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 Por la cual se resuelve una revocatoria directa de oficio  

 

LA SEGUNDA SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE  

LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA  

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y considerando:  

 

PRIMERO: Que el 23 de julio de 2012 bajo el No.271 del Libro I de las Entidades sin 

Ánimo de Lucro, se registró el Acta No.121 de 28 de enero de 2012, de la 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y/O ASEO DE 

GUANABANAL E.S.P., por la cual se nombra Junta Directiva y Representante Legal 

Principal y Suplente de la Asociación. 

 

SEGUNDO: Que el 28 de octubre de 2014 bajo el No.309 del Libro I de las Entidades 

sin Ánimo de Lucro, se registró el Acta No.119 de 4 de enero de 2012, de la 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y/O ASEO DE 

GUANABANAL E.S.P., por la cual se Prorroga el término de duración de la Asociación. 

 

TERCERO: Que el día 2 de febrero de 2015, el señor GUILLERMO HERNANDEZ 

CASTAÑO, Veedor Ciudadano, radicó comunicación en la Cámara de Comercio, 

señalando una serie de inconsistencias, relativas a fechas, cantidad de asociados, 

firmas, cargos y funciones del Revisor Fiscal relacionadas con las 2 actas mencionadas 

inscritas en la “ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO 

Y/O ASEO DE GUANABANAL E.S.P.” a saber acta 119 de 4 de enero de 2012 y acta 121 

de 28 de enero de 2012. 

 

CUARTO: Que esta entidad para resolver las inquietudes presentadas en la 

comunicación procedió a realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos para 
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proceder al registro de las mencionadas actas 119 de 4 de enero de 2012 inscrita bajo 

el No.309 de 28 de octubre de 2014 del Libro I de las Entidades sin Ánimo de Lucro y  

acta 119 de 4 de enero de 2012 inscrita bajo el No.271 de 23 de julio de 2012 del 

Libro I de las Entidades sin Ánimo de Lucro. 

 

QUINTO: Que la Cámara de Comercio de Palmira, procedió a realizar la verificación 

correspondiente encontrando lo siguiente respecto al acta 119 de 4 de enero de 2012: 

Conforme a lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo artículos 741   se establece que la inscripción No.271 del 23 

de julio de 2012 del Libro I de las Entidades sin Ánimo de Lucro, por la cual quedo 

inscrita el acta del acta 119 de 4 de enero de 2012 a la fecha de la comunicación del 

señor GUILLERMO HERNADEZ CASTAÑO, tiene fuerza ejecutoria y por tanto goza de la 

presunción de legalidad; en atención a que contra dicha inscripción no se presentaron 

los recursos dentro del plazo señalado conforme lo señala el artículo 87 numeral 32 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

Por tanto al establecer con el análisis realizado sobre el acta 119 se establece que 

quedó inscrita en debida forma y actualmente se encuentra en firme. 

                                                             
1
 Artículo  74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.  
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales 
de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.  
 Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del 
nivel territorial.  
NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-248 de 2013. 
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al 
que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso. 
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.  
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso.  
2
 Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:.. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado  

expresamente a ellos…. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53433#R
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SEXTO: Que una vez realizado el análisis del acta 119 de 4 de enero de 2014, se 

procede a hacer igual estudio en el acta 121 de 28 de enero de 2012 de la cual 

también se hace mención, tenemos que por tratarse de nombramientos de una entidad 

sin ánimo de lucro se aplica lo señalado por la Circular Única de la Superintendencia de 

Industria y Comercio contenido en el numeral 1.3.5 citado anteriormente. 

 

Conforme  al numeral 1.3.5.13 la Cámara debe verificar cuando se trata de 

nombramientos, lo señalado en la Circular Única de la Superintendencia esto es  

órgano competente, convocatoria, quórum y mayorías.  

