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RESOLUCIÓN No.312  
(DICIEMBRE 9 DE 2021) 

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

las entidades sin ánimo de lucro 
 

LA VICEPRESIDENTE (E) DE SERVICIOS REGISTRALES DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ 

 
En uso de sus atribuciones otorgadas por medio de la escritura pública No. 3940 del 04 de 

agosto del 2016, otorgada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el 11 de octubre de 2021 la Cámara de Comercio de Bogotá inscribió con el 
acto administrativo de registro No. 00345206 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, el 
acta No. AXCF 01-2021 del 28 de septiembre de 2021 del Consejo de Fundadores y su acta 
aclaratoria, a través de la cual se nombró Junta Directiva de la FUNDACIÓN SHILOH. 
  
SEGUNDO: Que el 22 de octubre de 2021, el señor CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ 
CHIRIVÍ, quien manifiesta actúa en su condición de apoderado de la señora Ana Graciela 
Duarte Vargas de quien señala es presidente de la junta directiva y representante legal suplente 
de la FUNDACIÓN SHILOH, mediante escritos radicados bajos los números CRE030110950 y 
CRE030110987, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del acto 
administrativo de registro No. 00345206 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, 
mencionado en el acápite anterior. 
 
TERCERO: Que el recurrente manifiesta su inconformidad, en los siguientes argumentos: 
 
3.1 Que, por diversos temas, su poderdante se encuentra con residencia permanente fuera del 

país, desde donde ha donado no solo dinero, sino bienes muebles e inmuebles a la 
Fundación, así como también ha propendido por el bienestar económico de la entidad así 
como de cada uno de los miembros del consejo de fundadores. 

 
3.2 Que ante la imposibilidad de reunirse con la junta directiva, su poderdante decidió citar para 

el 28 de septiembre de 2021 al consejo de fundadores y también decidió previa a esa 
reunión citar a la junta directiva a fin de cumplir lo estipulado en el inciso segundo del artículo 
23, esta decisión debía ser ratificada por la junta directiva antes de empezar la reunión pero 
de manera intransigente por parte del presidente y secretario de la reunión apócrifa no se 
le permitió el acceso para tal fin y “uno que logró entrar fue expulsado arbitrariamente de 
dicha reunión pese al pedimento de mi representada.” 

 
3.3 Que su poderdante “a punta de engaños se conectó a dicha reunión, y al percatarse de la 

situación antes mencionada y de otras situaciones se retiró de dicha reunión restando y 
disminuyendo el Quorum para tomar cualquier decisión… no se dejó constancia de su retiro, 
ni de la disminución del quorum.”  

 
3.4 Que el acta se redactó como si hubiesen estado el 100% de los miembros del Consejo de 

Fundadores de principio a fin sin mencionar la inasistencia de uno de ellos, ni del supuesto 
poder de representación ni del retiro de su poderdante. 

 
3.5 Que la convocatoria no se ajustó a lo señalado en los estatutos y en la conformación del 

quorum se “habla de 5 miembros presentes lo cual es falso”. 
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3.6 Que frente a los documentos que soportan el acta 01-2021 se presenta un poder sin el lleno 
de los requisitos legales para su validez. 

 
3.7 Que en la supuesta acta no hubo aprobación del orden del día, se agotó el de la 

convocatoria, contraviniendo expresamente el artículo 26 de los estatutos, “es decir el 
nombramiento del representante legal es facultad exclusiva de la Junta Directiva mas no 
del Consejo De Fundadores, en la grabación de dicha reunión se constata que si se hizo 
nombramiento de un representante legal.”, agrega, que en la verificación del quorum hace 
referencia a una reforma estatutaria aprobada, cuando era otro el fin. 

 
3.8 Transcribe el artículo 22 de la Ley 1258 de 2008 relacionado con el quórum y las mayorías 

de la asamblea de accionistas en las sociedades por acciones simplificadas. 
 

3.9 Transcribe el artículo 24 de los estatutos que regula el quórum y las mayorías en la 
Fundación. 

 
3.10 Que en este caso la reunión apócrifa se adelantó sin el lleno de los requisitos legales en 

su convocatoria, viciada de falsedades, fue virtual por vía zoom y en este sentido cada uno 
de los fundadores, tenían que manifestar por escrito el sentido de su voto, cosa que no 
consta en el acta ni en los documentos soporte, no se dejó constancia del retiro de su 
poderdante, de la inasistencia de otro fundador y no se dio lectura al poder para establecer 
la fecha de otorgamiento y concluye que el quórum estaba conformado por el 50% 
únicamente. 

