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RESOLUCIÓN No. 84 
(MARZO 11 DE 2022) 

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

mercantil 
 

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

 
En uso de sus atribuciones otorgadas por medio de la escritura pública No.1464 del 27 de 

marzo del 2019, otorgada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO. Que el 06 de enero de 2022, la Cámara de Comercio de Bogotá inscribió con el acto 
administrativo de registro número 02780006 del libro IX, el acta No. 01 de la asamblea de 
accionistas del 24 de diciembre de 2021 y su acta aclaratoria, a través de la cual se aprobó la 
acción social de responsabilidad en contra del subgerente Jorge Alexis Gómez Rincón de la 
sociedad GRUPO EMPRESARIAL STEEL COLOMBIA S.A.S. 
 
SEGUNDO. Que el 18 de enero de 2022, el señor JORGE ALEXIS GÓMEZ RINCÓN, quien 
manifiesta actuar en su condición de accionista y representante legal suplente de la sociedad 
GRUPO EMPRESARIAL STEEL COLOMBIA S.A.S., mediante escritos radicados con los 
números CRE020116821 y CRE030116905, interpuso recurso de reposición y en subsidio de 
apelación en contra del acto administrativo de registro número 02780006 del libro IX, mencionado 
en el acápite anterior. 
 
TERCERO. Que el recurrente soporta su inconformidad en los siguientes argumentos:  
 
3.1 Que la representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios está a cargo del 

gerente José Ramón Arenas Beltrán lo cual está establecido en los estatutos de la sociedad. 
 
3.2 Que el señor Jorge Alexis Gómez fue nombrado subgerente cargo que no tiene ninguna 

función propia como administrador de la sociedad, conforme los estatutos, está dispuesto 
únicamente para remplazar al gerente en sus ausencias temporales y absolutas, por lo cual 
solamente habrá de ejercer funciones de representación en dichos casos. 

 
3.3 Que el señor gerente no ha tenido ausencias temporales o absolutas, “no habiendo sido 

remplazado por el señor Jorge Alexis Gómez Rincón en ningún acto de la administración.” 
 

3.4 Que como prueba de la no existencia de ausencias temporales o absolutas del representante 
legal se tiene la misma acta del 24 de diciembre de 2021, la cual “no indica ausencia temporal 
o absoluta del representante legal que hubiere dado lugar a la administración de la sociedad 
por parte del suplente.” 

 
3.5 Que al no haber existido una ausencia temporal o absoluta que hubiese dado lugar a ninguna 

actuación del subgerente se presupone que las razones expuestas en el acta del 24 de 
diciembre para iniciar la acción social de responsabilidad en su contra son de actuaciones 
del representante legal, por cuanto este es el único que ha ejercido la representación legal 
de la sociedad y por ende este es el único responsable de cualquier irregularidad en la 
administración de la sociedad. 

 
3.6 Que en la reunión del 24 de diciembre de 2021 se tomaron decisiones diferentes a la acción 

social de responsabilidad lo que conlleva a la ineficacia de dicha reunión. 
 
3.7 Que no obstante haberse iniciado una acción social en contra del representante legal la cual 

fue inscrita en la Cámara de Comercio, recurrida por dicho representante legal, recurso que 
ya fue resuelto por la entidad registral y enviado en apelación a la Superintendencia de 
Sociedades, el señor José Arenas “continúa con las irregularidades en la administración de 
la sociedad ocasionando graves perjuicios a la sociedad.” 
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3.8 Que existe una vulneración de la seguridad jurídica por parte de la Cámara de Comercio al 

no haber constatado los requisitos legales para el registro del acta, ya que una acción de 
responsabilidad en aquel que no ha ejercido la administración de la sociedad resulta 
improcedente, de igual forma el haber registrado un nombramiento en la reunión en que se 
discute la acción de responsabilidad, también resulta improcedente.  

 
3.9 Que en un anterior “registro efectuado ante la Cámara de Comercio de la misma sociedad, 

esta entidad rechazó de plano el registro del acta de asamblea que daba inicio a la acción de 
responsabilidad del representante legal Señor José Ramón Arenas al haberse nombrado en 
la misma acta de asamblea un nuevo representante legal… trámite 000002100403852…” 

 
3.10 Que, en el acta del 24 de diciembre de 2021, “es el mismo caso, pero a diferencia de lo 

ocurrido en septiembre de 2021, la Cámara de Comercio si le está permitiendo el registro… 
En tales condiciones dicha reunión se encontraba viciada desde su convocatoria no habiendo 
lugar a celebrar dicha reunión, ya que la regulación de la acción social de responsabilidad es 
expresa en indicar que no se podrá tratarse otro tema que no sea la acción social de 
responsabilidad.”    

 
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 legal para descorrer el traslado del recurso, esto es el 27 de 
enero de 2022, el señor JOSÉ RAMÓN ARENAS BELTRÁN, quien manifiesta actuar en su 
condición de accionista de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL STEEL COLOMBIA S.A.S., 
presentó un escrito radicado con el número CRE030117585, a través del cual manifestó: 
 
5.1 Que en efecto la representación legal de la sociedad está en cabeza de los designados por 

los estatutos y como tal los accionistas convinieron que el señor Jorge Alexis Gómez Rincón 
ejerciera actos de administración de los asuntos de la sociedad para lo cual fue nombrado 
subgerente de la sociedad, cargo que contrario a lo afirmado por el recurrente le 
corresponden funciones y responsabilidades que tiene el gerente de la empresa y las que 
este le delegó en asuntos administrativos. 

