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RESOLUCIÓN No. 88 
(MARZO 14 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 20 de enero de 2022, la Cámara de Comercio de Bogotá realizó la 
inscripción del acto administrativo de registro No. 02783347 del libro IX del registro mercantil, 
mediante el cual se aprobó el aumento de capital autorizado, capital suscrito y capital pagado 
de la sociedad DIALMA S.A.S, contenido en el acta No. 004 de la asamblea de accionistas del 
11 de noviembre de 2021 y su acta aclaratoria.  
  
SEGUNDO. Que el 20 de enero de 2022, la señora DIANA CAROLINA GARCÍA UYABAN, 
identificada con C.C. No. 1.019.003.740, quien, según el contenido del acta recurrida, ostenta 
la calidad de accionista de sociedad DIALMA S.A.S, mediante escrito radicado con el número 
CRE030116948, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra del acto 
administrativo de registro indicado en el acápite anterior. 
  
TERCERO. Que el recurrente fundamenta su inconformidad en los siguientes argumentos: 
 
3.1. Que los socios mayoritarios de la sociedad deciden capitalizar la deuda (cuentas por pagar 
de accionistas), sin embargo, dicha decisión es improcedente ya que, según lo dispuesto en el 
literal A del artículo cuadragésimo segundo de los estatutos sociales, para la emisión de nuevas 
acciones sin sujeción al derecho de preferencia, se requiere el voto favorable del 70% de las 
acciones presentes en la reunión. En este sentido, considera el recurrente que, para el presente 
caso, no se cumplió con la previsión estatutaria ya que en la reunión se obtuvo el voto del 
66.66%. 
 
3.2.  Que para realizar las modificaciones de los estatutos para el aumento del capital suscrito 
y pagado en este caso concreto requiere de aprobación unánime en los términos del literal D, 
del artículo cuadragésimo segundo de los estatutos sociales, lo cual no se cumplió teniendo en 
cuenta que la decisión se aprobó con el voto a favor del 66.66% de las acciones suscritas. 
 
3.3.   Adicional a lo anterior, el recurrente manifiesta su inconformidad en aspectos relacionados 
con la forma en que se lleva a la contabilidad y los estados financieros. 
 
CUARTO. Que la Cámara de Comercio de Bogotá corrió el traslado, enviando las 
comunicaciones señaladas en la ley, fijó en lista el aviso del recurso e hizo una publicación en 
el boletín de registros, con lo cual surtió el trámite aplicable en este tipo de procedimientos.  
 
QUINTO. Que, dentro del término fijado para descorrer traslado del recurso, la señora MARIA 
ANGÉLICA PALENCIA RODRÍGUEZ y el señor ALVARO FELIPE PATARROYO MARTÍNEZ, 
quienes manifiestan actuar en su calidad de accionistas de sociedad DIALMA S.A.S, mediante 
escrito presentado el 8 de febrero de 2022, bajo los números CRE030120441 y CRE020118369 
radicaron documento de fecha 7 de febrero de 20221, en el cual manifestaron lo siguiente: 
 

 
1 Este mismo escrito fue nuevamente remitido el 4 de marzo de 2022, mediante el CRE030120441; sin embargo, este segundo escrito no será teniendo 
en cuenta como quiera que se presentó con posterioridad al término fijado para descorrer traslado del recurso. De igual manera, el mismo escrito fue 
trasladado por la Superintendencia de Sociedades el día 8 de marzo de 2022, mediante radicado No. CRE030120610 teniendo en cuenta la radicación 
realizada ante dicha entidad bajo el No.  
 2022-01-063283 del 12 de febrero de 2022. 
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5.1.  Que desde que la accionista Diana Carolina García Uyabán comunicó su decisión de 
querer continuar en la sociedad, se enviaron varias propuestas de negociación de acciones las 
cuales no fueron aceptadas. Por lo anterior y con el fin de darle continuidad a la sociedad, 
decidieron capitalizar las deudas con los socios presentes, emitiendo nuevas acciones 
ordinarias, que para el caso de la señora Diana Carolina García de conformidad con lo indicado 
dentro del punto 7 del acta No.004 del 11 de noviembre de 2021, al dejar de realizar aportes y 
manifestar expresamente no querer hacer parte de la sociedad, ve reflejada una menor 
participación. 
 