 
3.11 Transcribe los artículos 186 y 190 del Código de Comercio y el numeral 1.11 de la 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

3.12 Que la Cámara de Comercio debió exigir el llamado a lista y la verificación del quórum 
del Consejo de Fundadores, así como la calidad en la que actuaban cada uno y tratándose 
de una reunión virtual exigir que cada miembro emitiera su voto por escrito. 

 
3.13 Que en la convocatoria falsificaron el contenido fehaciente de lo sucedido en dicha 

reunión, quedan dudas sobre la firma de mi poderdante, (favor revisar en sus archivos y 
cotejar la firma de mi poderdante). 

 
3.14 Que su poderdante ha decidido interponer una denuncia frente a los hechos 

mencionados, ante las autoridades que resulten competentes. 
 
CUARTO: Que la Cámara de Comercio envió las comunicaciones señaladas en la ley, fijó en 
lista el traslado de los recursos 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 no se descorrió el traslado del recurso. 
 
SEXTO: Que dadas las competencias y facultades atribuidas a los entes camerales en virtud 
de su actividad delegada por el Estado como administradora del registro mercantil, el valor 
probatorio de las actas y la presunción de la buena fe y la confianza legítima que fundamenta 
la relación de la entidad de registro con los ciudadanos, no se ordenará la práctica de ninguna 
prueba y en caso que el peticionario las haya aportado, estas no serán tenidas en cuenta en la 
actuación que aquí se surte, pues la información que reposa en el expediente de la sociedad 
es suficiente y pertinente para resolver el asunto en discusión. 
 
Sobre el particular, la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 43233 
del 28 de junio de 2016, manifestó lo siguiente: 
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“…en relación con la solicitud de práctica de pruebas, es necesario indicar que en la 
medida que el control de legalidad frente a los actos de registro es formal y taxativo, 
solo se pueden tener como referentes la legislación vigente, los estatutos de la entidad 
de que se trate y el o los documentos presentados para registro, no pudiendo tomarse 
en consideración otros aspectos como las pruebas testimoniales y documentales 
aportados y/o cuya práctica se solicita, en la medida que como se indicó anteriormente, 
a los efectos del registro, el Acta del órgano social del que se trate, debidamente 
aprobada y firmada, es el único medio conducente para acreditar los actos sujetos a 
registro, tomándose los restantes medios probatorios en inconducentes, innecesarios e 
inútiles a la luz de la legislación vigente (Código General del Proceso- Art 168)”. 
(Subrayado y negrilla por fuera del texto) 

 
SÉPTIMO: Que la Cámara de Comercio de Bogotá procede a resolver el recurso presentado, 
previas las siguientes consideraciones: 
 
7.1 Control de Legalidad de las Cámaras de Comercio. 
 
En la inscripción de las personas jurídicas sin ánimo de lucro reguladas por los Decretos 21501 
de 1995 y 4272 de 1996, la ley asignó a las cámaras de comercio ciertos controles legales 
relacionados con la verificación formal del cumplimiento de algunos requisitos que están 
señalados en la reglamentación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Sobre el particular, la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de la facultad 
conferida por la Ley, expidió la Circular Única (Título VIII)3 mediante la cual impartió a las 
cámaras de comercio instrucciones relacionadas con el registro de personas jurídicas sin ánimo 
de lucro reguladas en el Decreto 2150 de 1995 y en relación con la inscripción de los 
nombramientos de administradores, representantes legales y reformas, dispuso lo indicado en 
el numeral 2.2.2.2.24.  
 