 
5.2 Que el recurrente al no participar en la reunión del 24 de diciembre de 2021 no tiene 

legitimación para presentar el recurso de reposición como quiera que “con su inasistencia a 
la reunión que fuera citado legalmente quedó obligado en su condición de ausente, siendo el 
escenario para efectuar su defensa ante el máximo órgano social la reunión efectuada.” 

 
5.3 Que no es contrario a doctrina que se nombre un nuevo gerente suplente porque 

precisamente la consecuencia obligada de la decisión de iniciar acción social de 
responsabilidad “en su contra es la de su remoción y podía perfectamente la Asamblea 
Extraordinaria así reunida tomar válidamente la decisión de removerlo en la misma reunión.” 

 
5.4 Que tanto la convocatoria como la reunión llevada a cabo el 24 de diciembre de 2021 fueron 

eficaces “dado que la misma se celebró conforme a lo previsto en los estatutos sociales y 
bajo la modalidad presencial y en cuanto a que la acción social de responsabilidad no procede 
en contra del señor Jorge Alexis Gómez Rincón es un asunto que de (sic) debatirá y 
demostrará en el curso de la correspondiente acción ante la Superintendencia de 
Sociedades…” 

 
5.5 Que no es cierto que haya incurrido en irregularidades de los deberes como administrador 

de la sociedad y le corresponderá al recurrente demostrar tales afirmaciones ante las 
autoridades correspondientes, lo cual, aclara es impertinente para desatar el recurso 
presentado en contra del acta del 24 de diciembre de 2021, toda vez, que se refiere a otras 
circunstancias que no corresponden a lo deliberado y decidido en dicha asamblea. 

 
5.6 Transcribe apartes de la resolución No. 015 de 2018 de la Cámara de Comercio de Bogotá y 

concluye que no corresponde a la entidad registral efectuar una valoración de los aspectos 



 
GRUPO EMPRESARIAL STEEL COLOMBIA S.A.S. 

 3 

 
 

que presenta el recurrente por cuanto el acta cumplió los requisitos de eficacia, al cumplirse 
los requisitos legales y estatutarios, añade, que los demás aspectos sustantivos y probatorios 
con relación a la legalidad de la decisión tomada deben ser debatidos en sede judicial. 

 
5.7 Que la reunión no se encontraba viciada desde su convocatoria y por lo tanto se podía 

deliberar legalmente como lo hizo con relación a la acción social y decidir en la misma reunión 
la remoción de quien será demandado con fundamento en la decisión tomada por los 
accionistas, lo anterior sin perjuicio de poder revocar los cargos a dicho administrador 
conforme lo dispuesto por el artículo 198 del Código de Comercio. 

 
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. 
 
SÉPTIMO. Que esta Cámara procede a resolver el presente recurso, previas las siguientes 
consideraciones: 
 
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 
 
Cabe señalar que las Cámaras de Comercio tienen la obligación legal de realizar la inscripción 
de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige la formalidad del 
registro2 o que, por virtud de una orden de autoridad judicial, jurisdiccional y/o administrativa deba 
registrarse3. 
 
Por lo anterior, los actos administrativos de registro se realizan a solicitud de parte interesada o 
por mandato de autoridad judicial, jurisdiccional y/o administrativa. 
 
Ahora bien, 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. 
 
Siguiendo esta línea argumentativa, el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, adoptada transitoriamente por parte de la 

 
1 Artículo 86 y concordantes del Código de Comercio.  

2 Código de Comercio. “ARTÍCULO 26. REGISTRO MERCANTIL - OBJETO - CALIDAD. El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los 
comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa 
formalidad. 
El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y 
obtener copias de los mismos.”. 
 
3 Código de Comercio “ARTÍCULO 41. REGISTRO DE PROVIDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS. Las providencias judiciales y administrativas que deban 
registrarse, se presentarán en copia autenticada para ser archivadas en el expediente respectivo. De la entrega de dichas copias se levantará acta en un 
libro especial, en la que constará el cargo del funcionario que dictó la providencia, el objeto, clase y fecha de la misma.”. 
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Superintendencia de Sociedades4 de conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa 100-
000017 del 27 de diciembre de 2021, en su parte pertinente determina que: 
 

“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”.  
 

La Resolución No. 12206 del 17 de marzo de 2016 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, establece 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. 
(…) 
 
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 
 
(…)  
 
Así las cosas, las cámaras de comercio verificarán que los documentos que se alleguen 
para su registro no adolezcan de vicios de ineficacia, inexistencia o que por expresa 
disposición legal no puedan ser inscritos”. 

