
  
 

 

  

RESOLUCIÓN 
  

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO Y SUS REGISTROS 
PÚBLICOS 

 
En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el artículo 94 del Código 
de Comercio y el numeral 6 del artículo 17A del Decreto 1736 de 2020, adicionado por el 

Decreto 1380 de 2021, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA.  
 
1.1. El artículo 70 de la Ley 2069 de 20201, asignó a la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES a partir del 1 de enero de 2022, la función para la inspección, vigilancia y 
control de las cámaras de comercio. 
 
1.2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 del Código de Comercio y el numeral 6 
del artículo 17A del Decreto 1736 de 2020, le corresponde a la DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO Y SUS REGISTROS PÚBLICOS decidir 
los recursos de apelación interpuestos contra los actos administrativos expedidos por las 
cámaras de comercio.  
 
SEGUNDO. - ANTECEDENTES.  
 
2.1. El 2 de febrero de 2022, la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (en adelante CCB) 
inscribió con el n.° 00348134 y 00348135 del Libro I del Registro de las Entidades Sin Ánimo 
de Lucro, el nombramiento de junta directiva, presidente y vicepresidente de la 
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES NUEVA GENERACIÓN DE BOSA, sigla 
“ARNUGEBO” (en adelante ARNUGEBO), aprobado en el Acta del 30 de enero de 2022 
de la asamblea general de ARNUGEBO.  

                                            
1 Ley 2069 de 2020, Artículo 70. FACILIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO. “Con el fin de generar 

sinergias, facilidades y alivios a los emprendedores, a partir del 1 de enero de 2022, la Superintendencia de 
Sociedades ejercerá las competencias asignadas por la Ley a la Superintendencia de Industria y Comercio para 
la inspección, vigilancia y control de las cámaras de comercio, así como las previstas en los artículos 27, 37 y 
94 del Código de Comercio respecto del registro mercantil, el ejercicio profesional del comercio y la apelación 
de los actos de registro. (…)”. 
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2.2. El 14 de febrero de 2022, MARÍA DEL CARMEN ALBARRACÍN TORRES2 interpuso 
recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de los Actos Administrativos de 
Inscripción n.° 00348134 y 00348135 del 2 de febrero de 2022, cuyos argumentos se 
desarrollan en el numeral tercero de la presente Resolución.  
  
2.3. El 17 de febrero de 2022, la CCB informó a los interesados sobre la interposición del 
recurso. WILMER GARZON PARRA3 se pronunció sobre el mismo.   
 
2.4. Mediante Resolución n.° 126 del 12 de abril de 2022, la CCB resolvió el recurso de 
reposición y confirmó los Actos Administrativos de Inscripción n.° 00348134 y 00348135 del 
2 de febrero de 2022, al tiempo que concedió el recurso de apelación ante la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. En consecuencia, remitió el expediente de 
recurso. 
 
TERCERO. - CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.  
 
3.1. Fundamentos normativos: 
 
3.1.1. Naturaleza de las cámaras de comercio. 
 
Las cámaras de comercio son entidades sin ánimo de lucro, de naturaleza corporativa y 
gremial, encargadas de llevar principalmente los registros públicos4, función que ha sido 
asignada por el legislador con base en la facultad que tiene para disponer que un 
determinado servicio o función pública sea prestado por un particular bajo las normas que 
para el efecto disponga, de conformidad con lo previsto en el artículo 210 de la Constitución 
Política. 
 
Para el ejercicio de esta función pública, las cámaras de comercio deben regirse por la 
competencia propia de las autoridades administrativas, por consiguiente, sus actuaciones 
deberán comprender los principios de celeridad, eficacia y buena fe; este último 
presupuesto se presumirá de todas las actuaciones que adelanten los particulares ante las 
autoridades públicas5. 
 
Así mismo, los entes camerales deben ceñirse a lo expresamente consagrado en el 
ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución 
Política6.  
3.1.2. Control de legalidad que ejercen las cámaras de comercio. 
 
El legislador ha investido a las cámaras de comercio para que ejerzan un control de 
legalidad taxativo y eminentemente formal. Por lo tanto, su competencia es reglada y no 
discrecional, lo que implica que 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 o cuando dichos actos y documentos presenten 
vicios que determinen su ineficacia o inexistencia.  

