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CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
RESOLUCIÓN No. 19 DEL 28 DE JUNIO DE 2017
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADMITE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE
APELACIÓN"
EL SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y BASADO EN LOS SIGUIENTES:
HECHOS:
1. Que el día treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el señor ORLANDO
RESTREPO VASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.096.683, presentó
personalmente ante la Cámara de Comercio de Pereira, copia del acta No. 12 de la Junta de
Socios ordinaria de la sociedad denominada ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN MANZANA
LTDA, identificada con Nit. 900.229.354-1, celebrada el día veinticuatro (24) de noviembre de
dos mil dieciséis (2016), contentiva del acto de nombramiento de Representante Legal Principal
y Suplente para la citada sociedad, la cual fue debidamente radicada por la Cámara de
Comercio de Pereira conforme a los procedimientos establecidos legalmente para el efecto,
bajo el radicado No. 2089069; tal como se desprende del sistema preventivo de fraudes,
SIPREF, tomado al momento de la radicación del trámite.
2. Que al momento de la presentación de la solicitud del acto sujeto a registro mencionado en el
numeral anterior, la Cámara de Comercio de Pereira llevó a cabo el procedimiento de envío de
"Alertas", informando al matriculado la presentación de la solicitud, tal como lo establece
numeral 1.14.2.3. de la Circular Externa No. 02 de 2016 expedida por la Superintendencia de
Industria y Comercio.
3. Que el día primero (01) de junio de dos mil diecisiete (2017), el señor YESID ROMERO,
Representante Legal de la sociedad y GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI, actuando en la
calidad de Secretario de la reunión, presentaron ante la Cámara de Comercio de Pereira tres
(03) solicitudes escritas de oposición y abstención de registro del acta referida, argumentando
la existencia de "...dudas razonables sobre la autenticidad e integridad del documento y por
consiguiente inferimos que el mismo no fue suscrito por nosotros...".
4. Que acto seguido, el día dos (2) de junio del corriente año, el señor YESID ROMERO,
Representante Legal de la sociedad denominada ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN
MANZANA LTDA, identificada con Nit. 900.229.354-1, presentó ante la Cámara de Comercio
de Pereira, copia de denuncia penal formulada ante la Fiscalía General de la Nación, mediante
la cual argumenta el "...desconocimiento de la integridad, autenticidad y veracidad..." del
documento allegado a registro, cumpliéndose el procedimiento y términos establecidos en el
numeral 1.14.2.3. de la Circular Externa No. 02 de 2016 expedida por la Superintendencia de
Industria y Comercio.
5. Que el día nueve (09) de junio del corriente año, La Cámara de Comercio de Pereira, se
abstuvo de registrar el trámite presentado, de conformidad con el numeral 1.14.2.3. de la
Circular Externa No. 02 de 2016 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio,
que establece:
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"(...)£/ titular de la información tiene el derecho a oponerse del trámite cuando advierta que
el acto o documento que pretende modificar su registro, no es de su procedencia. La
oposición puede efectuarse verbalmente o por escrito y en el término de dos (2) días
hábiles contados a partir del momento en que se manifieste la oposición, el
titular de la información debe aportar la denuncia penal correspondiente, para
que la Cámara de Comercio pueda abstenerse de realizar el registro o la
modificación solicitada. Si el titular de la información no se opone o no allega la
denuncia correspondiente, la Cámara de Comercio deberá continuar la actuación... '(Negrilla
fuera del texto).
6. Que el día veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete (2017), el señor ORLANDO
RESTREPO VASQUEZ, presento recurso de reposición y en subsidio el de apelación, contra la
decisión proferida por la entidad.

CONSIDERACIONES:
1. ADMISIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FORMALES DEL RECURSO.
Para que proceda el trámite de recurso de reposición es indispensable cumplir íntegramente con los
requisitos formales que para el efecto exige el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En el caso que nos ocupa, para determinar si es viable o no admitir el recurso de reposición, en
virtud del artículo 77 ibídem, debe analizarse si se cumplen a cabalidad cada uno de los requisitos
formales y de oportunidad que la normatividad exige para ellos siendo estos:
1. QUE ESTE POR ESCRITO: Efectivamente el recurso cumple con este requisito.
2. OPORTUNIDAD: De conformidad con la normatividad los recursos deben interponerse
dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición del acto administrativo, para el caso
en estudio la devolución se efectuó el día nueve (09) junio de dos mis diecisiete (2017) y el
recurso se interpuso el veintisiete (27) de junio de dos mis diecisiete (2017), por lo que el
recurso fue interpuesto dentro del término legal.
3.

MOTIVACIÓN DEL RECURSO: Dentro del escrito se encuentran argumentadas las
razones de inconformidad, frente al acto administrativo.

4.

FUNCIONARIO COMPETENTE: Se interpuso ante la Cámara de Comercio de Pereira,
entidad que emitió el acto administrativo de devolución.

5. SOLICITUD PRESENTADA POR EL INTERESADO: El documento se encuentra suscrito
por interesado y socio el señor ORLANDO RESTREPO VASQUEZ.
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6.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL RECURRENTE. ASI COMO LA DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA SI DESEA SER NOTIFICADO POR ESTE MEDIO: En el documento se
evidencia el cumplimiento de estos requisitos.

Es importante tener en cuenta que los requisitos que establece nuestra normatividad para la
admisión de los recursos contra los actos administrativos deben cumplirse con todas las
formalidades prescritas, en forma simultánea y concomitante, dentro de la oportunidad legal
prevista para el efecto, requisitos que fueron cumplidos a cabalidad por el interesado.
Por lo anterior,
RESUELVE:
PRIMERO: ADMITIR, el recurso de reposición y en subsidio de apelación, presentado por el
señor ORLANDO RESTREPO VASQUEZ, el día veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete
(2017).
SEGUNDO: Correr traslado del recurso y sus anexos a los interesados, para el caso que nos ocupa
a los señores YESID ROMERO, en nombre propio y en calidad de Representante Legal de la
sociedad ESTACIÓN DE SERVICIOS LA GRAN MANZANA y GABRIEL JAIME VALLEJO
CHUJFI, actuando en la calidad de Secretario de la reunión, por el termino de tres (3) días,
contados a partir de su notificación, para que se pronuncien sobre el mismo
TERCERO: Proceder a notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor YESID
ROMERO y GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI.
CUARTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Dada en Pereira a los veintiocho (28) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017).
Notifíql

JORGE IVAN
Se
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Pereira, junio 23 de 2017

Radicado No; ENTRADA-4552-2017
Fecha y hora: 27/06/2017 - 17:08:10
Responsable: Martha Milena Escudero Salazar
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señores .
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

Ciudad.

REF: RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN
ANTE LA SUPEINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONTRA
LA CARTA DE DEVOLUCIÓN DEL REGISTRO DEL ACTA DE SOCIOS
NRO 012 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR SOLICITUD DEL
SOCIO (TITULAR DEL REGISTRO) ORLANDO RESTREPO VASQUEZ.
EXPEDIENTE:16222603
FECHA DE NOTIFICACIÓN: JUNIO 13 DE 2017
RADICADO. 2089069
DEVOLUCIÓN No.: 3550
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN
MANZANA LTDA. NIT 900.229.354-1
Expondré las razones de hecho y de derecho por los cuales la
respetable CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA ESTA EN LA
OBLIGACIÓN LEGAL, DE REGISTRAR EN SU INTEGRIDAD EL ACTA
DE SOCIOS DE LA REFERENCIA.
LEGITIMACIÓN PARA ACTUAR Y CAPACIDAD JURÍDICA:

Socio del 50% de la sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO U GRAN
MANZANA LTDA. NIT 900.229.354-1., persona contra quien se
dirigió la devolución de plano del acta 12 del 24 de noviembre de
2016 Y PERSONA CONOCIDA E IDENTIFICADA QUE LLEVÓ EL
ACTA INTEGRA PARA SU REGISTRO, PUES EXISTEN REGISTROS
FOTOGRÁFICOS Y REGISTROS BIOMETRICOS de que yo fui la
persona que el día 31 de mayo de 2017, presenté dicho documento,
según código de barras nro 2089069.

DECLARACIÓN JURAMENTADA:
Yo O R l , A N I > O RKSTKliPO VASQUEZ, identificado con la C.C. No. 10.096.683 de
Pereira, mayor de edad, vecino de esta ciudad, estado civil casado; manifestó:

PRIMERO: Me llamo como antes lo indique y mis generales de ley son los ya
expresados. SEGUNDO: BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO y de
conformidad con el Artículo 299 del C. de P. C. de manera libre y espontánea y de
acuerdo con la verdad, rindo la présenle declaración. TERCERO: Que conozco la
responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con el Código Penal.
CUARTO: Que las declaraciones aquí rendidas versan sobre hechos de la cual doy
plena fe y testimonio en razón de que me consta personalmente. QUINTO: Que este
testimonio lo rindo para ser presentado ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
PEREIRA, con el fin de aportarlo como prueba sumaria, para el registro en su
integridad del acta nro 012 del 24 de noviembre de 2016. SEXTO: Que solicite COIMA
AUTENTICA DEL ACTA NUMERO 12 adiada al 24 del mes de noviembre del año
2016 a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, entidad en la que reposa en sus
archivos, la cual es idéntica a la que se debió registrar y que trascribo en el presente
documento. SÉPTIMO: Que tanto la forma como el contenido del acta Numero 12
fechada al 24 de noviembre del año 2016 es lo que se discutió y aprobó por la Junta de
socios ese día en presencia de los tres delegados de la superintendencia de sociedades
OCTAVO: Que los titulares de la información somos los socios YESID ROMERO
con cédula de ciudadanía número 10*094.078 y ORLANDO RESTREPO VASQUE7
con cédula de ciudadanía número 10'096.68/Í. NOVENO: Que la procedencia del acta
parle de los mismos socios. DÉCIMO: Que los señores YESID ROMERO y
ORLANDO RESTREPO VASOUEZ, no son terceros ajenos YA QUE SON LOS
TITULARES DEL REGISTRO. ONCE: Que el acta nro 12 del 24 de noviembre de
2016 fue elaborada por el ABOGADO GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJF1, el cual
tenía el cargo de SECRETARIO EN DICHA J U N T A . DOCE: Que dicha acia nro 012
del 24 de noviembre de 2016 le fue entregada a los delegados de la Superintendencia
de Sociedades una vez culminada la reunión. TRECE: Que el día treinta y uno (31) de
mayo de dos mil diecisiete (2017), Yo Orlando Reslrepo Vásquez, me presenté (
personalmente) ante la
Cámara de Comercio de Pereira con el acia No. 12 del
veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), por medio de la cual se
modificó el Representante Legal principal de la sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO
LA GRAN MANZANA LTDA N1T 900.229354-1, la cual quedó radicada bajo el uro
2089069, tal como se desprende del sistemas de fraudes, SIPREF.CATORCE: Que la
presentación fue personal, y con el sistema biométrico de identificación, es decir,

QUE EL ACTA N R G
siguiente:

12 DEL

24

DE NOVIEMBRE DE

ESTACIÓN DE SERVICIO LA GflAN MANZANA LTDA
JUNTA BE SOCIOS
ACTA N° 12
Siendo jas 10:30 a.m del día Z4 ile noviembre de 2Ü16, en el Hotel Muvicli de la
ciudad de Pereira, se reunió la junta de socios de la sociedad ESTACIÓN DE
SERVICIO I.A GRAN MANZANA

LTDA, reunión de raráUer ordinario

convocada previamente por el representante legal de la sociedatl mediante
comunicación escrita enviada a cada uno de los socios conforme In dispuesto
en los estatutos sociales.
Pur los socios asistieron a la reunión las siguientes peí sonas:
SOCIO
ORLANDO
HESTREPO
VASQUEZ
VESID ROMERO

REPRESENTANDO
POR
Aurelio Calderón
Maniliinila

N° CUOTAS
75.000

%
PARTICIPACIÓN
50%

Gabriel Jaime
Vallejn Clmjfi

75.000

50%

TOTAL
. -150.000
100%
De igual manera hacen presencia los socios ORLANDO RESTREPO VASQUE2 y
YESID ROMERO.
En caliddd de delegados de la Superintendencia cié Sociedades asistieron;
Dra. Yorlly Alany Álzate Hincapié
Dra. Constanza Duran Tirado
Dr. Carlos Hernán Cárdenas

ORDEN DEL DÍA
A cuntinuación, el representante del sucio YES1D ROMERO da lectura al orden
del día propuesto en ia convocatoria:
1. LLAMADA A LISTA V VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. NOMRAMIENTO DEL PRESIDENTE V SECRETARIO DE LA REUNIÓN
3. INEORME DE GESTIÓN DE I,A GERENCIA
4. ASIGNACIÓN

SALARIAL

RETROACTIVA

LEGAL ORLANDO RESTREPO VASQUEZ
5. INFORME DEL REVISOR FISCAL

DEL

REPRESENTANTE

2016, es 1;

6. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCÍENOS A DICIEMBRE 31
DE2015
7. A P R O B A C I Ó N f)E LOS ESTADOS F I N A N C I E R O S D I C I E M B R E 31 DE
2015
ti. PROYECTO DE D I S T R I B U C I Ó N DE U T I L I D A D E S CON DESTINO A
CANCELA» LAS CUENTAS POIÍ COBRAR DE LOS SOCIOS CON LA
SOCIEDAD
9. ACTA DE LA REUNIÓN EFECTUADA POR EL MÁXIMO ÓRGANO
SOCIAL DEL DÍA 26/03/15
10. PROPOSICIONES Y VARIOS
11. ELABORACIÓN, LECTURA Y A P R O B A C I Ó N DEi. ACTA DE LA
REUNIÓN

DESARROLLO DK LA R E U N I Ó N
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL Q U O R U M
Al estar representa das en la reunión el 100% de las cuotas sociales que
i n t e g r a n el capital social, se verifica que hay q u o r u m suficiente para deliberar
y decidir.
2. NOMBRAMIENTO DEI. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
GABRIEL JAIME VAU.EJO CHUJF] presenta la siguiente proposición;
"(-O

PROPOSICIÓN N a 1 P R E S E N T A D A POR G A B R I E L J A I M E VAI.l.liJO
CHUJF1 EN CALIDAD DE A P O D E R A D O ESPECIAL DEL SOCIO YESID
ROMERO
Propongo como Presidente de la reunión a A U R E L I O CALDERÓN
M A R U L A N D A y como secretario a G A B R I E L J A I M E VAUEJO CHUJF!.

Puesta en consideración la anterior proposición, es aprobada por unanimidad,
esto es con el voto favorable del 100% de las cuotas presentes en la reunión.
En consecuencia, de lo anterior, la junta de socios designa como presidente de
la reunión a A U R E L I O C A L D E R Ó N M A R U L A N D A y corno secretario a
íiAlíRIEl. JAIME VALLEJO CHUJF1.

l-in este ¡mino de la reunión, GABRIEL JAIME VALLKJO CIIÜ]FI presenta la
siguiente proposición:

PROPOSICIÓN N° 2 PRESENTADA POR GABRIEL JAIME VALLliJO
CliliJH EN CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DEL SOCIO YtSID
ROMERO
Ante el acuerdo al que han llegado los socios en la administración de la
Sociedad, se propone modificar el orden del día propuesto, en el sentido
de no discutir en esta reunión los pinitos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del orden del
día, y solamente tialar y discutir el punto numero 1Ü de Proposiciones y
Vanos y el punto número 11 de Elaboración, lectura y aprobación del
acta de la reunión.

Puesta en consideración la anterior proposición, es aprobada por unanimidad,
esto es con et voto favorable del 100% de las cuotas presentes en la reunión.
En consecuencia de lo anterior, la ¡unta de socios decide por unanimidad no
discutir ni someter a consideración de la [unta de socios los puntos, informes,
estados financieros y demás documentos relacionados en los puntos 3,4,5,6,7,8
y 9 de! orden del día, aclarando que los socios de miiluo acuerdo lia» decidido
someter a consideración los informes, estados financieros y demás
documentos de la sociedad correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y
21)15, una vez se realice una verificación por parle de und auditoria externa
que sea designada por el socio YGSil) HÜM1ÍHO.
Así las cosas, la junta de socios por unanimidad, esto es con el voto favorable
del 100% de las cuotas presentes en la reunión, decide rnodil'icar el orden del
día, el cual quedará de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

LLAMADA A LISTA V VERIFICACIÓN Dt-L QUORUM
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTES SEf META RIO DE LA REUNIÓN
PROPOSICIONES Y VARIOS
ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
REUNIÓN

3. PROPOSICIONES Y VARIOS

3.1,

H i , i del gerente corno representante legal |n incipal

Presente el señor ORLANDO HESTREPO VASQUEZ, este presenta renuncia
expresa al cargo de gerente y representante legal principal de la sociedad por .
un t é r m i n o de seis (6) meses contados a partir del 1 de diciembre de 2016 y
hasta el 31 de mayo de 2017, la cual es aceptada unánimemente por la junta de
sucios.
3.2. Nombramiento del gerente

Teniendo en cuenta la renuncia presentada por ORLANDO HESTREPO
VASQUEZ, la j u n t a de socios por unanimidad, esto es, con el voto favorable del
100% de las cuotas representadas en la r e u n i ó n , nombra a partir del 1 de
diciembre- de 21)16 como geieme y representante legal de la sociedad, al señor
YESID ROMERO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía N° .
10.094,078 de Pereua, cargo (]ue ejercerá hasta el 31 de mayo de 2017, quien
estando presente en esta reunión manifiesta expresamente su aceptación a
esta designación.
La j u n t a de socios por unanimidad, esto es, con el voto favorable del 100% de
las cuotas representadas en la reunión, asigna como remuneración mensual al
señor VES1D ROMERO la suma de VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS
($22.000.000.00), bajo el esquema de SALARIO INTEGRAL en los términos de
la legislación laboral
Los socios deciden de mutuo acuerdo nombrar a partir del 1 de junio de 2017
como gerente y representante lega) de la sociedad al señor O R L A N D O
RESTUEPO VASQUEZ. mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía
N° 10.096.683 de Pereira- Así mismo, la jtmla'de socios decide por unanimidad,
que el señor ORLANDO RESTREPO VASQUEZ reciba como contrapresiaclón
en el ejercicio de su cargo como gerente y representante legal la suma de
VEINTIDÓS M I L L O N E S Olí PESOS (S22. 000.000. oo), bajo el esquema de
SALARIO INTEGRAL en los términos de la legislación laboral.
Los socios deciden cíe nuiuio acuerdo nombrar a partir del 1 de j u n i o de 2017
como Subgerenle y representante legal suplente de la sociedad ¿li señor YESID
ROMERO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía N°
JO. 094.078 de Pereira. Así mismo, la j u n t a de socios decide por unanimidad,
que el señor YESID ROMERO reciba como conlraprestación en el ejercicio de
su cargo como Subgerante y representante legal suplente la suma de

VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS [$22.000.000.OO)( bajo el esquema de
SALARIO INTEGRAL en los términos de la legislación laboral.
3.3. Autorización contrato laboral ORLANDO RESTHEI'O VASQÜEZ
La junta de socios por unanimidad, esto es, con el voto favorable del 100% de
las cuotas representadas en la reunión, autoriza al representante legal de la
sociedad a celebrar con el señor ORLANDO RESTREPO VASQÜEZ a partir del 1
de diciembre de 2016, un contrato de trabajo a término indefinido con un
salario mensual de VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS ($22.QOO.OOO.oo), bajo el
esquema de SALARIO INTEGRAL en los lérminos lie la legislación laboral.
4. ELABORACIÓN,
REUNIÓN

LECTURA

V APROBACIÓN

DEL ACTA

DE LA

El secretario procede a dar lectura a la totalidad del acta. Una vez leídd la
presente acta, se pone en consideración para su aprobación de U junta de
socios. La junta de socios por unanimidad, esto es, con el voló favorable de¡
100% de las acciones presentes en la reunión, aprueba el contenido de la
presente acta.
Siendo la 11:55 a.m y una vez agotado el orden del dia se da
reunión.