En este orden de ideas, una vez una persona presenta un acto o documento para inscripción, la 
respectiva cámara de comercio, verifica el cumplimiento de los requisitos formales a su cargo, y 
si cumple, se procede a su registro, de lo contrario se abstiene del mismo informando al 
interesado las observaciones a tener en cuenta para la inscripción del acto, libro o documento, 
precisando que las cámaras de comercio solo pueden abstenerse del registro cuando la ley 
expresamente las ha autorizado, con excepción de las órdenes de autoridad judicial, 
jurisdiccional o administrativa, pues en estos casos, no se realiza el mismo control, sino que una 
vez recibida la orden, se procede a su inscripción y certificación. 
 
 

 
4 Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 2069 de 2020, a partir del 1° de enero de 2022, la Superintendencia de Sociedades ejerce la inspección 
y control de las cámaras de comercio y en este sentido en todas las disposiciones legales en donde se haga mención a la Superintendencia de Industria y 
Comercio respecto al registro mercantil y las cámaras de comercio, debe entenderse que se trata de la Superintendencia de Sociedades.” 
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7.2 Control de Legalidad en las Sociedades por Acciones Simplificadas. 
 
En relación con los actos sujetos a registro de las Sociedades por Acciones Simplificadas SAS 
el control ejercido por las cámaras de comercio se circunscribe a verificar la conformidad de los 
actos con lo previsto en la ley, tal y como lo señala el artículo 6° de la Ley 1258 de 2008, que 
reza:  

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

 
En este orden de ideas, si se omite alguno de los requisitos previstos en el artículo 55 de la Ley 
1258 de 2008, en la Ley 222 de 1995 o en demás normatividad pertinente, las cámaras de 
comercio deberán abstenerse de registrar dicho acto.  En caso contrario, deberán proceder con 
su inscripción. 
 
Conforme a lo anterior, en el registro de reformas estatutarias o nombramientos las cámaras de 
comercio ejercen un control sobre el documento contentivo de la decisión y se deben abstener 
de inscribir el acta o documento en los casos de ineficacia, inexistencia u omisión de alguno de 
los requisitos relativos a convocatoria, quórum, mayorías, órgano competente, aprobación del 
acta y/o constancia de firma de presidente y secretario  de la reunión, siendo claro que el control 
de tipo formal, se circunscribe únicamente a la información que reposa en el documento que es 
presentado para registro, en aplicación del principio constitucional de la buena fe y del valor 
probatorio de los hechos contenidos en el acta, conforme a lo previsto en el inciso segundo del 
artículo 189 del Código de Comercio. 
 
7.3 Del Mérito Probatorio de las Actas. 
 
Establece el artículo 189 del Código de Comercio que: 
 

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

 

 
5 Ley 1258 de 2008. Artículo 5. “La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, 
inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará cuando 
menos lo siguiente: 
1o. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
2o. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 
3o. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. 
4o. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 
término indefinido. 
5o. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o 
civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 
6o. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas 
deberán pagarse. 
7o. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos 
un representante legal. 
parágrafo 1o. el documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la cámara de comercio, 
por quienes participen en su suscripción. dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado. 
parágrafo 2o. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad 
deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.” 
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De acuerdo con lo establecido en el segundo inciso del artículo 189 del Código de Comercio, se 
presume documento auténtico al acta de junta de socios o asamblea de socios que esté 
debidamente firmada por el secretario de la reunión o el representante legal de la sociedad6. 
 
Asimismo, el artículo 42 de la Ley 1429 de 2010, señala: 
 

“Se presumen auténticas, mientras no se compruebe lo contrario mediante declaración de 
autoridad competente, las actas de los órganos sociales y de administración de las 
sociedades y entidades sin ánimo de lucro, así como sus extractos y copias autorizadas 
por el secretario o por el Representante de la respectiva persona jurídica, que deben 
registrarse ante las Cámaras de Comercio. En consecuencia, no se requerirá realizar 
presentación personal de estos documentos ante el secretario de la Cámara de Comercio 
correspondiente, juez o notario.” 

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

 
 “el artículo 189 del Código de Comercio, prevé:  
 
Artículo 189 (…) 
 
Observada la anterior disposición, se concluye que en el acta debe quedar evidencia de lo 
ocurrido en la reunión, de tal suerte que se puedan establecer los hechos que en ella 
tuvieron ocurrencia.  Asimismo, en dicho documento debe aparecer el cumplimiento de los 
requisitos exigidos, estatutaria y legalmente para el levantamiento de las actas, los cuales 
son objeto de verificación por parte de la Cámara de Comercio en el ejercicio del control 
de legalidad que le compete. 
 
De reunirse los aspectos formales mencionados, el acta prestará mérito probatorio 
suficiente de los hechos que se plasman en tal documento, y a ellos se deben sujetar las 
cámaras de comercio en el ejercicio del control formal de legalidad. 
 
A su vez, el inciso segundo del artículo 42 de la Ley 1429 de 2010 determina: 
 
Artículo 42 (…) 
 
De la lectura de la norma, se infiere que se reputan como auténticas las actas, sus extractos 
o las copias autorizadas por el secretario o el representante legal de la sociedad, que deben 
registrarse ante las Cámaras de Comercio, sin que para ello se requiera de la presentación 
personal.” 

