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Teniendo en cuenta que una de las principales funciones que ejecutan 
las Cámaras de Comercio es la de administrar el Registro Mercantil, en 
este breve texto pretendemos reunir los criterios que día a día permiten 
a la Cámara de Comercio de Bogotá —CCB—, cumplir a cabalidad con 
tan importante tarea, que a su vez puede ser entendida como su razón 
de ser.

De manera introductoria, sin entrar de momento a definir en que 
consiste el Registro Mercantil, explicaremos la relación que existe entre 
dicha institución y las cámaras de comercio; para ello en primer lugar 
analizaremos la naturaleza de estas entidades y luego nos detendremos 
brevemente en algunos aspectos relevantes de la Cámara Comercio de 
Bogotá.

Es importante señalar que existen diferentes registros públicos, siendo 
uno de ellos el Registro Mercantil; sin embargo, para efectos prácticos 
y de entendimiento del presente texto, cuando mencionemos “Registro 
Público” lo tomaremos como si se tratase de una expresión sinónima a 
“Registro Mercantil”, de tal forma que a lo largo de este escrito se utilizan 
indistintamente las expresiones: Registro Público y Registro Mercantil 
para significar lo mismo.

Siguiendo en esta línea, entendemos que las cámaras de comercio 
no son las únicas entidades de registro existentes, pero al ser el 
Registro Mercantil la razón de ser de nuestra reflexión, al referirnos a 
“ente(s) cameral(es)”, “ente(s) registral(es)” a todas ellas les daremos la 
equivalencia a decir: cámara(s) de comercio.

Así mismo, al referirnos a la Circular Externa 002 de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, estaremos hablando del mismo Título VIII de 
la Circular Única de dicha entidad; teniendo en cuenta que fue dicha 
circular externa la que remplazó en su totalidad el título correspondiente 
a las cámaras de comercio dentro de la Circular Única.

Este texto se encuentra compuesto de dos partes, divididas a su vez en 
varios capítulos agrupados según los temas. En la primera, abordaremos 
bajo una visión general los aspectos relevantes del Registro Mercantil, 
pasando por los elementos que lo integran, y en la segunda, partiendo 

Consideraciones previas



Vademécum de Registro
Mercantil - Tomo I

8

del concepto de control de legalidad, abordaremos los principales actos y documentos objeto 
de inscripción en el registro público llevado por las cámaras de comercio.

Finalmente, y ante los recientes cambios normativos, donde la Superintendencia de Sociedades 
pasa a ser el superior jerárquico de las Cámaras de Comercio, asumiendo las funciones que con 
anterioridad ejercía la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, es importante 
señalar que cuando, en este escrito, se haga mención a la Superintendencia de Industria y 
Comercio o SIC, debe entenderse Superintendencia de Sociedades.
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Capítulo Introductorio

1. El Registro Mercantil y las 
cámaras de comercio

El Artículo 27 del Código de Comercio señala que: “El registro mercantil 
se llevará por las Cámaras de Comercio”. Lo anterior quiere decir que 
ha sido el propio legislador el encargado de encomendar a los entes 
camerales dicha función, que en principio estaría en cabeza de la 
propia administración pública.

El Artículo 78 del Código de Comercio establece que: “Las Cámaras 
de Comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica, 
creadas por el Gobierno Nacional, de oficio o a petición de los 
comerciantes del territorio donde hayan de operar. Dichas entidades 
serán representadas por sus respectivos presidentes”.

A su vez, el Decreto 2042 de 2014, de manera puntual señala que: “Las 
Cámaras de Comercio son personas jurídicas de derecho privado, 
de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, administradas 
y gobernadas por los comerciantes matriculados en el respectivo 
registro mercantil que tengan la calidad de afiliados. Son creadas de 
oficio o a solicitud de los comerciantes mediante acto administrativo 
del Gobierno nacional y adquieren personería jurídica en virtud del acto 
mismo de su creación, previo cumplimiento de los requisitos legales 
exigidos para el efecto y verificación de su sostenibilidad económica 
que garantice el cumplimiento eficiente de sus funciones”.

En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio, ha 
sostenido que: “son entidades sin ánimo de lucro, de naturaleza 
cooperativa y gremial, encargadas de llevar principalmente los registros 
públicos, función que ha sido asignada por el legislador con base en 
la facultad que tiene para disponer que un determinado servicio o 
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función pública sea prestado por un particular bajo las normas que para el efecto disponga, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 210 de la Constitución Política”1. 

En virtud de la figura de descentralización por colaboración2, los particulares pueden cumplir 
funciones administrativas aplicando el régimen que expresamente ha determinado el legislador 
para el ejercicio de las funciones encomendadas. Es así como una actividad que en principio 
le corresponde al Estado por mandato legal, se encuentra delegada en cabeza de los entes 
camerales, los cuales la desarrollan atendiendo a los principios que regulan las actuaciones y 
procedimientos administrativos contenidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, sin que por ello pierdan su naturaleza de particulares.  

Dicho lo anterior, la interacción que tienen los entes camerales con el registro público siempre debe 
ser vista bajo la óptica de un particular, cumpliendo funciones administrativas en las condiciones 
que señala la Ley, tal y como lo dispone el Artículo 210 de nuestra Constitución Política. 

Por tratarse de una función pública, que como ya se indicó, es el claro reflejo de la descentralización, 
el legislador en ejercicio de su potestad ha conservado en el poder ejecutivo la supervisión 
del registro3. En este sentido, la Superintendencia de Sociedades es la autoridad que ejerce la 
supervisión sobre las Cámaras de Comercio.

Sobre este aspecto, es importante señalar que la calidad de superior jerárquico sobre los entes 
camerales inició a partir del 1 de enero de 2022 de conformidad con lo previsto en el Artículo 
70 de la Ley 2069 de 2020, y es así como, a partir de esa fecha, las competencias que con 
anterioridad ejercía la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de inspección, 
vigilancia y control, han quedado en cabeza de la Superintendencia de Sociedades.

Lo anterior quiere decir que cuando en el Artículo 27 del estatuto mercantil se indica que “la 
Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios para cumplir 
esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al 
perfeccionamiento de la institución”. Y el Artículo 87 ibídem, establece que “El cumplimiento de 
las funciones propias de las Cámaras de Comercio estará sujeto a la vigilancia y control de la 
Superintendencia de Industria y Comercio”, para cualquier efecto se debe entender que estas 
actuaciones las realiza la Superintendencia de Sociedades.

Por lo anterior, en cualquier disposición normativa en donde se mencione a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en relación con el Registro Mercantil y las cámaras de comercio, el lector 
debe entender que esa función en la actualidad se encuentra en cabeza de la Superintendencia 
de Sociedades. 

2. La CCB
De conformidad con lo previsto en el Artículo 1° de sus actuales estatutos, la Cámara de Comercio 
de Bogotá, es “una institución autónoma, de derecho privado, con personería jurídica y sin ánimo 

1 Este alcance es definido por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de sus diferentes resoluciones, dentro de las 
cuales se cita la Resolución No. 82650 del 8 de noviembre de 2018 de la Dirección de Cámaras de Comercio.

2 Artículos 1, 2, 123, 209, 210 y 365 de la Constitución Política.
3 Sobre el particular, en el Artículo 115 de la Constitución Política  se indica que el presidente de la República es la “suprema 

autoridad administrativa” y que las superintendencias forman parte de la Rama Ejecutiva; mientras que el Artículo 150 establece 
que le corresponde al Congreso, mediante las leyes, determinar la estructura de la administración nacional, pudiendo entre otros, 
crear, modificar o suprimir superintendencias;  en consonancia de lo anterior, el Artículo 211 de la Carta Política determina que es 
la misma Ley la que señala las funciones que el jefe de Estado puede delegar en los superintendentes.
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de lucro, de carácter corporativo y gremial, constituida a iniciativa de los comerciantes de Bogotá, 
creada en 1878”. 

Al igual que cualquier otra organización, la Junta Directiva y la Alta Dirección de la Cámara de 
Comercio de Bogotá definieron el plan estratégico de la entidad con lo cual se ha definido entre 
otros, el propósito superior, los objetivos de calidad y los principios y valores que rigen el actuar 
de la entidad. 

3. Jurisdicción de la CCB
Como ya tendremos oportunidad de analizar, el factor territorial es una de las reglas que se sigue 
al momento de llevar el Registro Mercantil (numerales 1 y 2 del Artículo 29 del C.Co.).

Para el caso concreto que nos concierne, el Artículo 8 del Decreto 622 de 20004 señala que “La 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá comprende los municipios de Bogotá, Arbeláez, 
Cabrera, Cajicá, Cáqueza, Carmen de Garupa, Chía, Chipaque, Choachí, Chocontá, Cogua, Cota, 
Cucunubá, Fómeque, Fosca, Fúquene, Fusagasugá, Gachalá, Gachancipá, Gachetá, Gama, 
Granada, Guachetá, Guasca, Guatavita, Guayabetal, Gutiérrez, Junín, La Calera, Lenguazaque, 
Machetá, Manta, Medina, Nemocón, Pandi, Pasca, Quetame, San Bernardo, Sesquilé, Sibaté, 
Silvania, Simijaca, Soacha, Sopó, Suesca, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo, Tibacuí, Tibirita, 
Tocancipá, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Une, Venecia, Villapinzón y Zipaquirá, en el departamento de 
Cundinamarca”.

4 Este artículo se encuentra contenido en el Artículo 2.2.2.45.8 del Decreto 1074 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”.

http://C.Co
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Capítulo I.  
El Registro Mercantil

Los aspectos relevantes sobre los cuales se edifica la institución y por 
ende rigen su funcionamiento, se encuentran contenidos en el Título III 
del Libro I del Código de Comercio (Artículos del 26 al 47). 

1. ¿Qué es el Registro Mercantil?
La ley no proporciona una definición; y siguiendo esta línea con el fin 
de dar respuesta a nuestro primer interrogante, debemos tomar como 
marco de referencia sus elementos característicos. En este sentido, 
los artículos 19 y 26 del Código de Comercio, determinan los tres 
aspectos fundamentales sobre los cuales se estructura la institución: su 
obligatoriedad, su objeto y su naturaleza. 

En relación con el primero de los aspectos, el Artículo 19 (numerales 
1 y 2), establece entre las obligaciones de todo comerciante: 1) la de 
matricularse en el Registro Mercantil y 2) la de inscribir en dicho registro 
los libros, actos y documentos respecto de los cuales la ley prevé dicha 
formalidad.

Respecto a su objeto, el Artículo 26 del estatuto mercantil señala 
que su objeto es “llevar la matrícula de los comerciantes y de los 
establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los 
actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa 
formalidad”, y referente a su naturaleza determina que “el registro 
mercantil es de carácter público”.

A partir de todo lo anterior, podemos concluir que el Registro 
Mercantil es una institución en la cual se inscriben los comerciantes, sus 
establecimientos de comercio, así como aquellos actos y documentos 
que el legislador considera deben ser objeto de publicidad para el 
ejercicio de derechos y obligaciones en el ámbito mercantil.
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Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que: “el registro mercantil es un instrumento 
de publicidad para la vida comercial, cuyo objeto es permitir al público el conocimiento ciertos 
datos relevantes para el tráfico mercantil”.5

2. Características del Registro Mercantil
Dentro de las características que se pueden identificar respecto a esta institución encontramos 
las siguientes:

• Su obligatoriedad: como ya lo expusimos, dentro de las obligaciones previstas para todo 
comerciante se encuentra la de matricularse, así como matricular sus establecimientos de 
comercio y realizar el registro de los libros, actos y documentos.  

• Es reglado: la ley establece específicamente las reglas que debe seguir el Registro Mercantil 
(Artículo 29 del Código de Comercio); así como los libros, actos y documentos objeto de 
inscripción en el mismo. 

• Es público: ello debe ser entendido en un doble sentido, ya que en primer lugar guarda 
relación con que: “Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere 
llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos”.6 Y en 
segunda medida, su naturaleza de carácter público se ve reflejado en el hecho que la gestión 
llevada a cabo por las cámaras de comercio, en relación con el Registro Mercantil, es el claro 
ejemplo de un acto de descentralización por colaboración de una función administrativa.

• Es rogado: las inscripciones realizadas en el Registro Mercantil requieren de la motivación de 
las partes, con lo cual no procede un registro oficioso salvo disposición legal en contrario. 
Sobre este aspecto, el numeral 4 del Artículo 29 del Código de Comercio establece que la 
inscripción puede ser solicitada en cualquier momento, con lo cual se resalta la posición 
activa que debe asumir el interesado para efectos de presentar los diferentes documentos 
ante la entidad registral.  

3. Finalidad del Registro Mercantil
En relación con los efectos producidos con una inscripción en el registro público se resaltan las 
siguientes finalidades: 

• Publicidad: en términos generales, el registro entraña una finalidad eminentemente publicitaria. 
Ya que su objetivo primordial es dar a conocer a los terceros la información contenida en la 
matrícula o en los actos y documentos inscritos.  
Esta finalidad se encuentra materializada en el Artículo 86 numeral 4 del Código de Comercio, 
que establece dentro las funciones de los entes camerales la de “Dar noticia en sus boletines 
u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el registro mercantil y de toda 
modificación, cancelación o alteración que se haga de dichas inscripciones”.

• Permitir el ejercicio de derechos y obligaciones: con ocasión de cada anotación efectuada 
en el registro público atendiendo al carácter reglado del mismo, en muchas ocasiones no 
solamente se busca dar a conocer a los terceros interesados sobre determinada actuación, 

5 Sentencia C-621 de 2003 M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
6 Inciso segundo Artículo 26 del Código de Comercio.
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sino que con el correspondiente registro se generan efectos jurídicos que permiten el 
ejercicio de derechos y obligaciones como se expone a continuación:  
1) El Artículo 29 numeral 4 del Código de Comercio establece que “La inscripción podrá 
solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija un término especial para ello; pero los actos y 
documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto de terceros sino a partir de 
la fecha de su inscripción” (énfasis nuestro). 

Lo anterior debe ser entendido a la luz de lo dispuesto en el Artículo 901 ibídem, el cual 
dispone que “Será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los 
requisitos de publicidad que la ley exija”.

Como consecuencia de lo anterior, entre los contratantes o partes directamente vinculadas 
con el acto jurídico, el mismo existe, es válido y produce efectos, desde que se cumpla con 
todos los requisitos que le permiten nacer a la vida jurídica, de tal manera que la inscripción en 
el Registro Mercantil no condiciona su existencia, lo que sucede es que, con el fin de garantizar 
los intereses de terceros, la omisión de su publicidad es sancionada con la inoponibilidad.

“A diferencia de otros registros que son de naturaleza real, como el registro inmobiliario, 
el registro mercantil es de naturaleza personal porque lo inscrito es la persona misma en 
su condición de comerciante y los hechos y actos que a él lo afectan frente a terceros. 
Usualmente se le reconoce un carácter meramente declarativo, en cuanto es simplemente 
un mecanismo de publicidad de ciertos hechos o actos relevantes en el tráfico mercantil. 
Es decir, la inscripción en el registro no es un requisito de aquellos que son necesarios para 
la existencia o para la validez de los actos jurídicos inscritos, sino que únicamente los hace 
conocidos y por lo tanto “oponibles” a los terceros. Así, una vez hecho el correspondiente 
registro, el acto tendrá efectos no sólo entre quienes participaron en él, sino erga omnes, por 
lo cual en adelante nadie podrá alegar su desconocimiento. Este es el principio que se 
conoce como de “publicidad material del registro”, en virtud del cual, una vez inscrito, el acto 
se supone conocido de todos. Por lo anterior, la doctrina señala que la finalidad inmediata 
del registro es dar seguridad a las relaciones que implican la responsabilidad jurídica del 
comerciante”.7

2) Toda regla tiene su excepción, a pesar de que no se establezca dentro del Título III del 
Libro I, lo cierto es que existen casos en los cuales el registro se torna en una formalidad 
sustancial que la ley exige para la formación del acto, condicionando así su nacimiento a la 
vida jurídica y por ende su existencia al cumplimiento de dicha formalidad. 

En relación con este asunto, encontramos en la Ley mercantil disposiciones tales como las 
previstas en los artículos 164, 366 y 442 del Código de Comercio que revisten a la inscripción 
en el Registro Mercantil como requisito para la producción de efectos jurídicos no solo a los 
terceros sino frente a los mismos interesados.

“Por excepción y sólo en presencia de norma especial expresa, el registro se convierte en 
una solemnidad sustancial (art. 898, Código de Comercio). Lo que quiere significar que no 
basta la voluntad particular para que el negocio jurídico nazca a la vida del derecho, sino que 
requiere la inscripción mercantil para que surta efectos aun entre las propias partes…

Contamos entonces en Colombia con un registro de carácter declarativo y que sólo en los 
casos expresamente previstos en las leyes es de carácter constitutivo”8 (énfasis nuestro).

7 Sentencia C-621 de 2003 M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
8 Néstor H. Martínez N. Cátedra de Derecho Contractual Societario. . Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2010, pág. 53.
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• Servir como medio probatorio: dentro de las funciones de las Cámaras de Comercio, en 
relación con el registro público, encontramos la de “certificar sobre los actos y documentos 
en él inscritos” (Artículo 86 numeral 3 del Código de Comercio). 
Respecto de las certificaciones emitidas por los entes de registro, el Artículo 30 del Código 
de Comercio establece que “Toda inscripción se probará con certificado expedido por la 
respectiva Cámara de Comercio o mediante inspección judicial practicada en el registro 
mercantil”.

Tratándose de la Constitución, reformas estatutarias y representación legal de personas 
jurídicas, el Artículo 117, concordante con el Artículo 166 del Código de Comercio, establece 
que el certificado expedido por las Cámaras de Comercio es el medio de prueba idóneo 
para acreditar la existencia y representación legal (énfasis nuestro).

Las mencionadas certificaciones, constituyen pruebas completas según las reglas generales 
del procedimiento. Y tan es así que “en caso de pérdida o destrucción de un documento 
registrado podrá suplirse con un certificado de la Cámara de Comercio en donde hubiere 
sido inscrito, en el que se insertará el texto que se conserve”, con la aclaración de que 
el documento así suplido tiene el mismo valor probatorio del original “en cuanto a las 
estipulaciones o hechos que consten en el certificado” (Art. 44 del Código de Comercio). 

La Corte Constitucional en Sentencia T-974 de 2003 indica que “se reconocen tres finalidades 
básicas en el ordenamiento jurídico para el Registro Mercantil, a saber: (i) Da publicidad a 
los actos, hechos o circunstancias que exige la Ley, verbi gracia, el Artículo 28 del Código 
de Comercio establece algunos de los actos y documentos sometidos a registro; (ii) Sirve 
como solemnidad para el perfeccionamiento de ciertos actos o para la formación de algunas 
personas jurídicas, tal y como lo dispone el Artículo 71 de la Ley 222 de 1995, en relación 
con las empresas unipersonales y, por último; (iii) Es una herramienta para la producción 
de consecuencias en el campo probatorio, por ejemplo, (a) el Artículo 6° del Código de 
Comercio, supone la prueba de la costumbre mercantil como fuente principal del derecho 
comercial, a través del testimonio de por lo menos, “cinco comerciantes idóneos inscritos 
en el Registro Mercantil”; (b) el Artículo 13 del mismo estatuto, dispone que se presume 
“para todos los efectos legales” que una persona es comerciante, cuando “se halle inscrita 
en el Registro Mercantil”; (c) el Artículo 117, señala que la existencia y representación legal 
de una sociedad se prueba con el certificado de existencia de la Cámara de Comercio 
donde se hayan hechos los registros correspondientes; y, a su vez, (d) los Artículos 164 y 442 
del Código de Comercio determinan que “para todos los efectos legales”, se conservarán 
como representantes legales y revisores fiscales de una sociedad, “las personas inscritas en 
la Cámara de Comercio del domicilio o social (…) mientras no se cancele dicha inscripción 
mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección”.
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Capítulo II.  
El control de legalidad

1. El control de legalidad en la 
función registral

Como ya tuvimos oportunidad de analizar, a pesar de su naturaleza 
de entidades privadas, la aplicación de la ley y por ende el principio 
de legalidad es sin lugar a duda el pilar sobre el cual se estructura el 
actuar de las cámaras de comercio en relación con el Registro Público; 
no debemos olvidar que independientemente de su naturaleza 
de particulares, según lo dispuesto en el Artículo 2 del C.P.A.C.A, en 
ejercicio de la actividad de administrar el Registro Público Mercantil, 
las cámaras tienen el carácter de autoridad, con lo cual es su deber 
“interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 
procedimientos administrativos”.9

Debemos entender que la función de las Cámaras de Comercio, por 
tratarse de una delegación, debe ser cumplida al pie de la letra sin 
apartarse de las instrucciones que específicamente han sido conferidas 
por mandato legal.

En relación con el principio de legalidad, la Corte Constitucional ha 
indicado que tiene una doble condición: 1. como principio rector del 
ejercicio del poder y 2. como principio rector del derecho sancionatorio. 
Para el tema que nos ocupa lo abordaremos desde el punto de vista 
de principio rector del ejercicio del poder, y, en este sentido, dicha 
corporación mediante Sentencia C 710 de 2001 expresó lo siguiente: 

“Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe 
facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos 
que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara 
y precisa en la ley. Este principio exige que todos los funcionarios del 

9 Artículo 3 del C.P.A.C.A.
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Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo 
desarrollan las demás reglas jurídicas”.

Recordemos que “el trámite de la inscripción en los registros públicos se realizará siguiendo 
el procedimiento previsto para las actuaciones iniciadas como derecho de petición en interés 
particular establecido en la ley, y las Cámaras de Comercio están en la obligación de resolver 
dichas peticiones de registro en los plazos que indiquen en sus medios de comunicación, 
incluyendo la página web, teniendo en todo caso como máximo plazo el establecido en las 
normas vigentes que regulen este tema”.10

Así pues, el control de legalidad en materia de Registro Mercantil consiste en la verificación que 
realiza la Cámara de Comercio respecto de aquellas peticiones que tienen por objeto inscribir 
una persona, libro, acto o documento, respecto del cual ha sido la misma la ley la encargada 
de ordenar su anotación en el registro público. Esta verificación no se realiza a la luz del amplio 
margen normativo que le dio origen al acto, ya que  con el fin de observar su procedencia, 
el ente cameral lejos de analizar los requisitos de fondo y determinar si el acto o negocio se 
encuentra en su totalidad ajustado a derecho, lo que debe entrar a determinar es cuál debe ser 
su actuar para este caso concreto, en el marco de las funciones encomendadas por el legislador 
en relación con su función de administrador del registro público mercantil.

En este sentido, es preciso  recordar que la función primordial del Registro Mercantil no es la de 
calificar la legalidad, autenticidad o validez de las anotaciones contenidas en el acta o documento 
presentado; por el contrario, la inscripción tiene como finalidad dotar de publicidad determinada 
decisión y en este orden de ideas la inscripción hace oponible el acto frente a terceros, de tal 
suerte que aquel que considere que el acto inscrito no se ajusta a derecho, puede agotar las vías 
legales para que sea la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones quien reconozca 
o no sus argumentos.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha sostenido reiteradamente, al referirse al control 
de legalidad de las Cámaras de Comercio, que: 

“Las Cámaras de Comercio son entidades privadas que ejercen funciones públicas por delegación 
del Estado. Es decir, su competencia en esta materia es restringida pues solamente les es permitido 
ejercer un control sobre los actos sometidos a registro conforme lo determine la ley.

El legislador ha investido a las Cámaras de Comercio para que ejerzan un control de legalidad el 
cual es taxativo y eminentemente formal. Por tanto, la competencia arriba citada es reglada, no 
discrecional, lo que implica que dichas entidades solo pueden proceder a efectuar un registro en 
los casos previstos en la norma, o abstenerse de efectuar una inscripción, por vía de excepción”.11

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el control de legalidad ejercido por las 
cámaras de comercio es específico en la medida que solamente aplica respecto a los libros, actos 
y documentos sometidos a la formalidad registral; y a su vez es limitado ya que su materialización 
únicamente se ve reflejado en los supuestos donde puntualmente la ley instruye a los entes de 
registro para inscribir o abstenerse de hacerlo.

Con la expedición de diferentes normas hemos visto como el control de legalidad que ejercen 
las Cámaras de Comercio   ha ido incrementando a tal punto que el campo de acción que le 
permite el Código de Comercio en relación con las sociedades constituidas en virtud del Artículo 
110 ibídem, no es el mismo que le permite el Decreto Reglamentario 4463 de 2006 ni el mismo 
que le marca el Artículo 6° de la Ley 1258 de 2008 en relación a la S.A.S.. Este aspecto lo veremos 

10 1.10 de la Circular E. 002 de 2016 de la SIC.
11 Este alcance es definido por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de sus diferentes resoluciones, dentro de las 

cuales se cita la Resolución No. 82650 del 8 de noviembre de 2018 de la Dirección de Cámaras de Comercio.
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mejor en las páginas siguientes al momento de analizar los diferentes actos y documentos sujetos 
a la formalidad de registro.

2. Causales de abstención de registro
Teniendo en cuenta las facultades que le asistían a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
en relación con el Registro Mercantil y las cámaras de comercio, previo al 1 de enero de 2020, 
dicha entidad en su Circular Única ha señalado las causales que válidamente puede invocar la 
entidad cameral al momento de abstenerse de atender favorablemente la petición de llevar a 
cabo una inscripción en el registro público.

En el numeral 1.11 del citado documento se han fijado los criterios objetivos que deben ser 
observados por los Cámaras de Comercio al momento de estudiar una petición de inscripción, 
procediendo al rechazo solamente en los siguientes casos:

a. “Cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto, si se presentan inconsistencias de orden 
legal que por ley no impidan la inscripción, esta se efectuará”.

En relación con este primer supuesto, el Artículo 2.2.2.41.3.3 del Decreto 1074 de 201512, establece 
que “Las Cámaras de Comercio se abstendrán de inscribir los actos, libros y documentos sujetos 
a registro, cuando la ley las autorice para ello”.

En casos puntuales de manera expresa, el legislador facultó que ante la configuración de un 
determinado supuesto el ente de registro puede rechazar la solicitud.

Por citar algunos ejemplos de esta instrucción expresa encontramos:

El Artículo 35 del Código de Comercio, que de manera puntual señala que “Las Cámaras de 
Comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el 
mismo nombre de otro ya inscrito”.

El Artículo 159 ibídem que señala que: “Las Cámaras de Comercio se abstendrán de registrar 
las escrituras de reforma sin la previa autorización de la Superintendencia, cuando se trate de 
sociedades sometidas a su control”.

El Artículo 163 ibídem que señala que: “Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la 
inscripción de la designación o revocación cuando no se hayan observado respecto de las 
mismas las prescripciones de la ley o del contrato”.

Otros ejemplos fuera del Código de Comercio los encontramos en:

El parágrafo 2° del Artículo 1 del Decreto 4463 de 2006 el cual establece que: “Las Cámaras de 
Comercio se abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se constituyan o modifiquen 
las sociedades, de que trata el presente decreto, cuando realizada una revisión formal, se observe 
que se ha omitido alguno de los requisitos previstos en este artículo o cuando a la diligencia de 
registro no concurra personalmente el constituyente o constituyentes o sus representantes o 
apoderados”.

El Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008 el cual instruyó a los entes de registro en relación a una S.A.S. 
ordenándoles que “Se abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se constituya, se 
haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la sociedad, cuando se omita alguno de 
los requisitos previstos en el artículo anterior o en la ley”.

12 El Decreto Único Reglamentario del Sector de Comercio, Industria y Turismo compila en el citado artículo lo previamente dicho 
en el Artículo 6 del Decreto 489 de 2013.
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Existen más casos en los cuales puntualmente la ley autoriza a las Cámaras de Comercio para 
no llevar a cabo determinado registro; sin embargo, debemos entender que esta no es la gene-
ralidad, con lo cual,  frente a cada caso concreto, el funcionario competente tendrá que analizar 
al momento de observar alguna inconsistencia dentro de la petición presentada, si para esa 
situación en concreto existe respaldo normativo para no llevar a cabo la afectación del registro 
público, ya que de lo contrario estaría obrando por fuera  de sus atribuciones violando así  el 
principio de legalidad.

b. “Cuando al hacer la verificación de identidad de quien radicó la solicitud de registro, de 
quien fue nombrado en alguno de los cargos o de los socios, se genere una inconsistencia 
en su identidad”.

Esta causal de abstención de registro se encuentra íntimamente ligada con el Sistema de 
Prevención de Fraudes (SIPREF) y su  fundamento se encuentra en el ya citado Artículo 2.2.2.41.3.3 
del Decreto 1074 de 2015 (que incorpora el Artículo 6 del Decreto 489 de 2013) en  donde al 
referirse a las causales de abstención de registro, señala que los entes de registro pueden 
abstenerse, adicional a lo ya indicado en el literal a,  “en los casos en que la Superintendencia de 
Industria y Comercio así lo disponga, al momento de impartir las instrucciones generales para la 
prevención del fraude en los registros públicos que están a su cargo”.

Sobre el particular es oportuno señalar que en la Circular Externa 002 de 2016 la Superintendencia 
de Industria y Comercio ha definido el SIPREF como: “Sistema Preventivo de Fraudes a cargo de las 
Cámaras de Comercio, cuyo objeto es prevenir y evitar que terceros ajenos al titular del registro, 
modifiquen la información que reposa en ellos con la intención de defraudar a la comunidad”.

En dicha Circular, en su numeral 1.14 se regularon todos los aspectos relacionados con la figura 
preventiva de fraudes a tal punto que:

El numeral 1.14.2.2 establece para la radicación de peticiones registrales la validación de la 
identidad de quien presenta el documento, a través de mecanismos de identificación biométrica.

Así mismo, este  numeral señala que: “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 Estado Civil, para lo cual deben informarle a la Cámara de Comercio, el número del 
documento, junto con la fecha de expedición del documento de identidad, sin que se requiera 
de su presentación física”.

c. “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”. 

Al igual que la anterior causal, esta se relaciona con el SIPREF por lo tanto tiene el mismo 
fundamento.

d. “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”.

Esta causal se encuentra relacionada con el hecho que dependiendo el sector de la economía al 
que pertenece determinada sociedad, requiere dar cumplimiento a ciertos requisitos específicos 
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dentro de los cuales podemos encontrar las posesiones que deben adelantar sus administradores 
y revisores fiscales ante los entes de control.

El ejemplo más claro de esta disposición lo encontramos en las entidades objeto de supervisión 
por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia donde la diligencia de posesión 
corresponde a un requisito para el ejercicio de funciones. 

Para este tipo de entidades, el Artículo 73 numeral 3 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
en relación con los miembros de junta directiva prevé que “Los directores de las instituciones 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, una vez nombrados o elegidos, 
deberán posesionarse y prestar juramento”.

Tratándose de representantes legales, el Artículo 74 numeral 4 ibídem dispone que “Quienes 
tengan la representación legal de las instituciones vigiladas, excepto los gerentes de sucursales, 
una vez nombrados o elegidos y antes de desempeñar dicha función, deberán posesionarse y 
prestar juramento”.

Así mismo, respecto de los revisores fiscales, el Artículo 79 ibídem en su numeral 3 hace referencia 
a la obligación de surtir la diligencia de posesión mientras que en el numeral 4 se establece que 
“Para la inscripción en el registro mercantil del nombramiento de los revisores fiscales se exigirá 
por parte de las Cámaras de Comercio copia de la correspondiente acta de posesión”. 

Otro ejemplo de este requisito de posesión lo encontramos en los procesos de liquidación 
judicial contenidos en la Ley 1116 de 2006, en donde para efectos de nombrar al liquidador 
designado por la Superintendencia de Sociedades, junto con la providencia, se debe aportar la 
correspondiente acta de posesión so pena de rechazo de la inscripción.

e. “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”.

En relación con este aspecto, encontramos que tanto las inexistencias como las ineficacias son 
sanciones previstas para los actos jurídicos las cuales generan los siguientes efectos:

1. Ineficacia:  el Artículo 897 del Código de Comercio establece que la consecuencia que 
de un acto se predique su ineficacia es la no producción de efectos sin que sea necesaria 
la declaración judicial. La ineficacia es una sanción respecto de la cual específicamente 
el legislador ha señalado los casos en los cuales se presenta de tal forma que no resulta 
aplicable la analogía entre normas para efectos de reconocerla.

2. Inexistencia: el Artículo 898 ibídem establece que: “Será inexistente el negocio jurídico 
cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para 
su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos 
esenciales”. 

 “La inexistencia se produce en aquellos supuestos en los cuales los requisitos o 
condiciones de existencia de un acto jurídico no se configuran, tal y como ocurre, por 
ejemplo, cuando falta completamente la voluntad, cuando no concurre un elemento de la 
esencia de determinado acto, o cuando no se cumple un requisito o formalidad previsto 
(ad substantiam actus) en el ordenamiento para la existencia del acto o contrato”.13

El efecto de la configuración de cualquiera de los presupuestos de ineficacia o inexistencia 
es que el acto no está llamado a producir efectos jurídicos, en el primer caso, por disposición 
expresa del legislador y en el segundo, porque el negocio nunca nació a la vida jurídica, con 

13	 Corte	Constitucional;	Sentencia	C-345/17,	M.P.	Alejandro	Linares	Cantillo.
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lo cual mal podría el ente cameral dar publicidad de actos y documentos que adolecen de 
este tipo de vicios, siendo este el motivo por el cual es necesario y válido que las cámaras se 
abstengan de realizar el registro de un documento respecto del cual se observa la configuración 
de presupuestos de ineficacia o de inexistencia.

Este es el motivo por el cual, al configurarse nulidades, los entes camerales carecen de facultades 
para decretarlas, con lo cual, al realizar la inscripción en el registro mercantil, el acto adquiere la 
publicidad necesaria para que los interesados puedan agotar la vía judicial.

Como conclusión válida, podemos señalar que la regla general de toda petición que contiene actos 
y documentos sujetos a la formalidad de registro es que la misma sea atendida favorablemente 
y en caso de configurarse alguno de los 5 escenarios previamente descritos, válidamente la 
entidad registral puede negarse a realizar el registro correspondiente. Es importante señalar que 
estos escenarios son enunciativos, pues pueden existir normas especiales que permitan a las 
Cámaras de Comercio abstenerse del registro que no estén contenidas en estos.
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Capítulo III.  
Composición del Registro 

Mercantil y su relación con el 
Registro Único Empresarial y 

Social —RUES—

Basándonos en cuál es su objeto, podemos concluir que el Registro 
Mercantil se encuentra compuesto de i) la matrícula de comerciantes 
(personas naturales y jurídicas) de sus establecimientos de comercio, 
ii) el registro de aquellos actos y documentos respecto de los cuales la 
ley exige dicha formalidad y iii) certificaciones expedidas por los entes 
de registro que acreditan la inscripción de las personas, libros, actos y 
documentos sujetos a la formalidad de registrar.

i. Matrícula Mercantil

1. ¿Qué es la matrícula?
Respecto a la matrícula mercantil, nuevamente el legislador mercantil 
omite dar una definición y en su lugar se encarga de detallar sus 
elementos característicos a través de los cuales, una vez analizados nos 
servirán para proponer una definición.

En primer lugar, el numeral 1 del Artículo 19 del Código de Comercio 
señala que una de las obligaciones de todo comerciante es la de 
matricularse en el registro mercantil.

Por su parte el Artículo 31 del Código de Comercio establece el plazo 
para solicitar la matrícula mercantil, el Artículo 32 de la misma norma, 
señala el contenido de la solicitud de matrícula  tanto para personas 
naturales y jurídicas así como para establecimientos de comercio, 
y, el Artículo 33 ibídem, se refiere no solo al plazo oportuno para su 
renovación, sino también a la obligación por parte del inscrito de 
informar a la correspondiente Cámara de Comercio situaciones que 
afectan su calidad de comerciante, así como los cambios en direcciones 
y actividad comercial para efectos de realizar la actualización en el 
registro público.

Sobre el particular, la Superintendencia de Industria y Comercio en el 
Título VIII de su Circular Única, al documentar el proceso de cambio de 
domicilio de un comerciante, se refiere la matrícula mercantil como: “La 
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información que el comerciante, persona natural o jurídica, entrega a la Cámara de Comercio en 
el formulario previsto para el efecto”.

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que la matrícula mercantil no es otra cosa 
que un mecanismo de identificación e individualización de personas y establecimientos 
de comercio inscritos en una respectiva Cámara de Comercio; al formar parte de un registro 
público la información del inscrito sea persona natural, jurídica o establecimiento de comercio, 
es de conocimiento de terceros ya que cualquier persona puede acceder a la misma y conocer 
aspectos relacionados con la actividad mercantil, tales como objeto social, representantes legales, 
direcciones comerciales, de notificación judicial, correos electrónicos  y teléfonos entre otros.

2. Factor territorial para la obtención de matrícula
En Colombia el Registro Mercantil no corresponde a un sistema centralizado administrado por 
un solo ente de registro, sino que el mismo se lleva por cada una de las Cámaras de Comercio 
debidamente creadas atendiendo a los criterios y las necesidades de los comerciantes de una 
determinada porción geográfica.

Como ya lo advertíamos en la parte introductoria, el Artículo 29 del Código de Comercio en sus 
numerales 1°y 2° resalta el factor jurisdiccional como regla fundamental para determinar el ente 
competente de adelantar el proceso de inscripción de actos y documentos.

En este sentido, en aplicación del Artículo 79 del Código de Comercio14 le corresponde al 
Gobierno nacional determinar la jurisdicción de cada cámara de comercio, “teniendo en cuenta 
la continuidad geográfica y los vínculos comerciales de los municipios que agrupare”. 

Dicho lo anterior, la matrícula mercantil debe ser tramitada en la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en: 

• El domicilio social cuando se trate de personas jurídicas (Art. 111 C. Co.). 

• El lugar del domicilio del comerciante, cuando se trate de personas naturales (Art. 29 # 2º 
C. Co.).

• El lugar donde funcione el establecimiento de comercio, la sucursal o agencia (Art. 29 # 2º 
C. Co.).

• El lugar elegido como su domicilio en el país, tratándose de sucursal de sociedad extranjera 
(Arts. 471 y 484 del C.Co.).

No obstante, esta información es de consulta nacional a través del sistema del Registro Único 
Empresarial y Social (RUES), en el cual todas las Cámaras de Comercio depositan la información 
para permitir la consulta nacional de los datos de los comerciantes.

3. Renovación
De conformidad con lo previsto en el Artículo 33 del Código de Comercio y el Decreto 
Reglamentario 668 de 1989, la renovación de la matrícula mercantil se realiza anualmente dentro 
de los 3 primeros meses en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo de cada 
año sin importar la fecha en la cual se obtuvo la correspondiente matrícula. En este sentido, si un 
comerciante o establecimiento de comercio se inscribe en el Registro Mercantil obteniendo su 
matrícula entre el 1 de enero y 31 de diciembre de determinado año, la obligación de renovar 

14	 Modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	1727	de	2014.
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su matrícula mercantil inicia desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del año siguiente y así 
sucesivamente. 

La renovación de la matrícula no solamente implica el pago de los dineros correspondientes por 
este concepto, conforme a las tarifas fijadas por el legislador, sino que este acto entraña el deber 
por parte del inscrito de mantener actualizados sus datos de contacto, tales como teléfonos, 
direcciones, información financiera y actividades mercantiles que se realizan.

Esta idea se ve sustentada en el citado Artículo 33 del Código de Comercio, en donde el 
legislador ha dispuesto que “El inscrito informará a la correspondiente Cámara de Comercio la 
pérdida de su calidad de comerciante, lo mismo que cualquier cambio de domicilio y demás 
mutaciones referentes a su actividad comercial, a fin de que se tome nota de ello en el registro 
correspondiente. Lo mismo se hará respecto de sucursales, establecimientos de comercio y 
demás actos y documentos sujetos a registro.” 

Así mismo, el inciso segundo del Artículo 166 del Decreto 019 de 2012 señala que “Con el objeto 
de mantener la actualización del registro y garantizar la eficacia del mismo, la inscripción en los 
registros que integran el Registro Único Empresarial y Social, y el titular del registro renovará 
anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. El organismo que ejerza el control y 
vigilancia de las Cámaras de Comercio establecerá los formatos y la información requerida para 
inscripción en el registro y la renovación de la misma. Los registros mercantil y de proponentes 
continuarán renovándose de acuerdo con las reglas vigentes”.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha previsto el formulario unificado que usan todas 
las Cámaras de Comercio del país, tanto para el proceso de obtención de matrícula mercantil, así 
como para su renovación, señalando a su vez los espacios que son de obligatorio diligenciamiento.

El numeral 2.1.3.12. de la Circular Externa 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, establece que “La matrícula del comerciante, persona natural, y de su establecimiento 
de comercio, así como la renovación de la matrícula del comerciante, persona natural o jurídica, 
y de su establecimiento de comercio, se entenderán efectuadas desde el momento en que 
se entregue el formulario firmado, sin errores y debidamente diligenciado en la Cámara de 
Comercio y se reciba el valor correspondiente a la tarifa”.

4. Consecuencias de la no renovación o de la renovación 
extemporánea

El Artículo 30 de la Ley 1727 de 2014 indica con claridad cuál es la consecuencia de no renovar la 
matrícula mercantil:

“El comerciante que incumpla con la obligación de renovar oportunamente su matrícula mercantil 
estará sujeto a las sanciones previstas en el artículo 37 del Código de Comercio para quienes 
ejercen profesionalmente el comercio, sin estar matriculado en el registro mercantil. La sanción 
será impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con las disposiciones 
reglamentarias vigentes.

Las Cámaras de Comercio deberán remitir, dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo 
para la renovación de la matrícula mercantil, el listado de comerciantes que incumplieron el 
deber de renovar la matrícula”.
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Así las cosas, quien no renueve oportunamente su matrícula mercantil está sujeto a sanción 
por parte de la Superintendencia de Sociedades15, la cual puede llegar hasta 17 SMMLV, para tal 
efecto las Cámaras de Comercio deben remitir durante el mes de abril la relación de aquellos 
comerciantes que omitieron su obligación en el tiempo establecido para que la Superintendencia 
de Sociedades pueda realizar la revisión e imponer la consecuente sanción.

5. Casos especiales
En relación con el proceso de renovación de matrícula es importante señalar que existen ciertos 
actos y documentos que una vez inscritos en el registro público, afectan directamente la obligación 
de renovar la matrícula mercantil de las personas naturales, las jurídicas, establecimientos de 
comercio, sucursales y agencias.

a. Personas naturales
Para personas naturales, el hecho de inscribir la mutación de “pérdida de la calidad de 
comerciante”, conlleva a que cese la obligación de renovar la matrícula mercantil desde el 
momento en que se adopta dicha decisión en adelante; no obstante, a que con posterioridad el 
matriculado solicite la reactivación de su matrícula, caso en el cual surge desde este momento 
nuevamente la obligación de renovar.16

De igual manera, con la muerte del comerciante, desde esta fecha, cesa la obligación de renovar 
la matrícula mercantil acreditando este hecho con copia del certificado de defunción.17 Vale la 
pena resaltar que para la cancelación de la matrícula de esta persona natural será necesario 
renovar los años que no hubiese renovado antes de su fallecimiento. 

b. Personas jurídicas
En relación con las sociedades, encontramos que existen ciertos actos respecto de los cuales una 
vez inscritos afectan la obligación de renovar. La disolución cesa la obligación de renovar tal y 
como lo dispone el inciso segundo del Artículo 31 de la Ley 1429 de 2010 al señalar que:

“Durante el período de liquidación las sociedades no tendrán obligación de renovar la matrícula 
mercantil”.

Con el fin de determinar la fecha a partir de la cual inició el proceso de liquidación, en el numeral 
2.1.3.13 de la Circular Externa 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio, se indica 
que la obligación de renovar la matrícula mercantil cesa en virtud a la disolución, distinguiendo 
cuando la misma se produce dentro de un trámite de liquidación privada mediante decisión 
adoptada por los accionistas, y  aquella que surge con ocasión de la expiración del término de 
duración previsto en la norma estatutaria. 

Este mismo efecto se produce en las operaciones de fusión ya que conforme a lo previsto en el 
Artículo 172 del Código de Comercio: “Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, 
sin liquidarse”. Y en algunas modalidades de escisión en donde “Una sociedad se disuelve sin 
liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes, que se transfieren a varias sociedades 
existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades”.

15 Sobre el particular, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 2069 de 2020, las 
competencias en materia de Registro Mercantil y cámaras de comercio que correspondían a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, a partir del 1 de enero de 2022 están en cabeza de la Superintendencia de Sociedades.

16 Al respecto se puede consultar el numeral 2.1.3.5 de la Circular 002 de 2016 de la SIC.
17 Al respecto se puede consultar el numeral 2.1.3.4 de la Circular 002 de 2016 de la SIC.
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En los anteriores casos la sociedad absorbida y la escindente que se disuelve no se encuentra 
obligada a renovar su matrícula mercantil a partir de ese momento.

