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Ibagué, 10 de septiembre de 2020

Señor (a)
RODRIGO AGUILAR VALLE
Gerente
COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA
gerencia.general@velotax.com.co 
Carrera 6 No. 21-34 B/ El Carmen
3122820290
Ciudad

REF.: NOTIFICACION POR AVISO RESOLUCIÓN 700 DEL 25/08/2020

EL SECETARIO JURIDICO
HACE SABER:

Que ésta Secretaría profirió el acto administrativo relacionado anteriormente, el cual se publica
como anexo  al  presente aviso,  en el  que indica  en su parte resolutiva  la  autoridad que lo
expidió,  los  recursos  que  legalmente  proceden,  las  autoridades  ante  quienes  deben
interponerse y los plazos respectivos, si es del caso, de conformidad con lo establecido en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

El presente aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publica hoy 10 de septiembre de
2020 en la página web de la Cámara de Comercio de Ibagué, para los fines correspondientes,
el cual permanecerá publicado por cinco (5) días, esto es hasta el 16 de septiembre de 2020.

SE INFORMA QUE LA NOTIFICACIÓN QUE POR ESTE MEDIO SE HACE SE CONSIDERARÁ
SURTIDA AL FINALIZAR EL DÍA SIGUIENTE AL RETIRO DEL AVISO.

Cordial saludo,

Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO VEGA SAENZ
Secretario Jurídico

Proyectó: Yazmín Machado Contreras - Asistente Jurídica

mailto:gerencia.general@velotax.com.co
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RESOLUCIÓN No. 700 
 (25 de agosto de 2020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE LA INTERPOSICION DE UN RECURSO DE
REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACIÓN

El Secretario Jurídico de la Cámara de Comercio de Ibagué, en uso de sus atribuciones legales y
estatutarias, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la entidad sin ánimo de lucro COOPERATIVA DE TRANSPORTE VELOTAX LIMITADA
NIT 890700189-6, radico el día 19 de junio de 2020 bajo el código de barras No. 494092 el contenido del
acta No. 084 del 06 de marzo de 2020 expedida por la Asamblea Ordinaria de Asociados de la entidad,
en donde se identifican tres (3) actos sujetos a registro de acuerdo con el contenido de la Circular Única
No. 002 de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-.

SEGUNDO:  Que el día 03 de julio de 2020 la Cámara de Comercio de Ibagué bajos los números de
registro. 28239, 28240 y 28241 del libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro y luego del control de
legalidad exigido por ley,  inscribió las siguientes noticias mercantil  ELECCIÓN DE TRES MIEMBROS
PRINCIPALES Y 5 SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - NOMBRAMIENTO REVISOR
FISCAL  SUPLENTE  y  REFORMA  RAZON  SOCIAL,REFORMA  OBJETO  SOCIAL,  REFORMA
FACULTADES  ASAMBLEA  DE  ASOCIADOS-CONSEJO  DE  ADMINISTRACIÓN-REPRESENTANTE
LEGAL,  REFORMA OTROS  ARTICULOS  correspondientemente  dentro  del  folio  de  matrícula  de  la
entidad COOPERATIVA DE TRANSPORTE VELOTAX LIMITADA NIT 890700189-6.

TERCERO: Que el día 06 de julio de 2020 a través del radicado interno CCI-01E20-5756 Luis Antonio
Alvarado Grosso c.c. 19.129.228 y Edgar Cardona Corrales c.c. 19.470.710 interponen conjuntamente
“Recurso de reposición y en subsidio apelación contra la solicitud de inscripción del registro cameral del
ACTA DE ASAMBLEA No. 84 de marzo 06 de 2020 de la Cooperativa de Transportes Velotax Limitada”,
argumentando entro otro lo siguiente: 

