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RESOLUCIÓN No. 29 
(ENERO 31 DE 2022) 

 
Por medio de la cual se tramita 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 03 de diciembre de 2021, la Cámara de Comercio de Bogotá, inscribió con el 
acto administrativo de registro No. 02768928 del libro IX, el documento privado del 03 de 
diciembre de 2021, mediante el cual la contadora de la sociedad certifica el aumento del capital 
pagado de la sociedad GREEN & INCLUSIVE GROUP S.A.S. 
   
SEGUNDO: Que el 07 de diciembre de 2021, la señora MARÍA ALEJANDRA FALLA CORTES, 
quien manifiesta actuar en su condición de accionista y representante legal de la sociedad 
GREEN & INCLUSIVE GROUP S.A.S, mediante escrito radicado con el número 
CRE110114558, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del acto 
administrativo de registro No. 02768928 del libro IX, mencionado en el acápite anterior. 
 
TERCERO. Que la recurrente fundamenta su inconformidad con los siguientes argumentos: 
 
3.1 Que recibió una citación para asamblea extraordinaria convocada por el accionista Carlos 

Cárdenas, la cual se llevaría a cabo el 03 de diciembre de 2021 de manera virtual y dado el 
caso de no poderse desarrollar por falta de quórum se programaría una nueva asamblea para 
el 20 de diciembre, indica que en los puntos citados a tratar en la asamblea no se mencionó 
el aumento del capital. 

 
3.2 Que no pudo conectarse a la asamblea del 03 de diciembre, no obstante, recibió una 

notificación del Davivienda informando un abono de $28.000 a la cuenta de ahorros de la 
empresa, adicionalmente el mismo día recibió una notificación de la Cámara de Comercio 
informando la inscripción de documentos con el radicado 2100559660. 

 
3.3 Que como representante legal de la sociedad nunca firmó contrato con la señora Jenny 

Patricia Caballero para que actuara como contadora de Green and Inclusive Group SAS, no 
obstante, en el certificado que emite la entidad registral se observa que se encuentra inscrito 
un documento firmado por dicha señora informando un aumento de capital por $28.000 
equivalente a 28 acciones de capital pagado. 

 
3.4 Que el 06 de diciembre de 2021, el señor Carlos Cárdenas realiza una nueva inscripción de 

documentos en la Cámara de Comercio con el radicado 2100561435, modificando 
información en la matrícula de la sociedad. 

 
3.5 Que, a pesar de no participar en la asamblea extraordinaria, el señor Carlos Cárdenas “hizo 

cambios los cuales considero irregulares y por lo tanto ilegales, ha firmado sin mi autorización 
contratos supliendo mi rol de representante legal, ha tomado decisiones y hace cambios a la 
empresa pasándose o saltando el debido proceso.” 

 
3.6 Que no se cumplió con los términos para convocar a la asamblea. 

 
3.7 Que adicional a recurrir el registro No. 2768928 del libro IX, al mismo tiempo impugna dicho 

acto administrativo. 
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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, dentro del término para descorrer el traslado, esto es el 23 de diciembre de 2021, 
el señor CARLOS ALBERTO CÁRDENAS QUINTERO, quien manifiesta actúa en su condición 
de representante legal suplente y accionista de la sociedad GREEN & INCLUSIVE GROUP 
S.A.S., presentó un escrito radicado con el número CRE030115846, mediante el cual manifestó: 
 
5.1 Que en el escrito del recurso se indica por un lado que se presenta recurso de apelación y 

por otro, que se interpone recurso de apelación y en subsidio de reposición, por lo que 
considera que debe tenerse en cuenta la solicitud de la recurrente por ser improcedente y 
defectuosa, no obstante, agrega que sin perjuicio de lo que “decida su despacho respecto de 
la procedencia del recurso, es muy importante señalar que el documento presentado por la 
señora Falla Cortés tiene un único fin que resulta ostensible: intentar bloquear la empresa 
frente a las decisiones totalmente legales que se han tomado por parte de la sociedad, y 
puntualmente, en la asamblea de accionistas…” 

 
5.2 Que en efecto se citó a una asamblea a llevarse a cabo el 03 de diciembre de 2021, no 

obstante, el propósito de esa asamblea nada tiene que ver con el registro que se recurre, 
agrega, que en la reunión se cumplió con el quórum. 

 
5.3 Que la recurrente desconoce que el aumento del capital pagado no requiere aprobación por 

parte de la asamblea. 
 

5.4 Que en efecto la cuenta de la sociedad recibió un abono de $28.000. 
 

5.5 Que no existe contrato firmado entre la contadora y la recurrente, no obstante, “la señora 
Caballero trabaja con nosotros desde el mes de enero de este año… la relación contractual… 
inició por la aceptación de las condiciones establecidas en la propuesta presentada por ella 
el 12 de enero de 2021… la señora Falla Cortés, en su calidad de representante legal de la 
sociedad, hacía los respectivos pagos de los honorarios causados por la señora Caballero… 
Por lo anterior, resulta totalmente inadmisible cualquier manifestación que pretenda 
desvirtuar la calidad de contadora de la señora Caballero y su relación con nosotros como 
empresa.”  