Sobre el proceso de liquidación privada, es oportuno señalar que para las personas jurídicas de 
naturaleza societaria y para las sucursales de sociedad extranjera, se encuentra prevista la figura 
de reactivación empresarial contenida en el Artículo 29 de la Ley 1429 de 2010, mediante la cual 
en cualquier momento, luego de iniciado el proceso de liquidación, siempre que se cumplan 
con los requisitos allí previstos, se podrá retomar el desarrollo de la empresa social, con lo cual 
desde el momento en el cual se adopta la decisión y la misma se encuentra inscrita en el registro 
público, surge nuevamente la obligación de renovar la matrícula mercantil.

c. Establecimientos de comercio
Los establecimientos de comercio son bienes mercantiles que por mandato legal requieren 
de inscripción en el registro público, y, por ende anualmente sus propietarios deben realizar la 
correspondiente renovación de su matrícula mercantil, sin embargo respecto de los mismos, 
al momento de inscribir la mutación consistente en el “cierre definitivo del establecimiento de 
comercio”, a pesar de que con la misma no se cancela automáticamente la matrícula mercantil 
conforme a lo previsto en el numeral 2.1.3.5 de la Circular Externa 002 de 2016 de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, el efecto es que desde este momento en adelante ya no se causan más 
derechos de renovación de matrícula mercantil.

6. Beneficios otorgados al obtener y renovar la matrícula 
mercantil

A lo largo de los últimos años se han expedido diferentes normas tendientes a otorgar beneficios 
a los nuevos empresarios; su finalidad es dar un alivio a las cargas tributarias, de parafiscales y las 
relacionadas con el Registro Mercantil.

Referente a la matrícula mercantil, las normas sobre la materia han conferido beneficios de 
progresividad en el pago, así como la exención en el pago siendo este este último de los 
beneficios el que en la actualidad se encuentra vigente.

Como primer antecedente encontramos el beneficio de progresividad, el cual, a la luz de los 
artículos 7 de la Ley 1429 de 2010 y 10 del Decreto 489 de 2013, tuvo aplicación desde el 29 de 
diciembre de 2010 hasta el 31 de diciembre del año 2014.

Este beneficio consistió en que las pequeñas empresas, que iniciaran actividad económica a partir 
de la promulgación de la ley, pagarían de manera progresiva su matrícula mercantil y renovaciones 
de la siguiente manera: 0% de la tarifa prevista para la obtención de matrícula, 50% del total de la 
tarifa establecida para la renovación  en el segundo año de funcionamiento de la empresa ; 75% en 
la renovación del tercer año, y  ya para el  cuarto año en adelante, el pago de la matrícula sería del 
100% de la tarifa prevista, no obstante a que en cualquier momento el empresario dejara de cumplir 
con los requisitos o que voluntariamente decidiera renunciar a los mismos.

Los beneficios otorgados en virtud de la Ley 1429 de 2010 en relación con la matrícula mercantil, 
no se encuentran vigentes en la actualidad ya que expresamente la norma en comento determinó 
el periodo hasta el cual se podía hacer uso de estos.

• En la actualidad se encuentra vigente el beneficio de exención en el pago de matrícula 
mercantil y su primera renovación. El Artículo 3 de la Ley 1780 de 2016 en concordancia con 
lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.41.5.2 del Decreto 1074 de 2015 (adicionado por el Artículo 1 
del Decreto 639 de 2017), establece que la población objetivo son las pequeñas empresas 
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jóvenes, en este sentido se advierte que la expresión “empresa” guarda relación a la definición 
dada por el legislador mercantil contenida en el Código de Comercio,18 de tal suerte que 
abarca tanto a personas naturales como a jurídicas que cumplan los requisitos descritos.
“Se entenderá por pequeña empresa joven aquélla que cumpla las siguientes condiciones: 

1. La empresa cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y sus activos totales no superen 
los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. La empresa conformada por personas naturales que tengan entre 18 y 35 años. Tratándose 
de las personas jurídicas, la empresa debe tener participación de una o varias personas que 
tengan entre 18 y 35 años, que representen como mínimo la mitad más uno de las cuotas, 
acciones o participaciones en que se divide su capital”.19

Por su parte el Artículo 2.2.2.41.5.3. del Decreto 1074 de 2015 determina el procedimiento para 
acceder a los citados beneficios:

“La persona natural o jurídica que desarrolle una pequeña empresa joven en los términos 
del Artículo 2.2.2.41.5.2 del presente Decreto, accederá a los beneficios consagrados en el 
Artículo 3 de la Ley 1780 de 2016, de la siguiente forma: 

1. Las Cámaras de Comercio deberán informar a los usuarios de la existencia de los beneficios 
y la forma de acceder a los mismos al momento de efectuar los trámites de matrícula. 

2. Al momento de hacer la solicitud de la matrícula mercantil, la persona natural o jurídica, 
directamente o por intermedio de su representante legal, declarará que cumple con los 
requisitos estipulados en el artículo 2.2.2.41.5.2. del presente Decreto. En el formulario la Cámara 
de Comercio dejará constancia que tal declaración se entenderá bajo la gravedad del juramento. 

3. En el certificado de existencia y representación legal o de matrícula que expida la 
correspondiente Cámara de Comercio se dejará constancia de la condición de pequeña 
empresa joven. La información en relación con la pérdida de esta condición deberá ser 
actualizada en el correspondiente registro sin costo alguno para el solicitante.

 4. Para realizar la primera renovación de la matrícula mercantil, la persona natural o jurídica, 
directamente o por intermedio de su representante legal, deberá declarar que mantiene el 
cumplimiento de los requisitos estipulados en el artículo 2.2.2.41.5.2. del presente Decreto”.

Contrario a lo ocurrido con el beneficio de progresividad, el de exención contenido en 
la Ley 1780 de 2016 no se encuentra restringido en el tiempo, de tal manera que al día de 
hoy las personas naturales menores de 35 pero mayores de 18 que inicien empresa con los 
activos y trabajadores que la ley cataloga como pequeña, pueden acceder al beneficio, 
bien sea matriculándose como persona natural o constituyendo una persona jurídica, en la 
cual su participación sea igual o superior a la mitad más una de las acciones/cuotas en que 
se divide el capital.

El Artículo 6 de la citada ley de emprendimiento juvenil20 establece las prohibiciones para 
poder acceder a los beneficios, las cuales se relacionan precisamente con garantizar que la 

18 Sobre el particular, el Artículo 25 del Código de Comercio establece que “Se entenderá por empresa toda actividad económica 
organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. 
Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio”.

19 Artículo 2.2.2.41.5.2 del Decreto 1074 de 2015 (Adicionado por el Artículo 1 del Decreto 639 de 2017).
20 Artículo 6°. Prohibición para acceder a los beneficios de la presente ley. No podrán acceder a los beneficios contemplados en 

la presente ley las pequeñas empresas jóvenes constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, en las cuales 
el objeto social, la nómina, el o los establecimientos de comercio, el domicilio, los intangibles o los activos que conformen su 
unidad de explotación económica, sean los mismos de una empresa disuelta, liquidada, escindida o inactiva con posterioridad a 
la entrada en vigencia de la presente ley.
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empresa joven se trate de una nueva actividad económica; por su parte el Artículo 2.2.2.41.5.9 
del Decreto 1074 de 2015, determina las situaciones mediante las cuales las personas naturales 
o jurídicas que desarrollen pequeñas empresas jóvenes no pueden ni acceder ni mantener 
los beneficios de exención en el pago de matrícula mercantil y su primera renovación, 
planteando así las siguientes situaciones:

“1. Las personas naturales, que, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley, cancelen 
su matrícula y soliciten una nueva como persona natural con la misma actividad económica.

2. La persona jurídica creada como consecuencia de la escisión de una o más personas 
jurídicas existentes. 

3. Las personas jurídicas creadas a partir de la vigencia de la Ley 1780 de 2016 como 
consecuencia de una fusión.

4. Las personas jurídicas reconstituidas después de la entrada en vigencia de la Ley 1780 
de 2016. 

5. Las personas jurídicas creadas después de la entrada en vigencia de la Ley 1780 de 2016 
en cuyos aportes se encuentran establecimientos de comercio, sucursales o agencias 
transferidos por una persona jurídica existente o una persona natural y que hubieran sido 
destinados a desarrollar una empresa existente”.

De cara a la conservación de los beneficios, el Artículo 5 de la Ley 1780 de 2016 y el Artículo 
2.2.2.41.5.8 del Decreto 1074 de 2015, establecen las condiciones que deben cumplir las 
personas naturales y jurídicas que conformen pequeña empresa joven, siendo importante 
resaltar que la exención en el pago de la primera renovación de matrícula mercantil no es 
sinónimo de que no se deba renovar, ya que como lo vimos atrás, la renovación implica 
la actualización de información relevante de los comerciantes en el registro público, de tal 
manera que lo que no se genera es el cobro del valor que le correspondería pagar por dicho 
concepto, pero  esto nunca es una autorización a no renovar.

7. Matriculados
En términos generales la matrícula mercantil la adquieren:

• La persona natural comerciante.

• Las sociedades comerciales. 

• Las empresas asociativas de trabajo. 

• Las personas naturales o jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de juegos de suerte 
y azar. 

• Las empresas unipersonales. 

• Las sucursales. 

• Las agencias. 

• Las sucursales de sociedad extranjera.

• Los establecimientos de comercio. 

**Sin perjuicio a lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 100 del Código de Comercio,21 las 
sociedades civiles no obtienen matrícula mercantil a pesar a su deber de inscribirse y renovar 

21 Artículo Modificado por el Artículo 1° de la Ley 222 de 1995.
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anualmente su inscripción para efectos de mantener actualizado el registro único empresarial y 
social —RUES—.

Sobre el particular, en el Capítulo VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio en su numeral 2.1.3.9, prevé que “se matriculan en el Registro Mercantil, las personas 
naturales o jurídicas comerciantes y los establecimientos de comercio. Las sociedades civiles no 
se matriculan en el Registro Mercantil, sino que se inscriben y deben renovar su inscripción en la 
respectiva Cámara de Comercio. 

Las Cámaras de Comercio se abstendrán de matricular en el Registro Mercantil a las personas 
naturales que desarrollen profesionalmente y de manera exclusiva alguna de las actividades 
la ley define como “no mercantiles”. Tampoco deben matricular las empresas industriales y 
comerciales del Estado”.

8. Modificaciones de información reportada en el 
formulario RUES en la matrícula o en la renovación 
(mutaciones)

Como ya lo anticipábamos, cada vez que la información relevante del comerciante o de sus 
establecimientos de comercio cambia, bien sea por una modificación de actividad, de ubicación 
física (dirección), teléfono, en datos de notificación judicial o en general cualquier información 
reportada en el formulario RUES, requieren solicitar la actualización respectiva a la Cámara de 
Comercio de su domicilio, para efectos de actualizar la información de la matrícula en el Registro 
Mercantil, de tal suerte que ante la necesidad de informar a los terceros sobre dichas novedades, 
el matriculado no debe esperar hasta la época de renovación para realizar los respectivos ajustes, 
sino que en cualquier momento que así lo requiera puede proceder de conformidad.

En términos generales encontramos lo siguiente:

a.  Cambio de actividad económica
Teniendo en cuenta que en el Registro Mercantil únicamente se inscriben comerciantes, bienes, 
actos y documentos que revisten importancia en el tráfico mercantil, uno de los requisitos al 
momento de matricularse es indicar cuales son las actividades económicas que el comerciante 
realizará bien sea directamente, a través de una persona jurídica o a través de establecimientos 
de comercio, de tal suerte que en el formulario de matrícula mercantil se indican los códigos CIIU.

Como antecedente, es preciso indicar que a partir del año 2000 las cámaras de comercio del país, 
con el propósito de clasificar las actividades económicas de manera más precisa acogieron el 
esquema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) elaborado por la Organización 
de las Naciones Unidas. 

La clasificación vigente para Colombia (Revisión 4) es el resultado de la revisión hecha por el 
DANE y de la adopción de la DIAN mediante su Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012.

Con la expedición de la Circular Externa 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio se habilitó la posibilidad que dentro del formulario RUES, tratándose de persona natural, 
establecimientos de comercio, agencias y sucursales nacionales, de forma breve y detallada se 
pueda describir con un texto que se incorpora al certificado de matrícula la actividad económica; 
para las personas jurídicas no aplica, teniendo en cuenta que estas, en el certificado de existencia 
y representación legal, certifican textualmente el objeto social descrito en los estatutos.
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b.  Cambios de dirección, correos electrónicos y teléfonos
Estas modificaciones se presentan con frecuencia y para ello, el inscrito solicita a la Cámara de 
Comercio en donde tiene su matrícula mercantil, que inscriba estas actualizaciones de datos que 
se pueden dar en sus direcciones comerciales y/o de notificación.

Especial importancia reviste en la actualidad tener actualizada esta información, ya que la misma 
es necesaria para el adecuado funcionamiento del Sistema de Prevención de Fraudes (SIPREF),22 
de allí que los mismos sean espacios de obligatorio diligenciamiento al momento de adquirir la 
matrícula mercantil.

Así mismo, cuando un establecimiento de comercio, una agencia o una sucursal cambia de 
dirección o teléfono, estas modificaciones deben ser reportadas con el fin de actualizar la 
información en el registro público.

c. Casos especiales. (Pérdida de la calidad de comerciante y el cierre 
definitivo del establecimiento de comercio)
Teniendo en cuenta los efectos que generan con su inscripción, a continuación, procederemos 
a estudiar dos figuras con características especiales, como lo son la pérdida de la calidad 
de comerciante y el cierre definitivo del establecimiento de comercio, precisando que las 
características de las mismas se predican propiamente cuando su adopción se da manera 
voluntaria por el comerciante y por el dueño del establecimiento de comercio ya que en otros 
apartes del estatuto mercantil las mismas son enunciadas como consecuencia de una orden de 
autoridad competente o de hechos sobrevinientes que escapan de la voluntad del matriculado; 
así en relación con la pérdida de la calidad de comerciante, la misma no necesariamente ocurre 
por decisión adoptada por parte de la persona natural que profesionalmente se dedica al 
ejercicio de actividades mercantiles,  sino que la misma también puede ocurrir por incapacidad 
o inhabilidad sobrevinientes para el ejercicio del comercio como nos lo enseña el Artículo 17 
del Código de Comercio. Así mismo el Artículo 58 del Código de Comercio, refiriéndose a las 
sanciones que se pueden llegar a imponer por parte de la Superintendencia de Sociedades o 
por el ente que ejerce inspección, vigilancia y control, según sea el caso, puede llegar a ordenar 
el cierre definitivo del establecimiento de comercio.

Dicho lo anterior, en el presente numeral nos referiremos a estas figuras desde el punto de vista 
de mutación, caso en cual su adopción es de manera voluntaria. En este sentido, el Artículo 33 del 
Código de Comercio señala que “el inscrito informará a la correspondiente Cámara de Comercio 
la pérdida de su calidad de comerciante”.

Sobre el particular, de lo dicho por la Superintendencia de Industria y Comercio en el título VIII 
de su Circular Única, numerales 2.1.3.5. y 2.1.4.3, en relación con estas figuras nos permite concluir 
lo siguiente:

• Se inscriben en el Registro Mercantil como mutaciones.

• La pérdida de calidad de comerciante se predica únicamente de la persona natural matriculada 
sin que la misma sea aplicable a personas jurídicas.

• La inscripción de la una o la otra no genera automáticamente la cancelación de la 
correspondiente matrícula mercantil.

22 SIPREF: Sistema Preventivo de Fraudes a cargo de las cámaras de comercio, cuyo objeto es prevenir y evitar que terceros ajenos al 
titular del registro, modifiquen la información que reposa en ellos con la intención de defraudar a la comunidad (Circular Externa 
002 de 2016 de la SIC).
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• Desde el momento de su inscripción cesa la obligación de renovar matrícula mercantil.

• Es posible con posterioridad solicitar la reactivación de la matrícula mercantil de persona 
natural una vez inscrita la pérdida de calidad de comerciante.

• La inscripción del cierre definitivo del establecimiento de comercio es permanente con lo cual 
una vez registrado sobre la matrícula del bien mercantil, no procede solicitud de reactivación.

• Una inscripción vigente de una medida de embargo sobre el establecimiento de comercio 
no impide el registro del cierre definitivo del mismo.

9. Cancelación de la matrícula mercantil
La matrícula mercantil se cancela por:

• Voluntad del matriculado.

• Orden de autoridad competente.

• Depuración del RUES.

• Cambio de domicilio a lugar fuera de la jurisdicción.

a. Acto voluntario
La cancelación de matrícula mercantil desde el punto de vista de acto voluntario se entiende 
como la decisión adoptada por el comerciante para dar por terminado el ejercicio del comercio; 
en relación con el establecimiento de comercio, la cancelación corresponde a la intención 
del propietario de dejar de destinar determinado conjunto de bienes en la realización de una 
empresa.23 A pesar de la relación que existe entre la matrícula del comerciante y la de sus 
establecimientos, es posible cancelar la matrícula mercantil de la persona natural aun cuando 
figure como propietario de uno o varios establecimientos de comercio tal y como lo ha sostenido 
la SIC dentro de las instrucciones impartidas a los entes camerales.24

En este sentido el Artículo 2.2.2.38.6.5 del Decreto 1074 de 2015 recogiendo lo previsto en el 
Decreto 2042 de 2014 establece que “En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 35 del Código 
de Comercio, la matrícula mercantil se cancelará definitivamente a solicitud de quien la haya 
obtenido una vez pague los derechos correspondientes a los años no renovados, los cuales 
serán cobrados de acuerdo con la tarifa vigente en cada año causado”.

Es importante señalar que “Cuando un comerciante solicite la cancelación de su matrícula 
mercantil, deberá proceder a cancelar los derechos correspondientes a los años no renovados, 
inclusive la del año en el que solicita su cancelación, salvo que se encuentre dentro del plazo que 
la ley le ha otorgado para renovar, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de marzo”.25

De lo anterior podemos concluir que para cancelar la matrícula mercantil basta con validar que 
se encuentre al día en el pago de su renovación y si la solicitud es efectuada a más tardar el 31 de 
marzo no requiere renovar el año en el cual elevó solicitud. 

Lo dicho hasta este punto aplica para todos los inscritos, con la salvedad que tratándose de 
sociedades, agencias y sucursales de sociedad nacional o extranjera, la cancelación de la 

23 Por empresa, la legislación colombiana la define como: “toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 
circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o 
más establecimientos de comercio” (Artículo 25 del C. Co).

24 Numeral 2.1.3.8 de la Circular Externa 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
25 Numeral 2.1.3.7 de la Circular Externa 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio.



Vademécum de Registro
Mercantil - Tomo I

33

matrícula se da como consecuencia de haber inscrito en el Registro Mercantil el acto o documento 
mediante el cual, de manera voluntaria, el órgano competente encargado de adoptar la decisión 
decide, bien sea la aprobación de cuenta final de liquidación (para sociedades y sucursales de 
sociedad extranjera), o el cierre de la agencia o sucursal de sociedad nacional.

b. Orden de autoridad competente
De la lectura del Artículo 35 del Código de Comercio se infiere que una autoridad puede disponer 
la cancelación de la matrícula mercantil caso en el cual, la Cámara de Comercio debe proceder 
de conformidad con lo ordenado, sin que medie el consentimiento por parte del matriculado.

Los casos más frecuentes de cancelación de matrícula mercantil, por orden de autoridad 
competente, son los relacionados con los procesos de insolvencia de la Ley 1116 de 2006, en 
donde en la parte resolutiva del auto mediante el cual se declara terminado el proceso liquidatorio 
de los bienes que conformaban el patrimonio de la sociedad afectada, se ordena a la Cámara de 
Comercio del domicilio del deudor a cancelar la correspondiente matrícula mercantil, caso en el 
cual, para efectos de poder proceder de conformidad, la entidad de registro no entra a validar 
el cumplimiento de la obligación de renovar ya que la actuación se deriva del cumplimiento de 
una orden emitida por autoridad de la república. 

c. Depuración del RUES
Como ya lo mencionamos, la no renovación de la matrícula mercantil representa una omisión 
al deber de todo comerciante de mantener actualizado su registro, lo cual puede acarrear las 
correspondientes sanciones impuestas por la autoridad competente. No obstante lo anterior, 
cuando la conducta se torna en repetitiva, los entes camerales como administradores del Registro 
Único Empresarial y Social (RUES) y en el ejercicio de su función reglada, pueden proceder con 
la correspondiente cancelación de la matrícula mercantil, tras verificarse la ocurrencia de los 
supuestos objetivos expresamente previstos por el legislador. Esta actuación recibe el nombre 
de depuración.

Como antecedente de esta figura encontramos el parágrafo 2° del Artículo 50 de la Ley 1429 de 
2010, que facultó a las Cámaras de Comercio para cancelar las matrículas de personas naturales, 
establecimientos de comercio, sucursales y agencias, respecto de las cuales, 12 meses después 
de la vigencia de dicha ley, acumulaban 10 años o más sin renovar su matrícula mercantil.

En la actualidad aplica lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, según 
el cual, las cámaras de comercio luego de vencido el plazo oportuno para la renovación de la 
matrícula mercantil,26 deben depurar la base de datos del Registro Único Empresarial y Social 
(RUES), con lo cual, tratándose de  personas naturales, establecimientos de comercio, sucursales 
y agencias respecto de las cuales se haya incumplido la obligación de renovar su matrícula 
mercantil durante los últimos 5 años, se procederá con la correspondiente cancelación de oficio 
sin mediar para el presente caso la voluntad del inscrito o del propietario.

“Para el cómputo de los últimos cinco años de no haber renovado la matrícula mercantil o el 
registro, previstos para la depuración de la base de datos del RUES definida en la Ley 1727 de 
2014, no se tendrán en cuenta aquellos años en los que no se tenía la obligación de hacer la 
respectiva renovación”.27

26 Del 1 de enero al 31 de marzo de cada año.
27	 Numeral	2.1.3.5.	de	la	Circular	Externa	002	de	2016	de	la	SIC.
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Excepcionalmente, si sobre el establecimiento de comercio, sucursal o agencia objeto de 
depuración figura inscrito un embargo, no resulta procedente la cancelación de la correspondiente 
matrícula mercantil, pese a cumplirse con la acumulación de los últimos 5 años sin renovar.

Es importante señalar que para personas jurídicas no opera la cancelación en virtud de la 
depuración del RUES, ya que como lo dispone el citado Artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, el 
efecto de la no renovación durante los últimos 5 años a aquel en que se realiza la revisión de la 
base de datos del registro público es la disolución.

Así mismo, debe tenerse en cuenta lo previsto en el Artículo 144 de la Ley de la Ley 1955 de 2019,28 
el cual se incluye en la legislación colombiana la figura de “sociedades no operativas”; teniendo en 
cuenta lo anterior, aquellas sociedades mercantiles sujetas a supervisión de la Superintendencia 
de Sociedades que no renueven su matrícula mercantil por el término de 3 años o que no envíen 
la información requerida por el ente de control pueden ser declaradas de oficio como disueltas.

d. Cambio de domicilio
Con ocasión de la inscripción del cambio de domicilio del comerciante a un lugar fuera de la 
jurisdicción de la Cámara de Comercio en la cual inicialmente se tramitó la matrícula mercantil, el 
efecto que se genera es la cancelación de lo que la Superintendencia de Industria y Comercio en 
su Circular Única ha definido como matrícula local,29 que se trata de: “El número que la Cámara 
de Comercio respectiva podrá asignar internamente al expediente de cada comerciante y que, 
hasta la fecha de la presente Circular, figuraba como su número de matrícula mercantil”. 

Este proceso de cancelación tiene una connotación especial, ya que la naturaleza de la inscripción 
generada ante un cambio de domicilio no es la de informar que el matriculado cesa su actividad 
como comerciante, sino que dicha inscripción lo que implica es la actualización en el registro 
público de los datos del lugar en el cual el mismo realizará su empresa. No debemos olvidar 
lo ya dicho al inicio de este capítulo, en donde  al referirnos al factor jurisdiccional como regla 
para la obtención de la matrícula mercantil, hacíamos mención a que en Colombia no se cuenta 
con un Registro Mercantil centralizado, de tal suerte que si un comerciante en el desarrollo de 
su empresa decide realizar los negocios que componen su actividad principal en un lugar del 
territorio nacional en el cual resulta ser otra la Cámara de Comercio que por factor jurisdiccional 
le compete llevar su registro, ello implica una cancelación de su matrícula inicial, posibilitando así 
la obtención de una nueva ante el nuevo ente de registro.

En otras palabras, como quiera que el domicilio, en términos de Registro Mercantil, es el lugar 
donde un empresario realiza su actividad principal, en  vista que una misma persona no puede 
estar inscrita de manera simultánea en dos Cámaras de Comercio, luego de validar el cumplimiento 
de los requisitos para proceder con el registro del cambio de domicilio, se cancela la matrícula 
mercantil en la Cámara de Comercio de origen con el fin de que la Cámara de Comercio que tiene 
jurisdicción en el nuevo lugar de domicilio pueda registrar el nuevo expediente del comerciante.

En la parte 2° se analiza con detenimiento el proceso de inscripción del cambio de domicilio 
abordado en su doble óptica tanto de mutación, para el caso de personas naturales, como de 
reforma estatutaria, tratándose de sociedades y sucursales de sociedad extranjera.

28 El parágrafo del presente artículo establece que: “El Gobierno nacional establecerá y reglamentará la aplicación del procedimiento 
objeto del presente artículo”.

29 En relación con el proceso de cambio de domicilio se sugiere consultar el numeral “2.1.5.1 Sobre la inscripción del cambio de 
domicilio del comerciante” de la Circular 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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ii) Libros, actos y documentos sujetos 
a la formalidad de registro

Como ya se indicó, estamos ante una institución totalmente reglada, de tal suerte que la ley se ha 
encargado de determinar cuáles son los actos, documentos y personas que deben inscribirse en 
el Registro Mercantil. No obstante lo anterior, es importante señalar que el Artículo 28 del Código 
de Comercio establece una enunciación al respecto sin que la lista allí prevista sea de carácter 
taxativo, ya que partiendo de la base que la actividad comercial y empresarial es dinámica, en 
la misma disposición se deja establecido que deberán inscribirse en el Registro Mercantil “los 
demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley”. 

Por citar un ejemplo, el Código de Comercio no regula la reactivación empresarial; sin embargo, 
mediante la Ley 1429 de 2010 se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano la figura y se 
sometió a la formalidad de inscripción en el registro público tal y como lo dispone el Artículo 
29 ibídem.

Una aproximación más detallada de la totalidad de actos y documentos sujetos a la  formalidad 
de registro a día de hoy la encontramos en el numeral 2.1.9 de la Circular Externa  0002 de 2016 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde  frente a cada libro de los que componen 
el Registro Mercantil se enuncian los actos y documentos  sujetos a formalidad, haciendo la 
salvedad que adicional al listado expuesto también son objeto de inscripción aquellos actos que 
una nueva disposición normativa ordene inscribir. 

Respecto a la forma en que se realiza el registro, el Artículo 43 del estatuto mercantil establece 
que “A cada comerciante, sucursal o establecimiento de comercio matriculado, se le abrirá un 
expediente en el cual se archivarán, por orden cronológico de presentación, las copias de los 
documentos que se registren.” Esta norma en nuestros días debe ser entendida como que a 
cada comerciante sea persona natural o jurídica y a los bienes mercantiles objeto de registro 
(establecimiento de comercio, agencia, sucursal nacional y sucursal de sociedad extranjera), se 
le asigna un número de matrícula local en el cual se realiza la inscripción de los diferentes actos y 
documentos sujetos a la formalidad de registro y dependiendo de su origen el mismo se inscribe 
en alguno de los 22 libros previstos para tal fin.

1. Libros dispuestos para la inscripción en el registro 
público

En el ejercicio de la facultad conferida por el Artículo 27 del estatuto mercantil30, en la actualidad, 
se tienen previstos 22 libros en los cuales se registran los diferentes actos y documentos sujetos 
a la formalidad registral:

• Libro I. De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades 
conyugales.

Dentro de este libro se inscriben en general las escrituras públicas o documentos privados 
mediante los cuales se celebran, modifican o revocan capitulaciones matrimoniales cuando el 
marido y/o la mujer son comerciantes matriculados en la respectiva Cámara de Comercio; así 

30 Sobre el particular, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 2069 de 2020, las 
competencias en materia de Registro Mercantil y cámaras de comercio que correspondían a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, a partir del 1 de enero de 2022 están en cabeza de la Superintendencia de Sociedades.
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como el documento (providencia o escritura pública) mediante la cual se liquide la sociedad 
conyugal o patrimonial de hecho reconocida entre comerciantes.

• Libro II. De las incapacidades e inhabilidades.

Dentro de este libro se inscriben en general las inhabilidades e incapacidades para ejercer el 
comercio, así como la suspensión, revocación o terminación de las mismas. 

• Libro III. Del concordato y la liquidación obligatoria.

Dentro de este libro se inscriben todas las providencias relacionadas con los procesos 
concordatarios que se encuentren vigentes. Lo anterior teniendo en cuenta que de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 126 de la Ley 1116 de 2006 se derogó en su integridad el Título 
II de la Ley 222 de 1995 que reglamentaba el régimen de procesos concursales (Concordato y 
Concurso Liquidatario).

• Libro IV. De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones.

Dentro de este libro se inscriben tanto las autorizaciones como las revocaciones que se otorguen 
a menores de edad para el ejercicio del comercio. Sobre el particular es preciso tener en cuenta 
lo previsto en el Artículo 12 del Código de Comercio en donde se indica que “Los menores adultos 
pueden, con autorización de sus representantes legales, ocuparse en actividades mercantiles en 
nombre o por cuenta de otras personas y bajo la dirección y responsabilidad de éstas”.

• Libro V. De la administración de los bienes del comerciante.

Dentro de este libro se inscribe todo acto mediante el cual se confiere, modifique o revoque la 
administración parcial o general de los bienes del comerciante. En términos generales dentro de 
este libro se inscriben los poderes generales o especiales, así como su revocación, modificación 
y renuncia.

• Libro VI. De los establecimientos de comercio.

Dentro de este libro se inscriben en general todos los actos y documentos relacionados con las 
sucursales nacionales y de sociedad extranjera, agencias y establecimientos de comercio.

• Libro VII. De los libros.

Dentro de este, se inscriben los libros de registro de socios, de accionistas, los de actas de 
asambleas de accionistas y juntas de socios. Así mismo, se inscribe respecto de personas naturales 
la dirección de la página web y sitios de internet de conformidad con lo previsto en el Artículo 
91 de la Ley 633 de 2000.

• Libro VIII. De las medidas cautelares y demandas civiles.

Dentro de este libro se inscriben las órdenes provenientes de autoridad mediante la cual se 
decretan embargos, la inscripción de la demanda y en general las medidas cautelares que 
afectan bienes sujetos a registro así como la respectiva cancelación de las mismas.

Sobre el particular es necesario aclarar que en términos generales dentro de este libro se 
inscriben aquellas órdenes de autoridad que afectan establecimientos de comercio, agencias y 
sucursales matriculadas así como cuotas de capital en sociedades inscritas; respecto al embargo 
de acciones, teniendo en cuenta que las transferencias y cambios accionarios por este concepto 
no es un acto sujeto a la formalidad de inscripción en el Registro Mercantil, conforme a lo previsto 
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en el inciso segundo del Artículo 195 del Código de Comercio las sociedades por acciones 
cuentan con un libro para inscribir las acciones siendo en este libro el documento en donde se 
realiza la correspondiente anotación de la medida cautelar comunicada a la sociedad por parte 
de la autoridad competente.

• Libro IX. De las sociedades comerciales e instituciones financieras.

Este libro sin lugar a dudas es el libro más extenso del Registro Mercantil ya que corresponde a 
aquel en el cual se inscriben la totalidad de sociedades comerciales (exceptuándose aquellas 
que por realizar actividades de juegos de suerte cuyo libro es el XXII). 

Las inscripciones efectuadas abarcan toda la vida de la persona jurídica ya que comprenden todos 
los actos sujetos a la formalidad de registro, tales como su constitución, reformas estatutarias, 
aumentos de capital, nombramientos de administradores y revisores fiscales, así como los actos 
y documentos concernientes a su disolución y posterior liquidación.

• Libro X. De la reserva de dominio.

En la actualidad, en este libro únicamente se inscriben los actos de cancelación de contratos de 
compraventa comercial con pacto de reserva de dominio que se hubiese inscrito en el Registro 
Mercantil. Lo anterior, teniendo en cuenta que con ocasión de la expedición de la Ley 1676 
de 2013 “Ley de Garantías Mobiliarias”, toda operación que tenga como efecto garantizar una 
obligación con los bienes muebles del garante, constituye una garantía mobiliaria la cual debe 
ser registrada en un registro centralizado31 “Registro de Garantías Mobiliarias “que para tal fin lleva 
la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras).32

• Libro XI. De la prenda sin tenencia.

Teniendo en cuenta que según lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 1676 de 2013, la prenda 
sin tenencia es considerada como garantía mobiliaria motivo por el cual en la actualidad en 
el presente libro únicamente se registra la cancelación de la prenda sin tenencia sobre bienes 
sujetos a la formalidad de registro sobre los cuales con anterioridad se hubiese inscrito la 
correspondiente prenda ya que para nuevos contratos su registro se realiza ante Confecámaras.

• Libro XII. De la agencia comercial.

En el presente libro se registran los contratos de agencia comercial, sus modificaciones y 
cancelaciones tratándose de agentes inscritos (Artículo 1320 del Código de Comercio).

• Libro XIII. De las sociedades civiles.

En este libro se inscribe la constitución, reformas estatutarias, aumentos de capital, nombramientos 
de administradores y revisores fiscales, así como los actos y documentos concernientes a la 
disolución y liquidación de las sociedades que por su objeto social son de naturaleza civil.

Es oportuno señalar que las sociedades civiles no se inscriben en el Registro Mercantil; sin 
embargo, de conformidad con lo previsto en Artículo 1 de la Ley 222 de 1995 “las sociedades 
comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil”. Teniendo 

31 Dentro de las características de dicho registro encontramos que se trata de un registro único con una base de datos nacional 
(Artículo 39 Ley 1676 de 2013).

32 Conforme a lo previsto en el Artículo 96 del Código de Comercio: “Las cámaras de comercio podrán confederarse siempre que 
se reúnan en forma de confederación no menos del cincuenta por ciento de las cámaras del país”. Confecámaras es la entidad 
privada que agremia y representa a las 57 cámaras de comercio del país.
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en cuenta lo anterior, las sociedades civiles deben inscribir en los mismos términos que las 
sociedades comerciales, aquellos actos sujetos a la formalidad de registro. 

• Libro XIV. De las empresas asociativas de trabajo.

Dentro del presente libro se inscriben aquellos actos relacionados con las empresas asociativas 
de trabajo conforme a lo previsto en la Ley 10 de 199133 y su decreto reglamentario, Decreto 1100 
de 1992.

• Libro XV. De los matriculados.

En términos generales en este libro se inscribe el formulario de matrícula mercantil, así como 
las renovaciones y mutaciones. Al momento de realizar la inscripción del formulario, la persona 
(natural o jurídica) adquiere el estatus de matriculado, surgiendo la obligación de renovar 
anualmente su matrícula dentro del término legal oportuno.

• Libro XVI. De las sociedades comerciales de hecho.

Sobre el particular, es oportuno señalar que en el presente libro no se inscriben las sociedades de 
hecho, ya que conforme a lo previsto en el Artículo 499 del Código de Comercio, las sociedades 
de hecho carecen de personalidad jurídica.34 En este sentido dentro del presente libro lo que se 
inscribe son las providencias judiciales mediante las cuales se declara la disolución, nombramiento 
de liquidador y liquidación.

• Libro XVII. De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez.

En la actualidad, dentro de este libro se inscriben las escrituras públicas mediante las cuales se 
constituyen los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, así como los demás actos que 
sobre el particular se ordene inscribir.35

• Libro XVIII. De los acuerdos de reestructuración.

Dentro del presente libro en general se inscriben todos los actos y providencias en el marco 
de la reestructuración empresarial conforme a la Ley 550 de 1999 y el Decreto Reglamentario 
467 de 2000. 

• Libro XIX. De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos 
proferidos en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y 
liquidación judicial.

Dentro de este libro se inscriben las providencias que contienen actos y documentos relacionados 
con los procesos de reorganización, liquidación por adjudicación y liquidación judicial contenidos 
en la Ley 1116 de 2006.

33 El Artículo 1 de la Ley 10 de 1991 establece que “Las Empresas Asociativas de Trabajo, serán organizaciones económicas productivas, 
cuyos asociados aportan su capacidad laboral, por tiempo indefinido y algunos además entregan al servicio de la organización 
una tecnología o destreza, u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa”.

34 Para las sociedades tradicionales regladas en el Código de Comercio, el Artículo 498 del citado estatuto mercantil define lo que 
es una sociedad de hecho; mientras que en el caso de una S.A.S. , el Artículo 7 de la Ley 1258 de 2008 prevé que “Mientras no se 
efectúe la inscripción del documento privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 
establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los efectos legales que la sociedad es de hecho si fueren varios los 
asociados. Si se tratare de una sola persona, responderá personalmente por las obligaciones que contraiga en desarrollo de la 
empresa”.

35 Estas disposiciones se encuentran contenidas en el Capítulo VI del E.O.S.F Artículos 168 al 175 los cuales en virtud a lo previsto en 
el Parágrafo 3° del Artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo 2018-20122- quedarán derogadas a partir del 
25 de mayo de 2021.
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• Libro XX. De los contratos de fiducia mercantil.

Dentro del presente libro se inscriben las cancelaciones y/o terminaciones de los contratos de 
fiducia mercantil que hubiesen sido inscritas en el registro público. Es de advertir que conforme a 
lo previsto en el parágrafo del Artículo 3 de la Ley 1676 de 2013 a la fiducia en garantía se le aplica 
lo dispuesto en dicha ley en relación con el registro que se debe adelantar ante Confecámaras.

• Libro XXI. De la representación legal de las sucursales del Banco de la República.

En este libro se inscribe el acto o acuerdo en el que conste la designación, remoción o revocación 
del representante legal, así como el acto que modifique la representación legal y facultades.

• Libro XXII. Del registro de personas naturales y jurídicas que ejerzan las 
actividades de vendedores de juegos de suerte y azar.

Dentro de este libro se hace el registro de todas las personas naturales y jurídicas que se dedican 
a las actividades de juegos de suerte y azar;  los actos y documento sujetos a inscripción son 
los mismos previstos para las sociedades comerciales e instituciones financieras; dentro de este 
libro se inscriben también los libros de comercio, páginas web, mutaciones, y providencias de 
órdenes de autoridad competente así como aquellas derivadas de los procesos de insolvencia 
de la ley 1116 de 2006. 

Resulta oportuno señalar que conforme a lo previsto en el Artículo 55 de la Ley 643 de 2001 
se estableció el Registro Nacional Público de Personas Naturales y Jurídicas que ejerzan la 
actividad de vendedores de juegos de suerte y azar,  y de conformidad con lo previsto en 
el Artículo 166 del Decreto 019 de 2012, se creó el Registro Único Empresarial y Social (RUES), 
administrado por las cámaras de comercio y dentro del cual se incorporaron, entre otros 
registros, el contenido en la norma en comento —artículo 55 de la Ley 643 de 2001—, referente 
a los juegos de suerte y azar.

2. Inscripciones efectuadas en el registro público.

2.1 Concepto
La inscripción consiste en la anotación que se hace de un acto, libro o documento respecto del 
cual la Ley ha dispuesto dicha formalidad para que sea conocido por la comunidad y sus efectos 
les sean oponibles a terceros.

2.2 Naturaleza
Una vez descritos los libros en que en la actualidad se divide la actividad registral a cargo de las 
Cámaras de Comercio, analizaremos la naturaleza que reviste a cada acto de registro; en este 
sentido enfatizamos en lo ya dicho respecto a que nos encontramos frente a una función pública 
como lo es el llevar el Registro Mercantil, con lo cual las anotaciones efectuadas por parte de los 
secretarios de los entes camerales  en cualquiera de los 22 libros previstos para tal fin tienen la 
naturaleza de actos administrativos.

“El acto de inscripción en un registro público no es una simple anotación, sino la consecuencia 
que se sigue del acto administrativo producido dentro de una actuación administrativa a la cual 
han debido ser citadas todas las personas que pudieran resultar afectadas con la decisión. Por 
eso no puede decirse que estas personas resultan súbitamente sorprendidas con la inscripción, 
cuando ya no pueden objetar el acto, menos cuando justamente la finalidad del registro es la 
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publicidad con efectos erga omnes, que hace que el acto o hecho registrado sea oponible 
frente a terceros”.36

Dicho lo anterior, en contra de los actos de inscripción proceden los recursos de reposición, 
atendidos por el mismo ente cameral que emitió el acto, y los de apelación y queja resueltos por 
la Superintendencia de Industria y Comercio. Sobre el particular, atendiendo al procedimiento 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en el Numeral 3.1 de la Circular 002 de 2016 de la SIC se indica que:

“Los recursos contra el acto administrativo podrán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se efectuó la anotación en el registro respectivo y también pueden 
interponerse contra las devoluciones de las solicitudes de registro.

Transcurridos los términos, sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, el acto 
administrativo quedará en firme”.

2.3 Importancia
A través de la inscripción, un acto del que inicialmente sólo conocen las partes, se hace público, no 
pudiendo ninguna persona con posterioridad al registro, afirmar que no ha tenido conocimiento 
de este. 

En ciertos actos o documentos, el registro de estos resulta ser indispensable para que surta efecto 
entre las partes y terceros (registro constitutivo), tales como la constitución de S.A.S., la cesión de 
cuotas, nombramientos de representantes legales, etc. 

Los actos registrados y los documentos soporte de los mismos, quedarán en el archivo de la 
cámara, lo cual permite que cualquier persona los examine y además, a solicitud del interesado, 
y previo el pago de los respectivos derechos de Ley, se podrán expedir copias. (Art. 26 C. Co.).

2.4 Oportunidad de la inscripción
Por regla general, la inscripción puede solicitarse en cualquier tiempo, salvo las excepciones 
expresamente establecidas en la Ley, pero el acto o documento respectivo no producirá efectos 
frente a terceros, sino a partir de la fecha en que se haga la inscripción (núm. 4º Art. 29 C. Co.). 

Por citar algunos ejemplos, un nombramiento de representante legal, una reforma estatutaria se 
puede inscribir en cualquier momento, ya que al revisar las normas sobre la materia ninguna hace 
mención al factor temporal de la inscripción en el registro público como requisito mismo del 
acto; siendo esta la generalidad. Por su parte hay casos específicos donde el legislador sí dispuso 
un término oportuno de inscripción como lo puede ser la inscripción de una situación de control, 
la cual de conformidad con el Artículo 30 de la Ley 222 de 1995, la inscripción del documento en 
el que consta una situación de control debe ser presentado dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha de configuración de la misma.

El hecho de que un acto o documento deba ser inscrito en determinado tiempo no implica que 
el ente de registro rechace la solicitud que se presente de manera extemporánea. Lo anterior 
sin perjuicio de las consecuencias que se le puedan presentar al solicitante respecto de realizar 
la inscripción de manera extemporánea, como lo puede ser en el caso de una situación de 
control, la declaratoria de oficio y/o la imposición de multas por parte de la Superintendencia de 
Sociedades.

36 Corte Constitucional, Sentencia C-640 de 2002, M.P. Marco Monroy Cabra.
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Para efectos del cobro del impuesto de registro, la Cámara de Comercio de Bogotá debe verificar 
los términos previstos en el Artículo 231 de la Ley 223 de 1995, concordante con el Artículo 14 del 
Decreto 650 de 1996 y los artículos 196 y siguientes de la Ordenanza 039 de 2020 de la Asamblea 
Departamental de Cundinamarca.

iii) Certificados que acreditan las personas, 
libros y actos inscritos en el registro público.

Al referirnos en el capítulo anterior a la publicidad, como una de las finalidades que se persigue 
con el Registro Mercantil, advertíamos desde ese momento el carácter especial que revisten las 
certificaciones expedidas por los entes camerales para acreditar los actos de relevancia en el 
ámbito mercantil.

Estas certificaciones son documentos públicos de carácter probatorio, pero contrario a lo que 
ocurre con las inscripciones efectuadas, no se tratan de actos administrativos.

“En realidad, la certificación simplemente se limita a dar noticia respecto a un acto administrativo 
previo y consistente en una inscripción y transcribiendo el contenido resumido de lo inscrito, 
pero no expresa ninguna manifestación de voluntad que constituya la decisión final respecto a 
una actuación administrativa”.37

1. Clases de certificados 
Por disposición del Artículo 86 numeral 3º del Código de Comercio, las Cámaras de Comercio 
deben certificar sobre las matrículas de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, 
lo mismo que sobre los actos, libros y documentos inscritos en el Registro Mercantil. 

En desarrollo de esta función, la CCB expide los siguientes certificados con el fin de acreditar los 
actos de los empresarios de Bogotá y la región: 

• Certificados de existencia y representación legal. 

• Certificados de matrícula mercantil. 

• Certificados textuales de inscripción de actos, contratos y documentos sujetos a registro. 

• Certificados de inscripción de libros de comercio. 

• Certificados históricos o de fecha especial de actos y documentos inscritos.

La Cámara de Comercio de Bogotá en sus sedes también expide a través del Registro Único 
Empresarial y Social —RUES— las siguientes certificaciones relacionadas con comerciantes y 
bienes mercantiles inscritos en cualquiera de las Cámaras de Comercio del país: 

• Certificados de existencia y representación legal.