AlllU'LlOCAIJDEimNMAItULANIpá
Presidente

ORLANDO RESTREPO VASQUÍ:'/
Socio

YE?ID ROMERO
Socio

Constancia Secretaria!,
l,a presente acta es fiel copiaidefactáOriciaal que será asentada en libro de
actas

ORLANDO RESTREPO VASQÜEZ

C.C. 10.096.683
SOCIO
ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN MANZANA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE
DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015
En la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, República de Colombia, el veintisiete (27)
junio de dos mil diecisiete (2017), en la Notaría Seis (6) del Círculo de Pereira, compareció:
ORLANDO RESTREPO VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía / NUIP «0010096683 y
declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Firma autógrafa

k7ud56fgunO
27/06/2017 -15-.43-.43-.89 3

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante
cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base
de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus
datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

WILLIAM GONZÁLEZ BETANCURTH
Notario seis (6) del Círculo de Pereira
El presente documento puede ser consultado en la página web www.notariasegura7com.co
Número Único de Transacción: k7ud56fgunO
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Ok ANTECEDENTES DE LOS HECHOS Y EL PORQUE QUE EL
SOCIO YESID ROMERO, ILEGALMENTE SE HA OPUESTO A
DARLE CUMPLIMIENTO A LA PARTE FINAL DEL ACTA, EN
ESPECIAL AL NUMERAL 3.2.

Para mayor comprensión y de las pretensiones a resolver, es
necesario que se conozcan los siguientes antecedentes,
TENIENDO
EN CUENTA
QUE
ESTA
NO
ES UNA
INVESTIGACIÓN EN CONDICIONES NORMALES
COMO
JURÍDICAMENTE DEBE y SUELE SER. NO.
ESTA ESTÁ
RODEADA DE SITUACIONES EXTRAPROCESO PERO QUE
SIEMPRE CON EL ÚNICO PROPOSITO DE HACERLE DAÑO AL
SEÑOR ORLANDO RESTREPO VASQUEZ, Y A SU SOCIEDAD.
Lo curioso del presente proceso está dado en que su socio el
señor Yesid Romero, ha sido la persona que ha orquestado e
iniciado todas las investigaciones que actualmente cursan
EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES.
Ei señor ORLANDO RESTREPO VASQUEZ, es socio de ia Estación de
Servicio LA GRAN MANZANA LTDA, 900.229.354-1, con un
porcentaje de participación del 50%, en compañía con el señor
YESID ROMERO en el restante 50%, desde el 07 de julio de 2008,
situación que permanece intacta a la fecha de hoy. Lo anterior se
prueba con el certificado de Cámara de Comercio de Pereira.
Sin embargo el socio Yesid Romero no ha tenido ánimo societario,
pues ha adelantado entre otras las siguientes acciones en contra del
señor Orlando Restrepo Vásquez, como contra la sociedad de la cual
ambos son socios, las cuales se resumen así:

PROCESOS DE VTiSIÜ ROMERO
CONTRA EL SOCIO ORLANTE O KESTUEPO VASQUEZ
V SOCIEDAD EOS. KA GRAN MANZANA LTDA.
PROCESO

ESTAPO

Proceso de Rendición provocada
de Ouentas de la Construcción de la
Sede de la Estación de Servicio La
Oran Manzana Ltda.

Fallo a favor de Orlando Restrepo V. en
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Apelación ante el Tribunal Superior.
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A las anteriores súmese a NO DAR CUMPLIMIENTO AL
NUMERAL 3.2 DEL ACTA DE LA REFERENCIA.
Por qué es importante conocer los antecedentes históricos
del enfrentarmento jurídico y las acciones adelantadas por
el señor Yesíd Romero, contra su socio y contra su propia
empresa?
Para demostrar que dicho socio PRESENTA CUALQUIER
TIPO DE DENUNCIA, DEMANDA, TUTELA A ENTIDADES DEL
ESTADO, ETC, CON EL FIN DE IMPEDIR EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y QUE EL SEÑOR
ORLANDO RESTREPO RETOME LA REPRESENTACIÓN LEGAL.

SITUACIÓN JURÍDICA PLANTEADA POR LA CÁMARA DE
COMERCIO DE PEREIRA EN EL CASO DE LA NEGATIVA AL
/ REGISTRO DEL ACTA NRO 12 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE
2016f tanto en el oficio devolutivo como lo expresado al
abogado Jhpn Jairo García Holguín en el oficio

radicado

1752 del 13 de junio de 2017.

1. Que la Cámara de Comercio de Pereira se rigen por el artículo
2.2.2.38.1.4 del Decreto 1074 de 2015, e! cual es del siguiente
tenor:

Artículo 2.2.2.38.1.4. Funciones de las cámaras de comercio. Las cámaras de
comercio ejercerán las funciones señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio y
en las demás normas legales y reglamentarias y las que se establecen a continuación: 1.
Servir de órgano consultivo del Gobierno Nacional y, en consecuencia, estudiar los
asuntos que éste somela a su consideración y rendir los informes que le soliciten sobre
la industria, el comercio y demás ramas relacionadas con sus actividades; 2. Adelantar,
elaborar y promover investigaciones y esludios jurídicos, financieros, estadísticos y
socioeconómicos, sobre lemas de interés regional y general, que contribuyan al
desarrollo de la comunidad y de la región donde operan; 3. Llevar los registros
piihlicos encomendados a ellas ñor la ley y certificar sphre los aclos y documento.*
itllí inscritos; 4. Recopilar y certificar la costumbre mercantil mediante investigación
realizada por cada Cámara de Comercio dentro de su propia jurisdicción. La
investigación tendrá por objeto establecer las prácticas o reglas de conducta comercial
observadas en forma pública, uniforme, reiterada y general, siempre que no se opongan
a normas legales vigentes; 5. Crear centros de arbitraje, conciliación y amigable
composición por medio de los cuales se ofrezcan los servicios propios de los métodos
alternos de solución de conflictos, de acuerdo con las disposiciones legales; 6.
Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones
necesarias para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos,
culturales, científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad
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empresarial de la jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio; 7. Participar ca la
creación y operación de centros de eventos, convenciones y recintos (eriales de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 1558 de 2012 y las demás normas que las sustituyan,
modifiquen o adicionen; 8. Promover la Ibrmalización, el fortalecimiento y l¿i
innovación empresarial, así como desarrollar actividades de capacitación en las áreas
comercial e industrial y otras de interés regional, a través de cursos especializados,
seminarios,

conferencias y publicaciones; 9. Promover el desairo!lo regional y

empresarial, el mejoramiento de la competí ti vida d y participaren programas nacionales
de esta índole; 10. Promover la afiliación de los comerciantes inscritos que cumplan ios
requisitos señalados en la ley, con el fin de estimular la participación empresarial en la
gestión de las cámaras de comercio y el acceso a los servicios y programas, especiales;
107!' DíiCRETO N Ú M E R O de 2015 Hoja W. 260

"Por medio del cual se expide

el Decreto Único Industria y Turismo," 1 I....'Prestar servicios de información
empresarial origiiiiuji! exclusivamente. en_ los registros públicos, para lo cual podrán
cobrar solo los costos de producción de la misma; 12. Prestar remunerados de
información valor agregado que incorpore datos de otras fuentes; 1 Desempeñar y
promover actividades de veeduría cívica en de interés general de su correspondiente
jurisdicción; 1 Promover programas, y actividades en favor de los productivos de las
legiones en que corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la educación,
la recreación y el turismo; 15. Participar en actividades que tiendan al fortalecimiento
del sector empresarial, siempre y cuando se pueda demostrar que proyecto representa un
avance tecnológico o suple necesidades o implica el desarrollo para la región; 1
Mantener disponibles programas y servicios especiales para sus afiliados; 17. Disponer
« l e l p s serví ció s (ce n ojo g j c o s u ec es a r i o s [) a r a__cji mp 1 i ni i e n (o y __d e 1 > ido d es ;IIT o Ho (le
siisj'uiu'ioiies regístrales : _y la_fjrcsttu'ión_ eficiciUe de sus servicios; I K . Publicar la
noticia mercantil de que trata numeral 4 del artículo 86 del Código de Comercio, podrá
hacerse en los boletines u órganos de publicidad de las cámaras de comercio, a través de
Internet o por cualquier medio electrónico que lo permita; I Rtmli/ar aportes y
contribuciones a toda clase de programas y proyectos desarrollo económico, social y
cultural en el que la Nación o los territoriales, así como sus entidades descentralizadas y
entidades ánimo de lucro tengan o hayan comprometido sus recursos; Participar en
programas

regionales,

nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo

económico, cultural o social en Colombia; 21. Gestionar la consecución de recursos de
cooperación internacional para el desarrollo de sus actividades; Prestar los servicios de
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entidades de certificación previsto en la Ley de 1999, de manera directa o mediante la
asociación con otras personas naturales o jurídicas; Administrar individualmente o en su
''•'•-

:^í

'%. conjunto cualquier otro registro público de personas, bienes, o servicios se deriven de

§
;X

¡¿¡ ¡"unciones atribuidas a entidades públicas con fin conferir publicidad a actos o
Í¡
I documentos, siempre que tales registros se desarrollen en virtud de autorización leual v
.* J
de vínculos contractuales de tipo habilitante que celebren con dichas entidades;

2. Que la entidad verifica de conformidad con los artículos 186 y
431 del Código de Comercio, los cuales son del siguiente
tenor:
Arí. I86._ Lugar y Quorum de reuniones. Las reuniones se realizarán en el lugar del
dominio social, con sujeción a lo prescrito en las leyes y en los estatutos en cuanto a
convocación y quorum. Con excepción de los casos en que la ley o los estatutos exijan
una mayoría especial, las reuniones de socios se celebrarán de conformidad con las
reglas dadas en los artículos 427 y 429.

Art. 43 L_ Libro de actas. Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se hará constar
en el libro de acias. Estas se firmarán por el presidente de la asamblea y sn secretario o,
en su defecto, por el revisor fiscal. Las actas se encabezarán con sn número y
expresarán cuando menos: lugar, fecha y hora de la reunión; el número de acciones
suscritas; la forma y antelación de la convocación; la lista de los asistentes con
indicación del número de acciones propias o ajenas que representen; los asuntos
íratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra, o
en blanco; las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; las
designaciones efectuadas, y la fecha y hora de sn clausura.

3. Que la abstención de la inscripción del acta nro 12 del 24 de
noviembre de 2016

se hizo con el ÚNICO FUNDAMENTO

JURÍDICO COMO ES EL NUMERAL 1.14.2.3 DE LA CIRCULAR
EXTERNA No. 2 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, fa cual establece:
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1.14.2.3. Alerlas <l nt - dghcn cjivmr jas Cámaras fie Comerdo y iictmu-iones que
adela nt ar jos interesados.

En todos los casos, radicada la solicitud de renovación, inscripción o la petición de
modificar información de los registros públicos, las Cámaras de Comercio deberán
enviar una "alerta" a los correos electrónicos que aparecen en el RÚES, en las casillas
de "correo eleclrónico" y "correo electrónico de Notificación", que informe de la
presentación de la solicitud o petición, y de los mecanismos con que cuenta para evitar
el fraude en los registros públicos. La alerta se enviará al último correo electrónico
reportado y al último número de teléfono celular reportado, y deben dejar evidencia en
el expediente de estos envíos. Adicionalmenle, la entidad regislral podrá hacer uso de
cualquier otro mecanismo que considere efectivo para enlerar al matriculado o inscrilo.

SÍ un Irámiíe (inscripción, renovación, o la petición de modificar información de los
registros públicos) implica la modificación del correo electrónico o el número de
teléfono celular del inscrito, la "atería" se enviará a los datos que reposan en el registro
réspede a los dos (2) últimos correos electrónicos reportados, a los dos (2) úllimos
correos de Notificación Judicial reportados y al último número de teléfono celular
reportado (se entiende por últimos correos electrónicos reportados los informados antes
de la modificación solicitada).

Si realizado el control formal a su cargo, la Cámara de Comercio procede a realizar la
renovación, inscripción o la modificación de información solicitada, o se abstiene de
ello, deberá también surtir el procedimiento de "alerta" descrito.

Para la viabilidad del sistema, los campos de "correo eleclrónico" y "correo electrónico
de notificación" previstos en el formulario RÚES serán de obligatorio diligencian!iento
en todos los registros.
El titular de la información tiene el derecho a oponerse del trámite cuando advíerla
que el iu'lo o^íjociyiieiito (|iic prgtemje jnodij'icar su registro, IIO CS (¡C SU
procedencia. La oposición puede efectuarse verbalmente o por escrito y en el
término de dos (2) días hábiles contados a partir del momento en que se manifieste la
13

oposición, el titular de la información debe, aportar la denuncia penal correspondiente,
• fS
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,j :\:?; para que la Cámara de Comercio pueda abstenerse de realizar el registro o la
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solicitada. Si el titular de la información no se opone o no allega laa

;ia correspondiente, la Cámara de Comercio deberá continuar la actuación.

Cuando la persona que aparece firmando la petición de modificación de información o
el acia o documento del cual se solicita su registro, concurre personalmenle a la Cámara
de Comercio y manifiesta no haberlo suscrito, la entidad cameral se abstendrá de
realizar la inscripción o la modificación de información solicitada.

Si alguna persona tiene otro tipo de reparo en relación con el documento que se radicó
para que modifique el registro, ésle debe debatirse utilizando los medios que le otorga la
normativa vigente, denlro de los que pueden mencionarse, a manera de ejemplo, los
recursos administrativos, las denuncias penales por posibles delitos y las demandas de
impugnación de acias anle los jueces de la República y/o autoridades competentes.

IRREGULARIDADES FRENTE AL PROCESO EN LA
DEVOLUCIÓN PE PLANO DEL ACTA 12 DEL 24 DE
NOVIEMBRE DE

1. EXTRACTO

DE

ACTA,

2016.

MUTILACIÓN

O

FALSEDAD

IDELOGICA?

El texto que omitió el secretario en el extracto del acta 12 del 24
de noviembre 2016 corresponde a los párrafos tercero y cuarto
del numeral 3.2, los cuales

reemplazó con tres puntos

suspensivos entre paréntesis ( ... ), dichos párrafos dicen lo
siguiente:
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"Los socios deciden cíe mutuo acuerdo nombrar a partir del 1 de
junio de 2017 como gerente y representante legal de la sociedad
al señor ORLANDO RESTREPO VASQUEZ, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanía No 10.096.683 de
Pereira. Así mismo, la junta de socios decide por unanimidad,
que el señor ORLANDO RESTREPO VASQUEZ reciba como
contraprestación en el ejercicio de su cargo como gerente y
representante legal la suma de VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS
($22.000.000.oo), bajo el esquema de salario integral, en los
términos de la legislación laboral.

Los socios deciden cíe mutuo acuerdo nombrar a partir.del 1 de
junio de 2017 como subgerente y representante legal suplente de
la sociedad al señor YESID ROMERO, mayor de edad e
identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.094.078 de
Pereira. Así mismo la junta

de socios decide por unanimidad,

que el señor YESID ROMERO reciba como contraprestación en el
ejercicio de su cargo como Subgerente y representante legal
suplente la suma de

VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS

($22.000.000.oo), bajo

el esquema de SALARIO INTEGRAL en

los términos de la legislación laboral.

Respecto al numeral 3.3 fue mutilado en su totalidad.

