
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   EL RAPIDO DUITAMA LTDA 
1 

 

RESOLUCIÓN No.311 
(DICIEMBRE 9 DE 2021) 

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

Mercantil 
 

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 04 de octubre de 2021, la Cámara de Comercio de Bogotá emitió el acto 
administrativo de abstención de registro de las escrituras públicas No. 5204 del 6 de diciembre 
de 2005 de la Notaría 54 del Círculo de Bogotá y No. 1292 del 24 de junio de 2011 de la 
Notaría 8 de Bogotá, mediante las cuales se adjudicaron las cuotas de los señores FRUTO 
ELEUTERIO MEJIA BARÓN y NOHEMI LOPEZ DE MEJIA, radicadas con los números 
000002100463528 y 000002100463529, relacionadas con la sociedad EL RAPIDO DUITAMA 
LTDA. 
 
SEGUNDO. Que el 15 de octubre de 2021, la señora AURA NAYIBE MEJÍA LÓPEZ, quien 
manifiesta actuar en su condición de heredera adjudicataria de una parte de las cuotas 
sociales de los señores FRUTO ELEUTERIO MEJIA BARÓN y NOHEMI LOPEZ DE MEJIA, 
socios de la sociedad EL RAPIDO DUITAMA LTDA, mediante escrito radicado con los 
números CRE030110517 y CRE030110549, interpuso recurso de reposición y en subsidio de 
apelación en contra del acto administrativo de abstención de registro del 04 de octubre de 
2021, mencionado en el acápite anterior. 
  
TERCERO. Que la recurrente fundamenta su solicitud en los siguientes argumentos:  
 
3.1 Que el efecto de los embargos es excluir del comercio los bienes sobre los que recae, es 

decir, imposibilita su enajenación. 
 
3.2 Transcribe el artículo 142 del Código de Comercio y el numeral 7 del artículo 593 del 

Código de General del Proceso en los cuales se consigna el embargo de cuotas y el efecto 
que produce el mismo y concluye que: “podría pensarse que el embargo que recae sobre 
las cuotas en las que se divide el capital de una sociedad impide por completo la 
transferencia de su propiedad.”, no obstante, considera que como las cuotas que se 
adjudican dentro de una sucesión se adquieren en virtud de un mandato legal y no por 
voluntad de las partes, no constituye una reforma estatuaria y no le son aplicables las 
reglas de la cesión de cuotas. 

 
3.3 Que contrario a lo indicado en los actos recurridos, la diferencia entre la cesión o 

negociación de cuotas y la transferencia de la propiedad sobre aquellas como 
consecuencia de la sucesión por causa de muerte implica que el embargo que recae sobre 
aquellas no impide el registro de su adjudicación a los herederos y transcribe un concepto 
de la Superintendencia de Sociedades, pero este se encuentra relacionado con bienes 
inmuebles y su adjudicación por sucesión. 

 
3.4  Que la Superintendencia de Sociedades ha manifestado que el embargo de cuotas 

sociales no da lugar a la pérdida o imposibilidad del ejercicio de los derechos políticos que 
confieren las participaciones sociales. 
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3.5 Que las personas a quienes se les adjudicaron las cuotas sociales son conscientes de no 

poder ejercer derechos económicos que les otorgan las cuotas en comento, como la 
posibilidad de disponer de las mismas o percibir utilidades, y de que las cuotas seguirán 
embargadas, por lo que, lo único que se pretende por parte de los herederos es ejercer 
los derechos políticos. 

 
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, dentro del término para descorrer el traslado del recurso, esto es, el 09 de 
noviembre de 2021, el señor CARLOS HUMBERTO RESTREPO ARANGO, quien manifiesta 
actuar en su condición de representante judicial de la sociedad EL RAPIDO DUITAMA LTDA, 
mediante escrito radicado con el número CRE030112430, manifestó: 
 
5.1 Que el recurso se origina por la negativa de la entidad de registrar el trabajo de partición 

y adjudicación de la participación social de los causantes en la sociedad, esto porque, de 
acuerdo con el registro mercantil de dicha sociedad, actualmente sobre la participación de 
los causantes existen registradas medidas cautelares de embargo, que ponen dichos 
bienes, por fuera del mercado. 
 