Conforme lo expuesto, la regla general es que en el registro de las entidades sin ánimo de lucro 
tales como asociaciones, corporaciones, fundaciones, es decir, las entidades del régimen 
común, las cámaras de comercio están facultadas para verificar se cumplan las formalidades 
previstas por los estatutos en lo referente a la convocatoria, quórum, mayorías decisorias y la 
competencia del órgano para adoptar las decisiones.  Así mismo el acta deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 189 del Código de Comercio. En caso de ausencia de 

 
1 ARTÍCULO 42. INSCRIPCIÓN DE ESTATUTOS, REFORMAS, NOMBRAMIENTOS DE ADMINISTRADORES, LIBROS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Los estatutos 
y sus reformas, los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la liquidación de las personas jurídicas formadas según lo previsto en 
este capítulo, se inscribirán en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en los mismos términos, tarifas y 
condiciones previstos para el registro de actos de las sociedades comerciales.  
Para la inscripción de nombramientos de administradores y revisores fiscales se requerirá la aceptación previa de las personas designadas 
2 Artículo 10º.- Verificación formal de los requisitos. Para la inscripción del documento de constitución de las entidades de que trata este Decreto las 
Cámaras de Comercio verificarán el cumplimiento formal de los requisitos previstos en el artículo 1 del presente Decreto. 
Para efecto de la inscripción de los demás actos y documentos de las entidades sin ánimo de lucro, las Cámaras de Comercio deberán constatar el 
cumplimiento de los requisitos formales para su procedencia, en la misma forma establecida en el Código de Comercio para las sociedades comerciales. 
Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, inscribirán en las cámaras de comercio sus demás actos 
de acuerdo con las normas especiales que las regulan. 
3 Circular Externa No. 002 de 23 de noviembre de 2016. 
4 2.2.2.2.2. Control de legalidad en las inscripciones de las entidades sin ánimo de lucro del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 - Para las inscripciones 
del nombramiento de los representantes legales, administradores (cuerpos colegiados), revisores fiscales, reformas, disolución y aprobación de la cuenta 
final de liquidación de las Corporaciones, Asociaciones y Fundaciones, las Cámaras de Comercio, deberán observar lo siguiente: 
- Adicional a lo establecido en el numeral 1.11 de la presente Circular, las Cámaras de Comercio deberán abstenerse de efectuar la inscripción cuando no 
se hayan observado las prescripciones previstas en sus estatutos, relativas a órgano competente, convocatoria, quórum y mayorías o cuando el acta no 
cumpla con lo previsto en el artículo 189 del Código de Comercio o la norma que lo modifique o reemplace. 
- Si en los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro no se regulan los aspectos relativos al órgano competente, convocatoria, quórum y mayorías las 
Cámaras de Comercio, se abstendrán de efectuar la inscripción, cuando: a) No estuviere presente o representada en la respectiva reunión, la mayoría de 
los miembros de dicha corporación o asociación que, conforme a la ley, tengan voto deliberativo, b) cuando la decisión no haya sido adoptada por la 
mayoría de los votos de los miembros presentes o representados o, c) Cuando el acta no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 189 del Código 
de Comercio o la norma que lo modifique o reemplace. 
- Cuando los estatutos no contemplen previsión alguna para la adopción de las decisiones, no será procedente acudir a lo previsto en el Código de Comercio 
en relación con las sociedades comerciales, ya que no existe norma aplicable a las entidades sin ánimo de lucro de que trata esta circular, que remita a 
dicha preceptiva ni permita su integración normativa. (subrayado fuera del texto) 
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reglamentación estatutaria, se debe dar cumplimiento a la reglamentación de la 
Superintendencia en la forma mencionada.  
 
En este sentido, es claro que las Cámaras de Comercio realizan un control de legalidad, 
taxativo, restringido, reglado y subordinado a la ley para verificar un acto sujeto a registro o 
abstenerse de efectuar una inscripción por vía de excepción, únicamente cuando la ley las 
faculta para ello, es decir, cuando dichos actos adolecen de ineficacia o inexistencia. 
 
7.2 Eficacia probatoria de las actas. 
 
Conforme lo señala el artículo 189 el Código de Comercio, la copia de un acta expedida por el 
secretario o por el representante legal de una sociedad, es prueba suficiente de los hechos que 
estén allí descritos y cualquier persona que tenga un interés legítimo y considere que lo 
expresado en la copia del acta no es cierto, puede recurrir a la justicia ordinaria para que, 
mediante un adecuado debate probatorio, el juez competente ordene lo conducente. 
 