Como el abogado GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI, manifiesta
en la constancia secretarial que:
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"El presente extracto refleja fielmente el contenido del
acta original que fue suscrita por las partes".
Pregúntemenos que significa la palabra fielmente:

Adverbio n'iocl¿il. l.a deíinición de fielmente con fidelidad, confianza,
honestidad, lealtad, -.inceiidad, nohleza, llaneza, sencillez, honrado?,
devoción, adhesión, cordialidad, naturalidad y observancia que íiono
la fe y del cumplimiento de una obligación o un compromiso sin que se
deíiaude la confianza guardada en el.
t:l acia no teíleja fielmente el contenido iiiloo.ro de la misma, a la Cámara
de Comercio de Pereira, deliió haberse presentado el acta 12 del "2¿\e
noviembre de 201G ¿m la mutilación d*; los parágrafos trascritos,
independíente <|Otí produjeran electo solo Imsta <sl primero do junio
do 2017.
Que dice la doctrina de l.i Superintendencia de Industria y Comercio
sobre el lecjklTo de extractos de acias:
Bogotá, D.C.
Doctor
EUGENIO
Presidente
COMFECÁMARAS
KRA
13
Ciudad

Asunto

Radicación
Trámite
Actuación
Fol ¡os

27-47

OFIC

10-008094
113
440
005

Radicación
Trámite
Actuación

Asunto
Folios

GÓMEZ
Ejecutivo

MARULANDA

10-008994
113
440

005

Estimado doctor:
Como se anticipó en la comunicación radicada con el número 10-8994-1 del 8 de febrero
del 2010, procedemos a dar respuesta a sus inquietudes relacionadas con la aplicación de
los artículos 40 y 189 del Código de Comercio.
Tal y como to ha manifestado esta Superintendencia en previas comunicaciones, el articulo
40 del C.Co establece expresamente que los documentos sujetos a registro, entre los
cuales se encuentran las actas, deben ser presentados personalmente por sus otorgantes
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ante el secretario de la respectiva cámara de comercio, salvo que se trate de un documento
auténtico por su misma naturaleza o reconocido por los otorgantes (presidente y secretario,
o en su defecto, revisor fiscal).
De otra parte, el numeral 7 del articulo 28 del Código de Comercio, dispone que los libros
de actas, de asambleas, juntas de socios y juntas directivas de sociedades mercantiles
deben ser inscritos en el registro mercantil. Sin embargo, hay eventos en los cuales
algunas entidades no están obligadas a inscribir sus libros en los registros públicos que
llevan las cámaras de comercio, como es el caso de las entidades sin ánimo de lucro.
De acuerdo con las normas mencionadas, los otorgantes de las actas que contienen
asuntos que deben inscribirse en los registros mercantiles, pueden encontrarse en los
siguientes supuestos:
1. Si el libro de actas se encuentra inscrito en los registros que administran las cámaras de
comercio, pueden presentarse varias alternativas para proceder al registro de la copia o
extracto del acta:
1.1 Que la copia del acta autorizada por el secretario o un representante legal (articulo 189
del C.Co.), sea reconocida ante el notario o el juez , o presentada personalmente por sus
otorgantes {presidente y secretario, o eri su defecto, revisor fiscal) ante el secretario de la
respectiva cámara.
1.2 Que el extracto del acta, autorizado por el secretario o un representante legal de
la sociedad, sea reconocido, ante el notario o el juez, o en su defecto presentado
personalmente ante el secretario de la respectiva cámara de comercio, por quien lo
otorga ( secretario o representante legal).
La elaboración del extracto del acta implica la expedición de un documento que

contiene la transcripción literal de los apartes que son
necesarios para su inscripción en los registros que
administran las cámaras de comercio.
1.3 Que la copia, autorizada por el secretario o un representante legal de la sociedad, sea
autenticada ante notario, como copia tomada del original consignado en el libro de actas
registrado en la cámara de comercio, caso en el cual no requerirá la diligencia de
reconocimiento ante notario o juez, o presentación personal ante el secretario de la
respectiva cámara y podrá simplemente ser remitida para su registro.
2. Si el libro de actas no se encuentra inscrito en los registros que administran las cámaras
de comercio, se pueden presentar dos situaciones:
2.1 La copia del acta autorizada por el secretario o un representante legal de la entidad,
deberá ser reconocida ante notario o juez, o presentada personalmente ante ei secretario
de la respectiva cámara de comercio, por sus otorgantes (presidente y. secretario, o en su
defecto, revisor fiscal).
2.2 El extracto del acta, autorizado por el secretario o un representante legal, deberá ser
reconocido, ante notario o juez, o en su defecto presentado personalmente ante el
secretario de la respectiva cámara de comercio, por quien lo otorga (secretario o
representante legal).
Hechas las precisiones anteriores, procedemos
formuladas, en los siguientes términos:

a dar respuesta a las preguntas

" I.Cuál debe ser el proceder de las Cámaras de comercio frente al registro de ¡as actas y la
aplicación de los artículos 40 y 189 del Código de Comercio conforme a la posición de esa
Superintendencia, aclarándolos siguientes aspectos:
1.1. Quién debe presentar la diligencia de presentación personal (sic) y reconocimiento en
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tos siguientes supuestos:
1.1.1. Si el extracto del acta viene contiene (sic) una constancia de firmado de presidente
(sic) y solo tiene ¡a firma manuscrita ¿leí secretario."
En este caso el reconocimiento ante juez o notario, o en su defecto, la presentación
personal ante el secretario de la cámara de comercio, la dehe realizar el secretario, en su
condición
de
otorgante.
"1.1,2. Si el extracto de! acta viene certificada (sic) por el revisor fiscal o el representante
legal y contiene la constancia de firmado del presidente y el
secretario."
De conformidad con el artículo 189 del C.Co., el secretario o un representante legal son las
personas facultadas para autorizar las copias de las actas de las juntas de socios y
asambleas. En consecuencia, el extracto de las actas solo podrá ser autorizado por el
secretario o un representante legal.
En tal sentido, un extracto del acta certificado por el revisor fiscal no cumpliría con lo
dispuesto en el artículo antes citado.
Por otra parte, teniendo en cuenta que el extracto del acta no es por su naturaleza un
documento auténtico, el mismo deberá ser reconocido ante notario o juez, o presentado
personalmente ante el secretario de la respectiva cámara de comercio, por quien lo otorga
(secretario o representante legal).
"1.1.3 ¿Si se /ia designado comisión para la aprobación del acta, esta debe realizar
también la diligencia de presentación personal?"
Considerando que el documento por medio del cual la comisión designada aprueba el acta
no es susceptible de registro, quienes la integran no deben cumplir con lo previsto en el
artículo 40 del C.Co.
"1.1.4 ¿SÍ radican copia autenticada de la fotocopia de la respectiva acta, debe realizarse
antes la diligencia de reconocimiento y/o presentación personal por sus otorgantes? "
Con relación a esta pregunta, si la copia autorizada por el secretario o un representante
legal y autenticada ante notario corresponde al acta de un libro debidamente inscrito en los
registros que administra la cámara de comercio, ésta no requerirá la' diligencia de
presentación personal prevista en el artículo 40 del C.Co.. toda vez que se presume
auténtica, de conformidad con el artículo 252 del C.P.C.
Teniendo en cuenta que la copia autenticada de una fotocopia no es un documento
auténtico por su propia naturaleza ni ha sido reconocido o presentado personalmente por
sus otorgantes, en este supuesto es necesario el reconocimiento del acta ante juez o
notario, o la presentación personal ante el secretario ele la respectiva cámara, de
conformidad con el artículo 40 del C.Co.
A lo anterior cabe añadir que el representante legal facultado para autorizar la copia de las
actas de la junta de socios o asambleas, podrá ser quien ejerce el cargo de conformidad
con los estatutos o aquel que sea designado para tal efecto, mediante poder general o
especial debidamente inscrito en los registros que lleven las cámaras de comercio.
Finalmente, aprovecho la oportunidad para referirme a sus comunicaciones radicadas con
los números 10-008994-02 y 10-023325-00 el 11 de febrero de 2010 y el 26 del mismo mes
y año, respectivamente.
En cuanto a la primera, le reitero que los pronunciamientos que realiza la
Superintendencia de Industria y Comercio en los diferentes campos de su
competencia se circunscriben siempre a lo jurídico.
En relación con la segunda comunicación, reafirmo que la posición de esta
Superintendencia no se deriva de consideraciones de conveniencia sino de la

aplicación estricta del articulo 40 del C.Co., norma legal de obligatorio cumplimiento,
la cual su encuentra vigente,

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el
articulo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas
objeto de aplicación por parle de esta entidad, puede consultar nuestra página de
internet www.sic.gov.co. En la pestaña de Doctrina, encontrará conceptos emitidos por esta
Superintendencia. Así mismo, podrá servirse del Índice temático de normas y conceptos.

Atentamente,
GUSTAVO
VALBUENA
Superintendente de Industria y Comercio

QUIÑONES

El articulo 40 del Código de Comercio eslable: "Todo documento sujeto a registro, no
auténtico por su misma naturaleza ni reconocido por las partes, deberá ser presentado
personalmente por sus otorgantes al secretario de Id respectiva cámara".
De conformidad con el articulo 189 del Código de Comercio, la copia de las actas deberá
ser autorizada por el secretario o algún representante legal.
El articulo 68 del Decreto 960 de 1970 establece que "Quienes hayan suscrito un
documento privado podrán acudir ante el Notario pura que este autorice el reconocimiento
que hagan de sus firmas y del contenido de aquel- En este caso se procederá a extender
una diligencia en el mismo documento o en hoja adicional, en t/i/e se expresen el nombre y
descripción del cargo del Notario ante quien comparecen; et nombre e identificaciones de
los comparecientes; la declaración de estos de que tas firmas son suyas y el contenido del
documento es cierto, y el lugar y fecha de la diligencia, que terminará con las firmas de los
declarantes y del Notario quien, además estampará el sello de la Notaría."
Los artículos 272 y 273 del C.P.C prevén la citación y la diligencia para el reconocimiento
de documentos ante el juez,

Como podrá concluir la Cámara de Comercio con el presente
recurso y la prueba fehaciente DEL CONTENIDO REAL DEL ACTA
12 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, NO EXISTIÓ ]a
transcripción literal cíe los apartes que son necesarios para
su inscripción en el registro que administra la cámara de
comercio de Pereira,

A discrecionalidad del abogado Gabriel Jaime Vallejo C, el
numeral 3.2, no era necesario para la inscripción, pues nunca
existió
transcripción literal de los apartes que son
necesarios para su inscripción en los registros que
administran las cámaras de comercio.
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2. La carta de devolución de plano no tiene coherencia ni lógica
ni jurídica, por las siguientes razones:

Los MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN, son la parte motiva del acta que
debería ser una resolución o un acto administrativo y no un simple
oficio. Pero en ellos se mezcla los aspectos de antecedentes, hechos
y el presunto derecho, lo cual vulnera el derecho de defensa
del socio Orlando Restrepo Vásquez.
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERSONALIDAD DE LOS ACTOS ART. 29. "...Nadie podrá
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

EL PRINCIPIO DE LA PERSONALIDAD DE LOS ACTOS se
desenvuelve dentro del concepto universal según la cual no
puede hacerse responsable a una persona por un hecho
ajeno, o dicho en otros términos; SOLO EL QUE REALIZA UN
HECHO O HA COMETIDO UNA INFRACCIÓN U OMISIÓN
TIPIFICADA COMO TAL, ES SANCIONARLE, ES DECIR
ÚNICAMENTE SE RESPONDE POR LOS HECHOS PROPIOS.
CADA CUAL ES REPONSABLE DE SUS ACTOS Y NO DE LOS
HECHOS DE LOS TERCEROS.
LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR LOS CUALES SE
RECHAZA EL REGISTRAR EL ACTA NRO 12 DEL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2016 NO SON DEL SEÑOR ORLANDO
RESTREPO, SON DEL SEÑOR YESID ROMERO, la infracción y
su conducta atípica COLOCAN AL SEÑOR RESTREPO, EN UN
PLANO DE INDEFENSIÓN ABSOLUTA.
SI
TUVIERA
ASIDERO
JURÍDICO
QUE
LA
RESPONSABILIDAD PUDIERA RECAER SOBRE UN SUJETO
DISTINTO A DETERMINADOS HECHOS U OMISIONES, SE
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LESIONARÍA DE MANERA GRAVE EL PRINCIPIO DE DOLO O
CULPA, QUE ES EL TERRENO EN DONDE ESTA CIMENTADA
MISMA RESPONSABILIDAD DE LOS ACTOS. EN ESTE
SE ESTA IMPONIENDO CON PRESCIENDENCIA DEL
ELEMENTO SUBJETIVO.

El inciso 2 del Artículo 29 de la Caita Fundamental
Colombiana exige el juzgamiento conforme al acto que se le
imputa su autor y no, de manera alguna, al acto del cual el
autor es otra persona distinta, se trata sin duela de un
postulado que cubre la totalidad del ordenamiento punitivo
del Estado y, por ende, aplicable al derecho sancionador
administrativo por lo que la regla que se enuncia tiene
rango constitucional.
Por lo anterior imputar SIN ASIDERO JURÍDICO una
presunta
FALTA
DE VERACIDAD,
INTEGRALIDAD
Y
AUTENTICIDAD DEL ACTA 012, ES UN INDEBIDO TRASLADO
DE RESPONSABILIDAD PERSONAL A ORLANDO RESTREPO
VASQUEZ.

ANÁLISIS Y ARGUMENTOS POR LOS CUALES LA CÁMARA DE
COMERCIO DE PEREIRA, DEBE CONTINUAR CON EL
TRÁMITE DEL REGISTRO DEL ACTA NRO 12 DEL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2016.

1. ARTICULO 189. CONSTANCIA UN ACTAS DE DECISIONES DE
LA JUNTA O ASAMBLEAS DE SOCIOS. Las decisiones de la jimia 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 tic estas actas, anlori/;ula por el
scci el ario o por almm n-presc'iilaiiUj de la sociedad, será pmeha
suficiente de los lu-clins duc t'QiisU'n__cii_Hjas, inienh asjl» se demuéstrela
falsedad de hi copia o de las acias. A su vez, a los administradores no les
será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos íjue no
consten en las actas.
Como han manifestado los estudiosos del lema, que de acuerdo con el artículo 18'J del
Código de Comercio y los artículos 1.3.5 y I . 3 . H de la circular única de la
Superintendencia de Industria y Comercio. La constancia de aprobación del texto del
acia por parle del órgano social que se reúne, en caso de haberse designado una
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comisión para la aprobación del acta las personas designadas deben firmar en señal de
aprobación. Tu nía del presidente y secretario (le la reunión. Una ve/ finali/ada el
;icla esta deberá ser autori/ada de forma autógrafa (es decir con su tirina) por el
secretario de la reunión, indicando que "dicho documento es fiel copia del acia
original la cual reposa en el libro de acias". Lo anterior debido a (pie el artículo 42
de la ley 142*) de 2(101 establece que: "Se presumen auténticas., jnjenlras no se
compruebe lo contrario medíanle declaración dejuiíoridiu|_ 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. lín consecuencia, no se requerirá realizar presentación personal
de estos documentos ante el secretario de la Cámara de Comercio correspondiente, juez
o notario. "
Además en lo correspondiente a la aprobación en la misma reunión o sistema
general: ocurre cuando terminada la reunión de la asamblea o junta de socios, se
elabora inmediatamente el documento para que sea el mismo órgano social el que
¡ñiparla la aprobación. (Oficio 220-80762, 30 agosto de 1999. Supersociedades)

2. Las instrucciones de las Cámaras de Comercio fue la siguiente, la cual
fue difundida en las diferentes páginas de las Cámaras de Comercio,
así:
"La Circular 08 de octubre 9 de 2013 expedida por In
Superintendencia de Industria y Comercio, con la cual se
reglamentan el art. 42 de la Ley 1429 de 2010 y los artículos
4 a 6 del Decreto 489 de marzo de 2013. El SIPREF
empezaría a operar en abril de 2014 y permitiría tener
control sobre los terceros nue pretendan inscribir actas para
modificar la información que repose en los registros
mercantiles de las personas jurídicas
El pasado 9 de octubre de 2013 la Superintendencia de Industria y Comercio
expidió su circular 08 la cual modifica el capítulo II del Título VIII de su Circular
Única del 2001, cuyo objetivo es el de diseñar las características básicas bajo
las cuales funcionaría el Sistema Preventivo de Fraudes (SIPREF), el cual será
¡mplementado por las Cámaras de Comercio a más tardar en abril cíe 2014.
La razón para diseñar el SIPREF estriba en la norma que se haya contenida en
el inciso segundo del art. 42 de la Ley H29 de diciembre de 2010 y en la cual
se lee lo siguiente:
"Se presuman auténticas, m/fintrfis no se compruebe lo contrario
ü!&flwnt&_ flecfareición de autoridad cotnpfítent&f IMS actas cíe los
Oí cíanos sociales y cíe administración fie las sacieflael&s y entidades sin

