
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
OFICIO 220- 088425 DEL 03 DE JUNIO DE 2020 
 
 
ASUNTO:  EXCLUSIÓN DEL SOCIO GESTOR EN SOCIEDADES EN 
COMANDITA. 
 
 
Me refiero a su escrito radicado en esta Superintendencia como se indica en la 
referencia mediante el cual consulta el procedimiento para excluir al socio gestor 
en una sociedad en comandita simple, cuestiona qué sucede si el socio que se 
pretende excluir es el único socio gestor y requiere doctrina y jurisprudencia 
emanadas por esta entidad sobre el tema.  
 
Previamente a atender su inquietud debe señalarse que, en atención al derecho de 
petición en la modalidad de consulta, la Superintendencia de Sociedades con 
fundamento en los artículos 14 y 28 de la Ley 1755 de 2015 emite conceptos de 
carácter general sobre las materias a su cargo y sus respuestas a las consultas no 
son vinculantes, ni comprometen la responsabilidad de la Entidad.  
 
También es procedente informarle que, para efecto del conteo de términos en la 
atención de su consulta, mediante el artículo 5º de la parte resolutiva del Decreto 
Ley 491 del 28 de marzo de 2020, con ocasión de la emergencia sanitaria derivada 
del Coronavirus COVID-19 y mientras ésta se mantiene, el Gobierno Nacional 
amplió los términos para que entidades como esta Superintendencia atiendan 
peticiones de consulta en treinta y cinco (35) días.  
 
Sobre el particular, le informo que esta oficina se ha pronunciado en varias 
oportunidades sobre el tema de su consulta, tal como lo hizo en su Oficio 220-
072106 del 12 de junio de 2011, del cual se extracta lo siguiente:  
 

“(…) 
 

Sobre el particular, con el fin de dilucidar los eventos en que procede la 
exclusión del socio gestor en las sociedades en comandita, resulta necesario 
hacer mención de las normas que le resultan aplicables a dicho tipo de socio, 
comenzando por el artículo 323 del Código de Comercio que le asigna a éste 
una responsabilidad solidaria e ilimitada por las operaciones sociales.  



 

 

 

 
 
 
 
 

A su turno, el artículo 341 ídem, establece que en lo no previsto en las 
normas de las sociedades en comandita simple en lo que respecta a los 
socios gestores, debe acudirse a las normas de las sociedades colectivas, 
las cuales consagran la exclusión de esta categoría de socios en los 
supuestos de los numerales 3 y 4 del artículo 296 del Código citado que 
dicen:  

 
3. Explotar por cuenta propia o ajena, directamente o por interpuesta 
persona, la misma clase de negocios en que se ocupe la compañía, y  

 
4. Formar parte de sociedades por cuotas o partes de interés, intervenir en 
su administración o en las compañías por acciones que exploten el mismo 
objeto social. 

  
Así mismo, en forma imperativa establece el artículo 298 ibídem, que “sin 
perjuicio de las sanciones establecidas en la ley penal, el socio que retire 
cualquier clase de bienes de la sociedad o que utilice la firma social en 
negocios ajenos a ella, podrá ser excluido de la compañía, perdiendo en 
favor de esta su aporte y debiendo indemnizarla si fuere el caso.”  

 
Así las cosas, la ley prevé las anteriores situaciones como causales de 
exclusión del socio gestor, las cuales, en los eventos en que el socio excluido 
sea el único socio de dicha categoría al interior de la compañía, acarrearán 
la disolución de la misma debido a la desaparición de una de las dos clases 
de asociados que debe existir en una sociedad de dicho tipo. (…)”.  

 
Del mismo modo, esta Oficina se ha pronunciado sobre el asunto en sus Oficios 
220-043848 del 6 de mayo de 2013, 220-12001 del 9 de marzo de 2005, 220-
070317 del 29 de abril de 2009 y 220-161575 del 17 de octubre de 2018, entre 
otros, los cuales pueden ser consultados a través de la página web 
www.supersociedades.gov.co, links Doctrina y Jurisprudencia / Conceptos / 
Conceptos Jurídicos.  
 
En cuanto a jurisprudencia emanada en sede judicial de esta Superintendencia, 
relacionada con el tema de la exclusión del socio gestor en las sociedades en 
comandita simple, se tiene que dentro del expediente 2018-800-00409 la 
Delegatura para Procedimientos Mercantiles profirió la sentencia identificada con el 
radicado 2019-01-292573 del 31 de julio de 2019, la cual ha hecho tránsito a cosa 
juzgada. En la señalada sentencia, se verificó la plena validez de la decisión 
adoptada por el máximo órgano social de la compañía involucrada en el proceso, 
para iniciar la acción social de responsabilidad contra el socio gestor, lo cual,  



 

 

 

 
 
 
 

 
invariablemente, con base en lo establecido en el artículo 25 de la Ley 222 de 1995, 
conlleva implícitamente la remoción del administrador. Copia informal se adjunta a 
este oficio en archivo electrónico.  
 
De conformidad con lo expuesto, se respondió de manera cabal su consulta. Se 
reitera que los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 
28 de la Ley 1755 de 2015 y que en la página web de esta entidad puede consultar 
directamente la normatividad, así como los conceptos que la misma ha emitido 
sobre las materias de su competencia y la Circular Básica Jurídica, entre otros 
documentos de consulta.  
 


