
 
Bogotá  
 
 
Señor 
ALEJANDRO CAMARASA YAÑES  
Calle 70ª No. 10ª – 54  
Teléfono: 3108191893 
ntovar@ditocorp.co  
Ciudad  
 
Referencia: Su comunicación radicada en esta entidad el 29 de mayo de 2019 con el número 
CRE090058350  
 
Respetado Señor:  
 
Hemos recibido su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia, en la 
cual solicita:  
 

“1. Enviar certificación en la cual conste que desde el día 16 de enero de 2019, no ejerzo 
funciones de representante legal principal por inscripción de renuncia ante sus 
instalaciones”.  
 

Al respecto, atentamente, nos permitimos informarle: 
 
Las cámaras de comercio son entidades privadas, que cumplen la función pública de llevar el 
registro mercantil de la matrícula de los comerciantes y sus establecimientos de comercio, así 
como de la inscripción de los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige 
dicha formalidad, tal como lo establece, el artículo 26 del Código de Comercio.  
 
Así las cosas, es conveniente indicar que el acompañamiento que esta entidad puede brindar a 
la sociedad obedece únicamente a aspectos registrales de conformidad con las funciones 
atribuidas por ley a los entes camerales.  
 
En relación con el desarrollo de la función pública asignada por la ley (artículo 86 numeral 3 del 
Código de Comercio), las cámaras de comercio solo expiden certificaciones de documentos 
inscritos, como los siguientes: 
 
1. Certificado de existencia y representación legal de las personas jurídicas.  
2. Certificado de matrícula mercantil de los comerciantes y de sus establecimientos de 

comercio y/o su cancelación.  
3. Certificados especiales de inscripción de libros de comercio 
4. Certificados especiales: (i) Históricos o (ii) De fecha especial de actos y documentos 

inscritos. 
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5. Certificados Negativos 
 
De conformidad con lo anterior, esta entidad de registro no certifica si el señor Camarasa se 
encuentra actualmente ejerciendo funciones de representación legal, pues dicha información 
hace referencia al funcionamiento interno y administrativo de la sociedad y no contamos con la 
información de las actividades o funciones desarrolladas al respecto.  
 
Ahora bien, si requiere verificar la fecha de inscripción de la renuncia al cargo de representante 
legal, puede solicitar una certificado de existencia y representación legal de la sociedad VS 
INGENIERIA Y URBANISMO SL SUCURSAL COLOMBIA, con matrícula mercantil 02321567 
en la página de internet www.ccb.org.co, o en cualquiera de nuestras sedes (Salitre, Cedritos, 
Centro, Norte, Restrepo, Kennedy, Chapinero, Paloquemao, Cazucá, Zipaquirá, Chía o 
Fusagasugá), previo pago de los derechos de ley.  
 

“2. Enviar certificación de la oponibilidad de la inscripción de la renuncia en procesos 
judiciales y hacia terceros.”  

 
De acuerdo con lo indicado en el primer numeral esta entidad de registro no expide 
certificaciones de oponibilidad de documentos inscritos, ahora bien, si su petición hace 
referencia a los efectos del registro, se hace necesario precisar que las inscripciones en el 
registro mercantil y de entidades sin ánimo de lucro pueden ser de carácter declarativo o 
constitutivo, la primera cuando su único propósito es otorgarle publicidad u oponibilidad al 
documento y el segundo cuando se constituye como elemento para la validez del acto o hecho, 
generando como sanción la inexistencia.  
 
La falta de publicidad se sanciona con la “inoponibilidad” a terceros, de esta manera los actos 
son válidos desde el momento en que cumplan los requisitos de fondo de todo negocio jurídico 
y los de forma que para algunos casos establezcan las leyes; el registro mercantil no afecta la 
validez del negocio sino la eficacia de las decisiones ante los terceros1.  
 
De tal manera, las decisiones obligan a los socios desde el momento en que son adoptadas y a 
los terceros desde el momento de inscripción en el registro mercantil.  
 
Ahora bien, la Superintendencia de Sociedades se pronunció al respecto mediante Oficio 220-
050672 Del 16 de agosto de 2010 indicando:  
 

“ … Sobre el particular, tenemos que los integrantes del mencionado cuerpo colegiado, 
en la forma concebida, no cumplen precisamente funciones de representación sino de 
gestión, razón por la que la calidad es obtenida no a partir del registro (cuyo efecto es la 
de dar publicidad), sino de la aceptación del cargo, verdad que encuentra sustento al 
integrar en derecho los artículos 163 y 164 del Código de Comercio.  
 

 
1 Op. Cit. Página 42.   
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En efecto, mientras la primera norma no le da a la designación o revocación de tales 
administradores la calidad de reforma estatutaria, sino como desarrollo o ejecución del 
contrato social, la segunda dispone que la calidad de miembro de la Junta Directiva no la 
da el registro sino la aceptación del cargo. Por lo tanto, fácil es concluir que para 
desarrollar las labores que por ley y estatutos le corresponden, no requiere la persona 
posesionarse del cargo sino aceptarlo. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que es innegable que los miembros de la Junta Directiva 
son administradores y que el objeto de la inscripción en el Registro Mercantil es el dar 
publicidad a dichos actos para que puedan ser oponibles a terceros, debe entenderse 
que ésta debe hacerse en el menor tiempo posible, toda vez que la ley no señaló un 
plazo para el efecto...” 