ánimo de lucro, así como sus extractos y copias autorizadas por el Secretario o
por el Representante de ia respectiva persona jurídica, que deben registrarse
ante fas Cámaras de Comercio. En consecuencia, no se requerirá rea/izar
presentación personal de estos documentos ante el secretario de la Cámara de
Comercio correspondiente, juez o notario. "
Por consiguiente, si la Ley 1429 eliminó la obligatoriedad de la presentación
personal del secretario que elaboró y firmó las actas que se piensan registrar en
las Cámaras de Comercio, es muy factible entonces que se intenten hacer
fraudes por parte de cualquier individuo que se presente llevando
falsas actas para su registro y con eso alterar la información del
registro mercantil de las sociedades o los demás entes jurídicos
inscritos en las Cámaras de Comercio.
Para prevenir ese fraude, y siguiendo además la autorización que se le dio en
el art. 4 del Decreto 489 cíe marzo de 2013 (decreto que hizo varias
reglamentaciones de la Ley 1429 de 2010), la Superintendencia de Industria y
Comercio diseñó a través de su Circular 08 los requerimientos mínimos que
deben adoptar las Cámaras de Comercio a fin de prevenir fraudes en los
registros públicos que administran, en procura de garantizar seguridad y
contabilidad de la información que reposa en los mismos, tanto para los
usuarios del servicio cíe registro, como para ios terceros a los que le
son oponibl.es dichos actos/'
CXPLICACÍÓN. Se violaría el principio del debido proceso, entre otros
aspectos cuando:
a. Cuando la Cámara de Comercio de Pereira, NO LE DA VALIDEZ AL ACTA
NRO 012 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, teniendo en cuenta que
dicha acta ya fue registrada, por el socio Yesid Romero, es decir, que ya
reposa entre sus archivos y PRODUJO LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE
ALLÍ SE ESTABLECIERON COMO ERA ENCARGAR TEMPORALMENTE AL
SOCIO YESID ROMERO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2017 DE LA
REPRESENTACIÓN LEGAL.
b. En una actitud grotesca y burlona frente a la Cámara de Comercio de
Pereira, quiere sustraerse de entregar la representación legal al señor
Orlando Restrepo Vásquez, presentando falsas denuncias frente a un
documentos que fue firmado por el socio Yesid Romero, por su abogado
Gabriel Jaime Vallejo C. y en presencia de TRES DELEGADOS DE LA
SUPERINTENDICIA DE SOCIEDADES.
c. Está creando irresponsablemente incertidumbre jurídica a la Cámara de
Comercio de Pereira y MOVIENDO EL APARATO JURISDICCIONAL DEL
ESTADO PARA OBTENER UN PROVECHO PROPIO EN CONTRA DE LA
NORMATIVIDAD LEGAL, PRESENTANDO DENUNCIA PENAL FRENTE A
UN ACTA QUE TIENE TODO EL VALOR PROBATORIO QUE LAS NORMAS
COMERCIALES, CIVILES y PENALES le imprimen.
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No debe olvidar la Cámara cíe Comercio de Pereira, que la Circular Única
de la Superintendencia de Sociedades, es un acto administrativo de la
entidad que debe respetar la jerarquía de las leyes, es especial el código
de comercio y el artículo 42 de la Ley 1429 de diciembre de 2010 y sus
decretos reglamentarios, en donde se estableció:
"Se presiiínfin aitténtícfis, mientrfis no se compruebe lo
contraria mediante declaración ffo autoridad corfi&etente,
las actas cl& los oí fitinas sociales y de administración de
las sociedades1'.
Entonces no es la simple denuncia PENAL como se establece en el
SIPREF, LA QUE PUEDE SUSPENDER EL REGISTRO DEL ACTA 012
POR PARTE DEL SOCIO ORLANDO RESTREPO VASQUEZ, sino la
DECLARATORIA
DE
AUTORIDAD
COMPETENTE (FALLO
DEBIDAMENTE EJECUTORIADO) EN DONDE DIGA QUE DICHA
ACTA NO ES VALIDA POR SER UN DOCUMENTO FALSO.
El mismo ARTÍCULO 189. CONSTANCIA EN ACTAS OK
INCISIONES Dlfi LA JUNTA O ASAMBLEAS DE SOCIOS, QUE
TIENE MAS JERARQUÍA LEGAL QUR LA CIRCULAR ÚNICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, dejó expresamente establecido
lo siguiente:
" La copia de estas acias, i i n t o i i / a d a por oí sccrefíirio o por al^tni
re|)i'cseniantc_dü ja sociedad, será prueba suficiente de los !»echo_s_que
consten_gji..el|iis 1 _iiiieji<ras no se demuestre la r'al-sedatl de l
las actas. A su ve/, a los administradores no les será admisible prueba de
ninguna clase para establecer hechos que no consten en las actas.
Sin realizar ningún análisis jurídico adicional que el anterior, ia entidad
que usted regenta debe proceder a darle validez al numeral 3.2 del acta
012. del 24 de noviembre de 2016 por estar ya REGISTRADA EN SU
ENTIDAD, LO QUE SE ESTA SOLICITANDO ES LA RATIFICACIÓN QUE EL
SEÑOR ORLANDO RESTREPO VASQUEZ RETOME LA REPRESENTACIÓN
LEGAL DE LA SOCIEADAD.

e. Que la Cámara de Comercio de Pereira actúo con ligereza, ya que por
prudencia y por todas las solicitudes que se le hizo a través de
apoderado, NUNCA LAS TUVO EN CUENTA, para que tomara una
decisión en derecho y ajustada a la ley, NEGÁNDOME EL DERECHO A LA
DEFENSA.
f.

Porque la Cámara de Comercio no ACTUÓ CON IMPARCIALIDAD PARA
CONOCER LA VERDAD DEL CONTENIDO DEL ACTA. No se trataba de
generar un litigio o controversia y que decidiera como JUEZ, NO. SE
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TRATABA DE OBTENER LA VERDAD CON LA ÚNICA PRUEBA QUE DEBE
SERVIR PARA TOMAR UNA DECISIÓN DE REGISTRAR SI O NO, LA CUAL
ERA OBTENER EL ACTA 12 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, BIEN CON
CADA UNO DE LOS SOCIOS, BIEN CON LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES.

Otros argumentos que me dan la razón son íos siguientes, los cuales
TIENEN COMO FUENTE DEL DERECHO LA CIRCULAR ÚNICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, es decir, la
normatividad que presuntamente se me aplicaría para rechazar mi
solicitud:

1.3. Prohibiciones a las Cámaras de Comercio
Las Cámaras de Comercio no pueden negarse a recibir peíiciones, recursos o
solicitudes de revocatoria directa dirigidos a ellas, nj cxigjr documentos
(|ue ya ..reposen cii__sus archivos, l'in caso de requerir algún documento que
repose en el archivo de registros de otra Cámara de Comercio, deben
solicitarlo a través del RÚES y en ningún caso pueden solicitarlo al usuario.
Tampoco pueden cobrar tarifas diferentes a las señaladas en la norma legal o
reglamentaria, exigir requisitos que la normativa vigente no establezca y no
pueden exceder los términos legales para el cumplimiento de sus funciones
en materia de registros públicos.
Las Cámaras de Comercio pueden implementar servicios de revisión previa
de documentos, como una alternativa de servicio a los usuarios, pero no
pueden exigir que sea un procedimiento obligatorio para la radicación de los
documentos sujetos a registro. Los requerimientos qne se efectúen a [os
usuarios en virtud de esta revisión previa, deben hacerse por escrito, de
manera que el usuario tenga constancia del mismo. Al ser un servicio
alternativo, las cámaras de comercio deberán informar a tos usuarios los
términos de uso del servicio. l^n._esto!i_caggsi__si el usuario Insiste..en que le
reciban el do cu ni en lo, la Cámara tle Comercio así lo liará.

EXPLICACIÓN:
Porque la Cámara de Comercio de Pereira, para dar cumplimiento al numeral
3.2 del acta uro 012 del 24 de noviembre de 2016, solicitó se anexara
nuevamente dicha acia, si esta ya reposa en sus archivos COMO UN
EXTRACTO ES FIDEDIGNO DEL ACTA ORIGINAL?

g- I . 1 L Abstención de registro por piule de las Cámiinis tle Conieicio. Las
Cámaras de Comercio deben abstenerse de efectuar la Inscripción fie actos,
libros y documentos en los siguientes casos:
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- 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 lúe nombrado en alguno de los cargos o de los socios, se
genero 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.

EXPLICACIÓN:
La Cámara de Comercio de Pe re ira, puede comprobar que el acta 012 del 24 de
noviembre de 2016, no está incursa en ninguno de los numerales antes citados, YA
OUL liSTA F U I ; REGISTRADA RL DÍA 02 de diciembre de 2016, es decir, si para
dicha fecha no tuvo inconveniente ahora menos después de 6 meses.

h. l.jj.l. Instrucciones es[>ecjt'jciis. Las Cámaras de Comercio para hacer la
inscripción respectiva, no podrán solicitar requisitos que no estén previstos en la
normativa vigente
"1.a Cánianí de Comercio, al estudiar los documentos
sujetos ¡i registro dehe revisarlos en su integridad"...

EXPLICACIÓN.

Cuando la Cámara de Comercio de Pereira, registro el acta nro
012 del 24 de noviembre de 2016, tuvo que haberla revisado en
su integridad y por eso la registro el día 02 de diciembre de
2016, DONDE EL SOCIO YESID ROMERO QUE SU ENCARGO
COMO GERENTE IBA HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2017, NO
PUEDE DECIR AHORA DESPUÉS DE 6 MESES, QUE DICHA ACTA
TIENE INCONSISTENCIAS, O VICIOS DE ILEGALIDAD.
LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, DE MANERA VIOLATORIA DE
LA LEY NO DA CUMPLIMIENTO AL ACTA YA REGISTRADA, Y ESPECIAL
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AL NUMERAL 3.2 SOBRE EL CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL (YA
QUE EL ACTA QUE ESTA REGISTRA INDICA CLARAMENTE QUE EL
SOCIO ROMERO SOLO ESTA HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2017),
profiriendo un ACTO MINIFIESTAMENTE CONTRARIO A LA LEY.

La Cámara de Comercio cíe Pereira, tiene la obligación legal de darle
aplicación a los siguientes numerales de la CIRCULAR ÚNICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, y para decirme a
mí como SOCIO INTERESADO Y NO COMO TERCERO, teniendo en
cuenta que además SOY PARTICIPIE DE LA PROCEDENCIA DEL ACTA
NRO 012 DE NOVIEMBRE DE 2016, de la cual realizare la siguiente
defensa:
i.

1.14. Sistema preventivo de fraudes -SIPKttF.
Se creó el Sistema Preventivo de Fraudes -SIPIIKK- a caigo de las
Cámaras de Comercio, para prevenir y evitar QIIC tCTCCTOS

ajeilüS al titular del registro, modifiquen la información que
reposa en ellos, con la intención de defraudar a la comunidad. Las Cámaras
de Comercio deberán evaluar el perfil de riesgo en las operaciones de
registros, con el Jin de identificar vulnerabilidades internas y externas, así
como establecer políticas de administración de riesgos que establezcan
acciones de mitigación y responsabilidades para su cumplimiento. Las
Cámaras de Comercio liarán una verificación formal de la identidad de las
personas que presenten o reingresen peticiones regístrales e implementarán
un sistema de alertas que permitirá a los titulares de la información registral,
adoptar medidas tempranas que eviten o detengan posibles conductas
fraudulentas. La presente Circular rige también en lo que sea aplicable a las
peticiones regístrales presentadas a través del intercambio electrónico de
mensaje de datos. Cuando las Cámaras de Comercio habiliten el canal virtual
para los trámites de registros, deberán implementar un sistema de alerta
temprana que se envíe automáticamente al correo electrónico registrado en la
Cámara de Comercio por el inscrito o matriculado, en la que se le informe
que se ha ingresado al canal virtual. 10 Las Cámaras de Comercio deberán
adoptar e implementar otros mecanismos y herramientas para garantizar la
seguridad de la operación registra! siempre y cuando sean previamente
informados a la Superintendencia de industria y Comercio.

j.

1.14.2.1. Publicidad del SIPREF. Las Cámaras de Comercio están en la
obligación de informar permanentemente a los inscritos y matriculados, la
finalidad, los beneficios del Sistema, la graluidad del mismo, la necesidad de
actualizar la información de los registros públicos, la importancia de revisarlos
periódicamente y las implicaciones legales que conlleva suministrar
información falsa.
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Para el efecto, las Cámaras de Comercio deberán:
- Fijar permanentemente avisos visibles en las carteleras de sus sedes,
seccionales y oficinas.
- Informar permanentemente a través de su página web, boletines y cualquier
otro medio que considere pertinente.
- Adelantar trimestralmente campañas pedagógicas.
lí. II 1.(4.2.2. Procedlmienio^ipiJcable cuando se solicite la renovación, la
ijiscriiicjóü jje actos y documentos y la modificación de la información de
los registros públicos íil funcionario que reeepciona los documentos en las
Cámaras de Comercio, debe solicitar el original del documento de identidad (no
se admiten contraseñas) y dejar evidencia de la identificación de quien presenta
físicamente la solicitud de inscripción de actos y documenlos o la petición de
modificar información de los registros públicos y debe validar su identidad por
medio de mecanismos de identificación biométnea y, si justificadamente no es
posible hacer la validación con estos mecanismos, debe hacerla con el sistema
de información de la Registraduría Nacional del listado Civil disponible.
Cuando se trate de la inscripción de la constitución de una persona jurídica, o
el documento sujeto a registro implique la inscripción o el ingreso de nuevos
socios en sociedades de personas, el nombramiento o cambio de
representantes legales, integrantes de órganos de administración o de revisores
fiscales, se procederá a la verificación del documento de identidad de cada uno
de ellos, en el sistema de información de la Registraduría Nacional del listado
Civil, para lo cual deben informarle a la Cámara de Comercio, el número del
documento, junio con la fecha de expedición del documento de identidad, sin
que se requiera de su presentación física. (Si el nombrado es un extranjero y
tiene cédula de extranjería debe indicar el número y fecha de expedición para
verificar en la página de Migración Colombia y si no liene cédula de extranjería,
deberá adjuntar copia simple del pasaporte).
Las Cámaras de Comercio no se abstendrán de recibir la solicitud de
inscripción o la petición de modificar información de los registros públicos,
cuando se presente la imposibilidad de verificar el documento de identidad por
fallas técnicas, no obstante deberá envjarJa..alerliLgorr^i'poiuHentc al titular
de lajnformación. Una vez superada la falla íécmca, se efectuará la verificación
de la identidad y de presentarse inconsistencias en la identidad, la Cámara de
Comercio se abstendrá de realizar la modificación o inscripción solicitada. Para
efectuar trámites de renovación de matriculados o inscritos activos, no se
realizará la validación de la identificación del solicitante al momento de la
radicación de los formularios, ni tampoco se requerirá dejar evidencia de la
identificación de quien presenta físicamente la solicitud. Lo anterior, sin
perjuicio de enviar las respectivas alertas, en los términos que se definen en la
presente Circular. Para las renovaciones de matrículas y/o inscripciones
inactivas, se dará aplicación al numeral 1.14.2.4 de la presente Circular.
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1.14.2.j. Ajerias t|ue deben enviar jas Cámaras de Comercio y
actuaciones que pueden adelantar los interesados, luí lodos los casos,
radicada la solicitud de renovación, inscripción o la petición de modificar
información de los registros públicos, las Cama ras de Comercio deberán
enviar una "alerta" a los correos electrónicos que aparecen en el RÚES, en
las casillas de "correo electrónico" y "correo electrónico de Notificación",
que mi orine de la presentación de la solicitud o petición, y de los
mecanismos con que cuenta para evitar el fraude en los registros
públicos.
La alerta se enviará al ú l t i m o correo electrónico reportado y al último
número de teléfono celular reportado, y deben dejar evidencia en el
expediente de estos envíos. Adicionalmente, la entidad registra! podrá hacer
uso de cualquier otro mecanismo que considere efectivo para enterar al
matriculado o inscrito. 12 Si un trámite (inscripción, renovación, o la
petición de modificar información de los registros públicos) implica la
modificación del correo electrónico o el número de teléfono celular del
inscrito, la "alerta" se enviará a los datos que reposan en el registro respecto
a los dos (2) últimos correos electrónicos reportados, a los dos (2) últimos
correos de Notificación Judicial reportados y al último número de teléfono
celular reportado (se entiende por últimos correos electrónicos reportados los
informados antes de la modificación solicitada). Si realizado el control
formal a su cargo, la Cámara de Comercio procede a realizar la renovación,
inscripción o la modificación de información solicitada, o se abstiene de ello,
deberá también surtir el procedimiento de "alerta" descrito. Para la
viabilidad del sistema, los campos de "correo electrónico" y "correo
electrónico de notificación" previstos en el formulario RÚES serán de
obligatorio diligenciamiento en lodos los registros. íLl ti tiltil i" (IC

la información tiene el derecho a
oponerse del trámite cuando advierta
g u c c 1 jüctoL_Q... d[ocu mcn1 o q uc p r e te nel c
modificar su registro, no es de su
PT-^QQj 1 PJ]|.yMÜ..^-*'fl «posición puede efectuarse verbalmente o por
escrito y en el término de dos (2) días hábiles contados a partir del momento
en que se manifieste la oposición, el titular de la hijorniacjón tjehe aiiorllar
ja denuncia penal correspondiente, para que la Cámara de Comercio
puedajihs tenerse de reali/ar el registro o la iiip(jj¡'Ícacióii soljciliuja. Si el
t i t u l a r de la información no se opone o no allega la denuncia
correspondiente, la Cámara de Comercio deberá continuar la actuación.
Cuando la persona que aparece firmando la petición de modificación de
información o el acta o documento del cual se solicita su registro, concurre
personalmente a la Cámara de Comercio y manifiesta no haberlo suscrito, la
entidad cameral se abstendrá de realizar la inscripción o la modificación de
información solicitada. Si alguna persona tiene otro tipo de reparo en
relación con el documento que se radicó para que modifique el registro, éste
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debe debatirse utilizando los medios que le otorga la normaliva vigente,
dentro de los que pueden mencionarse, a manera de ejemplo, los recursos
administrativos, las denuncias penales por posibles delitos y las demandas de
impugnación de actas ante los jueces de la República y/o autoridades
competentes.

