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Buenos días señores Cámara de Comercio de Ibagué

Envío adjunto el documento citado en el asunto del presente correo. Por favor confirmar número de radicado del mismo.

Cordialmente

--  
Oscar Narváez Botero
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Ibagué, 31 diciembre de 2020 

 

 

Señores 

Cámara de Comercio de Ibagué 

Ciudad 

 

 

 Ref.  Recurso de reposición en contra de acto administrativo de registro n.º 75150 con 

  fecha del 18 de diciembre de 2020 

 

 Respetados señores: 

 

 El suscrito, identificado como aparece al pie de mi firma, en los términos de los artículos 74 

y 77 de la Ley 1437 de 2011, me permito presentar recurso de reposición en contra del acto 

administrativo de registro n.º 75150 proferido por la Cámara de Comercio de Ibagué el 18 de 

diciembre de 2020, por medio del cual se inscribió en el Registro Mercantil el nombramiento de 

Mónica Aristizábal Elejalde como representante legal principal de Porfenc de Colombia S.A.S., 

sociedad identificada con N.I.T. 900.771.123 – 1, en los siguientes términos: 

 

I. Oportunidad 

 

 El presente recurso de reposición se interpone dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

fecha de inscripción del acto administrativo de registro n.º 75150 proferido por la Cámara de 

Comercio de Ibagué el 18 de diciembre de 2020. 

 

II. Consideraciones 

 

 El pasado 25 de noviembre de 2020 la administración de Porfenc de Colombia S.A.S. remitió 

mediante correo electrónico a los accionistas de la compañía una convocatoria a una reunión 

extraordinaria del máximo órgano social. El texto de la referida convocatoria se transcribe a 

continuación: 

 

 “Por medio del presente correo (y nota adjunta), actuando en calidad de 

Representante Legal, a través del presente documento, de forma respetuosa me dirijo a 

ustedes con la finalidad de convocarlos a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 

de PORFENC DE COLOMBIA S.A.S. (“PORFENC”), la cual se desarrollará a través de la 

plataforma virtual ZOOM, el jueves, tres (3) de noviembre de dos mil veinte (2020) a las 8 

AM (Colombia) y con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión. 

3. Nombramiento del Gerente General y representante legal de la empresa. 

4. Asuntos relacionados con el informe de gestión y entrega de bienes a cargo del 

anterior representante legal y actual accionista señor Oscar Narváez Botero. 

5. Lectura y aprobación del acta. 

  



 La reunión se realizara por plataforma Zoom según este link: 

 

 […]” (se resalta).1 

 

 De lo anterior se desprende que la nota de convocatoria contenía a una inconsistencia 

relacionada con la fecha de la reunión. Ciertamente, al haberse enviado la citación el 25 de noviembre 

no era posible que la reunión se programara para el 3 de noviembre. A pesar de lo anterior, el 3 de 

diciembre de 2020 se reunieron el 100% de las acciones suscritas de Porfenc de Colombia S.A.S. a 

través de la plataforma virtual Zoom. Durante la referida sesión, los accionistas adoptaron la decisión 

de designar a Mónica Aristizábal Elejalde como representante legal principal de la compañía, con el 

voto favorable del 66% de las acciones suscritas. Sin embargo, antes de que pudiera aprobarse el acta 

de la reunión—cuyo extracto se aportó para efectos de solicitar la inscripción del nombramiento que 

se recurre mediante el presente escrito—el apoderado de Óscar Narváez se retiró de la reunión y 

solicitó que se dejara constancia en el acta sobre el particular. La referida constancia se transcribe a 

continuación:  

 

 “El señor [apoderado de Óscar Narváez] solicitó dejar constancia en el acta de lo 

siguiente: (i) Que se retira de la reunión y por lo tanto no existe quórum para deliberar y tomar 

decisiones; (ii) Que la convocatoria presentada un error en el cuerpo del correo electrónico 

en la que fue remitida, al señalarse incorrectamente el mes de la reunión […]”.2 

 