Es decir; las inscripciones que se realizan en los registros que administran las Cámaras de 
Comercio en general son declarativas, teniendo en cuenta que su finalidad es dar publicidad u 
oponibilidad a terceros y excepcionalmente, serán constitutivas cuando el registro constituye un 
elemento para la validez del acto o hecho, generando como sanción la inexistencia, como por 
ejemplo para la escisión de sociedades que de acuerdo con el artículo 9 de la ley 222 de la Ley 
1995.2  

No obstante, y para el caso específico relacionado con la renuncia a un cargo de 
representación legal, es necesario tener en cuenta los siguiente:  
 
El artículo 163 del Código de Comercio consagra: 
 

“La designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales previstas 
en la ley o en el contrato social no se considerará como reforma, sino como desarrollo o 
ejecución del contrato, y no estará sujeta sino a simple registro en la cámara de 
comercio, mediante copias del acta o acuerdo en que conste la designación o la 
revocación. 

  
Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la designación o 
revocación cuando no se hayan observado respecto de las mismas las prescripciones de 
la ley o del contrato. 

  

 

2 ARTICULO 9o. EFECTOS DE LA ESCISION. Una vez inscrita en el Registro Mercantil la escritura a que se refiere 
el artículo anterior, operará, entre las sociedades intervinientes en la escisión y frente a terceros la transferencia en 
bloque de los activos y pasivos de la sociedad escindente a las beneficiarias, sin perjuicio de lo previsto en materia 
contable. 

(…) 
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La revocación o reemplazo de los funcionarios a que se refiere este artículo se hará con 
el quórum y la mayoría de votos prescritos en la ley o en el contrato para su 
designación.” 

 
Posteriormente el artículo 164 de la normatividad antes citada señala: 
 

“Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como 
representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal 
carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción 
mediante el registro de un nuevo  nombramiento o elección. 

 
La simple confirmación o reelección de las personas ya inscritas no requerirá nueva 
 inscripción.” 

 
Adicionalmente, la Corte Constitucional en sentencia C – 621 del julio 29 de 2003 estudiando la 
exequibilidad de los artículos 164 y 442 del Código de Comercio estableció: 
 

1. “Existe el derecho a que se cancele la inscripción del nombramiento del representante 
legal o del revisor fiscal en todas las oportunidades en que por cualquier circunstancia 
cesan en el ejercicio de sus funciones.  Este derecho acarrea la obligación correlativa de 
los órganos sociales competentes en cada caso, de proveer el reemplazo y registrar el 
nuevo nombramiento. 

 
2. Si los estatutos sociales no prevén expresamente un término dentro del cual debe 

proveerse el reemplazo del representante legal o del revisor fiscal, los órganos sociales 
encargados de hacer el nombramiento deberán producirlo dentro del plazo de treinta 
días, contado a partir del momento de la renuncia, remoción, incapacidad, muerte, 
finalización del término estipulado, o cualquier otra circunstancia que ponga fin al 
ejercicio del cargo.  Durante este lapso la persona que la viene desempeñando 
continuará ejerciéndolo con la plenitud de las responsabilidades y derechos inherentes a 
él. 

 
3. Pasado el término anterior sin que el órgano social competente haya procedido a 

nombrar y registrar el nombramiento de un nuevo representante legal o revisor fiscal, 
termina la responsabilidad legal del que cesa en el ejercicio de esas funciones, incluida 
la responsabilidad penal.  No obstante, para efectos de la cesación de responsabilidad a 
que se acaba de hacer referencia, el representante legal o el revisor fiscal saliente debe 
dar aviso a la cámara de comercio respectiva, a fin de que esa información se incorpore 
en el certificado de existencia y representación legal correspondiente a la sociedad. 

 
4. Si vencido el término de treinta días – y mediando la comunicación del interesado a la 

cámara de comercio sobre la causa de su retiro – no se produce y registra el nuevo 
nombramiento de quien reemplazará al representante legal o al revisor fiscal saliente, 
este seguirá figurando en el registro mercantil en calidad de tal, pero únicamente para 
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efectos procesales o judiciales y con un carácter meramente formal.”3  (Resaltado fuera 
del texto) 

 
Así las cosas, y frente al caso particular, se procedió a verificar la información relacionada con 
la sociedad VS INGENIERIA Y URBANISMO SL SUCURSAL COLOMBIA, encontrando que por  
documento privado de fecha 11 de enero de 2019,  inscrito en el acto administrativo de registro 
00289728 de fecha 16 de enero de 2019 el señor CAMARASA  YAÑEZ  ALEJANDRO informa 
que renunció al cargo de representante legal, el cual se está certificando en debida forma de 
acuerdo con lo ordenado en el articulo 164 del Código de Comercio y con efectos de la 
sentencia 621 de 2003 de  la  Corte Constitucional transcrita.  
 
Es decir, Usted continúa figurando en el certificado de existencia y representación legal de la 
sociedad objeto de la presente solicitud, bajo los efectos, responsabilidades y consecuencias 
indicadas en las normas transcritas, hasta que el órgano competente realice el nuevo 
nombramiento.  
 
Finalmente, los requisitos necesarios para registrar el acta donde se apruebe el nuevo 
nombramiento pueden ser consultados en la guía: Como inscribir los nombramientos, 
reelecciones y renuncias, en nuestra página de Internet www.ccb.org.co. Adicionalmente, lo 
invitamos a hacer uso del servicio de revisión virtual de documentos en el link: 
http://asistenciavirtual.ccb.org.co/portal/default.aspx, donde un abogado revisará, previo a su 
correspondiente radicación el acta enunciada. 
 
En los anteriores términos hemos dado respuesta a su petición.  
 
Cordialmente, 
 
Original Fdo.  
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS  
Jefe Asesoría Jurídica Registral  
 
Proyectó: GPR  
Matrícula: 02321567 

 

 
3 Código de Comercio – Legis – Nota al artículo 164 – año 2005. 
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