5.2.   Que en la reunión contenida en el acta objeto de recurso, en ningún momento se 
desconoció el derecho de preferencia de los socios teniendo en cuenta que todos participaron 
y la intervención de la accionista Diana García se basó en solicitar la liquidación de la sociedad 
y no en adquirir nuevas acciones.  
 
5.3.   Que la decisión adoptada fue válida para fortalecer el patrimonio de la sociedad y se 
encuentra sustentada en la doctrina de la Superintendencia de Sociedad, Oficio No.220-
102443 del 18 de julio de 2018.  Como consecuencia de lo anterior, y según lo dispuesto en el 
artículo 7 de los estatutos sociales, la asamblea general tiene la potestad de convenir el capital 
social junto con el aumento del valor inicial de las acciones ya emitidas, decisión que podrá ser 
tomada con el voto a favor de la mitad más uno, según el artículo cuadragésimo primero de los 
estatutos. 
 
5.4.  Que la unanimidad para la adopción de decisiones a la que hace mención la recurrente 
se refiere es cuando existe modificación estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 13, 14, 39 y 40 de la Ley 1258 de 2008, temas que no fueron tratados en la reunión 
que consta en el acta No. 004 del 11 de noviembre de 2021. 
 
5.5.  Que, ante la imposibilidad de poder cambiar el correo electrónico de la sociedad, la señora 
Diana García ha vulnerado su derecho constitucional al debido proceso. 
 
5.6.  Adicional a lo anterior, quienes descorren traslado se pronuncian en relación con lo 
manifestado por la señora García en el escrito de recurso referente al manejo de la contabilidad 
y los manejos al interior de la sociedad. 
 
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 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 recurso presentado, previas las siguientes 
consideraciones:  
 
7.1. Control de Legalidad de las Cámaras de Comercio. 
 
Las cámaras de comercio son entidades privadas que cumplen la función de llevar los registros 
públicos asignados por el legislador: en relación con el registro mercantil, en las cámaras de 
comercio se realiza la inscripción de los actos, libros y documentos respecto de los cuales la 
ley exige esta formalidad, tal y como lo disponen entre otros, el artículo 26 del Código de 
Comercio.  Por tratarse de una función pública sus facultades en materia registral están 
previstas en la misma ley, y por tanto ejercen un control basado en una verificación formal de 
los requisitos legales y estatutarios requeridos para la inscripción del documento que requiere 
este tipo de formalidad. 
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En este orden de ideas, en la Resolución No. 4599 del 29 de enero de 2018 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, detalló los límites que le asisten a las Cámaras en 
relación con su función 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. 
 
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”. (Negrilla fuera de texto). 
 

Sobre este aspecto, el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, adoptada transitoriamente por parte de la Superintendencia de 
Sociedades2 de conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa 100-000017 del 27 de 
diciembre de 2021, en su parte pertinente establece 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.  

 
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”. 

 
 

 
2 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. Esta 
precisión es de vital importancia en la medida en que el artículo 27 del Código de Comercio establece que: “El registro mercantil se llevará por las cámaras 
de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las 
inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución.” 
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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 mismos 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.” (Negrilla y subrayado fuera del 
texto inicial). 

 
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). 

 
De acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 189 del Código de Comercio, se 
presume documento auténtico al acta de junta de socios o asamblea de accionistas que esté 
debidamente firmada por el secretario de la reunión o el representante legal de la sociedad3. 

 
En esta misma línea argumentativa, señala el inciso segundo del artículo 42 de la Ley 1429 de 
2010, que: 
 

“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.” 

 

 
3El 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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Adicionalmente, en varias resoluciones la Superintendencia de industria y Comercio se ha 
pronunciado sobre este tema, a manera de ejemplo citaremos lo dicho en la Resolución 12206 
del 17 de marzo de 2016 en donde se mencionaba lo siguiente: 
 

 “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.” 
 

De acuerdo con lo expuesto, debe entenderse que las cámaras de comercio al verificar un acta 
se deben atener al tenor literal del documento, sin que 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. 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. 

 
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 
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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.”4 

 
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”.5 

 
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, sin que le fuera dado solicitar documentos adicionales, 
ni constancias que no se requerían, toda vez que la función de la entidad registral es totalmente 
reglada y para abstenerse de inscribir un documento debe existir norma expresa que así lo 
ordene.  
 