Para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados a continuación se hará una 

verificación de los mismos en el  texto del acta  121 de 28 de enero de 2012: 

 

Órgano competente:  

Se establece según el texto del acta que el órgano que se reúne es la ASAMBLEA 

GENERAL DE USUARIOS y de acuerdo con los estatutos artículo 17 literal a4, éste 

órgano puede realizar el nombramiento de la junta administradora de la asociación,  

                                                             
3
 1.3.5.2. Las Cámaras de Comercio se abstendrán de inscribir los nombramientos de representantes legales, administradores y revisores 

fiscales de las entidades sin ánimo de lucro de que trata la presente circular, cuando no se hayan observado respecto de tales 

nombramientos las prescripciones previstas en sus estatutos relativos a órgano competente, convocatoria, quórum y mayorías.  

1.3.5.1. Conforme a lo previsto en el artículo 42 del Decreto 2150 de 1995, las Cámaras de Comercio solo inscribirán los nombramientos de 
representantes legales, administradores y revisores fiscales, cuyos cargos se encuentren creados en los estatutos de las entidades sin ánimo 
de lucro de que trata la presente circular. En consecuencia, no será procedente la inscripción del nombramiento de personas u órganos 
colegiados que no tengan el carácter de representantes legales, administradores y revisores fiscales, v.gr. juntas de vigilancia y fiscales.  
1.3.5.3. Las Cámaras de Comercio se abstendrán de inscribir los nombramientos de representantes legales, administradores y revisores 

fiscales, en el caso de las corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro de que trata la presente circular cuando: a) no estuviere presente 

o representada en la respectiva reunión, la mayoría de los miembros de dicha corporación o asociac ión que, conforme a sus estatutos, 

tengan voto deliberativo y b) cuando la decisión no haya sido adoptada por la mayoría de los votos de los miembros presentes o 

representados, salvo que tales estatutos hubieren previsto quórum o mayorías diferentes, en cuyo caso deberán estarse a lo dispuesto en los 

estatutos.  

4
 Artículo 17  Son funciones de la asamblea general de suscriptores a. Elegir y remover a sus representantes en la junta administradora 
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por tanto queda establecido que se trata del órgano competente para realizar la 

elección. 

 

Convocatoria: 

Para verificar este requisito, se establece en el texto del acta en la primera página de 

la misma “se hace la invitación a toda la comunidad del Corregimiento de Guanabanal 

con un mes y medio de anticipación que ha sido el tiempo reglamentado”, señalando a 

continuación el medio utilizado para convocar esto es volantes, por perifoneo y 

carteleras. Al revisar los estatutos no se evidencia que haya quedado establecido la 

antelación y el medio para convocar, por tanto conforme al numeral 1.3.5.4 segundo 

inciso5, no es viable hacer verificación de éste requisito, por parte de la Cámara. 

 

Quórum: 

El quórum deliberatorio que es un tema que verifica la Cámara y para el caso del acta 

121 de 28 de enero de 2012,  en el texto del acta, en  el  segundo  punto  dice 

textualmente: “El secretario  elegido  en  la asamblea, procede hacer el respectivo 

llamado a lista y verificar que sí hay quórum, constatando que hay asistencia de 105 

suscriptores, de los 215 asociados de los que asistieron el 49% donde según lo 

reglamentado en el art.16 del Cap.1 el quórum mínimo para sesionar válidamente la 

Asamblea general de suscriptores, será del 15% de los suscriptores presentes en el 

lugar a la hora y fecha citados a la convocatoria. Por tanto se puede sesionar…” la 

Cámara verificó dicha situación contenida en el artículo 16 de los estatutos de la 

Asociación señalado anteriormente. 

 

                                                             
5
 1.3.5.4. Cuando los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro no contemplen previsión alguna… normativa. Ante la ausencia de previsión 

estatutaria, las cámaras no tendrán que verificar el cumplimiento de requisito alguno para la adopción de tales nombramientos, a 
excepción de lo previsto en el numeral anterior sobre quórum y mayorías de las corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. 
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Mayorías: 

Para establecer el cumplimiento de éste punto la Cámara tomó en cuenta que en el 

texto del acta 121 de 28 de enero de 2012, presentada inicialmente el 28 de marzo de 

2012, se indicaba que de los 105 presentes habían votado 73 por la junta 

administradora y 72 por el Fiscal, sin indicar qué paso con los otros votos porque eran 

105 presentes, lo anterior motivó la devolución del acta; según glosa emitida por ésta 

entidad el 3 de abril de 2012. 