                                            
2 Quien manifestó actuar en calidad de asociada de ARNUGEBO.    
3 Quien manifestó actuar en calidad de asociado de ARNUGEBO y quien, según se observa en el Certificado 

de Existencia y Representación Legal que obra en el expediente, tiene la calidad de presidente – representante 
legal principal de ARNUGEBO.  

 
4 Registro Mercantil, Entidades sin Ánimo de Lucro, Proponentes y demás registros delegados por la ley. 

 
5 Constitución Política. “Artículo 83. 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 estas”. 
 
6 Ibídem. “Artículo 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen 
la Constitución y la ley”. 
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Para el efecto, el artículo 897 del Código de Comercio establece:  

 
“Artículo 897. Ineficacia de pleno derecho. Cuando en este Código se exprese 
que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, 
sin necesidad de declaración judicial”. 

 
A su vez, el artículo 898 del referido Código prescribe:  

 
“Artículo 898. Ratificación expresa e inexistencia.  (...) Será inexistente el 
negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que 
la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno 
de sus elementos esenciales”. 

 
En consecuencia, se entiende que es ineficaz, el acto que no produce efectos por expresa 
disposición legal e inexistente, el acto que no reúne los requisitos de ley para su formación. 
 
Así mismo, el numeral 2.2.2.2.2., Capítulo II del Título VIII de la Circular Única de la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, vigente para el momento de la 
solicitud de registro, señala frente al control de legalidad que ejercen las cámaras de 
comercio frente a entidades sin ánimo de lucro, lo siguiente: 

 
“2.2.3.2.2. Control de legalidad en las inscripciones de las entidades sin 
ánimo de lucro del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 
 
Para las inscripciones del nombramiento de los representantes legales, 
administradores (cuerpos colegiados), revisores fiscales, reformas, disolución y 
aprobación de la cuenta final de liquidación de las Corporaciones, Asociaciones 
y Fundaciones, las Cámaras de Comercio, deberán observar lo siguiente:  
 
- Adicional a lo establecido en el numeral 1.11 de la presente Circular, las 
Cámaras de Comercio deberán abstenerse de efectuar la inscripción cuando no 
se hayan observado las prescripciones previstas en sus estatutos, relativas a 
órgano competente, convocatoria, quórum y mayorías o cuando el acta no 
cumpla con lo previsto en el artículo 189 del Código de Comercio o la norma que 
lo modifique o reemplace.  
 
- Si en los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro no se regulan los aspectos 
relativos al órgano competente, convocatoria, quórum y mayorías las Cámaras 
de Comercio, se abstendrán de efectuar la inscripción, cuando: a) No estuviere 
presente o representada en la respectiva reunión, la mayoría de los miembros de 
dicha corporación o asociación que, conforme a la ley, tengan voto deliberativo, 
b) cuando la decisión no haya sido adoptada por la mayoría de los votos de los 
miembros presentes o representados o, c) Cuando el acta no cumpla con los 
requisitos previstos en el artículo 189 del Código de Comercio o la norma que lo 
modifique o reemplace”. 

 

Por otro lado, el Decreto 1074 de 2015, regula el registro de los actos y documentos de las 
entidades sin ánimo de lucro, así: 

 
“Artículo 2.2.2.40.1.10. Verificación formal de los requisitos. Para la 
inscripción del documento de constitución de las entidades de que trata este 
capítulo las Cámaras de Comercio verificarán el cumplimiento formal de los 
requisitos previstos en el artículo 2.2.2.40.1.1 del presente decreto.  
 
Para efecto de la inscripción de los demás actos y documentos de las entidades 
sin ánimo de lucro, las Cámaras de Comercio deberán constatar el cumplimiento 
de los requisitos formales para su procedencia, en la misma forma establecida en 
el Código de Comercio para las sociedades comerciales.  
 
Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las 
asociaciones mutuales, inscribirán en las Cámaras de Comercio sus demás actos 
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de acuerdo con las normas especiales que las regulan”. (Subrayado fuera de 
texto). 
 

El artículo 42 del Decreto 2150 de 1995, prevé: 

 
“Artículo 42. Inscripción de estatutos, reformas, nombramientos de 
administradores, libros, disolución y liquidación. Los estatutos y sus 
reformas, los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la 
liquidación de las personas jurídicas formadas según lo previsto en este capítulo, 
se inscribirán en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal 
de la persona jurídica en los mismos términos, tarifas y condiciones previstos 
para el registro de actos de las sociedades comerciales”. (Subrayado fuera de 
texto). 