EXPLICACIÓN.
El Sistema Preventivo de 1 1 andes -S1PREE- a cargo de las Cámaras de
Comercio, SE CREO COMO LO OICE LA CIRCULAR ÚNICA, para
prevenir y evitar qUC (CfCCrOS a.j CIJOS ¡ll í U l l l a r

(Id

, modifiquen la inloimación tjue reposa en ellos, con la
intención de defraudar a la comunidad. Léase que la persona que impide el
cumplimiento del numeral 3.2 del acta 012 de noviembre 12 de 2016, líS 1IL
SOCIO YESID U O M l i k O , EL CUAL NO KS UN TERCERO AJKNO
AL TITULAR DEL REGISTRO, ES MAS, ES UNO 1)K LOS
TITULARES DKL REGISTRO, POR LO TANTO NO T I E N E
LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA SOLICITARLE A LA CÁMARA
DE COMERCIO DK P E R E 1 R A LA NEGATIVA DE DICHO
REGISTRO, EN RAZÓN A QUE EL MISMO PARTICIPO EN LA
JUNTA DE SOCIOS, APROBÓ EL A C I A , REGISTRO EL ACTA Y
CONOCE PERFECTAMENTE SU PROCEDENCIA, ADEMAS OUE
CONOCE LA PERSONA QUE REALIZO EL REGISTRO EL 31 DE
MAYO DE 2017.
En estricto derecho existe mala !. de dicho socio en entrahar y liacer
caer en error a la entidad en perjuicio
del socio O R L A N D O
RESTREPO VASQUE/..
Ahora bien, por el otro ludo está también el socio Orlando Restiepo
Vásquez, socio activo y con el 50% de las acciones, NO UN TERCERO
QUE SOLICITA SE DE CUMPLIMIENTO A LA INTEGRALIDAD
DEL ACTA (112 DEL 24 DE NOVIEMBRE, LA CUAL FUE
REGISTRADA EN LA CÁMARA DE COMERCIO.
Se quiere engañar a la comunidad y la Cámara de comercio no puede
prestarse pura ese juego, al decirle A TODO LA COMUNIDAD {pie el
socio Yesitl romero es el represenlanle legal a partir del 01 de junio de
2017, sabiendo (pie existe un acta registrada, en donde el, su abogado, y
testigos de la superintendencia de sociedades son conocedores que a
partir del 01 de junio de 2017 el representante legal es el socio Orlando
Rcstrepo Vásque/, ya (pie el Socio Yesid Romero, solo va hasta el 31 de
Mayo del 20 17.
2. La Cámara de Comercio de Pereira, está en la obligación de inionnar
permanentemente a los inscritos y matriculados y la comunidad en
general quien es el verdadero representante legal. Es menester recordar
que conforme a esta circular única, es menester de la misma entidad
.10

RECORDARLES A LOS INSCRITOS Y MATRICULADOS las
implicaciones legales que conlleva suministrar información falsa.
Si el acta que divo todos los análisis jurídicos de la Cámara de Comercio de
Pereira, tiene visos de fraudulenta, como ahora se quiere hacer ver, por presentar
una S I M P L E DENUNCIA PENAL, fue el propio socio-rcm csentanle legal, que
en ga ñ o a Ja e n tjd a d c u a mioja regí s I ró.
Diríamos eiilouces íjue el socio Vesid Hornero juega con Dios y con el diahto, me
explico: Le sirvió el acta registrada en cámara de Comercio de Pereira 012 del 24
de noviembre de 2016, para ser representante legal temporal por 6 meses, pero esa
misma acta NO S I U V K PARA ENTREGAR COMO KUE ACORDADO EN
DICHO DOCUMENTO LA REPRESENTACIÓN LEGAL.
Los desaciertos, las falencias jurídicas y su deseo personal no pueden trascender el
derecho y los derechos de los demás, entendidos estos como la Cámara de
Comercio de Pereira, la comunidad y el socio Orlando Resfrepo Vásque/.

La circular única es clara en el numeral 11 1.14.2.2., que corresponde al
Procedimiento aplicable cuaiido_sesojidjeJa^'eiiovación, la inscripción
de jiclos y (tóenmeutos y la modificación de la información jje los
registros públicos. El funcionario que recepciona los documentos en las
Cámaras de Comercio, cuando se trate de los interesados, no de terceros,
debe solicitar el original del documento de identidad, no puede realizar la
entidad ningún otro procedimiento, pues está extralimitándose en sus
funciones y violando la ley y la precitada circular. Este Ate el procedimiento
que utilizó el socio Orlando Res trepo Vásquez.

Ahora bien, como lo dice la misma circular, que las Cámaras de Comercio
no se abstendrán de recibir la solicitud de inscripción o la petición de
modificar información de los registros públicos, cuando se présenle la
imposibilidad de verificar el documento de identidad por fallas técnicas, no
oí) s 11 an (e d e b e r á e n y j a r ¡a _a ¡ e rt a c o r r e sp o n d i e n t e al t i 1u11 a r de Ja
información. Ks claro que la función de la Cámara de Comercio de Pereira
conforme a la ley y la Circular Única, es registrar por así decirlo el acta nro
012 del 24 de noviembre de 2016, aunque esta ya fue registrada y le
CORRESPONDIÓ IÍL N Ú M E R O 01043269 DEL LIBRO IX EL 02 OE
DICIEMBRE DE 2016.
Tampoco es procedente y por eso la Cámara de Comercio de Pereira no
envió la alerta correspondiente al titular de la información, porque SON
LOS MISMOS TITULARES LOS QUE REGISTRARON liL ACTA NRO
012.
De mala fe el señor Yesid Romero Y EL ABOGADO QUE FUE
SECRETARIO DE LA JUNTA DE SOCIOS, pretenden CON ESTA
ARGUCIA, ENGAÑAR A LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA,
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Y
PRETENDER
QUE
DICHA
ENTIDAD
RETIRE
LA
REPRESENTACIÓN LEGAL AL SOCIO ORLANDO RESTREPO
VASQUEZ, YA QUE A TRAVÉS DE 6 AÑOS, NO LO HA LOGRADO
ANTE LA JUSTICIA CIVIL, CONTENCIOSA, PENAL Y ENTIDADES
DEL ESTADO
El socio Yesid Romero pretende abusar, encañar, E N R R E D A R a la
Cámara de Comercio de Percira, para que este LO D E S K Í N E COMO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTACIÓN DE
SERVICIO LA CUAN MANZANA LTDA, LO CUAL NO HA
LOGRADO, NI EN LA S U P E R I N T E N D E N C I A DE SOCIEDADES, NI
ANTK LA JUSTICIA PENAL, NI ANTE LOS T R I B U N A L E S LO
CUAL SE PIUJEBA CON LOS FALLOS ANTES RELACIONADOS.
No (jebe ..olvidarse que do mi e existe la misma ra/ón se aplica la misma
disposición, es decjr, (|iie si con esa acta fue representante legal el señor
Yesid Roiijero, fon la misma acta dehe ser representante legal el señor
Orlando keslrepo Váscme*. POR QUE EL P R I N C I P I O DE
IGUALDAD, JUSTICIA Y L E G A L I D A D ASI LO S E Ñ A L A N . VER
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS AUTENTICADA POR PARTE DE LA
S U P E R I N T E N D E N C I A DE SOCIEDADES, LA CUAL REFLEJA LA
V E R D A D E R A A C I A C E L E B R A D A EL 24 DK N O V I E M B R E DEL
2016.
4. El numeral 1.14.2.3. sol)re las ajerias «pie deben enviar las Cámaras de
Comercio y actuaciones míe pueden adelantar los interesados, para
evitar el h u n d e en los registros públicos, es claro QUE SOLO TIENE
LEGITIMACIÓN ACTIVA FUENTE A LA C Á M A R A DE
COMERCIO DE PEUEIRA, ES EL TITULAR DE LA
INFORMACIÓN, PUES LA NORMA DK LA CIRCULAR ÚNICA
DICE LO SIGUIENTE:

"El titular de la información tiene el derecho
a oponerse del trámite cuando advierta que
el acto o documento que pretende modificar
su registro, no es de su procedencia.
A coníntrio sensu, SI EL REGISTRO ES DE PROCEDENCIA DHL
TITULAR t)l< LA INFORMACIÓN NO TIENE MZRKCHO A
OPONERSE Al. TRAMITA.
Delw quedarle claro a la C ' A M A R A DK COMERCIO I)K I ' K U E I R A ,
que el SII'UKI*' V I.A K A C M H / I ' A I ) DK Ol'ONKUSK SOLO OPERA

FRENTE A TERCEROS Y
LAS PERSONAS CUYA
INFORMACIÓN NO SLA DE SU PROCEDENCIA.
!s iucneslionahle que el señor Yesid Romero NO ES UN TERCERO,
I KL TITULAR DIO LA INFORMACIÓN V QUE KL REGISTRO
y,g/AL QUE AHORA PRETENDIÓ OPONERSE ES TOTALMENTE DE
SU PROCEDENCIA, por las síuuienles ra/oues:
Es socio activo.
Fue representante legal durante 6 meses, y desempeño los cargos de
GERENTE Y S U B G K R E N T E DURANTE DICI1O TIEMPO.
El acta que lo nombró fue suscrita por el como socio, por su ahogado
de confianza, el cual fungió como secretario de la asamblea.
Dio desarrollo a toda el acta durante su administración, sobre lodo al
pago de los sueldos de los socios.
Que el señor Yesid Romero conforme al certificado de Cámara

de Comercio ES LA MI SIMA PERSONA, es decir, ocupa ainhos
caraos. (Gerente y Subgerente).
Que conforme al certificado de ('amara de Comercio de Pereira,
el señor Yesid Romero registró UN EXTRACTO DEL ACTA
NRO 12 DEL 24 DE N O V I E M K R H DE 2016, LA CUAL KUK
INSCRITA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO EL
N U M E R O 01043260 DEL LIBRO IX.
Que dicha acta fue rubricada eu cada una de sus hojas por el
señor Yesid Romero, el secretario de la asamblea el señor
GABRIEL JAIME VALLE.K) CIUJ.IH, aboyado que ha
representado al socio Yesid Romero.
Que la Superintendencia de Sociedades envió copia autentica del
original que reposa en sus archivos.
La Cámara de Comercio de Pereira, está totalmente errada, pues
hábilmente el socio Yesid Romero, con sus argucias PRESENTO
OPISICIÓN A!, REGISTRO DEL ACTA 012 DE NOV 24 DE 2016 Y
PRESENTO LA DENUNCIA PENAL DURANTE EL TERMINO QUE
ESTABLECE LA CIRCULAR ÚNICA.
La circular es clara al decir:
' La oposición puede efectuarse veibalmente o por escrito y en el término tic dos (2)
días hábiles contados a parlir del momento en cjue se manifieste la oposición, el titular
de !a información __tjqhc ii|>oi tur la (U-miiinii pemil corrcsiiomlientc» pañi_jn_ie * ;l
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(_'áijiimt__(!ü Comercio piu'<hy abstenéis^ i[e^r^alj/ar t-1 regí siró o ja ino<litic;u-ión
solicitada.*1

Lo que dchc analizar la Cámara «le Comercio de Pereira., para <iue
proceda la oposición es que KSTK PROVENGA DK UN I LUCERO Y
LA I N F O R M A C I Ó N NO SKA I)K PROCEDENCIA I)K LOS
TITULARES. Además que la Facultad de la entidad no es
O I U J G A T O R I A SINO POTESTATIVA.
Quedan las siguientes inconsistencias
entre la Cámara cíe Comercio y el socio Vesid Romero:
1. líl socio Yesid Romero cuando presenta la denuncia penal,
manifiesta
que
el
denunciado
es
INDCTERMINAOODliSCONOCIDO, sabiendo que la cámara de comercio de Pereira,
recibió la solicilud, manifestó que la persona AUTORIZADA FUH
EL SEÑOR ORLANDO RESTREPO VASQUEZ IDENTIFICADO
CON LA CÉDULA DE C I U D A D A N Í A NRO OOI0096683, PUES
FUE PRODUCTO DEL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN.
2. Que dicha verificación se bizo el día 31 de Mayo del 2017 a las
4:25pm (adjunto documento) con datos personales biográficos y
biomélricos para garantizar la seguridad de la operación, entiéndase
registro del acta 12 de noviembre 24 de 201 6.
3. Que se realizó la confrontación
de los datos biográficos y
biométricos con la Registraduría del Estado Civil.
4. Que existe el video que corrobora que yo era esa persona y por lo
tanto fue autorizado.

TAN FALSA KS KA DENUNCIA Y ICL DESCONOCIMIENTO DEL
DKNUNCIADO, OUK KL SKÑQU VICSIO ROMERO MANIKESK)
LO S U J U I I C N T K KN K l . N U I V I R U A L 4 I)K LA D K N U N C I A :
"Al respecto me permito manifestar (]iie el documento radieado en la
hora y lecha iiicncionmla ( esto es a las 16:41 horas tlel 31 de mayo tic
2017) no provino de la sociedad K S I ACIÓN DK SERVICIO LA

<;KAN MAN/ANA LTDA

Nit *)oo.229.354-i (TITULAR DIC LA

INFORMACIÓN), PUES Q U I K N UIOAI.J/Ó LA SOLICITUD I)K
REGISTRO NO Sli KNCONTRAHA AUTORIZADO PARA
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EFECTUAR DICHA PETICIÓN KN LA HORA Y FECHA
//JN. SEÑALADA". ( Mayúsculas y resallado fuera del texto de la denuncia).
a expresión PUES Q U I E N REALIZÓ LA SOLICITUD, indica que si
conocía y peiTei'tamente, es decir, la eiUidad, eslo es cámara de
omercio de Pereira y socio
Yesid Romero conocían AL
DE LA D E N U N C I A .

No le causo a ¡a cámara de comercio de l'ereira, muí denuncia con un
denunciado desconocido o indeterminado., a sabiendas que la cámara
tle comercio de Pereira y el socio t|iie se opuso a la inscripción en el
registro del acta CONOCÍAN LA PERSONA. Puede verse mas hien
como una gran incongruencia y no un desconocimiento.
Porque si la cámara de comercio de Pereira, alertó al socio Yesid Romero,
a través del SIPREF, sobre la inscripción del acta 12 del 24 de noviembre
de 2016, Y LE DIO TODA LA INFORMACIÓN, HNTRE ELLOS EL
FORMULARIO DE MUTACIONES CON CÓDIGO DE BARRAS
2089069 DEL 31 DE MAYO DE 2017 , ESTE MANIFESTÓ ANTE LA
JUSTICIA PENAL, QUE EL D E N U N C I A D O NO LO CONOCE O ES
DESCONOCIDO.
PORQUE EN LA DENUNCIA, SOLO SE HABLA DE RECIBO DE
CAJA, Y DEJAN DE LADO EL F O R M U L A R I O DE MUTACIONES EN
DONDE SE DICE QUE LA DILIGENCIA LA REALI7A ORLANDO
RESTREPO VASQUEZ, PERSONALMENTE Y CON LOS SISTEMAS
DE IDENTLFICÍON BIOGRÁFICOS Y BIOMETRICOS?

En conclusión, yo era ta persona que solicite la inscripción del acta 12 de
noviembre 24 de 2016, por que reposan las pruebas irrefutables en la
cámara de comercio, las mismas que conoció el señor Yesid Romero, pero
que para la denuncia NO LAS CONOCÍAN.

Es de gran importancia para demostrar la NO PROCEDENCIA de la denuncia penal por
parte del socio Yesid Romero y acreditada a la Cámara de Comercio de Pereira; el
Contrato individual de trabajo a término indefinido celebrado entre la sociedad ROS La
Gran Manzana Ltda. NIT. 900.229.354-1 representada en ese momento por el Señor
Yesid Romero y el socio Orlando Uestrepo Vásquez con CC 10.096.683 de Pereira el
día 01 de diciembre de 2016.

Téngase en cuenta que en el encabezado del contrato de trabajo se dejó expresamente
establecido que el término del contrato de trabajo es iiideímido^además en el numeral
tercero (3°) de dicho contrato se hace referencia clara y específica al Salario Integral
{ l ue devengaré.
En el numeral quinto (5°) se determina que "a partir del 01 de junio de 2017 EL
TRABAJADOR ocupará el cargo de GERENTE Y REPRESEN TAN TE LEGAL
DE LA EMPRESA bajo las mismas condiciones salariales aquí señaladas y
asumirá las funciones propias establecidas por los estatuios sociales, según decisión
de la Junta Directiva aprobada e incluida en el acta No. 12 del 24 de noviembre de
2016."
Con lo anterior se demuestra el cumplimiento de parle del Gerente señor Yesid Romero
a lo aprobado en la junta de socios precitada y además se TIPIFICA el presunto delito
de FRAUDE PROCESAL, contemplado por el Estatuto Penal en su artículo 453
modificado por el artículo 11 de la Ley 890 de 2004, así mismo se presenta la presunta
FALSA DENUNCIA al manifestar en la misma que desconoce a su Socio y que
además las decisiones tomadas en dicha junta no reflejan la realidad y eu este Contrato
Laboral las incluye todas.
Con respecto al otro Contrato Individual de Trabajo a término indefinido que el mismo
suscribe como Gerente y Trabajador, reconoce en el numeral 5 que "a partir del 01 d
junio de junio de 2017, El Trabajador asumirá el cargo de Subgereute y suplente del
Representante Legal, bajo las mismas condiciones salariales aquí señaladas según
decisión de la Junta Directiva aprobada e incluida en el ACTA No. 12 DEL 24 DIO
N O V I E M B R E Dlí 2016." Una vez más el Socio, Gerente y Subgerente señor Yesid
Romero da cumplimiento a lo aprobado en la Junta de Socios antes mencionado y se
tipifica presuntamente nuevamente el fraude procesar y la falsa denuncia al argumentar
que estas decisiones no forman parte del Acta Original No. 12 del 24 de noviembre de
2016.
Como pruebas se adjuntan fotocopias auténticas de los Contratos de Trabajo
mencionados y que servirán de base para que la Cámara fie Comercio de Pereira
proceda a registrar el Acta No. 12 de noviembre de 2016 Autenticada y Acreditada
por la Superintendencia de Sociedades - Intendencia de Manizales.
En resumen estos dos contratos de trabajo incluyen el parágrafo tercero (3) y cuarto (4)
del numeral 3.2 así como también el numeral 3.3 del Acta de Junta de Socios No. 12 del
24 de noviembre de 2016 y los cuales no fueron incluidos en el Acta Registrada ante la
Cámara de Comercio de Pereira el 01 de diciembre de 2016 por el Socio Yesid Romero,
lo que en efecto si hace el Socio Orlando Restrepo al acreditar ante esa Entidad el
documento Original el día 31 de mayo de 2017 el cual coincide en su integralidad,
autenticidad y veracidad y que es ratificada por la Superintendencia de Sociedades
al autenticar el Acta No. 12 de noviembre 24 de 2016.
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Cor los anteriores argumentos, la denuncia penal no es procedente y mucho
menos para suspender el tramite del registro, pues el señor Orlando
Restrepo Vasquez, es t i t u l a r de la información, NO (JN TKRCHRO
DESCONOCIDO, como lo quiere hacer ver la denuncia. Y el docttmenío si
procede de los socios de la sociedad, como lo ratifica la autenticidad del
acta 12 del 24 de noviembre de 2ÜÍ6, dehidinnente autenticada por hi
superintendencia de Sociedades.

