con lo establecido en el art. 
39 de la Ley 590 del 2000, en el Decreto 2778 de 
2001 y en el art. 25 del Código de Comercio.

Conforme con lo anterior, toda vez que no todo 
otorgamiento de créditos requiere autorización 
de la SFC, se recomienda tener en cuenta lo 
señalado por esta Superintendencia en el 
Concepto 2014015940-002 del 21 de marzo de 
2014, en el cual indicó:

“(…) el simple otorgamiento de créditos como 

actividad comercial no es negocio exclusivo de las 

instituciones vigiladas por esta Superintendencia 

(refiriéndose a aquellas que tienen autorizadas las 

operaciones activas), en tanto que las personas 
naturales o jurídicas pueden dedicarse a esa 
actividad, siempre y cuando la financiación 
de ningún modo se conceda con fondos que 
provengan de la recepción y manejo de recursos 
de los ahorradores o del público en general, so 

artículo

pena de incurrir en captación ilegal de recursos 

del público en los términos del Decreto 1981 de 

1988 y 4334 de 2008. La anterior consideración, 

teniendo en cuenta que tales personas gozan de 

capacidad legal para celebrar contratos de mutuo 

con interés (préstamo de dinero) sin necesidad de 

obtener autorización del Estado (…).

 

(…) Conforme a lo expuesto, el otorgamiento 

de créditos no constituye perse una actividad 

financiera ilegal en tanto la empresa prestadora 

realice tales operaciones con recursos propios, 

sin que se involucre de ningún modo la captación 

de dineros del público (…)”.

Por tanto, se requiere que la entidad cameral, al 
realizar el control de legalidad sobre un objeto 
que implique el otorgamiento de créditos, 
determine si esta actividad se desarrolla con 
recursos propios o con recursos obtenidos a 
través mecanismos legales de financiación (casos 
en los cuales no requiere autorización previa de 
la SFC), o si estos son resultado de la captación 
de dinero del público en general (caso en el cual 
requiere de autorización previa por parte de  esta 
Superintendencia) y en consecuencia determinar 
los eventos en los cuales debe solicitar la 
autorización  como requisito para su inscripción.

b. Objeto asegurador - de la intermediación 
de seguros
Debe precisarse que, de acuerdo con la legislación 
aseguradora respecto de la intermediación de 
seguros, existen tres (3) especies de intermediarios 
de seguros, siendo estos: (i) los corredores de 
seguros; (ii) las agencias de seguros; y (iii) los 
agentes de seguros.



7  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 663 (2, abril, 1993). Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración. Artículo 40. Sociedades corredoras de seguros. 
1)  Definición. De acuerdo con el artículo 1347 del Código de Comercio, son corredores de seguros las empresas constituidas o que se 
constituyan como sociedades comerciales, colectivas o de responsabilidad limitada, cuyo objeto social sea exclusivamente ofrecer seguros, 
promover su celebración y obtener su renovación a título de intermediarios entre el asegurado y el asegurador. 
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En este orden, encontramos que los corredores 
de seguros son entidades vigiladas por la SFC, 
constituidas como sociedades anónimas, 
sometidas al régimen asegurador por cuanto 
su objeto social exclusivo consiste en el 
ofrecimiento de seguros, en la promoción de su 
celebración y en la obtención de su respectiva 
renovación a título de intermediario de seguros, 
conforme con lo señalado en el numeral 1 del 
art. 40 del EOSF7.  

Es de señalar que en la norma anteriormente 
citada el objeto exclusivo de los intermediarios de 
seguros consiste en el ofrecimiento de contratos 
de seguros en favor del público en general, a título 
de intermediario de seguros. Adicionalmente debe 
tenerse en cuenta que, de acuerdo con el numeral 
3 del art. 40 del EOSF, en concordancia con el art. 
1351 del Código de Comercio, solamente podrán 
desarrollar las actividades de corretaje de seguros 
aquellas sociedades corredoras previamente 
autorizadas por la SFC.

De otra parte, de acuerdo con los numerales 1 
y 3 del art. 41 del EOSF, las agencias de seguros 
son sociedades comerciales organizadas como 
sociedades colectivas, sociedades en comandita 
simple o sociedades de responsabilidad limitada 
que desarrollen actividades de promoción 
de celebración de contratos de seguros y de 
capitalización, y de promoción en la renovación 
de estos, en cuanto a una o varias compañías 

aseguradoras que representan. En iguales 
términos se clasifican los agentes de seguros, 
quienes son personas naturales que se dedican 
a la promoción de la celebración de contratos 
de seguros y de su renovación.

De acuerdo con lo anterior, al realizar el análisis 
de la constitución de una sociedad cuyo 
objeto sea el desarrollo de la intermediación 
de seguros, se requiere un especial cuidado en 
las expresiones empleadas en la descripción 
del objeto social, toda vez que si se evidencia 
la utilización de expresiones como “corretaje” 
u “ofrecimiento“ de seguros, este objeto social 
implica el desarrollo de una actividad restringida 
a los corredores de seguros y, por lo tanto, deben 
contar con la autorización previa del Estado 
para desplegar tal actividad. En consecuencia, 
deberá requerirse al usuario-solicitante 
que sea allegada la respectiva autorización 
emitida por la SFC para proceder con la 
inscripción de la constitución de la sociedad, 
so pena de abstención para la inscripción de 
los mencionados actos, de conforme con lo 
señalado en el numeral 3 del art. 40 del EOSF, el 
art. 1351, en concordancia con el art. 12.2.1.1.1 
del Decreto 2555 de 2010.

No obstante lo anterior, en el evento que se 
pretenda constituir una sociedad cuyo objeto 
social sea el desarrollo de la intermediación 
de seguros y sean empleadas expresiones 



7  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 663 (2, abril, 1993). Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración. Artículo 41. Numeral 3. Dirección. Las agencias de seguros solamente podrán 
ser dirigidas por personas naturales y por sociedades de comercio colectivas, en comandita simple o de responsabilidad limitada, conforme 
a las normas mercantiles vigentes sobre la materia.
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tales como “intermediación” o “promoción” 
de la celebración de contratos de seguros, 
esta actividad se encuentra amparada en los 
límites del principio de libertad de empresa, 
contemplado en el art. 333 de la Constitución 
Política, por lo que no requiere de documentos 
o declaraciones adicionales por parte del 
usuario para proceder con la inscripción de la 
constitución de la sociedad.

Debe tenerse en cuenta que, respecto de las 
agencias de seguros, su actividad económica 
no está restringida a esta y por tanto, puede 
desarrollarse en conjunto con otras actividades 
económicas, dada la redacción del numeral 3 del 
art. 41 del EOSF, el cual no establece la prohibición 
de desarrollar actividades económicas distintas 
a la intermediación de seguros, por lo que no 
se trata de un objeto social exclusivo (como sí 
ocurre, en el caso de los corredores de seguros). 

En este orden de ideas,  es  jurídicamente viable 
que una agencia de seguros pueda realizar, en 
adición a su actividad de intermediación de 
seguros, otras actividades económicas, siempre 
y cuando tales agencias cuenten con el tipo 
societario exigido por la Ley.

Por lo anterior, en desarrollo del deber de 
información de los funcionarios de las entidades 
camerales, es dable indicar a los usuarios que, para 
el desarrollo de actividades de intermediación 

de seguros como agencia de seguros, los tipos 
societarios bajo los cuales se deben organizar 
tales agencias son los señalados en el numeral 3 
del art. 41 del EOSF8. 

No obstante, es importante aclarar que, de no 
cumplir con lo anterior, esto no constituye  una 
causal de abstención de registro, por cuanto 
se trata de una actividad que no requiere de 
autorización estatal para su desarrollo, y por lo 
tanto, son las sociedades aseguradoras, quienes 
ejercen la inspección y vigilancia de las agencias 
de seguros que se vinculen a ellas conforme con 
lo establecido en la Ley 35 de 1993, y en el evento 
que no cumplan con los requisitos se abstendrán 
de autorizarlas como intermediarios de seguros, 
por cuanto no cumplen con el requisito de 
idoneidad en el tipo societario exigido por la 
Ley para el desarrollo de las actividades de 
intermediación de seguros. 

c. Razón social y expresiones reservadas para 
las entidades financieras y aseguradoras
De otra parte, en cuanto al control de legalidad 
de la constitución de personas jurídicas que 
impliquen el uso de nombres o distintivos  
propios de instituciones financieras, tenemos 
que, de conformidad con el numeral 3 del art. 
40 del EOSF en concordancia con los artículos 
12.2.1.1.1 y 12.2.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, 
solo las entidades debidamente autorizadas por 
la Superintendencia Financiera pueden hacer uso 



9  UTILIZACIÓN DE LA PALABRA AHORROS.  Ningún banco, individuo, sociedad, compañía colectiva o corporación distinta de una entidad 
debidamente autorizada para usar la palabra ahorros, podrá hacer uso de las palabras “ahorro” o “ahorros”, o sus equivalentes, en sus 
negocios o poner cualquier aviso o señal escrita que contenga las palabras “ahorro” o “ahorros”, o sus equivalentes ni podrá ninguna 
persona natural o jurídica distinta de una entidad debidamente autorizada solicitar o recibir, en forma alguna, depósitos de ahorros.

10  DENOMINACIÓN SOCIAL.  En la denominación social de las entidades aseguradoras se incluirán las palabras “seguros”, “reaseguros”, 
“aseguradora”, “reaseguradora”, de acuerdo con su objeto social, quedando reservadas las mismas para tales entes con carácter exclusivo, 
salvo la posibilidad con que cuentan los intermediarios de seguros autorizados legalmente para emplear tales expresiones dentro de su razón 
social, como indicación de la actividad que desarrollan.

11  AUTORIZACIÓN ESTATAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ASEGURADORA.  Salvo lo previsto en el parágrafo 1.° del artículo 39 
del presente Estatuto y en normas especiales, sólo las personas previamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia se 
encuentran debidamente facultadas para ocuparse de negocios de seguros en Colombia. En consecuencia, se prohíbe a toda persona natural 
o jurídica distinta de ellas el ejercicio de la actividad aseguradora.

12  CONDICIONES PARA EL EJERCICIO.  De acuerdo con el artículo 1351 del Código de Comercio, solo podrán usar el título de corredores 
de seguros y ejercer esta profesión las sociedades debidamente inscritas en la Superintendencia Bancaria, que tengan vigente el certificado 
expedido por dicho organismo.

15

de estas expresiones, por lo que vocablos tales 
como establecimientos de crédito, bancos, 
establecimientos bancarios, corporaciones 
financieras, compañías de financiamiento, 
financiamos, sociedad de capitalización, 
sociedad fiduciaria  y fiduciaria solamente 
pueden inscribirse respecto de personas jurídicas 
que acrediten el acto administrativo expedido por 
la SFC, por medio de la cual les ha sido autorizado 
el uso de tales expresiones, so pena de configurar 
la causal de abstención del registro de tales 
expresiones o vocablos contenidos en la razón 
social, conforme con lo establecido en el art. 
12.2.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010:
 

“Decreto 2555 de 2010. Artículo 12.2.1.1.3. 
Obligación de las cámaras de comercio. Las 
cámaras de comercio y demás autoridades se 
abstendrán de registrar personas jurídicas 
diferentes a las señaladas en el artículo 
12.2.1.1.1 de este decreto que empleen 
en su nombre distintivos propios de las 
instituciones financieras o que indiquen 

genérica o específicamente el ejercicio de una 

actividad financiera, aseguradora o del mercado 

de valores”.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, de 
acuerdo con lo anterior, el numeral 5 del art. 108 
del EOSF establece la prohibición de cualquier 
persona natural o jurídica, no autorizada por 
la SFC, para el uso en su razón social, nombre 
comercial, enseña comercial, así como en sus 
negocios  expresiones como ahorro o ahorros o 
vocablos equivalentes, por lo que encontramos 
que el control de las cámaras de comercio no 
solamente recae sobre expresiones incluidas en 
la razón social de una persona jurídica que sean 
propias de las entidades financieras, sino que 
también puede recaer respecto de los nombres de 
los establecimientos de comercio que impliquen 
el uso de vocablos tales como ahorro, ahorros, o 
expresiones equivalentes9.

En lo que se refiere al sector asegurador, 
expresiones tales como compañías de 
seguros, seguros, reaseguros, reaseguradora, 
aseguradora, se encuentran restringidas a 

artículo
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aquellas sociedades comerciales que acrediten 
la autorización otorgada por la SFC para realizar 
la actividad aseguradora o de reaseguros en 
Colombia, conforme con el numeral 4 del art. 
3810 y numeral 3 del art. 10811del EOSF. En 
igual sentido, las expresiones como corredores 
de seguros o corredores de reaseguros no 
pueden ser empleadas por parte de sociedades 
comerciales que no cuenten con la autorización 
para desarrollar la actividad de intermediación 
de seguros como corredor de estos, toda vez que 
la actividad de corretaje de seguros se encuentra 
restringida a sociedades anónimas previamente 
autorizadas por la SFC, conforme con el numeral 
3 del art. 40 del EOSF12.

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta 
que, respecto de los demás intermediarios de 
seguros, tales como agencias y agentes de 
seguros, estos pueden utilizar expresiones tales 
como agencia de seguros y agencia de reaseguros 
u otras equivalentes, en virtud de la autorización 
contenida en el numeral 4 del art. 38 del EOSF en 
favor de los agentes y agencias intermediarias de 
seguros para el uso de estas expresiones, el cual 
a la letra dice:

“EOSF. Art. 38. Núm. 3. Denominación social. 
En la denominación social de las entidades 

aseguradoras se incluirán las palabras “seguros”, 

“reaseguros”, “aseguradora”, “reaseguradora”, 

de acuerdo con su objeto social, quedando 

reservadas las mismas para tales entes con 

carácter exclusivo, salvo la posibilidad con 
que cuentan los intermediarios de seguros 
autorizados legalmente para emplear tales 

artículo

expresiones dentro de su razón social, como 
indicación de la actividad que desarrollan”.

En consecuencia, tenemos que en el caso de uso 
de nombres, expresiones y distintivos propios 
de instituciones financieras y, sociedades 
aseguradoras, solo podrán inscribirse respecto de 
aquellas personas jurídicas que acrediten ante la 
cámara de comercio la autorización expedida por 
la SFC para realizar tales actividades, salvo que se 
trate de las agencias y agentes de seguros, quienes 
pueden incluir en su razón social expresiones 
tales como seguros o reaseguros en virtud de 
lo dispuesto en el numeral 3 del art. 38 del EOSF, 
sin que esto implique el uso no autorizado de 
distintivos propios o restringidos a las  entidades 
aseguradoras autorizadas por la SFC y  sin que 
esto configure la causal de abstención de su 
inscripción establecida en el art. 12.2.1.1.3 del 
Decreto 2555 de 2010 señalado anteriormente.
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Ahora bien, una vez aclarado el límite del 
control de legalidad que adelantan las cámaras 
de comercio con relación al documento de 
constitución de sociedades que dentro de sus 
actividades u objeto social indiquen la realización 
de actividad o uso de nombres o distintivos 
propios de entidades financieras, a continuación 
abordaremos el estudio del control que debe 
realizar en cuanto a las reformas estatutarias 
distintas a actos que impliquen una  disminución 
de capital, transformación, conversión, fusión, 
escisión y/o adquisición de tales entidades. De 
acuerdo con lo anterior, encontramos lo siguiente: 

a. Reformas estatutarias
En cuanto a las reformas estatutarias de 
las entidades financieras y aseguradoras,  
encontramos que el artículo 14 de la Ley 35 de 
1993, establece lo siguiente:
 

“Artículo 14. Control de reformas estatutarias. 
A partir de la vigencia de esta Ley, las reformas 

a los estatutos de las entidades sometidas a la 

vigilancia de las Superintendencias Bancaria 

y de Valores no requerirán de su autorización 

previa, sin perjuicio de las autorizaciones 

especiales que estas entidades deben otorgar 

III. CONTROL DE LAS 
CÁMARAS DE COMERCIO 
SOBRE REFORMAS Y 
NOMBRAMIENTOS EN LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS 
Y ASEGURADORAS

de acuerdo con sus facultades. No obstante, las 

normas estatutarias, deberán ser informadas 

al organismo correspondiente tan pronto 

sean aprobadas, para el cumplimiento de sus 

funciones de inspección y control y, si fuere el 

caso, éste podrá ordenar las modificaciones 

respectivas cuando se aparten de la Ley”.

 
En desarrollo de lo anterior, los numerales 7 del 
capítulo I del título IV de la parte I de la Circular 
Básica Jurídica (“CBJ”) de la SFC, señala que 
las reformas a los estatutos de las entidades  
sometidas a vigilancia y control de esta entidad, 
no requieren de autorización previa para su 
inscripción en el registro mercantil conforme con 
las normas societarias generales, salvo que se 
trate de aquellas relativas a la conversión, fusión y  
escisión de entidades vigiladas, así como la cesión 
de activos, pasivos y contratos, conforme con lo 
previsto en el numeral 4 del art. 71 del EOSF, en 
la medida en que tales operaciones impliquen 
reformas estatutarias, so pena de ineficacia de 
dicha reforma.

Conforme con lo anterior, encontramos que en 
principio las reformas estatutarias de las entidades 
financieras vigiladas por la SFC no requieren de 
autorización previa por parte de esta entidad, 
salvo que la reforma implique las operaciones 
anteriormente señaladas (disminución de capital, 
transformación, conversión, fusión, escisión y/o 
adquisición).

Ahora bien, no debe perderse de vista que el 
requerimiento o no de autorización previa para 
reformas dependerá de si la entidad financiera y 
aseguradora se encuentra dentro del régimen de 

artículo



13  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.  Decreto 663 (2, abril, 1993). Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración. Artículo 108. Numeral 3. Autorización estatal para desarrollar la actividad 
aseguradora. Salvo lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 39 del presente Estatuto y en normas especiales, sólo las personas previamente 
autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia se encuentran debidamente facultadas para ocuparse de negocios de 
seguros en Colombia. En consecuencia, se prohíbe a toda persona natural o jurídica distinta de ellas el ejercicio de la actividad aseguradora. 

14  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2555 (15, julio, 2010). Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del 
sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones. Artículo 12.2.1.1.1 Nombre comercial. Solo podrán 
utilizar en su nombre comercial sustantivos que indiquen genérica o específicamente el ejercicio de una actividad financiera, aseguradora o 
del mercado de valores o adjetivos y abreviaturas que la costumbre mercantil reserve a instituciones financieras, aseguradoras o del mercado 
de valores las entidades que, debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, tengan por objeto realizar 
actividades financieras, aseguradoras y del mercado de valores.
En caso de duda, el Superintendente Financiero determinará si un nombre comercial incluye los sustantivos, adjetivos o abreviaturas 
señalados en el inciso anterior.