OCTAVO. Del caso en particular.  
 
Procede esta Cámara de Comercio a realizar el análisis del acta No. 004 de la asamblea 
extraordinaria de accionistas del 11 de noviembre de 2021, de la sociedad DIALMA S.A.S., 
para determinar si la misma cumplió con los requisitos formales sobre los cuales hacen control 
las cámaras de comercio.  
 
- Clase de reunión, órgano que se reúne, convocatoria y quórum. 
 
En el acta objeto de estudio se dejaron las siguientes constancias: 
 

“Acta N°004 correspondiente a la asamblea Extraordinaria de Accionistas de DIALMA 
SAS, celebrada el día 11 de Noviembre de 2021. 

 
En Bogotá D. C., a los 11 días del mes de noviembre dos mil veintiuno (2021), siendo las 5 

pm, se adelantó por conexión via Google Meet, de los siguientes accionistas: 
 
ACCIONISTA                                                                CC                                        No.  
ACCIONES 
Alvaro Felipe Patarroyo Martínez                        1.140.831.270                                                 100 
Maria Angélica Palencia Rodríguez                    1.045.684.197                                                   100 
Diana Carolina Garcia Uyaban                           1.019.003.740                                                   100 
                                                                         TOTAL ACCIONES                                             300 
 
Los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada 
por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de noviembre de 2021, dirigida 
a los correos registrados en la compañía. 
 
(…). 

 
4 Corte Constitucional Sentencia T-068 DE 2012  
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 24 de enero de 2011. Expediente 11001310302520010045701. 
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1° Verificación del quórum. El gerente de la Compañía informó que se encontraban 
representadas en la reunión 300 acciones de capital suscrito y pagado de un total de 300 que 
conformaban el capital suscrito y pagado de la compañía (…)” 

 
Teniendo en cuenta lo indicado en el documento inscrito, encontramos que se trató de una 
reunión extraordinaria, de asamblea de accionistas realizada de virtual en la cual se contó 
con la participación de la totalidad de accionistas que representaban el 100% de las acciones 
suscritas de la sociedad DIALMA SAS., en este sentido, no resulta necesario entrar a revisar 
los aspectos relacionados con la convocatoria a la reunión, en la medida en que participaron la 
totalidad de acciones suscritas con lo cual existió quórum suficiente de conformidad con lo 
previsto en el artículo 39° de los estatutos, concordante con lo señalado en la parte pertinente 
del artículo 22 de la Ley 1258 de 20086. 
 

“ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. - QUÓRUM. - Constituye quórum en las sesiones 
ordinarias o extraordinarias de la Asamblea uno o varios accionistas que representen, por 
lo menos, la mitad más una de las acciones suscritas. (…)” 

 
- Decisiones y mayorías. 
 
La decisión adoptada en el acta 004 del 11 de noviembre de 2021 de la asamblea de 
accionistas de la sociedad DIALMA SAS y que fue objeto de registro, correspondió al aumento 
de capital autorizado, capital suscrito y capital pagado, decisión que de conformidad con 
las constancias incluidas en el acta anteriormente indicada y su aclaratoria se aprobaron de la 
siguiente manera: 
 

“4° Modificación de los estatutos. La señora Angélica Palencia manifiesta que se debe 
aprobar la modificación de los estatutos que corresponde al aumento de capital. 
 
La votación se da de la siguiente manera: 
 
Diana Carolina García                                          Voto en contra           33.34% 
Maria Angelica Palencia Rodríguez                     Voto a favor               33.33% 
Alvaro Patarroyo Martínez                                   Voto a favor               33.33% 
 
Para un total de 33.34% de votos en contra y 66.66% de votos a favor, por lo que se 
considera aprobada la propuesta de modificación de los estatutos. 
 