 

El acta 121 fue presentada nuevamente el 16 de julio de 2012, y en la misma se 

señalaba en una nota al finalizar el punto cuarto de la elección de la junta que “luego 

del conteo de votos por parte del delegado de asamblea se verifica que de los 105 

suscriptores presentes se arrojó la votación con el 70%. O sea 73 suscriptores”  

interpretó ésta Entidad que se daba cumplimiento a lo que indica el señalado en el 

artículo 16 inciso 36, que señala que las decisiones deben ser tomadas con la mitad 

más uno de los presentes y conforme con la redacción del acta quedaba cumplido el 

requisito. 

 

Esta entidad verificando nuevamente el texto del acta identifica que la elección de la 

plancha ganadora recibió 50 votos y si bien es cierto con base en 73 suscriptores que 

votaron representa más de la mitad, según la misma acta los presentes eran 105 por 

tanto no se cumple lo relativo a las mayorías definidas en los estatutos que es la mitad 

más uno de los suscriptores presentes y no que hayan participado artículo 16 inciso 4. 

Lo que lleva a establecer que no se cumplió el requisito en cuanto a mayorías 

decisorias.  

                                                             
6
 Artículo 16… Las decisiones adoptadas por la asamblea general de suscriptores deberán ser aprobados por la mitad más uno de los 

suscriptores presentes 
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En cuanto a las firmas que se anexan al acta, la cámara debe verificar que las actas 

vengan firmadas por presidente y secretario de la reunión y en  el  caso  que nos 

ocupa se evidencia que la misma fue firmada aparentemente (por tratarse de firmas 

ilegibles) por quienes fueron elegidos como presidente y secretario al inicio de la 

asamblea.  

 

Respecto a verificar las firmas que aparecen en los anexos del acta para establecer si 

las personas que firman la asistencia son o no son socios o si dichas firmas 

corresponden o no a personas que son asociados, no contamos con los medios para 

ello pues desconocemos el registro de asociados de las entidades sin ánimo de lucro y 

adicional la cámara no cuenta con competencia para ello. 

 

Se hace referencia por parte del señor GUILLERMO HERNANDEZ CASTAÑO en su 

escrito que el cargo creado es el de Revisor Fiscal y no el de Fiscal y que actualmente 

hay una persona que funge como tal y que la Cámara se abstuvo de registrar por no 

estar creado, para aclarar el tema se indica que el nombramiento de Fiscal es un 

nombramiento interno y no de representación legal o de control y por ello así esté 

creado (como se evidencia en sus estatutos artículo 15) no se inscribe tal como lo 

señala el numeral 1.3.5.17 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, por ello no  se  tomó  nota  de dicho nombramiento. Ahora bien, cuando la 

Cámara en la nota devolutiva hizo mención al cargo de Fiscal y Revisor Fiscal quiso 

explicar la diferencia entre las dos figuras para que procedieran a corregir el acta en el 

sentido de indicar si se estaba nombrando era un Revisor Fiscal o un Fiscal y en el caso 

                                                             
7
 1.3.5.1. Conforme a lo previsto en el artículo 42 del Decreto 2150 de 1995, las Cámaras de Comercio solo inscribirán los nombramientos de 

representantes legales, administradores y revisores fiscales, cuyos cargos se encuentren creados en los estatutos de las entidades sin ánimo 

de lucro de que trata la presente circular. En consecuencia, no será procedente la inscripción del nombramiento de personas u órganos 
colegiados que no tengan el carácter de representantes legales, administradores y revisores fiscales, v.gr. juntas de vigi lancia y fiscales.  
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que fuese Revisor Fiscal enviaran la identificación y el número de la tarjeta profesional, 

requisitos indispensables para proceder a dicho registro. 