• Certificados de matrícula mercantil. 

a. Certificados existencia y representación legal.
Sin lugar a duda, este es quizá el certificado más importante y frecuente que expiden los entes 
de registro respecto a las personas jurídicas, ya que conforme a lo dispuesto en los artículos 117 

37 Jorge H. Gil E. Tratado de registro mercantil. (2ª edición). Cámara de Comercio de Bogotá, 2015, pág. 316.
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y 166 del Código de Comercio, este es el documento idóneo y necesario para probar y hacer 
constar a terceros sobre la existencia de una sociedad y sus reformas. En este sentido cuando 
se quiere acreditar frente a terceros que una sociedad existe no se tiene ni se debe presentar la 
escritura o documento de constitución, así como las reformas, sino que es necesario y suficiente 
la presentación del certificado de existencia y representación legal.

Respecto a la representación legal, los artículos 164 y 442 del Código de Comercio le otorgan un 
valor especial al registro de representantes legales y revisores fiscales, que trasciende el ámbito 
netamente probatorio, en la medida que solo con el registro de un nuevo nombramiento el 
anterior queda cancelado, y, en este sentido, hasta tanto no figure en el registro público la nueva 
designación, esta no tendrá efecto alguno.

El estatuto mercantil no señala puntualmente los requisitos que debe contener el certificado, 
solamente en el Artículo 117 se indican algunos aspectos que debe contener el documento 
emitido; en la actualidad todo certificado emitido por las diferentes Cámaras de Comercio se 
expide de manera uniforme, atendiendo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en el ejercicio de sus funciones relacionadas con el Registro Mercantil. 
Dentro de la información relevante que figura en estas certificaciones se encuentra el nombre 
de la sociedad, su número de matrícula y NIT, el último año renovado, las direcciones y teléfonos 
comerciales y de notificación; el listado de reformas estatutarias; vigencia; enunciación del capital 
social; descripción textual del objeto social; nombramientos de representantes legales, revisores 
fiscales; facultades y limitaciones de representantes legales.

Es importante señalar que tratándose de sociedades sometidas a vigilancia por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), tratándose de la existencia y representación 
legal, le compete a dicho ente supervisor, conforme lo establecen los artículos 74 numeral 2° del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el numeral 10° del Artículo 11.2.1.4.59 del Decreto 2555 
del 15 de Julio de 2010 en concordancia con el Artículo 1° de la Resolución 1765 del 2010, expedir 
certificaciones en donde se acredite el nombre de las personas que ostentan la representación 
legal así como sus facultades.

No obstante,  lo anterior las entidades vigiladas por la SFC al tener carácter de comerciantes 
deben cumplir con su obligación de matricularse en el Registro Mercantil e inscribir en el 
mismo todos aquellos libros, actos y documentos respecto de los cuales la ley establece dicha 
formalidad de tal suerte que los entes camerales emiten certificaciones  que sin tener el efecto 
de un certificado de existencia y representación legal, por los motivos  previamente expuestos, 
cumplen con la finalidad de publicitar los aspectos relevantes objeto de inscripción en el registro 
público mercantil.

Es así como en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio se ha instruido 
a las Cámaras de Comercio para certificar “la vigencia o el término de duración de las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que se encuentren matriculadas en el 
Registro Mercantil, teniendo como fundamento para la certificación, el acto de constitución o la 
última reforma estatutaria inscrita en el Registro Público”.38

b. Certificados de Matrícula Mercantil.
Estos certificados se expiden respecto de las personas naturales, establecimientos de comercio 
y personas jurídicas. 

38 Numeral 2.1.6 de la Circular Externa 002 de 2016 de la SIC.
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Tratándose de personas naturales y establecimientos de comercio ( incluidas las sucursales y 
agencias) es el documento idóneo para acreditar su inscripción en el registro público y dentro 
de ellos se indica el nombre del inscrito o del establecimiento de comercio, su número de 
matrícula , fecha de obtención de la misma así como la fecha de la última renovación, actividades 
económicas (códigos CIIU), activos reportados en su última renovación, direcciones y teléfonos 
comerciales y de notificación; así mismo si se trata de establecimientos de comercio, el nombre 
de su(s) propietario(s) y si existen medidas cautelares vigentes que limiten su propiedad.

Respecto a las personas jurídicas, este tipo de certificados, como su nombre lo indica únicamente 
detallan datos relacionados con la matrícula mercantil con lo cual no son el equivalente ni 
sustituyen a los de existencia y representación legal.

c. Certificados textuales 
Los certificados textuales son el mecanismo a través del cual la Cámara de Comercio reproduce 
textualmente el contenido de los actos y documentos inscritos que constan en sus archivos. 
Recordemos que el Artículo 26 del Código de Comercio, dimensionando el carácter público 
del Registro Mercantil prevé la posibilidad por parte de los terceros no solo de verificar las 
inscripciones, sino que a su vez permite la obtención de copias de la documentación inscrita en 
los entes camerales.

Así mismo, el Artículo 44 ibídem le confiere a este tipo de certificaciones un valor especial en 
materia probatoria, por cuanto ante la pérdida o destrucción de un documento registrado, estos 
certificados tendrán el mismo valor probatorio del documento original.

d. Certificados de inscripción de libros de comercio.
Este tipo de certificados permiten acreditar el cumplimiento de uno de los deberes de todo 
comerciante el cual es registrar los libros que por ley se encuentra obligado a registrar en las 
Cámaras de Comercio.

Con la expedición del Decreto 019 de 2012, en los entes de registro se registran los libros de actas 
de asambleas de accionistas o juntas de socios; así como el de registro de socios o accionistas 
con lo cual en el citado certificado se indica el número y fecha de registro, así como el destino 
de cada libro que el comerciante tiene inscrito. 

e. Certificados históricos o de fecha especial de actos y documentos 
inscritos.
Estos certificados se expiden con el fin de hacer constar información relevante durante un periodo 
de tiempo definido en relación con ciertos actos y documentos inscritos en el Registro Mercantil. 

Se expiden a solicitud del interesado y de acuerdo con la información requerida por el mismo; 
así por ejemplo se pueden solicitar certificados históricos con el fin de conocer quiénes han sido 
los representantes legales de una sociedad desde la constitución a la fecha de expedición o en 
un periodo de tiempo específico como podría ser desde 1997 hasta el 2004. 
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iv) El RUES
El Registro Único Empresarial y Social (RUES), no se trata como tal de un registro autónomo e 
independiente en el que se deben inscribir las personas naturales y jurídicas, ya que con su 
creación, que se remonta al Decreto 019 de 2012,39 lo que se pretendió fue centralizar en una 
sola instancia información relevante a nivel nacional. De esta manera no nos encontramos en 
presencia de un registro público diferente al Registro Mercantil, sino que estamos ante una fuente 
centralizada y confiable de información administrada por las cámaras de comercio del país, que 
permite consultas en tiempo real respecto a los diferentes registros públicos que son llevados 
por los entes camerales.

En este orden de ideas, el Artículo 166 del Decreto 019 de 2012 establece los registros que 
componen el RUES:

• Registro Mercantil. 

• Registro Único de Proponentes.

• Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro.

• Registro Nacional Público de personas naturales y jurídicas que ejercen la actividad de 
vendedores de Juegos de Suerte y Azar.

• Registro Público de Veedurías Ciudadanas de la Ley 850 de 2003.

• Registro Nacional de Turismo.

• Registro de Entidades Extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro con domicilio en el 
exterior que establezcan negocios de manera permanente en Colombia.

• Registro de Economía Solidaria.

Servicios que ofrece el RUES:

• Consultas de todos los registros empresariales los 365 días del año a través de Internet y en 
las cámaras de comercio. 

• Expedición de certificados de todos los registros que integran el RUES desde las 57 cámaras 
de comercio del país. 

• Servicios regístrales integrales (matrículas, renovaciones, inscripciones, etc.) en más de 200 
puntos de la Red de Cámaras de Comercio a nivel nacional para los empresarios. 

• Apoyo fundamental a los procesos de control y simplificación de las entidades del Estado. 

• Fuente para la realización de estudios económicos, establecimiento de políticas públicas y 
seguimiento al entorno económico y de formalización de las regiones.

39 Artículo 166. Del Registro Único Empresarial y Social. Al Registro Único Empresarial (RUE) de que trata el Artículo 11 de la Ley 
590 de 2000, que integró el Registro Mercantil y el Registro Único de Proponentes, se incorporarán e integrarán las operaciones 
del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro creado por el Decreto 2150 de 1995, del Registro Nacional Público de las personas 
naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de Juegos de Suerte y Azar de que trata la Ley 643 de 2001, del 
Registro Público de Veedurías Ciudadanas de que trata la Ley 850 de 2003, del Registro Nacional de Turismo de que trata la 
Ley 1101 de 2006, del Registro de Entidades Extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro con domicilio en el exterior que 
establezcan negocios permanentes en Colombia de que trata el Decreto 2893 de 2011, y del Registro de la Economía Solidaria 
de que trata la Ley 454 de 1998, que en lo sucesivo se denominará Registro Único Empresarial y Social -RUES-, el cual será 
administrado por las Cámaras de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al Estado, a 
la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo de 
lucro una herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el internacional.
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• Aporte a la transparencia de los negocios, consultas de multas y sanciones de proponentes 
e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del Registro Mercantil.

• Base técnica para el crecimiento de servicios virtuales registrales de la Red de Cámaras de 
Comercio, como: 

 » Trámite para la asignación del NIT por parte de la DIAN. 

 » Registro Nacional de Turismo (RNT). 

 » Reporte de contratos, multas y sanciones de las Entidades del Estado. 

 » Expedición de certificados de Cámara de Comercio por Internet con firmas digitales. 

 » Portal de Creación de Empresas.

v) La VUE
Sobre la VUE, es importante señalar que la misma fue creada con el Decreto 1875 de 2017, 
mediante el cual se modificó el Decreto 1074 de 2015, de tal forma que en su Artículo 2.2.2.55.1 
fue concebida como una estrategia para facilitar y simplificar la actividad empresarial. 

En este sentido el Artículo 146 del Decreto 2106 de 2019, establece que: “La Ventanilla Única 
Empresarial - VUE es una estrategia interinstitucional de articulación público privada, coordinada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual será operada por las Cámaras de 
Comercio, estará articulada con el Registro Único Empresarial y Social - RUES y contará con una 
plataforma web, o la herramienta tecnológica que haga sus veces, como canal virtual principal, 
que integrará progresivamente todos los trámites, procesos, procedimientos y/o servicios 
necesarios para la creación, operación y liquidación de las empresas, y así simplificar y reducir 
los costos de transacción para los empresarios”.

A través de esta herramienta, impulsada por el Gobierno con el apoyo de la red de Cámaras de 
Comercio, lo que se pretende es facilitar la actividad empresarial, permitiendo así que a través de 
una sola plataforma se puedan integrar los trámites mercantiles, tributarios y de seguridad social 
necesarios para el desarrollo de empresa. 
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Lo visto en la parte 1 nos permitió conocer sobre el Registro Mercantil, 
los aspectos relevantes del mismo y su relación con las cámaras de 
comercio. Así mismo, nos dio oportunidad de conocer sobre el control 
de legalidad y las causales que válidamente pueden invocar los entes 
registrales al momento de abstenerse de realizar una inscripción en el 
registro público.

Esta  parte 2 tiene como objeto describir los principales actos y 
documentos que en el día a día son objeto de inscripción en el registro 
público mercantil, abordando este análisis desde el punto de vista de 
la entidad cameral.
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Capítulo I. 
Creación de empresa

1. Por empresa debemos entender que se trata de “toda actividad 
económica organizada para la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios”.40 
En este sentido la misma puede ser desarrollada de manera directa por 
la persona natural comerciante o a través de vehículos o instrumentos 
que en algunos casos se caracterizan por tener personalidad jurídica.

2. Dentro del presente capítulo nos referiremos al proceso de 
matrícula de persona natural y establecimientos de comercio para 
luego centrarnos en la constitución de personas jurídicas de naturaleza 
societaria, así como sucursales de sociedad extranjera. 

i) Matrícula persona natural
Obtención: en términos generales, el proceso de obtención de 
matrícula mercantil de persona natural se agota con el diligenciamiento 
del formulario previsto para tal fin por parte de la persona natural que se 
encuentre habilitada para el ejercicio del comercio. Como consecuencia 
de lo anterior, aquellos que no se encuentren habilitados para ejercer 
el comercio no podrán matricularse en el Registro Mercantil; en esta 
categoría encontramos a los incapaces y a los inhábiles respecto de 
los cuales nos referiremos al hablar sobre las causales de abstención.

Respecto a las personas que se matriculan en el registro público 
usualmente se utiliza el término de comerciante; sin embargo, debe 
tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 28 del 
Código de Comercio el cual indica que se deben inscribir en el registro 
Mercantil “Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio 
y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, 
representantes de firmas nacionales o extranjeras”.

40 Artículo 25 del Código de Comercio.
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La solicitud de matrícula de persona natural se puede realizar directamente o través de apoderado, 
caso en el cual el apoderado tendrá que aportar el correspondiente poder.

Requisitos adicionales: 1) Aportar copia del RUT; en caso de no contar con el RUT definitivo 
al momento de presentación de la solicitud de matrícula mercantil, será necesario presentar la 
totalidad de documentos e información descrita en el Artículo 1.6.1.2.11 del Decreto 1625 de 2016, lo 
anterior para efectos de dar cumplimiento a la Resolución 110 del 11 de octubre de 2021 de la DIAN 
mediante la cual se regula el trámite e inscripción y actualización del Registro Único tributario 
—RUT— a través de las cámaras de comercio.41  2) Presentación de la cédula de ciudadanía o la 
contraseña si se trata de expedición por primera vez; tratándose de extranjeros puede aportar la 
cédula de extranjería o pasaporte.

Causales de abstención:

1. Personas incapaces y personas inhabilitadas para ejercer el comercio. 

Razón: para efectos de verificar que una persona es capaz para ejercer el comercio es necesario 
tener en cuenta lo previsto en el Artículo 12 del Código de Comercio, el cual determina que “toda 
persona que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar y obligarse, es hábil para 
ejercer el comercio; las que con arreglo a esas mismas leyes sean incapaces, son inhábiles para 
ejecutar actos comerciales”.

En este sentido, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Artículo 1504 del Código Civil,42 el 
cual prevé que “son absolutamente incapaces los impúberes. Sus actos no producen ni aún 
obligaciones naturales, y no admiten caución. Son también incapaces los menores púberes. 
Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas 
circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades 
hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas 
para ejecutar ciertos actos”.

Por lo anterior, solo los incapaces absolutos como los infantes no pueden ejercer el comercio 
y por ende la presentación de su solicitud para matricularse como comerciantes debe ser 
rechazada.

Por su parte, la misma prohibición debe recaer sobre las personas que a pesar de ser capaces 
de contratar y obligarse por cumplir con alguno de los supuestos previstos en el Artículo 14 del 
Código de Comercio, son inhábiles para ejercer el comercio directamente o por interpuesta 
persona. En esta categoría encontramos a:

1) Los comerciantes declarados en quiebra, mientras no obtengan su rehabilitación;43

2) Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades 
mercantiles que tengan relación con sus funciones, y 

3) Las demás personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el ejercicio de 
actividades mercantiles. 

41 Teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo transitorio del Artículo 15 de la citada resolución, durante el término de 6 meses 
desde su publicación (11 de abril de 2022) mientras se realizan los ajustes tecnológicos, al momento de presentar la solicitud 
de matrícula se seguirá el procedimiento descrito en la Resolución 00052 del 21 de junio de 2016, para lo cual se presentará el 
formulario PRERUT con la leyenda “Para trámite en cámara”.

42 Modificado por el Artículo 57 de la Ley 1996 de 2019.
43 Sobre el particular se debe tener en cuenta que actualmente no opera la quiebra y las normas vigentes sobre procesos 

concursales se encuentran en la Ley 1116 de 2006, a partir de las cuales las sanciones que se producen con ocasión de procesos 
de reorganización y liquidación judicial contemplan la inhabilidad para ejercer el comercio, tal y como lo disponen los artículos 
5 numeral 4 y 83 de la citada ley.
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Si el comercio o determinada actividad mercantil se ejerciere por persona inhábil, ésta 
será sancionada con multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos que impondrá el 
juez civil del circuito del domicilio del infractor, de oficio o a solicitud de cualquiera 
persona, sin perjuicio de las penas establecidas por normas especiales. 

2. Ejercicio exclusivo de actividades consideradas como no mercantiles. 

Razón: conforme a lo dispuesto en el Artículo 10 del Código de Comercio, “son comerciantes 
las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley define 
como mercantiles”. En este sentido, el numeral 2.1.3.9 del Título VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, establece la prohibición por parte de las cámaras de 
comercio de matricular a las personas que exclusivamente realizan actividades no mercantiles.

En la práctica, la forma de rechazar un trámite de matrícula de persona natural surge de un análisis 
objetivo consistente en validar las actividades económicas reportadas por el solicitante. En este 
sentido, tomando como referencia lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes del estatuto 
mercantil relacionados con los actos mercantiles y no mercantiles se ha procedido a realizar un 
filtro de los Códigos CIIU que, realizados de manera exclusiva, son considerados como actos no 
mercantiles.

Recordemos que a partir del año 2000 las cámaras de comercio del país, con el propósito de 
clasificar las actividades económicas de manera más precisa acogieron el esquema de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU), elaborado por la Organización de las Naciones Unidas. 

La clasificación vigente para Colombia (Revisión 4) es el resultado de la revisión hecha por el 
DANE y de la adopción de la DIAN mediante su Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012.

3. Diligenciamiento incorrecto del formulario RUES.

Razón: los artículos 31 y 32 numeral 1  del Código de Comercio, señalan la información 
mínima que debe ser consignada en la solicitud; teniendo en cuenta que el formulario RUES  
constituye la petición formal de matrícula, la persona que presenta la misma debe diligenciar 
los campos obligatorios del formulario, tanto los previstos en el Código de Comercio como 
los que expresamente señala la Superintendencia de Industria y Comercio, como lo pueden 
ser los campos de “correo electrónico” y “correo electrónico de notificación” para efectos 
de viabilidad del SIPREF.  Es por ello que el numeral 2.1.3.12 de la Circular Externa 002 de 2016 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, señala que la matrícula del comerciante se 
entiende efectuada desde el momento en que se entregue el formulario firmado, sin errores y 
debidamente diligenciado.

En este sentido, cuando se presenta el formulario sin el diligenciamiento de los campos 
obligatorios o diligenciados de forma incorrecta constituye una causal válida de abstención para 
proceder con la asignación de matrícula.

4. Inconsistencias en la identidad del matriculado o de quien realiza la radicación.

Razón: de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11 de la Circular Externa 002 de 2016 
de la SIC las inconsistencias en la identidad se configura causal de abstención. Esta medida es 
concordante con lo previsto en el Artículo 2.2.2.41.3.3. del Decreto 1074 de 2015 que indica como 
causal válida de abstención de registro aquellas que disponga la Superintendencia de Industria 
y Comercio al momento de impartir instrucciones para la prevención de fraudes en los registros 
públicos a cargo de los entes de registro.
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Casos especiales:

1. Matrícula de menor adulto.

De conformidad con lo previsto el Artículo 12 del Código de Comercio, “Los menores adultos 
pueden, con autorización de sus representantes legales, ocuparse en actividades mercantiles en 
nombre o por cuenta de otras personas y bajo la dirección y responsabilidad de éstas”.

Teniendo en cuenta lo anterior, con la debida autorización de sus representantes legales, los 
menores de 18 años, pero mayores de 14, pueden ocuparse de actividades mercantiles siendo 
posible para este caso la obtención de su respectiva matrícula mercantil.

Los menores de 14 años no están facultados por ley para ejercer el comercio, con lo cual no es 
posible recibir solicitudes.

Es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del Artículo 28 del 
Código de Comercio, la autorización que se otorgue a menores para ejercer el comercio y su 
respectiva revocación, son objeto de inscripción en el Registro Mercantil, motivo por el cual junto 
con la solicitud de matrícula se debe allegar la correspondiente autorización, la cual  ingresa 
como trámite adicional respecto del cual se genera el cobro de los derechos de inscripción 
e impuesto de registro correspondientes a dicho acto independiente del valor a cancelar por  
matrícula.  

La matrícula se inscribe en el Libro XV y la autorización para ejercer el comercio en el Libro 
IV conforme a lo previsto en el numeral 2.1.9 del Capítulo VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Requisitos adicionales:1) Adicional a la presentación de documentos necesarios para obtención 
de matrícula de cualquier persona natural se debe presentar Registro Civil con el fin de acreditar 
el vínculo existente entre el menor y quien(es) autoriza(n) a ejercer el comercio.

ii) Matrícula de establecimiento de comercio

¿Qué es un establecimiento de comercio?
El Artículo 515 del Código de Comercio, define al establecimiento de comercio como “un 
conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa”. Así 
mismo, el citado artículo señala que un mismo establecimiento puede “destinarse al desarrollo 
de diversas actividades comerciales”.

En este sentido el profesor José Ignacio Narváez, se refiere al establecimiento de comercio como 
“una universalidad de bienes corporales e incorporales, dotada de individualidad propia, o sea 
que sus elementos se organizan en forma coordinada para desarrollar una actividad económica”.44

El establecimiento de comercio como unidad que es, corresponde a la categoría de bien 
mercantil respecto del cual se ha previsto la obligación de matricularse en el Registro Mercantil 
como se desprende de la lectura de los artículos 26 y 28 numeral 6 del Código de Comercio.

Teniendo en cuenta su naturaleza, carece de personalidad jurídica puesto que como lo dispone el 
Artículo 25 ibídem es el medio mediante el cual el comerciante, sea persona natural o jurídica, realiza 
empresa, pudiendo un mismo establecimiento de comercio pertenecer a una o varias personas.

44 José I. Narváez G. La empresa y el establecimiento.	Legis,	2002,	pág.	105.
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Obtención de matrícula
En términos generales, el proceso de obtención de matrícula mercantil del establecimiento de 
comercio se agota con el diligenciamiento del formulario previsto para tal fin por parte del (los) 
propietario(s), sean persona(s) natural(es) o jurídica(s). En la actualidad, la solicitud de matrícula 
mercantil, así como la renovación, se realiza a través del formulario RUES Anexo 1. Dicho formato 
se utiliza a su vez para matricular agencias y sucursales.

Dentro de la información que se debe indicar: 1) nombre del establecimiento, sucursal o agencia. 
2) La indicación del valor total de los activos asociados a dicho establecimiento, sucursal o 
agencia. 3) la dirección comercial la cual debe estar comprendida en un lugar de la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio. 4) correo electrónico. 5) actividades económicas indicando para 
ello como mínimo una actividad principal; y hasta otras tres más (una secundaria y otras dos 
actividades).  Para efectos de describir las actividades económicas se realiza a través de los 
códigos CIIU. 6) Si se trata de dos o más propietarios se debe marcar el tipo de propiedad, si 
es como copropiedad o como sociedad de hecho. 7) Se debe indicar la información relativa 
a el(los) propietario(s) tal como nombre, identificación, direcciones físicas y electrónicas tanto 
comercial como judicial. 8) Firma del (los) propietario(s).

Nota: 1) para el caso de las sucursales se debe indicar también una dirección de notificación 
judicial tanto física como electrónica. 2) El formulario también incluye la posibilidad de señalar, 
en un máximo de 500 caracteres, la actividad económica que se realiza. 3) La Cámara de 
Comercio competente para realizar la matrícula de la sociedad es aquella que tenga jurisdicción 
en el lugar escogido por el propietario para la realización de la actividad económica de dicho 
establecimiento de comercio, con lo cual no se tiene en cuenta si el propietario se encuentra 
o no domiciliado o si tiene la calidad de inscrito en el mismo ente cameral. 4) La matrícula de 
establecimiento de comercio se puede solicitar directamente por el propietario o su apoderado, 
caso en el cual se tendrá que aportar el correspondiente poder con el lleno de requisitos legales.

Causales de abstención

1.   Ejercicio exclusivo de actividades consideradas como no mercantiles. 

Razón: teniendo en cuenta la naturaleza de bienes mercantiles de los establecimientos de 
comercio, y como se desprende de la lectura del Artículo 515 del Código de Comercio, el mismo 
es destinado para el “desarrollo de diversas actividades comerciales”.

En la práctica, la forma de rechazar un trámite de matrícula de establecimiento de comercio 
surge de un análisis objetivo, consistente en validar las actividades económicas reportadas por el 
solicitante. En este sentido, tomando como referencia lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes 
del estatuto mercantil relacionados con los actos mercantiles y no mercantiles se ha procedido a 
realizar un filtro de los Códigos CIIU que representan las actividades económicas que enmarcan 
en el concepto de actos no mercantiles.

A partir del año 2000, las cámaras de comercio del país, con el propósito de clasificar las 
actividades económicas de manera más precisa acogieron el esquema de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) elaborado por la Organización de las Naciones Unidas. 

La clasificación vigente para Colombia (Revisión 4) es el resultado de la revisión hecha por el 
DANE y de la adopción de la DIAN mediante su Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012.
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2.    Diligenciamiento incorrecto del formulario RUES.

Razón: los artículos 31 y 32 numeral 2 del Código de Comercio, señalan la información mínima 
que debe ser consignada en la solicitud; teniendo en cuenta que el formulario RUES  constituye 
la petición formal de matrícula, la persona que presenta la misma debe diligenciar los campos 
obligatorios del formulario, tanto los previstos en el Código de Comercio como los que 
expresamente señala la Superintendencia de Industria y Comercio,45 como lo pueden ser los 
campos de “correo electrónico” para efectos de viabilidad del SIPREF.  Es por ello que el numeral 
2.1.3.12 de la Circular Externa 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio, señala 
que la matrícula del establecimiento de comercio se entiende efectuada desde el momento en 
que se entregue el formulario firmado, sin errores y debidamente diligenciado.

En este sentido, cuando se presenta el formulario sin el diligenciamiento de los campos 
obligatorios o diligenciados de forma incorrecta se configura una causal válida de abstención.

3.     Inconsistencias en la identidad de quien radica la solicitud.

Razón: de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11 de la Circular Externa 002 de 2016 
de la SIC, las inconsistencias en la identidad se configuran causal de abstención. Esta medida es 
concordante con lo previsto en el Artículo 2.2.2.41.3.3. del Decreto 1074 de 2015, que indica como 
causal válida de abstención de registro aquellas que disponga la Superintendencia de Industria y 
Comercio46 al momento de impartir instrucciones para la prevención de fraudes en los registros 
públicos a cargo de los entes de registro.

iii) Constituciones

1.1 Generalidades

1.1.1 Marco Normativo
Como ya hemos tenido oportunidad de analizar, una de las formas de realizar empresa es 
mediante la constitución de personas jurídicas con derechos y obligaciones diferentes a las de 
los socios o accionistas que la conforman.

Existen diferentes tipos societarios contemplados en la legislación colombiana, cada uno con 
características específicas, siendo en la actualidad la Sociedad por Acciones Simplificada el tipo 
societario más utilizado dentro del proceso de creación en atención a su estructura flexible, que 
se materializa con la prevalencia de normas dispositivas respecto de las imperativas, reflejando 
una amplia autonomía para los constituyentes al momento de fijar las cláusulas estatutarias; 
contrario a lo que ocurre con los tipos societarios previstos en el Código de Comercio, en donde 
se observa una estructura más rígida compuesta por una gran cantidad de normas imperativas 
que no admiten pacto en contrario.

Con el fin de determinar el grado de control con el que cuenta la Cámara de Comercio al 
momento de revisar una petición registral consistente en la constitución de una persona jurídica, 
lo primero que se debe hacer es determinar el marco jurídico aplicable, con el fin de esclarecer 
el verdadero control de legalidad con el que se cuenta para cada caso concreto.

45 Sobre el particular, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 2069 de 2020, las 
competencias en materia de registro mercantil y cámaras de comercio que correspondían a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, a partir del 1 de enero de 2022 están en cabeza de la Superintendencia de Sociedades.

46 Ibídem.



Vademécum de Registro
Mercantil - Tomo I

54

Dicho lo anterior, encontramos la siguiente normatividad que debe ser tenida en cuenta dentro 
del proceso de constitución de sociedades y sucursales de sociedad extranjera:

• Artículo 110 del Código de Comercio: este artículo establece los requisitos que debe 
contener la escritura de constitución de cualquier tipo societario de los regulados en el Libro 
II del Código de Comercio. Este artículo no debe ser entendido de manera aislada ya que 
corresponde a un listado de aspectos que deben ser analizados en conjunto con las normas 
especiales de cada tipo societario.

• Artículo 469 y siguientes del Código de Comercio: dentro del Título VIII del Libro II del Código 
de Comercio, se regula la figura de Sucursal de Sociedad Extranjera; Sobre el particular es 
importante señalar  que no estamos ante una persona jurídica diferente, sino que se trata 
conforme se ha sostenido en varios pronunciamientos de la Superintendencia de Sociedades, 
de un establecimiento de comercio con requisitos específicos; en este sentido se debe tener 
en cuenta que el Código de Comercio no define a esta figura, sin embargo, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 469 y 471 ibídem, la sucursal es el vehículo a través del cual 
una sociedad extranjera puede emprender negocios de manera permanente en Colombia. 

• Ley 10 de 1991: mediante esta ley se creó la figura de empresas asociativas de trabajo, y 
junto con el Decreto Reglamentario 1100 de 1992 se estableció el marco normativo para 
este tipo de organizaciones las cuales cuentan con personalidad jurídica diferente a la de sus 
asociados.

• Ley 222 de 1995: con esta ley se permitió la creación de empresas unipersonales, propiamente 
no estamos ante un tipo societario como tal; sin embargo, como se desprende de la lectura 
del Artículo 71 de la Ley 222 de 1995, esta figura permite la separación patrimonial mediante la 
formación de una persona jurídica distinta a la del aportante. Los requisitos para su formación 
se encuentran contenidos en el Artículo 72 de la citada ley.

• Ley 811 de 2003: con la presente ley se adicionó un capítulo nuevo a la Ley 101 de 1993, de 
tal forma que en el Capítulo XV ibídem, desde el artículo 109 y siguientes, se crearon las 
sociedades agrarias de transformación, dentro de sus características encontramos que se 
trata de sociedades comerciales que gozan de personalidad jurídica y patrimonio diferente 
al de sus socios.

• Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006:  con la entrada en vigencia de la citada ley y la expedición 
del Decreto Reglamentario al Artículo 22 (D.4463 de 2006), se posibilitó:

 » Constituir sociedades mediante documento privado, siempre y cuando cuenten con 
menos de 10 trabajadores y/o activos inferiores a 500 S.M.L.M.V.

 » Aplicar requisitos diferentes a los contenidos en el Artículo 110 del Código de Comercio 
por cuanto en el Artículo 1 del Decreto 4463 de 2006 estableció con claridad la información 
que tenía que constar en el documento constitutivo.

• Ley 1258 de 2008: Con la entrada en vigencia de la presente ley, se creó un nuevo tipo 
societario que es el de la S.A.S.; por tratarse de norma especial, en el Artículo 5 de la citada 
ley se establecen los requisitos que debe contener el documento constitutivo para este tipo 
societario.

• Ley 1780 de 2016: esta ley introdujo el concepto de “pequeña empresa joven”, la cual lejos de 
ser un tipo societario diferente a los tradicionales es otorgar una serie de beneficios siempre 
que se cumpla con los requisitos establecidos en la citada ley y en su decreto reglamentario 
(Decreto 639 de 2017).
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• Ley 1819 de 2016: con la presente ley se buscó incentivar el desarrollo de una actividad 
económica principal en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado. No se trata de un 
nuevo tipo societario, sino que la expresión “ZOMAC” debe ser adicionada a la razón social 
de las sociedades que se constituyen en las zonas afectadas.

• Ley 1901 de 2018: con la expedición de la presente ley se introdujo la figura de las Sociedades 
de Beneficio de Interés Colectivo; respecto de las cuales es importante señalar que no se trata 
de un tipo societario diferente, sino de una condición que adquieren las personas jurídicas ya 
que “Cualquier sociedad comercial existente o futura de cualquier tipo establecido por 
la ley, podrá adoptar voluntariamente la condición de sociedad de “Beneficio e Interés 
Colectivo” (BIC)”. 47. La ley en comento se encuentra reglamentada por el Decreto 2046 de 
2019, dentro del cual se establece en detalle los requisitos que deben cumplir las sociedades 
para poder adquirir y mantener la condición de BIC; en igual sentido, el decreto fija causales 
específicas de abstención de registro por parte de las Cámaras de Comercio que deben ser 
tenidos en cuenta al momento de realizar el estudio de una petición de registro.

• Casos especiales: el anterior listado corresponde a las principales normas que son abordadas 
por parte de la entidad registral dentro del proceso de constitución de personas jurídicas y 
vehículos a través de los cuales se realiza empresa en Colombia; sin embargo, es importante 
señalar que dependiendo de la actividad a realizar existen actividades que requieren cumplir 
con normatividad especial en relación con el sector al cual pertenecen; en este sentido, 
por citar algunos ejemplos, encontramos el desarrollo de actividades que se encuentran 
supervisadas por parte de la Superintendencia Financiera, en donde las sociedades que se 
constituyen deben observar las normas específicas que rigen la materia como el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, adicional a lo previsto en Código de Comercio en relación 
con el tipo societario elegido para la personificación jurídica.

 Otro ejemplo lo podemos encontrar en las sociedades cuyo objeto social se encuentra 
relacionado con actividades de vigilancia y seguridad privada, así como aquellas que se 
constituyen para la prestación de servicios públicos domiciliarios, las cuales deben cumplir 
una serie de requisitos relacionados con su actividad adicional a los generales que le resultan 
exigibles en atención al tipo societario.

 Es importante reiterar en este punto que toda actuación registral está sometida al control 
formalidad de legalidad; de tal forma que salvo que la ley especial puntualmente plantee 
escenarios de abstención por parte de las cámaras de comercio, el incumplimiento de 
los requisitos especiales no genera abstención de registro, salvo que se configure alguno 
de los presupuestos descritos en el numeral 1.11 de la Circular Externa 002 de 2016 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

 Sobre el particular, vale la pena citar los siguientes casos que se presentan con sociedades 
del sector financiero y del sector salud, en los cuales específicamente existe la normatividad 
especial que rige su funcionamiento, con instrucciones dirigidas a las entidades camerales 
las cuales deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar el correspondiente estudio 
de peticiones registrales; en estos casos, específicamente obliga a las Cámaras de Comercio 
para abstenerse de realizar el registro.

A. El Artículo 12.2.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, establece la prohibición para las Cámaras de 
Comercio de registrar personas jurídicas diferentes a las autorizadas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, “que empleen en su nombre distintivos propios de las instituciones 

47  Artículo 1 de la Ley 1901 de 2018.
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financieras o que indiquen genérica o específicamente el ejercicio de una actividad financiera, 
aseguradora o del mercado de valores”.

B. En materia de salud, el Artículo 2 del Decreto 1486 de 1994 establece que “Las Cámaras de 
Comercio deberán abstenerse de inscribir una sociedad que en su objeto social incluya 
cualquier modalidad de servicio de salud prepagado, hasta tanto presenten el certificado de 
funcionamiento expedido por la Superintendencia Nacional de Salud” (énfasis nuestros).

1.1.2 Requisitos documentales

1.1.2.1 Formulario RUES

Sin importar el tipo de entidad que se constituya, así como para la apertura de sucursal de sociedad 
extranjera, se debe aportar el formulario RUES debidamente diligenciado. Este formulario, en los 
términos del Artículo 32 del Código de Comercio, equivale a la petición de matrícula y como 
quiera que con la misma lo que se busca es la obtención de un número de matrícula  en el  
Registro Mercantil, en los términos del Artículo 166 del Decreto 019 de 2012, La Superintendencia 
de Industria y Comercio,  como organismo que con anterioridad al 1 de enero de 2022 ejercía 
control y vigilancia sobre los entes camerales,48  estableció los formatos y la información requerida 
para la inscripción en el correspondiente registro. En este sentido, en la Circular Única de la SIC, 
así como en sus circulares externas que modifican o complementan el Título VIII relativo a las 
cámaras de comercio, se han establecido los campos que son de obligatorio diligenciamiento.

1.1.2.2 Documento de Constitución

Independientemente del tipo societario utilizado, la manifestación de voluntad del(los) 
constituyente(s) se encuentra materializada en documento público o privado que contiene los 
aspectos relevantes y necesarios para el nacimiento de la persona jurídica; dentro de dichos 
aspectos se destacan su nombre, su objeto, el aporte de los socios (capital), así como las 
facultades y limitaciones con las que cuentan los administradores.

Los criterios para determinar si se requiere de escritura pública o si basta únicamente con 
documento privado son: el tipo societario, el régimen jurídico aplicable y la naturaleza de aportes 
efectuados por los constituyentes. Así, por ejemplo, una sociedad por acciones simplificada 
por disposición legal puede constituirse por documento privado debidamente autenticado; 
sin embargo, cuando los accionistas realizan su aporte o parte del mismos mediante bienes 
inmuebles, el documento de constitución debe cumplir con la misma formalidad exigida para 
la transferencia de los mismos, motivo por el cual en los términos del parágrafo 2° del Artículo 
1 de la Ley 1258 de 2008, para este caso la constitución debe hacerse por escritura pública. De 
igual manera ocurre con una sociedad de las del Código de Comercio que en virtud al Artículo 
22 de la Ley 1014 de 2006 podría constituirse por documento privado, sin embargo, por realizar 
alguno de los constituyentes un aporte en especie representado en bien inmueble requería de 
la correspondiente escritura pública para el acto constitutivo.

Otro ejemplo lo podemos encontrar en las sociedades dedicadas a la vigilancia y seguridad 
privada, las cuales, conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 del Decreto 356 de 1994, se constituyen 
por escritura pública adicional al cumplimiento de los demás requisitos habilitantes que permiten 
la obtención del permiso de funcionamiento sin el cual no pueden desarrollar su actividad.

Finalmente, citamos el ejemplo de una sociedad en comandita simple, que por tener menos de 
10 trabajadores y/o activos inferiores a 500 S.M.L.M.V puede obviar el requisito de constituirse 

48 Actualmente es la Superintendencia de Sociedades el superior jerárquico de las cámaras de comercio.
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por escritura pública, así como el cumplimiento de los requisitos descritos en el Artículo 110 del 
Código de Comercio y en su lugar realizar el proceso de constitución mediante documento 
privado en observancia de lo dispuesto en el Artículo 1 del Decreto 4463 de 2006.

Tratándose de sucursales de sociedad extranjera, el Artículo 471 del Código de Comercio, 
establece que la resolución o acto mediante el cual se acuerda emprender negocios de 
manera permanente en Colombia debe estar protocolizada en una notaría del lugar elegido 
para su domicilio en el país, con lo cual, para su inscripción adicional al cumplimiento de los 
demás requisitos, será necesario allegar escritura que contenga la decisión proveniente de la 
sociedad extranjera.

1.1.2.3 Documentos para inscripción en el RUT

Teniendo en cuenta la obligación que le asiste a las personas jurídicas y sucursales de sociedad 
extranjera de inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT), en virtud a los acuerdos institucionales 
vigentes entre la CCB y la DIAN y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 110 del 2021 
de la DIAN, al momento de radicación de los documentos de constitución de persona jurídica, el 
peticionario tendrá que aportar la totalidad de documentos e información descrita en el Artículo 
1.6.1.2.11 del Decreto 1625 de 2016, lo anterior para efectos de dar cumplimiento a lo indicado en 
los artículos 1, 2 y 3 de la citada resolución.

Como quiera que el NIT es un campo de obligatorio diligenciamiento al momento de renovar la 
matrícula,49 una vez formalizada la inscripción, la DIAN enviará al interesado un correo electrónico 
a la dirección indicada en el formulario, el certificado del Registro Único Tributario —RUT— con 
la leyenda “certificado” y así mismo informará a la Cámara de Comercio respectiva el número 
asignado para la persona jurídica constituida, para efectos de actualizar esta información en el 
expediente del comerciante.

1.1.2.4 Poder

Cuando la constitución se realiza con la intermediación de apoderados, junto con la documentación 
señalada en los numerales anteriores, será necesario anexar el correspondiente poder mediante 
el cual el constituyente, faculta de manera expresa a otra persona para que en su nombre y 
representación realice los trámites necesarios ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Sin importar si se trata de un poder de carácter general o uno especial, lo relevante es que las 
facultades conferidas por el poderdante abarquen aquellas que permiten la realización de los 
trámites pertinentes ante el ente cameral, tales como la elaboración, presentación personal y/o 
diligenciamiento de formularios acorde a la voluntad del poderdante.

Los poderes conferidos para la gestión de negocios se rigen por lo previsto en Código Civil en 
donde encontramos que el Artículo 2142 establece que:

 “El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, 
que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.

La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, 
procurador, y en general mandatario”.

Por su parte el Artículo 2156 ibídem, señala que “si el mandato comprende uno o más negocios 
especialmente determinados, se llama especial; si se da para todos los negocios del mandante, 
es general”.

49  Numeral 2.1.3.6 de la Circular 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Independientemente de que el poder sea otorgado por escritura pública o documento privado, 
para el trámite se puede adjuntar copia simple del mismo. Para el caso de poderes especiales el 
numeral 1.9 de la Circular 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio establece 
como requisito, tratándose de copia simple, la exhibición del original debidamente autenticado.50

Respecto de los poderes generales que se presenten con fecha de otorgamiento muy anterior 
con relación a la que se ejecuta la labor de constituir una sociedad a nombre de otro, lo 
recomendable es adjuntar certificado de vigencia del poder con el fin de verificar que la voluntad 
del mandante se mantiene y que no se configura ninguna de las causales taxativamente previstas 
en el Artículo 2189 del Código Civil para la terminación.51

1.1.2.5 Copias de pasaporte (para extranjeros).

Dentro de los requisitos documentales y tratándose de procesos de constitución de personas 
jurídicas respecto de las cuales entre sus asociados52 y/o administradores se encuentren personas 
naturales extranjeras identificadas con pasaporte, conforme a lo previsto en el numeral 1.14.2.2 
de la Circular Externa 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio se deberá 
adjuntar copia simple del pasaporte.

Este mismo requisito aplica para la designación de mandatarios en sucursales de sociedad 
extranjera.

1.1.3 Verificación de homonimia
La expresión homónimo es utilizada para referirse respecto a una persona o cosa que en relación 
con otra tiene el mismo nombre. 

En este sentido, la verificación o control de homonimia consiste en la validación que realiza la 
Cámara de Comercio respecto de la disponibilidad en la utilización del nombre elegido para 
identificar a las personas y bienes objeto de inscripción en el Registro Mercantil.

Se entiende que un nombre puede de ser utilizado en el registro público cuando el mismo 
conjunto de palabras, signos y textos no hubiesen sido previamente registrados por otro para 
lograr el mismo efecto respecto a personas y bienes sujetos a la formalidad registral.

Es importante señalar que solo a partir del 1° de enero de 2005, fecha en la cual se implementó 
el RUE —Registro Único Empresarial—53 fue posible realizar control de homonimia a nivel nacional 
respecto a los comerciantes, sociedades, establecimientos de comercio, agencias y sucursales.

Fundamento jurídico: el Artículo 35 del Código de Comercio establece específicamente la 
prohibición por parte de los entes de registro de conceder matrículas tanto a comerciantes 
(personas naturales y jurídicas), así como a bienes mercantiles (establecimientos de comercio, 
agencias y sucursales) que tengan el mismo nombre de otro ya inscrito.

Por su parte el Artículo 2.2.2.38.6.6 del Decreto 1074 de 201554 establece que la homonimia se 
relaciona con nombres idénticos independientemente de la actividad desarrollada.

50 Respecto de los poderes especiales, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 16 del Decreto 
806 del 2020, hasta el 4 de junio de 2022, para los poderes especiales se presumen auténticos sin necesidad de presentación 
personal o reconocimiento, con lo cual basta  que los mismos se aporten la simple antefirma del otorgante.

51 En relación con el Certificado de Vigencia de los poderes otorgados mediante escritura pública se sugiere consultar la Instrucción 
Administrativa No. 05 del 27 de abril de 2011 del Superintendente de Notariado y Registro.

52 Socios o accionistas dependiendo del tipo societario.
53 El RUE fue creado en virtud al Artículo 11 de la Ley 5910 de 2000; constituye el antecedente de lo que hoy se conoce como RUES, 

en su momento se  encargó de incorporar el Registro Mercantil y el Registro Único de Proponentes.
54 Esta disposición fue compilada dentro del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, retomando el 

Artículo 52 del Decreto 2042 de 2014.
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Criterios para realizar el control de homonimia: al momento de realizar la búsqueda se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos con el fin de determinar si un nombre es igual a otro para 
efectos de inscripción en el registro público:

1. La consulta se realiza de manera virtual: la verificación se realiza a través de la página 
del RUES: www.rues.org.co  consultando “registro mercantil”, “registro de entidades de 
economía solidaria” y el “registro de vendedores de juegos de suerte y azar” sin que 
dentro de la búsqueda se incluyan las entidades sin ánimo de lucro del régimen común 
(asociaciones, corporaciones y fundaciones).

2. La búsqueda es a nivel nacional:  independiente de la cámara ante la cual se esté 
realizando el trámite, el funcionario competente debe validar la información que es 
reportada por la totalidad de cámaras de comercio del país a través del Registro Único 
Empresarial y Social (RUES), de tal manera que el nombre objeto de consulta no puede 
estar siendo utilizado para identificar a otro comerciante o bien mercantil previamente 
inscrito.