“(…)  FALSO  QUORUM  POR  INCUMPLIR  MEDIDA CAUTELAR  DEL  JUEZ  CUARTO  CIVIL  DEL
CIRCUITO  DE  IBAGUE.  En  el  cuerpo  y  contenido  del  acta  84  (…)  se  relacionan  OCHENTA (80)
ASOCIADOS HABILES que fueron convocados y NO APARECE relacionado el suscrito LUIS ANTONIO
ALVARADO GROSSO que estando habilitado para asistir a la asamblea como consta en el listado de
asociados hábiles  expedido  por  Velotax  radicado  GER-020 de  marzo  13  de  2020.  El  suscrito  LUIS
ALVARADO GROSSO presentó demanda de impugnación contra la decisión de exclusión contenida en el
ACTA No. 761 de diciembre de 2019 (…) recayendo en el juzgado cuarto civil del circuito de Ibagué (…)
que de conformidad con el ARTICULO 298 del Código Gral del Proceso ordenó SUSPENDER los efectos
de las decisiones tomadas en la sesión del consejo de administración condensada en el ACTA 761 (…).

(…) El juzgado profirió AUTO de marzo 3 de 2020 y notificado en marzo 06 de 2020 a las 9 AM EN LA
SEDE PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA mediante oficio no. 0731.
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(…)  Por  lo  anterior,  se  conformó  un  FALSO  QUORUM  toda  vez  que  se  excluyo  al  suscrito  LUIS
ALVARADO GROSSO del listado de asociados hábiles para asistir a la asamblea de marzo 06 de 2020 y
a pesar que profirió orden judicial de la orden de mi exclusión NO se me habilitó, ni se permitió mi ingreso
a la sesión de la asamblea.”

(…) INDEBIDA CONVOCATORIA POR NO CUMPOIR CON EL ARTICULO 70 DEL ESTATUTO DE LA
COOPERATIVA  VELOTAX  Y  POR  EXPEDICIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  EN  EL  DOMICILIO
DIFERENTE AL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA ENTIDAD : (…) en ninguna parte del CONSIDERANDO
ni del RESUELVE (EN NINGUNA PARTE) se le dio cumplimiento al articulo 70 que expresa que (…)
Cuando la Reforma sea propuesta por el Consejo de Administración, está deberá hacerse conocer de los
asociados  hábiles  o  delegados convocados,  por  lo  menos con  la  notificación  de  convocatoria  de la
Asamblea.  NOTESE  que  al  articulo  70  conjuga  el  verbo  hacer  y  conocer,  al  expresar  -DEBERA
HACERSE CONOCER-, ósea es imperativo, es forzoso, es un deber de hacer, es una carga que NO
CUMPLO  VELOTAX  porque  NO  DIO  A  CONOCER  CON  LA  CONVOCATORIA  LA  REFORMA
PROPUESTA y que así se puede afirmar porque si NO cumplió con dicha carga, toda vez que en dicha
asamblea se realizó la reforma del Estatuto que fue propuesta por el Consejo de Administración”

(…) “en la asamblea no. 84 se dio lectura y se afirmó que tal CONVOCATORIA se realizó en BOGOTA
que es el domicilio diferente al principal de la entidad y que NO CORRESPONDE al de la Cooperativa
Velotax y que es causal de INDEBIDA CONVOCATORIA y que se puede corroborar cuando el secretario
expresa que se realizó en BOGOTA. (…)”

(…) “El numeral b) del artículo 42 del Estatuto de Velotax expresa que dentro de las funciones de la
asamblea de asociados es la de  elegir el Revisor Fiscal principal y suplente para periodos de dos (2)
años. (…)

“ A su vez en el cuerpo del acta no. 84 (…) en el punto de elección del revisor fiscal y asignación de
honorarios y NO SE CUMPLIO el articulo 42 – literal b) al NO FIJARLE EL PERIODO DE ELECCION,
siendo invalida e ilegal su elección” . (…)

Los recurrentes anexan la documentación contentiva del recurso pertinente, las pruebas documentales
que pretende hacer valer para efectos de respaldar las afirmaciones contenidas en él. 