 
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. 
 
3.1.3. Valor probatorio de las actas. 
 
Frente a la decisión contenida en el Acta resultante de una reunión de un órgano colegiado, 
el artículo 189 del Código de Comercio prevé:  
 

“Artículo 189. Constancia en Actas de decisiones de la Junta o Asamblea de 
Socios. Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán constar 
en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la 
reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, 
en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados 
los socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso. 
 
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante 
de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, 
mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna clase para establecer 
hechos que no consten en las actas”. (Subrayado fuera de texto). 

 

De lo anterior, se concluye que en el Acta debe quedar evidencia de lo ocurrido en la 
reunión, así como de los requisitos estatutarios y legales para la realización de la misma. 
 
El Acta que cumpla con las anteriores condiciones y se encuentre debidamente aprobada 
y firmada por quienes actuaron como presidente y secretario, prestará mérito probatorio 
suficiente de los hechos que consten en la misma, y a ello se deben sujetar las cámaras de 
comercio en el ejercicio del control formal de legalidad. 
 
3.1.4. Presunción de autenticidad. 
 
El inciso segundo del artículo 42 de la Ley 1429 de 2010 determina lo siguiente: 

 
“Artículo 42. Exclusión de la presentación personal de los poderes para 
adelantar trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio. (…)  
 
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. 
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En consecuencia, no se requerirá realizar presentación personal de estos 
documentos ante el secretario de la Cámara de Comercio correspondiente, juez 
o notario”. (Subrayado fuera de texto).  

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1429 de 2010, las actas se presumen 
auténticas, hasta tanto una autoridad judicial determine lo contrario. Lo anterior en armonía 
con el principio de la buena fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política, que 
debe presumirse en todas las actuaciones que se adelante. 
 
3.2. Análisis del caso: 
 
3.2.1. Observación preliminar.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 y 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7, esta Superintendencia procederá a adoptar 
la decisión frente al recurso de apelación interpuesto, señalando que fundamentará su análisis 
en la documentación que fue presentada ante la Cámara de Comercio al momento de expedir 
el acto recurrido, la cual resulta suficiente para resolver el asunto que se debate, en atención 
al control de legalidad formal que ejercen los entes registrales, el principio de la buena fe y el 
valor probatorio de las actas. 
 
3.2.2. Convocatoria 
 
3.2.2.1. La recurrente manifestó que en los estatutos de ARNUGEBO, específicamente en 
el artículo 13, se establece que la reunión extraordinaria es aquella que se reúne en 
cualquier época del año con el fin de tratar exclusivamente los asuntos contemplados en la 
convocatoria. En este sentido, la asamblea del 30 de enero de 2022 no cumplió con lo 
anterior, ya que en el Acta inscrita se presentó un orden del día con temas que nunca 
hicieron parte del orden del día enviado en la convocatoria.  
 
3.2.2.2. Respecto del argumento de la recurrente, se debe mencionar que la convocatoria es 
un requisito esencial que deben verificar las cámaras de comercio en ejercicio del control de 
legalidad, ya que mediante la citación es que los asociados conocen las condiciones de 
tiempo, modo y lugar en que ha de realizarse cualquier reunión de la Asamblea General. 
Además, la convocatoria busca asegurar el derecho a que todos participen, deliberen y 
conozcan la situación de la asociación para adoptar decisiones. 
 
Por lo tanto, el ente cameral debe verificar que el órgano o la persona competente que convoca 
y la antelación, correspondan a lo estipulado en los estatutos o la ley. Por lo que, de acuerdo 
con los Estatutos de ARNUGEBO, este Despacho observa que en el artículo 16 se contempló 
la convocatoria a las reuniones de la Asamblea General, así:  
 

“ARTÍCULO 16. CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL.  
Se puede convocar así:  
(…) 
 

                                            
7 Artículo 79. “Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. 

 
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario 
decretarlas de oficio. 
 