3. Opera únicamente sobre lo escrito. Con el fin de determinar la existencia de la 
homonimia, se realiza la validación del texto introducido de tal manera que todos los 
caracteres utilizados por el peticionario son diferenciadores; la homonimia se predica 
del texto escrito sin que aplique para similitudes fonéticas.

4. La razón social es diferente a la marca y demás signos distintivos. La razón/
denominación social es considerada como un atributo de la persona jurídica que se 
constituye con lo cual no puede confundirse con los signos distintivos (marcas, lemas, 
nombres y enseñas comerciales entre otros). La inscripción en el Registro Mercantil de 
una razón/denominación social, no genera derechos relacionados con la propiedad 
intelectual, con lo cual, en caso de querer contar con el reconocimiento de derechos 
en materia de propiedad industrial, el solicitante debe adelantar los trámites pertinentes 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Aplica únicamente para matrículas vigentes. De conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 35 del Código de Comercio, la vigencia de la prohibición para utilizar nombres 
homónimos expira al momento de cancelación de la matrícula mercantil: en este 
sentido al encontrar una coincidencia exacta en cuanto a la estructura de nombre se 
debe verificar el estado de dicha matrícula, ya que en caso de estar cancelada para el 
momento de la consulta no hay lugar a rechazar por homonimia.

6. No se incluye el tipo societario. Al momento de verificar la disponibilidad del nombre 
escogido, el tipo societario no es tenido en cuenta como criterio diferenciador; de tal 
manera que todas aquellas expresiones que acompañan al nombre relacionadas con 
indicar el esquema asociativo elegido por los constituyentes no sirven para diferenciar 
si el nombre escogido es igual a otro que ya se encuentra registrado. Expresiones como: 
S.A. (Sociedad Anónima), LTDA. (Limitada), S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada), 
Empresa Asociativa de Trabajo, entre otras, no son introducidas al buscador de 
homonimia. 

 Por citar un ejemplo, tenemos que al momento de consultar ya se encuentra inscrita una 
sociedad denominada INVERSIONES ABCD LTDA. y se presenta petición para inscribir 
a INVERSIONES ABCD S.A.S., con base en lo dispuesto en el Artículo 35 del Código de 
Comercio, la entidad de registro válidamente se puede negar a otorgar la matrícula.

7. Existen otros caracteres y expresiones que no son diferenciadores: no en todos los 
casos basta con excluir de la búsqueda el tipo societario ya que la utilización de ciertas 

http://www.rues.org.co
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expresiones al momento de estructurar el nombre forma parte del cumplimiento de 
una exigencia legal y no de un acto voluntario del constituyente. 

 7.1 En este sentido, es necesario siempre analizar el caso concreto, ya que en algunas 
ocasiones y a pesar de que no forme parte del control de legalidad de las Cámaras 
de Comercio para rechazar o aprobar un determinado registro, la utilización de ciertas 
expresiones complementarias al tipo social también deben ser descartadas al verificar 
coincidencias en los nombres; es así como el Artículo 303 del Código de Comercio 
nos enseña que tratándose de sociedades Colectivas, su razón social se forma “con el 
nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios seguido de las 
expresiones “y compañía”, “hermanos”, “e hijos”, u otras análogas”. Siguiendo en 
esta misma línea, el Artículo 324 ibídem señala que para las sociedades en comanditas 
su razón social se forma “con el nombre completo o el solo apellido de uno o más 
socios colectivos y se agregará la expresión “y compañía” o la abreviatura “& Cía.”, 
seguida en todo caso de la indicación abreviada “S. en C.” o de las palabras “Sociedad 
Comanditaria por Acciones” o su abreviatura “S. C. A.””. 

Lo anterior nos permite inferir que tratándose de una sociedad colectiva o en una en comandita, 
utilizar expresiones tales como “y compañía” o “ & Cía.” forman parte de una exigencia de orden 
legal relacionada con la forma de estructurar la denominación para estos tipos societarios con lo 
cual su utilización por parte de los constituyentes debe ser entendida como el cumplimiento de 
una norma superior y no como una manifestación de la voluntad privada, motivo por el cual mal 
podría, para estos casos, ser tenido en cuenta como criterio diferenciador en el nombre.

En los demás tipos societarios no ocurre lo mismo, ya que tratándose de una sociedad limitada , 
en una S.A. o en una S.A.S. las normas especiales para estos tipos societarios no hacen mención 
a la utilización de estas expresiones acompañando la razón social de tal manera que para estos 
tipos societarios su incorporación dentro de la estructuración del nombre sí corresponde a un 
acto voluntario por parte de los constituyentes y no al cumplimiento de una exigencia legal, 
motivo por el cual, al incorporarse dentro del nombre la expresión “y compañía” o “& Cía.” debe 
necesariamente en estos casos verificar en conjunto con el nombre elegido la existencia o no de 
homonimia.

Con el fin de dar claridad a lo anterior se proponen los siguientes ejemplos en donde se presenta 
para registro la constitución de las siguientes sociedades:

• INVERSIONES ABCDE & CIA. LTDA., consultado a través del RUES figura inscrita en otra 
cámara de comercio la sociedad INVERSIONES ABCDE S.A.S.. Para el presente caso, no 
existe homonimia ya que la utilización de la expresión “& Cía.” en el nombre de la sociedad 
LTDA. que se constituye la hace totalmente diferente a la S.A.S. que actualmente se encuentra 
creada.

• PEDRO XYZ Y COMPAÑIA S EN C, consultando a través del RUES se encuentra inscrita en la 
misma cámara de comercio la sociedad PEDRO XYZ S.A.S. Para el presente caso existiría 
homonimia con lo cual se debe rechazar el registro, ya que por tratarse de una S en C, para 
la sociedad que se constituye la utilización de la expresión “y compañía” es una exigencia 
propia para el tipo societario que se constituye, motivo por el cual la búsqueda que se debe 
realizar es “PEDRO XYZ”  la cual arroja una coincidencia exacta que impide que la entidad 
registral proceda con la inscripción.

• INVERSIONES LMNO & CIA S.A.S., en el Registro Mercantil figura inscrita INVERSIONES LMNO 
Y COMPAÑÍA S.A.S. Para el presente caso, a pesar de la similitud presentada, aplicando las 
reglas previamente definidas en estricto sentido,  teniendo en cuenta el tipo societario que 
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existe y el que se pretende constituir, atendiendo a la validación del texto ingresado “& CIA” 
o “Y COMPAÑÍA”, son considerados como diferentes en la medida que la utilización de estas 
expresiones en la razón social corresponde a la voluntad de los asociados; Así mismo a pesar 
de la similitud en su escritura y pronunciación, haciendo uso de la regla prevista en el Artículo 
2.2.2.38.6.6 del Decreto 1074 de 2015 los nombres no son idénticos con lo cual mal haría la 
entidad cameral en abstenerse de realizar el correspondiente registro.

 No obstante, lo anterior, es importante señalar que de presentarse una situación como la del 
ejemplo en donde las similitudes en la escritura son tan notorias que pueden llegar a presentar 
confusiones, lo recomendable sería que la sociedad que se constituye adopte una razón/
denominación social diferente; aunque dicha determinación la deben adoptar únicamente 
los constituyentes y no la entidad de registro; con las consecuencias que ello pueda llegar a 
generar para los involucrados.

7.2 Siguiendo en esta línea encontramos que existen otros casos en los cuales, atendiendo al 
objeto social que realizará la sociedad que se constituye, la norma especial dispone el uso 
de expresiones que no deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar la validación de 
homonimia; por citar un ejemplo, conforme a lo previsto en el Artículo 19 de la Ley 142 de 1994,55 
las sociedades dedicadas a la prestación de servicios públicos, el nombre debe estar seguido de 
las palabras “empresa de servicios públicos” o de las letras “E.S.P” motivo por el cual al momento 
de validar la disponibilidad del nombre escogido no deben ser incluidas dentro de la búsqueda 
correspondiente. 

Otro ejemplo lo podemos encontrar para las comercializadoras internacionales las cuales están 
obligadas a utilizar en su razón social la expresión “Sociedad de Comercialización Internacional” 
o la sigla “C.I”.56

7.3 Con el fin de acreditar cierto tipo de condición, algunas personas jurídicas se ven obligadas a 
adicionar expresiones a su nombre; en este sentido encontramos que las sociedades comerciales 
que quieran adoptar voluntariamente la condición de beneficio de interés colectivo, conforme 
lo prevé el Artículo 2 de la Ley 1901 de 2018 entre otros requisitos, deben incluir la abreviatura 
“BIC” o las palabras sociedad de “Beneficio de Interés Colectivo”. Igual situación ocurre con las 
sociedades cuya actividad económica principal se realiza dentro de las Zonas más Afectadas 
por el Conflicto Armado las cuales con el fin de gozar de los beneficios tributarios conforme a 
lo previsto en el Decreto 1650 de 2017 deben adicionar a la razón social la expresión “ZOMAC”. 
Tanto para las BIC como para las ZOMAC, la utilización de esas expresiones adicionales a su 
razón/denominación social, no debe incluirse dentro de la búsqueda de homonimia.

1.2 Tipos societarios
Tratándose del proceso de constitución de personas jurídicas y apertura de sucursales de 
sociedad extranjera la legislación mercantil prevé las siguientes posibilidades:

1.2.1 Sociedades colectivas 
Normatividad: Artículo 294 y siguientes del Código de Comercio.

Cantidad de socios: mínimo 2.

Requisitos del documento constitutivo: Artículo 110 del Código de Comercio prevé los requisitos 
que debe contener la escritura pública. 

55 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
56 Artículo 1 del Decreto 93 de 2003.
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Excepcionalmente si cumple con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 en cuanto 
a activos y/o trabajadores puede optar por documento privado el cual debe ajustarse a lo 
dispuesto en el Artículo 1 del Decreto 4463 de 2006; salvo que dentro de los bienes aportados 
existan inmuebles, caso en el cual se necesitará de escritura pública.

Participación: los socios responden de forma solidaria e ilimitada representando su participación 
en la sociedad con su interés social el cual puede ser cedible dado en prenda, así como sujeto 
a embargo.

Dirección y administración: la administración está en cabeza de todos los socios quienes la 
pueden delegar en los mismos consocios o en extraños.

1.2.2 Sociedades en comanditas 
Normatividad: Artículo 323 al 336 del Código de Comercio. (disposiciones comunes).

Sociedad en comandita simple: Artículo 337 al 342 ibídem.

Sociedad en comandita por acciones: Artículo 343 al 352 ibídem.

Socios: gestores y comanditarios.

Requisitos del documento constitutivo: Artículo 110 del Código de Comercio prevé los requisitos 
que debe contener la escritura pública. 

Excepcionalmente, si cumple con lo señalado en el Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 en cuanto 
a activos y/o trabajadores puede optar por documento privado el cual debe ajustarse a lo 
dispuesto en el Artículo 1 del Decreto 4463 de 2006; salvo que dentro de los bienes aportados 
existan inmuebles, caso en el cual se necesitará de escritura pública.

Aportes: se componen por los aportes de los socios comanditarios representados en cuotas 
para la sociedad en comandita simple y de acciones en la sociedad En comandita por acciones. 
Eventualmente los socios gestores también podrán hacer aportes de capital sin que por ello 
pierdan su calidad de socios colectivos que responden de manera solidaria e ilimitada. 

Dirección y Administración: la junta de socios es el máximo órgano de la sociedad, está 
compuesto por los socios gestores y los comanditarios. La administración de la sociedad estará 
a cargo de los socios gestores o colectivos quienes podrán ejercerla directamente o a través de 
sus delegados.

1.2.3 Sociedades de responsabilidad limitada 
Normatividad: Artículo 353 y siguientes del Código de Comercio.

Cantidad de socios: mínimo 2 máximo 25.

Requisitos del documento constitutivo: Artículo 110 del Código de Comercio prevé los requisitos 
que debe contener la escritura pública. 

Excepcionalmente, si cumple con lo señalado en el Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, en cuanto 
a activos y/o trabajadores, puede optar por documento privado el cual debe ajustarse a lo 
dispuesto en el Artículo 1 del Decreto 4463 de 2006, salvo que dentro de los bienes aportados 
existan inmuebles, caso en el cual se necesitará de escritura pública .

Aportes: representados en cuotas de igual valor nominal íntegramente pagados al momento de 
constitución.
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Dirección y administración: la administración y representación de la sociedad está en cabeza 
de todos los socios que componen la junta de socios, los cuales a su vez pueden delegar estas 
facultades en un gerente, estableciendo de manera clara y precisa sus atribuciones.

1.2.4 Sociedades anónimas 
Normatividad: Artículo 373 y siguientes del Código de Comercio.

Cantidad de accionistas: mínimo 5; no tiene máximo.

Requisitos del documento constitutivo: el Artículo 110 del Código de Comercio prevé los 
requisitos que debe contener la escritura pública. 

Excepcionalmente, si cumple con lo señalado en el Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 en cuanto 
a activos y/o trabajadores puede optar por documento privado el cual debe ajustarse a lo 
dispuesto en el Artículo 1 del Decreto 4463 de 2006; salvo que dentro de los bienes aportados 
existan inmuebles, caso en el cual se necesitará de la escritura pública.

Capital: se divide en autorizado, suscrito y pagado. El Artículo 376 del Código de Comercio 
establece las proporciones que deben existir entre los mismos.

Dirección y administración: el máximo órgano es la asamblea de accionistas, la cual es la 
encargada de designar a una junta directiva que se integra con no menos de 3 miembros con 
su respectivo suplente. La sociedad anónima tendrá por lo menos un representante legal con 1 
o más suplentes.

1.2.5 Sociedad por acciones simplificada 
Normatividad: Ley 1258 de 2008.

Cantidad de accionistas: mínimo 1; no tiene número máximo.

Requisitos del documento constitutivo: Artículo 5 de la Ley 1258 de 2008. Por disposición legal, 
la S.A.S. se constituye por documento privado salvo que en cuanto a los bienes aportados existan 
bienes que requieran para su transferencia escritura pública, caso en el cual la constitución 
requerirá de dicha formalidad.

Capital: se divide en autorizado, suscrito y pagado. El pago de capital se realiza en el tiempo y 
proporciones previstas por los accionistas sin que el pago del capital suscrito supere el término 
de 2 años previsto en el Artículo 9 ibídem.

Dirección y administración:  el máximo órgano es la Asamblea de accionistas o su accionista 
único. La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural o jurídica 
elegida en la forma prevista en los estatutos. 

1.2.6 Empresa unipersonal 
Normatividad: Artículo 71 y siguientes de la Ley 222 de 1995.

Cantidad de socios: 1.

Requisitos del documento constitutivo: Artículo 72 ibídem. Para poder proceder con la 
inscripción, es necesario que a la diligencia comparezca personalmente el empresario o su 
apoderado.

Capital: se encuentra representado en cuotas las cuales pueden ser objeto de cesión por parte 
del empresario.
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Forma de administración: de la forma prevista en los estatutos; a falta de estipulación se entiende 
que los administradores pueden realizar los actos comprendidos en el objeto social.

1.2.7 Sucursal de sociedad extranjera 
Normatividad: Artículo 469 y siguientes del Código de Comercio.

Naturaleza: es un establecimiento de comercio, el cual, conforme con lo previsto en el Artículo 
471 ibídem, es el instrumento mediante el cual una sociedad extranjera puede emprender 
negocios de manera permanente en Colombia.

Requisitos del documento: los requisitos mínimos que debe contener el documento mediante 
el cual se decide emprender negocios de manera permanente en Colombia, se encuentran 
contenidos en el Artículo 472 del estatuto mercantil. Esta documentación debe protocolizarse en 
una notaría del domicilio principal escogido para la sucursal, formalizando en este acto a su vez 
copia del documento de constitución y reformas estatutarias de la sociedad extranjera. 

Capital: se ve representado en el monto de capital asignado por parte de la sociedad extranjera 
propietaria.

Forma de administración: un mandatario con uno o más suplentes que representa a la sociedad 
extranjera en todos los negocios que se proponga desarrollar en Colombia.

1.2.8 Empresas asociativas de trabajo 
Normatividad: Ley 10 de 1991 y el Decreto 1100 de 1992.

Cantidad de miembros: mínimo 3 y máximo 10 asociados; cuando se trata de empresas de 
servicios el número máximo será de 20.

Requisitos documentales: acta de constitución y estatutos.

Aportes: los aportes son laborales, laborales adicionales (tecnología, propiedad intelectual o 
industrial registrada a nombre del aportante), activos y dinero.

Dirección y administración: está a cargo del director ejecutivo quien será su representante legal 
y tendrá a su cargo las funciones que en los estatutos determine la Junta de Asociados.

1.2.9 Sociedades agrarias de transformación 
Normatividad: Ley 811 de 2003.

Cantidad de miembros: mínimo 3, pero en todo caso el número de socios personas naturales 
debe ser mayor al número de socios personas jurídicas.

Requisitos documentales: la constitución de las S.A.T. se lleva a cabo por escritura pública.

Capital: se divide en cuotas de igual valor nominal que representan el aporte de cada uno de 
los socios.

Dirección y administración: las S.A.T. cuentan con una asamblea general (órgano supremo), una 
junta directiva conformada hasta por 11 miembros con igual número de suplentes con un gerente 
o presidente que ostenta la administración y representación legal.
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1.3 Contenido del documento de constitución de 
sociedades civiles mercantiles y su control de 
legalidad.

1.3.1 Sociedades constituidas conforme a lo dispuesto en el Artículo 110 
del Código de Comercio

El citado artículo establece 14 aspectos que debe contener la escritura de constitución dentro de 
los cuales se resaltan los siguientes:

• El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.

• La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se 
dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad.

• El domicilio de la sociedad.

• El capital social.

• La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades 
de los administradores.

• La duración precisa de la sociedad.

• El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la 
sociedad, precisando sus facultades y obligaciones.

• Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen 
los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato.

Respecto al control de legalidad del acto constitutivo, encontramos que la gran mayoría de 
disposiciones corresponden a normas imperativas que no admiten pacto en contrario, con lo cual 
la entidad de registro, al realizar el correspondiente estudio de la documentación presentada, 
únicamente podrá negar la inscripción en los siguientes casos conforme a lo dispuesto en el 
numeral 1.11 de la Circular 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio:

1. Cuando la ley así lo determine; como ejemplo de estas autorizaciones expresas 
para abstenerse de realizar un registro en materia de constituciones, encontramos 
la configuración del supuesto previsto en el Artículo 35 del Código de Comercio 
correspondiente a la homonimia, donde de manera expresa el legislador ha fijado esta 
coincidencia en el nombre como criterio suficiente para rechazar el registro.

2. Al configurarse ineficacias; como puede ocurrir al realizar la constitución de una 
sociedad siguiendo los lineamientos del Artículo 110 del Código de Comercio, en 
donde el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada 
(numeral 4 Art.110).

3. Al configurarse inexistencias; como lo podría ser la constitución de una sociedad en 
comandita sin socios gestores.

4. Cuando al hacer la verificación de identidad de quien radicó la solicitud de registro, 
de quien fue nombrado en alguno de los cargos o de los socios, se genere una 
inconsistencia en su identidad (numeral 1.11 de la Circular Externa 002 de 2016 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio).
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1.3.2 Sociedades constituidas conforme a lo dispuesto en el Artículo 22 
de la Ley 1014 de 2006

El Artículo 1 del Decreto 4463 de 2006 establece que el documento privado para constitución 
de sociedades que cuenten con 10 o menos trabajadores y/o con activos totales, excluida la 
vivienda, por valor inferior a 500 S.M.L.M.V; tendrá que indicar:

1. Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del socio o socios.

2. El domicilio social.

3. El término de duración o la indicación de que este es indefinido.

4. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio.

5. El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes aportados, 
con estimación de su valor. El socio o socios responderá por el valor asignado a los 
bienes en el documento constitutivo.

 Cuando los activos destinados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia 
requiera escritura pública, la constitución deberá hacerse de igual manera e inscribirse 
también en los registros correspondientes.

6. El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en que se 
dividirá el capital de la sociedad y la forma en que serán distribuidas si fuere el caso.

7. La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se trate, así 
como el nombre, documento de identidad y las facultades de sus administradores. A 
falta de estipulaciones se entenderá que los administradores podrán adelantar todos 
los actos comprendidos dentro de las actividades previstas.

8. Declaración por parte del constituyente o constituyentes, según sea el caso, o de sus 
representantes o apoderados sobre el cumplimiento de al menos uno de los requisitos 
señalados en el Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, esto es, que cuenten con diez (10) 
o menos trabajadores, o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El control de legalidad para las personas jurídicas creadas a la luz del Artículo 22 de la Ley 1014 
de 2006, tiene un tratamiento diferente al aplicable a las constituidas en virtud al Artículo 110 del 
Código de Comercio, a pesar de tratarse de los mismos tipos societarios; en este sentido es 
necesario siempre realizar el estudio teniendo siempre presente el carácter especial de estas 
normas.

Por citar un ejemplo, para las sociedades constituidas bajo los lineamientos del Artículo 110 del 
estatuto mercantil,  enunciar actividades de forma indeterminada en su objeto social se sanciona 
con ineficacia; sin embargo las sociedades del Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, dentro de su 
objeto, cuentan con la posibilidad de establecer la realización de cualquier acto de comercio, con 
lo cual, mal podría la entidad registral rechazar su inscripción invocando la sanción de ineficacia 
descrita en el Artículo 110 del Código de Comercio por cuanto no le resulta aplicable.  

Para las sociedades constituidas en virtud del Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, el control de 
legalidad frente al acto constitutivo se encuentra previsto en el parágrafo 2° del Artículo 1 del 
Decreto 4463 de 2006. En consideración con lo previsto en el numeral 1.11 de la Circular 002 de 
2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio, resultan justas causas de abstención por 
parte de los entes de registro las siguientes: 
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1. Por autorización expresa de la Ley: 

a. Cuando se ha omitido alguno de los requisitos previstos en el Artículo 1 del Decreto 
4463 de 2006. Por citar un ejemplo, dentro del documento de constitución se 
omite indicar el domicilio o la dirección de uno de los accionistas.

b. Cuando a la diligencia de registro no concurran personalmente alguno de los 
constituyentes o sus representantes o apoderados.

c. Adicional a las anteriores causales expresamente previstas pueden existir otras 
donde directamente el legislador haya dispuesto ese actuar por parte de los 
entes de registro; como ejemplo de lo anterior encontramos lo dispuesto en el 
Artículo 35 del Código de Comercio que corresponde a una causal de abstención 
general para los entes camerales, independientemente del tipo societario que se 
constituya.

4. En caso de presentarse ineficacias.

5. En caso de presentarse inexistencias.

6. Cuando al hacer la verificación de identidad de quien radicó la solicitud de registro, 
de quien fue nombrado en alguno de los cargos o de los socios, se genere una 
inconsistencia en su identidad (numeral 1.11 de la Circular Externa 002 de 2016 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio).

1.3.3 Sociedades constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 1258 de 
2008

El Artículo 5 de la Ley 1258 de 2008, señala que el documento mediante el cual se decide constituir 
una sociedad por acciones simplificadas debe contener como mínimo lo siguiente:

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 
acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 
en el mismo acto de constitución.

4. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar 
cualquier actividad lícita.

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 
representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse.

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus 
administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal.

El Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008 determina el control de legalidad con el que cuentan las 
entidades registrales respecto al acto constitutivo de una S.A.S.; teniendo en cuenta lo anterior 
y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11 de la Circular Externa 002 de 2016 de la 
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Superintendencia de Industria y Comercio, podemos concluir que para la constitución de una 
S.A.S. operan las siguientes causales de abstención: 

1. Por autorización expresa de la Ley: 

a. Cuando se ha omitido alguno de los requisitos previstos en el Artículo 5 de Ley 
1258 o en la Ley.

b. Adicional a la anterior causal pueden existir otras donde directamente el legislador 
haya dispuesto ese actuar por parte de los entes de registro; como ejemplo de 
lo anterior encontramos lo dispuesto en el Artículo 35 del Código de Comercio 
que corresponde a una causal de abstención general para los entes camerales 
independientemente del tipo societario que se constituya.

2. En caso de presentarse ineficacias.

3. En caso de presentarse inexistencias.

4. Cuando al hacer la verificación de identidad de quien radicó la solicitud de registro, 
de quien fue nombrado en alguno de los cargos o de los socios, se genere una 
inconsistencia en su identidad. 

1.3.4 Sociedades constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 1901 de 
2018

El Artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, prevé que: “Tendrán la denominación de sociedad BIC todas 
aquellas compañías que sean constituidas de conformidad con la legislación vigente para tales 
efectos, las cuales, además del beneficio e interés de sus accionistas, actuarán en procura del 
interés de la colectividad y del medio ambiente. La adopción de la denominación BIC no implica, 
de ninguna forma, un cambio de tipo societario, o creación de tipo societario nuevo.

(…)

Para tener la denominación BIC, las sociedades incluirán en su objeto, además de los 
respectivos actos de comercio que pretendan desarrollar, aquellas actividades de beneficio 
e interés colectivo que pretendan se propongan fomentar”.

De conformidad con lo previsto en la Ley 1901 de 2018 y su Decreto Reglamentario 2046 de 2019,57 
al momento de constituir una sociedad que tenga la calidad de BIC, será necesario tener en 
cuenta adicional a lo que se revisa según el tipo societario escogido, lo siguiente:

1. El Artículo 1 de la Ley 1901 de 2018, establece que cualquier sociedad comercial existente o 
futura podrá adoptar la condición de BIC; al momento de estudiar una petición consistente en 
constituir una sociedad que tenga esta categoría, se debe verificar que la naturaleza de la misma 
en efecto corresponda con una sociedad comercial, o que dentro del documento presentado 
se haga mención a su naturaleza comercial, ya que una sociedad civil no puede tener la calidad 
de BIC.

2. El nombre se conforma por la razón o denominación social seguida de la abreviatura que le 
corresponda según el tipo societario y se agrega la expresión “Beneficio de Interés Colectivo” o 
la sigla “BIC” (Art.2 de la Ley 1901 de 2018 y el Art. 2.2.1.15.3 del Decreto 1074 de 2015).

57 Sobre el particular es importante señalar que el Art.1 del citado Decreto adicionó el Capítulo 15 al Decreto 1074 de 2015.
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De conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.15.3 y 2.2.1.15.5 numeral 1, del Decreto 1074 
de 2015 el no indicar el nombre en la forma anteriormente descrita implica que la Cámara de 
Comercio se debe en los términos del numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la SIC, 
abstenerse de realizar el correspondiente registro respecto al acto constitutivo.

3. Dentro de su objeto social, las sociedades que acojan la condición de BIC requieren indicar 
en su objeto social las actividades específicas de Beneficio de Interés Colectivo que pretenden 
desarrollar (Parágrafo del Art.2 de la Ley 1901 de 2018 y los Arts.2.2.1.15.4 y 2.2.1.15.5 del Decreto 
1074 de 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Cámara de Comercio debe verificar que dentro del objeto se 
incluya al menos una actividad de las enunciadas en el Artículo 2.2.1.15.5 del Decreto 1074 de 2015, 
por cada una de las cinco dimensiones que se enuncian a continuación: 

• Modelo de negocio.

• Gobierno corporativo.

• Prácticas laborales.

• Prácticas ambientales.

• Prácticas con la comunidad.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del Artículo 2.2.1.15.5 del Decreto 1074 de 2015, la 
anterior validación forma parte del control formal de legalidad que la Cámara de Comercio debe 
ejercer respecto al acto constitutivo, de tal forma que ante su incumplimiento existe una causal 
de abstención, en los términos del numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la SIC.

1.3.5 Otros
Tratándose de la constitución de una E.U., de  una E.A.T. o de una S.A.T., así como para la apertura 
de sucursales de sociedad extranjera, debe verificarse para cada caso el marco normativo con 
el fin de establecer el control de legalidad con el que cuenta la entidad registral, para efectos 
de dar aplicación a lo dispuesto en el numeral 1.11 de la Circular 002 de 2016 de la SIC, ya que en 
el ejercicio de su función reglada los entes camerales solamente pueden abstenerse de realizar 
los correspondientes registros al configurarse alguno de los presupuestos previstos en la citada 
circular de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los cuales se señala aquellos 
eventos en los cuales la ley específicamente autoriza, como ocurre para la constitución de una 
EU al configurarse alguno de los dos supuestos previstos en el parágrafo del Artículo 72 de la Ley 
222 de 1995. 

Es importante señalar que no toda omisión respecto a los requisitos contenidos en las normas 
especiales conlleva a la abstención en el registro, ya que solo aquellos casos en los cuales 
específicamente previstos en la ley soportan un rechazo de la petición de registro. 

1.4 Personalidad jurídica
El Artículo 98 del Código de Comercio establece que la sociedad “una vez constituida legalmente” 
forma una persona jurídica diferente a los asociados. A partir de este momento surge a la vida 
jurídica un nuevo sujeto con derechos y obligaciones cuya capacidad se circunscribe al desarrollo 
de las actividades previstas en su objeto social. 

En relación con este aspecto, tenemos que para las sociedades creadas bajo los lineamientos 
del Artículo 110 del Código de Comercio, conforme a lo previsto en este artículo, la sociedad se 
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entiende constituida desde el momento en el cual se otorga la escritura pública adquiriendo 
desde ese instante su personalidad jurídica; de tal manera que el cumplimiento de la formalidad 
registral ante la entidad cameral como lo indican los artículos 111 y 112 ibídem, lo que genera es 
que ese acto creador sea oponible frente a terceros con lo cual para este caso, la inscripción 
sigue la regla general prevista del numeral 4 del Artículo 29 de un Registro Mercantil de carácter 
declarativo.

Tratándose de empresas unipersonales, el Artículo 71 de la Ley 222 de 1995 establece que la 
personalidad jurídica se adquiere con la inscripción en el Registro Mercantil caso en el cual la 
naturaleza de la inscripción realizada reviste un carácter constitutivo.

Para la S.A.S., conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 7 de la Ley 1258 de 2008, la personalidad 
jurídica se adquiere con la inscripción en el Registro Mercantil, de tal forma que hasta tanto no se 
cumpla con la correspondiente inscripción en el registro público estamos en presencia de una 
sociedad de hecho. Para el presente caso, el registro posee un carácter constitutivo.

Respecto a las E.A.T. el Artículo 5 de la Ley 10 de 1991 y el Artículo 4 del Decreto 1100 de 1992, 
señalan que la personería jurídica se adquiere con la inscripción en la Cámara de Comercio. 

Finalmente, para las S.A.T. el Artículo 109 de la Ley 101 de 199358  inicialmente establece que “La 
Sociedad una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios”, con 
lo cual se entendería que este momento es desde el otorgamiento de la escritura pública de 
constitución; sin embargo en el mismo artículo luego se señala que “Las SAT gozarán desde 
su constitución legal y registro en la Cámara de Comercio, de personalidad jurídica y plena 
capacidad de obrar en el cumplimiento de su finalidad siendo su patrimonio independiente del 
de sus socios”. 

1.5 Libros en los que se realiza la inscripción
De conformidad con lo previsto en numeral 2.1.9 de la Circular 002 de 2016 de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en donde se indican los libros necesarios del Registro Mercantil, las 
constituciones y aperturas de sucursal de sociedad extranjera se inscriben de la siguiente forma:

• Las sociedades comerciales y las empresas unipersonales se inscriben en el Libro IX.

• Las sociedades civiles se inscriben en el Libro XIII. 

• Las sucursales de sociedades extranjeras se inscriben en el Libro VI. 

• Las empresas asociativas de trabajo se inscriben en el Libro XIV. 

• Las personas naturales o jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de juegos de suerte 
y azar en el Libro XXII.

1.6 Otros actos sujetos a registro que derivan en la 
constitución de una nueva persona jurídica

Dentro del derecho societario existen otras figuras como lo son la reconstitución o también 
conocida como fusión impropia y una modalidad de escisión cuando el patrimonio de la 
escindente se destina para la constitución de una nueva sociedad.

La reconstitución o fusión impropia, cuyo fundamento legal se encuentra en los artículos 180, 
250 y 251 del Código de Comercio, es entendida como una reforma estatutaria, en la medida en 

58 Artículo correspondiente al Capítulo XV incorporado por la Ley 811 de 2003.
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que consiste en la decisión adoptada de manera unánime por la totalidad de asociados de una 
persona jurídica que se encuentra en estado de disolución, de prescindir de realizar el proceso 
de liquidación, y, en su lugar constituir una nueva sociedad que tenga por objeto la continuación 
de las actividades que venía desarrollando la sociedad que se encuentra disuelta. 

En su momento fue una alternativa con la que se contaba para no tener obligatoriamente que 
liquidar una sociedad disuelta sin embargo en la actualidad es una figura que no tiene mayor 
uso en la medida en que para su perfeccionamiento requiere agotar todo el procedimiento 
descrito en la sección II del Capítulo VI del Libro II del Código de Comercio relacionado con 
las fusiones; el motivo por el cual en la actualidad la figura no tiene tanto uso se debe en gran 
medida a la posibilidad con la que se cuenta de reactivar sociedades siempre que las mismas 
cumplan con los requisitos descritos en el Artículo 29 de la Ley 1429 de 2010 lo cual implica que 
la misma sociedad luego de disolverse, siempre que a ello haya lugar, podrá reactivarse luego 
de estar disuelta y continuar desarrollando su objeto social sin la necesidad de crear una nueva 
persona jurídica.

En relación con la escisión, dentro de los numerales 1 y 2 del Artículo 3 de la Ley 222 de 1995, 
encontramos que, dentro de las modalidades de fusión previstas, figura aquella transferencia en 
bloque del patrimonio de la sociedad escindente con el fin de crear nuevas sociedades.

Para las nuevas sociedades creadas por reconstitución, así como para aquellas existentes en 
virtud a la escisión, adicional al cumplimiento de los requisitos legales que imponen las normas 
especiales para cada reforma, por tratarse de nuevas personas jurídicas deben elaborar  
estatutos que cumplan con las exigencias propias del tipo societario elegido, caso en el cual 
se determinará el marco jurídico aplicable en cada caso con el fin de determinar el control y 
formalidad de legalidad con el que cuenta el ente de registro. Así mismo, para formalizar el 
proceso de inscripción en el Registro Mercantil de la persona jurídica que se constituye será 
necesario diligenciar el formulario RUES.
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Capítulo II 
Reuniones y actas

1. Generalidades
Las asambleas de accionistas y juntas de socios se reúnen en las 
formas y términos previstos en la ley y en los estatutos con el fin tomar 
decisiones y evaluar la situación de la empresa social.

Las decisiones adoptadas siguiendo las previsiones legales y estatutarias 
tienen efecto vinculante frente a todos los socios; en este sentido, 
el Artículo 188 del Código de Comercio prevé que, convocados en 
debida forma conformando el quorum suficiente y habiendo obtenido 
las mayorías decisorias suficientes; las decisiones obligan a todos los 
socios, incluidos los ausentes, así como los disidentes.

Dentro del presente capítulo analizaremos los aspectos más importantes 
de las reuniones sociales y su relación con el Registro Mercantil, 
entendiendo que entre la decisión adoptada y una inscripción 
efectuada en el registro público, encontramos el acta, que resulta ser 
el medio idóneo reconocido y establecido por la ley para relacionar 
los hechos ocurridos en el seno de las reuniones de asambleas de 
accionistas y juntas de socios.

En este sentido, las actas son el documento mediante el cual se 
exteriorizan las decisiones sociales, de tal forma que a través de su 
estudio y revisión se termina decidiendo, por parte de las entidades 
camerales, la inscripción de los diferentes actos y documentos sujetos 
a dicha formalidad.

Para efectos de cumplir esta finalidad, el legislador ha dotado a las 
actas con suficiente valor probatorio, a tal punto que el Artículo 189 del 
Código de Comercio, señala que las actas firmadas constituyen plena 
prueba de los hechos ocurridos en la reunión.

En relación con las actas, la Superintendencia de Industria y Comercio, 
en sus pronunciamientos ha sostenido que: “en el acta debe quedar 
evidencia de lo ocurrido en la reunión, de tal suerte que se puedan 
establecer los hechos que en ella tuvieron ocurrencia. Así mismo, 
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en dicho documento debe aparecer el cumplimiento de los requisitos exigidos, estatutaria y 
legalmente para el levantamiento de las actas, los cuales son objeto de verificación por parte de 
la Cámara de Comercio en el ejercicio del control de legalidad que le compete.

De reunirse los aspectos formales mencionados, el acta prestará mérito probatorio suficiente de 
los hechos que se plasman en tal documento, y a ellos se deben sujetar las Cámaras de Comercio 
en el ejercicio del control formal de legalidad”.59

2. Reuniones de Máximo Órgano 
—Sociedades del Código de Comercio—

2.1  Lugar para llevar a cabo las reuniones
Según lo previsto en los artículos 186 del Código de Comercio (para los diferentes tipos societarios 
en general) y 426 (para las sociedades anónimas), las reuniones se llevan a cabo en el domicilio 
principal de la sociedad a la hora y lugar indicado dentro de la convocatoria.

Sobre este aspecto es preciso señalar que el domicilio corresponde a la ciudad o municipio fijado 
en los estatutos. Así, por ejemplo, una sociedad cuyo domicilio es Bogotá, sus reuniones tendrán 
que ser citadas para celebrarse en cualquier lugar de la misma ciudad sin que sea procedente 
que se reúna en Chía o en Cajicá.

2.2 Clases de reuniones
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 181 del Código de Comercio, las asambleas de 
accionistas y juntas de socios se reúnen por lo menos una vez al año dentro de la época fijada 
en los estatutos para llevar a cabo su reunión ordinaria. Así mismo, se prevé la posibilidad de 
poderse reunir de manera extraordinaria siempre que exista convocatoria previa.

De lo anteriormente dicho podemos concluir que en los estatutos se puede establecer los tipos 
de reuniones que se lleven a cabo y la época en la cual se deben llevar a cabo la mismas. 
No obstante, lo anterior, como regla general como mínimo debe llevarse a cabo una reunión 
ordinaria al año pudiéndose reunir de manera extraordinaria.

Esta condición se mantiene incluso una vez disuelta la sociedad; sobre el particular, el Artículo 
225 del Código de Comercio establece, en relación con las reuniones ordinarias, que: “Durante 
el período de la liquidación la junta de socios o la asamblea se reunirá en las fechas indicadas en 
los estatutos para sus sesiones ordinarias”. En relación con las reuniones extraordinarias, el citado 
artículo también prevé que el máximo órgano se puede reunir previa convocatoria efectuada 
“por los liquidadores, el revisor fiscal o la Superintendencia, conforme a las reglas generales”. 
Con lo cual se deja abierta la posibilidad de poderse reunir en cualquier momento siempre que 
medie la convocatoria respectiva a dicha sesión.

Tratándose de empresas asociativas de trabajo, el Artículo 6 de la Ley 10 de 1991, establece que 
la junta de asociados, tendrá que reunirse por lo menos una vez cada 60 días en la fecha, hora y 
lugar que determine el director de la empresa.

59 Por citar un pronunciamiento en concreto, se referencia la Resolución 12206 del 17 de marzo de 2016.
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2.2.1 Reuniones Ordinarias
A primera vista y como se desprende del ya mencionado Artículo 181 del Código de Comercio, 
las reuniones ordinarias son aquellas que de manera obligada deben adelantarse como mínimo 
una vez al año; con el fin de entender un poco mejor los temas tratados y la fecha en la cual 
se debe llevar a cabo la reunión ordinaria, encontramos que en el Artículo 422 del Código de 
Comercio, refiriéndose a las asambleas de accionistas de las sociedades anónimas, establece 
una serie de reglas sobre las cuales nos referiremos a continuación.

2.2.1.1 Fecha

Como hemos tenido oportunidad de señalarlo, tanto en el Artículo 181 como en el 422 del Código 
de Comercio, se enfatiza en que las reuniones ordinarias se llevan a cabo por lo menos una vez 
al año en la fecha señalada en los estatutos. El Artículo 422 va un paso más allá, pues prevé 
que ante el silencio estatutario, la reunión se lleva a cabo dentro de los tres meses siguientes al 
vencimiento de cada ejercicio.

Sobre el particular, es importante señalar que por disposición estatutaria el ente societario puede 
presentar estados financieros con fechas diferentes al 31 de diciembre de cada año; sin embargo, 
conforme a lo previsto en el Artículo 445 del Código de Comercio: “Al fin de cada ejercicio social 
y por lo menos una vez al año el treinta y uno de diciembre, las sociedades anónimas deberán 
cortar sus cuentas y producir el inventario y el balance general de sus negocios”. 

Concordante con lo anterior, el Artículo 34 de la Ley 222 de 1995 establece que: “A fin de cada 
ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, las sociedades deberán 
cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general, debidamente 
certificados. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspondiente, si 
ésta existiera”.

Por lo anteriormente expuesto, por regla general, salvo disposición estatutaria en contrario, las 
reuniones ordinarias se llevan a cabo dentro de los tres primeros meses del año en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

2.2.1.2 Temario

En relación con los temas que se abordan en la reunión ordinaria, el Artículo 422 del Código 
de Comercio establece que esta reunión sirve para: “examinar la situación de la sociedad, 
designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices 
económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver 
sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el 
cumplimiento del objeto social”.

Lo anterior sin impedimento de poder abordar en estas sesiones otros asuntos, ya que el Artículo 
182 ibídem, prevé que, en este tipo de reuniones, la asamblea podrá ocuparse de otros temas no 
indicados en la convocatoria.

2.2.1.3 Convocatoria

No existe disposición legal que establezca el órgano o persona encargada de convocar a las 
reuniones ordinarias, contrario a como ocurre para las reuniones extraordinarias en donde sí se 
indica con claridad quienes pueden llegar a convocar.

Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con lo previsto en el Artículo 186 del Código de 
Comercio en concordancia con lo previsto en el 424 ibídem, la convocatoria se debe adelantar 
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en la forma prevista en los estatutos, indicando para ello dentro de las normas estatutarias el 
órgano, el medio y la antelación con los cuales se debe convocar a la correspondiente reunión. 
A falta de previsión estatutaria, como ya se indicó la ley no establece quién debe convocar a la 
reunión, sin embargo respecto al medio y la antelación aplicaría lo dispuesto en el citado Artículo 
424, el cual prevé que: “Toda convocatoria se hará en la forma prevista en los estatutos y, a falta 
de estipulación, mediante aviso que se publicará en un diario de circulación en el domicilio 
principal de la sociedad”.

“Para las reuniones en que hayan de aprobarse los balances de fin de ejercicio, la convocatoria 
se hará cuando menos con quince días hábiles de anticipación. En los demás casos, bastará una 
antelación de cinco días comunes.”

De lo anterior podemos concluir que la convocatoria para las reuniones ordinarias la realiza la 
persona facultada estatutariamente, como podría ser el representante legal, el revisor fiscal o la 
junta directiva. 

En cuanto al mecanismo utilizado, se puede optar por cualquier medio escrito dentro de los 
cuales se señalan: correos electrónicos, cartas entregadas a través de correo certificado a la 
dirección informada por los socios o cualquier otro medio que permita dar a conocer sobre la 
celebración de la reunión. Solamente ante el silencio estatuario, el medio a utilizar tendría que ser 
el descrito en el Artículo 424 del Código de Comercio. 

En relación con la antelación, estatutariamente se puede fijar el término mínimo con el cual se 
debe convocar a esta reunión; sin embargo, conforme a lo previsto en el citado Artículo 424 
ibídem, si en dicha reunión se aprueban balances de fin de ejercicio, la antelación no puede ser 
inferior a los 15 días hábiles sin que estatutariamente sea posible fijar un término inferior.

Reforzando este aspecto, en el inciso final del Artículo 422 del Código de Comercio prevé que 
los administradores deben permitir el ejercicio del derecho de inspección durante los quince 
días hábiles anteriores a la celebración de la reunión, con lo cual la antelación con la que se cita 
a una reunión se encuentra relacionada con la posibilidad de ejercer el derecho de inspección.

2.2.1.4 Consecuencia de no convocar

Como más adelante lo analizaremos al referirnos a las reuniones especiales, la consecuencia de 
no convocar a la reunión ordinaria o de convocar de forma incorrecta, posibilita que la asamblea 
de accionistas o la junta de socios se pueda reunir por derecho propia en las condiciones fijadas 
por la misma ley. 

2.2.2 Reuniones extraordinarias
La posibilidad con la que cuentan las asambleas de accionistas y juntas de socios para reunirse de 
manera extraordinaria se encuentra prevista en los artículos 181 y 423 del Código de Comercio.

2.2.2.1 Fecha

De conformidad con lo previsto en el Artículo 423 del Código de Comercio, las reuniones 
extraordinarias  se llevan a cabo cuando “lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la 
compañía”.  Teniendo en cuenta lo anterior, no existe una época fija ni en los estatutos ni en la ley 
para efectos de tener certeza sobre la fecha exacta en la cual una reunión extraordinaria tendrá 
lugar, ya que estará sujeta a la ocurrencia de un hecho futuro e incierto; de tal forma que solo ante 
su ocurrencia se posibilita la existencia de este tipo de reunión.
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2.2.2.2 Temario

Como ya tuvimos oportunidad de señalarlo, en la medida en que este tipo de reunión opera ante 
la ocurrencia de hechos urgentes o necesidades imprevistas, el temario para esta reunión varía 
dependiendo de los hechos que originaron la correspondiente reunión. 