15  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.   Decreto 2555 (15, julio, 2010). Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia 
del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones. Artículo 12.2.1.1.3. Obligación de las Cámaras 
de Comercio. Las Cámaras de Comercio y demás autoridades se abstendrán de registrar personas jurídicas diferentes a las señaladas en el 
artículo 12.2.1.1.1 de este decreto que empleen en su nombre distintivos propios de las instituciones financieras o que indiquen genérica 
o específicamente el ejercicio de una actividad financiera, aseguradora o del mercado de valores”.
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autorización general, caso en el cual, como ya se 
indicó la reforma, no requiere autorización previa 
por la SFC; o si la entidad se encuentra dentro del 
régimen de autorización particular, como en el 
caso de toma de posesión o liquidación, eventos 
en los cuales la reforma necesariamente requerirá 
de autorización previa de la SFC.

A modo de conclusión, reiteramos en cuanto a la 
reforma que implique la modificación del objeto 
social, que el alcance del control efectuado 
por las cámaras de comercio se  extiende a 
las actividades que involucren (i) la captación, 
manejo y aprovechamiento de recursos del 
público, y (ii) cuando se empleen expresiones 
que conlleven el desarrollo de actividades 
exclusivas a las entidades financieras  y 
aseguradoras, por lo que en estos eventos, las 
cámaras de comercio deben verificar, adicional 
a los documentos y menciones exigidos por 
la ley para tales actos, el acto administrativo 
de la SFC en el cual conste la autorización de 

artículo

constitución y/o reforma o el certificado de 
funcionamiento expedidos por la SFC conforme 
con el procedimiento señalado en el art. 53 y el 
art. 108 del EOSF13, so pena de la abstención en 
el registro de la inscripción de la constitución 
de la sociedad o de la reforma del objeto social, 
según sea el caso, de acuerdo con lo señalado 
en los arts. 12.2.1.1.114 y 12.2.1.1.3 de Decreto 
2555 de 201015.

b. Nombramientos
En cuanto a los nombramientos de órganos 
de administración como los miembros de 
junta directiva, órganos de representación 
legal (representantes legales) y órganos de 
fiscalización (revisores fiscales), debe tenerse en 
cuenta que para la validez y oponibilidad de estos 
nombramientos se requiere, para su inscripción en 
el registro mercantil, la acreditación del requisito 
de posesión ante la SFC, de forma adicional al 
control de legalidad del acto de su designación y 
de su aceptación.



16  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.  Decreto 019 (10, enero, 2012). Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Artículo 65. Directores de las instituciones 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Modifíquese el numeral 3 del artículo 73 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero el cual quedará así:
“Artículo 73. Junta directiva. 3. Obligaciones. Los directores de las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, una 
vez nombrados o elegidos, deberán posesionarse y prestar juramento por el cual se obliguen, mientras estén en ejercicio de sus funciones, 
administrar diligentemente los negocios de la entidad y a no violar a sabiendas, ni permitir que se violen ninguna de las disposiciones legales 
a ella aplicables
Los directores de las instituciones vigiladas cuya designación corresponda al presidente de la República o su delegado no requieren posesión 
ante el superintendente”.
Artículo 66. Representante legal de las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Modifíquese el numeral 4 del 
artículo 74 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el cual quedará así:
“Artículo 74. Representación legal. 4. Posesión. Quienes tengan la representación legal de las instituciones vigiladas, los gerentes de sucursales, 
una vez nombrados o elegidos y antes de desempeñar dicha función, deberán posesionarse y prestar juramento por el cual se obliguen, 
mientras estén en el ejercicio de sus funciones, a administrar diligentemente los negocios de la entidad, a cumplir con las obligaciones legales 
que les correspondan en desarrollo de las mismas y a cumplir las normas, órdenes e instrucciones que expida la Superintendencia Financiera 
de Colombia en el ejercicio de sus atribuciones.
Los representantes legales de las instituciones vigiladas cuya designación corresponda al presidente de la República o su delegado, no 
requieren posesión ante el superintendente”.
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Con relación a este punto, el artículo 13 de la Ley 
35 de 1993 indicó lo siguiente:     
 

“Artículo 13. Posesión de funcionarios. En 

adelante solo estarán obligados a posesionarse 

y tomar juramento ante la Superintendencia 

Bancaria los miembros de las juntas o 

consejos directivos, los revisores fiscales y 

los representantes legales de las instituciones 

vigiladas, excepto los gerentes de sucursales”.

De lo anterior se colige que al menos en el 
caso de nombramiento de entidades del sector 
financiero, debe darse no solo cumplimiento a 
las normas imperativas del Código de Comercio y 
demás normas concordantes para la designación 
tanto de órganos de administración, como de 
fiscalización y representación legal, sino que 
este tipo de actos requieren adicionalmente de 
validación y verificación del cumplimiento de las 
calidades por parte de la entidad de vigilancia, 
para lo cual se estableció un requisito adicional a 

los nombramientos como es la posesión de estos 
ante la SFC.

Adicional a lo anterior, tenemos que, de acuerdo con 
la CBJ de la SFC, la designación de representantes 
legales, y miembros de junta directiva ante las 
cámaras de comercio es meramente declarativa 
y tiene como única función la oponibilidad de 
esta ante terceros. No obstante lo anterior, la 
inscripción de estos nombramientos ante la SFC 
acreditan la existencia y son medios de prueba de 
las designaciones realizadas.

Esto no quiere decir que no se requiera la 
inscripción de las designaciones en el registro 
mercantil, pues tal y como la misma norma lo 
indica este es el medio para hacer oponible 
la designación.
 
Adicional a lo anterior, es de anotar que la 
inscripción de los nombramientos en la SFC no 
elimina ni disminuye el ámbito del control por 

artículo



17  COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  Título VIII. Cámaras de Comercio. Numeral 1.11. Abstención de registro 
por parte de las Cámaras de Comercio. Las Cámaras de Comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de actos, libros y documentos 
en los siguientes casos: 
- Cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto, si se presentan inconsistencias de orden legal que por ley no impidan la inscripción, ésta se 
efectuará.
- Cuando al hacer la verificación de identidad de quien radicó la solicitud de registro, de quien fue nombrado en alguno de los cargos o de 
los socios, se genere una inconsistencia en su identidad.
- Cuando no exista constancia de aceptación de los nombrados como representantes legales, administradores (cuerpos colegiados) y revisores 
fiscales y/o cuando no se indique el número del documento de identidad y la fecha de expedición.
- Cuando no se adjunte el acta o documento en que conste la posesión ante el organismo que ejerce la vigilancia y control para la inscripción 
de los nombramientos de representantes legales, administradores (cuerpos colegiados) y revisores fiscales en los eventos en que la ley lo 
establezca.
- Cuando se presenten actos o decisiones ineficaces o inexistentes, de conformidad con lo dispuesto en las normas legales vigentes y 
aplicables que rijan esta materia”.
Numeral 2.1.2 (…) Las Cámaras de Comercio exigirán el acta o documento donde conste la posesión que se surtió ante el organismo que 
ejerce la vigilancia y control para la inscripción de los nombramientos de los administradores y revisores fiscales en los eventos en que la ley 
lo establezca y si no se aporta el citado documento, deberán abstenerse de hacer la inscripción.
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parte de las cámaras de comercio sobre el acta en 
la cual consta la designación. 
 
Finalmente, en cuanto a los actos de 
nombramiento, vale la pena recordar que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
74 del Decreto 019 de 2012 cuando “Los 
representantes legales de las instituciones 
vigiladas cuya designación corresponda al 
presidente de la República o su delegado, no 
requieren posesión ante el superintendente”16. 
En igual sentido se tiene que la inscripción 
del nombramiento de los representantes 
legales designados exclusivamente para 
asuntos judiciales, así como la inscripción 
de los gerentes de sucursales de entidades 
financieras y aseguradoras, no requieren 
de posesión conforme con lo establecido 
en el numeral 1.2.2 del capítulo II del título 
IV de la parte I de la CBJ de la SFC, y en el 
inciso del numeral 2 del art. 74 del EOSF, 
respectivamente.

artículo

IV. CONCLUSIONES
Tal y como se indicó a lo largo de este artículo, 
las cámaras de comercio tienen competencias 
regladas, por lo anterior, solo pueden proceder 
a inscribir o abstenerse del registro de un acto 
y/o documento allegado para inscripción en 
los eventos en los cuales se encuentre expre-
samente habilitada por la ley.
 
Conforme con lo anterior, tenemos de con-
formidad con lo establecido en los numerales 
1.11 y 2.1.2 del título VIII de la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y Comer-
cio17 (Resolución 0002 de 2016) en los siguien-
tes eventos:
 

Cuando la ley la autorice expresamente para 

ello (autorización previa en el caso de cons-

titución de sociedades comerciales o reforma 

de estatutos con objeto, razón social y/o dis-

tintivos de actividades financieras).
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Cuando se presenten actos o decisiones inefi-

caces o inexistentes (incumplimiento de artí-

culo 116 numeral 4, 122, 190, 297, 366, 433 

del Código de Comercio y parágrafo del artícu-

lo 21 de la Ley 222 de 1995, entre otros).

Cuando no se pueda verificar la identidad de la 

persona nombrada.

Cuando en el caso de nombramiento no exista 

constancia de aceptación por parte de las per-

sonas designadas y

Cuando no se aporte la posesión de la persona 

nombrada en ante el organismos que ejerce la 

vigilancia y control, en el caso de las entidades 

financieras ante la Superintendencia Financie-

ra de Colombia.

artículo
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Impuesto de Registro en el 
Registro Nacional de Turismo

JUAN CARLOS CRUZ CALDERÓN
Abogado y coordinador de Registros  
de la Cámara de Comercio de Bogotá

A continuación, desarrollaré a título personal 
un planteamiento jurídico que no compromete 
la responsabilidad de las cámaras de comercio 
en el actuar frente a los requisitos legales que 
deben verificar para proceder con las anotaciones 
electrónicas en el Registro Nacional de Turismo.

El 1 de noviembre de 2018 el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo publicó el Decreto 
2063 cuyo objetivo es modificar la información 
contenida en el certificado del Registro Nacional 
de Turismo que deben expedir las cámaras de 
comercio y reducir los trámites que los prestadores 
de servicios turísticos deben adelantar para su 
inscripción, en observancia de lo establecido en 
el Decreto Ley 019 de 2012.

Que, a partir de este ajuste normativo del Registro 
Nacional de Turismo, la Cámara de Comercio 
consideró pertinente evaluar los términos en los 
cuales aquel afecta a los deberes de liquidación 
y recaudo del impuesto de registro que, de 
conformidad con la Ley 223 de 1995, Decreto 
650 de 1996 y las Ordenanzas 216 de 2014, 005 

y 015 de 2016 de la Asamblea Departamental de 
Cundinamarca, están en cabeza de la Cámara de 
Comercio de Bogotá.

Planteamiento jurídico: ¿Se debe exigir la 
constancia de pago del impuesto de registro en las 
actuaciones ante Registro Nacional de Turismo?

En virtud de lo expuesto, los servicios registrales 
se prestan como delegación legal del Estado y, 
por ende, las actuaciones de la CCB se encuentran 
enmarcadas con los mismos principios, premisas 
y fundamentos legales que tiene el administrador 
de la Nación, es decir, que le es aplicable tanto 
el principio de legalidad que le ordena “no 
realiza ninguna actividad o actuación que no 
esté expresamente regulado por la Ley” como 
la ejecución de las normas constitucionales y 
de Ley, en especial, lo regulado en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA).

Con estas premisas se realiza el análisis jurídico 
del caso presentado.
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A continuación, procedo a emitir un concepto 
previas las siguientes consideraciones: 

1. Naturaleza del Registro Nacional de Turismo 
(RNT): con la expedición del Decreto 2063 del 
1 de noviembre de 2018 se modificó el artículo 
2.2.4.1.2.1. del Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015 del Sector Comercio, Industria 
y Turismo; esta norma señaló que el Registro 
Nacional de Turismo no es registro documental 
de actos, contratos o negocios jurídicos, 
asimismo estableció que este registro 
corresponde a una anotación electrónica 
para la inscripción, actualización, renovación, 
suspensión, reactivación y cancelación de los 
prestadores de servicios turísticos. Así las cosas, 
las actuaciones que adelanten las cámaras 
de comercio frente a las solicitudes de los 
prestadores de servicios turísticos al RNT, no 
corresponden a actos administrativos. 

“Artículo 3°. Modificase el artículo 2.2.4.1.2.1. 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 
2015, el cual quedará así: 

Artículo 2.2.4.1.2.1. Naturaleza del Registro 
Nacional de Turismo. La inscripción en el Registro 
Nacional de Turismo es uno de los requisitos 
habilitantes para la prestación de servicios 
turísticos, es un instrumento que establece un 
sistema de información del sector turístico, y no 
es un registro documental de actos, contratos 
o negocios jurídicos. 

artículo

ANÁLISIS JURÍDICO Esta anotación se efectuará electrónicamente 
para la inscripción, actualización, renovación, 
suspensión, reactivación y cancelación de 
la inscripción de los prestadores de servicios 
turísticos. Por tratarse de actos de trámite contra 
la anotación no procede recurso alguno” (Negrilla 
y subrayado fuera de texto).

2. Hecho generador del impuesto de registro: 
en materia de impuesto de registro, el inciso 1.º 
del artículo 226 de la Ley 223 de 1995 se deduce, 
con claridad, que dos son los presupuestos del 
hecho generador, a saber: el primero, el estar 
en presencia de actos, contratos o negocios 
jurídicos documentales en los cuales sean parte 
o beneficiarios los particulares, y el segundo, 
que tales actos, de conformidad con las 
disposiciones legales, deban registrarse en las 
oficinas de registro de instrumentos públicos 
o en las cámaras de comercio. En relación con 
el primer requisito debe tenerse en cuenta que 
no todo documento es constitutivo del hecho 
generador, sino solo aquellos que incorporan o 
contienen “actos, contratos o negocios jurídicos 
documentales”, en los cuales, según perentoria 
exigencia legal “sean parte o beneficiarios 
los particulares”. Sin el lleno de los anteriores 
requisitos, el documento no puede constituirse 
como hecho generador del impuesto de registro. 
Por lo tanto, por corresponder a una anotación 
electrónica las actuaciones que se realizan ante 
el RNT no generan impuesto de registro.

“Artículo 226. Hecho Generador. Está 
constituido por la inscripción de actos, 
contratos o negocios jurídicos documentales 
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en los cuales sean parte o beneficiarios los 
particulares y que, de conformidad con las 
disposiciones legales, deban registrarse en las 
oficinas de registro de instrumentos públicos o en 
las cámaras de comercio”.

“Cuando un acto, contrato o negocio jurídico 
deba registrarse tanto en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos como en la Cámara de 
Comercio, el impuesto se generará solamente 
en la instancia de inscripción en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos”.

“No generan el impuesto aquellos actos o 
providencias que no incorporan un derecho 
apreciable pecuniariamente en favor de una 
o varias personas, cuando por mandato legal 
deban ser remitidos para su registro por el 
funcionario competente”.

“Parágrafo. Cuando el documento esté sujeto 
al impuesto de registro de que trata la presente 
Ley, no se causará impuesto de timbre nacional” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto).

3. Vigencia y periodo de transición del Decreto 
2063 del 1 de noviembre de 2018: el presente  
Decreto rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial de acuerdo con el artículo 9 de la 
mencionada norma y el artículo 8 establece un 
periodo de transición otorgando un plazo de 
tres (3) meses contados a partir de la entrada en 
vigencia de este decreto, para que las cámaras de 
comercio ajusten las herramientas tecnológicas 
de inscripción y actualización del RNT, este 
periodo culmina el 1 de febrero del 2019. Es 
pertinente señalar que este régimen de transición 
no suspende la naturaleza de la anotación 

electrónica del registro, sino simplemente otorga 
un plazo para ajustar herramientas tecnológicas. 

“Artículo 8. Transitorio. Las cámaras de comercio 
tendrán plazo de tres (3) meses contados a 
partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto, para ajustar las herramientas 
tecnológicas de inscripción y actualización del 
Registro Nacional de Turismo de acuerdo con 
las condiciones establecidas en este Decreto. 
Los prestadores de servicios turísticos que se 
inscriban o actualicen el Registro Nacional de 
Turismo durante este período de transición, lo 
harán de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 229 de 2017”.
  
“Artículo 9. Vigencia. El presente Decreto rige 
a partir de su publicación en el Diario Oficial y 
modifica los artículos 2.2.4.1.1.6., 2.2.4.1.1.10., 
2.2.4.1.2.1., 2.2.4.1.2.2., 2.2.4.1.2.3., 2.2.4.1.2.4. 
y 2.2.4.1.3.4. del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Comercio, Industria y Turismo. 
Decreto 1074 de 2015” (Negrillas y subrayado 
fuera de texto).

Conclusión: para el 2019, la Cámara de Comercio 
de Bogotá, en las solicitudes de inscripción, 
renovación, modificación, suspensión y 
cancelación del RNT, no verificará o exigirá la 
constancia del pago del impuesto de registro.

**“Las opiniones y valoraciones expresadas 
por los autores en los artículos que componen 
esta revista son de responsabilidad exclusiva de 
ellos y no comprometen la opinión o criterio ofi-
cial de la Cámara de Comercio de Bogotá”

artículo



https://youtu.be/NtsLHuFl5gw
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Una propuesta a partir del 
sistema dual de administración y 
el nuevo modelo de Sociedades 
de Beneficio e Interés Colectivo

LA SAS SOCIALMENTE RESPONSABLE

TATIANA FRANKY LEÓN
Abogada Registro Único  
de Proponentes

Resumen
Los tipos societarios en el ordenamiento jurídico 
colombiano que resuelven necesidades de la 
actualidad, como lo es la Responsabilidad Social 
Empresarial, son muy limitados a primera vista. 
El esfuerzo de este artículo se traduce en la 
presentación de una alternativa a los empresarios 
interesados en cumplir con las expectativas que 
se crean en los agentes participantes del mercado 
al actuar responsablemente.

Introducción
El mercado demanda empresas rentables para 
los inversionistas que esperan obtener una 
utilidad y que simultáneamente se identifiquen 

por ser empresas comprometidas por cumplir 
con una responsabilidad social en el desarrollo 
de sus actividades económicas. Las políticas 
aplicables en el desarrollo empresarial deben ser 
sostenibles y deben ir en consonancia tanto con 
la economía como con las políticas que plantea 
la responsabilidad social. Lo anterior debido a 
la preocupación que se presenta en el ámbito 
competitivo de las empresas como el interés de los 
agentes que hoy participan en el mercado con el 
objetivo de obtener soluciones más responsables 
con su entorno.