5° Modificación del capital. La señora Angélica Palencia plantea entonces la capitalización 
de las cuentas por pagar de accionistas y realizar la emisión de acciones ordinarias sin 
derecho de preferencia, así: 
 

 ALVARO FELIPE 
PATARROYO 

MARTINEZ 

MARIA 
ANGELICA 
PALENCIA 

RODRIGUEZ 

DIANA 
CAROLINA 

GARCIA 
UYABAN 

 
TOTAL 

IDENTIFICACIÓ
N 

C.C.1.040.831.27
0 

C.C.1.045.684.19
7 

C.C. 
1.019.003.74

0 

 

NO. DE 
ACCIONES         
        
ORDINARIAS 

575 575 100 1.250 

CAPITAL 
AUTORIZADO, 

           SUSCRITO 
Y  

       PAGADO 

$23.000.000 $23.000.000 
 

$4.000.000 $50.00000
0 

 
6 “Salvo estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones 
suscritas.” 
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PARTICIPACIÓ
N 

46% 46% 8% 100% 

 
 
Modificando el artículo quinto de los estatutos, así: 

 

CAPITAL AUTORIZADO. – El capital autorizado de la sociedad es de Cincuenta millones 
de pesos ($50.000.000,oo), moneda legal colombiana, dividido en un mil doscientos 
cincuenta (1.250) acciones ordinarias de valor nominal unitario de cuarenta mil pesos 
($40.000) moneda legal colombiana. 
 

 ALVARO FELIPE 
PATARROYO 

MARTINEZ 

MARIA 
ANGELICA 
PALENCIA 

RODRIGUEZ 

DIANA 
CAROLINA 

GARCIA 
UYABAN 

 
TOTAL 

IDENTIFICACIÓ
N 

C.C.1.040.831.27
0 

C.C.1.045.684.19
7 

C.C. 
1.019.003.74

0 

 

NO. DE 
ACCIONES        

575 575 100 1.250 

CAPITAL 
AUTORIZADO 

$23.000.000 $23.000.000 
 

$4.000.000 $50.00000
0 

PARTICIPACIÓ
N 

46% 46% 8% 100% 

 

CAPITAL SUSCRITO. – El capital suscrito de la sociedad es de Cincuenta millones de 

pesos ($50.000.000, oo), moneda legal colombiana, dividido en un mil doscientos cincuenta 
(1.250) acciones ordinarias de valor nominal unitario de cuarenta mil pesos ($40.000) 
moneda legal colombiana. 
 

 ALVARO FELIPE 
PATARROYO 

MARTINEZ 

MARIA 
ANGELICA 
PALENCIA 

RODRIGUEZ 

DIANA 
CAROLINA 

GARCIA 
UYABAN 

 
TOTAL 

IDENTIFICACIÓ
N 

C.C.1.040.831.27
0 

C.C.1.045.684.19
7 

C.C. 
1.019.003.74

0 

 

NO. DE 
ACCIONES        

575 575 100 1.250 

CAPITAL 
SUSCRITO 

$23.000.000 $23.000.000 
 

$4.000.000 $50.00000
0 

PARTICIPACIÓ
N 

46% 46% 8% 100% 

 
 

CAPITAL PAGADO. – El capital pagado de la sociedad es de Cincuenta millones de pesos 

($50.000.000, oo), moneda legal colombiana, dividido en un mil doscientos cincuenta 
(1.250) acciones ordinarias de valor nominal unitario de cuarenta mil pesos ($40.000) 
moneda legal colombiana. 
 

 ALVARO FELIPE 
PATARROYO 

MARTINEZ 

MARIA 
ANGELICA 
PALENCIA 

RODRIGUEZ 

DIANA 
CAROLINA 

GARCIA 
UYABAN 

 
TOTAL 

IDENTIFICACIÓ
N 

C.C.1.040.831.27
0 

C.C.1.045.684.19
7 

C.C. 
1.019.003.74

0 

 

NO. DE 
ACCIONES        

575 575 100 1.250 

CAPITAL 
PAGADO 

$23.000.000 $23.000.000 
 

$4.000.000 $50.00000
0 
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PARTICIPACIÓ
N 

46% 46% 8% 100% 

 
La propuesta se somete a votación se desarrolla de la siguiente manera: 
 
Diana Carolina García                                Voto en contra           33.34% 
Maria Angelica Palencia Rodríguez           Voto a favor               33.33% 
Alvaro Patarroyo Martínez                         Voto a favor               33.33% 
 
Para un total de 33.34% de votos en contra y 66.66% de votos a favor, por lo que se 
considera aprobada la propuesta de modificación de los estatutos. 
 