 

Se indican otros temas tales como comunicaciones internas que se han dado entre la 

Revisora Fiscal y miembros de la Asociación, así como de las funciones que debe 

cumplir dicho cargo en ese sentido la Cámara no se pronuncia por las funciones 

regladas que desarrolla. 

 

Es de resaltar que se evidencia en nuestros registros, un derecho de petición en el cual 

se indaga sobre la validez del registro de nombramientos “"¡Es válida esa elección, no 

obstante que la entidad ya estaba disuelta?" refiriéndose –asumimos- al nombramiento 

de junta administradora de la Asociación de usuarios del Acueducto y/o alcantarillado 

y/o aseo de Guanabanal E. S. P.” contenida en el acta  121  de  28  de  enero  de  

2012  registrada  el 23  de julio  de  2012,  más no encontramos evidencia que sobre 

dicha inscripción o sobre la inscripción de prórroga de término de duración se hubiesen 

agotado los recursos establecidos. 

 

SEPTIMO: Que teniendo en cuenta que la inscripción 271 de 23 de julio de 2012 por 

la cual quedo inscrita el acta 121 de 28 de enero de 2012, se encuentra en firme y se 

evidencia el incumplimiento de uno de los requisitos necesarios según la Circular Única 

de la Superintendencia de Industria y Comercio definido para el caso de los 

nombramientos, esto es la toma de decisión sin el voto de la mayoría de los presentes, 

lleva a que la Cámara proceda a revocar de oficio la citada inscripción y de ser preciso 

adelantar los trámites administrativos para que dicho registro quede revocado,  como 

lo establecen los artículos 938, 949, 9510y 9711de Procedimiento Administrativo y de lo 

                                                             
8
Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido 

o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 
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Contencioso Administrativo, la entidad procederá a revocar dicho registro de 

nombramiento por incumplimiento según el texto del acta 121 de 28 de enero de 

2012, en cuanto al requisito de mayorías. 

 

OCTAVO: Que para que proceda una revocatoria directa de acuerdo a la normatividad 

vigente es necesario que se cumplan los presupuestos señalados en el artículo 93 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indicado 

anteriormente. 

 

NOVENO: Que el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo establece  que salvo las excepciones establecidas en la ley, 

cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una 

situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual 

categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del 

respectivo titular. 

 

                                                                                                                                                                                          
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 
 
9Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 
del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales 
haya operado la caducidad para su control judicial. 
 
10 Artículo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda. Las solicitudes de 
revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación  de la solicitud. 
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso. 
 
11 Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto 

administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un 
derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su 
consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo. Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al 
procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.  
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DECIMO: que por Resolución RDE-01 de marzo 05 de 2015, ésta Entidad resolvió: 

“Revocar la inscripción No. 271 de 23 de julio de 2012, realizado en el Libro I de las 

Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro, por la cual se nombró  la Junta Directiva y 

Representante Legal Principal y Suplente de la “ASOCIACION DE USUARIOS DEL 

ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y/O ASEO DE GUANABANAL E.S.P.”, la cual consta 

en Acta No.121 de 28 de enero de 2012.“ señalando en el artículo sexto del resuelve 

que: “Informar que el cumplimiento de la presente decisión  queda sujeta al 

consentimiento expreso y escrito de todos y cada uno de los titulares del derecho. Sin 

perjuicio de las acciones judiciales que la ley otorga en éstos casos.” 

 

DECIMO PRIMERO: Que el 25 de mayo de 2015, los señores ILDIBERTO ABADIA 

LOZANO, con CC. 16.240.983, LEYDI JOHANA GRISALES, con CC. 1.113.620.265, 

ANDREA BRAND AGUIRRE, con CC. 29.658.935, MARIA MERCEDES RIVERA DE 

MEDINA, con CC. 29.682.218, como miembros elegidos de la Junta Directiva de la 

“ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y/O ASEO DE 

GUANABANAL E.S.P.”, presentaron ante la Cámara de Comercio escrito a través del 

cual solicitan levantar el registro del acta 121 de 28 de enero de 2012. 