CUARTO:  Que del  recurso interpuesto se dio  traslado a la  entidad el  día  13 de julio  de 2020 a la
COOPERATIVA DE TRANSPORTE VELOTAX LIMITADA NIT 890700189-6, realizándose para el efecto,
el envío de la comunicación pertinente, así como la fijación en lista del trámite del recurso instaurado, por
el término de ley, con lo cual se surtió el trámite aplicable a este tipo de procedimientos

QUINTO:  Que  bajo  el  radicado  CCI-01E20-6418  del  17  de  julio  de  2020  la  empresa  recurrida  dio
contestación al recurso de reposición suscrito por Rodrigo Aguilar Valle indicando entro otros que: 

“el señor LUIS ANTONIO ALVARADO GROSSO, para la fecha de la reunión de convocatoria del 14 de
febrero de 2020 (…) fue reportado por parte del  departamento de contabilidad como asociado hábil,
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calidad gracias a que se esta tramitando el recurso de apelación que interpuso contra la Resolución No.
002, que le decreto la exclusión como asociado y por ende la perdida de los derechos como tal, recurso
de alzada que implico  la  suspensión  de los efectos  de la  exclusión hasta  tanto  no se  resolviera  la
apelación (…) pero resulta que, el día 3 de marzo de 2020, el comité de ratificar, confirmar o dejar en
firme la decisión de exclusión, como asociado (…) constituyéndose esto en la razón para la modificación
del listado de hábiles, (…) siendo esta la razón del porqué si era hábil para la fecha de convocatoria del
14 de febrero y no así para el día 6 de marzo (…).

“Agotado el orden del día (…) intervine el revisor fiscal para dar lectura a una comunicación del Juzgado
4 Civil del Circuito, con destino al Consejo de Administración (…) el que lo conoció el día 26 de mayo de
2020, en el que ordenó acatar y habilitar los derechos como asociado provisionalmente hasta sentencia
del señor ALVARADO GROSSO.

(…) el señor LUIS ANTONIO ALVARADO GROSSO, solo obtuvo la habilidad por parte del competente y
destinatario de la comunicación el 26 de mayo de 2020, lo que quiere decir para el día de la celebración
de la Asamblea General de Asociados, no era asociado y por ende no está legitimado para impugnar
actos y decisiones contenidas en el acta 084 (…)”

(…) el señor EDGAR CARDONA CORRALES, perdió la calidad de asociado, acta No. 664 del día 27 de
octubre de 2012 mediante Resolución No. 002 del mismo mes y año (…).

(…) sorpresivamente en el desarrollo de la reunión, después de agotado el orden del día , el asociado
Arley Alvarado (hijo), gozando de toda garantía, es cuando y en el pasillo del recinto hace entrega del
oficio  No.  00731,  proveniente  del  Juzgado  Cuarto  Civil  del  Circuito,  con  destino  al  Consejo  de
Administración, el que por ende no estaba sesionando y sus integrantes asistentes en interinidad, órgano
de administración este el competente funcional para decisiones de sanción, (…) era el que tenia que
pronunciarse sobre su acato y si por vía de discusión lo era la Asamblea General, ha debido el tenedor de
este oficio, solicitar la palabra, quien inclusive contesto al llamado a lista, haber presentado o dado a
conocer,  mencionado oficio,  (…) de tal  suerte  que no es cierto,  que  hubiese  readquirido  tal  calidad
cuando la oculto. De otra parte, es ligera la afirmación de que los efectos de la fecha del auto sean de
materialización inmediata, por efecto de la ritualidad procesal, al VELOTAX LTDA, no ser parte por no
estar  notificada  de  la  existencia  del  proceso  y  menos  notificada  de  la  cautela,  el  Consejo  de
Administración , ni la Gerencia, ni ningún otro órgano, podía acatar lo desconocido. (…)”

“DE LA INDEBIDA CONVOCATORIA POR CELEBRACIÓN DOMICILIO DIFERENTE

(…) Esta argumentación es un sofisma distractivo, soportado en que el secretario de la Asamblea, por
tener residencia,  hogar domicilio  de negocios desde hace muchos años,  en la ciudad de bogota,  al
finalizar la lectura de la Resolución de Convocatoria, haya hecho mención a Bogota un LAPSUS-LINGUE,
(…)

a. En el Acta de Consejo de Administración NO. 763 (extracto que se anexa) de fecha 14 de febrero
de 2002, celebrada en el Salón Social de la edificación de las oficinas de VELOTAX LTDA, en
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Ibague,  en  el  punto  5  del  orden  del  día,  se  señalo  fecha  para  la  sesión  del  Consejo  de
Convocatoria y elaboración Circular Persuasiva.