 
5.6 Que sobre las citaciones y convocatorias para las asambleas de accionistas no opera el 

conteo de términos que establece el Decreto 806 sobre la notificación personal, puesto que 
el sistema de notificaciones previsto en el Código General del Proceso y en la actualidad en 
el Decreto 806 no es aplicable, ni equivalente a las citaciones que se realizan a los accionistas 
para una asamblea. 

 
5.7 Que la citación a la asamblea del 3 de diciembre se hizo con base en lo dispuesto en los 

estatutos. 
 
SEXTO. 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 se hayan 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. 
 
SÉPTIMO. Que esta Cámara procede a resolver el presente recurso, previas las siguientes 
consideraciones: 
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7.1 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 competencia para realizar la inscripción de los actos, contratos y documentos sujetos por ley 
a la formalidad del registro es de carácter reglado y a dicha competencia se circunscriben las 
actuaciones de las cámaras de comercio.1 
 
Es así como el legislador otorgó a las cámaras de comercio un control de legalidad taxativo, 
restringido, reglado y subordinado a la ley, pudiendo verificar un acto sujeto a registro o 
abstenerse de efectuar una inscripción por vía de excepción, únicamente cuando la ley las faculta 
para ello o cuando dichos actos adolecen de ineficacia o inexistencia, de conformidad con los 
artículos 897 y 898 del Código de Comercio. 

 
7.2 Inscripción Aumento de Capital Pagado. 
 
Las Cámaras de Comercio dentro del control formal que ejercen sobre los aumentos de capital 
suscrito y pagado deben tener en cuenta lo señalado en el artículo primero del Decreto 1154 de 
1984, el cual establece: 
 

“ART. 1º-Para los efectos del artículo 376 del Código de Comercio, las sociedades por 
acciones deberán inscribir en el registro mercantil los aumentos del capital suscrito, dentro 
del mes siguiente al vencimiento de la oferta para suscribir. Así mismo deberá, registrarse 
el monto del capital pagado, dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para el 
pago de las acciones suscritas o al término de la oferta de suscripción, según se trate. 

 
Para tal fin se inscribirá en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar del domicilio 
principal de la sociedad, una certificación suscrita por el revisor fiscal.” 

 
Ahora bien, para efectos del aumento de capital pagado de las sociedades por acciones 
simplificadas, se debe contemplar lo regulado por el artículo 45 de la Ley 1258 de 2008: 

“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. Así mismo, las sociedades por acciones simplificadas estarán 
sujetas a la inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, según 
las normas legales pertinentes. 
 
PARÁGRAFO. Los instrumentos de protección previstos en la Ley 986 de 2005, se 
aplicarán igualmente a favor del titular de una sociedad por acciones simplificada 
compuesta por una sola persona.” 

En relación con la inscripción del aumento del capital suscrito y/o pagado la Superintendencia de 
sociedades en Oficio 220-073736 del 19 de mayo de 2009, estableció: 
 

“Efectuadas las precisiones normativas y conceptuales que anteceden, es de concluir, 
que si bien a las sociedades por acciones simplificadas por remisión del artículo 45 de la 
Ley 1258 de 2008, les resulta aplicable lo ordenado en el artículo 376 del Código de 
Comercio, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1154 de 1984, es claro que si la 
sociedad por acciones simplificada no cuenta con revisor fiscal por no cumplir los 

 
1 Artículo 86 y concordantes del Código de Comercio.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0986_2005.html#1
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presupuestos previstos en el Parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990, o por 
voluntad de los asociados no tener contemplado en sus estatutos el cargo de la revisoría 
Fiscal, a juicio de esta Oficina, la respectiva certificación para registrar los 
incrementos del capital suscrito y pagado, debe ser expedida directamente por el 
contador de la sociedad, en el entendido que la ley lo faculta para dar fe pública de 
los actos que por razón a su oficio, tiene conocimiento.” (Texto subrayado y resaltado 
tomado del original) 

Así las cosas, en los casos relacionados con los aumentos de capital pagado de las sociedades 
por acciones simplificadas, se deberá presentar para inscripción la certificación expedida por el 
revisor fiscal o el contador en su defecto, en la cual conste el valor del aumento y la conformación 
final del mismo, las entidades de registro, por lo tanto, verificarán que el documento presentado 
contenga esta información y adicionalmente que el pago correspondiente establecido en la ley2 
se encuentre conforme a la misma. 

OCTAVO. Del Caso en Particular. 
 
Previa verificación del acto administrativo de registro atacado mediante los recursos de 
reposición y en subsidio de apelación, es pertinente agotar el argumento presentado por quien 
descorre el traslado en cuanto a la improcedencia de estos, por cuanto los mismos fueron 
invocados en el escrito en desorden. 
 