 
En relación con los extractos de las actas encontramos que la Superintendencia de Sociedades 
en su Oficio 220-088597 del 16 de Agosto de 2011 manifestó:  

 
“Me refiero a su escrito inicialmente dirigido a nuestra homóloga de Industria y Comercio, 
quien la remitió a esta superintendencia donde fue radicada con el número 2011-01-217025, 
mediante el cual eleva consulta “…si para el registro de una decisión de la Asamblea de 
Accionistas se puede aportar únicamente el EXTRACTO DEL ACTA autorizada por la 
Secretaria de la reunión o por uno de los representantes legales de la Sociedad o si se 
requiere también el del Presidente de la reunión, caso en el cual solicito por favor me indiquen 
la norma que lo establece, como quiera que el artículo 189 del Código de Comercio indica 
que puede ser autorizada por uno o por otro (Secretaria o Representante Legal), pero no 
necesariamente por los dos…” 
 
La copia puede ser del texto completo del acta, pero también puede tratarse de un extracto 
de la misma y, en ambos casos, el único requisito que la ley impone para su autenticidad es 

 
6El anterior planteamiento tiene como sustento legal, además del mismo artículo 189 del Código de Comercio., el artículo 244 del Código General del 
Proceso que establece que Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o 
manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o 
desconocidos, según el caso (Negrilla fuera de texto) 
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que se encuentre autorizada con la firma de quien actuó como secretario de la reunión o, en 
su defecto, por la de alguno de los representantes de la sociedad. 
 
(…) 
 
La firma del presidente de la reunión sólo resulta indispensable, como lo anuncia la citada 
norma,  al momento de elaborar el acta original resultante de la misma, cuando, junto con el 
secretario atestan sobre la veracidad del contenido de la misma.”  
 

De acuerdo con lo expuesto, debe entenderse que la Cámara de Comercio, al verificar un acta 
y/o un extracto de acta debe atenerse a lo expresado en el mismo, sin que le sea posible 
cuestionar las afirmaciones que consten en ese documento, sin perjuicio de las acciones legales 
que tienen los afectados de acudir a las autoridades competentes para que sean ellas las que 
avoquen ese conocimiento y emitan el respectivo pronunciamiento. 

 
7.4 De las actas aclaratorias y/o adicionales. 

 
El Decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993, en relación con las actas aclaratorias y/o 
adicionales establece: 

 
“ARTICULO 131. LIBROS DE ACTAS. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas 
legales, los entes económicos pueden asentar en un solo libro las actas de todos sus 
órganos colegiados de dirección, administración y control. En tal caso debe distinguirse 
cada acta con el nombre del órgano y una numeración sucesiva y continua para cada uno 
de ellos. 
 
Cuando inadvertidamente en las actas se omitan datos exigidos por la ley o el contrato, 
quienes hubieren actuado como presidente y secretario pueden asentar actas adicionales 
para suplir tales omisiones. Pero cuando se trate de aclarar o hacer constar decisiones 
de los órganos, el acta adicional debe ser aprobada por el respectivo órgano o por las 
personas que este hubiere designado para el efecto.” 
 
“ARTICULO 132. CORRECCION DE ERRORES. Los simples errores de transcripción se 
deben salvar mediante una anotación al pié de la página respectiva o por cualquier otro 
mecanismo de reconocido valor técnico que permita evidenciar su corrección. 
 
La anulación de folios se debe efectuar señalando sobre los mismos la fecha y la causa 
de la anulación, suscrita por el responsable de la anotación con indicación de su nombre 
completo.” 

 
Conforme con la norma transcrita, se entiende que a través de las actas aclaratorias, se puede 
dejar constancia sobre aquellos aspectos que no se establecieron en el acta principal presentada 
para inscripción, es así como, cuando inadvertidamente en el acta presentada para registro no 
se indiquen requisitos sobre los cuales hacen control las cámaras de comercio, se puede elaborar 
un acta aclaratoria en la cual presidente y secretario de la reunión indiquen los requisitos 
omitidos. 

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

 
“LA BUENA FE Y LA CONFIANZA LEGÍTIMA EN LAS ACTUACIONES DE LOS 
PARTICULARES. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL 
  
El principio de la buena fe se encuentra indudablemente ligado al objetivo fundamental de 
erradicar las actuaciones arbitrarias de parte de las autoridades públicas y de los 
particulares, pues lo que se busca es que los hechos de éstos se aparten de subjetividades 
e impulsos que generen arbitrariedad, y se ciñan a niveles aceptables de certeza y 
previsibilidad. 
 
En este sentido, el principio de la buena fe ha sido entendido por la Corte como “una 
exigencia de honestidad, confianza, rectitud, 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.”7 

 
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.”.8 

 
Dado que la buena fe está erigida en nuestro ordenamiento legal como una presunción legal que 
puede ser desvirtuada según el mismo ordenamiento, debe señalarse que, en el presente caso 
al revisar la inscripción del acta en cuestión, la Cámara de Comercio debía dar aplicación al 
principio constitucional aquí expuesto y regirse por la función reglada que la rige, la cual en 
ningún caso la autoriza para calificar las presuntas actuaciones contrarias a la ley contenidas en 
los documentos presentados para registro. 
 