5.2 Que las medidas cautelares “tienen origen en procesos judiciales en los que se discuten, 
cuestiones de orden laboral; tal es el caso de Juzgado 4 Laboral del Circuito de Tunja, que 
comunicó que en el proceso ejecutivo laboral de primera instancia No. 2007-00031 de 
Olga Rodríguez Villamil contra, el RÁPIDO DUITAMA LTDA. y otros, se decretó el 
embargo de las cuotas sociales que posee Nohemí López De Mejía en la sociedad de la 
referencia.  En igual sentido, el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena de Bogotá D.C., 
comunicó que se ordena la abstención de registrar cualquier transferencia, gravamen de 
interés, cuotas sociales, derechos o partes de interés en dicha sociedad, ni reforma o 
liquidación parcial de la sociedad que implique la exclusión de los socios.” 

 
5.3 Que, en relación con las obligaciones laborales, de conformidad con la legislación 

colombiana, tanto el propietario de los vehículos, como la empresa de trasportes y los 
mismos socios, son solidarios en la responsabilidad derivada de estas relaciones. 

 
5.4 Que, cualquier medida cautelar en la que se vea inmerso un propietario de vehículo o los 

asociados de la sociedad EL RAPIDO DUITAMA LTDA, afecta de manera directa los 
intereses de la compañía, esto considerando que al registrar la sucesión de la familia Mejía 
López, en relación con la participación que los causantes tienen, haría que inevitablemente 
cambie de titular estas cuotas o partes de interés en la sociedad. 

 
5.5 Que, con el cambio de titular de la participación social, desaparece la obligación y la 

restricción adquirida e impuesta a los hoy causantes, y no le serán aplicables a los nuevos 
asociados, lo que conllevaría a que sea la sociedad por solidaridad quien termine 
respondiendo pecuniariamente en detrimento de los intereses de otros socios de la 
compañía o de acreedores. 

 
SEXTO. Que, dentro del término para descorrer el traslado del recurso, esto es, el 09 de 
noviembre de 2021, los señores MARIA ANTONIA MEJIA LÓPEZ y FRUTO ELEUTERIO 
MEJÍA LÓPEZ, quienes manifiestan actuar en su condición de socios de EL RÁPIDO 
DUITAMA LTDA y como herederos de Fruto Eleuterio Mejia Barón y Nohemy López de Mejía, 
adjudicatarios dentro de las liquidaciones notariales que se adelantaron en la Notaria 54 de 
Bogotá, elevada a Escritura Publica 5204 del 06 Diciembre de 2005 y ante la Notaria 8ª 
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mediante la Escritura Publica 1294 del 24 de Junio del 2011, a través del escrito radicado con 
el número CRE030112439, manifestaron: 
 
6.1 Que “Mediante Resolución 072 del 02 de Mayo de 2017, la Cámara de Comercio de 

Bogotá confirmo la respuesta al Derecho de Petición con Radicado No. 780000003208 del 
23 de Febrero del 2017… en la parte emotiva expreso que el Acta 046 contenía la reunión 
extraordinaria de socios de la sociedad El Rápido Duitama Ltda., y que realizaba el control 
estatutario y legal contaba con los requisitos formales que verifican las Cámaras de 
Comercio para su inscripción, que este acto administrativo se encontraba en firme y se 
había vencido el termino para recurrir el acto administrativo.” 
 

6.2 Que “El Tribunal de Arbitramento integrado por los señores José Octavio Zuluaga 
Rodríguez ( Presidente), Sra. Adriana María Polanía Polanía, y Sra. Liliana Otero Álvarez 
en una decisión totalmente contradictoria ignoro, desconoció, y realizó una valoración 
contraria a derecho de los conceptos emitidos por la Cámara de Comercio de Bogotá…” 