No obstante, el ordenamiento jurídico 
colombiano no ofrece alternativas claras sobre 

artículo
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cómo responder a esta nueva exigencia del 
mercado. En este artículo se presenta una opción 
a este cuestionamiento, iniciando con una breve 
explicación sobre el concepto, el alcance y los 
grupos de interés que cobijan la Responsabilidad 
Social Empresarial, continuando con el vínculo 
legal a las sociedades por acciones simplificada 
para exponer el mecanismo de participación que 
podrían obtener aquellos grupos de interés en la 
misma y finalizando en el escenario adecuado 
en donde los stakeholders intervienen de forma 
efectiva, el cual se presenta en las nuevas 
sociedades de beneficio e interés colectivo (BIC).

Palabras claves
Sociedades por acciones simplificada. Sociedades 
de beneficio e interés colectivo. Responsabilidad 
Social Empresarial. Stakeholders. Modelo dual de 
administración.

Keywords
Sociedades por Acciones Simplificada. 
Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo. 
Corporate Social Responsability. Stakeholders. 
Dual management model.

artículo
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la corrupción y la protección al medio ambiente. 

OFICINA DEL PACTO GLOBAL EN ARGENTINA. Guía del pacto global: una forma práctica para implementar los nueve principios en la 
gestión empresarial. Primera edición. Buenos Aires, Argentina: Sistema de Naciones Unidas en Argentina, 2004. Disponible en: https://
repositorio.cepal.org/handle/11362/1283. De igual forma, la Unión Europea publicó el Libro Verde en donde se propone que la RSE no 
significa cumplir únicamente con obligaciones legales sino ir más allá de su cumplimiento. 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Green paper: promoting an european framework for Corporate Social Responsibility. 
Bruselas, Bélgica, 2001. Disponible en: https://bit.ly/2Ja5IOS
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Posibilidad de incluir a los stakeholders 
más representativos como una política de 

Responsabilidad Social Empresarial

1. Función social de la empresa: el buen 
gobierno corporativo y la Responsabilidad 
Social Empresarial

La empresa, como actividad económica 
organizada, debe cumplir con ciertas funciones 
que la jurisprudencia colombiana ha establecido 
a través de sus conceptos1. Las funciones pueden 
agruparse en (i) la armonización del interés general 
y particular, (ii) servir de fuente para interpretar la 
actividad económica en procura de la protección 
de bienes, valores y principios constitucionales, y 
(iii) fijar un propósito legítimo al desarrollo de la 
actividad empresarial.

La Responsabilidad Social Empresarial -en 
adelante RSE- nace como una preocupación de 
la comunidad por las prácticas corporativas que 
no se acomodan a un escenario de sostenimiento 
óptimo en la colectividad. El nacimiento del 
concepto se le atribuye a las preocupaciones 
ambientales, ecológicas y sociológicas que 
han liderado distintas organizaciones no 
gubernamentales (ONG)2.

La definición de RSE es dinámica en el tiempo y 
esto dificulta establecer un único concepto y, por 
ende, el alcance de esta. No obstante, la definición 
que se adopta en este artículo es la siguiente: la 
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3 BONILLA SANABRIA, Favio Andrés. Comentarios sobre la responsabilidad social empresarial en derecho societario y la empresa de
grupo. Bogotá, Colombia: Vniversitas Nª 134: 21-58, 2017. Disponible en: https://bit.ly/2HaBpWe 

4 RESTREPO SALAZAR, Juan Camilo. Apuntes sobre la responsabilidad social empresarial. Revista de Derecho Privado. Bogotá, Colombia:
Universidad de los Andes, 2008. Disponible en: https://bit.ly/2LuvkrD  

5 MARCO CRESPO, Elisa; LLUCH FRECHINA, Enrique. Función social de la empresa: una propuesta de evaluación ética. Madrid, España:
Cuadernos de ética en clave cotidiana, 2015. Disponible en: https://bit.ly/2PS2nVa 
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RSE es “la relación que existe entre la empresa y la 
sociedad. Consiste en la aceptación de la realidad 
de que el funcionamiento de una empresa es un 
asunto que afecta los intereses no solo de los 
aportantes de capital o de los administradores 
de una sociedad comercial, sino que también 
involucra a otros grupos como los trabajadores, 
los clientes o consumidores de los productos y 
servicios ofrecidos por la empresa y la localidad 
en la que está ubicada geográficamente, el 
Estado, el medio ambiente, etc.”3.

En definitiva, hay un consenso relativamente 
amplio en el sentido de que la RSE es algo 
más que cumplir con la ley, es ir más allá de 
la ley positiva en lo relacionado al contexto 
social en el cual debe desarrollarse la actividad 
económica de aquellas4.

El fundamento de la RSE, en el ordenamiento 
jurídico colombiano, se encuentra basado en la 
función social la cual fue planteada conforme 
a la visión del Estado Social de Derecho, 
concepto en el que se apoya la Constitución 
Política. En su artículo 333 se plasma, desde un 
primer momento, que la actividad económica 
debe llevarse a cabo previendo el bien común 
en su función social . El artículo 58 señala la 
función social como principal característica 
de la propiedad, imponiendo cargas a las 
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empresas, pero adaptándose al modelo 
interventor acogido por la carta magna.

La Corte Constitucional sostiene que las 
dos normas anteriores son la base sólida de 
la RSE y además señala que este concepto 
es un instrumento de protección al medio 
ambiente, mejora social y amparo a los 
derechos fundamentales. En este sentido, se 
puede afirmar que la RSE tiene una vinculación 
jurídica al ordenamiento jurídico. 

Por otra parte, el compromiso de las empresas 
al adoptar políticas de la RSE se traduce en la 
posibilidad que otorga el ordenamiento jurídico 
para llevarlo a cabo y en la práctica se traduce 
en los tratados internacionales que generan 
obligaciones estatales voluntarias y, por ende, 
deben buscar su cumplimiento.

De acuerdo con lo expuesto hasta este punto, 
se puede concluir que la RSE es avalada por 
el ordenamiento jurídico colombiano y, por 
lo tanto, al aplicarla en el desarrollo de las 
operaciones empresariales, la misma obtiene 
una trascendencia y envergadura adicional en 
el entorno económico.



6 En el escrito se denomina stakeholders a los grupos de interés que intervienen a través del ejercicio de las funciones de la empresa. Es una
palabra utilizada en inglés porque no se ha encontrado la traducción al español exacta, por lo tanto, se nombrará por la palabra mencionada.

7 GONZÁLEZ ESTEBAN, Elsa. La teoría de los stakeholders. Un puente para el desarrollo práctico de la ética empresarial y de la responsabilidad 
social corporativa. Castellón de la Plana, España: Universitat Jaume I, 2007. pp. 208. 
Para más información consultar: YEPES, Gustavo; PEÑA COLLAZOS, Wilmar; SÁNCHEZ MALDONADO, Luis Fernando. (2007). DUNN, Craig; 
BRADY, Neil. From rules to relationships: A review of the search for an ethical justification of stakeholder interests. Proceedings of the 
International Association for Business and Society. 1995.

ARGANDOÑA, Antonio. La teoría de los stakeholders y el bien común. División de investigación IESE. Barcelona, España: Universidad de 
Navarra, 1998. Disponible en: https://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0355.pdf 

8 MARTÍNEZ ARDILA, María Nelly. Responsabilidad social empresarial en el ordenamiento jurídico colombiano: apuntes para establecer su
exigibilidad y carácter resarcible. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013.

9MARTÍNEZ ARDILA, María Nelly. Ibidem.
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2. Intereses concurrentes en la toma 
de decisiones de las sociedades 
que decidan aplicar políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial

La RSE se dirige a los grupos que se vinculan 
constantemente con las compañías, es decir, 
los stakeholders6. La definición más común, 
propuesta en la doctrina para los stakeholders, es 
que son los grupos o individuos que pueden ser 
afectados por la consecución de los objetivos de 
la empresa7.

La intervención de los stakeholders es fundamental 
en el desarrollo empresarial, en cuanto más 
beneficiosa sea su intervención, existirá una mayor 
ventaja competitiva para la empresa teniendo en 
cuenta que al darles la importancia necesaria, las 
utilidades de una empresa pueden incrementar 
en un plazo determinado, como se verá más 
adelante. La característica fundamental de estos 
grupos es que, al trabajar por el bienestar de estos 
grupos de interés, se mejora el bien común de la 
sociedad. La clasificación de los stakeholders es 
un tema controvertido en la doctrina, así como 

su definición, no obstante, para este escrito se 
mencionarán los grupos pertinentes y relevantes 
para efectos de la propuesta final.

Los trabajadores hacen parte de los agentes 
principales que intervienen en la empresa 
pues son cooperadores que llevan a cabo fines 
económicos de la empresa. La protección de 
este grupo se desarrolla a partir de dos niveles: 
el nivel obligatorio, derivado de la aplicación 
de la legislación laboral, y otro voluntario, que 
se desarrolla a partir de la RSE8 y se concretan 
en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
trabajadores con políticas sociales.

El siguiente grupo de interés es el grupo de los 
proveedores quienes, al hacer parte fundamental 
de la cadena de desarrollo económico interna, 
intervienen permanentemente en la dinámica 
de una compañía y, en consecuencia, deben 
ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones. 
La política de RSE sobre este grupo se puede 
concretar en la colaboración a los proveedores 
especialmente vulnerables o tutelables 
como lo son las comunidades indígenas, las 
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10 El representante que intervenga en este tipo de decisiones y que vele por el cumplimiento de estas, al tratarse de un derecho colectivo
que a cualquiera de nosotros puede afectar, debe ser una persona natural o jurídica que pueda intervenir constantemente dentro de las 
sociedades. Podría hablarse desde un funcionario público del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que pueda ejercer facultades 
de representación de este y que a su vez controle que se esté llevando a cabo los compromisos adquiridos por la sociedad, claramente esta 
propuesta puede ser criticada por significar un aumento de burocracia dentro de esta entidad pública. Sin embargo, constituye una opción 
viable para el control efectivo

11 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 870 (25, mayo, 2017). Por el cual se establece el Pago
por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación. Bogotá, 2017. Disponible en: https://bit.ly/2WwCXiu 

12 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Yolanda. Responsabilidad social de las organizaciones. Una perspectiva jurídica en el marco de la economía
sostenible en la Unión Europea. Madrid, España: Editorial Grupo 5, 2013. pp. 93.
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minorías étnicas, las personas que comparten 
credos religiosos diversos o quienes posean 
orientaciones de diversidad de género, así 
como también quienes ostentan capacidades 
físicas heterogéneas. En la homologación de 
proveedores que se discriminan positivamente, 
aquellos con estrategias de implementación en 
criterios sociales y ambientales, justamente se 
guiarán por los mismos criterios para contratar, 
poniendo así a las empresas que tengan en cuenta 
lo anterior, en mejores condiciones9.

Por último, dentro de los grupos que se destacan 
como un grupo de interés, se ha propuesto 
al medio ambiente. La RSE se ha presentado 
como una solución frente a las contravenciones 
existentes contra el medio ambiente.

Entre las razones por las cuales hay una 
imperiosa necesidad en la aplicación de una 
política responsable con el medio ambiente 
está la búsqueda de utilidad sin importar los 
factores de riesgo que deterioran y causan 
daños irremediables en el mismo. Por lo que 
una propuesta que se presenta en el escrito es 
implementar el Pago por Servicios Ambientales.

El Pago por Servicios Ambientales consiste en 
un sistema en donde la entrega de incentivos 
económicos a las personas que prestan 
servicios ambientales es una iniciativa dentro 
de las empresas para que se implemente una 
política coercitiva incorporando al órgano de 
administración un representante10 que vele 
porque se cumplan estas políticas dentro de la 
organización11.

3. Posibilidad de incluir a los stakeholders 
en el modelo dual de administración de las 
sociedades por acciones simplificada como 
política de responsabilidad social empresarial

De acuerdo con lo expuesto, podría afirmarse 
que la RSE construye una visión colectiva al 
interior de la empresa, visión que comparte los 
planteamientos de la teoría pluralista del interés 
social, más adelante expuesta. Para entender la 
propuesta que se quiere exponer en este escrito, es 
necesario realizar una interpretación sistemática 
del ordenamiento jurídico con el artículo 333 de 
la Constitución Política, la Ley 1258 de 2008, “por 
medio de la cual se crea la sociedad por acciones 
simplificada” con sus modificaciones, y la Ley 
222 de 1995, “por la cual se modifica el Libro 
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II del Código de Comercio, se expide un nuevo 
régimen de procesos concursales y se dictan otras 
disposiciones”. La función social de las empresas, 
la libertad de órganos de las sociedades por 
acciones simplificada -en adelante SAS- y el 
interés que debe ostentar el administrador de 
una sociedad sobre la misma pueden llevarnos 
a concluir que los intereses individuales de los 
socios no son los únicos importantes en una 
sociedad, sino que existen intereses colectivos 
que deben ser una preocupación a la hora de 
tomar decisiones12.

Para concretar esta propuesta, es necesario 
recordar la amplia facultad de estipulación 
contractual que supone la regulación de las SAS. 
Al interior de esta se encuentra la posibilidad de 
la pluralidad de órganos, esto la posesiona como 
el único tipo societario que admite concebir 
estatutariamente un consejo de vigilancia al lado 
de un consejo de administración, es decir, un 
modelo dual de administración. En este tipo de 
administración es posible adoptar una política 
de RSE guiada especialmente al beneficio de 
intervinientes en el tráfico empresarial.

La administración dual de las SAS supone que 
exista un consejo de administración propiamente 
dicho denominado consejo de dirección y un 
consejo de vigilancia, interno al mismo. El consejo 
de vigilancia no debe inmiscuirse en aspectos de 
gestión de la sociedad, más bien, debe revisar las 
decisiones del consejo de administración y ejercer 
un derecho de veto sobre aquellas decisiones que 
afecten a los grupos de interés involucrados en 
este consejo. En este escenario, los stakeholders 
tendrían la posibilidad de formar parte de un 

consejo que controla y que, a su vez, hace parte 
del órgano de administración, de esta manera 
podrían obtener un veto respecto de las decisiones 
en la sociedad. Evidentemente, lo anterior debe 
ser desarrollado en un marco limitado para que 
los socios no salgan perjudicados en posibles 
eventos de conflictos de interés.

Los stakeholders son un elemento crucial en la 
actividad organizada de una empresa, al admitir 
su participación puede entenderse que la misma 
es un reflejo de una política que busca cumplir 
con la RSE. La intervención a los stakeholders 
se materializa cuando la sociedad incluye en sus 
estatutos esta posibilidad y la mejor manera de 
llevarlo a cabo es integrarlos a través del órgano 
de administración de la sociedad. 

Esta propuesta versa en invitar a las SAS a que 
creen un consejo de vigilancia, donde se les 
brinde un espacio del 50% de participación a los 
stakeholders enunciados en el acápite anterior. 
Así, un consejo integrado por 6 miembros 
debería ser: 3 consejeros independientes, 1 
consejero que represente a los trabajadores, 
1 que represente a los proveedores y 1 
consejero que represente al medio ambiente. 
Los beneficios de incluir aquellos consejeros 
radican en la posibilidad de controlar que la 
implementación de políticas de RSE se apliquen 
de forma efectiva.

La finalidad de la propuesta inmersa en este texto 
busca exponer que puede existir un patrón de 
armonía en la toma de decisiones en donde los 
socios y los stakeholders que intervengan en las 
determinaciones de la sociedad puedan obtener 
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13 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 905 (2, agosto, 2004). Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. Bogotá, 2004. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html 

14 VIDAL, Isabel. Sostenibilidad y responsabilidad social en la empresa. Barcelona, España: Informe especial de di Llorente & Cuenta, 2011.

15 NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. Teoría general de las sociedades. Bogotá, Colombia: Legis S.A., 2005.

16 RODRÍGUEZ ARTIGAS, Fernando; FARRANDO MIGUEL, Ignacio; GONZÁLEZ CASTILLA, Francisco. Las reformas de la ley de sociedades de 
capital. Pamplona, España: Editorial Aranzadi, 2012.

17 PINZÓN, Gabino. Sociedades comerciales. Bogotá,Colombia: Editorial Temis, 1989.
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un equilibrio. De la misma forma, la idea es buscar 
que las responsabilidades que se lleven a cabo 
conjuntamente beneficien a los mismos y hasta 
el mismo entorno en el que se desarrolla la 
compañía. Por ende, es necesario tener presente 
que esta propuesta solo se considera razonable 
para las grandes sociedades y eventualmente 
para las medianas en los términos de los 
criterios dimensionales del artículo 2 de la Ley 
905 de 200413.

En cuanto a los beneficios de la implementación 
de políticas de RSE en las SAS, debe tenerse en 
cuenta que las teorías más avanzadas sobre la 
relación empresa – desarrollo sostenible aseguran 
que el esfuerzo de la aplicación de políticas de 
RSE termina siendo un beneficio en primera 
medida para las mismas compañías. Al ser la 
empresa parte de la sociedad y participar en ella, 
sus valores y preocupaciones también lo hacen, 
por lo tanto, la empresa conocerá el éxito o el 
fracaso en función de las buenas relaciones que 
sepa llevar con sus diferentes grupos de interés14. 
Los stakeholders muchas veces determinan la 
suerte de una empresa, al beneficiarse aquellos, 
se verán envueltos en relaciones beneficiosas 
todos los actores empresariales: empresa, grupos 
de interés y comunidad.

Es importante tener en cuenta que, al aplicar RSE, 
se generan cargas monetarias para una empresa, 
sin embargo, dichas cargas se ven recompensadas 
en las oportunidades de negocio que se pueden 
generar a partir de la aplicación de aquellas cargas 
generadas con la aplicación de la RSE. Con base 
en esto, los beneficios se verían reflejados en dos 
perspectivas: una visión interna y una externa. 
Desde el punto de vista interno, integrar la RSE 
en el desarrollo empresarial supone la mejora de 
cada una de las actividades realizadas por sus 
colaboradores. En cuanto al segundo punto, los 
beneficios radican en las ventajas competitivas 
que se crean frente a una empresa que no aplique 
políticas de RSE. Dado lo anterior, se puede inferir 
que la aplicación de la RSE podría llegar a reflejar 
consecuencias positivas en cuanto a la imagen 
corporativa.