En todo caso, conforme a lo previsto en los artículos 182,424 y 425 del Código de Comercio, 
estas reuniones se adelantan conforme al orden del día incluido en la convocatoria, con lo cual, 
para efectos de poder celebrar este tipo de reunión, el temario tiene que estar fijado desde el 
momento de la convocatoria, sin que esto sea impedimento para que con las mayorías previstas 
en el citado Artículo 425, se puedan abordar otros temas, una vez agotado el orden del día 
inicialmente propuesto.

2.2.2.3 Convocatoria

Para este tipo de reuniones, la convocatoria se realiza de la forma prevista en los estatutos, con 
lo cual será necesario verificar si dentro de los estatutos se dispone una forma de convocar a las 
asambleas de accionistas o juntas de socios de carácter extraordinario. 

En este sentido, dentro de la validación de los requisitos para la convocatoria, será necesario 
verificar si en el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, estatutariamente se pactó una 
forma diferente para convocar entre las reuniones ordinarias y extraordinarias, o si existe una 
única forma para convocar, sin importar el tipo de reunión, siendo importante señalar que ante el 
silencio estatutario o ante la falta de regulación al respecto, la convocatoria tendrá que hacerse 
en la forma prevista en el Artículo 424 del Código de Comercio.

Frente a la antelación, el artículo anteriormente señalado, establece para la celebración de 
este tipo de reuniones un periodo de tiempo de como mínimo de 5 días comunes entre la 
convocatoria y la celebración de la reunión; en este sentido estatutariamente se puede pactar un 
periodo superior pero nunca inferior.

En relación con el órgano encargado de convocar, los artículos 181 y 423 establecen que las 
reuniones extraordinarias pueden ser citadas por los administradores (representante legal, 
junta directiva) así como el revisor fiscal. Lo anterior sin que estatutariamente se pueda pactar la 
posibilidad que otros órganos puedan convocar.

2.2.3 Reuniones especiales

2.2.3.1 Reunión universal

Este tipo de reunión se caracteriza porque sin mediar convocatoria previa en la junta de socios o 
la asamblea de accionistas se encuentran presentes y/o debidamente representada la totalidad 
asociados con derecho a voz y voto (artículos 182 inciso 2 y 426 del Código de Comercio).

La presencia y/o debida representación de la totalidad de asociados es lo que posibilita que 
estas reuniones se puedan llevar a cabo en cualquier lugar, incluso fuera de su domicilio social; 
constituyendo así una excepción a la regla general prevista en el Artículo 186.

2.2.3.2 Reunión de segunda convocatoria.

Con el fin de no generar parálisis al interior del máximo órgano ante la falta de configuración del 
quorum previsto en los estatutos o en la ley para la celebración de reuniones del máximo órgano 
social, el Artículo 429 del Código de Comercio posibilita que las asambleas de accionistas y 
también las juntas de socios ,se reúnan en sesiones de segunda convocatoria, con cualquier 
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número plural de socios, independientemente de los porcentajes de participación en el capital 
que estos representen. No obstante, lo anterior, para efectos de que este tipo de reuniones sean 
válidas se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Que la primera reunión no se haya llevado a cabo por falta de quorum.

2. Que exista una nueva citación con el fin de adelantar la asamblea o junta fallida.

3. Que la nueva reunión sea llevada a cabo en un periodo de tiempo comprendido entre 
mínimo 10 días hábiles y máximo 30 días hábiles contados desde la fecha fijada para la 
primera reunión.

4. Que se encuentre con un número plural de socios o accionistas, cualquiera que sea su 
participación en el capital de la sociedad.60

5. Se deben respetar las mayorías decisorias previstas en los estatutos y en la Ley. 

 Respecto a este tipo de reuniones se permite un quorum diferente al inicialmente 
previsto para dar inicio a las asambleas y juntas de socios; sin embargo, las decisiones 
en cuanto a mayorías decisorias deben ser aprobadas conforme a las previsiones 
legales y estatutarias.

 Por citar un ejemplo, en una sociedad limitada donde en reunión de segunda 
convocatoria se encuentran presentes un número plural de socios, que representan 
el 40% o el 60% de las cuotas que conforman  el capital social, no podría   aprobarse 
una reforma estatutaria ya que el Artículo 360 del Código de Comercio, como norma 
imperativa, prevé que dicha decisión debe ser aprobada por un número plural de 
socios que represente como mínimo el 70% de las cuotas, salvo que estatutariamente 
se pacte una mayoría superior.

 Para la sociedad anónima la situación puede ser diferente en la medida en que 
usualmente las mayorías se fijan sobre el total de acciones suscritas presentes en la 
reunión; con lo cual para cada caso puntual tendrá que observarse tanto los estatutos 
como la ley a fin de determinar si existen o no mayorías decisorias para adoptar las 
diferentes decisiones.

2.2.3.3 Reunión por derecho propio

Este tipo de reunión se caracteriza por que su ocurrencia se encuentra condicionada a la falta 
de convocatoria oportuna para la reunión ordinaria; en este sentido el legislador se encarga de 
convocar en el lugar, en día  y la hora  previstos para que  los socios y accionistas se puedan 
reunir por derecho propio; para efectos de llevar a cabo la reunión que tiene por objeto sustituir 
la no celebración de la reunión ordinaria;  las normas en cuanto al funcionamiento y validez de 
estas sesiones de máximo órgano se encuentran contempladas en el inciso 2° del Artículo 422 
del Código de Comercio y en el Artículo 429 ibídem.

Como características de esta reunión resaltamos las siguientes:

1. Opera únicamente ante la falta de convocatoria a reunión ordinaria. Se entiende que 
no hay convocatoria cuando la misma no se haya efectuado o cuando la misma se 
hubiese realizado con omisión de alguno de los requisitos en cuanto a órgano, medio 
o antelación.

60 En las sociedades que negocian sus acciones en el mercado público de valores no es necesario cumplir con el requisito de la 
pluralidad.
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2. Se lleva a cabo el primer día hábil del mes de abril a las 10 A.M en las oficinas del 
domicilio principal donde funciona la administración de la sociedad.

 Si la sociedad no cuenta con oficinas de administración en su domicilio social, no será 
posible llevar a cabo este tipo de reunión. Así mismo, si se es negado el acceso a 
las oficinas de administración por parte de los administradores o terceros, la reunión 
puede ser llevada a cabo en las puertas de acceso sin que los concurrentes puedan 
optar por celebrar la reunión en lugar diferente al previsto en la ley.

3. No obstante, a falta de convocatoria los accionistas y socios pueden ejercer su derecho 
de inspección en las condiciones previstas en la ley (inciso 3 del Artículo 422 del Código 
de Comercio).

4. Estatutariamente no es posible pactar condiciones diferentes para la celebración 
de este tipo de reunión; así mismo no es posible vía estatutos pactar prohibiciones 
o condicionantes diferentes para su celebración ya que la misma corresponde a una 
citación de carácter legal. 

5. Para los tipos societarios previstos en el Código de Comercio se requiere de la presencia 
de un número plural de socios o accionistas sin importar las acciones o cuotas que se 
representen.

6. Al igual que como ocurre con las reuniones de segunda convocatoria, se debe respetar 
las mayorías decisorias previstas en la Ley y/o en los estatutos.

2.2.3.4 Reuniones no presenciales y reuniones mixtas.

Como su nombre lo indica las reuniones no presenciales se caracterizan por la celebración de 
una asamblea o junta de socios sin el desplazamiento físico de los asociados.

Este tipo de reunión constituye una clara excepción a la regla prevista en los artículos 186 y 426 
del Código de Comercio por cuanto la validez de esta sesión no se condiciona a la celebración 
en el lugar del domicilio social. 

La redacción original del Artículo 19 de la ley 222 de 1995 establecía como requisito necesario 
para la celebración de este tipo de reuniones la participación de la totalidad de miembros del 
correspondiente órgano social que se reúne. Con ocasión de la emergencia sanitaria generada 
durante el año 2020 por el COVID-19, dentro de las medidas adoptadas por parte del Gobierno 
nacional encontramos el Decreto 398 de 2020 mediante el cual se introdujo una modificación 
frente a las reglas de celebración de reuniones contenidas en la Ley 222 a tal punto que para evitar 
la parálisis de los órganos sociales durante esa etapa de aislamiento se posibilitó la celebración 
de reuniones de forma virtual o mixta cumpliendo para ello con ciertos requisitos que pasamos 
a analizar. 

El Decreto 398 de 2020 no solo modifica el actual régimen de celebración de reuniones no 
presenciales, sino que incluye dentro de nuestro ordenamiento jurídico la figura de reuniones 
mixtas las cuales son definidas como “aquellas que permiten la presencia física y virtual de los 
socios, sus apoderados o los miembros de la junta directiva”.61 En relación con las reglas para su 
celebración, por disposición expresa aplican las mismas de las reuniones no presenciales.

Los requisitos para la celebración de reuniones mixtas y no presenciales los encontramos en el 
Artículo 19 de la Ley 222 de 1995, así como en el Artículo 2.2.1.16.1 del Decreto 1074 de 2015, con 

61 Parágrafo del Artículo 2.2.1.16.1 del Decreto 1074 de 2015 (artículo incorporado por el Decreto 398 de 2020).
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lo cual se resaltan las siguientes reglas cuya observancia condiciona la validez de las decisiones 
adoptadas:

1. Las disposiciones legales sobre convocatoria, quorum y mayorías de las reuniones no 
presenciales son igualmente aplicables para las no presenciales y mixtas.

2. Las deliberaciones y decisiones de los miembros que participan de forma remota 
ocurren en tiempo real mediante comunicación simultánea y sucesiva so pena de 
ineficacia.

3. El representante legal debe dejar constancia en las actas sobre la continuidad del 
quorum necesario durante toda la reunión.

4. Se debe realizar la verificación de identidad de los participantes virtuales para garantizar 
que en efecto son los socios o sus apoderados quienes participan.

5. Las decisiones adoptadas deben ser contenidas en actas las cuales deben cumplir con 
las reglas previstas en el Artículo 21 de la Ley 222 de 1995.

6. Las disposiciones legales previstas para la celebración de estas reuniones son de 
carácter imperativo con lo cual no admiten pacto estatutario en contrario.

Así las cosas, para este tipo de reuniones (no presenciales o mixtas donde se cuenta con la 
presencia física y virtual de los asistentes), donde no concurra el 100% de los socios o miembros, 
será necesaria la validación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias o legales aplicables 
por quorum, mayorías, y convocatoria (órgano, medio y antelación), dichas reglas serán aplicables 
adicionalmente, para todas las personas jurídicas, sin excepción.

Cabe precisar que, en el desarrollo de las reuniones referidas, el representante legal deberá dejar 
constancia en el acta en lo que respecta a la continuidad del quorum necesario durante toda la 
reunión. Así mismo, deberá realizar la verificación de identidad de los participantes virtuales, con 
el fin de garantizar que sean en efecto los socios, sus apoderados o los miembros de la junta 
directiva.

En concordancia a lo anterior, fue emitida la Resolución 59901 de 2020 mediante la cual la 
Superintendencia de Industria y Comercio establece: 

“Las constancias solicitadas sobre la verificación de la continuidad del quorum durante 
toda la reunión por parte del representante legal, así como de la suscripción del acta 
por parte de este último para las reuniones no presenciales, constituyen exigencias 
formales que inciden directamente en el valor probatorio del acta o documento 
presentado para registro, de manera que dichos requerimientos deben concebirse 
como indivisibles y concurrentes con la firma y aprobación del acta de que trata el 
artículo 189 del Código de Comercio”.

En línea directa con lo anterior, y en el marco de la reglamentación del Decreto 398 de 2020, 
anteriormente mencionado, la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa 100-
00002 del 17 de marzo de 2020, mediante la cual impartió algunas instrucciones y recomendaciones 
a los supervisados a propósito de las reuniones no presenciales, ratificando que para este tipo 
de reuniones no es necesaria la participación de todos los socios o miembros del órgano e 
indicando que para estas convocatorias se deberá señalar los medios tecnológicos que serán 
utilizados y la manera en la cual se accederá  a la reunión por parte de los socios, sus apoderados, 
o los miembros de la Junta Directiva para la participación virtual, sin perjuicio de las instrucciones 
necesarias para quienes asistan físicamente, en caso de que la reunión sea mixta.
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2.2.3.5 Decisiones adoptadas por medio escrito (mecanismo especial para la toma de 
decisiones)

El Artículo 20 de la Ley 222 de 1995, establece la posibilidad de configurar decisiones sociales sin 
la necesidad de tener que reunirse los socios o accionistas y por ende constituirse en verdaderas 
asambleas de accionistas y juntas de socios; recordemos que conforme a lo previsto en el Artículo 
419 del Código de Comercio, las asambleas generales se constituyen con los socios reunidos en 
las condiciones previstas en los estatutos, motivo por el cual esta norma de 1995 incluyó una 
excepción por cuanto permite que sin necesidad de una participación simultánea los asociados 
puedan manifestar el sentido de su voto. 

Dentro de los requisitos previstos para la validez de estas determinaciones encontramos que:

1. El sentido de voto debe ser informado por cada uno de los socios o accionistas a través 
de medio escrito.

2. Se requiere de pronunciamiento de la totalidad de accionistas o socios.

3. Entre la fecha de recibo de la primera comunicación y la última se cuenta con el término 
máximo de un mes para el recibo de la totalidad de manifestaciones escritas del sentido 
de voto so pena de ineficacia.

4. El representante legal debe informar a todos los socios el sentido de la decisión dentro 
de los 5 días siguientes al recibo de las comunicaciones.

5. La decisión final se debe hacer constar en acta que debe cumplir con los requisitos 
previstos en el Artículo 21 de la Ley 222 de 1995.

6. Lo previsto para la adopción de decisiones mediante voto escrito es de carácter 
imperativo con lo cual no admite pacto estatutario en contrario.

2.2.3.6 Convocatoria efectuada por los socios.

En términos generales y salvo que estatutariamente se pacte la posibilidad que un determinado 
socio o accionista pueda convocar a las reuniones de máximo órgano, los socios no podrán citar 
a asambleas o juntas de socios.

De manera excepcional y como más adelante se analizará, existe un único caso mediante el cual 
los asocios cumpliendo los requisitos específicamente previstos en el Artículo 25 de la Ley 222 de 
1995 pueden citar a asambleas o juntas de socios con el fin de decidir lo relacionado con iniciar 
la acción social de responsabilidad en contra de los administradores.

2.2.3.7 Representación en reuniones a través de apoderado.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 184 del Código de Comercio, la participación de 
los socios y accionistas en las reuniones de máximo órgano social se puede hacer de manera 
directa o través de un apoderado. 

Los requisitos para poder actuar a través de representante se encuentran previstos en el citado 
artículo siendo procedente señalar lo siguiente:

1. El poder debe constar por escrito.

2. El citado artículo establece los requisitos mínimos que debe contener el poder, no 
obstante, que estatutariamente se puedan pactar requisitos adicionales, los cuales 
deben ser observados por parte del accionista poderdante a efectos de que sus 
acciones o cuotas se encuentren debidamente representadas en la reunión.
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3. Al momento de verificar la asistencia a la reunión, presidente y secretario les corresponde 
verificar que los poderes cumplan con los requisitos legales y estatutarios.

4. En el Artículo 185 del Código de Comercio se establece una prohibición general 
mediante la cual los administradores y empleados de la sociedad no pueden representar 
en reuniones acciones diferentes a las propias.

5. Legalmente no existe prohibición para que una sola persona represente a varios socios 
o accionistas en una misma reunión.

2.2.3.8 Representación legal en reuniones

Tratándose de personas jurídicas que tengan la calidad de accionistas o de socios, en las reuniones 
de máximo órgano su representación estará en cabeza de sus representantes legales o de las 
personas que estos hayan designado para tal fin. 

Teniendo en cuenta que dentro de las facultades que legal y estatutariamente se encuentran 
previstas para los representantes legales, contemplan la representación judicial y extrajudicial de 
la persona jurídica, les compete a estos administradores representar en reuniones los derechos 
inherentes a esas cuotas o acciones. 

Así mismo, el representante legal puede constituir apoderados especiales para representar en 
la correspondiente reunión, cumpliendo con las previsiones legales y estatutarias conforme a lo 
descrito en el Artículo 184 del Código de Comercio.

Respecto a los menores de edad que posean la calidad de socios y accionistas en sociedades, 
su participación en asambleas se ejercerá a través de las personas que ostente la patria potestad; 
recordemos que el Artículo 288 del Código Civil prevé que “La patria potestad es el conjunto 
de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a 
aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone”. 

La norma en comento señala que el ejercicio de la patria potestad por parte de los padres 
se lleva a cabo de manera conjunta por ambos padres. Lo anterior guarda coherencia con lo 
dispuesto en el Artículo 307 ibídem: “Los derechos de administración de los bienes, el usufructo 
legal y la representación extrajudicial del hijo de familia serán ejercidos conjuntamente por el 
padre y la madre. 

Lo anterior no obsta para que uno de los padres delegue por escrito al otro, total o parcialmente, 
dicha administración o representación”.

Con el fin de entender un poco mejor como debe funcionar la representación de los menores 
al interior de las reuniones de máximo órgano, traemos el siguiente fragmento de un concepto 
del año 2011 de la Superintendencia de Sociedades, el cual ha sido retomado por dicha entidad 
siempre que se le cuestiona al respecto.

“Así las cosas, resulta claro, respecto de los socios menores de edad, que su representación al 
interior de la sociedad la adelantan conjuntamente sus padres, a menos que alguno de ellos no 
detente la patria potestad sobre el menor o haya delegado en forma expresa, por escrito, tal 
facultad en el otro; por lo tanto, la convocatoria a reuniones del máximo órgano social deberán 
ser remitidas a las personas que ejerzan la patria potestad sobre el menor, quienes, en caso de 
tratarse de padre y madre del mismo, determinarán si asisten juntos a la reunión en representación 
del socio menor, el uno delega en el otro la representación, o juntos, de común acuerdo, deciden 
delegarla en un tercero. 
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En el evento que la patria potestad recaiga sobre ambos padres y sólo uno de ellos acuda a la 
reunión en representación del socio menor sin que le haya sido delegada, expresamente y por 
escrito, la representación por parte del otro miembro de la pareja, es clara la norma en disponer 
que éste carece de facultad para adoptar cualquier determinación a nombre del menor, lo cual 
no resulta óbice para que, dadas las circunstancias, puedan adelantarse ante la justicia ordinaria 
las acciones civiles respectivas contra el progenitor o representante legal de un socio menor 
de edad, quien aproveche tal condición para causar perjuicios a la sociedad y, por ende a los 
intereses de los asociados”.62

La representación de personas naturales también puede ser por las personas que válidamente 
han sido designados como tutores y curadores.

2.2.3.9 Prohibición del Artículo 185 del Código de Comercio.

Como restricción a la representación en reuniones, el Artículo 185 del Código de Comercio 
dispone a manera de prohibición que los administradores y empleados de la sociedad no 
pueden actuar como apoderados de otros socios y accionistas ni tampoco votar balances y 
cuentas de fin de ejercicio ni las de liquidación.

De manera excepcional, la norma en comento prevé que la prohibición no aplica para aquellos 
casos en los cuales el apoderado ostenta la representación legal de la persona natural o jurídica 
cuyos derechos pretende hacer valer en la reunión. 

En este sentido, la persona jurídica, la cual tenga la calidad de socio o accionista en otra sociedad, 
válidamente puede ser representada en reuniones de máximo órgano por la persona que tenga 
su representación legal (principal o suplente), así esta persona ocupe a su vez algún cargo como 
administrador o como empleado en la sociedad que se reúne. 

Así mismo, tratándose de socios menores de edad, en las asambleas y juntas de socios, sus 
padres o quienes ostenten su patria potestad válidamente los pueden representar en asambleas, 
a pesar de que alguno de ellos o ambos tengan la calidad de administradores en la sociedad 
que se reúne.

Es importante tener en cuenta que el representante legal suplente o miembro de junta directiva 
suplente, que desde el momento de su elección nunca ha actuado como principal y por ende 
nunca ha ejercido actos de administración, no se encuentra inhabilitado.

Tratándose de una S.A.S., el Artículo 38 de la Ley 1258 de 2008 suprime esta prohibición de manera 
expresa, salvo que estatutariamente en el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada los 
accionistas decidan algo diferente.

2.2.3.10 Verificación de poderes y apoderados por la Cámara de Comercio.

Es importante señalar que el control de las Cámaras de Comercio se ejerce sobre el acta o 
documento sujeto a la formalidad de registro, de tal manera que la entidad cameral no es 
competente para validar el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para que 
determinada persona pueda representar a un socio o accionista en reuniones de máximo órgano. 
Lo anterior en la medida que la validación de las calidades en las que actúa determinada persona 
se realiza directamente al inicio de la reunión por parte de presidente y secretario.

Teniendo en cuenta lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Artículo 431 del Código de Comercio, 
dentro del acta se debe dejar constancia al momento de verificar el quorum, la calidad en la que 

62 Oficio 220-164002 del 19 de noviembre de 2011, Superintendencia de Sociedades.
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actúa cada uno de los asistentes y las acciones que representa en la correspondiente asamblea 
o junta de socios.

La validación que ejerce la entidad cameral respecto al acta, cuando existen apoderados se 
realiza con el fin de descartar la configuración de ineficacias en las decisiones adoptadas como 
lo podría ser la desconfiguración del quorum por una indebida representación conforme a la 
prohibición descrita en el Artículo 185 del Código de Comercio.

En la práctica la verificación se realiza de la siguiente manera:

1) Tratándose de accionistas o socios personas naturales, siempre que en el acta se indique el 
nombre del apoderado, se verifica que el mismo no figure inscrito como miembro de junta 
directiva ni como representante legal de la sociedad, bien sea en calidad de principales o 
suplentes o que dentro del acta no exista constancia de que la citada persona es empleado de 
la sociedad. 

En caso de que el nombre arroje coincidencia se verifica si en el acta se deja constancia de que 
el accionista/socio es menor de edad y que su representación se da en ejercicio de la patria 
potestad.

2) Si se trata de personas jurídicas que tengan la calidad de socios o accionistas, se verifica a 
través del RUES y en el expediente de la sociedad que se reúne, que para la fecha de la reunión 
efectivamente quien se indica en el acta tuviera la representación legal de la persona jurídica 
socio o accionista y que respecto a la sociedad que se reúne también tuviera la calidad de 
administrador (representante legal o miembro de junta directiva tanto principal o como suplente).

3) Si un representante legal suplente o miembro de junta directiva suplente de la sociedad que se 
reúne actúa como apoderado de un socio persona natural o jurídica sin tener su representación 
legal, dentro del acta será posible que se deje constancia que la persona no ha ejercido la 
administración en la sociedad que se reúne caso en el cual no se configuraría la prohibición del 
Artículo 185 del Código de Comercio. 

4) La Cámara de Comercio podrá abstenerse de realizar el registro siempre que al descontar la 
participación del socio/accionista indebidamente representado se desconfigure el quorum o se 
configure alguno de los presupuestos de ineficacia respecto a las decisiones adoptadas en juntas 
de socios y asambleas de accionistas (artículos 186, 190, y 433 del C. Co).

3. Reuniones en la S.A.S.
Teniendo en cuenta el régimen especial de la S.A.S., es oportuno relacionar a continuación los 
aspectos relevantes en cuanto a la celebración de reuniones para este tipo societario, partiendo 
de la base que conforme a lo previsto en el Artículo 45 de la Ley 1258 de 2008 a la S.A.S., 
únicamente le resultan aplicable por vía de remisión las normas que rigen el funcionamiento de 
sociedades anónimas y las de las sociedades en general del Código de Comercio ante el vacío 
normativo de la propia Ley 1258 de 2008 y los estatutos sociales.

3.1  Lugar para llevar a cabo las reuniones.
Contrario a lo que ocurre para los tipos societarios regulados en el Código de Comercio, por 
mandato legal, sin importar el tipo de reunión y sin necesidad de que se trate de una reunión 
universal con la presencia y/o debida representación del 100% de las acciones suscritas con 
derecho a voto, la asamblea de accionistas en una S.A.S. se puede reunir en el domicilio social o 
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en un lugar fuera diferente, siempre que se cumplan con los requisitos de quorum y convocatoria 
(Artículo 18 de la Ley 1258 de 2008).

3.2  Clases de reuniones
De manera específica, la Ley 1258 de 2008 no regula aspectos puntuales que deban ser tenidos 
en cuenta al momento de celebrar reuniones ordinarias y extraordinarias en una S.A.S. Lo anterior 
permite que estatutariamente se puedan pactar reglas especiales sobre su funcionamiento las 
cuales en la medida que no contraríen ninguna norma imperativa resultarían de obligatorio 
cumplimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que la asamblea general de accionistas de una 
S.A.S. se puede reunir en sesiones ordinarias mínimo una vez al año como se desprende de la 
lectura del Artículo 420 del Código de Comercio, norma esta que por remisión del Artículo 45 de 
la Ley 1258 de 2008 le resulta aplicable; siendo el objeto de dicha reunión conocer la situación 
de la sociedad, designar administradores y considerar las cuentas y balances del último ejercicio.   

No obstante, lo anterior, la remisión a las normas de la sociedad anónima no se realiza de manera 
completa, ya que, en relación con la antelación y el derecho de inspección para la celebración 
de reuniones ordinarias, la Ley 1258 de 2008 prevé un término de 5 días hábiles de antelación 
para convocar a cualquier tipo de reunión, mismo término previsto para ejercer el derecho de 
inspección aun tratándose de asambleas donde vayan a aprobarse balances de fin de ejercicio. 

En igual sentido, respecto a las asambleas de accionistas de una S.A.S., resulta aplicable el 
calificativo de reunión universal en la medida en que la respectiva reunión se encuentren presentes 
y/o debidamente representadas la totalidad de acciones con derecho a voto mediando o no 
convocatoria previa.

3.3  Convocatoria

3.3.1 Forma de convocar
En relación con la convocatoria, la misma reúne los mismos elementos relacionados para cualquier 
tipo societario por cuanto que siempre debe revisarse el órgano, el medio y la antelación.

De la lectura del Artículo 20 de la Ley 1258 de 2008, se desprende que en los estatutos se deben 
fijar los aspectos relacionados con la convocatoria a las reuniones del máximo órgano, y, de 
manera supletiva se prevé que, “la asamblea será convocada por el representante legal de la 
sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima 
de cinco (5) días hábiles”. 

De conformidad con lo anterior, y ante cualquier vacío estatutario, la persona encargada de 
convocar es el representante legal de la sociedad, a través de cualquier medio escrito, con una 
antelación que como mínimo debe ser de 5 días hábiles no obstante a que estatutariamente se 
pacte un término superior.

Para cualquier tipo de reunión conforme a lo previsto en el citado artículo, en aviso de la 
convocatoria se debe insertar el orden del día que será tratado en la correspondiente asamblea.

3.3.2 Segunda convocatoria
Como característica especial relacionada con la convocatoria y que aplica únicamente para 
la S.A.S., encontramos que el parágrafo del Artículo 20 de la Ley 1258 de 2008, establece la 
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posibilidad que dentro del envío de la primera convocatoria se pueda así mismo indicar la fecha 
de celebración de una reunión de segunda convocatoria en caso de no llevarse a cabo por falta 
de quorum la primera reunión propuesta. 

3.3.3 Renuncia a la convocatoria y al derecho de inspección.
Otra característica diferencial en relación con la convocatoria a reuniones en una S.A.S., la 
encontramos en el Artículo 21 de la Ley 1258 de 2008, en donde se reconoce a los accionistas la 
posibilidad que les asiste a su derecho a ser convocados bien sea antes, durante o después de la 
respectiva reunión facultad que también que se extiende al hecho de poder renunciar a ejercer 
el derecho de inspección.

Como requisito formal para poder renunciar, la norma en comento establece que debe hacerse 
por escrito dirigido al representante legal de la sociedad.

El mismo artículo prevé una forma de renuncia tácita a la convocatoria cuando a determinada 
reunión de asamblea se hace presente un accionista sin haber sido convocado para la respectiva 
sesión; de tal forma que con su presencia y participación se entiende que ha renunciado a su 
derecho a ser convocado salvo que, se manifieste de manera expresa su inconformidad antes de 
dar inicio la correspondiente asamblea.

3.4 Reuniones especiales
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1258 de 2008 y por remisión del Artículo 45 ibídem, 
tratándose de una S.A.S. podemos encontrar las siguientes reuniones de carácter especial. 

3.4.1 Reuniones de segunda convocatoria.
El fundamento legal para la celebración de reuniones de segunda convocatoria lo encontramos 
en la misma Ley 1258 de 2008 en el parágrafo del Artículo 20 a partir del cual resaltamos las 
principales características relacionadas con este tipo de reunión en la S.A.S.:

1. Desde el envío de la primera convocatoria se podrá indicar la fecha en la cual se llevará 
a cabo la reunión de segunda convocatoria en caso de que falle la celebración de la 
primera reunión por falta de quorum.

2. La segunda reunión no se podrá llevar a cabo antes de los 10 días hábiles ni después 
de los 30 días hábiles contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión fallida 
por falta de quorum.

3. Por remisión del Artículo 45 de la Ley 1258 de 2008, en virtud a lo dispuesto en el 
Artículo 429 del Código de Comercio, en la nueva reunión se sesiona y decide con 
cualquier número de acciones suscritas presentes y/o debidamente representadas.

4. Teniendo en cuenta que la pluralidad es un elemento ajeno a la existencia y 
funcionamiento de una S.A.S., para este tipo de reuniones no se exige la comparecencia 
de un número plural de accionistas.

5. En relación con las mayorías decisorias se deben respetar las disposiciones estatutarias 
y legales.
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3.4.2 Reuniones por comunicación simultánea y decisiones adoptadas 
por consentimiento escrito.

El Artículo 19 de la Ley 1258 de 2008 establece la posibilidad para la S.A.S. de fijar mecanismos 
estatutarios para la celebración de este tipo de reuniones por comunicación simultánea y por 
consentimiento escrito, de tal manera que solo ante el silencio de los estatutos al respecto 
resultará aplicable lo previsto en los artículos 19 al 21 de la Ley 222 de 1995.  

En este sentido, los accionistas se encuentran en capacidad de fijar las propias reglas que les 
resultarán de obligatorio cumplimiento para la celebración de reuniones no presenciales y 
aquellas decisiones adoptadas por manifestación de voto escrito. Como ejemplo de lo anterior, 
estatutariamente sería posible pactar las personas que se encuentran facultadas para la firma de 
estas actas de reuniones no presenciales o inclusive suprimirse el requisito de quorum universal; 
así mismo, por esta misma vía sería posible establecer un término mayor o menor al previsto en 
el Artículo 20 de la Ley 222 de 1995 entre la fecha de recibo de la primer y última manifestación 
de sentido del voto tratándose de decisiones adoptadas por consentimiento escrito.

Sobre este aspecto es preciso tener en cuenta que tratándose de reuniones no presenciales y 
reuniones mixtas, ante el vacío estatutario se debe dar aplicación a lo dispuesto en el Decreto 
398 de 2020  con lo cual se sugiere verificar lo indicado en el numeral 2.2.3.4 de esta sección 
donde se analizó en detalle los aspectos relacionados con reuniones no presenciales y mixtas.

3.4.3 Reuniones por derecho propio
En virtud de la remisión que realiza el Artículo 45 de la Ley 1258 de 2008 a las normas que rigen a 
las sociedades anónimas, los accionistas de una S.A.S., podrán sesionar en reuniones por derecho 
propio haciendo uso de la misma convocatoria que por mandato legal opera para los demás 
tipos societarios. 

Teniendo en cuenta las características propias de este tipo de reunión, así como el régimen 
especial de la S.A.S., se observan las siguientes características:

1. Esta reunión se lleva a cabo ante la falta de convocatoria a la reunión ordinaria.

2. Conforme a lo previsto en los artículos 422 y 429 del Código de Comercio, la 
convocatoria a esta reunión es de carácter legal, con lo cual estatutariamente no resulta 
posible fijar un lugar, fecha u hora diferente a las previstas por el legislador. 

3. Se lleva a cabo el primer día hábil del mes de abril a las 10 A.M en las oficinas del 
domicilio principal donde funciona la administración de la sociedad.

4. Si la sociedad no cuenta con oficinas de administración en su domicilio social, no será 
posible llevar a cabo este tipo de reunión. Así mismo, si se es negado el acceso a 
las oficinas de administración, la reunión puede ser llevada a cabo en las puertas de 
acceso sin que los concurrentes puedan optar por celebrar la reunión en lugar diferente 
al previsto en la ley.

5. No obstante, la falta de convocatoria, los accionistas y socios pueden ejercer su derecho 
de inspección en las condiciones previstas en la ley (Inciso 2° del Artículo 20 de la Ley 
1258 de 2008).

6. Teniendo en cuenta que la pluralidad es un elemento ajeno a la existencia y 
funcionamiento de una S.A.S., para este tipo de reuniones no se exige la comparecencia 
de un número plural de accionistas.
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7. En este tipo de reuniones se debe respetar a las mayorías decisorias previstas en los 
estatutos y en la ley.

4. Suspensión de deliberaciones
El Artículo 430 del Código de Comercio prevé que el máximo órgano social puede suspender y 
reanudar sus asambleas de accionistas y juntas de socios cuantas veces se desee siempre que la 
suspensión sea aprobada por parte de un número plural de asistentes que representen como mínimo 
el 51% de acciones o cuotas representadas en la correspondiente reunión. Las deliberaciones no 
podrán prolongarse por más de tres días hábiles si no se encuentran presentes y/o debidamente 
representadas la totalidad de acciones suscritas/cuotas en que se divide el capital. 

Para el cómputo 3 días, los mismos se cuentan completos de tal forma que desde el momento 
de la suspensión hasta las 24 horas siguientes se contará el primer día y así hasta completar el 
conteo de los 3 días hábiles a partir de los cuales en caso de cumplirse exigen de la presencia 
y/o debida representación del 100% de las acciones suscritas con derecho a voto o de las cuotas 
en que se divide el capital.

Para el caso de la S.A.S., por los mismos motivos indicados para las reuniones especiales, no se 
exige el requisito de la pluralidad motivo por el cual cualquier número singular o plural de acciones 
que representen como mínimo el 51% de las acciones suscritas presentes y/o debidamente 
representadas con derecho a voz y voto.

5. Reuniones de junta directiva
Referente a las reglas que rigen el funcionamiento de las reuniones de junta directiva 
estatutariamente se tendrá que pactar los tipos de reuniones, la forma de convocar y la antelación, 
así como las reglas relacionadas con el quorum y mayorías decisorias. 

Teniendo en cuenta que, para los tipos societarios contenidos en el Código de Comercio, 
únicamente para la sociedad anónima le resulta obligatorio contar con junta directiva, de lo 
dispuesto en la parte especial para este tipo societario resaltamos lo previsto en el Artículo 437 
del Código de Comercio el cual establece lo siguiente:

1. Quórum y mayorías: salvo disposición estatutaria en contrario la junta delibera y decide 
con la mayoría de sus miembros. 

 Sobre el particular es necesario tener presente que para efectos de contabilizar el 
quorum y votos se valida la cantidad de renglones presentes en la correspondiente 
reunión de tal manera que al verificar asistencia y contabilizar votos, si se encuentra 
presente el miembro principal mal podría contarse de manera adicional al suplente.

 Ya que un miembro suplente solamente puede actuar ante la ausencia temporal 
o definitiva del principal y en este sentido solamente serán tenidos en cuenta al 
configurarse como causal la ausencia en la reunión del miembro principal.

2. Personas encargadas de convocar: la junta podrá ser convocada por ella misma, por el 
representante legal, por el revisor fiscal o por dos de sus miembros que actúen como 
principales.

Pese a que por mandato legal no se encuentre prevista la celebración de reuniones en épocas 
o con temarios preestablecidos, los artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995 prevén la posibilidad 
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para este órgano de celebrar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva, así como de 
adoptar decisiones mediante la manifestación de voto por escrito. 

En relación con las reuniones no presenciales de junta directiva, previstas en el Artículo 19 de la 
Ley 222 de 1995, es necesario tener en cuenta los requisitos para su celebración previstos en el 
Decreto 398 de 2020, motivo por el cual no se requiere de una reunión no presencial, y dentro 
del acta se deben consignar las constancias respectivas sobre la continuidad del quorum durante 
toda la reunión así como la verificación de la identidad de los directores participantes previa 
validación de los requisitos de convocatoria, quorum y mayorías.

6. Requisitos de las actas

6.1  Marco normativo
Con el fin de estudiar los requisitos que deben cumplir las actas de máximo órgano, en primer 
lugar, procederemos a enunciar las normas que rigen la materia, con el fin de delimitar el marco 
jurídico aplicable. Al respecto encontramos lo siguiente:

• Requisitos formales: los artículos 189 y 431 del Código de Comercio establecen los requisitos 
de forma, así como la información mínima que deben contener las actas.

 En materia de nombramientos de representante legal en la sociedad anónima, el Artículo 441 
del Código de Comercio, tratándose de designación efectuada por asamblea de accionistas, 
reafirma algunos requisitos previstos en los artículos 189 y 431 tales como la firma y aprobación 
del acta. 

• Valor probatorio y presunción de autenticidad: inciso segundo del Artículo 189 del Código 
de Comercio y el inciso segundo del Artículo 42 de la Ley 1429 de 2010.

• Actas de reuniones no presenciales y manifestación de voto escrito: Artículo 21 de la Ley 
222 de 1995.

• Acta de adjudicación adicional: Artículo 27 de la Ley 1429 de 2010. Esta norma requiere 
mención aparte, teniendo en cuenta que el numeral 4 ibídem permite que esta acta sea 
firmada por el liquidador sin que se exija para este caso la firma de presidente y secretario.

• Acta de accionista único en la S.A.S.: parágrafo del Artículo 22 de la Ley 1258 de 2008.

• Actas de junta directiva: - En materia de nombramientos de representantes legales se debe 
dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Artículo 441 del Código de Comercio.

• Tratándose de reuniones no presenciales o de manifestaciones de voto escrito se siguen las 
reglas previstas en el Artículo 21 de la Ley 222 de 1995.

• Corrección de errores y actas aclaratorias: Artículo 131 inciso 2° y Artículo 132 del Decreto 2649 
de 1993 (Aplica para actas de asambleas de accionistas, juntas de socios y juntas directivas).

6.2 Requisitos de las actas de máximo órgano
Como ya lo advertíamos, la importancia de las actas radica en que, por mandato legal son el 
medio idóneo para acreditar los hechos ocurridos en una reunión de asamblea de accionistas 
y de junta de socios. En este sentido los artículos 189 y 431 del Código de Comercio en su parte 
pertinente nos indican lo siguiente:
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- “Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán constar en actas” (Art. 189 C. Co).

- “Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se hará constar en el libro de actas” (Art. 431 C. Co).

A pesar de que el Artículo 431 del Código de Comercio es norma ubicada dentro de la regulación 
de sociedades anónimas, en lo que le resulta aplicable se extiende su utilización a los demás 
tipos societarios puesto que es la disposición legal que en más detalle describe lo mínimo que 
debe ser tenido en cuenta para efectos de la elaboración de un acta. 

“Las actas se encabezarán con su 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 
tratados; 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 su clausura” (Artículo 431 del C. Co).

Por su parte, el Artículo 189 del Código de Comercio lo que hace es reforzar algunos requisitos 
como la firma y la necesidad de incluir la forma en que se convocó; adicional a lo anterior el 
citado artículo incluye otro requisito como lo es la aprobación del acta.

“Las decisiones de la junta 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”.

De lo anterior, podemos concluir que toda acta debe contar como mínimo con la siguiente 
información:

6.2.1 Nombre de la sociedad
Si bien este no es un requisito que específicamente se establezca dentro de las normas citadas, 
tratándose de actas que contengan actos sujetos a la formalidad de registro, lo conveniente 
es indicar el nombre de la sociedad cuya asamblea de accionistas o junta de socios se reúne, 
lo anterior para efectos de un adecuado estudio e inscripción de la petición registral. Esta 
información puede figurar en el encabezado del documento presentado o en su contenido.  

Como fundamento para sustentar este requisito basta con recordar que el Artículo 19 numeral 2 
del Código de Comercio, establece que es un deber de todo comerciante inscribir en el Registro 
Mercantil todos los actos y documentos sujetos a dicha formalidad en este sentido, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de esta obligación y en concordancia con lo dispuesto en el 
Artículo 43 ibídem, el cual  prevé que a cada comerciante se le abre un expediente en el cual se 
archivan en orden cronológico los documentos que se registren,  es necesario tener certeza de 
la sociedad afectada con la correspondiente inscripción. 

La Superintendencia de Sociedades en su Circular Básica Jurídica incluye el nombre de la sociedad 
como parte de la información que toda acta debe contener.63

6.2.2 Número de acta
Dentro de los requisitos previstos en el Artículo 431 del Código de Comercio, encontramos que 
toda acta debe contener su número.

63 Al respecto se puede consultar la Circular Externa 100-000005 del 22 de noviembre de 2017.
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Lo anterior guarda coherencia con lo dispuesto en el Artículo 195 del Código de Comercio, el 
cual señala que “La sociedad llevará un libro, debidamente registrado, en el que se anotarán por 
orden cronológico las actas de las reuniones de la asamblea o de la junta de socios”. 

Así mismo, el Artículo 14 del Anexo 6 del Decreto 2270 de 2019,  refiriéndose a la forma de distinguir 
cada acta en el libro correspondiente señala que la misma debe indicar “el nombre del órgano y 
una numeración sucesiva y continua”.

En este sentido, las actas deben estar numeradas de manera cronológica siendo el acta No.1 la 
primera reunión llevada a cabo por parte del máximo órgano de la persona jurídica de tal forma 
que el número del acta de la primera reunión de cada año le corresponda el numero siguiente al 
que le correspondió a la última acta de reunión de dicho órgano para el año anterior.

6.2.3. Lugar de la reunión
En el acta se debe dejar constancia sobre el lugar donde se llevó a cabo la reunión. Teniendo en 
cuenta que conforme a lo previsto en los artículos 186 y 426 del Código de Comercio, establecen 
que las reuniones se deben adelantar en el domicilio social, al momento de hacer referencia al 
lugar se debe indicar en todo caso la ciudad o municipio en el cual tuvo lugar la sesión de asamblea 
de accionistas o junta de socios, puesto que como se explicará más adelante, para aquellas 
sociedades que les resulten aplicables las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, 
genera ineficacia en las decisiones adoptadas. Se exceptúan de la anterior consecuencia las 
S.A.S., y las reuniones de carácter universal.

6.2.4. Fecha y hora
Dentro de la información que debe ser contenida en las actas en relación con lo sucedido en las 
sesiones de máximo órgano, se debe indicar la fecha en la cual se inició la reunión, así como la 
hora de apertura. Así mismo, se debe indicar la fecha y hora de clausura. 

Indicar la fecha de inicio de la reunión y la fecha de clausura es importante por cuanto  permite 
la contabilización de los términos de antelación con que fue citada la reunión para efectos de 
verificar si existió o no debida convocatoria; en relación con las horas y la fecha de clausura su 
importancia se ve reflejada con el fin de verificar si existieron o no suspensiones de deliberaciones 
durante la asamblea o junta ya que como se explicó con anterioridad, en estos casos se debe dar 
observancia a lo previsto en el Artículo 430 del Código de Comercio.

En materia registral la fecha resulta importante ya que, al momento de generar una inscripción en 
el certificado de existencia y representación legal, así como en el expediente de cada sociedad 
se deja constancia de la fecha del documento, diferenciándola de la fecha de inscripción en el 
registro público, información en todo caso necesaria y relevante para terceros.

En igual medida, la fecha es un elemento esencial para efectos de proceder con el registro de 
la petición registral ya que al momento de realizarse el cobro por concepto de impuesto de 
registro se deben seguir las reglas descritas.

“Cuando en las disposiciones legales vigentes no se señalen términos específicos para la 
inscripción en el registro de los actos, contratos o negocios jurídicos, la solicitud de inscripción 
deberá formularse a partir de la fecha de su otorgamiento o expedición, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

a) Dentro de los dos (2) meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el país, y 
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b) Dentro de los tres (3) meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el exterior”.64

6.2.5 Convocatoria
La convocatoria es el mecanismo mediante el cual los socios/accionistas son enterados sobre la 
celebración de una futura reunión.

Este aviso se da de manera previa a la ocurrencia de la reunión y condiciona la validez de las 
decisiones adoptadas por cuanto una indebida convocatoria puede derivar en la ineficacia de 
las decisiones adoptadas en la correspondiente reunión.

Toda convocatoria debe cumplir con los requisitos previstos en la ley y en los estatutos para 
garantizar que la misma se adelante en debida forma; siendo necesario dejar constancia en el 
acta de los aspectos relacionados al órgano, medio y la antelación con los cuales se surtió la 
correspondiente citación.

• El órgano encargado de convocar: corresponde a la persona u órgano social facultado legal 
o estatutariamente para hacer el envío de la citación y así poner en conocimiento a todos 
aquellos que reunidos en debida forma componen el máximo órgano social.