 
6.3 Que “Del certificado de Existencia y Representación legal, de la sociedad El Rápido 

Duitama Ltda., expedido el 28 de octubre del 2021, aparece registrado el oficio No. 2-
2017-005424 del 24 de Febrero de 2017, inscrito el 21 de Marzo de 2017, bajo el número 
00159436 del Libro VIII, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Bogotá D.C., 
comunicó que por acto del 27 de Junio de 2014 por la cual se libro mandamiento de pago, 
dentro del proceso coactivo No. 00-632-14, se ordena la abstención de registrar 
cualquier transferencia, gravamen de interés, cuotas sociales, derechos o partes de 
interés de dicha sociedad, ni reforma o liquidación parcial de la sociedad, que 
implique la exclusión de los socios…  Significa esta decisión Jurisdiccional que la 
Cámara de Comercio de Bogotá, no puede excluir ninguno de los socios que están 
inscritos antes del 17 de Diciembre del año 2020, porque es una decisión jurisdiccional 
que esta anterior al laudo arbitral, y esta decisión debería haber sido consultada por el 
Tribunal de Arbitramento, que no puede desconocer una decisión jurisdiccional, porque en 
su fallo jamás se refirió a la decisión proferida por el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA.” 

 
6.4 Solicitan se “ordene el restablecimiento de los derechos existentes como socios de la 

sociedad El Rápido Duitama Ltda., a favor de Maria Antonia Mejia López y Fruto Eleuterio 
Mejia López, de acuerdo a lo expuesto en este memorial.” 

 
SÉPTIMO. De las pruebas. 
 
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: 
 

“…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 
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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) 

  
OCTAVO. Que esta Cámara de Comercio procede a resolver el recurso interpuesto, previas 
las siguientes consideraciones: 
 
8.1 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. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, en el numeral 1.11, de la Circular Externa No. 
002 del 23 de noviembre de 2016, por la cual modificó el Título VIII de la 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. 
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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 cuando la Ley las faculte 
para ello, cuando dichos actos adolecen de ineficacia o inexistencia”.  

 
8.2 Del embargo de las cuotas. 
 
El numeral séptimo del artículo 593 del Código General del Proceso, señala: 

“7. El del interés de un socio en sociedad colectiva y de gestores de la en comandita, 
o de cuotas en una de responsabilidad limitada, o en cualquier otro tipo de sociedad, 
se comunicará a la autoridad encargada de la matrícula y registro de sociedades, la 
que no podrá registrar ninguna transferencia o gravamen de dicho interés, ni 
reforma de la sociedad que implique la exclusión del mencionado socio o la 
disminución de sus derechos en ella. 
 
A este embargo se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del numeral anterior y se 
comunicará al representante de la sociedad en la forma establecida en el inciso 
primero del numeral 4, a efecto de que cumpla lo dispuesto en tal inciso.” (Negrilla 
fuera del texto original) 

Véase como el legislador dispuso que una vez efectuado el registro de un embargo de cuotas 
no se puede registrar la transferencia de las mismas, sin importar la forma en que estas son 
transferidas. 
 
Es decir, que no cabe interpretación alguna de la norma en cuanto a si la abstención de 
registro dependerá de si las cuotas se transfieren por cesión, donación, sucesión, etc., ya que, 
como puede observase, la norma transcrita dispone de forma clara que no puede registrarse 
la transferencia de cuotas si estas se encuentran embargadas y en ningún caso exime de tal 
requisito a aquellas que son adjudicadas por sucesión. 

 
NOVENO. Del Caso en Particular.  
  
Entra esta Cámara de Comercio a verificar el acto de abstención de registro emitido el 04 de 
octubre de 2021, materia de recurso, para lo cual encontramos que la primera causal de 
abstención de registro expuesta por esta Cámara de Comercio fue: 
 

“1. Medidas cautelares. 
 
Para registrar la adjudicación de las cuotas sociales por liquidación de herencia, estas 
deben encontrarse libres de medidas cautelares que limiten su negociabilidad. 
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Artículos 44, 593 del Código General del Proceso para embargos. Verificado el 
expediente de la sociedad EL RAPIDO DUITAMA LTDA, se encontró que bajo el 
número de registro No. 42784, 109759, 149520 y 00159436 se encuentran registradas 
las ordenes de embargos. En consecuencia, le informamos que esta Cámara de 
Comercio, sólo procederá con la inscripción de la adjudicación de las cuotas sociales 
por liquidación de herencia contenida en los documentos Escritura Pública No.5204 y 
Escritura Pública No. 1292 allegados por usted, hasta tanto se allegue y registre orden 
de la autoridad competente mediante la cual se levante la medida en comento. Artículo 
44, 593 del Código General del Proceso y Numeral 2.1.9 Capítulo primero Título VIII 
de la Circular Única de la Superintendencia de industria y Comercio.” 