(…)” 

 

Por su parte, en el acta aclaratoria al acta No.4, se consignaron las siguientes constancias 
relacionadas con las decisiones aprobadas: 
 

“Acta Aclaratoria del Acta N° 004 correspondiente a la Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas  de DIALMA SAS NIT 901.294.489-7, celebrada el día 11 de noviembre de 2021 

 
(…) 
 

1) Que la causa del aumento de capital suscrito y pagado obedece a una capitalización de 
las cuentas del patrimonio por pagar, esto es una cuenta por pagar que la sociedad tiene 
frente a los accionistas. Asimismo, se aclara que la emisión de acciones no se realizó con 
ocasión de un reglamento de colocación de acciones. 
 

2) Se aclara que el aumento de capital suscrito y pagado fue aprobado de la siguiente 
manera: 

 
La votación se desarrolla de la siguiente manera: 
 
Diana Carolina García                                Voto en contra           33.34% 
Maria Angelica Palencia Rodríguez           Voto a favor               33.33% 
Alvaro Patarroyo Martínez                         Voto a favor               33.33% 

 
Para un total de 33.34% de votos en contra y 66.66% de votos a favor, por lo que se considera 
aprobada el aumento de capital suscrito y pagado. (…)” 
 

En relación con el tema de mayorías decisorias, acorde a lo señalado en la parte pertinente del 
artículo 22 de la Ley 1258 de 20087, prevalecen las disposiciones estatutarias; en este orden 
de ideas, al revisar los estatutos vigentes de la sociedad DIALMA SAS, encontramos lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. - MAYORÍAS DECISORIAS. – Las decisiones se 
adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que 
representen, por lo menos, la mitad más una de las acciones presentes, excepción hecha de 
los eventos previstos en el artículo siguiente.” 
 
“ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. - MAYORÍAS DECISORIAS 
EXTRAORDINARIAS. – Las siguientes decisiones de la Asamblea General de Accionistas se 
adoptarán con las mayorías decisorias extraordinarias que se indican a continuación: a) 
Disposición consistente en que determinada emisión de acciones sea colocada sin sujeción al 
derecho de preferencia, en cuyo caso se exigirá el voto positivo del 70% de las acciones 
presentes.” 

 

 
7 “Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que represente cuando menos la 
mitad más una de las acciones presentes, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría decisoria superior para algunas o todas las decisiones.” 
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Respecto de los actos que fueron objeto de inscripción, es preciso señalar en primer lugar, que 
el aumento de capital autorizado corresponde a una reforma estatutaria, la cual implica 
un incremento en el número de acciones que con posterioridad serán objeto de suscripción; de 
tal forma que al momento de adoptar dicha decisión no existe un derecho de preferencia el cual 
se debe respetar como quiera que las acciones que lo componen, no es objeto de repartición 
entre los accionistas o terceros por cuanto la diferencia de las acciones de capital autorizado 
respecto de las suscritas, permanece en la reserva.  
 
Sobre el particular, la Superintendencia de Sociedades en diferentes oportunidades se ha 
referido sobre el asunto, para lo cual traemos a colación lo conceptuado mediante el oficio No. 
220-119641 del 9 de marzo de 20215 en donde sostuvo dicha corporación: 
 

“El capital autorizado es una cifra acordada voluntariamente por los accionistas, el cual 
está representado por el número de acciones en que se divide el tope máximo de 
capitalización, teniendo en cuenta la clase y el valor nominal que se fija a cada acción. 
Es un monto imaginario, es el “techo” que se fija la sociedad para tener de capital, el 
cual puede ser aumentado de ordinario mediante una reforma estatutaria, aprobada por 
el máximo órgano social con el lleno de las formalidades legales y estatutarias 
pertinentes en cuanto el quórum y las mayorías correspondientes.” 

 
A diferencia de lo anterior, tratándose del aumento de capital suscrito y pagado, en donde 
existe una adjudicación de acciones a favor de los suscriptores, dicha determinación no implica 
una reforma estatutaria, sino que corresponde a una relación de carácter contractual que surge 
entre el aportante de capital y la sociedad que, en contraprestación a dicho aporte, expide los 
títulos accionarios que lo representan. 
 
Este aumento de capital puede estar sujeto a un reglamento de emisión y colocación de 
acciones, o puede corresponder a una forma de extinguir obligaciones a cargo de la sociedad, 
como ocurre en el presente caso, al capitalizar un pasivo que tiene DIALMA SAS con algunos 
de sus accionistas.  
 