(…)  Sumado  a  la  socialización  del  proyecto  de  reforma  estatutaria,  en  reuniones,  actividad
complementaria y lógicamente sería mentir, circunstancia que es consecuente con lo manifestado por el
presidente y que es objeto de inconformidad, y de paso incomprensible, el firmar que en tales reuniones ,
hubiese asistido todos los asociados, quienes contaron con la opción o alternativa de leerlo en los sitios
fijados, exigencia de los apelantes descontextualizada con el estatuto, el que en el articulo 70 prescribe la
exigencia de a aprobación de las 2/3 partes y fue aprobada por unanimidad y el hacerla conocer “por lo
menos” a los asociados hábiles con la notificación de la convocatoria. (…)

(…) en el punto16, elección de revisor fiscal, los asambleístas eligieron por unanimidad la plancha única,
(…) y frente al periodo, ejercicio de la revisoría el estatutario no se aprobó, porque el elegido estaba
ejerciendo tal dignidad desde hace muchos años, (…) donde siempre se le ha había elegido por periodos
de dos años, conocido esto igualmente por los asambleístas, y por ende al no haberse hecho alusión a
un periodo menor o mayor si podía ser considerado como objeto de observación(…)

SEXTO:  Que, para proceder a resolver  el contenido del  recurso de reposición interpuesto,  se deben
efectuar previamente las siguientes consideraciones:

DE LAS INSCRIPCIONES DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS EN EL REGISTRO MERCANTIL

Las Cámaras de Comercio son instituciones de orden legal creadas por el Gobierno Nacional, personas
jurídicas de derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1º del Decreto 2042 de 2014 y artículo 2.2.2.38.1.1. del Decreto 1074 de 2015,
que cumplen dentro de sus funciones algunas de carácter público como lo son las relacionadas con el
Registro Único Empresarial y Social RUES, siendo uno de ellos el registro mercantil que tiene 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 exija esa formalidad, con la finalidad de
dar publicidad y oponibilidad a los mismos en los términos de Ley (Arts. 19, 26, 33 y 28 Código de
Comercio).

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, presupuesto este que se presumirá de todas las actuaciones
que adelanten los particulares ante las autoridades públicas. Así mismo, las cámaras deben ceñirse a lo
expresamente consagrado en el ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de
la Constitución, que señala: 

“Ninguna  autoridad  del  estado  podrá  ejercer  funciones  distintas  de  las  que  le  atribuyen  la
Constitución y la ley”.
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El procedimiento para realizar los trámites pertinentes en el Registro Mercantil se encuentra debidamente
reglamentado, es decir, la función asignada por el Estado es eminentemente reglada y no discrecional,
sin  que  sea  dable  por  las  Cámaras  de  Comercio  exigir  requisitos  o  documentación  que  no  esté
específicamente establecida en la ley para el efecto. Adicional a lo anterior, solamente en los casos en
que  la  ley  les  atribuya  a  las  Cámaras  de  Comercio  un  control  de  legalidad,  este  es  de  carácter
eminentemente formal, de aplicación taxativa y en relación con las sanciones jurídicas de ineficacia e
inexistencia, absteniéndose de registrar actos a los cuales se les predique una de tales vicisitudes.

En este sentido, obliga tener en cuenta lo indicado en la Circular Externa No. 002 del 23 de noviembre de
2016, mediante la cual se modifica el Titulo VIII de la Circular Única No. 10 de 2001 proferida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual dispone en su numeral 1.11.:

 “(…) 1.11. 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, ésta 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 (…)”

Relacionado con lo anterior, los artículos 897 y 898 del Código de Comercio prescriben:

“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.