7.6 De la Acción Social de Responsabilidad. 
 
La acción social de responsabilidad es la decisión que adoptan los socios y/o accionistas que se 
encuentran inconformes con la gestión de los representantes legales de la sociedad y en la cual 
buscan el resarcimiento de los perjuicios que consideren se han generado; como consecuencia 
de esta acción, se debe remover al representante legal en contra del cual se ha iniciado tal 
proceso. 

 
Ahora bien, sin perjuicio de lo regulado en los estatutos de cada una de las sociedades en 
relación con este tema, es importante mencionar que el artículo 25 de la Ley 222 de 1995 
establece: 

“La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la 
compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá ser 

 
7 Corte Constitucional Sentencia T-068 DE 2012  
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 24 de enero de 2011. Expediente 11001310302520010045701. 
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adoptada, aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá 
realizarse por un número de socios que represente por lo menos el veinte por ciento de 
las acciones, cuotas o partes de interés en que se halle dividido el capital social. 

 
La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés 
representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador. 
 
Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o junta de socios, no se inicie 
la acción social de responsabilidad dentro de los tres meses siguientes, ésta podrá ser 
ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en 
interés de la sociedad. En este caso los acreedores que representen por lo menos el 
cincuenta por ciento del pasivo externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social 
siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus 
créditos. 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que 
correspondan a los socios y a terceros.” 

Así las cosas, este tipo de decisión puede adoptarse en una reunión que cumpla unas 
características especiales y que, en todo caso, deben ser parte del control de las entidades de 
registro. 
 
7.7 De las reuniones de segunda convocatoria bajo el régimen de las SAS. 
 
En relación con las reuniones de segunda convocatoria, en las sociedades por acciones 
simplificadas es importante señalar que para el control formal que ejercen las cámaras de 
comercio, en relación con la inscripción de los actos aprobados en las reuniones de esta 
categoría, debe acudirse inicialmente a lo regulado en los estatutos de la sociedad en relación 
con la convocatoria, el quórum y las mayorías, solamente ante el vacío estatutario frente a este 
tema, se deberá acudir a lo dispuesto en el artículo 204 y 22 de la Ley 1258 de 2008 y por 
remisión expresa del artículo 45 de la Ley 1258 de 2008, al artículo 429 del Código de Comercio. 
 
Al respecto, la Superintendencia de Sociedades en oficio 220-051665 del 14 de abril de 2015, 
señaló: 
 

“V REUNION DE SEGUNDA CONVOCATORIA. 
 

A diferencia de lo que sucede con la reunión por derecho propio, la ley de SAS, aunque 
no regula propiamente la reunión de segunda convocatoria, sí hace alusión a ella al 
señalar en el parágrafo del artículo 20, que en las convocatorias de la Asamblea puede 
incluirse de una vez la citación a la reunión de segunda convocatoria cuando quiera que 
para la primera oportunidad no se conforme el quórum pactado en los estatutos. 

 
No obstante, esta circunstancia, el tratamiento de este tipo de reuniones, en lo que a su 
procedencia se refiere, no es distinto del que corresponde en el caso de la reunión por 
derecho propio, teniendo en cuenta que dicha alusión no es imperativa en el sentido de 
que toda convocatoria deba imponer necesariamente la inclusión de la segunda, amén 
de la flexibilidad que caracteriza a este nuevo tipo societario. Por tanto, como fue 
advertido en el punto anteriores viable que en los estatutos de la SAS se excluya 
expresamente la verificación de las mismas. 
  
Así las cosas, los demás aspectos considerados para la reunión por derecho propio, son 
predicables en relación con las reuniones de segunda convocatoria, consecuente con lo 
cual es dable concluir que éstas procederán bien cuando no se haga ninguna mención a 
ella en los estatutos, o cuando expresamente sea objeto de consagración estatutaria.”  
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OCTAVO. Del Caso en Particular. 
 
8.1 De la legitimación para presentar el recurso. 
 
En relación con el argumento que presenta quien descorre el traslado, en cuanto a que el 
recurrente no se encuentra legitimado para presentar los recursos como quiera que “con su 
inasistencia a la reunión que fuera citado legalmente quedó obligado en su condición de ausente, 
siendo el escenario para efectuar su defensa ante el máximo órgano social la reunión efectuada”, 
es preciso indicar que esta entidad reconoció el interés que le asiste al señor JORGE ALEXIS 
GÓMEZ RINCÓN, para interponer los recursos de reposición y apelación en contra del registro 
No. 02780006 del libro IX, en atención a que se encuentra directamente interesado por cuanto 
es sobre él que recae la acción social de responsabilidad, tal hecho es motivo suficiente para 
que esta entidad reconozca el interés que le asiste al recurrente para participar de la presente 
actuación administrativa. 
 
Sobre este tema, el Consejo de Estado9, ha establecido el interés legítimo para interponer 
recursos, como:  
 

“…la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la 
demanda por ser el sujeto de la relación jurídica sustancial.  Cuando la controversia se 
centra en la nulidad de un administrativo y un consecuente restablecimiento del derecho, 
el legitimado para ejercer la acción es la persona que pretenda demostrar que el acto 
administrativo enjuiciado quebranta o lesiona sus derechos amparados por una norma 
jurídica.”     