La entidad registral debe atenerse siempre a lo señalado en el documento sujeto a registro, es 
decir, el acta, salvo que exista un pronunciamiento por parte de los jueces de la República en 
sentido contrario, caso en el cual, obrará de acuerdo con lo que ordene la respectiva autoridad 
jurisdiccional. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció en este mismo sentido y señaló lo 
siguiente:  

 
“Frente a la decisión contenida en el acta resultante de una reunión de un órgano 
colegiado, el artículo 189 del Código de Comercio prevé: 
 
“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 legal de 
la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas mientras no se 
demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los administradores no les 
será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las 
actas”  
 
De acuerdo con la anterior disposición, se concluye que en el acta debe quedar 
evidencia de lo ocurrido en la reunión, así como los requisitos estatutarios y legales para 
la realización de la misma. 
 
El acta que cumpla con las anteriores condiciones y se encuentre debidamente 
aprobada y firmada, prestará mérito probatorio suficiente de los hechos que se plrasman 
en la misma, y a ellos se deben sujetar las cámaras de comercio en el ejercicio del 
control formal de legalidad”5  

 
De acuerdo con lo expuesto, debe entenderse que la Cámara de Comercio, al verificar un acta 
debe atenerse al tenor literal del documento, sin que le sea posible cuestionar las afirmaciones 
que consten en ese documento, sin perjuicio de las acciones legales que tienen los afectados 
acudiendo a las autoridades competentes para que sean ellas las que avoquen ese 

 
5 Resolución No. 65154 del 07 de noviembre de 2013  
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conocimiento y emitan el respectivo pronunciamiento. Por último, es menester recordar el inciso 
segundo del artículo 42 de la Ley 1429 de 2010, que indica:  
 

“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.” 

 
7.3 Principio de la Buena Fe. 

 
La Constitución Política establece en su artículo 83 que: 

“…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 las 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, 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. 
 
También ha dicho esta Corporación que “el principio de la confianza legítima constituye 
una proyección de la buena fe que debe gobernar la relación entre las autoridades y los 
particulares y permite conciliar, en ocasiones, el interés general y los derechos de las 
personas. Esa confianza legítima se fundamenta en los principios de la buena fe 
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en la seguridad jurídica 
estipulada en los artículos 1º y 4 del Ordenamiento Superior y en el respeto al acto 
propio y adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se 
imponen en la relación entre administración y administrado.   
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Por tanto, le queda vedada a la Administración cambiar “situaciones jurídicas originadas 
en actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas (y en ese sentido 
legítimas) en los ciudadanos, con base en la seriedad que -se presume- informa las 
actuaciones de las autoridades públicas, en virtud del principio de buena fe y de la 
inadmisibilidad de conductas arbitrarias, que caracteriza al estado constitucional de 
derecho”.6 

 
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.”.7 
 

Conforme lo expuesto en todas sus actuaciones, las cámaras de comercio deben acatar la 
disposición contenida en el artículo 83 de la Constitución Política, que, en aras de la protección 
a los derechos de todas las personas en Colombia, estableció la presunción de buena fe en 
todas las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades.  Por tanto, con 
fundamento en dicho principio constitucional, las cámaras están obligadas a presumir la buena 
fe y, por ende, la legalidad, en los documentos que se presenten para registro. 
 
7.4 De las reuniones no presenciales bajo el Decreto 398 de 2020. 
 
El Decreto 398 de 2020, que adicionó el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, en relación con las reuniones no presenciales, señaló: 
 

“ARTÍCULO 1. Adición del capítulo 16 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 
Adiciónese el capítulo 16 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual quedará 
así:  

«CAPITULO 16 
 

REUNIONES NO PRESENCIALES DE JUNTAS DE SOCIOS, ASAMBLEAS 
GENERALES DE ACCIONISTAS O JUNTAS DIRECTIVAS 

 
Artículo 2.2.1.16.1. Reuniones no presenciales. Para los efectos de las reuniones no 
presenciales de que trata el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 
148 del Decreto Ley 019 de 2012, cuando se hace referencia a «todos los socios o 
miembros» se entiende que se trata de quienes participan en la reunión no presencial, 
siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según 
lo establecido legal o estatutariamente.”  

 
Así las cosas, el Decreto en cita permite llevar a cabo reuniones no presenciales aún en los 
casos en que no se encuentren presentes y/o representados todas las personas que hacen 
parte del órgano que se reúne. 
 