Entender las necesidades de sus trabajadores, 
favorecer de forma directa a proveedores 
que tengan ciertas características o entregar 
incentivos a quienes cuiden del medio ambiente, 
posesionan a la empresa en una condición 
provechosa en el mercado. La vinculación jurídica 
que fundamenta la posibilidad de implementar la 
RSE en un modelo dual de administración en las 
SAS se explicará a continuación.
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El sistema dual de administración societaria en 
las sociedades por acciones simplificadas

4. Los órganos sociales

Los órganos sociales se consideran implícitos en 
la estructura de todo ente asociativo y nacen de 
manera concomitante a la persona jurídica que 
se crea15. Los estatutos de las sociedades pueden 
inclinarse por adoptar el método de organización 
de la administración que más se adecue a los 
objetivos que se plantean o también se pueden 
adecuar a la formular prestablecida por la ley16. 
Debido a esto, se puede considerar que la forma 
que adopten los estatutos de una sociedad es lo 
que va a guiar las relaciones internas y externas 
de la misma, con la salvedad de la sujeción 
autónoma e independiente de cada ente al 
régimen específico al que vaya a pertenecer17. 

Las teorías de los órganos sociales se resumen 
en la teoría contractual y la teoría orgánica. En la 
teoría contractual se considera al administrador 
como el mandatario de la sociedad y la sociedad 
se entiende únicamente como un contrato 
conmutativo en donde existe un intercambio de 

prestaciones. La crítica de esta concepción es 
que la sociedad es más que un simple acuerdo de 
voluntades debido a su relevancia institucional 
en la vida jurídica y económica18.

Por otro lado, la teoría orgánica nace con base 
en el concepto de corporación, teniendo esta 
noción como el ente fundado sin ánimo de lucro 
con el objetivo de implementar en el mismo un 
interés social que busca obtener una utilidad 
pública19. Del mismo modo, esta teoría se encargó 
de implementar la idea de los órganos en las 
sociedades en donde se entiende que, al incluir 
órganos internos en la estructura de la sociedad, 
se dividen las funciones específicas y se otorgan 
competencias dentro de la misma.

Tradicionalmente, en Colombia se considera 
dentro de los órganos de la sociedad: (i) el órgano 
de dirección, (ii) el órgano de administración, y (iii) 
el órgano de fiscalización. El órgano de dirección 
se representa por una asamblea o una junta 
de socios, el cual está reglado para cada tipo 
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18 Para más información sobre las críticas en contra de la teoría contractual véase: 
WATHELET, José María. La naturaleza del acto constitutivo en estudios de sociedades comerciales. 
Respecto de la concepción de bilateralidad y la forma en cómo se ha venido desvirtuando en el tiempo, consultar: 
LÓPEZ, Adriana. La SAS unipersonal y la empresa unipersonal de responsabilidad limitada similitudes, diferencias, ventajas y proyección de 
ambas figuras dentro del ordenamiento mercantil colombiano. Bogotá, Colombia: Revista Mercatoria. Universidad Externado de Colombia, 
2012. Disponible en: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/3204 

19 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 773 de 1996. Disponible en: 
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=3800

OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las obligaciones – Sexta edición actualizada. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.
A., 1998. 

20 LEAL PÉREZ, Hildebrando. Derecho de sociedades comerciales. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Leyer, 1999.

21 SABOGAL BERNAL, Luis Fernando. La relación administrador–sociedad. Bogotá, Colombia. Revista de Derecho Privado nro. 18, 
Universidad Externado de Colombia, 2010.
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societario en el Código de Comercio. El órgano 
de administración es un órgano permanente que 
tiene por objetivo ejecutar y direccionar los actos 
necesarios que materializan el objeto social de 
la sociedad. Así como el órgano de dirección, 
también se encuentra una amplia regulación del 
tema en el ordenamiento jurídico. Por último, 
el órgano de fiscalización es el ente que se ha 
concebido de forma atípica en la legislación 
colombiana. La función de este órgano se 
concentra en la inspección y el cumplimiento 
del control en el patrimonio de una sociedad y al 
igual que los órganos anteriores, su regulación es 
clara en la legislación y se establece únicamente 
para algunas sociedades.

El principio de voluntad de las partes 
y la autonomía privada se desarrolla 
permanentemente en todos los contratos que 
se llevan a cabo, no obstante, se desarrolla 
paralelamente con el principio de la tipicidad20. 
La teoría contractual subsiste con la orgánica 
y está vigente en Colombia, de un lado se 
explica la relación administrador–sociedad a 
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partir de un mandato representativo admitido 
por ley y desarrollado en la doctrina de la 
Superintendencia de Sociedades. Por el 
otro lado, la teoría orgánica se consignó en 
la Ley 222 de 1995 expresamente para los 
órganos de administración de la sociedad y de 
nuevo la Superintendencia de Sociedades ha 
intervenido, afirmando la existencia de la teoría 
y lo ha reiterado en su doctrina referenciado al 
tema de los administradores21.

La posición adoptada para este escrito, 
finalmente, es que se admite la posibilidad de 
adoptar esa corriente mixta que concuerda con 
sostener que existe una relación contractual 
entre los participantes de la sociedad y la misma. 
Sin embargo, existe una relación orgánica que 
es absolutamente necesaria para la actividad 
societaria, pues la misma se concreta gracias 
a los órganos que la integran. La tesis orgánica 
convive con la tesis contractual y por ello no 
se desconoce la misma. Esto debe tenerse en 
cuenta para el planteamiento propuesto ya 
que mediante las dos teorías se puede entender 



22 El modelo dual se denomina también modelo germánico por ser tradicionalmente acogido por el derecho alemán en donde se impone la
regla del sistema dual de administración en torno al consejo de administración y consejo de vigilancia: 

FUENTES NAHARRO, Mónica. La opción por el sistema dual de administración en la sociedad cooperativa europea domiciliada en España. 
Madrid, España, 2007.

23 SÁNCHEZ CALERO, Fernando. Los administradores en las sociedades de capital. Segunda edición. Madrid, España: Editorial Civitas, 2007.

24 VANASCO, Carlos Augusto. Sociedades comerciales. Parte especial. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea, 2006.
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la forma de organización de una sociedad y 
cómo en el órgano de administración cabe la 
posibilidad de implementar la propuesta del 
sistema dual.

5. El sistema monista y dual  
de administración

De acuerdo con la importancia que se ha 
demostrado hasta este punto que tiene la 
administración de una sociedad, es menester 
saber cuál tipo de administración es aplicable 
en cada sociedad. Los sistemas propuestos 
para la organización de la sociedad se pueden 
dividir en dos, el sistema monista y el sistema 
dual de administración.

El sistema monista consiste en que el órgano de 
administración asume funciones de dirección 
y gestión en la sociedad. La ventaja de este 
modelo es que puede existir una mayor celeridad 
en la toma de decisiones y menores costos 
en este órgano, sin embargo, la desventaja 
principal que se señala para este modelo es la 
falta de control efectivo y permanente en el 
órgano de administración. El sistema adoptado 
por la legislación colombiana ha sido este, de 
acuerdo con las normas establecidas para la 
organización societaria.

El sistema dual supone la existencia de un consejo 
de administración y un consejo de vigilancia, 
al menos bajo la nomenclatura europea22. Este 
sistema considera que se debe someter al órgano 
de administración a un control de vigilancia por 
parte de un consejo distinto que busca mantener 
dentro de su ámbito algunas decisiones o ponerlas 
a consideración de este. El consejo de dirección, 
propiamente dicho en el sistema dualista y 
monista, se encarga de la gestión de la sociedad. 
De igual forma, se debe plantear la regulación 
respecto de su nombramiento, revocación de 
los miembros del consejo y todos los asuntos 
pertinentes para su adecuado funcionamiento. 
El consejo de vigilancia, como su nombre lo 
indica, supone mantener un control adecuado 
para conservar la viabilidad de la gestión que se 
lleva a cabo mediante el consejo de dirección. 
Esto se puede evidenciar en la forma en cómo se 
ha planteado el estatuto de la sociedad anónima 
europea en cuanto a las facultades que a este 
órgano se le otorgan. Entre ellas se encuentran 
solicitar y recibir la información que considere 
necesaria, consultar sobre ciertas decisiones, así 
como también escoger y designar los miembros 
del consejo de dirección23.

Resulta útil en este punto del escrito, realizar 
una comparación entre los dos sistemas de 
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administración. Pues bien, entre las principales 
ventajas de la teoría monista se encuentra la 
de tener en cuenta la visión de satisfacción 
únicamente de los participantes del contrato, se 
cree en el movimiento de los mercados y como 
a partir de ellos se busca una mayor satisfacción 
y eficiencia económica. De este modo también 
se traza como objetivo defender estos intereses, 
sin tener en cuenta otros24. Sin embargo, en el 
marco planteado en la teoría dualista se deben 
considerar otros intereses que confluyan en el 
ente societario, toda vez que estos no resulten 
adversos a ese fin último de aumentar el valor de 
las participaciones sociales de los socios.

Pero ¿cuáles intereses pueden guiar una sociedad, 
además de los principales interesados en ella, 
como lo son los de sus socios?, esta pregunta 
busca entender bajo qué tipo de intereses se guían 
las sociedades que admitan un modelo dualista. 
Este modelo busca implementar la participación 
de dos órganos que trabajen conjuntamente, lo 
anterior supone que se plantee desde el punto de 
partida de cada sociedad cuál será el desarrollo de 
esta y de acuerdo con eso empezar a considerar 
si se puede iniciar para tener en cuenta el interés 
social que las sociedades con ciertas condiciones 
de mercado puedan considerar.

6. El interés social

El interés social se posesiona como el concepto 
que argumenta los intereses que se deben tener 
en cuenta en la administración societaria. 
Los intereses atienden de forma dinámica a 
las necesidades que la economía demanda y 
de este modo, la concepción de empresa se 
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puede tornar en una noción caracterizada por 
compromiso y seriedad en el entorno en que 
se desarrolla. El crecimiento económico debe 
ir de la mano con la dimensión colectiva en 
donde no solo intervienen los inversionistas 
sino también los trabajadores, proveedores, 
consumidores y el medio ambiente.

De acuerdo con la teoría adoptada, el interés 
social se desarrolla de forma distinta. El 
interés social en la teoría monista desarrolla 
los intereses de los inversionistas en donde no 
entran a consideración la opinión de terceros. 
El interés social en la teoría pluralista se 
entiende como el interés común en donde se 
tiene en cuenta el enfoque de los socios como 
también el de los stakeholders25.

7. La libertad de órganos en las sociedades por 
acciones simplificadas y la aplicación efectiva 
de un modelo dual

La SAS es un tipo societario que ha modernizado 
el derecho de sociedades en Colombia, debido 
a que se ha concebido como una respuesta al 
gran desarrollo capitalista que se concibe en la 
actualidad en el mundo de los negocios26. Es una 
opción para los empresarios que rompe con los 
paradigmas tradicionales establecidos para la 
formación de sociedades que durante años se 
venían utilizando.

Respecto de la flexibilización en la normatividad 
de las SAS, se encuentra la libertad en la 
organización consagrada en el artículo 17 de 
la Ley 1258 de 200827, en donde se garantiza a 
los asociados una plena libertad de pactar la 



25 Para más información sobre el interés social y sus teorías consultar: 

SABOGAL BERNAL, Luis Fernando. El “interés social”: apuntes teóricos en el marco socio-económico del derecho de empresa. Bogotá, 
Colombia: Universidad Externado de Colombia, revist@ eMercatoria, volumen 10, número 1, 2011.

26 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Estudios sobre sociedad por acciones simplificada. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia,
2010.

27 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1258 (5, diciembre, 2008). Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones
simplificada. Artículo 17. Organización de la sociedad. En los estatutos de la sociedad por acciones simplificada se determinará libremente 
la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento.

28 ARCILA SALAZAR, Carlos Andrés. Sociedad por acciones simplificada. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, revist@
eMercatoria, volumen 8, número 1, 2009.

29 GIMENO-BAYÓN COBOS, Rafael; GARRIDO ESPA, Luis. Órganos de la sociedad de capital. Tomo II. Consejo de administración, auditores
y liquidadores. Valencia, España: Editorial Tirant Lo Blanch tratados, 2008.

30 SABOGAL BERNAL, Luis Fernando. El “interés social”: apuntes teóricos en el marco socioeconómico del derecho de empresa. Bogotá,
Colombia: Universidad Externado de Colombia, revist@ eMercatoria, volumen 10, número 1, 2011.

31 REYES VILLAMIZAR, Francisco. La sociedad por acciones simplificada. Bogotá, Colombia: Editorial Legis, 2010.
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organización interna de la sociedad según los 
intereses y necesidades que la misma tenga28.

Ahora bien, la posible incorporación de un sistema 
dual según la estructura que fue planteada en 
esta ley es perfectamente viable. Como ya hemos 
relacionado el tema, el consejo de vigilancia y 
el consejo de gestión o administración pueden 
convivir y pueden ser incorporados en el sistema 
o esquema societario colombiano a partir de la 
legislación establecida para las SAS. El modelo dual 
permite incrementar el control y el vínculo de los 
accionistas con sus sociedades y al mismo tiempo 
permite la representación de los tipos de intereses 
concurrentes. Esto lleva a orientar a la sociedad 
hacia un refuerzo del papel que en la estrategia 
social tiene el consejo de vigilancia, así mismo la 
armonización societaria conlleva y camina en la 
actualidad hacia la flexibilidad y la convivencia 
de diferentes modelos29. Se debe tener presente 
que esta propuesta está ideada para empresas 
de un tamaño importante. Esto es, empresas 

en donde la producción y la gestión interna y 
externa merecen una atención concentrada y 
enfocada en las decisiones que se deben tomar. 
Lo anterior, con el propósito de agregar un valor 
a largo plazo a la sociedad y buscar el equilibrio 
concurrencial de los diferentes intereses que 
confluyen en el escenario societario, guiándose 
bajo una visión pluralista del interés social30. De 
igual manera, hay que recordar que el legislador 
otorga la facultad a las partes de regular cómo 
estipular las relaciones de los encargados de la 
gestión respetando el mínimo contenido legal y 
a su vez no se regula ningún tipo de exclusión a 
la incorporación dual de administración. Por lo 
cual, mediante esta posibilidad de controlar las 
decisiones desde el ámbito administrativo de la 
sociedad, se puede buscar un resultado favorable 
en la toma de decisiones.

Con base en que las reglas legales de la sociedad 
son aplicables supletoriamente, es decir que se 
introducen solo en el momento en que no se 
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hubiere pactado algo distinto en los estatutos 
sociales pues son normas de carácter dispositivo31; 
los socios integrantes podrán llevar a cabo la 
propuesta aquí plasmada de integrar el sistema 
dual. Una vez expuestas las ventajas y desventajas 
de esta opción societaria, podrá analizarse, de 
acuerdo con el caso concreto y las necesidades 
de cada sociedad, qué es lo que se va a buscar por 
parte de los integrantes de la sociedad.

Al ser un tema relativamente nuevo en 
derecho comparado y con las flexibilidades 
que incorpora su creación y permanencia, 
es comprensible que no se haya otorgado la 
atención necesaria a la posibilidad de disponer 
sobre la organización administrativa de las SAS. 
Sin embargo, debido a la importancia que tiene 
el interés social, los avances de responsabilidad 
empresarial, el mejoramiento corporativo de 
las empresas en el ámbito económico, social 
y ambiental y todas las necesidades que se 
presentan en la actualidad a nivel mundial, la 
posible incorporación de un sistema dual en las 
SAS podría representar un avance importante 
dentro de la economía nacional.

En cuanto al ámbito de la administración de una 
SAS32, la libertad de órganos33 permite que se 
realice la implementación de un modelo dual que 
implica la posibilidad de que exista un consejo de 
dirección y otro consejo de vigilancia. Lo anterior, 
se traduce en que, al tener un consejo de dirección, 
exista una posibilidad de adoptar un consejo 
que vigile dentro del órgano de administración. 
Este consejo de vigilancia debe tener dentro de 
sus funciones, examinar las decisiones que se 
toman por parte de la administración, con miras 
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a obtener un control específico respecto de sus 
determinaciones. No se trata únicamente de un 
control neto, sino que el consejo de vigilancia 
también tiene otras posibilidades de intervención 
como opinar respecto de las decisiones que se 
tomen por parte de la administración, recomendar 
o sugerir modificaciones.

En el modelo dual de administración de las SAS, 
que se propone en este artículo, se considera que 
una posibilidad para llevarlo a cabo puede ser con 
la intervención de los stakeholders, grupos que 
participan en el desarrollo de cualquier empresa. 
Esta intervención se debe entender como una 
política de RSE, en la medida en que involucren sus 
preocupaciones, recomendaciones, advertencias 
o sugerencias para que se tenga en cuenta a la 
hora de analizar una situación en la sociedad.

En este sentido, el consejo de dirección tendrá 
como función guiar las decisiones de los socios 
y accionistas, y a su vez materializarlas como 
la herramienta que representan en la sociedad, 
al ser el consejo de gestión en el órgano de 
administración. Este consejo se estructura de 
acuerdo con la composición que los socios 
determinen en los estatutos. Esto significa que los 
socios deberán prever en los estatutos la forma 
de nombramiento de quienes harán parte del 
consejo, así como su composición numérica y la 
forma en cómo llevarán a cabo su tarea. También 
deberá regularse la revocación de sus integrantes.

Por otro lado, el consejo de vigilancia debe 
estructurarse en los estatutos junto con todas 
las características que sean necesarias para su 
funcionamiento. Dentro de sus funciones se 



43

encuentran: vigilar la gestión del órgano que 
direcciona, recopilar la información actualizada, 
periódica y a tiempo, asesorar a la sociedad 
ejerciendo su tarea de consultor y otorgando 
opiniones con indicaciones, sugerencias y 
tomas de posición. De igual manera, examinar 
y revisar actos de la sociedad34 e intervenir en 
la gestión de la sociedad y específicamente en 
el consejo de dirección.

Por último, otra función que puede tener el 
órgano de vigilancia es nombrar y revocar 
miembros del consejo de dirección35. Aunque 
no necesariamente se le deben reconocer 
las funciones mencionadas, debido a que las 
funciones varían de acuerdo con lo estipulado 
por los socios, se propone que el órgano 
de vigilancia debe tener como principales 
funciones: la función de gestión, recopilación, 
asesoramiento y especialmente consultoría, 
así como también examinar y revisar los actos 
de la sociedad.

La intervención de los stakeholders concreta las 
funciones anteriormente descritas en el consejo 
de vigilancia, pues podría ser considerada como 
una forma de controlar las decisiones del consejo 
de dirección. Lo anterior, gracias a que los 
intervinientes se analizan bajo una concepción 
moderna que se desarrolla de acuerdo con la 
sociedad y la posibilidad de que la misma tenga en 
cuenta intereses de los trabajadores, los usuarios, 
acreedores, entre otros36. Los grupos de intereses 
se presentan en este texto como intervinientes 
en la empresa que pueden ejercer un control 
limitado en la sociedad. La forma de llevar a cabo 
esta propuesta es otorgándoles una facultad de 
consulta y decisión mediante el modelo dual de 
administración. La política de RSE que involucra 
a aquellos intervinientes radica en que las 
preocupaciones de aquellos van a escucharse 
teniendo en cuenta el beneficio que les otorgue a 
los mismos y así mismo el beneficio que implique 
para la sociedad en el momento de implementar 
decisiones que se propongan por estos grupos.