5.

PERFIL DE RIESGO.

Debe la Cámara de Comercio de Pereira, EVALUAR cuál es el perfil de riesgo en
la operación de registro del Representante legal conforme al acta nro 012 del
24 de noviembre de 2016, si dicha acta fue registrada por el socio Yesid
Romero, hace 6 meses, Y LA CÁMARA DE COMERCIO NO EMITIÓ
PRONUNCIAMIENTO ALGUNO?. Qué riesqo tiene ahora?

Finalmente, El socio, Gerente y subgerente SEÑOR YESID ROMERO, EJERCIÓ
US TRES FACULTADES AL MISMO TIEMPO, QUE REUNIÓ COMO SUYAS desde
que actúo con base en el acta nro 012 del 24 de noviembre de 2016 Y NUNCA
TUVO NINGÚN INCONVENIENTE DURANTE LOS 6 MESES DE TEMPORALIDAD
DE LOS CARGOS, PERO CURIOSAMENTE CUANDO TIENE QUE ENTREGAR LA
GERENCIA, EL ACTA 012 TIENE PRESUNTOS INCONVENIENTES, INCLUSO
PENALES, PUES PRESENTÓ DENUNCIA PENAL.

PARTIENDO DEL CASO HIPOTÉTICO QUE TUVIESE RAZÓN, QUE EXISTA UNA
PRESUNTA FALSEDAD DE CUALQUIER TIPO, ESTE PROCEDER DEL SEÑOR
YESID ROMERO ES NADA MAS NI NADA MENOS QUE EL SE ESTÁ
APROVECHANDO DE SU PROPIO DOLO Y ACTÚA DE MALA FE, EL CUAL LA
JURISPRUDENCIA LO DESARROLLA DE LA SIGUIENTE MANERA, POR LA
HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL.
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Sentencia T-213/08

«

VIA 1>K HECHO JUDICIAL-Docti-ina constitucional
ACCIÓN

DE

TUTELA

CONTRA PROVIDENCIAS

JUDICIALES-Requisitos
ACCIÓN DE TUTELA-Naturalewi subsidiaria
P R I N C I P I O NEMO A U D I T I J U PROPIA1V1 T U R I M I U I M N E 1 V I
ALLE^yANS-Proliibicjóii^eneral de abusar del derecho propio
como forma de acceder a ventajas indebidas e incluso inmerecidas
dentro del ordenamiento jurídico/PUINCIPK) NEIVIO A U D I T U R
PKOPIAM TUUPITUDINEM ALLEGANS-Nadie puede alegar a
su favor su propia culpa.
PRINCIPIO NEMO AUDITIJU PKOPIAM TURPITUDINE1V1
ALLEGANS-Oeber de los Tribunales de negar toda súplica cuya
fuente es la incuria, el dolo o mala fe en que se ha incurrido
2. El asunto bajo revisión.
Se demanda por el BBVA, a través de apoderado constituido en legal
forma, la protección de los derechos fundamentales de esa entidad bancaria
al debido proceso y sus correlativas de defensa, doble instancia y acceso a
la administración de justicia, así como el principio de la confianza
legítima, para que, en consecuencia, se deje sin efecto la decisión del
Tribunal Superior de Cartagena que estimó B1HN NHGADO el recurso de
apelación interpuesto por el BBVA contra la sentencia dictada en el
proceso materia de censura, y en su lugar, se conceda la alzada.
3. Problema jurídico.
De la lectura del expediente que ahora ocupa la atención de la Corte, se
encuentra corno problema j u r í d i c o a resolver, el de si la Sala Civil del
Tribunal Superior de Cartagena incurrió o no en una vía de hecho judicial
con la decisión de 29 de junio de 2007, en la <|ne declaró bien negado el
recurso de apelación contra la sentencia dictada en la primera
instancia por el Juzgado 2" Civil del Circuito de Mflgnngué, teniendo
en cuenta <|iie dicho recurso tue presentado por un apoderado judicial
sin las expresas facultades del mandante para realizar el señalado acto
procesal.
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Habida cuenta de lo anterior, para resolver el problema jurídico planteado
en este caso, la Sala anali'/ará: (i) la doctrina constitucional establecida por
esta Corporación sohre la vía de hecho judicial; (ii) la regla general de
improcedencia de la acción tle tutela ante la existencia de oíros mecanismos
tle defensa judicial; (iii) la...aplk'anóii de la vt\*\i\ uuditur propuun
fnrpifadiein allexuns Ireiiie a la administración de justicia; (iv) la fuer/a
de las leyes procesales y su condición de normas tle orden público; (v) Por
último, se referirá la Corte al estudio del caso concreto.
4. Doctrina constitucional sohre la vía de hecho j u d i c i a l .
fin la sentencia T-3H1 de 2004LU, esta Sala hizo una exposición sobre la
doctrina constitucional de la vía de hecho judicial. Al respecto, expresó:
"La Corte en reiteradas ocasiones ha sostenido que la acción de
tutela es improcedente contra providencias judiciales, a menos que se
configure una vía de lieclio, esto es f/ue el funcionario judicial iiava
incurrido en algún defecto relevante en su actuac'íÓn[2l, Esta
circunstancia determina la excepcionalidad de la tutela contra
providencias judiciales, razón por la cual se fian señalado una serie
de límites estrictos (/tie deben ser atendidos cuantío se pretenda
invocar la protección por el juez conStitucionülQJ.
Este lia sido el criterio jurisprudencial adoptado por la Corte desde
sus primeras decisiones, en particular désele la sentencia C-543 de
1992, en cuya parte nioliva la Corporación estableció que en aquellos
casos en ios cuales se evidencie una actuación de hedió por cuenta de
una autoridad judicial, la acción ile (niela procederá como
mecanismo de protección judicial [41.
Pnnt esta Corporación, citando se incurre en una vía de hecho se
ilí'sfh»nra la función /tnlicial \> violan derechos fundamentales de
quienes acuden ante el ¡tic?, en procura de una pronta y cumplida
justicia, con lo cual se (¡nehrante la juridicidad que impone el
Estado democrático r constitucional. ¡5
Al admitir la acción de tutela por vía de hedió se establece la
posibilidad para i/tie el juez constitucional corrija los yerros
judiciales abusivos </ue hayan comprometido lox principios, valores y
derechos Jundamen(ales[f)[. Esto es ttsí, en cnanto "en un ¡istmio
Social de Derecho como el nuestro, sustentado en Itt eficacia de los
derechos y íle las libertades públicas íle his personas, los jueces en
sus decisiones deben someterse ul principio de legalidad. Apartarse

t/e los parámetros que dicho principio les demarca puní ajusfar su
actuación, podría concluir en decisiones arbitrarias y caprichosas
i(ue permitirían a los jueces constitucionales erigidos en jueces de
nitela entrar a revisarlas en aspectos sustancíales, u fin de constatar
la existencia de situaciones irregulares cotlfigliradoras de una vía de
hedió, dentro tic los términos y requisitos establecidos en la
jurisprudencia reiterada de esta Coi'íe"l7¡.
(...) ttunquc se establezca como principio la improcedencia de la
acción tic tutela /rente a providencias judiciales, para privilegiar
princi[>'tos y derechos superiores tules como la autonomía,
imparcialidad e idoneidad de los jueces, la cosa juzgada, la vigencia
de un orden justo, la seguridad jurídica y la previdencia y protección
real del derecho sustancial (CP, articulo 228), de todas formas tal
principio admite excepciones (pie, en vez de desdibujar los postulados
antes enunciados, tienden u MI consagración, en la medida en (pie
permiten atacar errores protuberantes de ios jueces, (...)Por ende, lu
admisión de la tutela en estos casos juega un papel armonizador de
las relaciones político sociales inherentes al Estado Constitucional \>
salvaguardan derechos fundamentales como son el debido proceso, el
acceso a la administración de justicia, la igualdad y la tutela judicial
efectiva dentro del marco del b'slaílo Social de Derecho[S][.
PRETENSIONES.

1. Que se revoque LA CARTA DE DEVOLUCIÓN N. 3550 DEL
REGISTRO DEL ACTA DE SOCIOS NRO 012 DEL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2016, HECHA POR EL SOCIO (TITULAR DE LA
INFORMACIÓN) ORLANDO RESTREPO VÁSQUEZ.
2. Que se proceda al registro, conforma a lo decidido en el acta 12 del 24
de noviembre de 2016, autenticada por la Superintendencia de
Sociedades en el único punto que falta para darle cumplimiento a la
misma, en especial al numeral 3.2 que corresponde al nombramiento del
Socio Orlando Restrepo Vásquez, como gerente - Representante legal de
la Sociedad a partir del 01 de junio de 2017.
3. Que cese el perjuicio que se está causando al señor Orlando Restrepo
Vásquez.
4. Que cese el perjuicio que se está causando a la comunidad, pues el
registro del extracto del acta no coindice con lo establecido en el acta
nro 12 del 24 de noviembre de 2016.
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PRUERAS

Jfl

Solicito se tenga como tales:
1. Certificado de Cámara de Comercio de Pereira, expedido el 15 de junio
de 2017, para probar que soy socio de la señalada empresa en un
porcentaje del 50%, documento que aporto a pesar de reposar en el
registro de la mencionada Cámara, a sí mismo en dicho registro figura
que desde la constitución de la empresa y hasta el 30 de noviembre de
2016 fui representante legal de la misma.
2. Autenticación
del ORIGINAL DEL ACTA NRO 12 DEL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2016, EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES. (Se anexa el original expedido por dicha entidad) y el
correspondiente oficio remisorio.
3. Documento mediante el cual se realizó la VERIFICACIÓN DE QUE EL
SEÑOR ORLANDO RESTREPO VASQUEZ ES TITULAR DE LA
INFORMACIÓN, Y POR TAL MOTIVO AUTORIZADO PARA REALIZAR EL
REGISTRO DEL ACTA 12 DE NOVIEMBRE DE 2016. (Este documento
reposa en sus archivos).
4. Fotocopia Autenticada de
Orlando Restrepo Vasquez
socio Yesid Romero tiene
noviembre 24 de 2016, que

los contratos de trabajo de los socios,
y Yesid Romero, para demostrar que el
conocimiento pleno del acta nro 12 de
se entró a registro el 31 de mayo de 2017.

COMO PETICIÓN ESPECIAL.

Se compulsen las copias a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, sobre
las actuaciones indebidas de las personas interesadas en el resultado
del registro, si se establece que alguna de ellas ha cometido una
presunto delito.
Cordialmente,

ORLANDO RESTREPpVASQUEZ

SOCIO.
C.C. 10.096.683
DIRECCIÓN. CARRERA 17 N 8-74 APTO 301
(RISARALDA)

PINARES, PEREIRA

TELEFONO: 315 5313109
CORREO ELECTRÓNICO: linarestrepoflorez@gmail.com

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE
DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015
En la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, República de Colombia, el veintisiete (27) i
junio de dos mil diecisiete (2017), en la Notaría Seis (6) del Círculo de Pereira, compareció:
ORLANDO RESTREPO VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía / NUIP #0010096683*7'
declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Firma autógrafa

K7ud5GfgunO
37/06/2017-15:43:43:893

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante
cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base
de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus
datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

WILLIAM GONZÁLEZ BETANCURTH
Notario seis (6) del Círculo de Pereira
El presente documento puede ser consultado en la página web www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: k7ud56fgunO

CONTRATO INDIVIDUAL ÜE TKABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO

NOMBRE DEL EMPLEADOR
NIT

ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN MANZANA
LTOA
900.229.354-1
j

/

DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR

Carrera 15 entre caites 16 Bis y

NOMBRÉ DEL TRABAJADOR

Oí lando Refilrepu Vásquez

DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR

Cra17Wo8-74 apt 301, Peral

LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD

Peieira (Hisaralda), IB de agost
colombiano

0*

CARGO U OFICIO QUE DESEMPEÑA EL TRABAJADOR

SALARIO

(S22.000.000) Veintidós rnillanefcde Besas/nicle,
mensuales como salario integral. (if»í¡ í•,
$16.923.07/ - Salario
} '"¡ >
S5.076.Ü23 - Factor Prestación*:

PERIODOS HE PAGO

Quincenal.

FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES

01 da diciembre de 2016

LUGAR DONDE DESEMPEÑARA LAS LABORES

Cairera 15 enlie calles 16 Bis y

CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO EL TRABAJADOR

Peieira- Risaralda

TERMINO INICIAL DEL COMÍ RATO

Indefinido

Son pauta celebrantes del présenle Cuntíalo de Trabajo, de una palle, la Empresa que gira bajo l<t razón social de
ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN MANZANAL I DA-, representada pur YESID ROMERO, e.'i su calidad de
GERENTE GENERAL con cédula de ciudadanía 1u.Q94.U78 íie Pereira (Risaralda) y que se llamará el EMPLEADOR y
por I.-, ülra el (la) Sbñür(a) Orlandu Reülrepo. Identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1U.U03.683 de Pereira
(Risaialda). que en el cuiso se llámala el TRABAJADOR
Entre fcl EMPI EADOR y El TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus
firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, i egida además por las siguientes cláusulas
PRIMERA: OBJETO EL EMPLEADOR Cuntíala los servicios peisonaloá del TRABAJADOR y éste se obliga: a) a
poner al servicio del EMPLEADOR luda su capacidad normal dü trabajo, en el desempeño de las funciones piopias del
oficio mencionado y en las (abures anexas y complementadas del mismo, de conformidad con las órdenes &
Instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR directamente u a liavés de sus representantes; y b) a guardar absoluta
reseiva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos información es y en geneial, sobre todua los asuntos y
materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo.
SEGUNDA: En relación con la actividad propia tlel Tiabajador, ésle la ejecutará dentro de las siguientes modalidades
que implican claras obligarJ riñes para eí rrusnm trabajador, asi;
1- Observar rigurosamente las normas que le fije LA EMPRESA, para la realización de la labor a que se refiere el
presente contrato de trabajo.
2- Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la i kiri ;i : ./•. du todas aquellas informaciones que lleguen
a su conocimiento, en ra/ón a su ti abajo, y que sean por naturaleza privadas, en beneficio de los intereses del
Empleador.
3- Ejecutar por sf mismo las funciones asignadas y cumplir e si riel ámenle las instrucciones que IB sean dadas por LA
EMPRESA o por quienes lo representen, respecto at desarrollo de sus actividades.
4- Conservar y restituir en buen estado, salvo el tleleiiom normal, los instrumentos, uniformes y útiles que le sean
entregados, para el ejercicio de sus funciones, asi como los que posteriormente se le asignen.
5- No tomar el nombre de LA EMPRESA para contraer obligaciones.
6- Cuidar peí manen temen le de los intereses y bienes de LA EMPRESA.
7- Dedicar el tiempo necesario , i cumplir a cabalidad con sus funciones,
8- Programar diariamente su trabajo y asistir puntualmente a las reuniones que alectúe la Empresa a las cuales hubiere
sido citado.
U Observar una completa armonía y comprensión con los clientes, non sus su peí i ores y compañeros de trabajo, en sus
relaciones personales y en la ejecución da su iabor.
10- Cumplir permanentemente con espíritu de lealtad, colaboración y disciplina din LA EMPRESA

¿f^-

/'.,'":\i

W>

"11- Dtibeiá avisar a ia Empresa todo cambio en su dirección tcféfu/tu o ciudad de residencia, en foima escrita,
iiiinedialajnenie se suscite el cambio.
12- Deberá suministrar al EMPLEADOR de manera veraz toda la información requerida para la elaboración tle este
contrato.
13- El TRABAJADOR realizará tas rundunes propias de su cargo unmo asesor estratégico en áreas administrativa y
operativas lie la compañía.
TERCERA: REMUNERACIÓN. EL EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios, bajo la
modalidad ile saldiiu integral, el salario indicado y pagadero de la siijuienle manera: i) La suma de $'lti.¡)23.077.oo por
concepto de sueldo y ii) un (ador prestacional equivalente de $h.()76.923.oo. para un total de $22.000 000.oo
mensuales, siendo este un salanu en el <|ue se considera que ya está incluido dentro del valor lulal dul salario, además
del trabajo mdinaiio. las prestaciones sociales, recargos y beneficios lates como el coi tes pon diente aí trabajo nocturno.
extraordinario, dominical y (estivo, ..I de pumas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y
.uiiiiui .tu., en especie; y en general, Jas tjut! se iiuJuyan en dicha us ti pul a clon, Uenlio del salario inlbu/al, n» se
consiíiera incluidas ni remuneradas las vacaciones, parlo que un empleado, aun con la (¡gura de salario integral, tiene
todo el derecho de disfrutar sus vacaciunes plenamente según tu estipulado por et código sustantivo del trabajo.
Igualmente, el Salario integral no está exento de tos aportes a seguridad social y los Aportes paraiíscáles, lo cuales se
deben apoitai suyún establece la nuiíiia.

CUARTA: EFECTOS. El presente cunlraio reemplaza en su integridad y rie¡a sin efecto cualnuieis otro cuntíalo, verbal
o i ;.• i un celebrado entre las paites cun anterioridad, pudiendo las paites convenir por esciito modiricac.'ones al mismo,
las que formaran parte integrante do este cunlríilo.
QUINTA. A partir del 1 de ¡unió de 2017. EL TRABAJADOR ocupará el cargo de GERENTE y REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL DE LA EMPRESA bajo las mismas condiciones salariales arjiíí señaladas y asumirá las fundones
propias establecidas por los estatuios sociales según decisión de la Junla Directiva aprobada e incluida en el acta No
12 del 24 de noviembre de 2016.

Para constancia se firma en dos o mas ejemplares del mismo tener y vslor. un ejemplar de los cuales recibe EL
TRABAJADOR en tiste acto, uri la dudad y íecba que ¡.e indican a cortlinuai.-ión

CIUDAD

Peraira

01 de diciembre de 2016

EL EMPLEADOR
/
ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN MANZANA LTDA.