 
6 Corte Constitucional Sentencia T-068 DE 2012  
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 24 de enero de 2011. Expediente 11001310302520010045701. 
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No obstante, para efectos de la celebración de la sesión virtual de que trata el Decreto 398 de 
2020 y el posterior registro del acta, se deberá cumplir con lo establecido en los estatutos y/o 
la ley en cuanto a convocatoria, quórum y mayorías, así lo señala el artículo primero de este 
Decreto:  
 

“El representante legal deberá dejar constancia en el acta sobre la continuidad del 
quórum necesario durante toda la reunión. Asimismo, deberá realizar la verificación de 
identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en efecto los socios, 
sus apoderados o los miembros de junta directiva. 
  
Las disposiciones legales y estatutarias sobre convocatoria, quorum y mayorías de 
las reuniones presenciales serán igualmente aplicables a las reuniones no presenciales 
de que trata el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del 
Decreto Ley 019 de 2012.” (Negrilla fuera del texto original). 

 
Ahora bien, mediante la Circular No. 013 del 17 de marzo de 2020 la Alcaldía Mayor de Bogotá 
en relación con las reuniones no presenciales estableció: 
 

“En tal sentido el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto No. 398 
del 2020, el cual ordenó, adicionar el artículo 2.2.1.16.1 del Decreto 1074 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual resulta 
aplicable a las Entidades sin Ánimo de Lucro y, por tanto, estarán facultadas para 
dar aplicación a lo previsto en los artículos 1 y 2 del referido decreto… 
 
Por lo anterior, es importante que las ESAL adopten dichas medidas, como acción 
urgente, con el fin de evitar la congregación de personas en dichas reuniones y así 
prevenir que la pandemia global del Coronavirus (COVID-19), se propague.” (Negrilla 
fuera del texto original). 
 

Así las cosas, las entidades sin ánimo de lucro deberán aplicar las reglas del Decreto 398 de 
2020 para efectos de celebrar las reuniones no presenciales. 
 
OCTAVO: Del caso particular. 
 
Que los actos, negocios jurídicos y documentos sometidos a registro ante las cámaras de 
comercio deben cumplir una serie de requisitos formales de los cuales la entidad debe hacer la 
respectiva verificación, así las cosas, para efectos de establecer si el acta No. AXCF 01-2021 
del 28 de septiembre de 2021 y su acta aclaratoria, cuya inscripción es materia de recurso, 
cumplieron con los requisitos formales sobre los cuales hacen control los entes camerales, es 
procedente efectuar el siguiente análisis: 
 
- Convocatoria y quórum. 
 
En el acta materia de revisión, presidente y secretario de la reunión dejaron las siguientes 
constancias: 

 
“FUNDACION SHILOH 

Nit. 900.192.393-7 
 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FUNDADORES 
ACTA No. AXCF 01-2021 

 
A los 28 días del mes de Septiembre de 2021, siendo las 6:00 p.m., se reúnen vía 
videoconferencia por la plataforma digital Zoom y presencial (4 miembros), los miembros 
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del Consejo de Fundadores, en Asamblea EXTRAORDINARIA de Consejo de 
Fundadores de la Fundación Shiloh…  
 
(…) 
 
2. Verificación Del Quórum: 
 
(…) 
 
Se comprueba que si hay quórum con la asistencia de cinco (5) miembros de cinco (5) 
miembros activos del Consejo de Fundadores de la Fundación Shiloh de acuerdo al 
Artículo 16 de los Estatutos...” 
 

Como se expresó en el acápite de control de legalidad ejercido por las cámaras de comercio, 
éstas, en atención a su marco legal taxativo y reglado verifican el cumplimiento de los requisitos 
relacionados entre otros, con el quórum, entendido como el número o porcentaje de los 
asociados presentes en la reunión. 

 
Así las cosas, de la lectura del acta y conforme la constancia que dejan presidente y 
secretario de la reunión se concluye que en la sesión del 28 de septiembre de 2021 se 
encontraban presentes el 100% de los miembros que conforman el consejo de 
fundadores de la entidad.  Cabe señalar que al encontrarse firmada el acta por presidente y 
secretario de la reunión esta se constituye en prueba suficiente de los hechos que constan en 
la misma, por lo cual, la entidad registral no requiere ninguna aclaración o prueba adicional en 
este sentido, aunado que las actuaciones de los administrados, como ya se expuso, se 
encuentran amparadas bajo el principio de la buena fe. 
 