 
En este orden de ideas, es importante aclarar que es la autoridad administrativa la que debe 
determinar si la persona que presenta un recurso es poseedora de un interés legítimo para 
hacerlo, y de esta manera avocará el conocimiento del recurso o en su defecto lo rechazará.   
 
Así lo entendió la Cámara de Comercio de Bogotá, quien a través de su resolución No. 113 del 
17 de julio de 2009, estableció: 
 

“Quien debe decidir, si quien recurre tiene interés o no, es la autoridad administrativa ante 
quien se interpone el recurso, y no el mismo recurrente…”    

 
Así las cosas, reiteramos que el señor JORGE ALEXIS GÓMEZ RINCÓN, tiene interés legítimo 
para interponer los recursos señalados, lo anterior, atendiendo el principio de la buena fe y en 
garantía del debido proceso. 
  
8.2 Del acta No. 01 de la asamblea de accionistas del 24 de diciembre de 2021 y su acta 

aclaratoria del 31 de diciembre de 2021. 
 

Procede esta Cámara de Comercio a efectuar la calificación jurídica del acto administrativo de 
registro No. 02780006 del libro IX, para establecer en atención a los recursos presentados, que 
las condiciones jurídicas en las que fue emitido estuvieron conformes a los estatutos y la ley, de 
acuerdo con el control formal asignado a las cámaras de comercio.  
 
Así las cosas, encontramos que con el registro en mención se inscribió el acta No. 01 del 24 de 
diciembre de 2021 y su acta aclaratoria del 31 de diciembre de 2021, en las mismas, presidente 
y secretario de la reunión en relación con la convocatoria dejaron las siguientes constancias: 
 

“ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
GRUPO EMPRESARIAL STEEL COLOMBIA S.A.S. 

ACTA No. 01 DE 2021 
 

En la ciudad de Bogotá D.C., el 24 de diciembre de 2021, a las 2:30 p.m., se celebró 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, conforme lo previsto en los estatutos sociales y 
bajo la modalidad presencial, con la participación del socio José Ramón Arenas Beltrán y 

 
9 Sentencia del 07 de Octubre de 1999, expediente No. 10610 
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como invitado el Sr. Sergio Daniel Arenas Gutiérrez, conforme a segunda convocatoria 
previa del 07 de diciembre de 2021, según se indica a continuación: 
 

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

JOSÉ RAMÓN ARENAS BELTRÁN 2.500 $25.000.000 50% 

TOTAL 2.500 $ 25.000 50%” 

 
A su vez en el acta aclaratoria presidente y secretario dejaron las siguientes constancias: 
 

“ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS 
GRUPO EMPRESARIAL STEEL COLOMBIA S.A.S. 

 
ACTA ACLARATORIA No. 01 A DE 2021 

31 de diciembre de 2021. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 131 del Decreto 2649 de 1993, los suscritos 
Presidente y Secretario de la reunión extraordinaria de Asamblea General de la sociedad 
GRUPO EMPRESARIAL STEEL COLOMBIA S.A.S., llevada a cabo el pasado 24 de 
diciembre de 2021, aclaran el contenido del Acta No. 01 de 2021, en los términos que a 
continuación se establecen: 
 
1. La persona legitimada para efectuar la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de 

Accionistas llevada a cabo el 24 de diciembre de 2021 fue el Sr. JOSÉ RAMÓN 
ARENAS BELTRÁN, en su calidad de representante legal de la sociedad. 

 
2. El medio utilizado para realizar las convocatorias fue por e-mail a los correos 

electrónicos de los socios que reposaban en la secretaria de la sociedad, así: 
- Al Socio José Ramón Arenas Beltrán… 

 
- Al Socio Jorge Alexis Gómez Rincón… 

 
3. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de diciembre de 2021 se 

celebró previas convocatorias, en observancia a lo señalado en los estatutos de la 
sociedad y la Ley 1258 de 2008, así: 

 
- Primera Convocatoria: Se envió a los socios convocatoria por medio del correo 

electrónico de la sociedad… a los correos electrónicos de los socios… el 25 de 
noviembre de 2021, con una antelación de 06 días hábiles, esta con la finalidad 
de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas el 06 de diciembre de 2021. 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1258 de 
2008. 

 
- Segunda Convocatoria: Al no realizarse la Asamblea Extraordinaria de 

Accionistas convocada para el 06 de diciembre de 2021 por falta de quórum, se 
envió a los socios segunda convocatoria por medio del correo electrónico de la 
sociedad… a los correos electrónicos de los socios… el 07 de diciembre de 2021, 
con una antelación de 11 días hábiles, esta con la finalidad de celebrar la 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas el 24 de diciembre de 2021. Lo anterior 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1258 de 2008. 

 
Ahora bien, en relación con la convocatoria los estatutos de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL 
STEEL COLOMBIA S.A.S., carecen de manifestación alguna, razón por la cual, debe acudirse a 
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1258 de 2008, que establece: 
 

“ARTÍCULO 20. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Salvo 
estipulación estatutaria en contrario, la asamblea será convocada por el representante 
legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con 
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una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En el aviso de convocatoria se 
insertará el orden del día correspondiente a la reunión. 
(…). 
PARÁGRAFO. La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de accionistas 
podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda 
convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum. 
La segunda reunión no podrá ser fijada para una fecha anterior a los diez (10) días hábiles 
siguientes a la primera reunión, ni posterior a los treinta (30) días hábiles contados desde 
ese mismo momento”. 