32 Sobre las SAS y sus efectos en la economía y cómo se consideran junto con el desarrollo empresarial bajo dos elementos como el
establecimiento de actores de talla mundial o exportadores, creados con recursos de inversión extranjera -en muchos casos- y la ampliación 
de la base empresarial, principalmente mediante la formalización empresarial, así como el tipo societario SAS y su acogida en la comunidad 
empresarial consultar: 

MADRIÑÁN RIVERA, Ramón. La sociedad por acciones simplificada (SAS) y su impacto en el desarrollo: un análisis frente a la inversión 
extranjera y el emprendimiento. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2010.

33 Se entiende como una facultad que tienen los creadores de cada una de las sociedades creadas bajo este tipo societario y su justificación se
encuentra plasmada en el artículo 17 de la Ley 1258 del 2008 -como se mencionó ampliamente en el segundo capítulo de este documento.

34 Junto al derecho de información como complemento del sistema de control, se reconoce el derecho de verificación pues se tiene la
facultad de realizar comprobaciones necesarias respecto de lo que se señale por parte del órgano de vigilancia, adquiriendo una función 
de veeduría ante la toma de decisiones.

35 Esta facultad puede ser discutida debida a la amplia arbitrariedad que podría ejercerse al tomar este tipo de decisiones, por lo tanto, se
propone en esta tesis que, para ejercer esta facultad por parte del órgano de vigilancia, se establezca con anterioridad en qué eventos 
se puede ejercer esta facultad y, de igual manera, las limitaciones que se imponen para revocar algún miembro del órgano de dirección.
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Los beneficios que esto trae directamente para la 
empresa radican en las oportunidades de negocio 
que se crean al implicar a estos grupos de interés, 
en la medida en que aquellos intervinientes 
aportan una visión necesaria para la adopción 
de decisiones que pueden involucrar el beneficio 
directo de la empresa. Lo anterior se traduce en 
recomendaciones que incluyan la productividad 
de la compañía, es decir, visiones de trabajadores 
de una empresa que a la vez fungen como 
consumidores en un mercado en el que actúa la 
empresa para la que trabajan.

Por otra parte, es de gran ayuda para las empresas 
conocer el contexto en el que se desenvuelven 
los trabajadores de una compañía, puesto que 
estos pertenecen a un ámbito específico que 
tiene sus propias necesidades y costumbres. En 
este contexto, al tener en cuenta sus posiciones, 
las empresas pueden introducir modificaciones 
al interior del ámbito laboral para mejorar 
el clima en el que se llevan a cabo sus tareas 
obteniendo un ambiente armónico y gracias a 
ello alcanzar una mayor productividad por parte 
de sus colaboradores.

Vinculado a los beneficios que se adquieren al 
adoptar la política propuesta en esta tesis, existe 
otra ganancia para las empresas que se materializa 
en que al desarrollar sus actividades su entorno 
mejora. Las actividades de la empresa se dirigen 
a una población objetiva. Esa población objetiva 
hace parte de una colectividad específica y debido 
a ello las actividades desarrolladas tienen que ser 
conducidas con un sentido social para poder velar 
por el bien de una comunidad.

Hasta este punto se ha explicado que existe una 
posibilidad de implementar un modelo dual en 
donde participen estos grupos de interés en la 
sociedad y efectivamente se ha podido demostrar 
que el tipo societario SAS otorga la posibilidad 
a los socios de tomar este camino. No obstante, 
en el momento en que se presente un eventual 
incumplimiento en la toma de decisiones, al no 
tener en cuenta lo recomendado por el consejo 
de vigilancia que controla lo determinado por el 
consejo de dirección, no existe una herramienta 
clara de exigibilidad por parte de los stakeholders 
que resulten afectados.

Para proponer una respuesta a esta preocupación, 
se presenta como herramienta coercitiva y legal, 
la condición de las sociedades BIC, la cual se 
examinará a continuación.
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La aplicación práctica de una política 
de Responsabilidad Social Empresarial 
en el órgano de administración de las 
sociedades por acciones simplificadas

8. Las sociedades que ostentan 
la condición de sociedades de 
Beneficio e Interés Colectivo

Las sociedades BIC37 se presentan como una 
herramienta para buscar cumplir compromisos 
de derecho flexible38. Esto como parte 
de las recomendaciones que organismos 
internacionales y nacionales han emitido 
respecto de la importancia de mecanismos de 
responsabilidad empresarial39. Por tanto, se 
cree que nuestro tiempo exige una nueva visión 
en la cooperación internacional: gobiernos, 
sociedad civil y sector privado trabajando 
juntos por el bien colectivo local y mundial. 
Algunos dirán que esa visión es ingenua, dirán 
que no es más que la expresión de un deseo. 
Sin embargo, muchas veces, las empresas han 
desempeñado un papel decisivo en cuanto a la 
visión económica colectiva40.

De acuerdo con lo anterior, las sociedades 
BIC se presentan como una herramienta de 
modernidad en los ámbitos comerciales y 
económicos en el país. De igual manera, son una 
respuesta al debilitamiento que se ha suscitado 

frente a la empresa, como consecuencia de la 
falta de previsibilidad en los problemas de que 
sufre el planeta como lo son el daño ambiental, 
el soborno transnacional, la obtención 
desmedida de ganancias y beneficios, la 
corrupción privada, entre otros.

En el derecho comparado, se conoce que 
algunas legislaciones han adoptado en su 
normativa la posibilidad de implementar las 
sociedades BIC41. Actualmente, la comunidad 
de sociedades BIC asciende a 865 empresas 
en 29 países. En Suramérica puntualmente, las 
sociedades BIC están siendo promovidas por 
Sistema B42, una plataforma global que facilita 
a las empresas el éxito en los negocios y las 
sociedades utilizando la fuerza del mercado 
para resolver problemas sociales y ambientales.

Uno de los países que más ha avanzado en 
el tema ha sido Estados Unidos pues se ha 
caracterizado por enmarcar las “Benefit 
Corporation” – en adelante BC- como una 
ventaja en el mercado que beneficia a la 
empresa y su entorno. Las BC se han definido 
como una herramienta legal que crea bases 
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36 NUMA MARÍN, Manzur Michel. La empresa en el siglo XXI: interés común de los asociados, interés de la sociedad e interés de la empresa.
Reflexiones en torno a la toma de decisiones en las sociedades anónimas. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2005.

37 Los antecedentes de las sociedades BIC, nombrados en este escrito, se examinaron directamente en el Informe de ponencia para segundo
debate al proyecto de ley número 303 de 2017 Cámara, 135 de 2017 Senado, por medio del cual se crean y desarrollan las Sociedades 
Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). 

38 Tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, cumplimiento del Pacto Global, Sostenibilidad y otros
instrumentos derivado de la participación de los Estados y la sociedad civil en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y la 
Unión Europea, entre otras.

39 Entre estos, se firma el Pacto Mundial entre las Naciones Unidas y los principales actores privados del ámbito económico en donde se
solicita a las empresas aplicar en su actividad valores fundamentales en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente, 
entre otras acciones que resuelvan necesidades socioeconómicas.

40 FORO ECONÓMICO MUNDIAL. Discurso plenario “El Pacto Mundial y la creación de mercados sostenibles”. Davos, Suiza, 2009.
Disponible en: http://www.un.org/es/sg/messages/2009/davos2009globalcompact.html 

41 El Reino Unido creó las “Community interest companies”, Italia creó un marco para las empresas sociales definiéndolas como organizaciones
privadas sin ánimo de lucro que ejercen una actividad principal económica y de producción de productos de utilidad social, España sancionó 
la ley de “Empresas de Inserción” las cuales buscan inclusión laboral, en Estados Unidos se sancionan en varios Estados, iniciando con el 
Estado de Maryland, la ley que incorpora la figura de Benefit Corporation, entre otros países que adoptan este tipo societario o la filosofía 
de la misma.

42 “Las “corporaciones B” están requeridas legalmente a considerar el impacto de sus decisiones en todos sus “stakeholders”. Estas hacen
este cambio legal actualizando sus artículos de incorporación, reincorporándose como compañías de beneficio o llevando a cabo distintos 
cambios estructurales. El marco de referencia legal de las “corporaciones B” ayuda a las empresas a proteger su misión a través del 
aumento de capital y cambios en liderazgo y otorga a sus empresarios y directores más flexibilidad cuando evalúan ventas y opciones de 
liquidez”. Disponible en: https://bcorporation.net/certification/legal-requirements 

43 Utah State Legislature – Utah Code – Corporations - Benefit Corporation Act - Accountability - Section 301. Effective 5/13/2014 16-10b
301 Standard of conduct for directors. Disponible en: https://le.utah.gov/xcode/Title16/Chapter10b/16-10b-S301.html 
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sólidas para la alineación de sus misiones a 
largo plazo y a la vez la creación de valor; 
esto protege la misión de las empresas 
mediante el aumento de capital y cambios 
del liderazgo. Adicionalmente, se cree que 
estas corporaciones crean más flexibilidad 
cuando evalúan el potencial de venta y las 
opciones de liquidez.

Hay dos figuras aceptadas en la legislación 
norteamericana, las BC y las “Certified B 
Corps” -en adelante CBC-. La semejanza entre 
las BC y las CBC es que ambas buscan ser parte 
de un movimiento de líderes globales que usan 
los negocios como una fuerza para hacer el 

bien, ambas llegan a los más altos estándares 
de responsabilidad y transparencia.

La responsabilidad de las empresas que adquieren 
esta denominación se ostenta por parte de 
los directores de aquellas empresas pues son 
quienes deben considerar el impacto en todos 
los “stakeholders”. Dentro de sus funciones 
y deberes se considera que deben tener en 
cuenta los siguientes intereses: considerar los 
efectos de las acciones o inacciones sobre los 
accionistas, los trabajadores y los proveedores, 
los consumidores interesados, los factores de 
la comunidad y la sociedad, el medio ambiente 
local y global, entre otros43. La legislación sobre 
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la Cláusula Estatutaria que define los deberes 
de los administradores trata otros temas 
sobre sus obligaciones, no obstante, para el 
tema que nos concierne, se ha mencionado lo 
relevante respecto de la implicación de grupos 
de interés en la empresa. Como se puede ver 
en lo anteriormente expuesto, dentro de las 
funciones de los administradores están tener 
en cuenta y de presente los intereses de los 
trabajadores y los proveedores, tema tratado 
en la Ley de las sociedades BIC en Colombia.

Una de las principales características que 
tienen las BC es recuperar lo que al inicio 
de la historia de las corporaciones se exigía 
como requisito esencial para su existencia, 
el cual se trataba del beneficio público 
intencionado, obligatorio y directo. Adicional 
a ello, las empresas que acojan esta forma 
societaria deben tener en su propósito crear un 
impacto significativo en la sociedad y el medio 
ambiente, y como consecuencia de ello, incluir 
en sus decisiones otros stakeholders diferentes 
a los accionistas44.

Las sociedades BIC se definen, según la ley 
de su creación, como “aquellas compañías 
que sean constituidas de conformidad con 
la legislación vigente para tales efectos, las 
cuales además del beneficio e interés de sus 
accionistas, actuarán en procura del interés 
de la colectividad y del medio ambiente”. 
Las razones que motivaron la expedición de 
esta ley fueron aportar y dinamizar el marco 
jurídico existente en materia comercial y a su 
vez convertirse en un mecanismo fundamental 
para lograr el desarrollo económico, la 

innovación, formalización, generación de 
empleo, ampliación la base de tributación, la 
función social de empresa, entre otros.

Las empresas que busquen cumplir con la 
condición de sociedades BIC se tendrán como 
herramientas de equilibrio en el balance entre 
lucro, impacto y sostenibilidad. Esta regulación 
pondrá a Colombia en el foco de una tendencia 
nueva de creación de empresas con objetivos 
de sostenibilidad ambiental y social que le 
permitirán al país crear mayores condiciones 
para competir en el mundo del siglo XXI, el 
cual es ampliamente globalizado, integrado, 
competitivo y exigente desde el punto de vista 
de la sostenibilidad comercial y social.

La inmersión de las sociedades BIC se 
caracteriza por dar resultados positivos, 
sin alterar el modelo de producción ni las 
relaciones comerciales. De esta manera, el 
proyecto expone la voluntariedad de los socios 
de trasladar parte de su interés lucrativo a 
la inversión en bienestar social. El nuevo 
modelo societario va más allá del fin lucrativo 
y estimula el emprendimiento y la equidad 
salarial de los trabajadores45, en esa medida 
los beneficios de desarrollar las sociedades 
BIC, no afecta los beneficios de producción ni 
altera los factores marginales, por el contrario, 
asume una posición dentro del mercado que 
la diferencia y articula en el sistema laboral, 
social y ambiental en el desarrollo económico 
del país.

Las características de las sociedades BIC46 se 
establecen en la ley que las regula. Dentro 

artículo



44 RONANCIO RACHID, Rolando. Benefit Corporations: desde la primacía del accionista hacia el bien común. Pamplona, España: Universidad 
de Navarra, 2013. pp. 130-136. Consulta en línea: http://academiab.org/wpcontent/uploads/2015/01/Benefit-Corporations-Desde-la-
primac%C3%ADa-del-accionista-hacia-la-del-bien-común.pdf 

45 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Nueva ley le da vía libre a la creación de empresas con vocación de beneficio social. 
Bogotá, Colombia, 2018. Disponible en: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2018/nueva-ley-le-da-via-libre-a-creacion-
de-empresas-con-vocacion-de-beneficio-social.aspx 

46 Establecen una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analizan las diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor 
remunerados para establecer estándares de equidad; establecen subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus trabajadores 
y ofrecen programas de reorientación profesional a los empleados a los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo; crean 
opciones para que los trabajadores tengan participación en la sociedad, a través de la adquisición de acciones. Adicionalmente, amplían los 
planes de salud y beneficios de bienestar de sus empleados y diseñan también estrategias nutrición salud mental y física, propendiendo por 
el equilibrio entre la vida laboral la privada de sus trabajadores; crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores 
y expectativas de la sociedad; brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad, la jornada laboral y crean 
opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de los trabajadores; crean opciones de trabajo para la población estructuralmente 
desempleada, tales como los jóvenes en situación de riesgo, individuos sin hogar, reinsertados o personas que han salido de la cárcel; 
incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad; adquieren 
bienes o contratan servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dan preferencia en la celebración 
de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales; efectúan, anualmente, auditorías 
ambientales sobre eficiencia en uso de energía, agua y desechos y divulgan los resultados al público en general y capacitan a sus empleados 
en la misión social y ambiental de la sociedad; supervisan las emisiones de gases invernadero generadas a causa de la actividad empresarial, 
implementan programas de reciclaje o de reutilización de desperdicios, aumentan progresivamente las fuentes de energía renovable 
utilizadas por la sociedad y motivan a sus proveedores a realizar sus propias evaluaciones y auditorías ambientales en relación con el 
uso de electricidad y agua, generación de desechos, emisiones de gases de efecto invernadero y empleo de energías renovables; utilizan 
sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos a los trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, 
medios de transporte ambientalmente sostenibles; divulgan ante sus trabajadores los estados financieros de la sociedad; expresan la misión 
de la sociedad en los diversos documentos de la empresa; implementan prácticas de comercio justo y promueven programas para que los 
proveedores se conviertan en dueños colectivos de la sociedad, con el fin de ayudar a estos para salir de la pobreza.
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de ellas se encuentra una gran preocupación 
por los grupos stakeholders, como lo son los 
trabajadores, los proveedores y el medio 
ambiente. En la ley es de especial relevancia 
el parágrafo del segundo artículo en donde se 
mencionan dentro de las características de las 
sociedades BIC:

Expanden la diversidad en la composición 
de las juntas directivas, equipo directivo, 
ejecutivo y proveedores, con el fin de incluir 
en ellos personas pertenecientes a distintas 
culturas, minorías étnicas, creencias religiosas 
diversas con distintas orientaciones sexuales, 
capacidades físicas heterogéneas y diversidad 
de género. Negrita fuera de texto.

artículo

De acuerdo con esto, lo que buscan las 
sociedades BIC es implementar inclusión en sus 
juntas. Pues bien, la diversidad a la que se refiere 
la norma puede concretarse en la intervención 
de diferentes grupos que se relacionan con el 
objeto social de una sociedad. Por lo anterior, 
resaltaremos aquellos grupos que fueron 
mencionados en el primer capítulo de esta 
tesis y lo que la ley estableció para cada uno 
de ellos.

Los trabajadores
Son un factor relevante al llevar a cabo la 
actividad de la empresa. Es por lo que obtener 
beneficios como lo son oportunidades de 
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mejora en sus labores y en su calidad de 
vida, en general, beneficiará a aquellos y 
a la empresa simultáneamente. El vínculo 
entre las Sociedades BIC y las SAS radica 
en la posibilidad de implementar el modelo 
dual de administración, integrando al 
grupo de los stakeholders en el consejo de 
vigilancia propuesto.

Una propuesta adicional es que aquellos 
pueden ser incluidos en la junta directiva para 
que se cree un beneficio mutuamente visible 
en la sociedad. Esa propuesta radica en la 
posibilidad de que, al obtener su participación 
en la junta directiva, los trabajadores puedan 
tener momentos en los que aporten ideas 
para mejorar la producción en la empresa. 
Es decir, la sociedad puede preguntarse 
qué tipos de mejoras pueden existir en su 
negocio, incluyendo a los trabajadores que 
al mismo tiempo actúan como consumidores 
en el mercado. De esta manera, la empresa 
obtiene un beneficio directo al mejorar sus 
posibilidades de negocio y los trabajadores al 
obtener mejores respuestas en el mercado.

Los proveedores
Los proveedores son un grupo de interés que 
la ley de las sociedades BIC ha incorporado 
dentro de sus políticas de beneficio e interés 
social. La ley menciona elementos que los 
integran directamente. Dentro de aquellas 
características se encuentra la preferencia de 
proveedores que tengan en cuenta procesos 
de equidad y cuidado ambiental, así como 
también la motivación que se debe realizar a 
los proveedores que participen en sus cadenas 

de producción respecto de realizar evaluaciones 
y auditorías ambientales. Como se puede ver, los 
proveedores se incluyen en la implementación 
de políticas que direccionen a la empresa para 
obtener una búsqueda beneficiosa mutua para 
los proveedores y la empresa misma. Como ya 
se mencionaba en el grupo de trabajadores, al 
guiarse por un modelo dual de administración se 
incluyen stakeholders en el consejo de vigilancia.