Así las cosas, al encontrarse presentes todos los miembros fundadores que conforman la 
entidad, resulta innecesario verificar la convocatoria o la clase de reunión, por cuanto, la 
presencia del total de los asociados subsana cualquier yerro que se haya presentado en la 
convocatoria, y a su vez permite que estos pueden deliberar y decidir cualquier tema sin 
importar la clase de reunión. 
 
En este sentido se pronunció la Superintendencia de Industria y Comercio en la resolución No. 
62599 del 06 de octubre de 2020, en un caso similar en la cual señaló: 
 

“En el presente caso, en el acta censurada se indicó que “(…) se reunieron… de manera 
presencial y sin necesidad de convocatoria previa por estar presente la totalidad de los 
miembros fundadores… lo anterior de acuerdo a los estatutos de la entidad 
(…)(Subrayas del Despacho)”, es decir, se dejó expresa constancia de que no hubo 
necesidad de convocatoria, en razón a que estuvo presente el cien por ciento (100%) 
de los miembros fundadores…, constituyéndose una reunión de carácter universal, por 
tal razón, de conformidad con la presunción de autenticidad, el carácter probatorio del 
cual gozan las actas que encuentren firmadas por presidente y secretario de la reunión 
y el principio de buena fe, por lo que se releva a la Cámara de Comercio del control de 
legalidad sobre este aspecto. 
 
Dicho lo anterior, se aclara que la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ debe 
apegarse a las constancias dejadas en el Acta debidamente suscrita, por lo que escapa 
de su control las razones por las cuales los recurrentes no fueron convocados. Por 
consiguiente, los motivos relacionados con la convocatoria, no son objeto de recibo por 
parte de esta Superintendencia.” 
 

Ahora bien, en relación con el quórum, es necesario precisar, que, en la verificación del mismo, 
la Cámara de Comercio no entra a establecer si las personas que se encuentran presentes son 
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efectivamente asociados de la entidad, la calidad en la que actúan o si se encuentran 
habilitados para participar en la misma, lo anterior, por cuanto dicha información no es materia 
de registro, por lo tanto, el argumento presentado por el recurrente en este sentido no está 
llamado a prosperar. 
 
Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver un recurso de alzada8, 
dispuso: 
 

“Si los presentes en la reunión no constituyen la totalidad de los miembros, como se 
aduce en el recurso, debe precisarse que al ser el xxx una entidad sin ánimo de lucro, 
las cámaras de comercio no llevan el registro o control de los asociados o fundadores 
que la componen, ni conocen sobre el ingreso, retiro o exclusión de los mismos, ni 
mucho menos del cumplimiento de los requisitos habilitantes para participar en las 
reuniones, por lo tanto, le corresponde al xxx mismo determinar si las personas que 
participaron en la reunión, se encontraban habilitados para postularse a un cargo,  
deliberar y decidir, o en su defecto, a la Entidad que ejerza la vigilancia y control sobre 
ella. 
 
Así las cosas, el control de legalidad que ejercen las cámaras de comercio, se centra en 
verificar si de acuerdo con las constancias obrantes en el Acta respectiva, se configuró 
el quórum para deliberar conforme lo establezcan los estatutos sociales…” 

 
Finalmente, no sobra advertir que la Ley 1258 de 2008 (Sociedades por Acciones Simplificada), 
no rige a las entidades sin ánimo de lucro del régimen común, por tanto, no está llamado a 
prosperar el argumento citado por el recurrente en su escrito. 
 
- Mayorías. 
 
En relación con las mayorías los estatutos de la entidad establecen: 
 

“ARTÍCULO 24.- QUORUM Y VOTACIONES.- … En caso de que se haga necesario 
votar una propuesta, será suficiente que la mitad más uno de los presentes lo 
aprueben… 

 
PARAGRAFO.- Conforme a los (sic) dispuesto por la Ley 222 de 1995, todos los 
miembros del Consejo de Fundadores… de no ser posible estar todos presentes en un 
mismo sitio, podrán deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, para lo 
cual se requiere que la sucesión de comunicaciones ocurra de manera inmediata y que 
cuanto ocurra en la sesión pueda probarse.  De igual manera serán válidas todas las 
decisiones del Consejo de Fundadores cuando por escrito todos sus miembros expresen 
el sentido de su voto.” 