 Para los tipos societarios regulados en el Código de Comercio, encontramos que, tratándose 
de reuniones extraordinarias, los artículos 181 y 423 del Código de Comercio se prevén las 
personas que legalmente se encuentran facultadas para convocar a este tipo de sesiones 
como lo son el representante legal, la junta directiva o el revisor fiscal.

 Tratándose de una S.A.S., el Artículo 20 de la Ley prevé que la convocatoria a las asambleas 
de accionistas es  citada por el representante legal salvo que estatutariamente se pacte algo 
diferente.

• El medio utilizado para convocar: corresponde al mecanismo de comunicación y difusión 
mediante el cual se da a conocer a los socios y accionistas sobre la celebración de la reunión. 

 El medio utilizado para convocar debe ser el específicamente previsto dentro de los estatutos 
o ante su silencio el fijado por defecto en la ley. Para los tipos societarios que les resultan 
aplicables las normas previstas en el Código de Comercio, salvo disposición estatutaria en 
contrario, el Artículo 424 determina que la convocatoria se debe adelantar mediante aviso 
que se publicará en un diario de circulación en el domicilio principal de la sociedad; para la 
S.A.S., el Artículo 20 de la Ley 1258 de 2008 prevé ante el silencio estatutario como medio 
para convocar cualquier comunicación escrita dirigida a cada accionista con lo cual si no 
existe regulación estatutaria especial se puede hacer uso de cartas, correos electrónicos  y en 
general cualquier medio escrito cuyo destinatario inmediato sea cada uno de los accionistas.

 Al momento de constituir la sociedad o mediante reformas posteriores se puede establecer 
cualquier medio escrito, cartas,  correos electrónicos, fax etc.; la verificación del medio 
comprende no solamente el mecanismo utilizado, sino que abarca cualquier tipo de 
formalidad adicional respecto a la entrega que haya sido pactada en los estatutos o prevista 
por defecto en la ley como lo puede ser la utilización de correos certificados o en el caso 
del Artículo 424 que nos indica que no basta con la publicación en cualquier diario sino 
que debe ser uno de amplia circulación en el domicilio de la sociedad; con lo cual, para 
efectos de verificar el cumplimiento de este requisito en la convocatoria, será necesario que 
dentro del acta se incluyan todas las actuaciones y procedimientos adelantados para enterar 

64 Artículo 14 del Decreto 650 de 1996.
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a los asociados sobre la ocurrencia de la reunión, siempre que estas formalidades puedan 
considerarse como requisitos para adelantar la citación.

 Es importante señalar que no existe ningún impedimento para que dentro de los estatutos 
se puedan fijar varios mecanismos mediante los cuales se pueda realizar la convocatoria, 
siendo necesario validar si estatutariamente se permite la utilización de cualquiera de ellos o 
si específicamente se exige la utilización de la totalidad o alguno de ellos.

 No es lo mismo señalar que para convocar a las reuniones del máximo órgano social, el 
representante legal podrá citar mediante la utilización de cualquiera de estos medios: cartas 
enviadas a través de correo certificado, correo electrónico o   aviso publicado en un diario; que 
indicar que para la convocatoria se deberá hacer uso de todos estos medios  anteriormente 
descritos ya que de ser así, en virtud a lo dispuesto en los artículos 186 y 424 del Código de 
Comercio y para la S.A.S., el Artículo 20 de la Ley 1258, la debida convocatoria se entendería 
surtida al momento de cumplir con lo previsto en la norma estatutaria.

 En igual sentido, si en estatutos se dice que se convocará por carta, no es posible citar por 
aviso en un periódico, o por correo electrónico; teniendo en cuenta que a pesar de que la 
carta es un medio escrito la misma disposición estatutaria limita la forma de convocar. 

• La antelación con la cual se da a conocer a los asociados sobre la reunión. Es entendida 
como el periodo de tiempo que transcurre entre el envío de la citación y la fecha fijada 
para la celebración de la reunión. Para efectos de contabilizar este término se cuenta desde 
el día siguiente al que se convocó hasta la medianoche del día anterior a la reunión.65 
Estatutariamente se pueden pactar términos superiores a los previstos en la norma imperativa 
pero nunca inferiores teniendo en cuenta las reglas previstas sobre el ejercicio del derecho 
de inspección. 

 En términos generales y para los tipos societarios contenidos en el Código de Comercio 
se prevé una antelación de 15 días hábiles para reuniones donde se aprueben balances de 
fin de ejercicio y 5 días comunes para los demás casos. Para el caso de la S.A.S., la Ley 1258 
de 2008 contempla, salvo disposición estatutaria, en contrario una antelación no inferior a 
5 días hábiles.

 Frente al cómputo de días es necesario tener en cuenta que conforme a lo dispuesto en el 
parágrafo 1° del Artículo 829 del Código de Comercio “Los plazos de días señalados en la ley 
se entenderán hábiles; los convencionales, comunes”. 

 Lo anterior es concordante con lo previsto en el Artículo 62 de la Ley 4 de 1913: “en los plazos 
de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y 
de vacantes, a menos de expresarse lo contrario”.

Como conclusiones rescatamos lo siguiente:

1) Para cualquier tipo societario, sea de los previstos en el Código de Comercio o para la S.A.S., 
en cuanto a la convocatoria, la ley otorga libertad plena para que sean los mismos socios/
accionistas, los encargados de fijar en sus estatutos las reglas relacionadas con quién, cómo y 
cuándo convocar (órgano/medio/antelación). Solamente ante el silencio estatutario, la ley entra 
a llenar estos vacíos. 

2)  Independientemente del mecanismo utilizado para convocar, en el acta es donde se debe 
dejar constancia expresa de todo el procedimiento que se surtió para citar; con lo cual así se 

65 Así lo indica la Superintendencia de Sociedades en su Circular Básica Jurídica al referirse a la convocatoria de máximo órgano; 
sustentando que el conteo se haga hasta la medianoche del día anterior, encontramos el Artículo 59 de la Ley 4 de 1913.
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presente documentación anexa como correos electrónicos o publicaciones en diarios, por 
exigencia legal, en el acta se debe referenciar toda la información relacionada con la convocatoria 
a la reunión. 

Al ser el acta plena prueba de los hechos que constan en ellas, resulta totalmente válido que, para 
simplificar procesos de transcripción en las actas con el fin de abordar el tema de la convocatoria, 
se deje la anotación que la misma se surtió conforme a lo previsto en los artículos pertinentes 
de los estatutos, o si se quiere, utilizar expresiones más amplias pero que resultan igualmente 
válidas, se puede indicar que la reunión fue citada conforme a lo previsto en los estatutos y la 
ley. Lo anterior no obsta para que en caso de lo consignado en el acta no corresponda con la 
realidad, cualquier interesado pueda iniciar las acciones legales pertinentes como lo podría ser 
la acción de impugnación o una denuncia penal en caso de falsedades.

6.2.6 Lista de asistentes
Dentro de los requisitos previstos en los artículos 189 y 431 del Código de Comercio encontramos 
que en toda acta se debe indicar la lista de asistentes y la cantidad de acciones, cuotas y partes 
de interés se poseen o representan en la asamblea.

6.2.6.1 Verificación del quorum en los diferentes tipos societarios

La indicación en el acta de la lista de asistentes permite evidenciar la identidad de las personas 
que se hicieron presentes en la reunión bien sea para actuar a nombre propio al tener calidad de 
socios/accionistas o como apoderados.

Como ya tuvimos oportunidad de anticiparlo al referirnos a las reuniones en general, los socios 
puedan participar directamente o mediante apoderado en las reuniones de máximo órgano 
teniendo en este caso que verificarse por parte de presidente y secretario de la reunión que el 
poder sea otorgado según las previsiones estatutarias y legales tal y como lo dispone el Artículo 
184 del Código de Comercio.

La verificación del quorum consiste en la validación que se realiza de que con la cantidad de 
acciones o cuotas presentes y/o debidamente representados el día y la hora fijada, resulta 
posible dar inicio a la reunión.

Estatutariamente se puede pactar la forma en que se configura el quorum teniendo en cuenta los 
requisitos mínimos exigidos por ley y el tipo societario en concreto.

A continuación, describimos la forma en que se configura el quorum en los diferentes tipos 
societarios lo cual permite entender la forma en que se realiza la validación al momento de 
revisar las actas de los diferentes tipos societarios:

• Sociedad colectiva: al ser un tipo societario donde prevalece el carácter personal, de la 
lectura del Artículo 302 del Código de Comercio se observa que la validación de quorum se 
realiza sobre la mayoría numérica de socios salvo disposición estatutaria en contrario.

Forma de verificación del quorum: teniendo en cuenta el tipo societario, en las actas se debe 
dejar constancia expresa sobre la identidad de los socios presentes en la junta ya que solo de 
esta forma se podrá verificar la existencia del quorum mínimo.

En caso de que alguno de los socios actúe a través de apoderado será necesario indicar el 
nombre de la persona que lo representa en la reunión con el fin de validar con la información 
disponible si se configura o no la prohibición descrita en el Artículo 185 del Código de Comercio.
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• Sociedad limitada: de la lectura del Artículo 359 se desprende que para la configuración de 
quorum en este tipo societario, se requiere de la presencia de un número plural de socios que 
representen como mínimo la mayoría absoluta de cuotas en que se divide el capital social, 
pudiendo estatutariamente pactarse un porcentaje representativo de cuotas de capital mayor.

Forma de verificación del quorum: con el fin de determinar las existencias de quorum necesario 
para dar inicio a la correspondiente junta de socios, en las actas se debe indicar el nombre de 
cada socio presente y/o debidamente representado, así como la cantidad de cuotas que posee. 

En caso de que alguno de los socios actúe a través de apoderado será necesario indicar el 
nombre de la persona que lo representa en la reunión con el fin de validar con la información 
disponible si se configura o no la prohibición descrita en el Artículo 185 del Código de Comercio.

• Sociedad en comandita simple: para la configuración de quorum se requiere de la presencia 
de socios gestores y socios comanditarios. Salvo disposición estatutaria en contrario, de la 
lectura de los artículos 336 y 341 del Código de Comercio, que remite a los artículos 302 y al 
359 ibídem, podemos concluir que para la existencia de quorum, se requiere de la mayoría 
de los socios gestores y de un número plural de socios comanditarios que representen como 
mínimo la mayoría absoluta de cuotas en que se divide el capital social.

Forma de verificación del quorum: con el fin de determinar las existencias de quorum necesario 
para dar inicio a la correspondiente junta de socios, en las actas se debe indicar el nombre 
de cada socio presente y/o debidamente representado (tanto para socios gestores como 
para socios comanditarios), así como la cantidad de cuotas que cada comanditario presente o 
representado posee. 

En caso de que alguno de los socios actúe a través de apoderado será necesario indicar el 
nombre de la persona que lo representa en la reunión con el fin de validar con la información 
disponible si se configura o no la prohibición descrita en el Artículo 185 del Código de Comercio.

• Sociedad en comandita por acciones:  Para la configuración de quorum se requiere de 
la presencia de socios gestores y socios comanditarios. Salvo disposición estatutaria en 
contrario, de la lectura de los artículos 336, 349 y 352 del Código de Comercio que remiten a 
los artículos 302 ibídem y 68 de la Ley 222 de 1995, podemos concluir que para la existencia 
de quorum se requiere de la mayoría de los socios gestores y de un número plural de socios 
comanditarios que representen como mínimo la mitad más una de las acciones suscritas.

Forma de verificación del quorum: con el fin de determinar las existencias de quorum necesario 
para dar inicio a la correspondiente junta de socios, en las actas se debe indicar el nombre de 
cada socio presente y/o debidamente representado, así como la cantidad de acciones suscritas 
de cada comanditario. 

En caso de que alguno de los socios actúe a través de apoderado será necesario indicar el 
nombre de la persona que lo representa en la reunión con el fin de validar con la información 
disponible si se configura o no la prohibición descrita en el Artículo 185 del Código de Comercio.

• Sociedad anónima: De conformidad con lo previsto en el Artículo 68 de la Ley 222 de 1995, 
salvo disposición estatutaria en contrario la asamblea delibera con un número plural de 
accionistas que representan como mínimo la mitad más una de las acciones en que se divide 
el capital suscrito.

Forma de verificación del quorum: con el fin de determinar las existencias de quorum necesario 
para dar inicio a la correspondiente asamblea, en las actas se debe indicar la cantidad de acciones 
suscritas presentes y/o debidamente representadas. 



Vademécum de Registro
Mercantil - Tomo I

95

No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que por mandato legal, los artículos 
189 y 431 prevén como requisito de las actas la indicación de los asistentes; sin embargo al no 
certificar las Cámaras de Comercio la calidad de accionistas y por ser el acta plena prueba de lo 
ocurrido en la reunión, como mínimo sería necesario que dentro del acta se indicara la cantidad 
de acciones suscritas presentes y/o debidamente representas así como la manifestación expresa 
de la comparecencia de un número plural de accionistas (indicando cuantos, en caso de no 
señalar los nombres junto con su participación).

En caso de que alguno de los accionistas actúe a través de apoderado será necesario indicar el 
nombre de la persona que lo representa en la reunión con el fin de validar con la información 
disponible si se configura o no la prohibición descrita en el Artículo 185 del Código de Comercio.

• Sociedad por acciones simplificada: según lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley 1258 de 
2008, salvo disposición estatutaria en contrario, la asamblea de accionistas delibera con la 
presencia de un número singular o plural de accionistas que representen como mínimo la 
mitad más una de las acciones suscritas.

Forma de verificación del quorum: con el fin de determinar las existencias de quorum necesario 
para dar inicio a la correspondiente asamblea, en las actas se debe indicar la cantidad de acciones 
suscritas presentes y/o debidamente representadas. 

No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que por mandato legal, los artículos 
189 y 431 prevén como requisito de las actas la indicación de los asistentes; sin embargo al no 
certificar las Cámaras de Comercio la calidad de accionistas y por ser el acta plena prueba de lo 
ocurrido en la reunión como mínimo sería necesario que dentro del acta se indicara la cantidad 
de acciones suscritas presentes y/o debidamente representas así como la manifestación expresa 
de la comparecencia de un número plural de accionistas (indicando cuantos, en caso de no 
señalar los nombres junto con su participación).

En caso de que alguno de los accionistas actúe a través de apoderado será necesario verificar 
si estatutariamente se pactó la prohibición en cuanto a la representación en reuniones como la 
prevista en el Artículo 185 del Código de Comercio ya que en principio conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 38 de la Ley 1258 de 2008, este tipo de prohibición por mandato legal en una S.A.S. 
no aplica.

6.2.7 Asuntos tratados, decisiones adoptadas y votaciones
Teniendo en cuenta que las actas son el mecanismo idóneo para hacer constar lo ocurrido en una 
reunión, para una adecuada lectura y estudio del documento es necesario indicar sucintamente 
los asuntos tratados, así como las decisiones adoptadas por las asambleas de accionistas y juntas 
de socios. De igual manera en el evento de presentar un extracto, el mismo debe contener como 
mínimo la información necesaria para validar los requisitos contenidos en los artículos 189 y 431 
del Código de Comercio.

6.2.8 Votaciones
Recordemos que el voto corresponde al ejercicio de un derecho que está en cabeza del socio 
o accionista y que le permite manifestar su voluntad individual; la suma de votos individualmente 
considerados termina por configurar la voluntad social de la persona jurídica. 

En este sentido, el Artículo 379 numeral 1 del Código de Comercio prevé entre los derechos 
que le asisten a los accionistas “el de participar en las deliberaciones de la asamblea general de 
accionistas y votar en ella”.
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Los votos se encuentran íntimamente relacionados con las decisiones adoptadas, puesto que solo 
a partir de su contabilización es posible previa validación de las normas legales y/o estatutarias 
determinar si una decisión fue aprobada o no.

En materia de votaciones el Artículo 431 del Código de Comercio, prevé que con el fin de 
contabilizar los votos con los que se adoptaron las diferentes decisiones, en el acta se deben 
discriminar entre votos a favor, votos en contra y votos en blanco.

6.2.8.1 Votos en los diferentes tipos societarios

En materia de votaciones encontramos las siguientes generalidades dependiendo el tipo 
societario:

• Sociedad colectiva: al ser un tipo societario donde prevalece el carácter personal, de la 
lectura del Artículo 302 del Código de Comercio se observa que cada socio posee un voto 
al interior de la junta. 

En relación con las votaciones es necesario verificar tanto en los estatutos como en la ley las 
mayorías decisorias (artículos 302 y 316 del Código de Comercio).

Forma de contabilizar votación: un voto por cabeza. En decisiones que requieran adoptarse por 
unanimidad, se requiere el voto de todos los socios que según el certificado de existencia y 
representación legal posean interés social.

• Sociedad limitada: el Artículo 359 del Código de Comercio prevé que cada socio posee 
tantos votos como cuotas posea. A falta de previsión estatutaria, las decisiones se aprueban 
con un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de cuotas en que halle 
divido el capital social.

En tema de mayorías es necesario verificar las disposiciones legales y estatutarias con las cuales 
se aprueban las diferentes decisiones. De manera general, salvo que se pacte una mayoría 
superior, las decisiones se aprueban por mayoría absoluta del total de cuotas en que se divida el 
capital; para aprobación de reformas, el Artículo 360 ibídem prevé que las mismas se aprueban 
con el voto favorable de un número plural de socios que representen como mínimo el 70% de 
las cuotas en que se divide el capital, salvo que se pacte un porcentaje mayor. 

Forma de contabilizar votación: el 100% de votos posibles equivalen al total de cuotas en que 
se divide el capital social, cada socio puede votar en un solo sentido y posee tantos votos 
como cuotas. 

• Sociedades en comanditas: conforme a lo previsto en el Artículo 336 del Código de Comercio:

“En las decisiones de la junta de socios cada gestor tendrá un voto. Los votos de los comanditarios 
se computarán conforme al número de cuotas o acciones de cada uno.

Las decisiones relativas a la administración solamente podrán tomarlas los gestores, en la forma 
prevista en los estatutos”.

Para la sociedad en comandita simple, en materia de mayorías decisorias se debe tener en cuenta 
lo dispuesto en el Código de Comercio, artículos 338 (relacionado con las mayorías decisorias 
para la cesión de cuotas y partes de interés) y 340 (reformas estatutarias).

Para la sociedad en comandita por acciones, adicional a lo previsto en el Artículo 336 del Código 
de Comercio, se debe dar observancia a lo previsto en el Artículo 349 ibídem en relación con las 
votaciones de reformas estatutarias.
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Como reglas especiales de votación en las sociedades en comanditas, vale la pena destacar 
los siguientes casos:

1. Designación y remoción de liquidador: según lo dispuesto en el Artículo 334 del Código 
de Comercio, el liquidador en las sociedades en comanditas es elegido y removido 
con el voto de la mayoría absoluta tanto de los socios colectivos como de las cuotas/
acciones de los comanditarios salvo disposición estatutaria en contrario.

2. Nombramiento de revisor fiscal: para las sociedades en comanditas por acciones el 
inciso segundo del Artículo 204 del Código de Comercio prevé que el revisor fiscal es 
elegido por la mayoría de los votos de los socios comanditarios; teniendo en cuenta 
que cada acción da derecho a un voto. Por su parte para las sociedades en comanditas 
simples, el Artículo 340 del Código de Comercio faculta a los socios comanditarios para 
elegir al revisor fiscal con el voto de la mayoría absoluta de votos.

Forma de contabilizar votación: 

Para las sociedades en comanditas simples: cada socio gestor posee un voto y cada socio 
comanditario posee tantos votos como cuotas de capital posee. Para los socios comanditarios el 
100% de votos posibles equivale al total de cuotas en que se divide el capital social.

Para las sociedades en comanditas por acciones cada socio gestor posee un voto y cada socio 
comanditario posee tantos votos como acciones suscritas posea. Para los socios comanditarios, 
salvo disposición legal o estatutaria en contrario, las mayorías decisorias se computan del total 
de acciones suscritas presentes en la reunión de tal manera que una vez validada la existencia de 
quorum, el 100% de votos posibles para adoptar una decisión corresponde al total de acciones 
suscritas presentes y/o debidamente representadas en la correspondiente reunión; respetando 
siempre mayorías calificadas o especiales.

• Sociedad anónima: según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 222 de 1995, con excepción 
de las mayorías calificadas en los artículos: 155, 420 numeral 5 y 455 del Código de Comercio, 
la asamblea de accionistas aprueba sus decisiones con un número plural de accionistas que 
posean o representen la mayoría de las acciones suscritas presentes en la reunión.

Es importante señalar que, salvo disposición legal o estatutaria en contrario, estas mayorías se 
computan sobre el total de acciones que conforman el quorum y no sobre el total de acciones en 
que se divide el capital, contrario a lo que ocurre en las sociedades limitadas donde las mayorías 
decisorias se computan sobre el total de las cuotas en que se divide el capital social.

Forma de contabilizar votación: cada acción suscrita con derecho a voz y voto otorga su titular 
un voto en las asambleas. Por regla general las mayorías se computan sobre el total de acciones 
suscritas que conforman el quorum, de tal forma que el 100% de votos equivale al total de acciones 
suscritas presentes y/o debidamente representadas en la reunión salvo pacto estatutario o que 
legalmente se prevé una mayoría calificada que exija computar sobre el total de las acciones en 
que se compone el capital suscrito.

Para mayor entendimiento, proponemos el siguiente ejemplo:

1. La sociedad INVERSIONES ABCD S.A., en sus estatutos contempló que el quorum para 
deliberar en las reuniones de asamblea de accionistas es del 55% de las acciones 
suscritas en que se divide el capital; la misma norma estatutaria prevé que para aprobar 
las reformas de estatutos requiere del voto afirmativo de un número plural de accionistas 
que representen la mayoría de las acciones suscritas presentes en la correspondiente 
reunión.



Vademécum de Registro
Mercantil - Tomo I

98

2. El capital suscrito de la sociedad en la actualidad se encuentra representando en 200 
acciones.

3. Hoy se celebró reunión extraordinaria en el domicilio social, convocada en la forma 
prevista en los estatutos sociales, donde se contó con la asistencia y/o debida 
representación de 110 acciones entre accionistas y apoderados.

4. Al momento de registrar las votaciones para reformar el Artículo 5 de los estatutos 
correspondiente a el objeto social, se obtuvieron los siguientes resultados:
• Votos a favor: 60
• Votos en contra: 40
• Votos en blanco: 10.  

5. Verificada la asistencia se corrobora la asistencia mínima exigida en los estatutos por lo 
cual se corrobora que existe quorum (110 acciones equivalen al 55% que exige la norma 
estatutaria.

6. En cuanto a la votación tenemos la decisión se entiende aprobada para lo cual se realiza 
el siguiente análisis:

 110 acciones presentes equivalen al 100% de los posibles votos con lo cual al haber 
votado a favor los accionistas que representan 60 acciones (54,5%) se obtiene la 
mayoría mínima prevista para adoptar la correspondiente decisión.

7. Si trasladamos el mismo ejemplo a una sociedad limitada, el resultado sería diferente, 
ya que  si bien con la presencia de un número plural de socios que poseen el 55% de 
las cuotas en que se divide el capital (110 cuotas de 200), existiría quorum, las mayorías 
decisorias para este tipo societario se computan sobre el total de las cuotas en que se 
divide el capital y no sobre las presentes, con lo cual la misma decisión con 60 votos 
a favor de 200 posibles  no permitiría dar por aprobada la correspondiente reforma al 
no cumplir con lo previsto en el Artículo 360 del Código de Comercio, que exige una 
mayoría mínima decisoria para reformas del 70% de cuotas que voten a favor.

• Sociedad por acciones simplificada: el Artículo 22 de la Ley 1258 de 2008, salvo pacto 
estatutario en contrario, prevé que la asamblea de accionistas adopta decisiones con un 
número singular o plural de accionistas que representen como mínimo la mitad más una de 
las acciones suscritas presentes.

No obstante, lo anterior debe verificarse, en todo caso siempre las disposiciones estatutarias 
y las disposiciones legales en caso de existir mayorías decisorias calificadas previstas por el 
propio legislador, ya que para estos casos no se puede pactar estatutariamente algo diferente. 
Tratándose de una S.A.S., es importante señalar los artículos 31 y 41 de la Ley 1258 de 2008, en 
donde se indican mayorías calificadas para aprobar cierto tipo de decisiones.

Forma de contabilizar votación: cada acción suscrita con derecho a voz y voto otorga su titular 
un voto en las asambleas. Por regla general las mayorías se computan sobre el total de acciones 
suscritas que conforman el quorum, de tal forma que el 100% de votos equivale al total de acciones 
suscritas presentes y/o debidamente representadas en la reunión, salvo pacto estatutario o que 
legalmente se prevé una mayoría calificada que exija computar sobre el total de las acciones en 
que se compone el capital suscrito.

6.2.8.2 Algunos aspectos para tener en cuenta en materia de quorum y votaciones

A continuación, proponemos algunos escenarios que en caso de presentarse deben ser tenidos 
en cuenta para una correcta verificación de la configuración de mayorías.
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6.2.8.2.1 Readquisición de acciones/cuotas.

Conforme a lo previsto en el Artículo 396 y el parágrafo del Artículo 417 del Código de Comercio, 
que aplica para la S.A., y para la S.C.A y la S.A.S., por remisión según lo dispuesto en los artículos 
347 ibídem y 45 de la Ley 1258 de 2008 respectivamente, cuando exista readquisición de acciones 
“mientras estas acciones pertenezcan a la sociedad, quedarán en suspenso los derechos 
inherentes a las mismas”. 

En caso de que una sociedad haya readquirido parte de las acciones en que se divide su capital, 
estas acciones no serán tenidas en cuenta al momento de configurar el quorum y por ende 
tampoco deben ser tenidas en cuenta para los cómputos de mayorías.

Por citar un ejemplo, tenemos una sociedad anónima cuyo capital suscrito se encuentra 
representado en 150.000 acciones de las cuales 15.000 se encuentran readquiridas y los 135.000 
restantes en circulación. Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de verificación de quorum el 
cálculo se realiza sobre las 135.000 que corresponden al 100% de acciones suscritas con derecho 
a voz y voto.

Teniendo en cuenta que la readquisición de acciones no corresponde a una reforma estatutaria 
ni a un acto sujeto a la formalidad de registro, siempre que al interior de la sociedad se haya 
adelantado este tipo de operación, será necesario que dentro de las actas de asamblea se deje 
esta constancia para efectos de poder validar la configuración de quorum, así como mayorías 
decisorias más aun aquellas que son calificadas como lo podría ser la aprobación de una 
transformación a la S.A.S., donde por ley se exige una aprobación del 100% de acciones suscritas.

Finalmente, es oportuno señalar que la ley mercantil de manera puntual no prohíbe que una 
sociedad cuyo capital se encuentra divido en cuotas pueda realizar proceso de readquisición; sobre 
el particular la Superintendencia de Sociedades mediante Oficio No.220-001499 del 13 de enero de 
2016, retomando las posturas de la entidad desde el año de 1993, se refiere al procedimiento que se 
debe adelantar para llevar a cabo el proceso de readquisición de cuotas en una sociedad limitada. 
Esta postura se mantiene en la actual Circular Básica Jurídica de dicha entidad.66

Para los fines prácticos, consideramos oportuno frente al  particular únicamente señalar que 
contrario a lo que ocurre en una sociedad por acciones, para estos casos la readquisición de 
cuotas implica como tal una reforma estatutaria en la medida en que existe una efectiva cesión 
en los términos de los artículos 362 y siguientes del Código de Comercio, de tal suerte, que 
respecto a este acto, si se requiere realizar el procedimiento descrito para la correspondiente 
reforma así como su inscripción en el Registro Mercantil para que la readquisición genere efectos 
tanto para la sociedad como para terceros tal y como lo prevé el Artículo 366 ibídem. 

En cuanto a los efectos que genera una readquisición de cuotas en cuanto al quorum y las 
mayorías decisorias tendría que ser el mismo previsto para la readquisición de acciones previsto 
en los artículos 396 y 417 parágrafo con lo cual los derechos inherentes a las cuotas readquiridas 
se encuentran en suspenso.

6.2.8.2.2 Acciones en mora de pago

La normativa especial para las sociedades anónimas, que por remisión resulta aplicable a la S.A.S., 
y las S.C.A., prevé a título de sanción para los accionistas que se encuentran en mora de pago el 
poder ejercer los derechos inherentes a dichas acciones; sobre el particular el Artículo 397 del 
Código de Comercio determina que “Cuando un accionista esté en mora de pagar las cuotas de 

66 Circular Externa 100-000003 del 22 de julio de 2015, última modificación mediante Circular Externa 100-000005 del 22 de noviembre 
de 2017. Págs. 14 y 15.
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las acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas. Para este efecto, 
la sociedad anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes”.

Lo anterior quiere decir que, si en una sociedad alguno de sus accionistas adquirió el compromiso 
de realizar el pago de determinadas acciones en un periodo y condiciones específicas y se 
encuentra en mora de cumplir con dicha obligación, los derechos inherentes a esas acciones no 
pueden ser ejercidos de tal forma que mal podrían tenerse en cuenta al momento de verificación 
de quorum y mayorías decisorias.

Por citar un ejemplo, tenemos una S.A.S., cuyo capital suscrito se encuentra representado 
en 300.000 acciones sin embargo al revisar el estado de la sociedad, se observa que Pedro 
suscribió10.000 acciones respecto de las cuales a la fecha se encuentra en mora de pagar 
2.000. Teniendo en cuenta lo anterior, independientemente de las acciones que la sociedad 
puede tomar contra el accionista moroso para el recaudo de los dineros que se adeudan, en 
asambleas Pedro solamente puede ejercer los derechos de 8.000 acciones, de tal forma que ni 
para verificación de quorum ni mayorías deben ser tenidas en cuenta las 2.000 acciones suscritas 
que se encuentran en mora de pago, por lo anterior en la correspondiente asamblea celebrada 
el 100% de las acciones suscritas con derecho a voz y voto no son las 300.000 acciones suscritas 
sino 298.000.

Al igual que ocurre con la readquisición de acciones por ser estos aspectos únicamente conocidos 
por la sociedad, dentro de las actas será necesario dejar estas constancias.

6.2.8.2.3 Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto

Las sociedades por acciones, cuentan con la posibilidad de emitir acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho, las cuales conforme a lo previsto en el Artículo 63 de la Ley 222 de 
1995 dentro de los derechos que otorgan a su titular no se encuentra el poder participar en 
asambleas y votar en ellas. 

Según lo anterior, en el evento en que una S.A., S.C.A. o S.A.S., tenga este tipo de acciones, en el 
acta tendrá que hacer referencia a esta situación para efectos de que las mismas no sean tenidas 
en cuenta en la verificación de quorum y mayorías decisorias.

6.2.8.2.4 Creación de diferentes tipos de acciones en la S.A.S

De conformidad con lo previsto en el Artículo 10 de la Ley 1258 de 2008, para el caso de la S.A.S., 
se pueden crear diferentes clases de acciones de tal forma que, en caso de hacer uso de esta 
opción, en los estatutos “se expresarán los derechos de votación que le correspondan a cada 
clase de acciones, con indicación expresa sobre la atribución de voto singular o múltiple, si a ello 
hubiere lugar”.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso de la S.A.S., siempre será necesario verificar 
estatutariamente si existen diferentes tipos de acciones con el fin de verificar los derechos 
de voto que a cada clase le corresponden, de igual manera en las actas tanto al momento de 
verificar quorum como expresar las mayorías con las cuales se adoptan las diferentes decisiones 
es necesario señalar la votación frente a cada clase de acción.

Por citar un ejemplo, tenemos una S.A.S., cuyo capital se divide en 100 acciones de las cuales 50 
son clase A y 50 son clase B, estatutariamente se tiene previsto que las clases A otorgan a su titular 
1 voto mientras que cada acción clase B otorga a su titular 5 votos. En la asamblea se propuso el 
nombramiento de un representante legal el cual arrojó los siguientes resultados:

4 accionistas propietarios de 50 acciones clase A votaron en contra.

1 accionista propietario de 50 acciones clase B vota a favor.
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0 accionistas votan en blanco.

De la votación reflejada tenemos que el nombramiento se entiende aprobado por 250 votos de 
300 posibles teniendo en cuenta los derechos que otorgan las acciones clase A y clase B.

6.2.8.2.5 Fraccionamiento de voto

Recordemos que una de las reglas de votación radica en que un solo accionista o socios 
manifiesta su sentido de voto en un solo sentido con lo cual, si una misma persona es propietaria 
de 1 acción o de 456.870 acciones, frente a una misma propuesta si se vota a favor, en contra o en 
blanco todos sus votos van en una sola dirección, sin que para una misma propuesta sea posible 
votar con la mitad de los votos a favor y la otra mitad en contra.

Esta regla se mantiene para todos los tipos societarios; sin embargo, para el caso de la S.A.S., y 
solo tratándose de la elección de juntas directivas y demás cuerpos colegiados los accionistas 
pueden fraccionar sus votos entre las diferentes planchas presentadas conforme a lo previsto en 
el Artículo 23 de la Ley 1258 de 2008.

6.2.9 Constancias escritas presentadas por los asistentes 

6.2.10 Designaciones efectuadas (presidente/secretario/comisión 
aprobación)

Dentro de las actas se debe dejar constancia expresa sobre la identidad de las personas 
designadas para ejercer los cargos de presidente y secretario de la reunión, así como cuando se 
decide nombrar una comisión para aprobar el acta.

Legalmente no existen requisitos que deban cumplir las personas designadas para presidir la 
reunión, sin embargo, estatutariamente se pueden pactar estos aspectos para efectos de ser 
tenidos en cuenta a la hora de celebrar reuniones. Ej.: representante legal, presidente de la junta 
directiva, etc.

Es importante señalar que los cargos de presidente y secretario de la reunión siempre deben ser 
ejercicios por personas diferentes requiriéndose siempre de la firma de dos personas distintas en 
estas calidades. Esta exigencia no aplica para S.A.S., de accionista único.

6.2.11 Aprobación del acta
La aprobación del acta implica la manifestación del órgano que se reúne o de las personas que 
han sido designadas para tal fin de que lo transcrito corresponde con lo sucedido en la reunión. 

Independientemente de las votaciones a favor, en contra o en blanco, respecto a los temas 
tratados, aprobar el acta genera la certeza que el documento elaborado reúne de manera veraz 
los asuntos tratados.

6.2.12 Firmas
Toda acta debe estar firmada por parte de las personas que han sido designadas como presidente 
y como secretario de la reunión.

Conforme a lo previsto en los artículos 189 ,195 y 431 del Código de Comercio, las actas originales 
de la reunión deben estar firmadas siempre por las personas que han actuado en dichas calidades.

Así mismo, en constancia de aprobación, las mismas deben estar firmadas por las personas que 
hubiesen sido designadas como comisionadas para la aprobación.
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De manera excepcional y ante la falta de firmas de las personas facultadas legalmente para tal fin, 
el Artículo 431 del Código de Comercio autoriza al revisor fiscal de la sociedad. En este sentido, 
el citado artículo en relación con las firmas de las actas señala que, “estas se firmarán por el 
presidente de la asamblea y su secretario o, en su defecto, por el revisor fiscal”.

6.2.13 Actas de accionista único (S.A.S.)
El parágrafo del Artículo 22 de la Ley 1258 de 2008 prevé que: 

“En las sociedades con accionista único las determinaciones que le correspondan a la asamblea 
serán adoptadas por aquel. En estos casos, el accionista dejará constancia de tales determinaciones 
en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad”.

En este sentido, tratándose de una S.A.S. de accionista único, sin necesidad de cumplir con mayores 
formalidades, se podrá elaborar un acta dejando constancia de las determinaciones adoptadas 
en relación con la sociedad y sin necesidad de contar con un presidente y un secretario, el 
accionista único podrá firmar el acta dejando en el espacio de firma constancia expresa de la 
calidad en la que actúa.

En igual sentido es totalmente válido para estos, casos si el accionista único firma como presidente 
y como secretario de la sociedad, motivo por el cual podemos concluir que en S.A.S. unipersonal 
el accionista único puede firmar en esa calidad o lo puede hacer también como presidente y 
como secretario.

6.2.14 Actas aclaratorias y corrección de errores
Según lo dispuesto en el Artículo 14 del Anexo 6 del Decreto 2270 de 2019, “Cuando inadvertidamente 
en las actas se omitan datos exigidos por la ley o el contrato, quienes hubieren actuado como 
presidente y secretario pueden asentar actas adicionales para suplir tales omisiones. Pero cuando 
se trate de aclarar o hacer constar decisiones de los órganos, el acta adicional debe ser aprobada 
por el respectivo órgano o por las personas que este hubiere designado para el efecto”.

Teniendo en cuenta lo anterior, si dentro del acta inicialmente aportada hizo falta señalar algún 
aspecto que fue tratado en la reunión y que resulta necesario para poder proceder con el registro, 
presidente y secretario pueden elaborar un acta que no requiere de convocatoria o participación 
por parte de la asamblea de accionistas, junta de socios o junta directiva. 

Un ejemplo de lo anterior podría ser que mediante este tipo de documento se adicionen, o 
aclaren aspectos relacionados con la forma en que se convocó a la asamblea o junta; de esta 
manera presidente y secretario elaboran la correspondiente acta aclaratoria la cual complementa 
la documentación inicialmente elaborada de tal forma que para la inscripción se tendrá que 
aportar tanto el acta principal como su correspondiente aclaratoria.

En caso contrario, si lo que se pretende es aclarar decisiones o incluir decisiones que inicialmente 
no habían sido referenciadas en el acta inicial, el acta aclaratoria requerirá la aprobación del 
órgano que se reunió o de la comisión que se hubiese designado para tal fin.

Si lo que se pretende es corregir únicamente un error de transcripción como lo podría ser una 
sumatoria en la cantidad de acciones presentadas en el quorum o el año de la reunión, resulta 
totalmente válido que en los términos del Artículo 15 del Anexo 6 del Decreto 2270 de 2019, “los 
simples errores de transcripción se deben salvar mediante una anotación al pie de la página 
respectiva o por cualquier otro mecanismo de reconocido valor técnico que permita evidenciar 
su corrección”.
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6.2.15 Actas de reuniones no presenciales, reuniones mixtas y de 
manifestación de voto por escrito

El Artículo 21 de la Ley 222 de 1995, prevé que todas aquellas reuniones de asambleas de accionistas 
y juntas de socios llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 
ibídem, deben cumplir una serie de requisitos especiales los cuales se enuncian a continuación:

1. Elaborarse y asentarse en el libro de actas dentro de los 30 días hábiles siguientes a 
aquel en el que concluyó el acuerdo.

2. Las actas deben estar suscritas por el representante legal y por el secretario de la 
sociedad.

 Sobre el particular, es necesario tener en cuenta que por tratarse de reuniones especiales 
en cuanto a quorum y mecanismo para deliberación, los documentos que contienen 
los acuerdos adoptados no siguen las reglas descritas en los artículos 189 y 431 del 
Código de Comercio en cuanto a las personas que firman el acta, ya que la ley especial 
prevé que para estos casos el acta directamente la debe firmar el representante legal 
y el secretario de la sociedad, cargo este que es diferente al de un secretario de la 
reunión.

 Por representante legal, debemos entender que se trata de cualquiera de las personas 
que estatutaria o legalmente ostentan la representación legal de la sociedad cuyo 
nombramiento se encuentra inscrito en el registro público con los efectos previstos en 
el Artículo 164 del Código de Comercio; con lo cual se puede tratar de un represente 
legal principal o suplente(s). 

 En igual sentido la norma exige que el acta de este tipo de reuniones venga firmada por 
el secretario de la sociedad, cargo este que es diferente al de secretario de la reunión. 
En caso de que la persona jurídica internamente no cuente con el cargo de secretario 
de la sociedad, la misma norma establece la posibilidad que el acta sea firmada por 
uno de los accionistas o socios tratándose de reuniones de máximo órgano.

3. Tratándose de reuniones no presenciales y mixtas, dentro del acta el representante 
legal debe dejar constancia sobre la continuidad del quorum necesario durante toda 
la reunión; de igual manera se tendrá que realizar la verificación de la identidad de los 
participantes. Adicional a lo anterior, se debe dejar constancia sobre la convocatoria 
salvo que se trate de reunión universal.

4. Respecto a las manifestaciones de voto por escrito, por no tratarse de una reunión 
en sentido estricto, dentro del acta se requiere dejar constancia de la participación 
y votación de la totalidad de miembros que componen el órgano social que se 
reúne ya que la totalidad debe emitir su voto a favor, en contra o en blanco ya que 
el incumplimiento de esta previsión torna en ineficaces las decisiones adoptadas de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley 222 de 1995. La misma sanción 
se obtiene si las decisiones son adoptadas en un término que excede de un mes desde 
el recibo de la primera comunicación y la última.
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7. Valor probatorio del acta
Como se ha indicado con anterioridad, las actas son el medio probatorio reconocido por la 
ley para evidenciar lo ocurrido en una reunión; en este sentido el Artículo 189 del Código de 
Comercio en su parte establece que: 

“La copia de estas 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 hechos que no consten en las actas”.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 42 de la Ley 1429 de 2010, esta 
presunción de autenticidad se presume tanto de las actas, así como de los extractos y las copias 
de las actas.

“Se presumen auténticas, mientras no se compruebe lo contrario mediante declaración de 
autoridad 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. En consecuencia, no se requerirá realizar presentación personal de estos documentos 
ante el secretario de la Cámara de Comercio correspondiente, juez o notario”.

“De acuerdo con lo expuesto, las Cámaras de Comercio, al verificar un acta se deben atener al 
tenor literal del documento, sin que le sea posible cuestionar las afirmaciones que consten en 
ese documento, sin perjuicio de las acciones legales que tienen los afectados de acudir a las 
autoridades competentes para que sean ellas las que avoquen ese conocimiento y emitan el 
respectivo pronunciamiento”.67

8. Extractos de actas y copias de actas
El acta original de la reunión debe estar contenida en el libro de actas tal y como lo prevén en sus 
partes pertinentes los artículos 195 y 431 del Código de Comercio.

“La sociedad llevará un libro, debidamente registrado, en el que se anotarán por orden 
cronológico las actas de las reuniones de la asamblea o de la junta de socios. Estas serán firmadas 
por el presidente o quien haga sus veces y el secretario de la asamblea o de la junta de socios” 
(Art. 195 C. Co).

“Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se hará constar en el libro de actas. Estas se 
firmarán por el presidente de la asamblea y su secretario o, en su defecto, por el revisor fiscal” 
(Art. 431 C. Co).

Teniendo en cuenta lo anterior, el Artículo 189 del Código de Comercio en concordancia con lo 
dispuesto en el inciso segundo del Artículo 42 de la Ley 1429 de 2010, permite que, se expidan 
copias de las actas y extractos, para efectos de poder inscribir en el Registro Mercantil los 
diferentes actos y documentos que la ley les impone dicha formalidad.

Estas copias y extractos gozan del mismo valor probatorio que el documento original que reposa 
en libros.

67 Resolución No. 24 del 28 de febrero de 2017, Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidente de Servicios Registrales.
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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.68

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.4 de la Circular Externa 002 de 2016 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio:

“Las Cámaras de Comercio registrarán copias de los documentos y actas (en ningún caso podrán 
exigir originales ni fotocopias autenticadas). En el caso de las actas bastará con la fotocopia 
simple de las copias de las actas o de sus extractos, en ambos casos, autorizados por el secretario 
o por algún representante de la sociedad y siempre cuando cumplan con los demás requisitos 
legales (por ejemplo: convocatoria, quorum, aprobación del acta, firma o constancia de firma de 
presidente y secretario, entre otros)”.

9. Actas de junta directiva
Dentro de las normas especiales, no existe disposición alguna que establezca los requisitos que 
debe tener un acta de junta directiva y en este sentido no resulta posible por analogía de sus 
normas aplicar lo dispuesto en los artículos 189 y 431 del Código de Comercio, teniendo en 
cuenta que estas normas son especiales.

No obstante, lo anterior, algunos artículos dispersos en la normatividad mercantil nos relacionan 
algunos aspectos a tener en cuenta al momento de revisar decisiones adoptadas por este cuerpo 
colegiado.

En este sentido, de manera general, el Artículo 14 del anexo 6 del Decreto 2270 de 2019, da a 
entender que los órganos colegiados de dirección, administración y control elaboran actas de 
reuniones.

Por su parte el Artículo 441 del Código de Comercio, refiriéndose al nombramiento de 
representantes legales en sociedades anónimas y su inscripción en el Registro Mercantil, va un 
poco más allá puesto que al indicar que  los nombramientos deben constar en actas de asambleas 
de accionistas o de juntas directivas, según las disposiciones estatutarias, introduce una serie de 
requisitos como lo son su aprobación y la firma por parte de un presidente y un secretario o en 
su defecto del revisor fiscal se la sociedad.

Finalmente, de la lectura del inicio segundo del Artículo 42 de la Ley 1429 de 2010, se puede 
concluir que las actas de junta directiva gozan de la misma presunción de autenticidad de la que 
gozan las actas de asamblea de accionistas y juntas de socios. Esta misma disposición permite 
inferir que se pueden expedir copias autorizadas y extractos de las actas de reuniones de junta 
directiva.

En relación con actas de reuniones no presenciales celebradas conforme a lo previsto en los 
artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995, el Artículo 21 de la citada ley establece los requisitos mínimos 
que deben contener dichas actas siendo necesario en todo caso que las actas correspondientes 
a este tipo de reuniones especiales las firme el representante legal inscrito de la sociedad y el 
secretario de la sociedad y ante la falta de este último el acta podrá estar firmada por uno de los 
miembros de junta directiva que participaron en la reunión.

