
 

 

 
 
 
 
OFICIO 220-179402 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
REF.: INFORMACIÓN PROYECTO REFORMA CÓDIGO DE COMERCIO 
 
 
 
 Acuso recibo de su comunicación radicada bajo el número citado, mediante la cual 
consulta sobre aspectos relacionados con las mesas de trabajo que instaló esta 
Superintendencia con el propósito de presentar al Gobierno un proyecto de reforma 
al Régimen de Sociedades y al Régimen de Insolvencia.  
 
La consulta se formula en los siguientes términos:  
 
“Me permito solicitar información relacionada con el proyecto de ley que busca la 
reforma del régimen societario en Colombia; lo anterior, por cuanto me encuentro 
haciendo un trabajo de investigación sobre el tema de S.A.S., y tuve conocimiento 
que el Gobierno a través de la Superintendencia de Sociedades presentó ante el 
Congreso proyecto para su estudio, siendo uno de los puntos a reformas, así como 
la de las obligaciones de los administradores a la luz de la Ley 222 de 1995.”  
 
Al respecto, resulta necesario mencionar que el ejercicio propuesto por esta entidad 
para discutir y preparar una propuesta de reforma al régimen societario colombiano, 
tenía prevista una primera etapa en la que se realizarían 5 sesiones de trabajo con 
participantes de distintos sectores, las cuales a la fecha ya fueron concluidas.  
 
En este momento, la Superintendencia se encuentra en la fase siguiente del 
mencionado ejercicio académico, en la que está revisando las propuestas y 
comentarios allegados en su debido momento, con la intención de construir una 
propuesta que pudiera ser presentada al gobierno como proyecto normativo de 
reforma.  
 
Precisamente, en las reuniones mencionadas, los participantes compartieron sus 
opiniones y libremente discutieron sus diferentes puntos de vista sobre temas 
particulares que quedaron incluidos en el borrador inicial de articulado propuesto 
por la Superintendencia, sin que de manera alguna los comentarios que allí se 
hubieren realizado comprometiesen institucionalmente a quienes los manifestaron 
y sin que se hayan realizado acuerdos sobre puntos específicos de una eventual 
propuesta de reforma, tal como se precisó desde un comienzo a los invitados, así 
como el día del lanzamiento del evento. 
 
Adicionalmente, y en línea con lo anterior, de las mencionadas reuniones no existen 
actas formales por parte de la Superintendencia, sin perjuicio de que informalmente 



 

 

algunos participantes hubieren tomado algunas notas, con base en las cuales, en 
este momento se esté revisando la posibilidad de construir unas memorias de 
dichas reuniones, pero en las que de ninguna manera se plasmarán comentarios 
personalizados sobre lo que fue objeto de discusión.  
 
Se reitera que, al igual que las opiniones recibidas en las sesiones presenciales, o 
en las recibidas por escrito por otras personas, la Superintendencia de Sociedades 
las tendrá en cuenta, a su discreción, como insumos para construir una propuesta 
de reforma que en opinión de esta Entidad sea la más favorable para el régimen 
societario colombiano, ponderando las diferentes alternativas, la misión y visión 
institucional, la realidad económica nacional, los lineamientos gubernamentales, los 
compromisos internacionales, las posturas de los diferentes actores, entre otras 
consideraciones.  
 
Por supuesto, la presentación de dicha eventual propuesta de reforma sería tan solo 
el primer paso dentro del proceso de discusión normativa que se pretende, por lo 
que una vez se haya concretado y definido el proyecto, se socializará por los 
canales de participación pública que prevé nuestro ordenamiento legal y 
constitucional.  
 
En los anteriores términos se da respuesta a su solicitud. 