 
En este orden de ideas, y conforme las constancias transcritas debemos señalar en primera 
instancia que la reunión del 24 de diciembre de 2021 obedece a una sesión de segunda 
convocatoria, la cual, se realizó dentro del plazo establecido en el artículo 429 del Código de 
Comercio, norma que se acude en atención a que los estatutos de la sociedad no regulan este 
tipo de reuniones, es decir, que no se celebró antes de los 10 días de la primera reunión ni 
pasados 30 días de la misma. 
 
Ahora bien, en relación con la convocatoria se observa que, tanto para la reunión de primera 
convocatoria, como para la sesión de segunda convocatoria, el órgano, el medio y la antelación 
con los cuales se convocaron a las dos sesiones se ajustaron a lo establecido en el artículo 20 
de la Ley 1258 de 2008, el cual se reitera se acude, teniendo en cuenta que los estatutos de la 
sociedad no contemplan nada respecto a este tema. 
 
Téngase en cuenta que adicional a señalar de forma expresa el medio y la antelación para la 
primera reunión se hace énfasis en que la convocatoria se hizo “en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley 1258 de 2008”, manifestación que a todas luces es 
suficiente para que la entidad registral concluya que la citación a la primera reunión fue efectuada 
por el órgano competente. 
 
Por lo expuesto, se concluye que el requisito de la convocatoria, el cual es materia de verificación 
por parte de las entidades de registro, se encuentra debidamente cumplido. 
 
- Del quórum. 
 
En el acta No. 01 bajo revisión en relación con el quórum presidente y secretario dejaron las 
siguientes constancias: 
 

“En la ciudad de Bogotá D.C., el 24 de diciembre de 2021, a las 2:30 p.m., se celebró 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, conforme lo previsto en los estatutos sociales y 
bajo la modalidad presencial, con la participación del socio José Ramón Arenas Beltrán y 
como invitado el Sr. Sergio Daniel Arenas Gutiérrez, conforme a segunda convocatoria 
previa del 07 de diciembre de 2021, según se indica a continuación: 
 

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

JOSÉ RAMÓN ARENAS BELTRÁN 2.500 $25.000.000 50% 

TOTAL 2.500 $ 25.000 50%” 

 
Se dejan las siguientes constancias: 
 
Que se encuentra representado el cincuenta (50%) del capital social, que corresponde a 
dos mil quinientas acciones (2.500) equivalentes a dos mil quinientos (2.500) votos, 
existiendo tanto quórum deliberatorio como decisorio, atendiendo a que nos encontramos 
en el escenario de una reunión de segunda convocatoria conforme el artículo 20 de la 
Ley 1258 de 2008. 
 
El accionista José Ramón Arenas Beltrán, quien representa el cincuenta (50%) del capital 
social, que corresponde a dos mil quinientas acciones (2.500) equivalentes a dos mil 
quinientos (2.500) votos…” 
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Se verifica el quórum de la reunión estando presentes el 50% de las acciones que 
conforman la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL STEEL COLOMBIA S.A.S., compuesto como se muestra a 
continuación, los cuales tienen la capacidad para deliberar y tomar decisiones conforme 
a los estatutos y las normas suplementarias del Código de Comercio y la Ley 1258 de 
2008, así: 
 

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

JOSÉ RAMÓN ARENAS BELTRÁN 2.500 $25.000.000 50% 

TOTAL 2.500 $ 25.000 50% 

 
Ahora bien, verificados los estatutos de la sociedad, se estableció que no se encuentra regulado 
el tema concerniente al quórum, por lo que para el caso que nos ocupa, debe darse aplicación 
por remisión expresa del artículo 45 de la Ley 1258 de 2008 a lo establecido en el artículo 429 
del Código de Comercio, que dispone: 
 

“ARTÍCULO 429. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA POR DERECHO 
PROPIO-REGLAS. Artículo subrogado por el artículo 69 de la Ley 222 de 1995. El nuevo 
texto es el siguiente: Si se convoca a la asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta 
de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con 
un número plural de socios cualquiera sea la cantidad de acciones que esté 
representada. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días ni después 
de los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. 
 
Cuando la asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer día hábil 
del mes de abril, también podrá deliberar y decidir válidamente en los términos del inciso 
anterior. 
 
En las sociedades que negocien sus acciones en el mercado público de valores, en las 
reuniones de segunda convocatoria la asamblea sesionará y decidirá válidamente con 
uno o varios socios, cualquiera sea el número de acciones representadas.” (Subrayado y 
resaltado fuera de texto original) 

 
Frente a la exigencia del requisito de la pluralidad de los accionistas la Superintendencia de 
Sociedades en doctrina reciente expresó: 
 

“…en el sentido de precisar que para el caso de las SAS, no es aplicable para tales 
reuniones el quórum especial conformado por un número plural de asociados.”10   

 
A su vez, la Superintendencia de Industria y Comercio, en resolución No. 14068 del 30 de marzo 
de 2016, señaló lo siguiente en relación con este tema: 
 

“Así las cosas, de acuerdo con la nueva posición adoptada por la Superintendencia de 
Sociedades, para este tipo societario (SAS), salvo estipulación en contrario, puede 
llevarse a cabo la reunión de segunda convocatoria o por derecho propio, con la presencia 
de un solo accionista de acuerdo con lo estipulado en los términos y condiciones previstos 
en el artículo 22 de la Ley 1258 de 2008.”   