 
“ARTÍCULO 27.- DIGNATARIOS CONSEJO DE FUNDADORES Y JUNTA 
DIRECTIVA.- El Consejo de Fundadores nombrará de su seno: un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, y dos vocales para la Fundación, que a su 
vez constituyen la Junta Directiva de la Fundación… Para la designación de estos 
funcionarios se requiere el voto favorable de la mayoría de los miembros del Consejo 
de Fundadores…” 

 
Ahora bien, conforme las constancias dejadas por parte del presidente y secretario de la reunión 
la decisión adoptada en la sesión del 28 de septiembre de 2021 y que fuera materia de 
inscripción correspondió a la elección de la junta directiva, decisión que se tomó conforme 

 
8 Resolución No. 62599 del 06 de octubre de 2020 
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a las reglas estatutarias transcritas anteriormente, las constancias a las que se hace alusión 
son: 
 
 “4. Nombramientos De Junta Directiva: 
   La señora Ana Graciela Duarte propone la siguiente lista de la Junta Directiva. 
 

1. Presidente:   Ana Graciela Duarte Vargas. 
2. Vicepresidente y Secretaria:  Michelle Navarro Vera. 
3. Tesorero:    Alexander Canon 
4. Vocal:    Ana Bertilde Duarte Vargas 
5. Vocal:    Rosario del Carmen Ortega P 

 
La señora Marlén Duarte propone la siguiente lista de la Junta Directiva 

  
1. Presidente:   Marlén Duarte Vargas… 
2. Vicepresidente y Secretaria:  Ana Bertilde Duarte Vargas… 
3. Tesorero:    Ana Graciela Duarte Vargas… 
4. Vocal:    Campo Elias Guiza Medina… 
5. Vocal:    Jorge Luis Martínez… 
 
Acto seguido se somete a votación la propuesta de Junta Directiva de la señora Ana 
Graciela Duarte Vargas: 
 
  Votos a Favor: Uno (1) 
  Votos en contra: Cuatro (4) 
 
(…) 
 
La señora Marlén Duarte propone una nueva lista para la Junta Directiva así: 
 
1. Presidente:   Marlén Duarte Vargas… 
2. Vicepresidente:    Ana Bertilde Duarte Vargas… 
3. Secretario:   Jorge Luis Martínez… 
4. Tesorero:    Campo Elias Guiza Medina… 
5. Vocal:    Humberto Antonio Acosta de la Torre…  
 
Acto seguido se somete a votación la nueva propuesta de Junta Directiva así: 
 
  Votos a Favor: Cuatro (4) 
  Votos en contra: Uno (1) 
 
La Junta Directiva que queda en firme es la segunda plancha propuesta por la señora 
Marlén Duarte Vargas.” 

 
Frente al tema de las mayorías, es preciso traer a colación lo dispuesto por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en la Resolución No. 62599 del 06 de octubre de 2020, en la cual 
manifestó: 
 

“Así las cosas, el control de legalidad que ejercen las cámaras de comercio, se centra 
en verificar si de acuerdo con las constancias obrantes en el Acta respectiva… que las 
decisiones que se adopten, sean aprobadas por las mayorías allí previstas o en su 
defecto en la ley, sin que le sea dable al Ente cameral entrar a cuestionar o controvertir 
las manifestaciones obrantes en los documentos que le son presentados para registro.” 
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Conforme lo anterior, se entiende cumplido el requisito de las mayorías en la elección de la 
junta directiva.  Cabe precisar que tanto la ley 222 de 1995 como los estatutos de la entidad 
permiten que se delibere y decida por comunicación simultánea o sucesiva, lo cual ocurrió en 
el caso que nos ocupa, por tanto, contrario a lo señalado por el recurrente no era obligatorio 
para esta Cámara de Comercio exigir el sentido del voto por escrito, por cuanto, como se 
expuso por parte de presidente y secretario de la reunión la decisión se tomó en la sesión 
llevada a cabo por la plataforma ZOOM. 
 
De igual manera las personas elegidas expresaron la aceptación al cargo para el cual fueron 
designados a través de cartas que se anexaron al acta presentada para registro. 
 
- Firma y aprobación del acta. 
 