(…) 
 
Artículo 80. “Decisión de los recursos. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad 
de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 
 
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo 
del recurso”. 
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b) A Asamblea General Extraordinaria, por convocatoria de la Junta Directiva, o 
mediante solicitud escrita por el Fiscal o por un número plural de asociados que 
representen mínimo el treinta por ciento (30%) del total de asociados activos, con 
una anticipación de quince (15) días calendario, y suscrita por quien convoca; o 
por la autoridad que ejerza la inspección y vigilancia sobre la Asociación, cuando 
a su juicio presenten circunstancias que así lo exijan”.  

 
Visto lo anterior, es oportuno verificar la constancia que sobre la convocatoria se dejó en el 
Acta objeto de debate, así: 

 
“ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 
Fecha: 30 de enero de 2022 
Lugar: Bodega ARNUGEBO Olivos 
Hora de inicio: 9:00 a.m. 
Hora de Terminación: 12:00m 

 
En Bogotá a los treinta (30) días del mes de enero de 2022, siendo las 9:00 a.m. 
se reunieron los integrantes de la Asociación de Recicladores Nueva Generación 
de Bosa ARNUGEBO para celebrar Asamblea General extraordinaria, teniendo 
en cuenta la convocatoria realizada por los asociados activos la cual se hizo de 
conformidad según lo establecido en el artículo No.16 de los Estatutos inscritos 
en Cámara de Comercio (Escrita y Dada a conocer con antelación de quince (15 
días), en desarrollo del siguiente orden del día:  
 
(…)” (Subrayado fuera de texto)  

 
De acuerdo con los Estatutos y las constancias plasmadas en el Acta anteriormente citada, se 
observa que la reunión de la Asamblea General fue convocada por el órgano dispuesto en los 
estatutos de ARNUGEBO, esto es, por un número plural de asociados que representa mínimo 
el 30% del total de asociados activos, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el literal 
(b) del artículo 16 antes citado. De igual forma, se dejó constancia de que la convocatoria se 
hizo con una antelación de quince (15) días, por lo que se puede advertir que se dio 
cumplimiento a las previsiones estatutarias para realizar la convocatoria de la reunión 
extraordinaria de la asamblea general.  
 
Ahora bien, respecto del contenido de la convocatoria y cualquier discrepancia entre los temas 
allí incluidos y los efectivamente discutidos en la Reunión Extraordinaria del 30 de enero de 
2022, es importante referirse a la competencia restringida que tienen los entes camerales y 
este Despacho, esto, teniendo en cuenta que no les está permitido pronunciarse de temas 
diferentes a los expresamente conferidos, es así como se advierte que cualquier discusión 
relacionada con el contenido de la convocatoria y los temas discutidos en la reunión 
extraordinaria de la asamblea general, deberán ser objeto de debate en una instancia judicial.   
 
3.2.3. Quórum 
 
3.2.3.1. La recurrente señaló que en el punto 1 del Acta objeto de recurso, de llamado a 
lista y verificación del quórum, se informa sobre la asistencia de 71 asociados conforme al 
listado que se adjuntó; sin embargo, en los puntos donde se realiza algún tipo de votación 
la suma siempre es de 70, el cual es un número diferente al informado. Del mismo modo, 
advirtió la recurrente que en las decisiones tampoco se dejó claro cuántos votos fueron a 
favor, en contra, en blanco, o si se presentaron abstenciones.  
  
También manifestó la recurrente que no existe claridad frente a la votación de las decisiones 
adoptadas en los puntos 2, 7 y 8, por cuanto se utiliza la expresión “unanimidad”, lo cual no 
resulta claro en la medida en que se presenta diferencia entre las personas que asisten y 
quienes votan según los conteos.  
 
3.2.3.2. Frente a lo expuesto por la recurrente, este Despacho debe manifestar que el 
control de legalidad que ejercen las cámaras de comercio respecto a la verificación del 
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quórum se limita a establecer que en el Acta respectiva se haya dejado constancia de 
quienes participaron y si con la presencia de aquellos se satisfacía lo requerido en los 
estatutos o en la ley respecto del quórum deliberatorio, y  que las decisiones adoptadas por 
el órgano respectivo hayan contado con el voto favorable de la mayoría requerida por los 
estatutos o la ley (quórum decisorio).  
 
