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Buenos días
Por medio del presente envío adjunto el recurso de reposición frente al acta en referencia.
El NIT de la empresa en 900771123-1.
Quedo atento a su confirmación de recibido y radicación.
Cordialmente
Oscar Narváez Botero
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Ibagué, 6 de septiembre de 2021

Señores
Cámara de Comercio de Ibagué
Ciudad

Ref.: Recurso de reposición y en subsidio de apelación contra de acto administrativo
de registro de la Cámara de Comercio de Ibagué, del Acta No. 20 de la
sociedad Porfenc de Colombia S.A.S., del 17 de agosto de 2021.

OSCAR NARVÁEZ BOTERO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía
No. 1.10.467.682 actuando en nombre y representación propia, como accionista de la
sociedad Porfenc de Colombia S.A.S., presento por medio del presente documento, recurso
de reposición y en subsidio de apelación, contra de acto administrativo de registro del Acta
No. 20 de la sociedad Porfenc de Colombia S.A.S., del 17 de agosto de 2021, identificado
con el número de radicado 560839 de la Cámara de Comercio de Ibagué.
I.

Oportunidad

El presente recurso de reposición y en subsidio de apelación, se interpone dentro de
los 10 días hábiles a la fecha de inscripción de acta No. 20 de la sociedad Porfenc de
Colombia S.A.S., por parte de la Cámara de Comercio de Ibagué.
II.

Hechos

a. El pasado 6 de agosto del 2021, Mónica Aristizábal en sus facultades como
Representante Legal de la sociedad Porfenc de Colombia S.A.S., convocó a reunión
extraordinaria de Asamblea de Accionistas, para el 17 de agosto de 2021 a las 9 de la
mañana. La convocatoria se surtió por medio de correo electrónico.
b. En el correo electrónico con asunto “17 de agosto de 2021 a las 9AM. Convocatoria
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Porfenc de Colombia S.A.S.”, Mónica
Aristizábal informó que se desarrollaría el siguiente orden del día.
1.
2.
3.
4.

Verificación de quórum.
Designación de presidente y secretario de la reunión.
Lectura y aprobación del orden día.
Reforma facultades representante legal.
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5. Presentación renuncia por segunda vez de la Sra. Yeimy Lorena Peña (se adjunta
carta de renuncia fecha 5 de agosto 2021).
6. Selección revisor fiscal entrante (se adjuntan cotizaciones recibidas en total 6).
7. Clausura y aprobación del acta.
c. El día de la Asamblea y una vez acabado el orden del día propuesto en la convocatoria
a la reunión, el accionista Cristian Lago, propuso incluir un último punto consistente
en la disolución y liquidación de la sociedad Porfenc de Colombia S.A.S.
d. Apoyado del bloque mayoritario de accionistas, se aprueba la introducción de este
punto en el orden del día, con una votación que representa el 66% de las acciones
suscritas de Porfenc de Colombia S.A.S.
e. Introducida la propuesta de disolución y liquidación de la compañía, este punto es
discutido sin la presentación de los Estados Financieros de la Sociedad y aprobada
nuevamente por el bloque mayoritario correspondiente al 66% de las acciones
suscritas.
III.

Consideraciones

Partiendo de los hechos antes expuestos, el 6 de agosto de 2021 se convoca a reunión
de Asamblea de Accionistas. El texto de la mencionada convocatoria se cita a continuación:
Cordial Saludo,
Por medio del presente correo (y nota adjunta), actuando en calidad de Representante Legal,
a través del presente documento, de forma respetuosa me dirijo a ustedes con la finalidad de
convocarlos a Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PORFENC DE COLOMBIA
S.A.S. (“PORFENC”), la cual se desarrollará a través de la plataforma virtual ZOOM, el
martes, (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021) a las 9 AM y con la finalidad de tratar el
siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación de quórum.
Designación de presidente y secretario de la reunión.
Lectura y aprobación del orden día.
Reforma facultades representante legal.
Presentación renuncia por segunda vez de la Sra. Yeimy Lorena Peña (se
adjunta carta de renuncia fecha 5 de agosto 2021).
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6. Selección revisor fiscal entrante (se adjuntan cotizaciones recibidas en total
6).
7. Clausura y aprobación del acta.