 
Ahora bien, los documentos presentados para registro consisten en las escrituras públicas 
mediante las cuales se adjudican por sucesión entre otros bienes, las cuotas del señor FRUTO 
ELEUTERIO MEJÍA BARÓN y de la señora NOHEMÍ LÓPEZ DE MEJÍA que poseen en la 
sociedad EL RÁPIDO DUITAMA LTDA. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta la primera causal de abstención de registro, se procedió a 
verificar los registros que administra esta Cámara de Comercio de la sociedad en mención, 
encontrando que en efecto a la fecha están vigentes las órdenes emanadas de:  
 

- Juzgado 4 Laboral del Circuito de Tunja quien mediante Oficio No. 1266 del 12 de 
agosto de 2015, inscrito el 20 de agosto de 2015 con el No. 00149520 del libro VIII, 
comunicó que en el proceso ejecutivo laboral de primera instancia No. 2007-00031 de 
Olga Rodriguez Villamil contra el RAPIDO DUITAMA LTDA y otros, se decretó el 
embargo de las cuotas sociales que posee Nohemi Lopez De Mejia en la 
sociedad.  

 
- Servicio Nacional de Aprendizaje Sena de Bogotá D.C., comunicó mediante oficio No. 

2-2017-005424 del 24 de febrero de 2017, inscrito el 21 de marzo de 2017 con el No. 
00159436 del libro VIII, que por auto de fecha 27 de junio de 2014 por la cual se libró 
mandamiento de pago, dentro del proceso de cobro coactivo No. 00-632-14, se 
ordena la abstención de registrar cualquier transferencia, gravamen de interés, 
cuotas sociales,  derechos  o partes de interés en dicha sociedad, ni reforma o 
liquidación parcial de la sociedad que implique la exclusión de los socios. 

 
- Juzgado 4 Civil Municipal de Armenia (Quindío), mediante Oficio No. 1763-182-05 del 

14 de septiembre de 2021, inscrito el 22 de Octubre de 2021 bajo el No. 00192323 del 
libro VIII, decretó el desembargo de las cuotas que posee Fruto Eleuterio Mejia 
Barón en la sociedad de la referencia inscrito con el registro No. 00109759 del libro 
VIII, e informó que la medida de embargo queda a disposición del Juzgado 4 Civil 
Laboral del Circuito de Tunja (Boyacá), dentro del proceso ejecutivo laboral 
No.2009-00401, de: Olga Rodriguez Villamil contra: FLOTA MAGDALENA (RAPIDO 
DUITAMA) SA y otros. 

 
Es decir que, actualmente existen los embargos que recaen sobre las cuotas de los causantes, 
también la orden de abstención de registrar cualquier transferencia sobre dichas cuotas 
sociales, lo cual a todas luces impide el registro de la modificación de la titularidad de las 
cuotas que se encuentran en cabeza de los socios fallecidos.  
 
Ahora bien, es pertinente mencionar que no existe norma alguna que disponga que la 
adjudicación por sucesión de las cuotas que se encuentran embargadas puede ser materia 
de registro, así las cosas, si bien la adjudicación de cuotas se hace por disposición legal y no 
por voluntad de las partes, esto no exime que al momento de inscribir el cambio de titularidad 
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de las cuotas éstas deban estar libre de embargos o en su defecto se debe contar con la 
autorización de la autoridad competente que permita dicho registro. 
 
Por tanto, no se comparte la interpretación que hace la recurrente de la posición de la 
Superintendencia de Sociedades, ya que en efecto lo que dicha autoridad señala es que la 
sucesión es un acto de ley y la cesión nace de la voluntad de las partes, pero en ningún 
momento conceptúa que debe registrarse la adjudicación por sucesión de las cuotas aun 
cuando estas se encuentran embargadas. 
 