Ahora bien, hecha la anterior precisión, resulta oportuno verificar la regulación establecida 
respecto del quórum deliberatorio en los estatutos de ARNUGEBO, los cuales señalan:  

 
“ARTÍCULO 18. QUÓRUM.  
La asistencia de la mitad más uno de los asociados activos constituye quórum 
para deliberar y adoptar decisiones válidas. En caso de no obtenerse el quórum 
requerido la Junta directiva o quienes suscriben la convocatoria, citarán a una 
nueva reunión con un intervalo de una (1) hora, (…)”. (Subrayado fuera de texto) 

 
De conformidad con la anterior cita y habiendo establecido el requisito para que se 
constituya quórum deliberatorio, este Despacho procederá a verificar la constancia que 
sobre el particular se dejó en el Acta, así: 

 
“1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.  
 
En la hora fijada para la celebración de la asamblea, se realiza el llamado a lista 
y se verifica la asistencia 71 asociados activos de los 109 convocados, 
obteniendo más de la mitad de los convocados por lo tanto hubo quórum, tal como 
lo establece (sic) los estatutos el artículo No. 16 de los Estatutos”. (Subrayado 
fuera de texto)  

 
Partiendo de la anterior premisa, se observa que existió quórum deliberatorio en el momento 
en el que se dio inicio a las deliberaciones y que por tal razón la instalación de la reunión 
contó con la presencia del número de asociados que los estatutos ordenan. 
  
Ahora bien, respecto de la presunta irregularidad puesta de presente por la recurrente en 
cuanto a las constancias que se dejan a lo largo del Acta en el sentido de contabilizar tan 
solo 70 votos para la toma de decisiones, pero que en el punto número 1 del Acta, que se 
refería al llamado de lista y verificación del quórum, se dejó constancia de la presencia de 
71 asociados, no obstante, este Despacho advierte que una vez verificadas las decisiones 
adoptadas en la Reunión Extraordinaria, el quórum deliberatorio se mantuvo a lo largo de 
la reunión y, en tal sentido, la asamblea general podía continuar con su ejercicio de 
deliberación y toma de decisiones, ya que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el ya citado 
artículo 18 de los estatutos de ARNUGEBO.   
 
Adicionalmente, es relevante referirse a la afirmación de la recurrente en virtud de la cual 
señala que en las decisiones tampoco se dejó claro cuántos votos fueron a favor, en contra, 
en blanco, o si se presentaron abstenciones. Al respecto, se observa que en los puntos 2, 
7 y 8 del Acta se dejó expresa constancia de que la toma de las decisiones se dio por 
unanimidad, lo cual significa que la decisión se tomó con el voto favorable de todos los 
asociados presentes. Respecto de las dudas surgidas por la diferencia entre el número de 
votos emitidos para la toma de las diferentes decisiones y la verificación del quórum 
realizada en el punto 1 del Acta, este Despacho ya se pronunció en el párrafo 
inmediatamente anterior y se concluye que este argumento no tiene vocación de prosperar 
ya que, según las constancias dejadas en el Acta, el quórum deliberatorio se mantuvo 
durante la reunión. A su vez, se reitera que el control de legalidad que ejercen las cámaras 
de comercio se enmarca en la verificación de las constancias que se dejen en el Acta y que 
para el caso concreto se concentra en la revisión de la forma en que se tomaron las 
decisiones, lo cual implica analizar que las decisiones se tomen con las mayorías exigidas 
por los estatutos o la ley, y que en caso de señalarse que una decisión se toma por 
unanimidad se entenderá que esta cumple con la mayoría exigida.   
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Ahora bien, teniendo en cuenta que los Actos Administrativos atacados se refieren al 
nombramiento de junta directiva y presidente y vicepresidente (representante legal principal 
y suplente), este Despacho procederá a verificar lo que los estatutos de ARNUGEBO 
establecen al respecto, así: 

 
“ARTÍCULO 19. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.  
Son funciones de la Asamblea General las siguientes:  
(…)  
b) Elegir a la Junta Directiva.  
(…)”  
 
“ARTÍCULO 20. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
La Junta Directiva está integrada por cinco (5) asociados activos, con derecho a 
voz y voto que ocuparán los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Tesorero y Vocal, elegidos por la Asamblea General (…).”  
 
“ARTÍCULO 23. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
La Junta Directiva será elegida por la Asamblea General por medio del sistema 
de mayoría simple u ordinaria, de las postulaciones realizadas al comienzo de la 
reunión convocada (…).”  
 