NIT900.229.35'!-1

M

EL TRABAJADOR
Oí lando Reslrepo VásqÜSZ
CC, No. 10.Oyfi.6B3

D l í IG E N C Í A líi' A l l í I':N1 IC A C I Ó N
EL NOlAi-'lO SEXTO Í.T.l ClliCUI.0 OF. P£:RíílK->
i i' S I Ii «>. í)liK i A PHf:Sí; f J"l i: O'H'lAiO f : 0l( )Ci>t' J ''\
COINCIDF, ÜXAOrAMtlHIt." (X)N t'.l CifíH.ilNAL Out;

w>.MI l ( A (VI
i.ríKlLrtí-'.I! .M-.\:.-tí

CONTRATO INDWinUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEfFIUUiO

V
NOMBRE DEL EMPLEAna!»

ESTACIÓN DE SERVICIO LA ÜIÍAW MANZANA
LTDA
800.228.364-1

ntir

Carrera 15 entre eslíes 1ti Bíg
MOfÜJBBIE OEL 1 HABA JAOOft

Yfiaid...... i.,,,.

TÍ4LABAJAIDOH

Calta a Mo 2-245 Zuna Indusí

LUGAR, PECHA DE WIACflMKEWTO Y WACMÍim COAÜ

Perada (fílsaralda), 27 tíeoc ib/ede 1.958
Calomblsio

CARGO U OFICIO QUE DESEMPEÑA EL. TttABJUAnoR

Gerenta

SALARIO INTEGRAL

(É'J!2.ÜÜ().t)00) Veintidós millones .t-, pesus/nicto,
msnsual&i; como salaría j>ifbqrsf,'&t;i
iS16.e23.07/ - Salario
V& Ci |VJ

Ío^t76.923 - Factor Preatadénal i í'.

FECílA OE PEC1ACIÓM DE LABORES

UI

LUGAR DOHiftE DESEftaPEWARA LAS LABORES

15 entre calles 16Bis'-.y 17

CltinAl> DOIUDE HA SIOO COlIíTIPtAYAÍlO EL YtfíABlAJAnoK

i • i. ,; u ,

TERItlItNO (MECÍAL DEL CONTRATO

."i. r"<¡--~' wrfeüfantoa uci prtíücMitc Contaato de Trabajo, de una purie la i m/Ji,...<i quu (jira bajo la razói» socidl
EBTACláN HE SERVICIO LA GRAN MANZAMALTDA-. representada por VEStD RaWERO. en bu íaüidad úe>
GbREWTb GEWEfRAL con céüula d« rJuíiadanfa 1Ü.UEJ4.070 de Par eirá (RiaaraMa) y que se llámala «I EMPI I:ADOR y
por la tilia el (la) Serior(a) Veaid Rninero, Ideívli/icado (a) con nóiltilu dü dudadanía No 10.004.078 il>J Pereira
(Risaralda), que en el curso se üsmsíd el ÍHABAJADOR.
Enl/3 £1 EIUPLEAOOR y El TRABAJADOR, de las cundlclunes ya dicti^ü, identifl(^ados co/no aparece al pi< de sus
firmas, ss ha celahiaflo (¡I pFOUnta conbBto IndMdual de trabajo, regido adornas portas siguientes cláusulas
PRSIV1ERA: OBJETO EL EMPLEADOR cuiiíraía Iws seryicius peraunaltía del TRABAJADOR y asiu 6a uUga: a) a
¡ iuu,;í (ti üóivido .ii,i ^ypLHAOüR tuda su ^paridad noirnal de Irabajo, «n el desenipeno de las funciones precias del
oticlo I.I..IM luiiL-.d.i y tan las labores ;tn.. «,.-., y cuitiplemef liarías del mismo, dn conformidad con las aniones e
¡IL.UI.I , i.,r.,,., nú,, i,, imparla EL EMPLEADOR directamente o a trauéa da titis napre&eJitanles; y b) a guardar tilisolulu
resarva sobre los bechou, doaiinfintoü físicos y/o electrónicos InfumudoriM y en general, sobre todos tos a&jnlos y
materias que lleguen a su ..,,, ,..,.i, M..M.-L por cau^a o con ocasión de su umlyalo da trabajo.
u¡ •)..« s.-üin- En i.J.sJ ¡ñu i,im la
([lie* tu, f ¡¡ti - t i claras obligar-loncis para rítmis

ranajadar,

>:t<laiá dentro de las

niodalittades

as/;

5
Obsaivar ii.p,<..,,.iiii.--ni<. i,,., normal que le fija LA t-MIJ¡ít:6A. para la realización i*«! la labur a que se iari<ia el
¡j, ...... ÍK. contrato <ft> trabajo.
/ Guardar absoluta rtiseiva. salun auiarízacíiin ei<)>resa de la FMPRtzSA, da todas aquellas infoniiaiúcMins que llt ijutn
,• ;-.ii omOdmlwtdO, £n razón a su trabajo, y ijnt sean por Ü.-^NI ..(,-/, u privadas, an beneficio db loü liitorese:^ del
E m file ador.
3- Éjatuitai pur s( mismo (as funcionas asl0itadaü y cumplir estrictamente l» ¡nstnicclones que (,.- sean dadas por LA
EMPRESA o por tiutenes lo representen, respecto ul desarrollo de sus actividades.
4- CoriStííVdr y . ,m:iii en buen „.,:,., i. f, salvo fcl detaiiuio ÍÍHM.I .¡ los (MAUHiantof! iniir.nnn.--. y úiilefi que le sean
entregados, para el ejtuuciu de sus funciones, asi cuino los i|U@ pOriflrionnotdB se le asiu'iun.
5- No tomar el nombre da LA EMPRESA para contraer obügaciontás.
6- Cuidar pwfirHMWntaiIUHlto da loa mlfcíestss y biemeM» de LA EMPRESA.
7- Dedicar el tiempo nücssarío a cumplif a rabalidad con sus funciari&s.
B- ¡ -i s.ji t-,»Mo( tlláilamenta su Irabaju y asistir iin..itJ^iu,t-,,s,.; a la¡> reunmit€>¿ qu» erecliiei la Empresa a las Hijales hubiere
sido citado.
9- 1 IÍJÜK, u. .> una complicía m numi j y comprsnsiiiií cxm tus dldniea, ciin uus üiipeiiarieis y comp^ñoios de Irabajo, en sus
íetacioi-ms pp-rsonales y en la tjectirtán de su (af»nr,

10- Cumplir perTTianentaflienta con .,-.¡.1-11.1 d« lualtad, cuiaburadó/i y disciplina culi I A EMPRESA
11 Deberá avisar a la Empresa tuda cambio en su dirección telefono o ciudad da residencia, en fumia bscrita.
ir 'M, ,i u ¡i. ,¡ 1,1 .nii . sa ;ui:-.i;ini -.,1 cambia
12- Deberá suministrar s¡ EMPLEADOR de UI.KU.I.I vera* toda la ínj'omiación requeilda para la elaboraran da osle
contrato.
l.í- E| TRABAJADOR realizará las funciones propias da su cargo como lo
Suciedad

íi los estatutos sociales de la

: (tEUAUUEKAClON. EL EiblHLJEAOOR pagará al TRABAJADOR por (a prestación de sus servicios, bajo la
modalidad de salarlo itileuia). el balado indicado y pagada o da la siguiente manera: i) La suma de $ l6.823-077.oo por
no/ícenlo de sueldo y ii) un (unto/ prestación»! equivalanle de $5.U7b'.923.no, para un total de $22.000., 000. oo
manéjales, siendo e&le un sal<iiio en e) que se considera que ya anta inctuidn dentro del valor total del salaiio, además
del trabaja ordinario, las pi&átauiun&s üuclalciü, ittcaiyos y LUIUJU in,. talus como r,l correapundltirite al Irabsju nocluinu,
ij'.irc(OMHMf»iií, dnminical y festivo, e] de primas legales, extralegales, fas nesanltas y sus intereses, subsidios y
suministros un especia; y en genera), las que su Incluyan un dicha estipulación, Dtíntro del salarlo Integral, no se
considera incluidas ni remuneradas les vacaciones, por |o que un empleada, aun con la figura de salario integral, liana
toda el derecha de disfrutar sus vacaciones (llenamente stjQÚn lo tsalipulado por el código sustantivo del tiabaju.
Igualmente, el ¿¡alario inttt{jrej no está eumilu da (os aportes a segundad social y los Apodes paraliscalos, la cuales so
deben aportar seQÚn establece la norma.

CtlARTA: í^lPIECTOS. El présenle cont/ato (ü&inptaza en &u Integridad y (luja bin efecto cualquiera otro contrato, vernal
o escrito, celebrado entre las partes crin anterioiidad, pudiendo i,j.. (<,.ií... . convenir pur «cotila modificacbnes &\,
las que formaran parte miujitmiiu de este contralo.
QUIWTA, A partir dal 1 da junto de 2017. EL TRABAJADOR ucupará &l üafijo de SUBGERENTE y SUPl ENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAt bajo \nt¡ mismas condiciones salariaí&ti ' , , ¡ i . \• ii •.il,,-. según decisión da la Junta Directiva
upiübada e incluida en el acta No 12 del 24 da noviembre de 2016.

Para constancia s« finita en dos o mas ejemplares üel mismu leñar y valor, un ejemplar de los cualtss recibe EL
TRABAJADOR en este acto, en la ciudad y feíJia que se indican a continuación

FECHA

CIUDAH

'(/

üi daOtdamM de2oi6

EL EMPLEADOR
ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN MANZANA LTDA
HIT 900.229.3S4-1

EL^JfWÍBAJADOR
Ye&iíl Roniero
CC, No. ÍÜ.OM4.078
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CÁMARA DE COMERCIO DE PERtIRA
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y KhHRESEN I ACIÓN LLGAL
ESTACIÓN DE SERVICIO LA GFÍAN MAN/ANA LTDA.
Fechu expedición: 2017/06/15 - 08:39:12, Recibo No. 11000018970, Operación No. OIC67Q615004
JTj

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 5p11MXKPe9
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O INSCRIPCIÓN í)F.
DOCUMENTOS.
LA
CÁMARA
DE COMERCIO
DE
PEREIRA
,
CON FUNDAMENTO EN LAS
M A T R I C U L A S E I N S C R I P C I O N E S DEL REGISTRO M E R C A N T I L ,
CERTIFICA:

NOMBRE : ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN MANZANA LTDA.
N.I.T:
900229354-1
DIRECCIÓN COMERCIAL:CARRERA 15 NRO. 16 B 26
BARRIO COMERCIAL: CENTRO
FAX COMERCIAL: 3452041
DOMICILIO : PEREIRA
TELEFONO COMERCIAL
3452041
TELEFONO COMERCIAL
3255888
TELEFONO COMERCIAL
3164809621
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL :CARRERA 15 NRO. 16 B 26
BARRIO NOTIFICACIÓN: CENTRO
MUNICIPIO JUDICIAL: PEREIRA
E-MAIL COMERCIAL:afvallejo@hotmail Ct -III
E-MAIL NOT. JUDICIAL:afvallejo@hotmail.com
TELEFONO NOTIFICACIÓN JUDICIAL 1: 3452041
TELEFONO NOTIFICACIÓN JUDICIAL 2: 3255888
TELEFONO NOTIFICACIÓN JUDICIAL 3: 3164809621
FAX NOTIFICACIÓN JUDICIAL: 3452041
CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4731 COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
CERTIFICA:
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4732 COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES {ACEITES, GRASAS
ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
CERTIFICA:
MATRICULA NO. 16222603 ' A F I L I A D O '
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CÁMARA: 14 DE JULIO DE 2008
RENOVÓ EL AÑO 2 0 1 7 , K L 3 \E MARZO DK 2017
CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN
: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001854 DE NOTARÍA
SEXTA DE PEREIRA DEL
7 DE JULIO DE 2008 , INSCRITA EL 14 DE
JULIO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01011805 DEL LIBRO IX,
SE CONSTITUYO LA PERSONA JURÍDICA: ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN
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MANZANA LTDA.
CERTIFICA:
REFORMAS:
CIUDAD
INSCRIPCIÓN FECHA
ORIGEN
DOCUMENTO FECHA
PER
01043492 2016/12/28
2792 2016/12/26 NOTARÍA SEXTA
CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURÍDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACIÓN
HASTA EL 7 DE JULIO DE 2058 .
CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: A)
LA VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, GAS NATURAL VEHICULAR,
VENTA DE ACCESORIOS
PARA VEHÍCULOS, DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTOR.
IMPORTAR
LLANTAS, ACCESORIOS
EN GENERAL PARA VEHÍCULOS, Y
MISCELÁNEA
EN COMESTIBLES Y OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y B)
OTORGAR EN FORMA OCASIONAL Y NO PROFESIONAL, Y DENTRO DE LOS
LIMITES SEÑALADOS EN LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA, PRESTAMOS O
CRÉDITOS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS,
INCLUYENDO A LOS
SOCIOS, BAJO EN EL ENTENDIDO QUE LA SOCIEDAD NO PODRA CAPTAR
DIRECTA O INDIRECTAMENTE RECURSOS DEL PUBLICO EN TERRITORIO
NACIONAL, MEDIANTE LA ACEPTACIÓN DE DEPÓSITOS A LA VISTA O ACTOS
QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE ESTÉN RESERVADOS A
ENTIDADES FINANCIERAS. LA SOCIEDAD PUEDE FORMAR PARTE COMO SOCIO
O ACCIONISTA DE SOCIEDADES DE RIESGO LIMITADO. PARA EL DESARROLLO
Y EJECUCIÓN DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL PODRA: I) ADQUIRIR
BIENES,
MUEBLES
O INMUEBLES, EDIFICAR O DECORAR ESTOS,
ARRENDARLOS, HIPOTECARLOS
O GRAVARLOS;
II) LLEVAR A CABO TODA
CLASE DE OPERACIONES 1)K CRÉDITO Y DE ACTOS JURÍDICOS CON TÍTULOS
VALORES;
III) SUSCRIBIR EN CALIDAD DE PRESTAMISTA O PRESTATARIO,
CONTRATOS DE MUTUO CON O SIN ÍNTERES; IV) EN GENERAL, CELEBRAR
TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGA RELACIÓN
DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES QUE TENGAN EL OBJETO PRINCIPAL O CUYA
FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES
LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DE LA
SOCIEDAD.
CERTIFICA:
CAPITAL Y SOCIOS : $ .150,000,000.00 DIVIDIDO EN 150,000.00 CUOTAS
CON VALOR NOMINAL DE $ 1,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI:
• SOCIOS CAPITALISTA(S)
ROMERO YESID
C.C. 000.10094078
NO. CUOTAS: 75,000.00
VALOR:$75,000,000.00
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RESTREPO VASQUEZ ORLANDO
N O . CUOTAS: 7 5 , 0 0 0 . 0 0
TOTALES
NO. CUOTAS: 150,000.00

C.C. 00010096683
VALOR:$75,000,000.00
VALOR :$ 150,000,000.00

CERTIFICA:
QUE POR OFICIO NO. 0001364
DE JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE
PEREIRA DEL 23 DE MARZO DE 2017 , INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2017
BAJO EL NUMERO 00012679 DEL LIBRO 08, SE DECRETO :
EL
EMBARGO
DE
LAS CUOTAS
SOCIALES
DE ORLANDO RESTREPO
VASQUEZ,CONTINUA VIGENTE PARA EL JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE
LA CIUDAD,DENTRO DELPROCESO QUE PROMUEVE YESID ROMERO,CONTRA
ORLANDO
RESTREPO
V.,RDO.2017-029,POR
EXISTIR EMBARGO DE
REMANENTES.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS : **
QUE POR EXTRACTO DE ACTA NO. 12 JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DEL 24
DE NOVIEMBRE
DE 2016 , INSCRITA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO
EL NUMERO 01043269 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
GERENTE
ROMERO YESID
C.C.10094078
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001854 DE NOTARÍA SEXTA DE PEREIRA
DEL 7 DE JULIO DE 2008 , INSCRITA EL 14 DE JULIO DE 2008 BAJO EL
NUMERO 01011805 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
SUBGERENTE
ROMERO YESID
C.C.10094078
CERTIFICA:
RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN: QUE POR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 4 DE JULIO DE 2013, PRESENTADO EN ESTA
ENTIDAD EN LA MISMA FECHA, SE INTERPUSO RECURSO DE REPOSICIÓN Y
EN SUBSIDIO DE APELACIÓN CONTRA LA INSCRIPCIÓN EFECTUADA EN ESTA
ENTIDAD EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2013, BAJO EL NUMERO 1030019 DEL
LIBRO IX, CORRESPONDIENTE A LA DECISIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS DE
EJERCER LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD Y LA CONSECUENTE
REMOCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL SEÑOR ORLANDO RESTREPO
VASQUEZ
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 10.096.683. EL
RECURSO DE REPOSICIÓN HA SIDO ADMITIDO EN EL EFECTO SUSPENSIVO.
CERTIFICA:
QUK MEDIANTE
SOCIEDAD