Por tanto, se mantiene la primera causal de abstención de registro de las cuotas, no solo por 
el hecho que las mismas se encuentran embargadas, sino porque existe orden expresa por 
parte del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena de Bogotá D.C. dirigida a esta Cámara de 
Comercio de abstenerse de registrar cualquier modificación en la titularidad de las cuotas de 
la sociedad EL RÁPIDO DUITAMA LTDA. 
 
- Segunda causal de abstención. 
 
Expone esta Cámara de Comercio como segunda causal de abstención de registro la 
siguiente: 
 

“2. No aportó el pago del impuesto de registro en la oficina de instrumentos públicos.” 
 
Al respecto, debemos señalar que una vez fueron verificadas las escrituras presentadas para 
registro se observa que entre otros bienes, se están adjudicando inmuebles y, por tanto, es 
pertinente que se presenten las constancias de pago hechos a favor de la oficina de registro 
de instrumentos públicos, conforme lo señala el artículo 226 de la Ley 223 de 1995 y el artículo 
187 de la Ordenanza 216 de 2014, que establecen: 
 

“ARTICULO 226. Hecho Generador. Está constituido por la inscripción de actos, 
contratos o negocios jurídicos documentales 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.” 

“ARTÍCULO 187.- HECHO GENERADOR. Está constituido y sujeto al impuesto de 
registro la inscripción de los documentos que contengan actos, providencias, contratos 
o negocios jurídicos 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 con jurisdicción en el 
Departamento de Cundinamarca y Bogotá Distrito Capital.  
 
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 en la instancia de inscripción en la oficina de registro de instrumentos 
públicos sobre el total de la base gravable…” 

 
Así las cosas, en atención a que, con la radicación de las escrituras materia de devolución no 
se acreditó el pago en la oficina de instrumentos públicos, se confirma la segunda causal de 
abstención de registro.  
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- Del acta No. 46 del 30 de octubre de 2014 y del Laudo Arbitral del 17 de diciembre 

de 2020. 
 
En atención a que el objeto del recurso que se desata en la presente resolución no recae 
sobre el acta No. 46 del 30 de octubre de 2014, así como tampoco sobre el Laudo Arbitral que 
reconoció de oficio los presupuestos de la ineficacia de la decisión de capitalización de la 
sociedad adoptada en las reuniones extraordinarias de la junta de socios del 13 de marzo y 
30 de octubre de 2014, nos abstenemos de hacer pronunciamiento alguno, por no ser objeto 
de la presente actuación administrativa. 
 
En el mismo sentido no es viable atender la petición de quien descorre el traslado del recurso 
en cuanto a que se “ordene el restablecimiento de los derechos existentes como socios de la 
sociedad El Rápido Duitama Ltda., a favor de Maria Antonia Mejia López y Fruto Eleuterio 
Mejia López, de acuerdo a lo expuesto en este memorial.”, por cuanto, reiteramos, el acta No. 
46 del 30 de octubre de 2014 y el Laudo Arbitral del 17 de diciembre de 2020, no son materia 
de análisis en la presente resolución, aunado a que en efecto ya existe un pronunciamiento 
del acta No. 46 a través del Laudo en cuestión, el cual no puede ser desconocido por esta 
Cámara de Comercio. 
 
En mérito de lo expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 

R E S U E L V E:  
  

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el acto administrativo de abstención de registro del 04 
de octubre de 20211 de las escrituras públicas No. 5204 del 6 de diciembre de 2005 de la 
Notaría 54 del Círculo de Bogotá y No. 1292 del 24 de junio de 2011 de la Notaría 8 de Bogotá, 
radicadas bajo los números 000002100463528 y 000002100463529, relacionadas con la 
sociedad EL RAPIDO DUITAMA LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a los señores AURA NAYIBE 
MEJÍA LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.068.277; CARLOS 
HUMBERTO RESTREPO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.461.110 de 
Fredonia, Antioquia; MARIA ANTONIA MEJIA LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 41.744.678 de Bogotá y FRUTO ELEUTERIO MEJÍA LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.385.741 de Bogotá; 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,  
 
LA VICEPRESIDENTE (E) DE SERVICIOS REGISTRALES  
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