68 Boletín Jurídico N°4, abril de 2010, Superintendencia de Industria y Comercio Pág.12- Concepto N. 10-008994.
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Conclusiones:

No existen mayores disposiciones relacionadas con las juntas directivas y por ende sobre la forma 
de elaborar actas de dicho órgano; sin embargo, tratándose de actas que contengan actos sujetos 
a la formalidad de registro, con base en las normas previamente enunciadas consideramos que 
el acta como mínimo tendría que contener la siguiente información:

• Nombre de la sociedad cuya junta directiva se reúne

Con el fin de verificar que el documento haya sido radicado en la matrícula correcta y para 
efectos de realizar un correcto estudio y registro del mismo, es necesario indicar el nombre 
de la sociedad respecto de la cual el cuerpo colegiado adopta la decisión contenida en la 
correspondiente acta.

• Numero de acta, ciudad y fecha de la reunión

Tal y como se indicaba para las actas de máximo órgano, para efectos de validar el adecuado 
cobro del impuesto de registro siguiendo las reglas previstas en el Artículo 231 de la Ley 223 de 
1995 en concordancia con el Artículo 14 del Decreto 650 de 1996, para efectos de determinar si 
existe lugar o no al cobro de sanción por extemporaneidad es necesario indicar el lugar de la 
reunión, así como la fecha de la correspondiente cesión.

Teniendo en cuenta que las actas deben ser consecutivas, resulta conveniente que se numeren 
para efectos de llevar una secuencia; sin embargo, en caso de no indicarse un numero en el acta 
al momento de inscripción se dejará constancia de la fecha del acta indicando que se trata de un 
documento sin número.

• Convocatoria 

Al respecto es oportuno señalar que, si estatutariamente se pacta el órgano, el medio y la 
antelación con la cual se debe convocar, tratándose de nombramientos de representantes 
legales en virtud al control de legalidad previsto en los artículos 163 del Código de Comercio y 
6 de la Ley 1258 de 2008, la Cámara de Comercio debe entrar a validar el cumplimiento de estos 
aspectos corroborando lo dicho en el contrato con la norma estatutaria siempre que no se trate 
de una reunión universal. Contrario, operaría una justa causa de abstención de registro bien sea 
por una indebida convocatoria o por falta de indicación/aclaración de alguno de los aspectos 
relacionados. 

En caso de vacío estatutario, únicamente sería posible verificar el órgano encargado de convocar 
según lo previsto en el Artículo 437 del Código de Comercio.

• Quórum

Teniendo en cuenta que se trata de un cuerpo colegiado de administradores que ejercen su 
cargo de manera personal, para efectos de validar el quorum, se debe indicar el nombre de 
la persona que en cada reunión representa cada renglón de junta principal. Los suplentes sean 
principales o numéricos solamente actúan ante la ausencia del principal, con lo cual al momento 
que validar la asistencia se debe tener en cuenta esta situación para efectos de determinar los 
renglones presentes, bien sea con su miembro principal o su suplente.

A falta de previsión estatutaria conforme a lo previsto en el Artículo 437 del Código de Comercio, 
la junta directiva delibera con la presencia de la mayoría de sus miembros. 

Para reuniones no presenciales y manifestaciones de voto por escrito (artículos 19 y 20 de la 
Ley 222 de 1995), se requiere la deliberación simultánea o manifestación de voto por escrito 
de la totalidad de miembros principales de la junta directiva. Los miembros suplentes pueden 
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participar ante la ausencia del principal cuando exista constancia expresa del motivo por el cual 
no participó el principal o cuando en el acta existe constancia sobre convocatoria previa, ya que 
en reuniones universales donde no existe convocatoria previa solamente pueden deliberar los 
principales.

• Mayorías

Para efectos de determinar que las decisiones han sido adoptadas con los votos y las mayorías 
previstas en los estatutos o en la ley, en el acta se debe dejar constancia expresa sobre la cantidad 
de votos con los que se aprueban las diferentes decisiones teniendo en cuenta que en materia de 
nombramientos, conforme a lo previsto en los artículos 164 del Código de Comercio y 6 de la Ley 
1258 de 2008, las Cámaras de Comercio tienen un control de legalidad que implica la verificación 
de mayorías, motivo por el cual en el acta debe existir constancia expresa sobre este aspecto.

Cada renglón de junta directiva a través de su miembro principal o de su suplente tiene un voto 
posible, con lo cual en el acta se debe expresar la cantidad de votos con los que se aprueban las 
diferentes decisiones.

• Aprobación del acta
En materia de nombramientos de representantes legales de sociedades anónimas designados 
por juntas directivas, conforme a lo previsto en el Artículo 441 del Código de Comercio, las 
actas en donde conste la designación tendrán que estar aprobadas por parte de dicho cuerpo 
colegiado. No obstante, la falta de aprobación de un acta de junta directiva no conlleva el rechazo 
del registro.

• Firmas
Las actas de junta directiva deben estar firmadas por parte del presidente y del secretario de la 
reunión; tratándose de actas de reuniones no presenciales las actas deben estar firmadas por el 
representante legal y por el secretario de la sociedad (a falta de este último la puede firmar uno 
de los miembros de la junta).

10. Decisiones que deben constar en actas
Teniendo en cuenta que en las Cámaras de Comercio se inscriben únicamente los actos y 
documentos que por mandato legal resultan sujetos a la formalidad registral; conforme a lo 
previsto en el Artículo 28 del Código de Comercio y el numeral  2.1.9 de la Circular 002 de 2016 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, resaltamos las siguientes decisiones adoptadas 
por asambleas de accionistas, juntas de socios y juntas directivas que deben constar en actas 
respecto de las cuales las entidades camerales ejercen un control formal de legalidad:

• Nombramientos y remoción de administradores, revisores fiscales, así como la aceptación de 
renuncias respecto de los mismos.

• Aprobación del inicio de la acción social de responsabilidad.

• Reformas estatutarias. 

• Disolución. 

• Enervamiento de causales de disolución.

• Aprobación de la cuenta final de liquidación y adjudicación adicional. 

• Aperturas y cierre de agencias y sucursales dentro y fuera de la misma jurisdicción. 
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• Reactivaciones empresariales.

• Aumentos de capital suscrito y pagado que no estén sujetos a reglamento de emisión y 
colocación de acciones.

• Enajenación global de activos.

11. Libros en los que se realiza 
la inscripción de las actas

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.1.9 de la Circular 002 de 2016 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se indican los libros necesarios del Registro 
Mercantil, según el tipo de entidad respecto de la cual uno de sus órganos sociales adopte 
decisiones que contengan actos sujetos a la formalidad de registro, la correspondiente inscripción 
se realizará así:

• Para las sociedades comerciales y las empresas unipersonales sus actas se inscriben en el 
Libro IX.

• Para las sociedades civiles, sus actas se inscriben en el Libro XIII. 

• Actas emitidas por parte del órgano social competente en relación con sus agencias y 
sucursales tanto nacionales como extranjeras, se inscriben en el Libro VI. 

• Para las empresas asociativas de trabajo sus actas se inscriben en el Libro XIV. 

• Para las personas jurídicas que ejercen la actividad de vendedores de juegos de suerte y azar 
sus actas se inscriben en el Libro XXII.

                12.  Vicios en las decisiones de las 
asambleas de accionistas y juntas de socios

De la lectura del Artículo 190 del Código de Comercio, se desprende que las decisiones 
emanadas de los diferentes órganos sociales que hayan sido adoptadas en contravención a las 
normas legales y estatutarias que rigen el funcionamiento de las juntas de socios y asambleas de 
accionistas, se encuentran viciadas de ineficacia, nulidad o inoponibilidad.

El legislador es el encargado de señalar la consecuencia que se deriva frente a cada acción u 
omisión que derivan en una conducta anómala adoptada en el momento de configuración de 
las diferentes decisiones provenientes de los órganos sociales.

El análisis de estas sanciones no puede hacerse de manera aislada ya que como tuvimos 
oportunidad de estudiarlo en el Capítulo II de la parte I, cuando nos referimos al control de 
legalidad de las Cámaras de Comercio en el ejercicio de su función registral, en los artículos 897, 
899 y 901 el Código de Comercio suministra la correspondiente definición de actos ineficaces, 
actos nulos y actos inoponibles.69

69 Para un mayor entendimiento se sugiere leer de manera complementaria el Capítulo II- El control de legalidad- de la parte 1°: 
Generalidades del Registro Público.
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La diferencia entre los efectos que generan las ineficacias y nulidades es lo que permite entender 
el trato desigual que los entes camerales le dan a las actas en las cuales se observa que ciertas 
decisiones adolecen de tales vicios; al no estar llamado ningún acto viciado de ineficacia a 
producir efectos, sin necesidad de declaración judicial, mal podría el ente registral  realizar la 
inscripción del acta de una reunión en la cual existe constancia expresa de la configuración de 
presupuestos de ineficacia en la adopción de decisiones. 

A pesar de tratarse también de un vicio en la adopción de decisiones sociales, el tratamiento que 
se le da a una nulidad no es el mismo que el de una ineficacia ya que un acto respecto del cual 
se predica su eventual nulidad, el mismo nace a la vida jurídica y genera efectos hasta tanto exista 
declaratoria judicial como se desprende de la lectura del Artículo 192 del Código de Comercio 
el cual respecto a las nulidades se refiere a la necesidad de declaratoria judicial así como a la 
inscripción que se genera en el Registro Mercantil de actos nulos.

“Declarada la nulidad de una decisión de la asamblea, los administradores tomarán, bajo su propia 
responsabilidad por los perjuicios que ocasione su negligencia, las medidas necesarias para 
que se cumpla la sentencia correspondiente; y, si se trata de decisiones inscritas en el registro 
mercantil, se inscribirá la parte resolutiva de la sentencia respectiva” (Artículo 192 C. Co, énfasis 
nuestro).

En el ejercicio del control de legalidad, tal y como lo dispone el numeral 1.11 de la Circular 002 
de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de decisiones sociales, la 
cámara de comercio se abstendrá de realizar el correspondiente registro al dejarse constancia en 
el acta de la toma de decisiones respecto de las cuales se logra apreciar su ineficacia así como 
en aquellos casos donde la ley específicamente faculte a la entidad registral para abstenerse de 
realizar el correspondiente registro.

12.1 Ineficacias en las decisiones sociales
La ineficacia es pues quizá la sanción más drástica que se genera respecto a los actos jurídicos en 
general y en materia de decisiones sociales opera de la misma manera ya que según lo previsto 
en el Artículo 897 del Código de Comercio: “Cuando en este Código se exprese que un acto no 
produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración 
judicial”.

De manera general, el Artículo 190 del Código de Comercio establece que: “Las decisiones 
tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el artículo 186 serán 
ineficaces”. Así mismo, en materia de asambleas de accionistas de sociedades anónimas, el 
Artículo 433 ibídem, establece que “Serán ineficaces las decisiones adoptadas por la asamblea 
en contravención a las reglas prescritas en esta Sección.” Lo anterior, refiriéndose a las decisiones 
adoptadas por la asamblea de accionistas en contravención a lo dispuesto en los artículos 419 al 
432 del Código de Comercio.

No obstante lo anterior, estos no son los únicos escenarios donde a lo largo del Libro II o en las 
normas especiales se configuran presupuestos de ineficacia con lo cual será necesario siempre 
verificar las disposiciones legales para efectos de validar la consecuencia que el legislador ha 
estimado para determinada actuación.

A continuación, enunciaremos las principales ineficacias que se presentan en materia de 
decisiones sociales:
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12.1.1 Celebrar reuniones fuera del domicilio social

• Fundamento jurídico: Artículo 190 del Código de Comercio en concordancia con lo previsto 
en el Artículo 186 ibídem. 

 Para sociedades anónimas, adicional a lo anterior se debe citar el Artículo 433 del Código 
de Comercio como consecuencia de la inobservancia de la regla descrita en el Artículo 426 
ibídem.

 Para el caso de la sociedad en comandita por acciones debe citarse lo dispuesto en el Artículo 
349 del Código de Comercio que incorpora las disposiciones relacionadas con asambleas 
por accionistas de sociedades anónimas a este tipo societario, para efectos de poder aplicar 
a su vez como fundamento de ineficacia el Artículo 433 ibídem.

• A quiénes aplica: tipos societarios contenidos en el Código de Comercio y aquellos que 
por remisión expresa les aplican las normas generales previstas en el Título II del Código de 
Comercio.

• Excepción: cualquier tipo societario cuya asamblea de accionistas o junta de socios se reúna 
de forma universal (artículos: 182 inciso 2° y 426 del Co. Co); para la S.A.S. no aplica esta 
sanción conforme a lo previsto en el Artículo 18 de la Ley 1258 de 2008).

12.1.2 Celebrar reuniones respecto de las cuales operó una indebida 
convocatoria (órgano/medio/antelación)

• Fundamento jurídico: Artículo 190 del Código de Comercio en concordancia con lo previsto 
en el Artículo 186 ibídem. La aplicación de esta sanción corresponde al resultado de analizar 
las normas legales y/o estatutarias que regulan puntualmente los temas relacionados con la 
convocatoria.

 Para sociedades anónimas, adicional a lo anterior se debe citar el Artículo 433 del Código 
de Comercio, como consecuencia de la inobservancia de la regla descrita en el Artículo 424 
ibídem.

 Para el caso de la sociedad en comandita por acciones, debe citarse lo dispuesto en el Artículo 
349 del Código de Comercio, que incorpora las disposiciones relacionadas con asambleas 
por accionistas de sociedades anónimas a este tipo societario, para efectos de poder aplicar 
a su vez como fundamento de ineficacia el Artículo 433 ibídem.

 Para el caso de la S.A.S., deben citarse los artículos 18 ,20 y 45 de la Ley 1258 de 2008, con el 
fin de dar aplicación a las normas de la sociedad anónima y de la parte general del Código 
de Comercio.

• A quiénes aplica: tipos societarios contenidos en el Código de Comercio y aquellos que 
por remisión expresa les aplican las normas generales previstas en el Título II del Código de 
Comercio, incluida la S.A.S. 

• Excepción: cualquier tipo societario cuya asamblea de accionistas o junta de socios se reúna 
de forma universal (artículos: 182 inciso 2° y 426 del Co. Co).

 Para el caso de la S.A.S., podrían realizarse reuniones ante indebida convocatoria tratándose 
de reuniones universales y de reuniones donde conforme a lo previsto en el Artículo 21 de la 
Ley 1258 de 2008, los accionistas renunciaron a su derecho a ser convocados siguiendo los 
requisitos allí previstos.
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12.1.3 Celebrar reuniones sin el quorum mínimo

• Fundamento jurídico: Artículo 190 del Código de Comercio en concordancia con lo previsto 
en el Artículo 186 ibídem. La aplicación de esta sanción corresponde al resultado de analizar 
las normas legales y/o estatutarias que regulan puntualmente el tema de quorum.

 Para sociedades anónimas, adicional a lo anterior se debe citar el Artículo 433 del Código de 
Comercio como consecuencia de la inobservancia de la regla descrita en el Artículo 68 de la 
Ley 222 de 1995.

 Para el caso de la sociedad en comandita por acciones debe citarse lo dispuesto en el Artículo 
349 del Código de Comercio, que incorpora las disposiciones relacionadas con asambleas 
por accionistas de sociedades anónimas a este tipo societario, para efectos de poder aplicar 
a su vez como fundamento de ineficacia el Artículo 433 ibídem.

 Para el caso de la S.A.S., deben citarse los artículos 18 ,22 y 45 de la Ley 1258 de 2008 con el 
fin de dar aplicación a las normas de la sociedad anónima y de la parte general del Código 
de Comercio.

• A quiénes aplica: tipos societarios contenidos en el Código de Comercio y aquellos que 
por remisión expresa les aplican las normas generales previstas en el Título II del Código de 
Comercio incluida la S.A.S. 

• Excepción: en términos generales no existen excepciones para celebrar reuniones sin el 
quorum mínimo sin embargo será necesario tener en cuenta los casos especiales descritos 
en el numeral 5.2.8.2. de este capítulo. 

 No obstante lo anterior, en materia de reuniones, es necesario tener en cuenta, como ya 
tuvimos oportunidad de analizarlo, que, en las reuniones especiales de segunda convocatoria, 
reuniones por derecho propio y reuniones donde se aprueba el inicio de acción social, existe 
la posibilidad que el máximo órgano se pueda reunir en condiciones de quorum diferentes 
las previstas para las reuniones en general.

12.1.4 Para las asambleas de accionistas, celebrar reuniones en 
contravención a lo dispuesto en los artículos 419 al 432 del Código 
de Comercio

Como teníamos oportunidad de señalarlo en la parte inicial de este aparte destinado a los 
vicios en las decisiones sociales, el Artículo 433 ubicado en la parte especial de normas para las 
sociedades anónimas prevé de manera general la sanción de ineficacia frente a las decisiones 
adoptadas por parte de la asamblea de accionistas vulnerando las reglas previstas en toda esta 
sección; es decir en los artículos 419 al 432. 

Lo anterior nos permite entender en primer lugar que son reglas especiales que no aplican para 
todos los tipos societarios, sino para aquellos respecto de los cuales exista una remisión directa 
para dar aplicación a las reglas descritas para la celebración de asambleas, como funcionan para 
la sociedad anónima.

Esto también nos permite entender como para los anteriores 3 casos de ineficacia previamente 
analizados, partíamos de lo dispuesto en los artículos 186 y 190 del Código de Comercio, para 
luego aplicar a su vez el artículo específico ubicado entre el 419 y 432 para aplicar a su vez el 433 
ibídem tratándose de sociedades anónimas.



Vademécum de Registro
Mercantil - Tomo I

112

• A quiénes aplica: sociedad anónima, por ser reglas especiales que rigen su funcionamiento, 
sociedades en comanditas por acciones, ante la remisión expresa que el Artículo 349 del 
Código de Comercio realiza a las disposiciones de la anónima, y, para la S.A.S., ante la remisión 
que el Artículo 45 de la Ley 1258 realiza en primera instancia a las normas de la sociedad 
anónima.

• A quiénes no aplica: tipos societarios contenidos en el Código de Comercio diferentes a la 
sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones, así como aquellos que ante el 
vacío normativo remiten únicamente a la parte general del Título II del Código de Comercio 
como lo podría ser una E.A.T o una S.A.T.

12.1.4.1 Decisiones sin los votos exigidos en estatutos y en la ley

• Fundamento jurídico: Artículo 433 del Código de Comercio en concordancia con lo dispuesto 
en los estatutos sociales y el Artículo 68 de la Ley 222 de 1995.

 Para el caso de la S.A.S., deben citarse los artículos 18 ,22 y 45 de la Ley 1258 de 2008 con el 
fin de dar aplicación a las normas de la sociedad anónima.

 Para el caso de la sociedad en comandita por acciones, debe citarse lo dispuesto en el 
Artículo 349 del Código de Comercio, que incorpora las disposiciones relacionadas con 
asambleas por accionistas de sociedades anónimas a este tipo societario. En este sentido el 
citado artículo prevé que: 

 “En las asambleas se seguirán las reglas establecidas para las sociedades anónimas. Las 
reformas estatutarias deberán aprobarse, salvo estipulación en contrario, por unanimidad de 
los socios colectivos, y por mayoría de votos de las acciones de los comanditarios”.

• A quiénes aplica: sociedad anónima, sociedades en comanditas por acciones y S.A.S.

• A quiénes no aplica: tipos societarios contenidos en el Código de Comercio diferentes a la 
sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones, así como aquellos que ante el 
vacío normativo remiten únicamente a la parte general del Título II del Código de Comercio 
como lo podría ser una E.A.T o una S.A.T.

12.1.5 Otras ineficacias que se presentan en las decisiones de máximo 
órgano relacionadas con actos sujetos a registro

Como ya tuvimos oportunidad de señalarlo de forma específica, los artículos 190 y 433 del Código 
de Comercio, plantean escenarios específicos donde las decisiones adoptadas por parte del 
máximo órgano resultan ineficaces. Sin embargo, dentro del Código de Comercio y las leyes 
especiales pueden encontrarse otras disposiciones que sancionan con ineficacia determinada 
acción u omisión. A continuación, nos referiremos a algunas de ellas recordando que para cada 
caso concreto tendrá que verificarse la norma especial que aplica para efectos de determinar 
el tipo de sanción que se puede generar; Así mismo se considera oportuno reiterar que las 
ineficacias se encuentran previstas por el legislador bien sea al establecer puntualmente que 
determinada conducta conlleva a ser sancionada con ineficacia o, como se desprende de la 
lectura del Artículo 897 del Código de Comercio, al indicarse que ineficaz es el acto respecto del 
cual se indique que “no produce efectos”.
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12.1.5.1 Únicamente para sociedades constituidas en virtud a lo dispuesto en el 
Artículo 110 del Código de Comercio, el pactar en asambleas y juntas de 
socios reformas estatutarias mediante las cuales el objeto social se extienda 
a actividades enunciadas de forma indeterminada o que no tengan relación 
directa con aquel (numeral 4 del Artículo 110 Código de Comercio). No aplica 
para S.A.S., ni para sociedades constituidas Conforme a lo previsto en el 
Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006.

12.1.5.2 Para cualquier tipo societario, hacer aumentos de capital con reavalúo de 
activos (Artículo 122 del Código de Comercio).

12.1.5.3 Cuando se presentan imbricaciones societarias (Artículo 262 del Código de 
Comercio).

12.1.5.4 Para una sociedad colectiva infringir lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del 
Artículo 296 del Código de Comercio (Artículo 297 del Código de Comercio).

12.1.5.5 No ceder las cuotas mediante escritura pública para las sociedades limitadas 
que no les resulte aplicable la reforma estatutaria por documento privado, 
conforme a lo previsto en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 2006 (Artículo 366 
del Código de Comercio).

12.1.5.6 Para cualquier tipo societario, en procesos de fusión, escisión y trasformación, 
incumplir con alguno de los requisitos previstos en el Artículo 13 de la Ley 222 
de 1995.

12.1.5.7 Artículo 17 de la Ley 222 de 1995 relacionada con el derecho de retiro.

12.1.5.8 Para todos los tipos societarios (salvo que en la S.A.S. se pacte algo diferente 
estatutariamente), celebrar reuniones no presenciales mediante comunicación 
simultánea o sucesiva cuando alguno de los accionistas, socios o miembros 
de junta directiva no participen en la deliberación o en las manifestaciones 
de voto por escrito, alguno de los miembros no participe o que se exceda 
del término de un mes entre el recibo de la primera comunicación y la última 
(parágrafo del Artículo 21 de la Ley 222 de 1995).

12.1.5.9 Para las sociedades que negocien sus acciones en el mercado público de 
valores no incluir en el orden del día el punto relacionado con el aumento de 
capital autorizado o la disminución del capital suscrito (Artículo 67 de la Ley 
222 de 1995).

12.1.5.10 El titular de la empresa unipersonal no puede contratar con ésta, ni tampoco 
podrán hacerlo entre sí empresas unipersonales constituidas por el mismo 
titular (Artículo 75 de la Ley 222 de 1995).
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12.1.6 En relación con las ineficacias, resulta procedente señalar lo 
dispuesto en parágrafo 1° del Artículo 152 del Decreto 019 de 2012, 
mediante el cual se modificó el Artículo 87 de la Ley 222 de 1995, 
“El reconocimiento de los presupuestos de ineficacia en los casos 
señalados en el Libro Segundo del Código de Comercio, será de 
competencia de la Superintendencia de Sociedades de oficio en 
ejercicio de funciones administrativas, en sociedades no sometidas 
a la vigilancia o control de otra Superintendencia. A solicitud de 
parte sólo procederá en los términos del artículo 133 de la Ley 446 
de 1998”.

12.2 Nulidades en las decisiones sociales
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 190 del Código de Comercio, las decisiones   de 
asambleas de accionistas y juntas de socios adoptadas “sin el número de votos previstos en los 
estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato social, serán absolutamente nulas”.

Teniendo en cuenta lo anterior. Son dos los supuestos, en materias de decisiones de máximo 
órgano social que son susceptibles de derivar en sanciones de nulidad:

12.2.1 Decisiones adoptadas sin el número de votos mínimo

• Fundamento jurídico: Artículo 190 del Código de Comercio en concordancia con la norma 
legal o estatutaria relacionada con la mayoría respecto de la cual se adopta la decisión.

• A quiénes aplica: tipos societarios contenidos en el Código de Comercio diferentes a la 
sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones, así como aquellos que ante el 
vacío normativo remiten únicamente a la parte general del Título II del Código de Comercio 
como lo podría ser una E.A.T. o una S.A.T.

• A quiénes no aplica: Sociedad anónima, sociedades en comanditas por acciones y S.A.S. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que para la S.A. y las S.C.A aplica la sanción de ineficacia 
prevista para el Artículo 433 del Código de Comercio. Para el caso de la S.A.S., en aplicación 
a lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley 1258 de 2008, antes de acudir a la regulación de las 
sociedades anónimas y las sociedades del Código de Comercio, en aplicación de la misma 
ley 1258 de 2008 en virtud al Artículo 6, las decisiones que se adoptan sin los votos deben ser 
objeto de abstención por decisión expresa del legislador.

12.2.2 Tomar decisiones excediendo los límites del contrato social

• Fundamento jurídico: Artículo 190 del Código de Comercio en concordancia con la norma 
legal o estatutaria relacionada con la mayoría respecto de la cual se adopta la decisión. Esta 
norma debe ser analizada junto con lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 899 ibídem 
en donde se prevé que será absolutamente nulo el negocio jurídico “cuando contraría una 
norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa”.

• A quiénes aplica: todos los tipos societarios.
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12.2.3 En relación con las nulidades es importante señalar que conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 192 del Código de Comercio, las 
nulidades requieren declaración judicial motivo por el cual 
conforme a lo previsto en numeral 1.11 del Título VIII de la Circular 
Única de la SIC, una decisión nula no constituye como tal una 
causal válida de abstención de registro por parte de los entes 
camerales.

12.3 Inoponibilidad en las decisiones sociales
El Artículo 190 del Código de Comercio prevé como posible tercera sanción, la inoponibilidad 
frente a socios ausentes y disidentes, cuando las decisiones adoptadas por las asambleas de 
accionistas y juntas de socios no tengan carácter general, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
188 ibídem.
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Capítulo III.  
Nombramientos

1. Generalidades
La persona jurídica como ente ficticio que es no puede relacionarse 
de manera autónoma con terceros; en este sentido, su actuación 
para efectos de ejercer sus derechos y contraer obligaciones frente a 
terceros se encuentra condicionado al actuar de sus administradores, 
los cuales posibilitan esa interacción del ente ficticio con su entorno. 
Este es el motivo por el cual los nombramientos de representantes 
legales y administradores en general constituye uno de los actos de 
mayor relevancia en el derecho societario y de allí su importancia en 
materia registral.

En materia de nombramientos, son dos los posibles escenarios que 
nos podemos encontrar, en primer lugar, el nombramiento entendido 
como un acto voluntario, emanado directamente del órgano social 
competente; y por el otro lado, encontramos nombramientos que 
se derivan de órdenes de la autoridad competente, como lo pueden 
ser el nombramiento de un liquidador en el marco de un proceso de 
liquidación judicial o el nombramiento de un agente interventor en los 
procesos de toma de posesión.

Ubicados en el primero de los escenarios, encontramos que, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 163 del Código de Comercio, 
la designación o revocación de los administradores, así como de los 
revisores fiscales no reciben el calificativo de reformas estatutarias 
ya que estos actos son considerados como parte o ejecución del 
desarrollo mismo del contrato de sociedad, motivo por el cual para 
poder proceder con el correspondiente registro basta con aportar el 
acta en donde conste la decisión.

Por su parte, el Artículo 22 de la Ley 222 de 1995 establece 
que “son administradores, el representante legal, el 
liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos 
directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o 
detenten esas funciones: administradores, el representante 
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legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de 
acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”.

En el Registro Mercantil se inscriben y son sujetos a certificación los nombramientos 
de representantes legales, miembros de juntas/consejos directivos y en general 
todos los cargos que legal y estatutariamente impliquen el ejercicio de funciones de 
administración y representación legal, independientemente de la denominación que 
internamente se les dé.

1.1 Requisitos

1.1.1 Documento en el que consta la designación
Una vez diferenciados los dos posibles escenarios que se pueden presentar en materia de 
nombramientos, encontramos que cuando los mismos emanan como acto voluntario del ente 
societario, en las voces del Artículo 163 del Código de Comercio, el nombramiento se realiza 
mediante acta que debe cumplir con el lleno de requisitos legales que posibiliten su inscripción 
en el registro público.

Tratándose de designaciones efectuadas por orden de autoridad competente, el documento 
sujeto a la formalidad de registro  será: 1) La resolución, para el caso de una decisión adoptada 
en ejercicio de las funciones administrativas; como lo podría ser en un proceso de liquidación 
forzosa administrativa adelantado por la Superintendencia Nacional de Salud; o 2) La providencia 
judicial, como lo puede ser en el interior de procesos de liquidación judicial o actuaciones 
adelantadas a la luz de la Ley 1116 de 2006, donde la Superintendencia de Sociedades ejerce 
funciones judiciales.

Para la inscripción de orden de autoridad competente, en términos generales, la Cámara de 
Comercio no se puede negar a realizar el registro. En este sentido el numeral 2.1.4.5. de la Circular 
Externa 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece que la misma 
debe estar ejecutoriada salvo que se trate de aquellas que sean de “CÚMPLASE”.

1.1.2 Aceptación
Para efectos de poder proceder con el registro, se requiere aportar la correspondiente carta o 
constancia de aceptación con fecha igual o posterior a la designación en donde de manera clara 
el nombrado manifieste su aceptación para ocupar el cargo objeto de inscripción. 

Es importante recordar que conforme a lo previsto en los numerales 1.11 y 2.1.2. de la Circular Externa 
002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio, el no aportar la correspondiente 
aceptación constituye una causal de abstención de registro por parte de las cámaras de comercio.

Teniendo en cuenta el carácter probatorio de las actas, es totalmente válido que dentro del acta 
se deje constancia expresa sobre la aceptación del cargo por parte del designado, caso en el 
cual no será necesario aportar carta o documento anexo en donde conste la aceptación al cargo.

1.1.3 Número de documento de identidad y fecha de expedición
Conforme a lo previsto en los numerales 1.11 y 2.1.2 de la Circular 002 de 2016 de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, con el fin de poder realizar la inscripción en el Registro Mercantil del 
nombramiento de representantes legales, miembros de juntas directivas y revisores fiscales es 
necesario indicar el número de cédula y la fecha de expedición de las personas designadas ya 
que en caso de no contar con esta información la entidad de registro debe abstenerse de realizar 
el correspondiente registro. 
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Este requisito aplica para personas que se identifican con cédulas de ciudadanía y cédulas de 
extranjería para efectos de poder validar a través del sistema de información de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y de Migración Colombia; sin que sea obligatorio tener que aportar 
copia de estos documentos. 

Tratándose de extranjeros identificados con pasaporte, será necesario aportar copia simple del 
pasaporte.

1.1.4 Posesión
En aquellos eventos donde la norma especial exija la posesión para ejercer determinado cargo 
cuya designación deba ser inscrita en el Registro Mercantil, adicional al cumplimiento de los 
demás requisitos que el documento contentivo de la decisión deba cumplir, se requerirá aportar 
el correspondiente documento en el cual conste la posesión ante la entidad competente.

Así como ocurre con la aceptación, el no aportar el correspondiente soporte constituye una 
causal de abstención de registro por parte de la cámara de comercio en los términos de los 
numerales 1.11 y 2.1.2 de la Circular Externa 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

Por citar algunos ejemplos, para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, tratándose de nombramientos de representantes legales, miembros de junta 
directiva y revisores fiscales, se requiere adelantar diligencia de posesión; así mismo, cuando 
la designación proviene de orden de autoridad competente para el ejercicio de cargos como 
representante legal (liquidador, agente interventor, etc.) así como contralor, se requiere aportar 
el correspondiente documento en donde consta la posesión, so pena de abstención.

1.2  Prueba de la inscripción y certificación
Conforme a lo previsto en el inciso segundo del Artículo 117 del Código de Comercio: “Para 
probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la cámara respectiva, con 
indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en 
el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades, en su caso”.

En este sentido, en el certificado de existencia y representación legal de cada sociedad se 
certifican los nombramientos de representantes legales, miembros de junta directiva y revisores 
fiscales indicando para ello los datos del documento mediante el cual se realizó la designación 
(número de documento/acta, órgano/entidad que profirió la decisión y fecha) así como el la 
fecha y número del registro junto con la identidad del designado.

Tratándose de la certificación de nombramientos de miembros de junta directiva, es oportuno 
resaltar lo dicho en el numeral 2.1.2. de la Circular Externa 002 de 2016 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio:

“Cuando se trate de la elección de cuerpos colegiados, si el documento cumple con todos 
los requisitos exigidos, bastará con que un solo miembro acepte el nombramiento o adjunte 
el documento de posesión, indique su número y fecha de expedición de su documento de 
identificación y la verificación ante la Registraduría resulte satisfactoria para que se realice la 
inscripción del cuerpo colegiado. Las aceptaciones que no se presentaren al momento del 
registro, no serán objeto de inscripción posterior, ni causarán derechos de inscripción, sino que 
bastará con que solamente se radiquen y, si tienen la información requerida, serán archivadas 
en el respectivo expediente, después de que la Cámara de Comercio actualice el certificado 
del afectado y por el medio que se defina le comunique al interesado que su solicitud ha sido 
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atendida. Estas constancias de aceptación por si solas, no serán objeto de inscripción, ni causarán 
ningún derecho. 

En el caso anterior, respecto de los miembros del órgano colegiado que no hayan aceptado, 
no conste su posesión o respecto de los cuales no haya podido realizarse la verificación de 
identidad, la Cámara de Comercio dará cuenta de dicha situación en el certificado de existencia 
y representación legal”.

1.3  Naturaleza del registro
Siguiendo las regla descrita en el Artículo 164 del Código de Comercio, que por ubicarse en 
el Título I del libro II aplica para las sociedades en general, sin distinciones entre los diferentes 
tipos societarios, encontramos  que la inscripción de representantes legales y revisores legales 
tienen un carácter constitutivo por cuanto: “Las personas inscritas en la Cámara de Comercio 
del domicilio social como representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, 
conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción 
mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección”.

Este carácter constitutivo para el caso de representantes legales se ve reforzado en el Artículo 
442 Ibídem, en donde se señala el mismo efecto de la inscripción para el caso de las sociedades 
anónimas.

Referente la naturaleza del registro para nombramientos de cuerpos colegiados/juntas directivas, 
que en los términos del Artículo 22 de la Ley 222 de 1995 ejercen funciones de administración, 
encontramos que por no existir norma especial sobre el asunto, estas designaciones tienen un 
carácter eminentemente declarativo, siguiendo la regla general prevista en el numeral 4 del 
Artículo 29 del Código de Comercio, el cual indica que: “La inscripción podrá solicitarse en 
cualquier tiempo, si la ley no fija un término especial para ello; pero los actos y documentos 
sujetos a registro no producirán efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de su 
inscripción”.

1.4  Actos sujetos a la formalidad de registro y libros en 
 los que se realiza la inscripción.

Como se desprende de la lectura del numeral 2.1.9 de la Circular 002 de 2016 de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, concordante con el Artículo 28 del Código de Comercio, en el Registro 
Mercantil se inscriben los siguientes actos relacionados con los órganos de administración y 
fiscalización dentro de los cuales se distinguen los que emanan directamente del órgano social 
competente, consistente en la designación, reelección y remoción, y, el que se desprende 
directamente de la voluntad del nombrado consistente en su renuncia:

• Para las sucursales de sociedad extranjera: en el Libro VI se inscribe la designación o remoción 
de administradores (mandatarios con la facultad de representar a la sociedad extranjera en 
todos los negocios que se proponga desarrollar en el país), así como de sus revisores fiscales; 
así mismo resultan objeto de inscripción las renuncias presentadas.

 Durante el proceso de liquidación de la sucursal de sociedad extranjera, resulta procedente 
la inscripción de la designación de liquidador, así como su eventual renuncia.

• Para las sucursales de sociedad nacional: en el libro VI se inscribe tanto la designación de 
administrador (mandatario), el cual cuenta con las facultades para representar a la sociedad 
propietaria de dicho establecimiento de comercio.
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• Para los establecimientos de comercio: como consecuencia de la celebración de un contrato 
de preposición, en la matrícula mercantil del establecimiento de comercio objeto del 
contrato, en el Registro Mercantil se da publicidad sobre la calidad de factor que adquiere el 
mandatario ya que el mismo tiene la calidad de administrador en los términos previstos en el 
Artículo 22 de la Ley 222 de 1995.  Para este caso la inscripción se realiza en el libro VI.

• Para las sociedades comerciales e instituciones financieras: en el Libro XIX se inscribe la 
designación, reelección o remoción de los representantes legales, administradores (cuerpos 
colegiados) o revisores fiscales; así como el documento de renuncia.

 En igual sentido, dentro del registro correspondiente se inscribe la designación de liquidadores, 
así como sus eventuales remociones y renuncias.

• Para las sociedades Civiles: en el Libro XIII se inscribe la designación, reelección o remoción 
de los representantes legales, administradores (cuerpos colegiados) o revisores fiscales; así 
como el documento de renuncia.

 En igual sentido, dentro del registro correspondiente se inscribe la designación de liquidadores, 
así como sus eventuales remociones y renuncias.

• Para las empresas asociativas de trabajo: en el libro XIV se inscribe la designación o remoción 
de director ejecutivo, así como su eventual renuncia propia.

• Para las sociedades de hecho: en el libro XVI se inscribe la designación de liquidador 
mediante decisión adoptada por los asociados o mediante orden de autoridad competente. 
Es importante señalar que conforme a lo dispuesto en el Artículo 506 del Código de Comercio 
el liquidador para las sociedades de hecho actúa como un mandatario con representación 
que actúa a nombre de todos y cada uno de los asociados.

• Para los vendedores de juegos de suerte y azar: en el libro XXII se inscribe la designación, 
reelección o remoción de los representantes legales, administradores (cuerpos colegiados) 
o revisores fiscales; así como el documento de renuncia.

 En igual sentido, dentro del registro correspondiente se inscribe la designación de liquidadores, 
así como sus eventuales remociones y renuncias.

Adicional a lo anterior, encontramos también los siguientes actos relacionados con nombramientos, 
los cuales resultan sujetos a la formalidad registral:

1. Designación de administradores en agencias: conforme a lo previsto en el Artículo 264 
del Código de Comercio, para el caso de las agencias las personas designadas como 
administradores carecen de la facultad de representar a la sociedad propietaria, sin 
embargo, la designación de esta persona constituye un acto sujeto a la formalidad de 
registro el cual se inscribe en el libro VI.

2. Nombramiento del representante legal de tenedores de bonos.  De conformidad 
con lo previsto en el Artículo 6.4.1.1.5. del Decreto 2555 de 2010, “Los bonos emitidos 
para su colocación o negociación en el mercado de valores, deberán contar con un 
representante de tenedores de los bonos”.

 Por su parte el Artículo 6.4.1.1.11. del citado decreto establece que “el nombramiento 
del representante legal de los tenedores de bonos deberá inscribirse en la Cámara 
de Comercio del domicilio principal del emisor, con la copia del acto administrativo 
proferido por la autoridad pública que haya autorizado la emisión, en el cual conste que 
la entidad fue designada como representante de los tenedores y que no se encuentra 
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inhabilitada para desarrollar dichas funciones. Efectuada la inscripción, la persona 
nombrada conservará tal carácter hasta cuando se inscriba el nuevo representante”.

 En relación con el carácter de la inscripción encontramos que el Artículo 6.4.1.1.12. 
ibídem, establece un carácter constitutivo al presente registro, como quiera que al 
representante legal no le será posible ejercer las funciones propias de su cargo mientras 
su nombramiento no se haya inscrito en el Registro Mercantil.

 Finalmente, es importante señalar que el certificado expedido por la Cámara de 
Comercio respecto de la persona que ostenta la representación legal de los tenedores 
de bonos constituye la prueba única de su personería (Artículo 6.4.1.1.13 del Decreto 
2555 de 2010).

3. Nombramiento de promotor en los procesos de insolvencia empresarial: por regla 
general, la inscripción de todas las providencias relacionadas con procesos de 
insolvencia de la Ley 1116 de 2006, se inscriben en el Libro XIX. En principio, la designación 
de promotor se registra en este libro siempre que el mismo no ostente la calidad de 
representante legal de la sociedad concursada, teniendo en todo caso que aportar la 
correspondiente posesión surtida ante la autoridad competente.

 No obstante lo anterior, ante la no presentación o ante la falta de confirmación del 
acuerdo de reorganización, el promotor asume la representación legal para efectos 
de la celebración y culminación del acuerdo de adjudicación,70 caso en el cual su 
correspondiente designación con estas facultades de representación, estará sujeta 
a inscripción en el libro correspondiente, bien sea en el Libro IX para sociedades 
comerciales o en el XXII tratándose de vendedores de juegos de suerte y azar.

4. Nombramiento de agente interventor: de conformidad con lo previsto en el numeral 
1 del Artículo 9 del Decreto 4334 de 2008, uno de los efectos de la toma de posesión 
es el nombramiento del agente interventor quien, tratándose de personas jurídicas 
intervenidas, tendrá a su cargo la representación legal de la sociedad. Para estos casos 
la inscripción se realizará en el libro correspondiente dependiendo del tipo de entidad 
afectada con la medida; en caso de tratarse de una sociedad comercial la inscripción 
se realizará en el Libro IX.

5. Nombramiento de depositario provisional: tratándose de los procesos de extinción de 
dominio, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 100 y 102 de la Ley 1780 
de 2014, la administración y representación legal de la sociedad está en cabeza de 
la Sociedad de Activos Especiales (SAE), como administrador del FRISCO, quien a su 
vez podrá delegar en el depositario provisional esta calidad; caso en el cual el mismo 
será quien ostente la dirección, administración y representación legal de la sociedad 
afectada con la medida.

6. Nombramiento de agente especial, liquidador y contralor: al interior de los procesos 
de toma de posesión y liquidación forzosa administrativa, adelantado por entidades 
como la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia Nacional de la 
Salud al interior de sus entidades supervisadas; en este sentido el numeral 4 del Artículo 
295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, concordante con el Decreto 2555 de 
2010, establece que para los procesos adelantados por la Superintendencia Financiera 
de  Colombia el nombramiento efectuado por el Director del Fondo de Garantías e 
Instituciones Financieras  para los cargos de liquidador y contralor, serán objeto de 
inscripción en la Cámara de Comercio del domicilio de la entidad en liquidación.

70 Artículos 38 y 67 de la Ley 1116 de 2006.
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 En igual sentido, la designación de agente especial en los procesos de toma de posesión 
conforme a lo previsto en el Artículo 9.1.1.2.1. del Decreto 2555 de 2010, dispone su 
inscripción en el Registro Mercantil para efectos de publicidad a terceros.

2. Fundamentos jurídicos

2.1  Sociedades civiles y mercantiles
Como ya tuvimos oportunidad de indicarlo, los nombramientos en las sociedades mercantiles 
siguen la regla general descrita en el Artículo 163 del Código de Comercio, y por ende, el mismo 
tratamiento reciben las sociedades civiles conforme a lo previsto en el Artículo 100 ibídem. 

Como característica general frente a las designaciones de administradores (representantes legales 
y cuerpos colegiados), así como los de revisores fiscales encontramos su carácter temporal; al 
respecto en los incisos 2 y 3 del Artículo 198 del Código de Comercio y el Artículo 199 ibídem, 
resaltan  el carácter amovible de estos nombramientos, indicando que los mismos deben ser por 
periodos definidos y determinando la ineficacia de las estipulaciones estatutarias que tiendan 
a establecer un carácter permanente para ocupar estos cargos; “Se tendrán por no escritas las 
cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad”.71

En materia de representantes legales, el Artículo 198 del estatuto mercantil señala que “las 
elecciones se harán para los períodos determinados en los estatutos, sin perjuicio de que los 
nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo”.

Respecto al carácter temporal de las juntas directivas, el Artículo 436 del Código de Comercio, 
indica que este cuerpo colegiado será elegido por periodos determinados, pese a existir la 
posibilidad de ser reelegidos o removidos libremente.

Tratándose del nombramiento de revisor fiscal, el Artículo 206 ibídem, resalta la naturaleza 
temporal del cargo, al señalar que podrá ser removido de su cargo en cualquier momento con 
las mayorías decisorias allí previstas.

2.1.1 Representación legal

2.1.1.1 Sociedades colectivas y en comanditas

Es importante señalar que para estos tipos societarios el cargo de administrador (representante 
legal), no se adquiere mediante un acto de libre nombramiento y remoción, como se desprende 
de los artículos 163 y 198 del Código de Comercio, teniendo en cuenta que por mandato legal 
la administración se encuentra en cabeza de los socios colectivos o gestores o sus delegados 
(artículos 310 y 326 Ibídem).

La administración y por ende la representación legal de la sociedad, se predica de aquellos que 
poseen interés social en la persona jurídica como consecuencia de su responsabilidad solidaria 
e ilimitada en las operaciones sociales.