El medio ambiente
Este tema se trata como un grupo de interés por 
la ley, es menester mencionar que, si existe un 
representante en defensa del medio ambiente 
en la junta directiva, se podrá velar por el 
efectivo cumplimiento de las características de 
la ley. Como se puede evidenciar, las sociedades 
BIC tienen una iniciativa que las distingue frente 
a las demás, participando e introduciéndose en 
ámbitos sociales y ambientales. Junto con la 
propuesta que incluye la administración dual 
permitida por las SAS, se cree que los objetivos 
de las sociedades BIC pueden llevarse a cabo 
de una manera más efectiva.

En consecuencia, se propone en esta tesis 
otra alternativa para controlar que los 
aportes positivos al medio ambiente sean 
efectivamente realizados. La propuesta 
consiste en que en los estatutos de la sociedad 
se exija que debe nombrarse un consejero que 
vele por los intereses del medio ambiente. 
De este consejero deben predicarse ciertos 
requisitos mínimos como lo son tener estudios 
en materia ambiental y haber trabajado no 
menos de un tiempo específico en entidades 
protectoras del medio ambiente.

artículo
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9. La vinculación entre la libertad de 
órganos y la implementación de un modelo 
dual en las sociedades por acciones 
simplificadas con la condición de sociedades 
de Beneficio e Interés Colectivo

La libertad de órgano propuesta por las SAS 
da lugar a una posible implementación de 
un consejo de dirección y otro de vigilancia 
-modelo dual de administración-. La 
concreción de esta idea se materializa en la 
implementación del sistema en una SAS que 
decida incorporar en el consejo de vigilancia, 
consejeros independientes que representen a 
alguno o todos los stakeholders.

No obstante, es necesario que en el momento en 
que se presente un incumplimiento, exista una 
exigibilidad o instrumentos de cumplimiento 
por parte de estos intervinientes. La exigibilidad 
necesaria se puede tomar de la reciente 
regulación de las sociedades BIC. Así lo menciona 
la ley cuando habla de la responsabilidad en la 
que incurren los administradores al incumplir 
con sus obligaciones.

La regulación de este tipo societario iguala 
el incumplimiento de obligaciones sociales 
a la responsabilidad de administradores 
que se menciona en la Ley 222 de 1995 y 
específicamente la responsabilidad en que 
se incurre al no tener en cuenta el interés 
de los socios, accionistas y el beneficio de 
interés colectivo definido en los estatutos 
sociales. Un segundo control, lo propone la 
ley en la posibilidad de la implementación 
de un control mediante la elaboración de un 

reporte sobre el impacto de la gestión de la 
sociedad, ante el máximo órgano social. Una 
tercera posibilidad es la implementación de 
una auditoría de la autoridad competente o el 
nombramiento de un tercero seleccionado por 
la empresa que vele por el cumplimiento. Por 
último, la ley prevé una última sanción y es la 
perdida de la condición de sociedad BIC, la cual 
podría ser declarada por la Superintendencia 
de Sociedades. En el caso de aplicar esta 
condición societaria en el ejemplo presentado 
anteriormente, al no tener en cuenta esta 
recomendación que los trabajadores de la SAS 
realizaron, se podría acudir a los mecanismos de 
sanción que señala la ley de las sociedades BIC 
para que se tenga en cuenta la recomendación 
de sus trabajadores y aplicarla efectivamente.

Adicionalmente, la propuesta de este escrito 
para que exista otra alternativa de exigibilidad 
es que exista un representante o varios de 
los stakeholders. De esta manera podría 
contemplarse la posibilidad de nombrar un 
administrador independiente dentro del consejo 
de vigilancia que tenga por función principal 
velar por los intereses de ellos. De igual manera, 
tendría el mismo régimen de responsabilidad 
que los administradores y tendría como 
principal obligación realizar un informe anual 
en donde dé cuenta de las actuaciones llevadas 
a cabo por la sociedad relacionadas con la 
priorización de intereses47. Así, el consejo de 
vigilancia de una sociedad SAS BIC debería 
tener como atribución la elaboración de un 
informe anual declarando que la sociedad y 
sus directores actuaron en cumplimiento del 
beneficio durante el período pertinente.

artículo



46 RRONCANCIO RACHID, Rolando; LAGOS CORTÉS, Diógenes; CORTÉS MEJÍA, Sebastián. (2018). Benefit Corporations: ¿hacia una
primacía renovada del accionista? Revista Universidad & Empresa, 20(35). 143-168. Bogotá, Colombia: Universidad del Rosario, 2018. pp. 
158. Disponible en: http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.5834 
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Un mecanismo transversal a la inclusión de 
un consejo de vigilancia con un director y la 
obligación de rendir cuentas es la posibilidad 
de crear un instrumento en donde se creen 
procedimientos de reclamación. Este 
mecanismo de reclamación se propone con 
base a la posibilidad planteada anteriormente, 
basada en la Ley Modelo de BC. El instrumento 
de reclamación invita a quienes se consideren 
vulnerados a abrir un procedimiento para 
enmendar faltas de la sociedad o para corregir 
alguna violación de la sociedad. Lo anterior 
es aplicado por las BC en Estados Unidos, 
y se presenta como una forma para que las 
sociedades BIC en Colombia lleven a cabo su 
cometido de forma concreta.

Por otra parte, tomar la condición de 
sociedad BIC únicamente puede significar 
un primer paso para las sociedades que se 
encuentren interesadas en adoptar políticas 
socialmente responsables en su ámbito de 
operación. No obstante, la propuesta de las 
sociedades BIC por sí sola no propone incluir 
a los stakeholders directamente en la toma 
de decisiones de la sociedad que adquiera la 
condición de sociedad BIC. En consecuencia, 
esta tesis toma una especial trascendencia 
en las sociedades de grandes dimensiones y 
eventualmente de medianas dimensiones. 
Esto es viable al plantear que se puede tomar 
el órgano de administración de una sociedad 
tradicionalmente integrada por un solo órgano 

interviniente -perteneciente a un modelo 
monista- y convertirlo en una figura compuesta 
por dos consejos que van a aportar mutuamente 
en la toma de decisiones y al mismo tiempo 
se dirigen simultáneamente para buscar el 
fin último de obtener beneficios generales y 
colectivos para todos quienes participan en la 
compañía directa e indirectamente.

Por último, se cree que la propuesta de esta 
tesis apuesta a las posibilidades de implementar 
en la economía procesos productivos y 
eficientes que al mismo tiempo cumplan con 
preocupaciones sociales y ambientales. Lo 
anterior es causa de que los temas que deben 
ser tratados en el entorno de una compañía 
deben tenerse en cuenta necesariamente por 
estos líderes económicos que trabajan en el 
mercado, en vista del gran impacto que las 
mismas generan en una comunidad.

Materializar aquellas preocupaciones en soluciones 
efectivamente aplicadas en la economía es un 
móvil constante en quienes creemos en el cambio 
social vinculado al económico. Como se ha podido 
evidenciar, el ordenamiento jurídico colombiano 
permite que en el ámbito societario se constituya 
una sociedad responsable con la sociedad y con el 
medio ambiente. Adicional a ello, también se pudo 
exponer que existen los instrumentos necesarios 
para exigirle a aquellas sociedades que adquieran 
este compromiso, el efectivo cumplimiento de 
sus obligaciones.

artículo
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artículo

Conclusiones

El ordenamiento jurídico colombiano sí permite 
la constitución de sociedades comerciales que 
respondan a las exigencias económicas actuales, 
máxime si se establece bajo el tipo societario SAS 
junto con la condición de sociedades BIC, a partir 
de la inclusión de los stakeholders. Lo anterior se 
respondió a través del desarrollo de este documento.

En un primer momento se concluyó que la RSE 
es una herramienta para las empresas que 
deciden relacionarse con la sociedad y aceptar 
que su actividad influye directamente en ella. 
En consecuencia, la empresa debe salvaguardar 
a los stakeholders más relevantes, los cuales 
son los trabajadores, los proveedores y el medio 
ambiente. Seguido a lo anterior, se explicó que la 
libertad de órganos permitida en el artículo 17 de 
la Ley 1258 de 2008 es el mecanismo que ofrecen 
las SAS para hacer efectiva la protección a los 
stakeholders. Para finalizar, es posible afirmar 
que las sociedades BIC son el escenario más 
adecuado para la permisión de representantes 
de los stakeholders en la administración de la 
sociedad debido a los elementos legales ofrecidos 
por la ley para incluir a estos grupos en la toma 
de decisiones de la sociedad.

La tesis propuesta hace aportes tendientes 
a implementar la Responsabilidad Social 
Empresarial y su aplicación mediante la 
priorización de intereses. Así como también, 
contribuciones a la modernización del derecho 
de sociedades en Colombia en cuanto al 
esquema dual de administración societario y 
su implementación y aportes a las sociedades 
de Beneficio e Interés Colectivo en Colombia a 
la luz de su reciente regulación legal.

El contexto en el que se desarrolla esta tesis 
está viciado por un ambiente indiferente, en su 
mayoría, con la RSE. No obstante, la expedición 
de la Ley BIC representa un avance importante 
en la cultura colombiana que demuestra que 
es necesaria la aplicación de políticas que se 
preocupan por el impacto que las empresas causan 
en la comunidad. Este texto es una construcción 
que no ha sido explorada en Colombia, de 
allí que la propuesta pueda ser recibida con 
escepticismo en nuestra cultura jurídica. Sin 
embargo, pese a esta importante limitación, se 
considera que es un camino admisible que se 
puede introducir con una adecuada pedagogía. 
Además, puede servir de ejemplo en el derecho 
comparado, dado que somos el único país en el 
que concurre en su ordenamiento jurídico una 
regulación de las SAS con libertad de órganos y 
una tipificación de las sociedades BIC.

Al reflexionar sobre este artículo, se puede 
evidenciar que el derecho societario en Colombia 
requiere de una modernización que permita al 
mundo empresarial colombiano ponerse al día 
con las tendencias globales de RSE. El esquema 
moderno que puede proponerse debe iniciar con 
un esquema renovado, visto desde la pluralidad 
de tipos societarios existentes y que a su vez 
demuestre una preocupación por el entorno en el 
que se desarrollan las compañías, esto debido a 
su apremiante atención.

**“Las opiniones y valoraciones expresadas 
por los autores en los artículos que componen 
esta revista son de responsabilidad exclusiva de 
ellos y no comprometen la opinión o criterio ofi-
cial de la Cámara de Comercio de Bogotá”
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resolución

RESOLUCIÓN No.
(                )

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio de apelación en el registro mercantil

EL VICEPRESIDENTE DE SERVICIOS REGISTRALES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

En uso de sus atribuciones otorgadas por medio de la escritura pública No. XXX del XX  
de XXXX del XXX, otorgada en la Notaría XX del Círculo de Bogotá, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el XX de XXXXX de XXXX, la 
Cámara de Comercio de Bogotá emitió el acto 
administrativo de abstención de registro sobre la 
solicitud de inscripción radicada con los números 
XXXX, del Acta de XXXX del XX de XXXXXXX 
de XXXX, a través de la cual se reformaron 
los estatutos y se designó junta directiva de la 
sociedad XXXXXXXXX.

SEGUNDO. Que el XX de XXXXX de XXXX, la 
sociedad XXXXXXXXXXXXXX, quien manifiesta 
su condición de XXXX de la sociedad XXXXXXX, 
actuando a través de su XXXXXXXXXXX, 
señora XXXXXXXX, mediante escrito con 
radicado XXXXX, interpuso recurso de 
reposición y en subsidio de apelación en contra 
del acto de abstención de registro referido en 
el acápite anterior, radicado con los números 
XXXXXXXXXXXX.

TERCERO. Que XX recurrente fundamenta su 
inconformidad con el registro en mención, entre 
otros, a través de los siguientes argumentos:

3.1. Que las reuniones de segunda convocatoria de 
la sociedad, no se les demanda atender la regla e

tatutaria que requiere la asistencia de un 
numero plural de accionistas, toda vez que 
es del espíritu de las sociedades por acciones 
simplificadas y que fuese plasmado en la Ley 
1258 de 2008, no requerir la “pluralidad” de 
personas para su existencia y funcionamiento, 
lo que aplica también para las reuniones de la 
asamblea de accionistas, pues en el entender 
del recurrente, las disposiciones legales 
priman sobre lo pactado en los estatutos 
sociales, posición que a su vez manifiesta, 
ha sido ampliamente ratificada por la 
Superintendencia de Sociedades.
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3.2. Que la información detallada 
sobre la convocatoria a la sesión se  
encuentra inmersa en el actaallegada y que 
contrario a lo manifestado por la entidad 
de registro, los estatutos sociales si regulan 
todo lo relacionado a las convocatorias de las 
reuniones en la sociedad, motivo por el cual, no 
hay necesidad de recurrir al código de comercio. 

3.3. Que de acuerdo a lo pactado en el acta se 
designó a la junta directiva, en la cual solo cambió un
renglón y toda vez que el órgano se mantiene 
igual, solo se necesita la aceptación de las nuevas 
personas que fueron designadas.

3.4. Que la información expresada en el acta, que 
certifica la existencia del XXX  de las acciones 
suscritas, con la asistencia de XXX acciones 
suscritas, se encuentra debidamente verificada.

CUARTO. Que la Cámara de Comercio envió 
las comunicaciones señaladas en la ley, fijó en 
lista el traslado del recurso y llevó a cabo las 
publicaciones en el boletín de registros, con lo 
cual surtió el trámite aplicable a este tipo de 
procedimientos.

QUINTO. Que el XX de XXXXX de XXXX el 
señor XXXXXX, manifestando su condición de 
accionista y representante legal, actuando a través 
de su apoderado, XXXXXXXXXXXXX, descorrió 
traslado del recurso interpuesto mediante el 
escrito radicado con el número XXXXXXXX.

SEXTO. El apoderado XXXXXXXXXXX indica 
que no le asiste razón a XX recurrente cuando 

afirma que las disposiciones legales priman sobre 
lo pactado en los estatutos sociales, pues en su 
entender, las normas contenidas en la Ley 1258 de 
2008 son de carácter dispositivo y no imperativo, 
por lo que pueden ser reemplazadas por las 
reglas que acuerden los accionistas, es decir, los 
estatutos sociales priman sobre las disposiciones 
legales, posición que también manifiesta, 
ha sido evaluada por la Superintendencia de 
Sociedades; haciendo a su vez la salvedad que 
los pronunciamientos emitidos por la misma 
Superintendencia y que fueron expuestos por la 
recurrente, no le son aplicables al presenta caso. 

SÉPTIMO. Que el XX de XXXXX de XXXX la 
apoderada de XX recurrente, XXXXXXXX, 
mediante escrito con radicado XXXXXX, anexó a 
la presente actuación administrativa, el concepto 
2018 – 01 – 550577 del 20 de diciembre de 2018 
de la Superintendencia de Sociedades.

OCTAVO. Que XXXXXXXXXXX

NOVENO. Que esta Cámara de Comercio procede 
a resolver el recurso interpuesto, previas las 
siguientes consideraciones:

9.1. Control de Legalidad de las Cámaras de 
Comercio.

Las cámaras de comercio son entidades privadas, 
cuyas actuaciones en materia registral están 
reguladas por la ley y conforme con las funciones 
a ellas asignadas, ejercen un control basado en 
una verificación formal de los requisitos legales 
y estatutarios del documento en el que consta el 
respectivo acto.

resolución
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La Superintendencia de Industria y Comercio, en 
el numeral 1.11 del Título VIII de su Circular Única 
estableció lo siguiente:

“Las cámaras de comercio deben abstenerse 
de efectuar la inscripción de actos, libros y 
documentos en los siguientes casos:

Cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto, si se 
presentan inconsistencias de orden legal que por 
ley no impidan la inscripción, esta se efectuará. 
(Subrayado por fuera del texto original).

Cuando al hacer la verificación de identidad de 
quien radicó la solicitud de registro, de quien fue 
nombrado en alguno de los cargos o de los socios, 
se genere una inconsistencia en su identidad. 

Cuando no exista constancia de aceptación 
de los nombrados como representantes 
legales, administradores (cuerpos colegiados) 
y revisores fiscales y/o cuando no se indique el 
número del documento de identidad y la fecha 
de expedición.

Cuando no se adjunte el acta o documento en 
que conste la posesión ante el organismo que 
ejerce la vigilancia y control para la inscripción 
de los nombramientos de representantes 
legales, administradores (cuerpos colegiados) 
y revisores fiscales en los eventos en que la ley 
lo establezca.

Cuando se presenten actos o decisiones 
ineficaces o inexistentes, de conformidad con 
lo dispuesto en las normas legales vigentes y 
aplicables que rijan esta materia”. 

Al respecto la Resolución No. 4599 del 29 de 
enero de 2018 de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, detalló los límites que asisten a las 
Cámaras en relación con sus funciones de llevar 
el registro mercantil, así: 

“Las cámaras de comercio son entidades privadas 
que ejercen funciones públicas por delegación del 
Estado.  Es decir, su competencia en esta materia 
es restringida pues solamente les es permitido 
ejercer un control sobre los actos sometidos a 
registro conforme lo determina la ley.

El legislador ha investido a las cámaras de 
comercio para que ejerzan un control de legalidad 
el cual es taxativo y eminentemente formal. Por 
tanto, la competencia arriba citada es reglada, no 
discrecional, lo que implica que dichas entidades 
solo pueden proceder a efectuar un registro en 
los casos previstos en la norma, o abstenerse de 
efectuar una inscripción por vía de excepción

Es preciso indicar que dichas entidades están en 
la obligación legal de inscribir los libros, actos y 
documentos sometidos a registro, con excepción 
de aquellos casos en que la ley las faculta, para 
abstenerse de proceder al mismo, cuando dichos 
actos y documentos tengan anomalías que 
provoquen su ineficacia o inexistencia (…) 

Puede concluirse entonces que el legislador 
ha investido a las cámaras de comercio de 
un control de legalidad totalmente taxativo, 
restringido, reglado y subordinado a lo prescrito 
en la Ley, pudiendo solamente verificar un acto 
sujeto a registro o abstenerse de efectuar una 
inscripción por vía de excepción, únicamente 

resolución
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cuando la Ley las faculte para ello, cuando dichos 
actos adolecen de ineficacia o inexistencia”. 
(Negrilla fuera de texto).