 
Así las cosas, al encontrarse representadas 2.500 acciones suscritas de las 5.000 que se 
encuentran inscritas en esta Cámara de Comercio, se cumple con lo señalado en el artículo 429 
del Código de Comercio, ya transcrito, reiterando que la presencia de un solo accionista es válida 
por tratarse de una sociedad por acciones simplificadas, por lo tanto, el requisito del quórum se 
entiende debidamente cumplido. 
 
 
 

 
10 Oficio 220-007091 del 28 de enero de 2015. 
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- Mayorías.  
 
La decisión adoptada y que fuera materia de registro con el acto No. 02780006 del libro IX, 
corresponde a la acción social de responsabilidad adelantada en contra del subgerente de la 
sociedad señor Jorge Alexis Gómez Rincón, decisión que conforme la constancia que reposa en 
el acta fue aprobada por unanimidad, cumpliéndose por tanto con este requisito.  La constancia 
a la que se hace referencia es: 
 

“Por lo anterior, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas en decisión unánime, es decir, 
por el 100% de las acciones presentes, que corresponde a dos mil quinientas acciones 
(2.500) equivalentes a dos mil quinientos (2.500) votos, decidió que, buscando proteger 
el interés de la sociedad, se iniciara la acción social de responsabilidad en contra del 
Sr. Jorge Alexis Gómez Rincón, identificado con cédula de ciudadanía 79.625.418.” 

 
Ahora bien, en relación con el argumento que presenta el recurrente en cuanto a que la acción 
social adelantada en contra del subgerente de la sociedad no podía ser materia de inscripción, 
por cuanto, el subgerente no ha ejercido el cargo, ni ha remplazado al gerente y que prueba de 
ello es que en el acta sometida a inscripción “no indica ausencia temporal o absoluta del 
representante legal que hubiere dado lugar a la administración de la sociedad por parte del 
suplente.”, debemos manifestar que este aspecto no hace parte del control de las cámaras de 
comercio para proceder con la inscripción de la acción social de responsabilidad.  
 
Por lo tanto, si los accionistas aprueban una acción social de responsabilidad en contra de un 
representante legal, sea principal o suplente y lo someten a registro tal actuación se encuentra 
amparada bajo el principio de la buena fe y la entidad atendiendo dicho principio y sus funciones 
taxativas y regladas, procederá a hacer la respectiva inscripción sin que le sea permitido solicitar 
más constancias que las que se encuentren en el acta. 
 
Ahora bien, no se puede desconocer que el acta es prueba suficiente de los hechos que constan 
en ella, el presidente y el secretario de la reunión, da fe que la decisión de la acción social de 
responsabilidad aprobada en contra del subgerente se adoptó por existir una serie de conductas 
que consideran generan la indebida administración de la sociedad.  
 
Por lo expuesto, el argumento presentado por el recurrente no está llamado a prosperar.  
  
- Aprobación de las actas, firmas y formalidad para el registro. 
 
El acta No. 01 materia de revisión se encuentra debidamente aprobada y firmada por el 
presidente y secretario de la reunión. 
 
De igual manera el acta aclaratoria del 31 de diciembre de 2021 se encuentra firmada por quienes 
fueran elegidos presidente y secretario de la reunión.  
 
NOVENO. Otras consideraciones. 
 
En relación con el nombramiento del representante legal suplente inscrito con el registro No. 
02780080 del libro IX y aprobado en el acta No. 01 del 24 de diciembre de 2021, no es objeto de 
debate en la presente actuación administrativa, ya que el acto administrativo recurrido fue el 
02780006 del libro IX, por lo tanto, no se hará pronunciamiento alguno al respecto en la presente 
resolución.  
 
En mérito de lo expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el acto administrativo de registro número 02780006 del 
libro IX, llevado a cabo el 06 de enero de 2022, a través del cual se inscribió el acta No. 01 de la 
asamblea de accionistas del 24 de diciembre de 2021 y su acta aclaratoria, mediante la cual se 
aprobó la acción social de responsabilidad en contra del subgerente JORGE ALEXIS GÓMEZ 
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RINCÓN de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL STEEL COLOMBIA S.A.S., por las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación ante la Superintendencia de 
Sociedades.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a los señores 
JORGE ALEXIS GÓMEZ RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.625.418 
expedida en Bogotá y JOSÉ RAMÓN ARENAS BELTRÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.471.581 expedida en Cúcuta; 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 DE SERVICIOS REGISTRALES 
 
 
 
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO 
 
Proyectó: SYBE 
VoBo Jefatura VSR 
Radicados: CRE020116821 – CRE030116905 - CRE030117585 
Matrícula: 02920905.-.- 
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