ACTA

ESTACIÓN

NUMERO

06

DEL

29

DE

MAYO DE 2013, DE LA

DE SERVICIO LA GRAN MANZANA LTDA,

CONTINUA
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ESTA ENTIDAD EL 19 DE JUNIO DE 2013, BAJO EL NUMERO 1030019 DEL
LIBRO IX, CONSTA QUE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD'ESTACIÓN
DE SERVICIO LA GRAN MANZANA LTDA. APROBÓ ACCIÓN SOCIAL DE
RESPONSABILIDAD, Y SU CONSECUENTE REMOCIÓN DE F,A REPRESENTACIÓN
LEGAI, AL SEÑOR ORLANDO RESTREPO VASQUEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA 10.096.683.
CERTIFICA:
QUE POR OFICIO NO. 1995 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE
PEREIRA DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITO EN ESTA ENTIDAD EL
16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 1030729 DEL LIBRO IX, SE
COMUNICO QUE POR AUTO DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DICTADO DENTRO DEL
PROCESO ABREVIADO (IMPUGNACIÓN ACTOS Y DECISIONES DE ASAMBLEA)
RAD. AB-229/13, PROPUESTO POR ORLANDO RESTREPO VASQÜEZ, CON C.C.
10.096.683 CONTRA ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN MANZANA, CON NIT
900.229.354-1, SE DISPUSO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y
REGISTRADO EN ESTA ENTIDAD EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA
SOCIEDAD DEMANDADA EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO
1030019 DEL LIBRO IX.
CERTIFICA:
REPRESENTACIÓN LEGAL.- LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD
ESTARA A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ TODAS LAS FACULTADES
ADMINISTRATIVAS
INHERENTES AL CABAL DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL. EL GERENTE TENDRÁ UN SUBGERENTE OUIEN LO REEMPLAZARA EN
SUS FALTAS ABSOLUTAS, TRANSITORIAS O ACCIDENTALES. ATRIBUCIONES
Y FACULTADES DEL GERENTE.- EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS
SIGUIENTES FUNCIONES ESPECIALES: 1- EJECUTAR LOS ACUERDOS Y
DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS; 2- PRESENTAR LAS CUENTAS,
BALANCES, INVENTARIOS E INFORMES Y EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN
DE UTILIDADES DE CADA EJERCICIO A LA JUNTA DE SOCIOS; 3EJECUTAR
LOS
ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS CIVILES Y
COMERCIALES CON LOS PROVEEDORES DE LA SOCIEDAD SIN LIMITES DE
CUANTÍA
TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL; 4CONSTITUIR OPERADORES JUDICIALES Y EXTRA JUDICIALES Y DELEGAR
LAS
FACULTADES QUE SEAN NECESARIAS Y COMPATIBLES CON SUS
GESTIONES, DENTRO DE LAS LIMITACIONES LEGALES; 5- CELEBRAR A
NOMBRE DE LA SOCIEDAD TODA CLASE DE OPERACIONES CREDITICIAS,
BANCARIAS Y CON PROVEEDORES EN CUANTÍA ILIMITADA. PARÁGRAFO: EN
RELACIÓN CON OBLIGACIONES HIPOTECARIAS, DEUDAS CON PROVEEDORES
DE
COMBUSTIBLES, GAS NATURA!, VEHICULAR, LLANTAS, CUPOS DE
SOBREGIROS BANCARIOS Y TODA CLASE DE PRESTAMOS FINANCIEROS
DEBERÁ SER APROBADO POR ESCRITO POR LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS,
INDICANDO EN LA MISMA LA CUANTÍA; 6- RECIBIR DINERO EN MUTUO; 7LLEVAR A CABO TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON
TÍTULOS VALORES; 8- CUIDAR LA RECAUDACIÓN, SEGURIDAD E INVERSIÓN
DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑÍA; 9- VELAR PORQUE LOS EMPLEADOS DE
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LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE
SUS DEBERES; 10- NOMBRAR Y
RENOVAR EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD; 11- LAS DEMÁS
QUE LE ADSCRIBAN LA LEY, LOS ESTATUTOS Y LA JUNTA DE SOCIOS.
CERTIFICA:
...ENTRE OTRAS FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS, AUTORIZAR AL
REPRESENTANTE LEGAL A OTORGAR PRESTAMOS A LOS SOCIOS, INCLUYENDO
AL SOCIO YESTD ROMERO (QUIEN OSTENTA ACTUALMENTE LA CALIDAD DE
RKl'UKSKNTANTE LEAL PRINC3 PAL) , BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
PLAZO: 10 ANOS. AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL: UN (1) SOLO PAGO AL
FINALIZAR EL PLAZO DEL CRÉDITO. TASA EFECTIVA MENSUAL DE INTERÉS
(0.2%) MES VENCIDO
REMUNERATORIO: CERO PUNTO DOS POR CIENTO
EFECTIVO MENSUAL.
CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL: **
QUE POR ACTA NO. 0000001 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE MARZO DE
2011 , INSCRITA EL 8 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01018755
DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
REVISORA FISCAL PRINCIPAL T.P.112665-T
C,C.42136912
HIGUITA GARCÍA CAROLINA
TARJETA PROFESIONAL: 112665-T
CERTIFICA:
QUE MEDIANTE ACTA NUMERO 06 DEL 29 DE MAYO DE 2013, DE LA
SOCIEDAD ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN MANZANA LTDA, INSCRITA EN
ESTA ENTIDAD EL 20 DE JUNIO DE 2013, BAJO EL NUMERO 1030022 DEL
LIBRO IX, CONSTA QUE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ESTACIÓN
DE SERVICIO LA GRAN MANZANA LTDA APROBÓ LA RENUNCIA DE LA
REVISORA FISCAL SUPLENTE KATHERYNE ZULUAGA SERNA, IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 42.017.432.
CERTIFICA:
QUE LA
PERSONA
ESTABLECIMIENTOS

JURÍDICA

TIENE

MATRICULADOS

LOS

NOMBRE : ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN MANZANA LTDA
MATRICULA NO. 16030902 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008
RENOVACIÓN DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
CERTIFICA:
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ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4731 COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE

PARA AUTOMOTORES

CERTIFICA:
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4732 COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS),
ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
CERTIFICA:
QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.
CERTIFICA:
*****
INFORMA:
****
QUE A PARTIR DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2007, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN
EMPRESARIAL CAE, A I,AS MATRICULAS DE NUEVOS COMERCIANTES Y SUS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, CON DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CIUDAD
PEREIRA, SE LES HACE SIMULTÁNEAMENTE EL REGISTRO ANTE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SE LES EFECTÚA LA ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO TRIBUTARIO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO.
EN EL CAE IGUALMENTE, SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DEL USO DE SUELOS
A LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO MATRICULADOS POR EL
COMERCIANTE.
ADICIONALMEMTE, LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, A TRAVÉS DE UN
APLICATIVO VIRTUAL, NOTIFICA A LAS SECRETARIAS MUNICIPALES DE:
HACIENDA, GOBIERNO, PLANEACION Y SALUD, LA INFORMACIÓN REFERENTE
DE COMERCIO.
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN
FIRMK DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN,
SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.
VALOR DEL CERTIFICADO: $5,200
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA contenida en este certificado electrónico
se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio,
de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos
electrónicos.
La firma digital no es una firma digilallzada o eseaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá
veiificar a través de su aplícalivo visor de documentos pdl.
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No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que til mismo fue
expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado
impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, Ingresando al enlace http://siipereira.confecamarab.co/cv.php
seleccionando allá la cámara de comercio e indicando el código ile verificación 8p11MXKP*8.
A) realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el
momeiito que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o que haga sus
veces) de ta Cámara de Comercio quitín avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos
electrónicos.
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SUl'tflINTENDENCIA
Dt SOCIEDADES

Tipo Documental: OFICIO

Consecutivo: 670-002086

Señor
Orlando Restrepo V

Socio

ESTACIÓN DE SERVICIO LACRAN MANZANA LTDA
CARRERA 15 ENTRE CALLE 16 BIS Y 17
PEREIRA RISARALDA

Ref:

Radicación 2017-05-002869 08/06/2017

Respetado señor:
Se acusa recibo de la comunicación radicada en esta Intendencia el 8 de junio de
2017 con el número 2869, mediante la cual solicita fotocopia auténtica del acta
número 12 de la reunión de la junta de socios, efectuada el 24 de noviembre de
2016, que reposa en esta Intendencia, así como certificaciones sobre hechos
acaecidos en la mencionada reunión.
Sobre el particular, me permito informarle que se encuentra a disposición de esta
Intendencia fotocopia autenticada del acta distinguida con el número 12, realizada
el 24 de noviembre de 2016, obrante en el cuaderno de reserva de la mencionada
sociedad, folios 534 a 538, la cual podrá ser entregada personalmente o enviada
por correo, una vez se cancele o consigne la suma de $555, a razón de $11 Loo,
por hoja, en la cuenta corriente #126-0403267-5 (convenio #52167) de
Bancolombia, a nombre de la Superintendencia de Sociedades.
De otro lado, en cuanto a la certificación solicitada, no es posible acceder a ello,
por cuanto la copia de las 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 los hechos que no consten en las actas. (Inc. 2 del articulo 189 del
Código de Comercio).

Cordialmente,

• • . ii
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FIRMA Y SELLO

LA GRAN MANZANA LTDA
JUNTA DE SOCIOS
ACTA N° 12
Siendo las 10:30 a.m del día 24 de noviembre de 2016, en el Hotel Movich de la
ciudad de Pereira, se reunió la junta de socios de la sociedad ESTACIÓN DE
SERVICIO LA GRAN MANZANA LTDA, reunión de carácter ordinario
convocada previamente por el representante legal de la sociedad Vnediantg
comunicación escrita enviada a cada uno de los socios conforme lo dispuestp
en los estatutos sociales.
Por los socios asistieron a la reunión las siguientes personas:
SOCIO
ORLANDO
RESTREPO
VASQUEZ
YESID ROMERO

REPRESENTANDO
POR
Aurelio Calderón
Marulanda

N° CUOTAS

%
PARTICIPACIÓN

75,000

50%

Gabriel Jaime
Vallejo Chujfí

75.000

50% '

TOTAL
150.000
100%
De igual manera hacen presencia los socios ORLANDO RESTREPO VASQUEZ y
YESID ROMERO.
En calidad de delegados de la Superintendencia de Sociedades asistieron:
Dra. Yorlly Alany Álzate Hincapié
Dra. Constanza Duran Tirado
Dr. Carlos Hernán Cárdenas
ORDEN DEL DÍA

•

A continuación, el representante del socio YESID ROMERO da lectura al orden
del día propuesto en la convocatoria:
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. NOMRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
3. INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA
4. ASIGNACIÓN SALARIAL RETROACTIVA
LEGAL ORLANDO RESTREPO VASQUEZ
5. INFORME DEL REVISOR FISCAL

DEL

REPRESENTANTE

,535

6. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31
DE 2015
7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE
2015
8. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES CON DESTINO A
CANCELAR LAS CUENTAS POR COBRAR DE LOS SOCIOS CON LA
SOCIEDAD
9. ACTA DE LA REUNIÓN EFECTUADA POR EL MÁXIMO ÓRGANO
SOCIAL DEL DÍA 26/03/15
10. PROPOSICIONES Y VARIOS
11. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL
íítfl) Secfetefíüía) Admlníairatívo(a) y Judicial de
REUNIÓN
|j tfttoftdetwfa R$0tonal >j@ la
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM
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Al estar representadas en la reunión el 100% de las cuotas sociales que ,
integran el capital social, se verifica que hay quorum suficiente para deliberar
y decidir.
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI presenta la siguiente proposición:

"C-0
PROPOSICIÓN N° 1 PRESENTADA POR GABRIEL JAIME VALLEJO
CHUJFI EN CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DEL SOCIO YESID
ROMERO
Propongo como Presidente de la reunión a AURELIO CALDERÓN
MARULANDA y como secretario a GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFI.

Puesta en consideración la anterior proposición, es aprobada por unanimidad,
esto es con el voto favorable del 100% de las cuotas presentes en la reunión.
En consecuencia, de lo anterior, la junta de socios designa como presidente de
la reunión a AURELIO CALDERÓN MARULANDA y como secretario a
GABRIEL JAIME VALLEJO CHUJFL
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En este punto de la reunión, GABRIEL JAIME VALLEJO
siguiente proposición:

PROPOSICIÓN N° 2 PRESENTADA POR GABRIEL JAIME VALLEJO
CI1UJFI EN CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DEL SOCIO YESID
ROMERO
Ante el acuerdo al que han llegado los socios en la administración de la
sociedad, se propone modificar el orden del día propuesto, en el sentido
de no discutir en esta reunión los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del orden del
día, y solamente tratar y discutir el punto número 10 de Proposiciones y
Varios y eí punto número 11 de Elaboración, lectura y aprobación del
acta de la reunión.

Puesta en consideración la anterior proposición, es aprobada por unanimidad,
esto es con el voto favorable del 100% de las cuotas presentes en la reunión.
En consecuencia de lo anterior, la junta de socios decide por unanimidad no
discutir ni someter a consideración de la junta de socios los puntos, informes,
estados financieros y demás documentos relacionados en los puntos 3,4,5,6,7,8
y 9 del orden del día, aclarando que ios socios de mutuo acuerdo han decidido
someter a consideración los informes, estados financieros y demás
documentos de la sociedad correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y
2015, una vez se realice una verificación por parte de una auditoría externa
que sea designada por el socio YESID ROMERO.
»

Así las cosas, la junta de socios por unanimidad, esto es con el voto favorable
del 100% de las cuotas presentes en la reunión, decide modificar el orden del
día, el cual quedará de la siguiente manera:
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION-DEL QUORUM
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
3. PROPOSICIONES Y VARIOS
4.

ELABORACIÓN,
REUNIÓN

LECTURA

Y APROBACIÓN

DEL ACTA

DE LA
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3. PROPOSICIONES Y VARIOS

AUTENTICACIÓN

8(la
id

) Admfn»ifiítJvo(j>) y judíela) áe
tí.. BOWwKttl ii;i MtJflctttM

Q>.!fl la > . • . . . • • ; , . n ¡ , , < „ i i . cotí ei UoeuiriíMlo qu«
tuvo & ¡a vida.
¡r IUI M • d •i
T i
j.

j.

a

I

5

3.1. Renuncia del gerente como representante legal prii icipaT
Presente el señor ORLANDO RESTREPO VASQUEZ, este presenta renuncia
expresa al cargo de gerente y representante lega] principal de la sociedad por
un término de seis (6) meses contados a partir del 1 de diciembre de 2016 y
hasta el 31 de mayo de 2017, la cual es aceptada unánimemente por la junta de
socios.
3.2. Nombramiento del gerente
Teniendo en cuenta la renuncia presentada por ORLANDO RESTREPO
VASQUE7., la junta de socios por unanimidad, esto es, con el voto favorable del
100% de las cuotas representadas en la reunión, nombra a partir del 1 de
diciembre de 2016 como gerente y representante legal de la sociedad, al señor
YESID ROMERO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía N°
10.094.078 de Pereira, cargo que ejercerá hasta el 31 de mayo de 2017, quien
estando presente en esta reunión manifiesta expresamente su aceptación a
esta designación.
La junta de socios por unanimidad, esto es, con el voto favorable del 100% de
las cuotas representadas en la reunión, asigna como remuneración mensual al
señor YESID ROMERO la suma de VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS
($22.000.000.00), bajo el esquema de SALARIO INTEGRAL en los términos de
la legislación laboral
Los socios deciden de mutuo acuerdo nombrar a partir del 1 de junio de 2017
como gerente y representante legal de la sociedad al señor ORLANDO
RESTREPO VASQUEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía
N° 10.096.683 de Pereira. Así mismo, la junta de socios decide por unanimidad,
que el señor ORLANDO RESTREPO VASQUEZ reciba como contraprestación
en el ejercicio de su cargo como gerente y representante legal la suma de
VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS ($22.000.000.oo), bajo el esquema de
SALARIO INTEGRAL en los términos de la legislación laboral.
Los socios deciden de mutuo acuerdo nombrar a partir del 1 de junio de 2017
como Subgerente y representante legal suplente de la sociedad al señor YESID
ROMERO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía N°
10.094.078 de Pereira. Así mismo, la junta de socios decide por unanimidad,
que el señor YESID ROMERO reciba como cbntraprestación en el ejercicio de
su cargo como Subgerente y representante legal suplente la suma de
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3.3. Autorización contrato laboral ORLANDO RESTREPO VASQUEZ
La junta de socios por unanimidad, esto es, con el voto favorable del 100% de
las cuotas representadas en la reunión, autoriza al representante legal de la
sociedad a celebrar con el señor ORLANDO RESTREPO VASQUEZ a partir del 1
de diciembre de 2016, un contrato de trabajo a término indefinido con un
salario mensual de VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS ($22.000.000.oo), bajo el
esquema de SALARIO INTEGRAL en los términos de la legislación laboral..
4. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
REUNIÓN
El secretario procede a dar lectura a la totalidad del acta. Una vez leída la
presente acta, se pone en consideración para su aprobación de la junta de
socios. La junta de socios por unanimidad, esto es, con el voto favorable del
100% de las acciones presentes en la reunión, aprueba el contenido de la
presente acta.
Siendo la 11:55 a.m y una vez agotado el orden del día se da poj ten
reunión.

AURELIO CALDERÓN MARULOTü
Presidente

ORLANDO RESTREPO VASQU

Socio

YESÍÍ) ROMERO
Socio

Constancia Secretaria!,
La presente actúes fiel
ajrtas respectjx^

riginal que será asentada en libro de

Yo ORLANDO RESTREPO VASQUEZ identificado con C.C. 0010096683 , acepto los siguientes términos y
condiciones
Resultado de la verificación : AUTORIZADO
La Cámara de Comercio en cumplimiento de lo definido en la Ley 1581 de 2012 le informa que los datos
personales biográficos y bioméliicos solicitados durante las operaciones que usted solicite a la cámara, tienen
únicamente como finalidad garantizar la seguridad de estas operaciones.
Su información biométrica NO será compartida con terceros no autorizados y únicamente será verificada
electrónicamente ante la réplica de la Base de Datos Biográfica y Biométrica de la Registradurfa Nacional del
Estado Civil.
El tratamiento de este dato sensible será simplemente para el cotejo de su identidad en el trámite registtal
que se encuentra desarrollando.
Señor Ciudadano; tenga en cuenta que usted no está obligado a autorizar el uso de su huella dactilar para la
validación de Identidad. Si usted no nos autoriza, no podrá continuar con la realización de su trámite

registra!,
Leído lo anterior, autorizo mediante la imposición de la huella dactilar en el captor blornétrlco de manera
previa, explícita e inequívoca a la Cámara de Comételo el tratamiento de mis datos personales (biográficos y
biométricos) dentro de las finalidades aquí contempladas.
Declaro que soy el titular de la información reportada, que la he suministrado de forma voluntaria, completa,
confiable, veraz, exacta y verídica.

Cámara de Comercio de Pereira - 31/05/2017 - 04:25 p.m.