9.2. Control de Legalidad en las Sociedades por 
Acciones Simplificadas.

En relación con los actos sujetos a registro de 
las Sociedades por Acciones Simplificadas SAS 
el control ejercido por las cámaras de comercio 
se circunscribe a verificar la conformidad de 
los actos con lo previsto en la ley, tal y como 
lo señala el artículo 6° de la Ley 1258 de 2008, 
que reza: 

ARTÍCULO 6o. CONTROL AL ACTO 
CONSTITUTIVO Y A SUS REFORMAS. Las 
Cámaras de Comercio verificarán la conformidad 
de las estipulaciones del acto constitutivo, de 
los actos de nombramiento y de cada una de 
sus reformas con lo previsto en la ley. Por lo 
tanto, se abstendrán de inscribir el documento 
mediante el cual se constituya, se haga un 
nombramiento o se reformen los estatutos de 
la sociedad, cuando se omita alguno de los 
requisitos previstos en el artículo anterior o en 
la ley. (Subrayado por fuera del texto)

En este orden de ideas, si en la reforma de 
estatutos o nombramiento de la junta directiva 
de una SAS se omite alguno de los requisitos 
previstos en el artículo 51 de la Ley 1258 
de 2008, en la Ley 222 de 1995 o en demás 
normatividad pertinente, las cámaras de 
comercio deberán abstenerse de registrar dicho 
acto. En caso contrario, deberán proceder con 
su inscripción.

Conforme a lo anterior, en el registro de reformas 
estatutarias o nombramientos las cámaras de 
comercio ejercen un control sobre el documento 
contentivo de la decisión y se deben abstener 
de inscribir el acta o documento en los casos de 
ineficacia, inexistencia u omisión de alguno de 
los requisitos relativos a convocatoria, quórum, 
mayorías, órgano competente, aprobación del 
acta y/o constancia de firma de presidente y 
secretario de la reunión, siendo claro que el 
control de tipo formal, se circunscribe únicamente 
a la información que reposa en el documento que 
es presentado para registro, 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.

9.3. Del Mérito Probatorio de las Actas.

Establece el artículo 189 del Código de 
Comercio que:

“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.

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 



1 Ley 1258 de 2008. Artículo 5o. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN. La sociedad por acciones simplificada se creará 
mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar 
en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente:
1o. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.
2o. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.;
3o. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución.
4o. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha 
constituido por término indefinido.
5o. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad 
comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
6o. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos 
en que estas deberán pagarse.
7o. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 
cuando menos un representante legal.
PARÁGRAFO 1o. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado.
PARÁGRAFO 2o. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución 
de la sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.”
2 El anterior planteamiento tiene como sustento legal, además del mismo artículo 189 del Código de Comercio., el artículo 244 del Código 
General del Proceso que establece que Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, 
elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no 
hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso (Negrilla fuera de texto)
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los administradores no les será admisible prueba 
de ninguna clase para establecer hechos que no 
consten en las actas” (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo con lo establecido en el segundo 
inciso del artículo 189 del Código de Comercio, 
se presume documento auténtico al acta de 
junta de socios o asamblea de socios que esté 
debidamente firmada por el secretario de la 
reunión o el representante legal de la sociedad2.

Asimismo, el artículo 42 de la Ley 1429 de 2010, 
señala:

“Se presumen auténticas, mientras no se 
compruebe lo contrario mediante declaración 
de autoridad competente, las actas de los 
órganos sociales y de administración de las 
sociedades y entidades sin ánimo de lucro, así 
como sus extractos y copias autorizadas por el 

secretario o por el Representante de la respectiva 
persona jurídica, que deben registrarse ante las 
Cámaras de Comercio. En consecuencia, no se 
requerirá realizar presentación personal de estos 
documentos ante el secretario de la Cámara de 
Comercio correspondiente, juez o notario.”

Adicionalmente, en varias resoluciones la citada 
Superintendencia se ha pronunciado sobre este 
tema, a manera de ejemplo citaremos lo dicho en 
la Resolución 12206 del 17 de marzo de 2016:

“el artículo 189 del Código de Comercio, prevé: 

Artículo 189 (…)
Observada la anterior disposición, se concluye 
que en el acta debe quedar evidencia de lo 
ocurrido en la reunión, de tal suerte que se 
puedan establecer los hechos que en ella tuvieron 
ocurrencia.  Asimismo, en dicho documento 
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debe aparecer el cumplimiento de los 
requisitos exigidos, estatutaria y legalmente 
para el levantamiento de las actas, los cuales 
son objeto de verificación por parte de la 
Cámara de Comercio en el ejercicio del control 
de legalidad que le compete.

De reunirse los aspectos formales mencionados, 
el acta prestará mérito probatorio suficiente de 
los hechos que se plasman en tal documento, 
y a ellos se deben sujetar las cámaras de 
comercio en el ejercicio del control formal de 
legalidad.

A su vez, el inciso segundo del artículo 42 de la 
Ley 1429 de 2010 determina:

Artículo 42 (…)

De la lectura de la norma, se infiere que se 
reputan como auténticas las actas, sus extractos 
o las copias autorizadas por el secretario o el 
representante legal de la sociedad, que deben 
registrarse ante las Cámaras de Comercio, sin 
que para ello se requiera de la presentación 
personal.”

De acuerdo con lo expuesto, debe entenderse 
que las cámaras de comercio al verificar 
un acta se deben atener al tenor literal 
del documento, sin que les sea posible 
cuestionar las afirmaciones que consten en 
ese documento, sin perjuicio de las acciones 
legales que tienen los afectados de acudir a las 
autoridades competentes para que sean ellas 
las que avoquen ese conocimiento y emitan el 
respectivo pronunciamiento.

9.4. Del Principio de la Buena Fe.

La Constitución Política establece en su artículo 
83:

“…las actuaciones de los particulares y de 
las autoridades públicas deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe, la cual se presumirá 
en todas las gestiones que aquellos adelanten 
ante éstas”.

Este ordenamiento de contenido objetivo 
consagra a través de una norma jurídica 
una presunción constitucional desvirtuable 
mediante prueba fehaciente en contrario ante 
la autoridad competente.

Al respecto, la Corte Constitucional, comentando 
los artículos 83 y 84 de la Carta Política, ha 
sostenido: 

“LA BUENA FE Y LA CONFIANZA LEGÍTIMA EN 
LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES. 
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
 
El principio de la buena fe se encuentra 
indudablemente ligado al objetivo fundamental 
de erradicar las actuaciones arbitrarias de parte 
de las autoridades públicas y de los particulares, 
pues lo que se busca es que los hechos de éstos se 
aparten de subjetividades e impulsos que generen 
arbitrariedad, y se ciñan a niveles aceptables de 
certeza y previsibilidad.

En este sentido, el principio de la buena fe 
ha sido entendido por la Corte como “una 
exigencia de honestidad, confianza, rectitud, 
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decoro y credibilidad que otorga la palabra 
dada, a la cual deben someterse las diversas 
actuaciones de las autoridades públicas y de 
los particulares entre sí y ante éstas, la cual 
se presume, y constituye un soporte esencial 
del sistema jurídico (…),  de tal suerte que 
las disposiciones normativas que regulen 
el ejercicio de derechos y el cumplimiento 
de deberes legales, siempre deben ser 
entendidas en el sentido más congruente con 
el comportamiento leal, fiel y honesto que se 
deben los sujetos intervinientes en la misma 
(…). La buena fe incorpora el valor ético de 
la confianza y significa que el hombre cree y 
confía que una declaración de voluntad surtirá, 
en un caso concreto, sus efectos usuales, es 
decir, los mismos que ordinaria y normalmente 
ha producido en casos análogos.”3

A su vez, el artículo 835 del Código de Comercio 
en esta materia prevé lo siguiente: 

“Se presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. 
Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona 
(…) deberá probarlo”.

La Corte Suprema de Justicia al referirse a la 
presunción de buena fe estableció: 

“Síguese, entonces, que actuar de buena fe 
impone la observancia irrestricta de unas 
reglas de proceder conforme a la rectitud, 
honestidad, probidad y, contrariamente, 
asumir prácticas distintas a lo éticamente 
establecido en un momento y lugar 
determinado por cada grupo social, es 
desconocer tal principio.”.4

Dado que la buena fe está erigida en nuestro 
ordenamiento legal como una presunción legal 
que puede ser desvirtuada según el mismo 
ordenamiento, debe señalarse que en el presente 
caso al revisar la inscripción del acta en cuestión, 
la Cámara de Comercio debía dar aplicación al 
principio constitucional aquí expuesto, sin que 
le fuera dado solicitar documentos adicionales, 
ni constancias que no se requerían, toda vez que 
la función de la Cámara es totalmente reglada y 
para abstenerse de inscribir un documento debe 
existir norma expresa que así lo ordene.

9.5. De las Sociedades por Acciones 
Simplificadas.

Las sociedades por acciones simplificadas 
fueron introducidas en el ordenamiento jurídico 
colombiano el 05 de diciembre de 2008, como 
un tipo societario flexible, simple, moderno, con 
empoderamiento del concepto de la autonomía 
de la voluntad y adaptado a la realidad empresarial 
que exigía el entorno, tomando como fuente, los 
marcos conceptuales y enseñanzas de la société 
par actions simplifiée (sociedad por acciones 
simplificadas) creadas en Francia en 1994 y que 
fuesen ajustadas posteriormente en los años 
1999 y 20015.

Las sociedades por acciones simplificadas fueron 
la cúspide de la transición normativa que se venía 
surtiendo en nuestro entorno desde la expedición 
del Decreto 471 de 1971 (Código de Comercio) 
como lo fueron las leyes 222 de 1995 o 1014 de 
2006, entre otras, y en cuyo resultado se resalta 
el contar con una norma que rompió con algunos 



3 Corte Constitucional Sentencia T-068 DE 2012 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 24 de enero de 2011. Expediente 11001310302520010045701.
5 Exposición de Motivos. Ley 1258 de 2008. Gaceta del Congreso 346 del 26 de julio de 2007 y 390 del 26 de junio de 2008. 
La SAS y su influencia en América Latina. 10 años de un modelo exitoso. Francisco Reyes Villamizar. Ed. Legis y Cámara de Comercio de 
Bogota (2018) - La société par actions simplifiée (SAS) francesa: un laboratorio exitoso de libertad contractual en el derecho de sociedades. 
Pierre-Henri Conac.
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conceptos societarios tradicionales tales como 
la exclusiva creación de sociedades a partir de 
un contrato (acuerdo de voluntad entre dos o 
más asociados), sumando por ello, la posibilidad 
de constituir y operar la SAS mediante un acto 
jurídico unipersonal, así como la posibilidad de 
vincularse al vehículo societario aun sin tener la 
condición de “persona” como lo prevé el Código 
de Comercio6, mediante la participación de 
patrimonios autónomos7, entre otros conceptos 
innovadores que demanda el mercado actual.

Adicional a los parámetros que brindaron 
flexibilidad y sencillez a la constitución y operación 
de las sociedades, la sociedad por acciones 
simplificadas se caracterizó especialmente por 
incorporar un sistema que le otorgara un “…
mayor campo de acción a la autonomía de la 
voluntad privada…”8 caracterizándose por “…
permitir un amplio espacio para los acuerdos de 
los asociados, remitiéndose por competencia 
residual a las disposiciones previstas para las 
Sociedades Anónimas en los asuntos en que las 
partes no pacten cosa distinta…” 9

Al respecto el doctor Francisco Reyes Villamizar 
expone lo siguiente: 

“Como se ha dicho reiteradamente, uno de 
los principios en que ha inspirado la Ley SAS 
es el de permitir la más amplia autonomía 

contractual en la redacción de los estatutos 
sociales. El concepto de sociedad-contrato 
representa la idea cardinal bajo la cual se 
establece toda la regulación de la sociedad por 
acciones simplificada. Se trata de permitirles 
a las partes definir del modo más amplio las 
pautas bajo las cuales han de gobernarse las 
relaciones jurídicas que surgen de la sociedad. 
Así, las disposiciones contenidas en la Ley 
1258 tienen un carácter eminentemente 
dispositivo, de manera que pueden ser 
reemplazadas por otras previsiones pactadas 
por los accionistas.

Claro que, a falta de pacto expreso de las partes, 
se proporcionan reglas aplicables a modo 
supletorio. El artículo 45 de la Ley SAS establece 
la jerarquía de las fuentes normativas aplicables 
a la sociedad por acciones simplificadas (…)”10 
(subrayado y negrilla fuera de texto).

En igual sentido se ha pronunciado la 
Superintendencia de Sociedades pues en su 
criterio “…una de las principales características 
de la sociedad por acciones simplificada 
(en adelante SAS), consiste en permitir a los 
accionistas la más amplia autonomía contractual 
en la redacción de los estatutos sociales…”11 

recogiendo para este argumento posiciones ya 
evaluadas, en las cuales distingue a las SAS de 
los demás tipos societarios así: 
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“…es la flexibilidad normativa que le permite a 
las personas que son o van a ser accionistas una 
inmensa libertad para estipular en los estatutos 
sociales, cláusulas que tienen una amplia 
concentración de la voluntad privada y por eso 
les permite a los asociados para establecer de 
manera clara y precisa las reglas, la estructura y 
la organización que rigen la persona jurídica(...)”12 
(Negrillas y Subrayado fuera de texto).

La anterior visión de tal vez la más importante 
característica de las sociedades por acciones 
simplificadas, quedo planteada en la Ley 1258 de 
2008, así: 

Artículo 45. Remisión. “En lo no previsto en la 
presente ley, la sociedad por acciones simplificada 
se regirá por las disposiciones contenidas 
en los estatutos sociales, por las normas 
legales que rigen a la sociedad anónima y, en su 
defecto, en cuanto no resulten contradictorias, 
por las disposiciones generales que rigen a las 
sociedades previstas en el Código de Comercio. 
(…)” (Subrayado y Negrilla fuera de texto).

Lo que conlleva a entender que en el rol 
de las cámaras de comercio frente a sus 
empresarios, no se limita al mero conocimiento 
y entendimiento de la legislación comercial y en 

6 Código de Comercio. Artículo 98. “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.(...)”(subrayado 
y negrilla fuera de texto).
7 Ley 1258 de 2008. Artículo 12.” Las acciones en que se divide el capital de la sociedad por acciones simplificada podrán estar radicadas en 
una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios 
del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.
Los derechos y obligaciones que por su condición de socio le asisten al fideicomitente serán ejercidos por la sociedad fiduciaria que lleva 
la representación del patrimonio autónomo, conforme a las instrucciones impartidas por el fideicomitente o beneficiario, según el caso”
8 Exposición de Motivos. Ley 1258 de 2008. Gaceta del Congreso 390 del 26 de junio de 2008.
9 Exposición de Motivos. Ley 1258 de 2008. Gaceta del Congreso 390 del 26 de junio de 2008.
10 La Sociedad por Acciones Simplificada. Francisco Reyes Villamizar. Ed. Legis (2018)

particular de lo definido en la Ley 1258 de 2008, 
sino que se le demanda a la entidad de registro 
a garantizar y respetar la autonomía de la 
voluntad de sus accionistas – generalmente 
plasmada en el contrato social (estatutos), los 
cuales por su naturaleza le son oponibles al ente 
cameral al ser inscritos en el registro mercantil 
– pues a todas luces, fue voluntad del legislador 
que aquella primase sobre las disposiciones 
que se encuentran en la ley y que a su vez no 
contravengan el orden público.

DÉCIMO. Del Caso en Particular.

Procede esta Cámara de Comercio a realizar 
el análisis de la solicitud de registro número 
XXXXXXXX, por medio de la cual se requirió 
a la entidad cameral la inscripción del Acta de 
XXXXXXXXXXX del XX de XXXXXXXXX de 
XXXX, contentiva de la decisión de reformar los 
estatutos sociales y designar a la junta directiva 
en la sociedad XXXXXXXXXXX.

10.1. Convocatoria y antecedentes de la reunión.

En el acta del XX de XXXXXXX de XXXX, materia 
de verificación, las personas designadas como 
presidente y secretario de la reunión dejaron las 
siguientes constancias al respecto:

resolución
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“XXXXX
REUNIÓN EXTRAORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA

En Bogotá D.C. siendo las XX A.M del día XX de XXXXX de XXXX, se dio inicio a la reunión extraordinaria de la 
Asamblea General de Accionistas (…) la cual corresponde a la segunda convocatoria de reunión llevada a cabo 
por el revisor fiscal atendiendo solicitud de accionistas que representa el 66,66% de las acciones que conforman 
el capital social, primera reunión llevada a cabo el día XX de XXXX de XXXX, con el fin de evacuar el siguiente 
orden del día (…)”

11 Superintendencia de Sociedades. Oficio 100-013596 del 6 de febrero de 2018
12 Superintendencia de Sociedades. Oficio 220- 051957 del 23 de agosto de 2010

Conforme lo certifican el presidente y secretario de 
la sesión la reunión del XX de XXXXXX de XXXX 
se trató de una sesión de segunda convocatoria, 
esto es, que se citó a un primer encuentro de los 
accionistas para el día XX de XXXXXXX de XXXX, 
pero por razones no determinadas en el acta, se 
tuvo que hacer una segunda citación para realizar 
la sesión. 

Sobre la viabilidad de realizar reuniones de 
segunda convocatoria, los estatutos sociales no 
presentan vacío alguno que obligue a la remisión 
legal, determinando que aquellas serán viables 
en la medida que no se hubiere configurado 
el debido quórum deliberatorio para realizar la 
sesión a la que hayan sido citados los accionistas, 
detallando las reglas pertinentes a los tiempos en 
que debe desarrollarse esta sesión y el quórum 
deliberatorio que se podrá tener en cuenta en 
esta segunda reunión.

En este sentido es evidente que la viabilidad 
para que se pueda realizar una sesión de 

segunda convocatoria radica a que no se hubiera 
presentado el quórum mínimo para deliberar en 
una primera sesión y por supuesto, que la falta de 
asistentes no tuviere como origen una indebida 
convocatoria a dicha reunión, pues no puede 
esperarse la debida asistencia de los accionistas a 
la sesión, si los mismos no fueron correctamente 
citados de conformidad con las reglas establecidas 
en los estatutos sociales o en su defecto por la ley.

Por lo tanto, para efectos de verificar la validez, 
existencia y eficacia de la reunión de segunda 
convocatoria, el ente cameral deberá verificar 
sus antecedentes, en especial, los términos en 
que se convocó a la primera sesión, es decir, 
el órgano que convocó, el medio utilizado 
para comunicarla y la fecha o antelación que 
hubo entre la invitación y la sesión, así como el 
quórum que se presentó en esa primera fecha, 
pues se deberá corroborar que no hubiere una 
asistencia suficiente para dar por instalada la 
asamblea y que obviamente dicha situación 
no fuere consecuencia de una indebida 
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citación; finalmente y para efectos de verificar el 
cumplimiento de los términos estatutariamente 
definidos, el ente cameral deberá verificar que la 
segunda sesión se hubiere realizado dentro del 
periodo de tiempo y quórum previamente pactado 
por los vinculados al contrato social (accionistas).