“ARTÍCULO 24. REPRESENTANTE LEGAL.  
El representante Legal de ARNUGEBO es el Presidente de la Junta Directiva.”  
 
“ARTÍCULO 26. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE.  
Son funciones del Vicepresidente:  
a) Ejercer las funciones y remplazar al Presidente en caso de ausencia temporal 

o definitiva. (…)” 
 

De lo anterior se colige que a la asamblea general le corresponde el nombramiento de la 
Junta Directiva, el cual se realizará por el sistema de mayoría simple u ordinaria. La Junta 
Directiva estará compuesta por 5 miembros, entre los cuales se encuentran el presidente y 
vicepresidente, quienes ejercerán la representación legal, principal y suplente, 
respectivamente. 
 
Así las cosas, es menester verificar que las decisiones adoptadas se ajusten a los anteriores 
requisitos establecidos en los estatutos de ARNUGEBO, así: 

 
“4. POSTULACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
 
La asamblea de acuerdo con los estatutos hace la elección de la Junta Directiva 
para un nuevo periodo estatutario los cuales fueron postulados de la siguiente 
manera:  
 

• REPRESENTACIÓN LEGAL 
 

 
 

• VICEPRESIDENTE  
 

 
 

• SECRETARIA  
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• TESORERO  
 

 
 

• VOCAL  
 

 
 

5. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN 
  
De conformidad con los estatutos que rige la ASOCIACIÓN DE 
RECICLADORES NUEVA GENERACIÓN DE BOSA, ARNUGEBO, se aprobó 
por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar el órgano 
administrativo y dirección de la entidad por lo cual, LA JUNTA DIRECTIVA queda 
conformada de la siguiente manera: 

 

 
 

 
Las personas relacionadas, elegidas por la asamblea general extraordinaria de 
asociados para conformar la junta directiva de ARNUGEBO manifiestan de 
manera voluntaria, clara, libre y expresan la aceptación del nombramiento en el 
cargo para el cual fueron electas (…)” 

 
De los anteriores extractos del Acta, este Despacho advierte que el nombramiento de la 
Junta Directiva lo realizó la asamblea general; se nombraron 5 miembros, entre ellos un 
presidente y vicepresidente, advirtiendo que el presidente tendrá a su cargo la 
representación legal de ARNUGEBO según se dispone en el artículo 24 de los estatutos 
sociales; y, se dejó expresa constancia de los votos que cada uno de los postulados obtuvo 
para la elección de cada uno de los renglones de la junta directiva, para lo cual se dio 
aplicación a las reglas previstas para la mayoría simple8.   
 
Así las cosas, esta Superintendencia observa que del análisis realizado no se advierte la 
existencia de una causal que dé lugar a que los argumentos de la recurrente prosperen.  
 
3.2.4. Otros argumentos.   
 
3.2.4.1. La recurrente advirtió que el artículo 23 de los estatutos establece como 
prerrequisito para postularse como miembro de junta directiva, tener mínimo un año de 
antigüedad en la asociación y que en el acta de asamblea no se aclara en ningún apartado 
si los postulantes cumplen con ello.  
 
Adicionalmente, señaló que, en el Acta, específicamente en el punto 6, “Elección de los 
miembros de los órganos de control”, se lee que hay dos personas postuladas, se nombró 
según el orden del Acta al primero como fiscal, pero del segundo no quedó constancia que 

                                            
8 Según el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radicado 50001-23-33-
000-2017-00263 de 23 de noviembre de 2017, Consejero Ponente YEINNER FAIR CORTÉS GARZÓN, por 
mayoría simple se entiende la: “constituida por la mitad más uno de los asistentes a la respectiva sesión. Así, 
la que se denomina simple, tiene como uno de los elementos para su conformación el número de asistentes a 
la sesión respectiva”. 
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haya sido nombrado como suplente, tampoco se dejó soporte de la aceptación o no del 
cargo, con lo cual este procedimiento de elección estaría incumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 23 de los estatutos.  
 
3.2.4.2. Frente a lo expuesto por la recurrente, este Despacho debe manifestar que respecto 
de los prerrequisitos, así como cualquier otro procedimiento que se haya establecido en los 
estatutos para la postulación de un miembro de junta directiva o cualquier otro órgano 
creado, son procedimientos de carácter interno, los cuales escapan al control de legalidad 
del cual están investidos lo entes camerales, toda vez que como ya se mencionó, las 
funciones de las cámaras de comercio son de carácter taxativo, restringido, reglado y 
subordinado a lo prescrito en la ley.  
 