En relación con la firma del acta, cabe resaltar que al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro 
del régimen común, no es exigible la regla señalada en el artículo 21 de la Ley 222 de 1995 
referente a la suscripción del acta por parte del representante legal y el secretario de la entidad, 
y a falta de este último, firmadas por alguno de los asociados o miembros, ya que, tanto el 
Decreto 398 de 2020 como la Circular 013 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
contemplaron que las disposiciones legales y estatutarias sobre convocatoria, quórum y 
mayorías de las reuniones presenciales serían igualmente aplicables a las reuniones no 
presenciales de que trata el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, por lo tanto, el acta para el caso 
que nos ocupa debe atender lo dispuesto por el artículo 189 del Código de Comercio en relación 
con la firma que debe constar en ella. 
 
Es así como el artículo 189 en mención establece: 
 

“ARTÍCULO 189. CONSTANCIA EN ACTAS DE DECISIONES DE LA JUNTA O 
ASAMBLEA DE SOCIOS. Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se 
harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en 
la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, 
en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados los 
socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso. 
 
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 
sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se 
demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los administradores no les 
será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las 
actas.” (Resaltado y subrayado fuera de texto original) 

 
En este orden de ideas, una vez verificadas tanto el acta principal como su acta aclaratoria, las 
mismas se encuentran debidamente firmadas por el presidente y secretario de la reunión, 
cumpliendo así con lo establecido en el artículo 189 del Código de Comercio, de igual manera, 
el acta se encuentra aprobada.  
 
Por lo expuesto, se concluye que sí era viable efectuar la inscripción del acta No. AXCF 01-
2021 del 28 de septiembre de 2021 del consejo de fundadores y su acta aclaratoria, por cuanto, 
las mismas reúnen todos los requisitos formales sobre los cuales hacen control las cámaras de 
comercio. 
 
NOVENO: Otras consideraciones: 
 
9.1 Aspectos que escapan al control formal de las cámaras de comercio. 

 
Existen aspectos que se escapan del control formal que realizan las cámaras de comercio en 
la calificación jurídica que efectúa sobre los documentos que se presentan para registro, como 
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se enunció en la parte considerativa de la presente resolución, entre estos, encontramos el 
orden del día y los poderes de representación en las reuniones, que consigna el recurrente 
como argumentos, por lo que, dichos aspectos no serán materia de pronunciamiento por parte 
de esta Cámara de Comercio. 
 
9.2 De las presuntas conductas punibles.  
 
Atendiendo las funciones registrales encargadas a las cámaras de comercio, es pertinente 
precisar que no es viable que las mismas emitan pronunciamiento alguno en relación con las 
presuntas conductas punibles mencionadas por el recurrente.  Es claro que quienes se pueden 
pronunciar sobre estos hechos son las autoridades que detentan las facultades para indagar, 
investigar, iniciar los procedimientos pertinentes para verificar las causas y motivos de las 
conductas de los sujetos de derecho y tomar las decisiones y acciones que sean pertinentes, 
sin que le sea posible a esta Cámara de Comercio, en aras de una presunta falsedad o acto 
punible, reiteramos, desconocer el principio constitucional de la buena fe que rige todas las 
actuaciones de los particulares y el carácter probatorio del acta que fue objeto de registro, tal y 
como se ha venido exponiendo en los anteriores acápites. 
 
Ahora bien, esta entidad registral estará atenta a los resultados y órdenes que se impartan 
dentro de la investigación que se adelante conforme la manifestación que hace el recurrente en 
cuanto a que la poderdante ha decidido interponer una denuncia frente a los hechos 
mencionados, ante las autoridades que resulten competentes, de igual manera, en este orden 
de ideas no es posible atender la petición del recurrente en el sentido de revisar y cotejar la 
firma de su poderdante, ya que tal función no se encuentra dentro de aquellas delegadas a las 
cámaras de comercio.  
 
En mérito de lo expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C.,   

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el acto administrativo de registro No. 00345206 del libro 
I de las entidades sin ánimo de lucro del 11 de octubre de 2021, mediante el cual se inscribió 
el acta No. AXCF 01-2021 del 28 de septiembre de 2021 del consejo de fundadores y su acta 
aclaratoria, a través de la cual se nombró Junta Directiva de la FUNDACIÓN SHILOH, de 
acuerdo con lo expuesto 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 al señor CARLOS 
ALBERTO FERNÁNDEZ CHIRIVÍ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.791.444, 
entregándole copia íntegra de la misma, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso 
alguno según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
LA VICEPRESIDENTE (E) DE SERVICIOS REGISTRALES  

 
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO 
 
Proyectó: sybe 
VoBo Jefatura VSR -.- 
Inscripción: S0031028 
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