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 o cuando le falte alguno
de sus elementos esenciales.
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EFICACIA PROBATORIA DE LAS ACTAS Y SU AUTENTICIDAD

El artículo 189 del Código de Comercio indica:

“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.”

Se resalta de lo anterior, que las copias de las actas son prueba suficiente de los hechos que consten en
ellas mientras no sea demostrada su falsedad, presunción de veracidad que se predica no solamente de
las decisiones adoptadas en la reunión y que se encuentren transcritas en las mismas, sino también de
los  demás  hechos  que  se  expresan  en  dichos  documentos.  De  acuerdo  con  lo  expuesto,  debe
entenderse que las Cámaras de Comercio al verificar una copia de un acta deben atenerse al tenor literal
del documento, sin que le sea posible cuestionar las afirmaciones que consten en ella, siendo suficiente
por tanto para la entidad registral las manifestaciones formuladas en relación con el cumplimiento de las
formalidades legales  o  estatutarias,  para  que  el  documento  sea tenido  como prueba de los hechos
expresados en ella, y las Cámaras procedan al registro de los actos sujetos a dicha formalidad.

En  el  evento  de  querer  desvirtuarse  la  presunción  de  autenticidad  del  contenido  de  las  actas,  el
procedimiento a seguir es el trámite de impugnación de las mismas contemplado en el artículo 191 del
Código de Comercio, en concordancia con el artículo 382 del Código General del Proceso, según los
cuales se adelanta dicho trámite ante la Jurisdicción Ordinaria, cuando las decisiones adoptadas no se
ajusten a las prescripciones legales o estatutarias, demanda que deberá presentarse dentro de los dos
meses siguientes a la fecha de la reunión donde se adoptaron las decisiones respectivas, a menos que
se trate de actos que deban ser inscritos en la Cámara de Comercio, caso en el cual los dos meses se
cuentan a partir de la fecha de inscripción.

Por lo anterior las grabaciones magnetofónicas aportadas como pruebas por el recurrente y que según lo
esgrimido en el documento son prueba que contradice lo que se estipulo en el acta sujeta a registro, no
debe de ser debatido o ventilado mediante la presente vía gubernativa y por tal motivo, no será analizado
por la Cámara de Comercio de Ibagué para el proferimiento de lo que en derecho merezca la resolución
del recurso de reposición interpuesto.

DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS
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I. CUESTION PREVIA

OPOSICION AL REGISTRO

La  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio mediante  la  Circular  Externa  No.  002  del  23  de
noviembre de 2016, por la cual se modifica el Titulo VIII de la Circular Única No. 10 de 2001 proferida
por la misma entidad, señala de manera expresa que las Cámaras de Comercio deberán abstenerse de
registrar actos que se encuentren viciados de ineficacia o inexistencia, al señalar específicamente que las
entidades camerales se abstendrán de inscribir,  “…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….” .

Sobre este sentido es importante aclara desde ya que el tema referente a los asociados que ostentan
dicha calidad dentro de la entidad sin ánimo de lucro no será tenido en cuenta por parte de esta entidad,
puesto que el análisis de tal calidad no corresponde a las funciones de registro delegadas a las Cámara
de Comercio del País, ya que de acuerdo a la normatividad atrás señala aquel hecho de así decidirlo,
corresponderá a la jurisdicción a través del procedimiento señalado en párrafos anteriores.

Es decir, contra los actos administrativos de inscripción proceden de conformidad con lo establecido en la
ley, los siguientes recursos: 

 Reposición ante la misma Cámara de Comercio para que aclare, modifique, adicione o revoque. 

 Apelación ante  la  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio,  con  igual  propósito  que  el
manifestado en el punto anterior.  El mencionado recurso puede ejercitarse directamente o en
subsidio del de reposición. 