Así las cosas, debemos señalar que el artículo 773 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) establece los requisitos necesarios que deben 
cumplir los escritos a través de los cuales se interponen los recursos ante la administración 
contemplados en el artículo 74 del código mencionado, así las cosas, en el caso que nos ocupa, 
una vez fueron verificados los requisitos señalados por el legislador se encontró que estos fueron 
cumplidos a cabalidad, por tanto, es viable dar el trámite correspondiente. 
 
Cabe precisar que el error simplemente formal en cuanto a la solicitud que hace la recurrente de 
peticionar primero la apelación y posteriormente la reposición no puede en ningún caso 
considerarse motivo de rechazo o improcedencia de dichos recursos, hacerlo vulneraría el 
debido proceso a la recurrente, por tanto, dicho argumento no está llamado a prosperar. 

- Del registro No. 02768928 del libro IX. 

En atención al recurso que nos ocupa y previa verificación del certificado inscrito bajo el acto 
administrativo de registro No. 02768928 del libro IX, se estableció que la contadora de la 
sociedad en mención deja constancia en el mismo, que el capital pagado de la sociedad se 
aumentó a un millón veintiocho mil pesos ($1.028.000) y que el mismo, se encuentra divido en 
1.028 acciones. 
 
De igual manera la contadora deja constancia que se encuentran pagadas 1.028 de las 10.000 
acciones suscritas y, por tanto, pendientes por pagar 8.972 acciones suscritas. 
 

 
2 Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 2260 del 13 de diciembre de 2019 y Decreto 1756 del 23 de diciembre de 2020 
3 “Artículo 77: Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido 
en la actuación. (…).   
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:  
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 

 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.  
 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.  
 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio…” 
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Por otro lado, el pago relacionado con los derechos de inscripción4, correspondientes al aumento 
de capital pagado, se ajusta a lo establecido en la ley, por lo cual, esta entidad encuentra que sí 
era viable hacer la inscripción del certificado expedido por la contadora de la sociedad GREEN 
& INCLUSIVE GROUP S.A.S, precisando que para su registro no se requiere el control formal 
de ningún requisito adicional. 
 
NOVENO. OTRAS CONSIDERACIONES. 
 
9.1 Del trámite 2100561435. 
 
Verificados los registros que administra esta Cámara de Comercio de la sociedad GREEN & 
INCLUSIVE GROUP S.A.S, debemos mencionar que el trámite 2100561435 al que hace 
referencia la recurrente, no fue materia de inscripción y tampoco es objeto de recurso, por tanto, 
no será materia de pronunciamiento en la presente resolución. 
 
9.2 De la impugnación de los actos administrativos de registro. 
 
En relación con el argumento invocado por la recurrente en cuanto a impugnar el acto de registro 
No. 02768928 del libro IX, debemos mencionar que la solicitud de impugnación de los actos o 
documentos que se inscriben en las cámaras de comercio constituye un trámite judicial que debe 
adelantarse ante la autoridad competente por la persona interesada, respetando el debido 
proceso en cada caso, sin que las mencionadas entidades registrales puedan asumir estas 
funciones, por carecer de competencia. 
 
Es así como encontramos que los artículos 191 y siguientes del Código de Comercio señalan 
que las acciones de impugnación previstas en el capítulo respectivo del mencionado estatuto se 
intentarán ante los Jueces de la República. 
 
Por tanto, debe entenderse que el conocimiento de la impugnación de las actuaciones de una 
sociedad, desborda las facultades asignadas a las cámaras de comercio en su función registral, 
ya que estas actuaciones por su naturaleza son de conocimiento de los Jueces de la República 
competentes y requieren de un pronunciamiento judicial previo para que las cámaras de comercio 
puedan afectar algún registro. 
 
9.3 Aspectos que escapan del control formal por parte 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 se 
enunció en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Entre estos, se encuentran el contrato laboral entre la sociedad y la contadora, las presuntas 
actuaciones ilegales que expone la recurrente y los conflictos societarios, por lo que, dichos 
aspectos no serán materia de pronunciamiento por parte de esta Cámara de Comercio, sin 
perjuicio que los interesados adelanten ante las autoridades competentes las actuaciones que 
consideren pertinentes. 
 
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 registro No. 02768928 del libro 
IX, mediante el cual se inscribió el documento privado del 03 de diciembre de 2021, por el cual 
la contadora de la sociedad certifica el aumento del capital pagado de la sociedad GREEN & 
INCLUSIVE GROUP S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.   
 

 
4 Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 2260 del 13 de diciembre de 2019 
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ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER ante la Superintendencia de Sociedades el recurso de 
apelación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la señora MARÍA ALEJANDRA 
FALLA CORTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.020.748.033 y al señor CARLOS 
ALBERTO CÁRDENAS QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.427.130; 
entregándoles copia íntegra de la misma, 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  
 
 
 
 
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO 
 
Proyectó: SYBE 
VoBo Jefatura: JCC -.- 
Radicado: CRE110114558 - CRE030115846 
Matrícula: 02904746 
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