Como se evidencia en el contenido del correo, la convocatoria versaba sobre una reunión
extraordinaria de accionistas, sobre la cual recaen una serie de normas que se vieron
violentadas conforme al desarrollo de dicha reunión.
En primer lugar, Porfenc de Colombia S.A.S., como lo indica su denominación social, es una
sociedad por acciones simplificadas, la cual se rige por las disposiciones normativas
establecidas en la Ley 1258 de 2008. Así entonces, el artículo 45 de dicha ley indica que
“[E]n lo no previsto en la presente ley, la sociedad por acciones simplificadas se regirá por
las disposiciones contenidas en los estatutos, por las normas legales que rigen a la sociedad
anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones
generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio”. De lo anterior, se
tendría que en principio los estatutos sociales serían los que deban entrar a regular los vacíos
que la Ley 1258 de 2008 no contempla, en cuanto a la voluntariedad y libertad que tienen los
asociados por este tipo social.
No obstante, los estatutos sociales, no pueden contrariar normas de orden público, ya que
estas “[s]on siempre obligatorias y no pueden posponerse ni a las reglas convencionales ni a
las consuetudinarias”.1 Esto cobra relevancia, en cuanto a que los estatutos de Porfenc de
Colombia S.A.S., incluyen una mayoría que no se ajusta a los parámetros establecidos por el
artículo 425 del Código de Comercio, en cuanto a la mayoría necesaria para la inclusión de
un nuevo punto en el orden del día en una reunión extraordinaria de accionistas, por lo que
cualquier decisión tomada en base a esa mayoría estatutaria estaría envuelta en un vicio
normativo.
Para contextualizar lo anterior y como fundamento de este recurso, el pasado 17 de agosto
de 2021, una vez completado el orden del día incluidos en la convocatoria a la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de Porfenc de Colombia S.A.S., Cristian Lago, accionista de
la Sociedad, propone la inclusión de un nuevo punto referente a la liquidación y disolución
de la sociedad. Esta inclusión fue aprobada con una mayoría del 66% de las acciones
suscritas, conforme a lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 18 de los estatutos.
No obstante, esta mayoría dispuesta por los estatutos no se ajusta a los estándares impuestos
por el artículo 425 del Código de Comercio, que como bien se explicó anteriormente, reviste
la característica de norma de orden público. Así entonces, la norma mencionada cita que
“[L]a asamblea extraordinaria no podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos en el orden
1

Narváez, derecho mercantil colombiano, vol. I, cit.
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del día publicado. Pero por decisión del setenta (70%) por ciento de las acciones
representadas podrá ocuparse de otros temas”.
Conforme a lo anterior, la inclusión de un nuevo punto en el orden del día no es válido por
cuanto no fue tomado según las mayorías dispuestas para ello. Por consiguiente, la decisión
de disolver y liquidar, la cual consta en el punto séptimo del acta cuyo contenido se pretende
impugnar tampoco es válida y por lo tanto sus efectos deben ser dirimidos.
IV.

Solicitud:

Por los argumentos anteriormente expuestos, solicitamos de forma comedida lo
siguientes:
Primero: Conceder el recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado contra de
acto administrativo de registro de la Cámara de Comercio de Ibagué, del Acta No. 20 de la
sociedad Porfenc de Colombia S.A.S., del 17 de agosto de 2021, identificado con el número
de radicado 560839.
Segundo: Reponer el acto administrativo de registro de la Cámara de Comercio de Ibagué,
del Acta No. 20 de la sociedad Porfenc de Colombia S.A.S., del 17 de agosto de 2021,
identificado con el número de radicado 560839, con fundamento a lo expuesto.
Tercero: En caso de que la Cámara de Comercio de Ibagué no considere los argumentos
expuestos, solicito proceda a conceder el recurso de apelación acá interpuesto.
Anexo Acta No. 20 de la Asamblea General de Accionistas de Porfenc de Colombia S.A.S.
Atentamente,

Oscar Narváez Botero
C.C. 1.10.467.682
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