Ahora bien, en igual sentido se tiene que ni la CCB ni a este Despacho puede emitir 
pronunciamiento alguno respecto de los nombramientos realizados más allá de lo que se 
ha mencionado hasta ahora en la presente resolución. Toda vez que el nombramiento de 
los miembros principales o suplentes de un órgano son de exclusiva competencia del 
órgano que la ley o los estatutos señalen. Así mismo, el numeral 2.2.1.3, Capítulo II del 
Título VIII de la Circular Única de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 
vigente para el momento de la solicitud de registro, señala frente a la inscripción de 
nombramientos que realizan las cámaras de comercio respecto de las entidades sin ánimo 
de lucro, lo siguiente: 

 
“Las Cámaras de Comercio solo inscribirán los nombramientos de representantes 
legales, administradores (cuerpos colegiados) y revisores fiscales, cuyos cargos 
se encuentren creados en los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro de 
que trata la presente Circular. En consecuencia, no será procedente la inscripción 
del nombramiento de personas u órganos colegiados que no tengan el carácter 
de representantes legales, administradores y revisores fiscales, v.gr. juntas de 
vigilancia y fiscales”. (Subrayado fuera de texto)  

  
De la cita en mención se colige que el nombramiento del fiscal no se encuentra previsto 
sujeto a registro y, en tal virtud, no le correspondía a la CCB inscribir el nombramiento 
realizado. Respecto de la aceptación del fiscal nombrado se dejó la siguiente constancia: 

 
  “6. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE CONTROL  
 
De conformidad con los estatutos que rige la ASOCIACIÓN DE 
RECICLADORES NUEVA GENERACIÓN DE BOSA, ARNUGEBO se realiza la 
postulación y votación de las siguientes personas para ocupar el cargo de fiscal  
 

NOMBRE POSTULADOS CEDULA VOTOS 

Jose Omar Nuñez 93.082.993 56 

Jhonathan Cubides 1.000.128.677 14 

 
Al verificarse la votación para el cargo correspondiente de fiscal se designa 
conforme a los estatutos de la asociación a la siguiente persona para el cargo en 
mención, quien lo acepta en forma libre, clara, expresa y voluntaria teniendo en 
cuenta los deberes establecidos en los estatutos que rigen la entidad. 
 
(…)”.  (Subrayado fuera de texto)  

 
Visto lo anterior, se tiene que en el Acta se dejó expresa constancia de la aceptación de 
quien fue designado para el cargo de fiscal, sin embargo, por las razones expuestas, el 
cargo de fiscal no está sujeto a inscripción ante las cámaras de comercio.    
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los argumentos de la recurrente no tienen vocación de 
prosperar por las razones expuestas.  
 
En mérito de lo expuesto, el Director de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros 
Públicos,  
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - CONFIRMAR los Actos Administrativos de Inscripción n.° 
00348134 y 00348135 del 2 de febrero de 2022 del Libro I del Registro de las Entidades 
Sin Ánimo de Lucro, mediante los cuales la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
inscribió el nombramiento de junta directiva, presidente y vicepresidente de la 
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES NUEVA GENERACIÓN DE BOSA, sigla 
“ARNUGEBO”, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR el contenido de esta Resolución a las siguientes 
personas:  
 
2.1. MARÍA DEL CARMEN ALBARRACÍN DE TORRES, identificada con la cédula de 
ciudadanía n.º 23.448.930, al correo electrónico arnuqebo@hotmail.com, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y el artículo 4 del Decreto 491 de 2020.  
 
2.2. WILMER GARZÓN PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía n.º 80.060.361, al 
correo electrónico asrenugebo@gmail.com, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el 
artículo 4 del Decreto 491 de 2020.  
 
ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR que contra la presente Resolución no procede recurso 
alguno, de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (artículo 75). 
ARTÍCULO CUARTO. - COMUNICAR el contenido de la presente Resolución a la 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, una vez se notifique el presente acto 
administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
JAIME APARICIO GALAVIS RAMIREZ   

Director de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos 
TRD: JURÍDICO 
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