 

DECIMO SEGUNDO: Que el 25 de mayo de 2015, el ILDIBERTO ABADIA LOZANO, con 

CC. 16.240.983, presenta escrito a través del cual señala que el señor JOSE WILSON 

NARVAEZ, con CC. 10.548.760 ya no hace parte de la Junta Directiva porque se 

encuentra fuera del país incurriendo en la causal indicada en el artículo 20 de los 

estatutos, por lo tanto autoriza levantar el registro del acta 121. 

 

DECIMO TERCERO: Que conforme a lo anterior se encuentran cumplidos los 

presupuestos para dejar en firme la decisión adoptada en la Resolución RDE-01 de 

marzo 05 de 2015. 
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Por lo expuesto anteriormente ésta Entidad, procederá a dejar en firme la Resolución 

RDE-01 de marzo 05 de 2015, ordenando el cumplimiento de las decisiones contenidas 

en la misma. 

 

En mérito de lo expuesto la suscrita Segunda Suplente del Presidente Ejecutivo de la 

Camara de Comercio de Palmira, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Ordenar el cumplimiento de las decisiones adoptadas en la Resolución 

RDE-01 de marzo 05 de 2015, por las razones expuestas en la parte considerativa de 

la presente. 

 

SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor ILDIBERTO 

ABADIA LOZANO, con CC. 16240983, como representante legal principal de la 

“ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y/O ASEO DE 

GUANABANAL E.S.P.” o a la señora LEYDI JOHANA GRISALES con CC. 1113620265, 

como representante legal suplente.  

 

TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los señores ILDIBERTO 

ABADIA LOZANO, con CC. 16240983, LEYDI JOHANA GRISALES, con CC. 1113620265, 

ANDREA BRAND AGUIRRE, con CC. 29658935, MARIA MERCEDES RIVERA DE MEDINA, 

con CC. 29682218, como miembros elegidos de la Junta Directiva de la “ASOCIACION 

DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y/O ASEO DE GUANABANAL 

E.S.P.”. 
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CUARTO: Contra la presente providencia no proceden recursos. 

 

Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase 

 

Dada en Palmira a los Veintiocho (28) días  del mes de mayo de dos mil  

Quince 2015. 

AIDA ELENA LASSO PRADO 

Segundo Suplente del Presidente Ejecutivo 

 
Proyectó: Aida Elena Lasso Prado 
Revisó: Mabel Gómez  y María Consuelo Jaramillo  
Aprobó: Aida Elena Lasso Prado 
Copia Expediente 346-50 
 
Notificación     ILDIBERTO ABADIA LOZANO 

CC. 16240983  
Representante Legal Principal “ASOCIACION DE USUARIOS DEL  
ACUEDUCTO  Y/O ALCANTARILLADO Y/O ASEO DE GUANABANAL 
E.S.P.”  
Palmira, Colombia 

 
     LEYDI JOHANA GRISALES 

CC. 1113620265 
Representante Legal Principal “ASOCIACION DE USUARIOS DEL  
ACUEDUCTO  Y/O ALCANTARILLADO Y/O ASEO DE GUANABANAL 
E.S.P.”  
Palmira, Colombia 
 
ANDREA BRAND AGUIRRE 
CC. 29658935 
Palmira, Colombia 
 
JOSE WILSON NARVAES 
CC. 10548760 
Palmira, Colombia 
 
MARIA MERCEDES RIVERA DE MEDINA  
CC. 29682218.  
Palmira, Colombia 
 
Miembros elegidos Junta Directiva  
“ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y/O ASEO DE 
GUANABANAL E.S.P.”. 
Palmira, Colombia 
 

Comunicación:    GUILLERMO HERNANDEZ CASTAÑO, 
Veedor Ciudadano 
cc.17013387 
Palmira, Colombia 

 