En el caso de XXXXXXXXX debe precisarse que 
los artículos XX, XX, XX y XX de los estatutos 
sociales han detallado plenamente las reglas 
que la sociedad deberá tener en cuenta para 
las sesiones de asamblea de accionistas, XXX 
el ente cameral cuenta con la documentación 
estatuaria donde se tiene plenamente definido el 
procedimiento a seguir para las sesiones ordinarias 
y extraordinarias de asamblea de accionistas y 
que deberá controlar en su calificación jurídica.

No obstante, en el documento presentado a 
registro no se indicaron los antecedentes que 
circunscribieron a la primera sesión, entre 
otros, los términos con los que se convocó a 
dicha reunión y el quórum que se configuró, 
así como tampoco detalló los términos en que 
fue convocada la segunda reunión, pues del 
documento solo es posible identificar que hubo 
una primera sesión el día XX de XXXXXXXXXX de 
XXXX y una segunda el día XX de XXXXXXXXX 
del mismo año, es decir, que esta última se realizó 
después de XX días hábiles contados a partir de la 
fecha de la reunión “fallida” y antes de cumplir los 
XX días hábiles, según como lo exige el artículo 
XX de los estatutos sociales. 

Por ende, esta falta de información necesaria para 
que el ente cameral pueda calificar jurídicamente 
la validez de la reunión de segunda convocatoria, 

no le permiten continuar con el proceso de 
inscripción del acta, debiendo para ello requerir a 
la sociedad que ampliara la información sobre los 
antecedentes de la sesión en los términos hasta 
aquí expuestos, para que fuese certificada por el 
presidente y secretario de la reunión a través de 
acta adicional o aclaratoria. 

10.2. Quórum y Mayorías.

Inicialmente es importante precisar que los datos 
de quien es el titular de las acciones suscritas en 
sociedades por acciones simplificadas, anónimas 
o en comandita por acciones cuyo capital se 
divide en acciones, no reposan en las cámaras de 
comercio y por lo tanto, no solo no se certifican 
ni se les da publicidad en los registros públicos, 
sino que por consecuencia lógica de la ausencia 
de esta información, la misma no está sujeta al 
control de los entes camerales al momento de 
verificar la composición del quórum presente en 
las Asambleas de Accionistas.

Lo anterior se presenta en virtud de que la 
información relacionada a las acciones suscritas 
y sus propietarios o titulares reposa únicamente 
en el correspondiente libro de accionistas y no 
en el registro mercantil que llevan las cámaras de 
comercio de conformidad con lo señalado en el 
inciso 2º del artículo 195 del Código de Comercio, 
el cual establece: 

“(...) las sociedades por acciones tendrán un 
libro debidamente registrado para inscribir las 
acciones; en él se anotarán también los títulos 
expedidos, con indicación de su número y fecha 
de inscripción; la enajenación o traspaso de 
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acciones, embargos y demandas judiciales que 
se relacionen con ellas, las prendas y demás 
gravámenes o limitaciones de dominio, si 
fueren nominativas”. 

Al respecto la Superintendencia de Industria y 
Comercio en Resolución 37647 del 27 de julio de 
2015, anotó: 

“(…) el control de legalidad de legalidad en 
materia de registro a cargo de las cámaras de 
comercio es formal y reglado, lo cual implica 
que al momento de determinar la procedibilidad 
de la inscripción de un acto o documento sujeto 
a registro, deberán verificar únicamente los 
aspectos contemplados en la legislación, y que 
para el caso de las sociedades por acciones 
simplificadas, se refieren al cumplimiento de 
las disposiciones estatutarias que regulan los 
aspectos referidos a convocatoria (órgano, 
medio y antelación), quórum y mayorías. 
(Negrillas en texto)

Así las cosas, no hace parte del control que 
corresponde a las cámaras de comercio (…), 
verificar la calidad de accionistas de quienes 
actúan en la reunión. Por lo anterior, esta 
Superintendencia ha señalado que la verificación 
de la entidad registral se circunscribe a lo 
consignado en el acta respecto del quórum 
deliberatorio, sin que le sea dable entrar a 
cuestionar o controvertir las manifestaciones 
obrantes en la misma” (Negrillas fuera de texto).

Por consiguiente, las cámaras de comercio 
no tienen competencia para verificar en el 
acta presentada para registro la composición 

accionaria de las sociedades por acciones, los 
nombres de los accionistas que conforman el 
capital, para verificar que se encuentren presentes 
los titulares de las acciones, toda vez que se trata 
de una información interna de cada sociedad, 
precisando que el libro de accionistas se registra 
en las cámaras de comercio en blanco y que se 
desconoce la información que se incluye en los 
libros con posterioridad a su registro.

Lo expuesto no sugiere que las entidades 
de registro deben abstenerse de verificar el 
cumplimiento del quórum y mayorías mínimas 
para deliberar en las sociedades que dividen 
su capital en acciones, a contrario sensu, las 
cámaras de comercio están en la obligación 
legal de validar que con las acciones suscritas 
presentes, el número y calidad de las personas 
que las representan, así como las mayorías que se 
configuran con el sentido de los votos emitidos 
por dichas acciones, se cumpla con lo establecido 
en los estatutos o en la ley.

En este entendido, al evaluar el acta presentada 
para registro se evidencia que: 

“(...) 1. Verificación del Quórum

Se encuentran presentes los siguientes 
accionistas:

Accionista No. de Acciones Participación
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 66,66%

Así las cosas, se encuentran presentes XX acciones 
que equivalen al 66,66% de las acciones que 
conforman el capital social suscrito (…)”



66

Sea lo primero identificar una inconsistencia 
entre la información reportada en el acta y la 
realidad registral oponible de la compañía, según 
la documentación que reposa en el registro 
mercantil XXXXXXXXXXXXXXXX, pues de 
conformidad con la información certificada por el 
revisor fiscal desde el XX de febrero de XXXX y que 
reposa en el expediente de la sociedad, la misma 
contaba para el XX de XXXXXXXXXX de XXXX 
con un capital suscrito dividido en XX acciones 
suscritas, es decir, que ante la participación de XX 
acciones suscritas, la realidad registral evidencia 
una asistencia del 49.7% de las acciones suscritas 
que conforman la sociedad, y no del 66,66% que 
certifican el presidente y secretario de la sesión, 
motivo por el cual la entidad cameral requirió a 
la sociedad verificar la operación aritmética que 
concluía en la participación en la sesión, pues 
no tenia relación lo informado en el acta con la 
realidad registral de la sociedad.

Por otro lado, se informa que se contó con la 
asistencia de un (1) solo accionista propietario de 
XX acciones suscritas, al respecto es pertinente 
tener en cuenta que sobre la configuración del 
quórum la ley 1258 de 2008 estableció:

Artículo 22. Quórum y Mayorías. “Salvo 
estipulación en contrario, la asamblea 
deliberará con uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más una de 
las acciones suscritas (…)” (Subrayado y Negrilla 

fuera de texto).

Al establecer la salvedad “salvo estipulación 
en contrario” el legislador reitera su voluntad 
de empoderar la autonomía de la voluntad 

contractual en las sociedades por acciones 
simplificadas13, pues establece la posibilidad 
de deliberar con uno o varios accionistas, 
únicamente si los estatutos no han establecido 
una regla en contrario con la cual quieran regular 
sus actuaciones al interior de la organización. 

Por otro lado, debe recordarse que la remisión 
normativa al código de comercio del artículo 45 
de la ley 1258 de 2008, aplicará únicamente en 
caso de que esta ley no haya previsto una regla 
clara sobre el caso en particular, como lo es en 
el presente asunto el quórum deliberatorio en las 
segundas sesiones, pero como segunda medida o 
norma supletiva para aquellos casos en que no se 
hubiere regulado nada en los estatutos sociales:

Artículo 45. Remisión. “En lo no previsto 
en la presente ley, la sociedad por acciones 
simplificada se regirá por las disposiciones 
contenidas en los estatutos sociales, por 
las normas legales que rigen a la sociedad 
anónima y, en su defecto, en cuanto no 
resulten contradictorias, por las disposiciones 
generales que rigen a las sociedades previstas 
en el Código de Comercio. (…)” (Subrayado y 

Negrilla fuera de texto).

Para el caso de la sociedad XXXXXXXXXXX los 
estatutos sociales regularon lo pertinente en las 
sesiones de primera y segunda convocatoria así: 

Artículo Vigésimo. Quórum. “Formará quórum 
para una reunión de la Asamblea General 
de Accionistas cualquier número plural de 
accionistas que represente por lo menos la 
mitad más una de las acciones suscritas. Si una 
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reunión de Asamblea General de Accionistas 
debidamente convocada no puede reunirse por 
falta de quórum, se citará a una nueva reunión 
que sesionará y decidirá válidamente con un 
número plural de accionistas, cualquiera que 
sea la cantidad de acciones que esté representada 
(…)” (Negrilla y Subrayado fuera de texto).

Evidenciándose sin lugar a dudas que los 
accionistas vinculados al contrato social 
estatutario de XXXXXXXXXXXXX, establecieron 
una regla especial para el desarrollo de sus 
asambleas generales de accionistas, pues provino 
de la autonomía de su voluntad, establecer que 
contrario a lo autorizado para las sociedades por 
acciones simplificadas, su asamblea de accionistas 
requerirá la asistencia de un número plural14 de 
accionistas, es decir, de la asistencia de dos o más 
personas que hagan parte del órgano en sesión. 

En este sentido y no obstante una de las 
características de las sociedades por acciones 
simplificadas, es la posibilidad de constituirse, 
existir y operar con un solo accionista, lo cierto 
es, tal como se evaluó en el numeral 9.5 de la 
presente resolución, que la autonomía de la 
voluntad societaria es la que definirá en última 
instancia el reglamento interno de operación de 
la compañía, siendo absolutamente exigible para 
la cámara de comercio, respetar, exigir y velar por 
el cumplimiento de lo pactado en los estatutos 
sociales, aun cuando vayan en contravención de lo 
establecido por la ley 1258 de 2008, toda vez que 
así lo dispuso el legislador en dicha norma, pues, 
para las sociedades por acciones simplificadas, 
prima lo establecido en los estatutos sociales 
sobre la ley.

En este orden de ideas y ante la contravención de 
lo pactado en los estatutos sociales, la Cámara de 
Comercio de Bogotá deberá atender lo establecido 
en el artículo 6 de la ley 1258 de 2008:

Artículo 6. “ Las Cámaras de Comercio verificarán 
la conformidad de las estipulaciones del acto 
constitutivo, de los actos de nombramiento y 
de cada una de sus reformas con lo previsto en 
la ley. Por lo tanto, se abstendrán de inscribir 
el documento mediante el cual se constituya, 
se haga un nombramiento o se reformen los 
estatutos de la sociedad, cuando se omita 
alguno de los requisitos previstos en el artículo 
anterior o en la ley.(…)” (Negrilla y Subrayado 

fuera de texto)

Es decir, siendo los estatutos sociales “ley 
para las partes”, la desatención del número de 
personas que se requieren para sesionar en la 
reunión de segunda convocatoria, demanda de 
la entidad de registro a la abstención del acta 
en mención, motivo por el cual se confirma la 
decisión tomada por la Cámara de Comercio 
en la calificación jurídica del Acta del XX 
de XXXXXXX de XXXX, radicada con los 
números de trámite XXXXXX, y toda vez que 
esta situación no es subsanable salvo con la 
ejecución de una nueva reunión, se procedió 
con el rechazo definitivo de la solicitud de 
inscripción del documento. 

Por lo expuesto, se torna inocuo continuar con 
la revisión del acta presentada para inscripción, 
motivo por el cual se procede a resolver la 
presente actuación administrativa, previas las 
siguientes consideraciones. 
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DÉCIMO PRIMERO.  Otras Consideraciones

11.1. De las designaciones de Juntas Directivas o 
miembros de Juntas Directivas.

Diferentes maneras conciben las sociedades para 
designar a los miembros que hacen parte de su 
órgano de administración, según como lo hayan 
definido en sus estatutos sociales o en su defecto, 
según se encuentre establecido en la ley o en el 
reglamento aprobado para la reunión en donde 
son designados. 

Dentro de estas diversas formas, la generalidad se 
enmarca en dos grandes procedimientos, bien sea 
con la designación del órgano en su totalidad, es 
decir, con el nombramiento de una junta directiva; 
o con el nombramiento puntual de las personas 
que integraran el órgano de administración que 
estuviese previamente designado, supliendo una 
vacante pendiente o reemplazando a un miembro 
que hace parte de dicho órgano.

Sin importar el mecanismo elegido, la 
Superintendencia de Industria y Comercio ha 
establecido que es necesario contar con la 
aceptación de las personas designadas, so pena 
de proceder con la abstención de inscripción 
del documento:

Título VIII. Numeral 1.11. Circular Única 
SIC. Abstención de registro por parte de 
las Cámaras de Comercio. “Las Cámaras de 

13 Numeral 9.5. de la presente resolución. 
14 www.rae.es gramática: Número Plural: Que se manifiesta a través de determinada concordancia y que en nombres y pronombres 
normalmente expresa la referencia a varias entidades.

Comercio deben abstenerse de efectuar la 
inscripción de actos, libros y documentos en los 
siguientes casos: (…)

- Cuando no exista constancia de aceptación 
de los nombrados como representantes 
legales, administradores (cuerpos colegiados) 
y revisores fiscales y/o cuando no se indique el 
número del documento de identidad y la fecha de 
expedición.(…)” (Negrilla fuera de texto)

Pero la definición de quienes son las personas 
nombradas, diferirá en uno u otro mecanismo, 
puesto que al designar a una junta directiva, 
es claro que lo que se está es designando a la 
totalidad de los miembros que conforman dicho 
órgano, siendo por ello requerida la aceptación de 
todos y cada uno de las personas que hacen parte 
de este órgano, mientras que, al designar de forma 
puntual e individual a las personas que entraran 
a integrar el órgano colegiado previamente 
inscrito, bien sea para proveer un cargo vacante 
o para efectuar un reemplazo, no será necesario 
contar con la aceptación de aquellas personas 
que no están siendo sujetas a la designación 
(y que por ende continúan en el cargo que 
fueron designados en sesiones anteriores), sino 
únicamente de las personas que puntualmente 
están siendo aprobadas por la asamblea para 
integrar un órgano ya conformado.

Es importante tener presente que si una persona, 
que ya hace parte del órgano de administración, 
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está siendo nuevamente designada (de forma 
puntual o por efectos que se está nombrando 
nuevamente a la totalidad de dicho órgano) 
se le demanda acreditar o dar constancia de su 
aceptación para este nuevo nombramiento, 
pues el mero hecho de ya hacer parte del 
órgano previamente designado, no le significa la 
voluntad de continuar siendo parte del mismo 
en la nueva designación que se está realizando, 
situación que deberá controlar la cámara de 
comercio en la solicitud de inscripción que se 
esté calificando jurídicamente, según el descrito 
numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Cabe mencionar que para el caso en particular, 
la asamblea de accionistas aprobó designar a 
una nueva junta directiva, es decir, realizó el 
nombramiento de la totalidad de miembros que 
hacen parte del órgano de administración, por tal 
efecto, es requerida la constancia de aceptación 
y datos de identificación de todas y cada una de 
las personas que lo conforman, aun cuando varias 
de ellas hicieren parte de la anterior junta que se 
está reemplazando, en los términos indicados en 
la norma aquí analizada.

11.2. De los conceptos relacionados en el acta y 
en el recurso interpuesto, de la Superintendencia 
de Sociedades. 

Es importante precisar inicialmente dentro de la 
presente actuación administrativas, que tal como 
lo expone la Superintendencia de Sociedades, los 
conceptos emitidos por dicha entidad se expiden 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
28 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo15, sin embargo, 
no obstante no tienen un carácter vinculante o 
de obligatorio cumplimiento o ejecución, dichos 
conceptos son un perfecto mapa de ruta que 
brinda luces y direccionamiento para aquellas 
situaciones grises que hubiera podido pasar por 
alto el legislador. 

Expuesto lo anterior, es pertinente exponer 
que la recurrente presentó como fundamento 
y soporte de su petición un Auto que resuelve 
una solicitud de medidas cautelares emitido 
dentro del proceso 2013-801-118, el concepto 
220 – 114489 del 02 de junio de 2017 y el oficio 
de respuesta a un derecho de petición del 20 
de diciembre de 2018, como respuesta a la 
solicitud con radicado 2018 – 01 – 504617 del 
29 de noviembre de 2018, todos los anteriores 
de la Superintendencia de Sociedades. 

Al respecto, cabe indicar que dichos documentos 
refuerzan la tesis expuesta en esta resolución, 
pues en ellos se expone la posición de la 
Superintendencia de Sociedades de entender 
que se permiten las reuniones unipersonales en 
las reuniones de derecho propio y de segunda 
convocatoria, en aquellos escenarios en los 
cuales los estatutos sociales hubieren guardado 
silencio sobre el procedimiento a seguir, situación 
que no le es aplicable al caso en particular, pues 
como se ha expuesto, los estatutos reglamentaron 
las condiciones en que se deben realizar las 
reuniones de segunda convocatoria. 

En virtud de lo expuesto, para el caso que nos 
ocupa se concluye que el acto administrativo de 
abstención de registro de los trámites números 
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XXXXXX, se ajustó en todo a derecho, pues no se produjo ninguna causal de vulneración de la ley que 
demandara de esta entidad no abstenerse de dichos registros. 

En mérito de lo expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el acto administrativo de abstención de registro de las solicitudes 
de inscripción radicadas con los números XXXXXXXX, del Acta de Asamblea de Accionistas del XX de 
XXXXX de XXXX, a través de la cual se designó a la junta directiva y se reformaron los estatutos sociales 
de la sociedad XXXXXXXXXX, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a XXXXXXXXXX, identificada 
con cédula de ciudadanía número XXXXXXXXX y con tarjeta profesional No. XXXX del C.S. de la J; y 
XXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía número XXXXXX y con tarjeta profesional No. 
XXXX del C.S. de la J; entregándoles copia íntegra de la misma y haciéndoles saber que contra la presente 
decisión no procede recurso alguno según lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

VICEPRESIDENTE DE SERVICIOS REGISTRALES,

resolución

13 Ley 1437 de 2011. Artículo 28. Modificado por el Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. “Salvo disposición legal en contrario, los conceptos 
emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio 
cumplimiento o ejecución.”
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