Realizadas las anteriores precisiones, encontramos que, la decisión consistente en aumento 
de capital autorizado, como reforma estatutaria que es, de conformidad con las constancias 
incluidas en el acta, cumple con los requisitos para su inscripción toda vez que se aprobó con 
el voto a favor de 66,66% de las acciones suscritas que participaron en la reunión; teniendo en 
cuenta lo previsto en el artículo 41° de los estatutos sociales.  
 
Respecto al incremento del capital suscrito y pagado, como se expuso en el numerales 7.1 
y 7.2 de esta resolución, la forma en la cual las cámaras de comercio llevan el registro mercantil 
se encuentra circunscrita a las previsiones que sobre la materia han sido señaladas por el 
mismo legislador. En este orden de ideas, por tratarse del ejercicio de una función pública, las 
cámaras no deben ni pueden actuar fuera de ese marco previamente defino en la normatividad 
vigente que les resulta aplicable.  
 
Para el caso que nos ocupa, si bien en el ejercicio de la autonomía privada dentro de los 
estatutos de la sociedad DIALMA SAS se pactaron disposiciones para la emisión de acciones 
en relación con el derecho de preferencia en la negociación y suscripción de acciones,  el 
control formal de legalidad que realizan las cámaras de comercio respecto del aumento de los 
capitales, se centra en verificar que se cumplan las mayorías establecidas estatutariamente 
para tomar esa decisión, sin entrar a verificar el cumplimiento de los requisitos especiales para 
emitir acciones.  
 
Nótese, que el acto sujeto a registro en las cámaras de comercio corresponde al aumento del 
capital suscrito y pagado, mas no a la inscripción de la emisión de acciones. 
 
Así las cosas, el aumento de capital suscrito y pagado cumplió con las mayorías establecidas 
en el artículo cuadragésimo primero de los estatutos, y la Cámara de Comercio de Bogotá no 
encontró fundamento para rechazar su inscripción, ya que no se configuró una causal de 
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abstención de registro, de acuerdo con el numeral 1.11 del título VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y el artículo 6 de la Ley 1258 de 2008.  
 
- Aprobación del Acta, Firmas y Formalidad para el Registro. 

 
El acta No.004 del 11 de noviembre de 2021 correspondiente a la reunión no presencial de la 
asamblea de accionistas de la sociedad DIALMA S.A.S., se encuentra firma por parte de la 
señora Maria Angélica  Palencia quien firma en calidad de representante legal (segundo 
suplente del gerente) y por parte del señor del señor Alvaro Felipe Patarroyo Martinez quien 
firma como accionista y representante legal, con lo cual se entiende cumplido el requisito de 
firmas pues suscriben representante legal inscrito y accionista. 
 
Respecto del acta aclaratoria, la misma se encuentra firmada por las personas que suscribieron 
el acta inicial, y así mismo existe constancia de aprobación unánime de la misma, con lo cual 
se entienden cumplidos los requisitos exigidos tanto por el artículo 21 de la Ley 222 de 1995, 
así como los indicados en el artículo 14 del Anexo 6 del Decreto 2270 de 2019. 
 

“(…) 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.” 

 
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 número 02783347 del 
libro IX del registro mercantil, del 20 de enero de 2022, contenido en el acta No. 004 del 11 de 
noviembre de 2021 de la asamblea de accionistas, mediante el cual se aprobó el aumento de 
capital autorizado, capital suscrito y capital pagado de la sociedad DIALMA S.A.S, por los 
motivos expuestos en la parte resolutiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER ante la Superintendencia de Sociedades el recurso de 
apelación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a las señoras 
DIANA CAROLINA GARCÍA UYABAN identificada con C.C. 1.019.003.740, MARIA 
ANGÉLICA PALENCIA RODRÍGUEZ identificada con C.C 1.045.684.197 y al señor ALVARO 
FELIPE PATARROYO MARTÍNEZ identificado con C.C. 1.140.831.270; entregándoles copia 
íntegra de la misma, advirtiéndoles que contra la presente no procede recurso alguno según lo 
dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 
 
LA VICEPRESIDENTE DE SERVICIOS REGISTRALES 
 
 
 
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO 
Proyectó: CGR 
VoBo Jefatura JCC..-.- 
Radicado: CRE030116948 
Matrícula: 03127442.-.- 
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