 Queja, cuando se rechace el de apelación, y el que se puede interponer directamente ante la
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Así mismo, se tiene el trámite de las impugnaciones de las actas, que es un concepto diferente al de los
recursos, para el cual debe tenerse en cuenta que el artículo 189 del Código de Comercio establece de
manera específica que las copias de las actas donde consten decisiones de asambleas de accionistas o
juntas de socios son prueba suficiente de los hechos que consten en ellas mientras no sea demostrada
su falsedad, presunción de veracidad que se predica no solamente de las decisiones adoptadas en la
reunión  y  que  conste  en  ellas,  sino  también  de  los  demás  hechos  que  se  expresan  en  dichos
documentos,  como por ejemplo, la existencia de la reunión por haber sido válidamente convocada y
contar con el quórum reglamentario correspondiente. 

En  el  evento  de  querer  desvirtuarse  la  presunción  de  autenticidad  del  contenido  de  las  actas,  el
procedimiento a seguir es el trámite de impugnación de las mismas contemplado en el artículo 191 del
Código de Comercio, así como en el artículo 382 del Código General del Proceso, según los cuales se



PG-3-653

RESOLUCIÓN No. 700 
 (25 de agosto de 2020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE LA INTERPOSICION DE UN RECURSO DE
REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACIÓN

adelanta dicho trámite ante la jurisdicción ordinaria cuando las decisiones adoptadas no se ajusten a las
prescripciones legales o estatutarias, como ya se ha indicado. 

Esgrimido lo anterior, y una vez efectuada la aclaración respectiva, seguiremos adelante con el estudio
del recurso interpuesto manifestando lo siguiente: 

I. CONTRO DE LEGALIDAD

Teniendo en  cuenta  lo  expuesto  anteriormente,  se  analizará  el  contenido  del  acta  de  Asamblea  de
Asamblea Extraordinaria de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DEL LLANO
COMBEIMA NIT  900,072,938-6,  para  efectos  de  definir  si  la  inscripción  de  las  decisiones  en  ella
contenidas se realizó en debida forma, a saber:

a. CONVOCATORIA
Sea menester comenzar por indicar que de acuerdo con el contenido del artículo 37 de sus estatutos,
expresa: 

En este sentido tenemos que bajo la función probatoria de las actas, determinamos que el documento en
recurso manifiesta plenamente que se trata de una reunión convocada por el Consejo de Administración
de la  entidad y la  misma fue celebrada dentro  de los tres (3)  primero meses del  año 2020,  dando
cumplimiento así al contenido del articulo en mención.

Adicionalmente en el artículo 38 señala que: 
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Sobre este punto se resalta que de acuerdo al contenido del acta sujeta a registro y objeto del presente
recurso  la  misma se  celebró  en el  municipio  de Ibagué,  específicamente  en el  kilómetro  1  vía  San
Bernardo, Barrio especial El Salado Centro Recreacional Lagos Club Comfatolima, igualmente que el
órgano que convoco se trató del Consejo de Administración desde el 14 de febrero de 2020, es decir, que
se cumplió con el termino mínimo de antelación para este tipo de reuniones, que son de diez (10) días
hábiles, ya que la misma fue celebrada el día 06 de marzo de 2020.

Ahora bien, frente al tema de los asociados hábiles que tienen la entidad, este es un tema que debe de
ser debatida, ventilado, discutido y decidido a consideración de la CCI mediante proceso judicial, ya que
dentro de las funciones de las Cámaras de Comercio a nivel nacional estos asuntos, se reitera, no son de
la competencia de decisión o valoración probatoria.



PG-3-653

RESOLUCIÓN No. 700 
 (25 de agosto de 2020)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE LA INTERPOSICION DE UN RECURSO DE
REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACIÓN

b. QUORUM.
 