 Así las cosas, al retirarse el apoderado de Óscar Narváez de la sesión del 3 de diciembre esta 

perdió el carácter de universal. Por lo tanto, no era posible que se adoptara válidamente la decisión 

de aprobar el acta de la reunión. En efecto, habida cuenta de que la sesión del 3 de diciembre no 

estuvo debidamente convocada, los accionistas de Porfenc de Colombia S.A.S. únicamente podían 

adoptar decisiones válidamente siempre que se encontraran debidamente representadas el 100% de 

las acciones suscritas de la compañía, al tenor de lo previsto en el artículo 182 del Código de 

Comercio. Sobre el particular, la Superintendencia de Sociedades se ha pronunciado en los siguientes 

términos: 

 

 “Como puede advertirse de las normas en comento, la convocatoria a las reuniones 

del máximo órgano social deberá hacerse previo cumplimiento de los requisitos 

previstos para el efecto en el estatuto social o en la ley, so pena de que las decisiones no 

produzcan efectos de pleno derecho. 

 

 No obstante lo anterior, se puede observar, según las voces del inciso segundo del 

artículo 182 de la legislación mercantil, que “- La junta de socios o la asamblea se reunirá 

válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocación, cuando se hallare 

representada la totalidad de los asociados.”, lo cual quiere decir que si bien es cierto la 

convocatoria deberá hacerse conforme a la ley y a los estatutos (medio y antelación), no 

le es menos que, aún en el caso de efectuado contrariando las normas que reglan sobre 

la materia, los asociados podrán reunirse válidamente encontrándose debidamente 

representada la totalidad del capital social; ahora, si ante una indebida convocatoria 

 
1  Cfr. Correo electrónico con fecha del 25 de noviembre de 2020 que se adjunta como Anexo n.º 1 del 

 presente recurso. 
2  Cfr. Copia acta n.º 17 de la asamblea general de accionistas de Porfenc de Colombia S.A.S., que se 

 adjunta como Anexo n.º 2 del presente recurso. 



tampoco hubiere concurrido la totalidad del capital social, y así se hubieren adoptado 

decisiones, será necesario, que, quienes están facultados para convocar procedan de 

conformidad, previo cumplimiento de las normas legales y estatutarias pertinentes” (se 

resalta).3 

 

 En virtud de lo anterior, es posible concluir que el extracto aportado para efectos de adelantar 

el registro del nombramiento de Mónica Aristizábal Elejalde como representante legal principal de 

Porfenc de Colombia S.A.S. no corresponde a un acta válidamente aprobada por la asamblea general 

de accionistas de la compañía. En este punto vale la pena resaltar que, al tenor de lo previsto en el 

artículo 1.4. del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

“[l]as Cámaras de Comercio registrarán copias de los documentos y actas (en ningún caso podrán 

exigir originales ni fotocopias autenticadas). En el caso de las actas bastará con la fotocopia simple 

de las copias de las actas o de sus extractos, en ambos casos, autorizados por el secretario o por algún 

representante de la sociedad y siempre cuando cumplan con los demás requisitos legales (por ejemplo: 

convocatoria, quórum, aprobación del acta, firma o constancia de firma de presidente y secretario, 

entre otros)” (se resalta). En esa medida, el documento presentado ante la Cámara de Comercio de 

Ibagué, con el cual se pretende registrar el nombramiento de Mónica Aristizábal Elejalde como 

representante legal principal de Porfenc de Colombia S.A.S., no cumple con los requisitos legales 

necesarios para proceder a su inscripción en el Registro Mercantil. 

 

III. Solicitud 

 

 A la luz de las consideraciones de anteriores, solicito que se revoque el acto administrativo 

de registro n.º 75150 proferido por la Cámara de Comercio de Ibagué, el 18 de diciembre de 2020 por 

medio del cual se inscribió en el Registro Mercantil el nombramiento de Mónica Aristizábal Elejalde 

como representante legal principal de Porfenc de Colombia S.A.S. 

 

 Atentamente, 

 

 

 ____________________ 

 Óscar Narváez Botero 

 C.C. 1.110.467.682 de Ibagué 

  

  

 
3  Superintendencia de Sociedades, oficio n.º 220-007514 del 16 de febrero de 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo n.º 1 

Convocatoria enviada el 25 de 

noviembre de 2020 

  



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo n.º 2 

Copia acta n.º 17 de la asamblea 

general de accionistas de Porfenc de 

Colombia S.A.S. 