Expresan sus estatutos en el artículo 40 que:

En ese orden de ideas, debemos de determinar que de acuerdo a lo que obra en el acta No. 084 del 06
de marzo de 2020, se evidencia que a la hora en que fue convocada la reunión obraban en el recinto
donde se llevó a cabo, un número total de once (11) asociados hábiles de los ochenta (80) hábiles que
conforman el 100% del quorum de la entidad, evento este, y en el sentido de no contar con el número
mínimo no  inferior  al  50% del  número  requerido  para  constituir  una  cooperativa,  dentro  de  la  hora
siguiente, es decir, a las 9:50 minutos de la mañana de ese día, es decir, 50 minutos despuesta de la
fecha inicialmente convocada, se volvió a determinar que se encontraban reunidos 60 asociados hábiles,
número este,  que constituye  quorum estatutario  deliberatorio  y  decisorio  de acuerdo  a los  estatutos
vigentes. 

Lo anteriormente descrito verificado por la Junta de Vigilancia de la entidad dentro de sus competencias
estatutarias. 

Dentro del artículo 42 de los estatutos se evidencia que los actos recurridos son facultades exclusivas de
la Asamblea de Asociados como puede dar fe de ellos los literales b) y c) correspondientemente de los
estatutos vigentes, lo que implica que la Asamblea se determinó conforme a sus facultades inherentes. 

c. APROBACIONES ACTOS SUJETOS A REGISTRO MERCATIL.
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Frente a la decisión de elección de miembros principales y suplentes del Consejo de Administración,
elección  de  revisoría  fiscal  y  reforma  a  los  estatutos  se  evidencia  que  las  proposiciones  sujetas  a
discusión fueron aprobadas de manera unánime por los asociados hábiles reunidos al momento de la
votación.  

Sobre el tema de la elección del revisor fiscal principal y suplente de la entidad, es dable manifestar que
no existe reproche frente a su nombramiento y posterior inscripción por parte de esta entidad, como
quiera que su elección inclusive sin establecerse el periodo para el cual fue elegido, la misma redacción
de elección contenida dentro del acta objeto del presente recurso, no coloca si quiera en duda que el
periodo  elegido  haya  sido  uno  diferente  al  consagrado  en  los  estatutos,  pues  este  no  fue el  caso.
Situación diferente hubiera sido si de manera expresa se hubiese indicado un periodo diferente al de dos
años contentivos en los estatutos y más precisamente en el literal b artículo 42.

d. APROBACION DEL ACTA

Frente a la elección de una comisión interna para la revisión y aprobación del contenido del acta, se
evidencia que esta fue suscrita por lo elegidos y designados para este efecto.

e. FIRMAS DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Al finalizar el acta se encuentra la suscripción de la misma en firma autógrafa, por las personas que
fueron designadas como presidente y secretario de la reunión y a su vez certificadas por el secretario de
la misma como una fiel copia de su original, por tanto, este requisito se entiende como cumplido.

Por ultimo es necesario  mencionar que la  suspensión provisional  que existía  sobre las inscripciones
22.311 y 22.312 del 12 de julio de 2016 en el libro 1 DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
correspondiente al acta No. 078 de Asamblea de Asociados fueron levantadas, conforme a lo ordenado
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué mediante oficio No. 1759 del 24 de octubre de 2017,
inscripción registral No. 25038 del 01 de noviembre de 2017.

Por lo anteriormente expuesto, la Cámara de Comercio de Ibagué,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR las inscripciones registrales número 28239, 28240 y 28241 del libro
1 de las entidades sin ánimo de lucro del 03 de julio de 2020, sobre el folio de matrícula de la entidad
COOPERATIVA DE TRANSPORTE VELOTAX LIMITADA NIT 890700189-6.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación interpuesto, para ser tramitado y conocido por
la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a las partes interesadas,
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de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del  Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Inscribir el presente acto administrativo en el Libro 1 de las entidades sin ánimo de
lucro,  que  lleva  esta  entidad,  en  la  matrícula  S0500195 correspondiente  a  la sociedad  comercial
denominada COOPERATIVA DE TRANSPORTE VELOTAX LIMITADA NIT 890700189-6.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibagué (Tolima), a los veinticinco (25) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020)

Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO VEGA SAENZ
SECRETARIO JURIDICO

Proyectó: Luis Fernando Vega Saenz - Secretario Juridico
Revisó: Luis Fernando Vega Saenz - Secretario Juridico