No obstante lo anterior, los socios gestores o colectivos pueden transitoriamente desprenderse 
de la administración, bien sea en otros socios o en extraños mediante la figura de la delegación, 

71 Es importante señalar que por más que el Artículo 198 del Código de Comercio no utilice la expresión de ineficacia como 
consecuencia de pactar estatutariamente la inamovilidad, conforme a lo dispuesto en el Artículo 897 ibídem indica que un acto 
es ineficaz de pleno derecho cuando respecto al mismo se indique que no produce efectos .
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la cual en los términos del Artículo 313 del estatuto mercantil debe cumplir con las formalidades 
propias de una reforma estatutaria so pena de su inoponibilidad. 

La delegación implica un acto unilateral del socio gestor o colectivo el cual la puede volver 
a asumir en cualquier momento o cambiar a sus delegados; mientras se encuentre vigente la 
delegación, los delegantes quedarán inhibidos de la gestión de los negocios sociales.

2.1.2.2 Sociedades limitadas

La representación de la sociedad se encuentra en cabeza de todos los socios; sin embargo, en 
la práctica es frecuente que haciendo uso de lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 358 del 
Código de Comercio, la junta de socios delegue dicha función en un gerente designado en la 
forma prevista en los estatutos y en la Ley.

En este sentido, el nombramiento del gerente (representante legal), para la sociedad limitada, 
seguiría las reglas previstas en los estatutos sociales, así como en los artículos 163 y 198 del Código 
de Comercio.

2.1.2.3 Sociedades anónimas

En atención a su naturaleza de sociedad de capital, para este tipo societario la administración 
y por ende la representación legal, no se encuentra relacionada con la calidad de asociado 
(accionista). En este sentido, el Artículo 440 del Código de Comercio prevé que la sociedad 
anónima tendrá por lo menos un representante legal con uno o más suplentes, elegidos por la 
junta directiva, salvo que en los estatutos esta facultad se encuentre en cabeza de la asamblea 
de accionistas.

La anterior disposición guarda coherencia con lo previsto en los artículos 163 y 198 del estatuto 
mercantil los cuales se articulan con las normas especiales como lo son  los artículos 440, 441 y 
442 ibídem; en el evento que la asamblea de accionistas estatutariamente se reserve la facultad 
para realizar el nombramiento  de los representantes legales , el fundamento de esta decisión 
estaría en la correspondiente cláusula estatutaria, así como en el numeral 4 del Artículo 420 del 
Código de Comercio referente a la facultad que le asiste a la asamblea de accionistas de elegir y 
remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda.

2.1.2.4 Sociedad por acciones simplificada

El Artículo 26 de la Ley 1258 de 2008, establece que para la S.A.S., la representación legal se 
encuentra en cabeza de una persona natural o jurídica designada en la forma prevista en los 
estatutos. Salvo que estatutariamente se pacte algo diferente, la elección del representante legal 
le corresponde a la asamblea de accionistas o accionista único, de ser el caso. 

Tratándose de una S.A.S. unipersonal, el parágrafo del Artículo 17 ibídem, señala que durante el 
tiempo que la sociedad cuente con un solo accionista, este puede ejercer las funciones que la 
ley le asigna a diferentes órganos sociales incluida la representación legal.

2.1.2.5 Empresa unipersonal

De conformidad con lo previsto en el numeral 8 del Artículo 72 y en el Artículo 73 de la Ley 222 
de 1995, en los estatutos de la E.U., se debe indicar la forma de administración, así como las 
facultades de su(s) administrador(es). 
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2.1.2.6 Sociedad agraria de transformación

El numeral 1 del Artículo 125 de la Ley 101 de 1993, establece para las S.A.T., que el gerente o 
presidente es el órgano unipersonal de administración y representación legal de la sociedad.

En igual sentido, el numeral 3 del citado artículo señala que para lo no previsto en dicha ley 
aplican las normas pertinentes del Código de Comercio en cuanto le sean compatibles, motivo 
por el cual al estar en presencia de sociedades comerciales resultan aplicables las reglas descritas 
en los artículos 163 y 198 del estatuto mercantil.

2.1.3 Junta directiva    
Dentro de los diferentes tipos de administradores que contempla nuestra legislación mercantil 
encontramos a los miembros de las juntas o consejos directivos siempre que los mismos en 
virtud de la ley o los estatutos ejecuten funciones relacionadas con la administración.

A pesar de que cada miembro individualmente considerado recibe ese calificativo como 
administrador en los términos del Artículo 22 de la ley 222 de 1995, es importante señalar que 
la junta directiva delibera y decide como un solo órgano teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
ley y en estatutos para su configuración. En este sentido las determinaciones adoptadas deben 
cumplir con los requisitos de convocatoria, quorum y mayorías decisorias.

La junta directiva se trata de un órgano social diferente a la asamblea de accionistas cuya existencia 
obligatoria se encuentra prevista únicamente para las sociedades agrarias de transformación y 
para la sociedad anónima en atención a que la administración de una S.A. no se encuentra en 
cabeza de los accionistas como si ocurre para otros tipos societarios, en los cuales las funciones 
de administración y representación legal directamente están en cabeza de determinada clase de 
socios, como es el caso de los socios colectivos en las sociedades colectivas y en comanditas.

2.1.3.1 Forma de elección

Para los tipos societarios contenidos en el Código de Comercio, como para aquellos que por 
remisión les resulta aplicable las normas de la parte general del Libro II, el Artículo 197 del citado 
código prevé que  siempre que se trate de elegir a dos o más personas para integrar un mismo 
cuerpo colegiado se debe hacer a través del sistema de cuociente electoral; así mismo el artículo 
establece que: “Las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en elecciones parciales, sin 
proceder a nueva elección por el sistema del cuociente electoral, a menos que las vacantes se 
provean por unanimidad”.

En cuanto a la S.A.S., como se explicará más adelante, en caso de pactarse en los estatutos la 
existencia de dicho órgano se puede establecer una forma de elección diferente.

En relación con la aplicación del sistema del cuociente electoral, el Artículo 197 del Código de 
Comercio señala que:

“Este se determinará dividiendo el número total de los votos válidos emitidos por el de las 
personas que hayan de elegirse. El escrutinio se comenzará por la lista que hubiere obtenido 
mayor número de votos y así en orden descendente. De cada lista se declararán elegidos tantos 
nombres cuantas veces quepa el cuociente en el número de votos emitidos por la misma, y si 
quedaren puestos por proveer, éstos corresponderán a los residuos más altos, escrutándolos en 
el mismo orden descendente. En caso de empate de los residuos decidirá la suerte.

Los votos en blanco sólo se computarán para determinar el cuociente electoral. Cuando los 
suplentes fueren numéricos podrán reemplazar a los principales elegidos de la misma lista”.
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Para mayor entendimiento de este sistema proponemos el siguiente ejemplo:

La sociedad DISTRIBUCIONES XXY S.A., tiene establecido en sus estatutos que la junta directiva, 
se encuentra compuesta por cinco (5) miembros principales y el mismo número de suplentes; 
el número de votos se calcula sobre el 100% de las acciones suscritas presentes que equivale a 
400.000 acciones.

Se presentan tres (3) planchas conformadas de la siguiente manera: 

Lista 1: 

Principales                                                                   Suplentes

Alejandra Macías CC: xxx                                           Mariana Botero CC: jjj                     

Andrés Romero CC: i.e.                                               Pedro Rincón CC: www  

Andrea Durán CC: zzz                                                 Hernando Macías CC: ffff 

Julio Flórez CC: rrr                                                       Verónica Fernández CC iyu 

Angélica Mora CE: uytr                                                Lorena Hernández: CC rew 

Esta lista obtuvo 200.000 votos a favor

Lista 2: 

Principales                                                                    Suplentes 

Leonor Pérez CC: xxx                                                 Angélica Montealegre CC: jjj

Catalina Cubillos CC: yyy                                            Andrés Ochoa CC: www 

Alejandra Sanclemente CC: zzz                                 Patricia Prieto CC: ffff 

Ana Cruz CC: mmm                                                     Laura Medina CC: uir 

Carlos Ordoñez CC: ccx                                              Jorge Machuca CC: ttt

Esta lista obtuvo 56.000 votos a favor.

Lista 3: 

Principales                                                                     Suplentes 

Camilo González CC: abc                                             Eduardo Rodríguez C.C lkl 

Juan Gómez CC   ube                                                   Jaime Ledezma C.C ppp 

Andrea Ramírez CC: xxx                                               Mariana González CC: jjj 

Catalina Puentes CC: yyy                                              Pedro Rivas CC: www 

Alejandra Arias CC: zzz                                                Hernando Parra CC: ffff 

Esta lista obtuvo 144.000 votos a favor.

El cuociente es el resultado de la división del número total de votos entre el número de cargos a 
proveer, para este caso 400.000/5 =80.000. 

El número de votos que obtuvo cada lista se divide entre el cuociente, para efectos de determinar 
cuántos puestos obtendrá cada lista, en este caso la lista 1: 200.000/80.000 = 2,5; la lista 2: 
56.000/80.000 = 0,7; y finalmente la lista 3: 144.000/80.000 = 1,825. 

• De lo anterior se concluye, que la lista 1 por número entero obtiene 2 miembros principales 
con su respectivo suplente. La lista 2 no tiene enteros, y la Lista tres tiene un entero, obteniendo 
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un miembro principal con su respectivo suplente. En este punto ya se tienen nombrados 
3 renglones de 5 posibles con lo cual mediante residuo se escogerán los dos renglones 
faltantes.

Reglones 1 y 2 de la Junta directiva corresponden a la Lista 1 por haber obtenido el entero más 
alto:

1. Alejandra Macías CC: xxx                                       Mariana Botero CC: jjj                     

2. Andrés Romero CC: i.e.                                           Pedro Rincón CC: www  

El reglón 3 se obtiene de la Lista 3:

3. Camilo González CC: abc                                      Eduardo Rodríguez C.C lkl 

Con el fin de obtener los dos renglones faltantes, se ordena de mayor a menor los residuos, lo 
cual nos arroja los siguientes resultados:

Lista 3: el residuo fue 0.825= 0,8.

Lista 2: el residuo fue de 0.7.

Lista 1: el residuo fue de 0.5

En este sentido, el renglón 4 le corresponde al siguiente miembro de la Lista 3:

4. Juan Gómez CC:   ube                                                   Jaime Ledezma CC: ppp 

Finalmente, el renglón 5 se obtiene de la Lista 2:

5. Leonor Pérez CC: xxx                                                   Angélica Montealegre CC: jjj

En conclusión, la junta directiva de esta sociedad queda conformada de la siguiente manera:

Principales     Suplentes 

1. Alejandra Macías CC: xxx   Mariana Botero CC: jjj                     

2. Andrés Romero CC: i.e.    Pedro Rincón CC: www  

3. Camilo González CC: abc   Eduardo Rodríguez C.C lkl 

4. Juan Gómez CC   ube      Jaime Ledezma C.C ppp 

5. Leonor Pérez CC: xxx              Angélica Montealegre CC: jjj

2.1.3.2 Existencia de la junta directiva en los diferentes tipos societarios

Sociedad agraria de transformación
Teniendo en cuenta su carácter especial, para este tipo de sociedad comercial, el Artículo 125 de 
la Ley 101 de 1993, establece que para las S.A.T., dentro de su estructura orgánica deben contar 
con una junta directiva como órgano permanente de administración conformado por un número 
máximo de 11 miembros principales con igual número de suplentes.

Sociedad anónima
Como ya lo advertíamos, para las sociedades anónimas, el contar con una junta directiva resulta 
obligatorio ya que las normas que rigen su existencia y funcionamiento son normas imperativas 
(artículos 434 y siguientes del Código de Comercio), de tal forma que para este tipo societario, 
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cualquier pacto estatutario mediante el cual se pretenda la eliminación de este cuerpo colegiado 
resulta improcedente. lo anterior, teniendo en cuenta que de la lectura de los artículos 1 y 4 del 
Código de Comercio, se desprende que las estipulaciones contractuales únicamente prefieren a 
las normas supletivas y a la costumbre mercantil sin que las mismas puedan contrariar lo previsto 
en las normas imperativas.

En este sentido, el Artículo 434 ibídem señala que para las sociedades anónimas   la junta directiva 
se debe integrar por un mínimo de 3 miembros con sus respectivos suplentes, los cuales a falta 
de estipulación estatutaria se entenderá que son numéricos.  

En cuanto a su elección, el Artículo 436 del Código de Comercio, concordante con lo dispuesto 
en el inciso 1 del Artículo 198 ibídem, dispone que la elección y remoción de la junta directiva le 
compete a la asamblea de accionistas. 

En relación con su elección, es importante señalar que el Artículo 435 del Código de Comercio 
establece una prohibición para designar juntas directivas que en su mayoría se compongan 
por personas ligadas entre sí por matrimonio, por parentesco dentro del tercer grado de 
consanguinidad, segundo grado de afinidad o primer grado civil; salvo que se trate de sociedades 
de familia.

Relacionado con sus atribuciones, de la lectura de los artículos 434 y 438 del citado código, 
entendemos que, salvo disposición estatutaria en contrario, la junta directiva contará con las 
atribuciones suficientes para ordenar que se celebre cualquier acto o contrato comprendido en 
el objeto social y en general adoptar las decisiones necesarias para que la sociedad cumpla con 
sus fines.

En materia de prohibiciones aplica en términos generales las disposiciones previstas en el régimen 
de administradores de la Ley 222 de 1995, así como lo dispuesto en los artículos 185 del Código 
de Comercio y 435 ibídem.

Finalmente, el Artículo 437 del Código de Comercio, establece normas supletivas relacionadas 
con la convocatoria, quorum y mayorías decisorias de tal forma que en los estatutos de una S.A. 
se puede pactar regulación diferente.

Sociedad por acciones simplificada
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1258 de 2008, por mandato legal la 
S.A.S., no se encuentra obligada a contar con junta directiva como órgano social, motivo por el 
cual, en caso de pactarse estatutariamente su creación, será necesario fijar las normas que rijan su 
funcionamiento tales como: funciones, forma de elección, suplencias, entre otras. Solamente en 
la medida en que se cree el órgano y exista vacío estatutario, por remisión expresa del parágrafo 
del citado Artículo 25, le serán aplicables las normas del Código de Comercio tanto las de la parte 
general como las propias de la sociedad anónima.

Sociedades limitadas
En términos generales no existe prohibición para que en una sociedad limitada exista como 
órgano social la junta directiva, caso en el cual estatutariamente se tendrá que fijar los aspectos 
relativos a su conformación y funcionamiento similar a lo que ocurre con la S.A.S. 

El punto diferenciador tiene que ver que en el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada 
que prevalece en la S.A.S., y que para una sociedad LTDA.,  tiene en cuenta su limitación en la 
gran cantidad de normas imperativas que condicionan en mayor proporción el querer de los 
asociados;  en este orden de ideas, al fijar en los estatutos de una sociedad limitada la  existencia 
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de una junta directiva, se debe dar siempre observancia a las normas imperativas que en materia 
de cuerpos colegiados se encuentran contempladas por el legislador mercantil.

Al respecto, el Artículo 197 del Código de Comercio, establece como norma general para todos 
los tipos societarios contenidos en el estatuto mercantil, que la elección de una junta o cuerpo 
colegiado debe hacerse por el sistema de cuociente electoral, con lo cual al momento de crearse 
estatutariamente el órgano no es posible un pacto en contrario.

Siguiendo con lo anterior, de la lectura del inciso 1 del Artículo 198 y del Artículo 199 ibídem, se 
desprende que la elección de las juntas directivas recae en el máximo órgano social, motivo por 
el cual, cuando estatutariamente la junta directiva es investida con funciones que le otorgan a sus 
miembros la calidad de administradores en los términos del Artículo 22 de la Ley 222 de 1995, la 
elección le compete a la junta de socios.

Sociedades colectivas y comanditas
En relación con la posibilidad de pactar estatutariamente para estos tipos societarios la existencia 
de junta directiva, se considera improcedente por cuanto que la totalidad de funciones 
relacionadas con la representación legal y administración de la sociedad, se encuentran en 
cabeza de los socios gestores o colectivos de tal manera que estatutariamente no es posible 
crear un cuerpo colegiado cuyos miembros  en los términos del Artículo 22 de la Ley 222 de 1995, 
reciban el calificativo de administradores.

Teniendo en cuenta el carácter imperativo que revisten las disposiciones relacionadas con la 
forma de administración para estos tipos societarios (inciso 1 Artículo 198 así como los artículos 
310 y 326 del Código de Comercio), resulta impensable la existencia de un órgano paralelo que 
ejerza funciones de administración de manera conjunta a los socios colectivos o sus delegados.    

2.1.4 Revisor fiscal
En relación con la revisoría fiscal, encontramos que en el Capítulo VIII del Título I, Libro II del 
Código de Comercio, de manera general se regulan los aspectos relevantes de la figura en los 
artículos 203 al 217.

En este sentido, resulta relevante señalar que en Colombia el cargo de revisor fiscal debe ser 
ejercido por contador público titulado como lo señala el Artículo 215 ibídem.

A continuación, se expondrán los principales aspectos a tener en cuenta:

2.1.4.1 Sociedades obligadas a tener revisor fiscal

En términos generales, podemos indicar que la existencia de la figura de revisor obedece a un 
factor subjetivo y a uno objetivo.

En relación con el factor subjetivo, encontramos que el numeral 1 del Artículo 203 del Código de 
Comercio, señala que toda sociedad por acciones se encuentra obligada a contar con la figura 
de revisor fiscal. Al respecto, es importante indicar que esta disposición aplica únicamente para 
las sociedades en comanditas por acciones y para las anónimas, excluyéndose de esta situación 
a la sociedad por acciones simplificada, ya que conforme a lo previsto en el Artículo 28 de la Ley 
1258 de 2008, concordante con el Decreto 2020 de 2009, en atención a su carácter flexible, la 
existencia de un revisor fiscal en este tipo societario no se relaciona con su naturaleza de sociedad 
por acciones. En otras palabras, solamente las sociedades anónimas y las en comanditas por 
acciones, por el hecho de existir bajo estos tipos societarios, se encuentran obligadas a contar 
con el cargo legal de revisor fiscal sin tener en cuenta ningún otro aspecto. 
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Como factor objetivo, tenemos que el parágrafo 2° del Artículo 13 de la Ley 43 de 1990, 
establece que: “Será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de 
cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean 
o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año 
inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos”.

La anterior disposición guarda coherencia con lo previsto en el Artículo 1 del Decreto 2020 de 
2009, en donde se indica que “la Sociedad por Acciones Simplificada únicamente estará 
obligada a tener Revisor Fiscal cuando (i) reúna los presupuestos de activos o de ingresos 
señalados para el efecto en el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 43 de 1990”.

Teniendo en cuenta lo anterior, para cualquier tipo societario diferente a las sociedades 
anónimas y las en comanditas por acciones, la figura de revisor fiscal resultará obligatoria 
en la medida en que se superen los topes de ingresos y/o activos previstos para tal fin 
de conformidad con la información financiera con corte a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior.

Adicional al criterio objetivo y subjetivo de la revisoría fiscal, el numeral 3 del Artículo 203 del 
Código de Comercio, establece que deberán tener revisor fiscal las sociedades que cuentan con 
socios excluidos de la administración, siempre que los mismos no representen menos del 20% 
del capital.

2.1.4.2 Elección de revisor fiscal

El Artículo 204 del Código de Comercio establece que la elección de revisor fiscal es una decisión 
que le compete al máximo órgano social; es decir su designación, así como su remoción por 
mandato legal le compete directamente a la asamblea de accionistas o a la junta de socios 
mediante decisión adoptada por mayoría absoluta.

Tratándose de sociedades en comanditas por acciones, el citado artículo dispone que la elección 
y por ende remoción de revisor fiscal les compete a los socios comanditarios mediante decisión 
adoptada con la mayoría de sus votos. Teniendo en cuenta que es una decisión que le compete 
únicamente a los socios comanditarios, la elección de revisor fiscal constituye una excepción a 
lo previsto en el Artículo 336 del Código de Comercio, en donde se indica que, en las decisiones 
sociales, cada socio gestor tendrá un voto.

2.2 Instituciones financieras y aseguradas
En términos generales la mayoría de entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera  
como requisito para su constitución y funcionamiento, deben operar bajo el tipo societario de 
sociedad anónima,  de conformidad con lo previsto en el Artículo 53 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero,72 no obstante los requisitos especiales que deben cumplir para obtener los 
permisos de funcionamiento pertinentes, atendiendo a  la naturaleza de la actividades específicas 
que deben desarrollar en su objeto social. 

Los nombramientos y por ende las actas de sus órganos sociales se sujetan a las normas previstas 
en el Código de Comercio; sin embargo, en atención a las facultades especiales de supervisión 
que recaen en cabeza del Estado en relación con la actividad desarrollada por estas personas 
jurídicas, adicional a los requisitos  generales previstos en el Código de Comercio para la validez 
de las decisiones, tales como mayorías decisorias, cuociente electoral y requisitos de las actas 

72 Tratándose de sociedades corredoras de reaseguros, el Artículo 44 del E.O.S.F determina que se pueden constituir bajo cualquiera 
de los tipos societarios previstos en el Código de Comercio.



Vademécum de Registro
Mercantil - Tomo I

130

en general; la entidad estatal conforme a lo dispuesto en el Artículo 326 numeral 2 Literal G del 
E.O.S.F. realiza una validación objetiva y subjetiva de los administradores (representantes legales y 
miembros de juntas directivas) y revisores fiscales de las entidades vigiladas con el fin de autorizar 
su posesión en dichos cargos.

2.2.2 Representantes legales
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 74 numeral 2° del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, el numeral 10° del Artículo 11.2.1.4.59 del Decreto 2555 del 2010 en concordancia con 
el Artículo 1° de la Resolución 1765 del 2010, es facultad de la Superintendencia Financiera de 
Colombia expedir certificaciones en donde se acredite el nombre de las personas que ostentan 
la representación legal así como sus facultades, tratándose de entidades supervisadas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la designación de representantes legales en este tipo de entidades, 
si bien no constituye un acto sobre el cual se de publicidad en los certificados que expiden los 
entes camerales, no existe como tal una causal de abstención para realizar la inscripción en el 
Registro Mercantil.

No obstante lo anterior, es importante señalar que su inscripción en la correspondiente matrícula 
de la sociedad no genera los efectos previstos en los artículos 164 y 442 del Código de Comercio, 
por cuanto el registro ante los entes camerales para este acto en concreto no es certificable ni 
oponible a terceros, en atención al carácter especial que sobre este asunto emite directamente 
la SFC; de tal forma que, la CCB registra estos nombramientos sin que la información respecto a 
los mismos sea visible en las certificaciones que emite con destino a terceros. 

En la práctica, la inscripción en el registro público permite a los representantes legales de estas 
entidades hacer uso de los servicios virtuales de la CCB.

2.2.3 Revisores fiscales y miembros de junta directiva
En relación con los nombramientos de revisores fiscales y miembros de junta directiva, si bien es 
cierto, los mismos deben surtir el trámite de posesión previamente descrito, su designación para 
ocupar los cargos constituye un acto sujeto a la formalidad de registro respecto del cual se da 
publicidad y genera efectos en el Registro Mercantil.

Tratándose de revisores fiscales, como quiera que la SFC no certifica su designación; el 
nombramiento efectuado para cada una de las entidades supervisadas tiene un carácter 
constitutivo, conforme lo previsto en el Artículo 164 del Código de Comercio;  sin embargo, 
para que  la entidad registral pueda proceder con su inscripción adicional a la validación de los 
demás requisitos que debe verificar en el ejercicio del control formal de legalidad que ejerce, 
debe asegurarse que junto con la petición se acompañe la correspondiente posesión tal y como 
lo establece el numeral 4 del Artículo 79 del E.O.S.F., en donde se indica que “Para la inscripción 
en el registro mercantil del nombramiento de los revisores fiscales se exigirá por parte de las 
Cámaras de Comercio copia de la correspondiente acta de posesión”.

Respecto a la inscripción de los miembros de junta directiva, se siguen las mismas reglas 
previstas en el Código de Comercio, atendiendo al control formal de legalidad para la revisión 
de la documentación; teniendo en cuenta que los miembros de este cuerpo colegiado deben 
posesionarse tal y como lo señala el numeral 3 del Artículo 73 del E.O.S.F.; en caso de no allegar la 
correspondiente posesión, la entidad registral debe abstenerse de realizar el registro conforme a 
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lo previsto en el numeral 1.11 de la Circular Externa 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria 
y Comercio.73

2.3 Sucursales de sociedad extranjera

2.3.1 Representación legal
No obstante, la naturaleza de establecimiento de comercio que poseen las sucursales de 
sociedad extranjera, las mismas cuentan con la figura de un mandatario general con uno o más 
suplentes que tienen la facultad de representar la sociedad extranjera en los negocios que se 
desarrollan en el país, con facultad para desarrollar todos los actos comprendidos en el objeto 
social, como lo indica el numeral 5 del Artículo 472 del Código de Comercio.

Es importante señalar que la norma citada establece que el mandatario general tiene la personería 
judicial y extrajudicial para todos los efectos legales; así mismo el Artículo 484 ibídem, establece 
la obligación de inscribir en el Registro Mercantil las designaciones y remociones de estos 
representantes.

Por su parte, el Artículo 485 del Código de Comercio le otorga al registro del nombramiento 
de los representantes de las sucursales de sociedad extranjera un carácter constitutivo, como 
ocurre en el caso de las sociedades nacionales. Sobre el particular, el citado artículo en su parte 
pertinente señala que: “las personas cuyos nombres figuren inscritos en la misma cámara como 
representantes de la sociedad tendrán dicho carácter para todos los efectos legales, mientras no 
se inscriba debidamente una nueva designación”.

2.2.2 Revisor fiscal
El numeral 2 del Artículo 203 del Código de Comercio, establece la obligación para las 
sucursales de sociedad  extranjera de contar con la figura de revisor fiscal , esta  disposición se 
complementa con lo dispuesto en el numeral 6 del Artículo 472 del Código de Comercio, en 
donde se indica dentro de los requisitos que debe contener el documento mediante el cual una 
sociedad extranjera decide emprender negocios de manera permanente en Colombia mediante 
el establecimiento de una sucursal, la designación de un  revisor fiscal.

2.3 Empresas asociativas de trabajo

2.3.1 Representación legal
De conformidad con lo previsto en el Artículo 10 de la Ley 10 de 1991, el director ejecutivo será 
el representante legal de la E.A.T., cuya designación la realiza la Junta de Asociados en la forma 
prevista (Literal A del Artículo 8 ibídem).

2.3.2 Revisor fiscal
Ni en la Ley 10 de 1991 ni en su Decreto Reglamentario (D.1100 de 1992), se hace mención a la figura 
de revisor fiscal; sin embargo, dando aplicación a lo previsto en el Artículo 27 de la citada Ley, 
todo lo que no se encuentre previsto en la misma se rige por las normas del Código de Comercio 
y demás disposiciones complementarias; motivo por el cual consideramos que en una E.A.T., en 

73 Establece dicha numeral como una de las causales para abstención de registro: “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”.
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caso de requerir contar con la figura  su nombramiento sería un acto sujeto a la formalidad de 
registro en atención a lo dispuesto  en el Artículo 14 del Decreto 1100 de 1992, el cual indica que 
“Todo nombramiento y reforma de estatutos de la Empresa Asociativa de Trabajo, deben ser 
Registrados en la Cámara de Comercio de domicilio Social”. 

3. Las renuncias
Dentro de la actual normatividad la figura de la renuncia no se encuentra prevista; en 
contraposición, de la lectura del Artículo 164 del Código de Comercio, cuestión diferente es lo 
que se puede llegar a entender cuando se indica tanto para los representantes legales como 
para los revisores fiscales que “conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras 
no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección”; 
esta postura la reafirma el Artículo 442 ibídem, al referirse al nombramiento de representante 
legal en una sociedad anónima en donde se indica que “Las personas cuyos nombres figuren 
inscritos en el correspondiente registro mercantil como gerentes principales y suplentes serán 
los representantes de la sociedad para todos los efectos legales, mientras no se cancele su 
inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento”.

Esta interpretación fue lo que motivó a que se presentara demanda de inconstitucionalidad 
contra los artículos previamente citados. En este sentido, mediante Sentencia C-621 de 2003, 
la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de las normas demandas indicando su parte 
considerativa los argumentos bajo los cuales debía ser entendida esta decisión. 

Conforme a lo previsto en la citada providencia, la Corte Constitucional entendió que si bien 
los efectos del registro de nombramiento de representantes legales y revisores fiscales es  de 
carácter constitutivo en los términos y condiciones previstos en las normas demandas,  ante 
el incumplimiento de la obligación que le asiste al órgano social competente de  realizar el 
nombramiento de quien cesa en el ejercicio del cargo, en caso de cumplirse con los requisitos 
previstos en el numeral 11 de la parte considerativa junto con la inscripción en el Registro Mercantil 
de la renuncia, permite la extinción de su responsabilidad.

Sobre el particular, es importante señalar que con la inscripción de la renuncia no se anula el 
registro inicial del nombramiento, sin embargo, al cumplir con el requisito de publicidad, el acto 
se vuelve oponible frente a terceros generando los efectos allí descritos.

Una vez efectuado el registro de la renuncia en el Registro Mercantil, la Cámara de Comercio, 
a pesar de seguir certificando el documento y fecha de registro mediante el cual se hizo la 
designación, introduce una anotación en el certificado de existencia y representación legal de la 
sociedad, informando a su vez sobre la inscripción de la renuncia presentada por quien cesó en el 
ejercicio de su cargo; esta anotación será retirada del certificado junto con los datos relacionados 
con el acto de nombramiento una vez se realice el registro de un nuevo nombramiento para 
ocupar ese cargo.

Este tipo de anotación especial se incluye no solamente para los casos en los cuales se presenta 
una renuncia, sino que también opera ante las decisiones del órgano social competente mediante 
las cuales se aprueba la renuncia, o se remueve de su cargo al representante legal, miembro de 
junta directiva o revisor fiscal, siempre que dentro del acta que contenga esta decisión no se 
incorpore el nombramiento de quien lo sustituye en el ejercicio del cargo.

Finalmente, es oportuno señalar que, frente a todos los nombramientos sujetos a la formalidad 
de registro, resulta procedente la inscripción de su renuncia, remoción, así como la aceptación 
de renuncia; ello cobija también a los miembros de juntas directivas y cuerpos colegiados los 
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cuales cuentan con el mismo derecho para ser sustituidos cuando cesan en el ejercicio de sus 
funciones como administradores de la persona jurídica.

4. Inscripción de reelecciones 
o simples confirmaciones

Pueden registrarse las simples reelecciones o confirmaciones de revisores fiscales o representantes 
legales. El inciso segundo del Artículo 164 del Código de Comercio no prohíbe esas inscripciones, 
establece solamente que ellas no son indispensables u obligatorias, pero permite en todo caso 
que ellas se realicen. 

Cuando se ingresa para estudio e inscripción documentos en los cuales consten este tipo de 
actos y se ha realizado el pago de los respectivos derechos de ley e impuesto de registro, la 
Cámara de Comercio procederá a realizar el registro de la reelección si el documento cumple 
con el lleno de los requisitos legales para su inscripción.

5. Liquidador
Como teníamos oportunidad de señalarlo al principio del capítulo, el Artículo 22 de la Ley 222 
de 1995, establece dentro de las categorías de administradores al liquidador; el cual tratándose 
de procesos de liquidación voluntaria, es elegido por las asambleas de accionistas o juntas de 
socios dependiendo del tipo societario. 

De igual manera, este administrador puede ser designado por autoridad competente como por 
ejemplo ocurre en los procesos de liquidación judicial adelantados de conformidad con  la Ley 
1116 de 2006, sin que estos sean los únicos escenarios donde una autoridad competente elija el 
liquidador ya que para sociedades del sector financiero y salud en las intervenciones forzosas 
administrativas que adelantan la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia 
Nacional de Salud también es designado el liquidador .

Como característica general de la figura del liquidador, independientemente de la forma de su 
elección, encontramos que el mismo ostenta la representación legal de la sociedad desde esa 
etapa donde se inicia la liquidación.

La diferencia en relación con el representante legal designado durante la etapa activa de la 
persona jurídica, radica en que mientras este último puede realizar todas las actividades tenientes 
al desarrollo del objeto social, para el liquidador sus facultades y atribuciones al momento de 
ejercer el cargo se relacionan únicamente a la realización de todos los actos que permitan la 
liquidación de la sociedad, como se desprende de la lectura del Artículo 238 del Código de 
Comercio; dentro de las labores realizadas por el liquidador tenemos que el mismo se encarga 
de establecer los pasivos externos con los que cuenta el ente social así como la distribución de 
remanente entre los asociados.

El Artículo 228 ibídem señala que el nombramiento del liquidador y de sus suplentes se inscribe 
en el Registro Mercantil del domicilio social y de las sucursales; así mismo, el citado artículo 
establece como característica de dicho registro su carácter constitutivo, por cuanto “sólo a 
partir de la fecha de la inscripción tendrán los nombrados las facultades y obligaciones de los 
liquidadores”.
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En igual sentido señala el Artículo 227 ibídem que: “Mientras no se haga y se registre el 
nombramiento de liquidadores, actuarán como tales las personas que figuren inscritas en el 
registro mercantil del domicilio social como representantes de la sociedad.”.

Tratándose de las llamadas sociedades de personas, donde el capital se divide en cuotas 
o partes de interés, el Artículo 229 del Código de Comercio prevé la posibilidad que la 
liquidación la puedan hacer directamente los socios, siempre que la decisión se adopte de 
manera unánime, caso en el cual todos ellos tendrán las facultades y obligaciones que la ley 
les asigna a los liquidadores.

6. Acción social de responsabilidad
La acción social de responsabilidad se encuentra enunciada en el Artículo 25 de la Ley 222 de 
1995 y como su nombre lo indica tiene como finalidad la declaratoria de responsabilidad de los 
administradores que con su actuar han causado perjuicios a la sociedad.

Es importante señalar que la acción social de responsabilidad corresponde a una actuación 
judicial que se adelanta mediante un proceso verbal sumario (Artículo 368 del Código General 
del Proceso).

Esta actuación se adelanta ante la Superintendencia de Sociedades en el ejercicio de sus 
funciones judiciales a través de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, con fundamento 
en lo previsto en el Artículo 24 numeral 5 del Código General del Proceso.

Como requisito de procedibilidad para instaurar la acción ante la entidad competente, se requiere 
de previa aprobación por parte de la asamblea o junta de socios y en este sentido el documento 
sujeto a registro en las Cámaras de Comercio es el acta mediante el cual el máximo órgano, con 
el voto favorable de como mínimo la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés 
representadas en la reunión, decide dar inicio a la correspondiente acción en contra del(los) 
administrador(es). Es importante señalar que, sin importar el tipo societario, esta decisión puede 
ser adoptada por un número singular o plural de socios o accionistas.

La consecuencia inmediata de la aprobación emitida por parte de la asamblea de accionistas o 
junta de socios, es la remoción del administrador que será objeto de la acción.

Esta decisión podrá ser adoptada, aunque no conste en el orden del día.

Teniendo en cuenta que con la presente acción se busca declarar como responsable al 
administrador, este es el único caso previsto en la legislación mercantil mediante el cual los socios 
directamente pueden convocar a la reunión, para lo cual un número de socios que represente 
por lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en que se halle 
dividido el capital podrá citar en la forma y términos previstos dentro de los estatutos sociales o 
ante su silencio según lo previsto en la ley. 

No obstante lo anterior, cuando es adoptada la decisión por la asamblea o junta de socios, no 
se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los tres (3) meses siguientes, esta acción 
podrá ser ejercida por cualquier administrador, revisor fiscal, por cualquiera de los socios en 
interés de la sociedad, o por los acreedores que representen al menos el cincuenta por ciento 
del pasivo externo de la sociedad. 

La correspondiente inscripción se realizará en el Libro IX en el caso de sociedades comerciales; 
Libro XIII sociedades civiles, y Libro XXII personas jurídicas que realizan actividades de juegos de 
suerte y azar.
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7. Control de legalidad 
en materia de nombramientos

En materia de nombramientos, encontramos quizá uno de los actos respecto de los cuales las 
cámaras de comercio ejercen un mayor control de legalidad; ello se deriva de la lectura del 
Artículo 163 del Código de Comercio, cuya aplicación es de carácter general para todos los 
tipos societarios contenidos en el Código de Comercio, así como respecto de aquellos sobre 
los cuales las normas especiales no regulando algo diferente, por remisión expresa la norma en 
comento les termina resultando aplicable.

Al respecto tenemos que el Artículo 163 en su parte pertinente prevé que: 

“Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la designación o revocación 
cuando no se hayan observado respecto de las mismas las prescripciones de la ley o del contrato.

La revocación o reemplazo de los funcionarios a que se refiere este artículo se hará con el quorum 
y la mayoría de votos prescritos en la ley o en el contrato para su designación.”

Lo anterior quiere decir que, al momento de realizar el estudio de una petición de registro 
consistente en el nombramiento, la entidad cameral debe verificar tanto lo previsto en la ley 
como en los estatutos para efectos de determinar que las elecciones de administradores 
(representantes legales y miembros de junta directiva), así como de revisores fiscales cumplan 
con los requisitos legales y estatutarios.

Por citar un ejemplo, para la inscripción de un nombramiento de junta directiva en una S.A., en 
la cual no se haya efectuado de manera debida el cálculo del cuociente electoral y por ende la 
elección de la plancha definitiva, no puede ser objeto de inscripción en el registro público con 
fundamento en lo previsto en el citado Artículo 163 del estatuto mercantil.

Tratándose de una S.A.S., en materia de nombramientos, las cámaras de comercio se encuentran 
ampliamente dotadas para realizar un estudio de fondo tanto a las previsiones estatutarias como 
a las legales de tal forma que el Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008, las faculta para abstenerse de 
realizar el correspondiente registro cuando se omita alguno de los requisitos.

Este mayor grado de control en materia de nombramientos, a su vez se ve reflejado en la  
aplicación del Sistema de Prevención de Fraudes (SIPREF), el cual permitió a la Superintendencia 
de Industria y Comercio fijar causales de abstención al momento de impartir instrucciones 
generales para la prevención de fraudes en los registros públicos a cargo de las entidades 
registrales; su fundamento se encuentra en el Artículo 6 del Decreto 489 de 2013, incorporado 
al Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo (Decreto 1074 de 2015) 
Artículo 2.2.2.41.3.3. Como consecuencia de lo anterior, el numeral 1.11 de la Circular 002 de 2016 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece que como causales de abstención de 
registro la falta de aceptación, falta de posesión o inconsistencias en la identidad en las personas 
designadas.
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8. Conclusión
Siempre que se revise una petición registral consistente en nombramientos o revocaciones, de 
administradores (miembros de juntas directivas y representantes legales), así como revisores 
fiscales, es necesario verificar las disposiciones legales y estatutarias teniendo en cuenta el 
control formal de legalidad en materia de nombramientos con que cuentan las entidades 
camerales, conforme a lo dispuesto en los artículos 163 del Código de Comercio y 6 de la 
Ley 1258. Las actas deben cumplir con el lleno de requisitos legales y estatutarios, verificando 
el régimen jurídico aplicable según el tipo societario, teniendo en cuenta las causales de 
abstención previstas en el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, así mismo, según lo previsto en el citado numeral, concordante con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.2.41.3.3 del Decreto 1074 de 2015 para poder realizar la inscripción, 
es necesario hacer la validación de la identidad de los nombrados, a través del sistema de 
información de la Registraduría Nacional del Estado Civil o de Migración Colombia, tratándose 
de cédulas de ciudadanía o cédulas de extranjería, so pena de abstención de registro al 
observarse inconsistencias en su identidad.

Los nombramientos efectuados deben corresponder con los cargos estatutariamente creados.
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Capítulo IV.  
Reformas estatutarias

1. Generalidades
Los estatutos sociales son el documento que contiene la manifestación 
de la voluntad mediante la cual los asociados (constituyentes y 
los adherentes), han determinado las reglas básicas que rigen el 
funcionamiento del ente social. 

Dentro de las estipulaciones que contiene este tipo de documento, 
se encuentra el nombre, el objeto, y demás disposiciones que se 
vuelven de obligatorio cumplimiento frente a la sociedad misma, así 
como frente a terceros ya que los estatutos definen los lineamientos e 
identidad que refleja para cualquier actuación la persona jurídica. 

Reformar los estatutos consiste en incluir, modificar o suprimir y en 
general realizar cualquier tipo de cambio respecto al articulado que 
para la fecha de la decisión se encuentre vigente, bien sea del acto 
constitutivo o de modificaciones posteriores. 

Es necesario distinguir para cada caso y según el régimen aplicable 
cuales son los actos que corresponden a una reforma estatutaria 
y cuales no lo son. Sobre el particular tenemos que el Artículo 163 
del Código de Comercio, de manera específica puntualiza que los 
nombramientos de administradores y revisores fiscales no constituyen 
una reforma al contrato social sino que los mismos corresponden a 
un acto de desarrollo o ejecución; por citar otro ejemplo común, para 
las sociedades cuyo capital se divide en cuotas el ingreso de socios o 
la cesión de su participación, constituye una reforma estatutaria que 
debe cumplir con las formalidades legales y estatutarias para este tipo 
de actos; mientras que en una sociedad por acciones el incremento 
del capital suscrito e incluso la cesión de acciones que lo representan 
no corresponde a una modificación estatutaria. 

A manera enunciativa, encontramos que el Artículo 162 del Código 
de Comercio prevé que “La disolución anticipada, la fusión, la 
transformación y la restitución de aportes a los asociados en los casos 
expresamente autorizados por la ley, son reformas estatutarias”.
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De la lectura del Artículo 158 del Código de Comercio, concordante con el contenido del numeral 
4 del Artículo 29 ibídem, las reformas de estatutos tienen efectos frente a los socios desde el 
momento que son adoptadas según lo previsto en los mismos estatutos o en su defecto de la ley. 

Para generar efectos frente a terceros requiere de la inscripción en el Registro Mercantil de 
la misma forma en que se realiza la inscripción del documento de constitución; es decir por 
escritura pública o documento privado, dependiendo del régimen jurídico aplicable para el caso 
concreto.

De lo anterior, podemos concluir en términos generales, que la inscripción de la reforma en el 
registro público es de carácter declarativo; no obstante lo anterior, se encuentran excepciones 
como la prevista en el Artículo 366 del Código de Comercio, que le otorga un carácter constitutivo 
al registro de la reforma estatutaria consistente en la cesión de cuotas en una sociedad limitada.

Las reformas estatutarias se aprueban con las mayorías previstas en los estatutos o en su defecto 
en la Ley; teniendo en cuenta que para algunos casos puntuales ha sido el mismo legislador el 
encargado de determinar la mayoría con la que se requiere aprobar cierto tipo de reformas, 
como lo podría ser una transformación a S.A.S., que requiere un voto unánime de la totalidad de 
sus accionistas.

2. Formalidades del documento 
que contiene una reforma estatutaria.

Según lo dispuesto en el Artículo 189 del Código de Comercio, las decisiones de las juntas 
de socios y las asambleas de accionistas se hacen constar en actas, motivo por el cual, 
independientemente de las solemnidades que deba cumplir el documento mediante el cual 
se formalice la reforma estatutaria, la decisión del órgano social competente consistente en 
modificar sus actuales estatutos, se encuentra contenida en un acta sobre la cual se realiza el 
control formal de legalidad.74

Sobre este aspecto, el Artículo 158 del Código de Comercio, establece que “toda reforma 
del contrato de sociedad comercial deberá reducirse a escritura pública que se registrará 
como se dispone para la escritura de constitución de la sociedad, en la Cámara de Comercio 
correspondiente al domicilio social al tiempo de la reforma”.

Teniendo en cuenta lo anterior, según el régimen jurídico aplicable a las diferentes personas 
jurídicas matriculadas en el Registro Mercantil, se puede concluir respecto al acta que contiene 
la decisión lo siguiente:

1) Para las sociedades constituidas en virtud de lo dispuesto en el Ártículo 110 del Código de 
Comercio, de manera directa les aplica la previsión contenida en el Artículo 158 ibídem, con lo 
cual el acta que contenga la decisión de modificar los estatutos de estas sociedades colectivas, 
en comanditas (simples y por acciones), limitadas y anónimas, requerirá del otorgamiento de la 
correspondiente escritura pública por parte de alguno de los representantes legales inscritos, 
los apoderados con facultades para ello o las personas autorizadas expresamente en asamblea 
para tal fin. Sobre este último asunto, de la lectura del Artículo 166 del Código de Comercio, se 
concluye que en principio es obligación de los administradores cumplir con las formalidades de 
escritura y registro.

74 Sobre las actas y los requisitos de las mismas se sugiere revisar el Capítulo II: Reuniones y Actas de la parte 2°.
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 2) Para aquellas sociedades constituidas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de 
la Ley 1014 de 2006; sociedades colectivas, en comanditas (simples y por acciones), limitadas 
y anónimas con planta de personal no superior a 10 trabajadores y/o activos inferiores a 500 
S.M.L.M.V., según lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 2006, “las reformas 
estatutarias podrán ser realizadas a través de documento privado que se inscribirá en la Cámara 
de Comercio del domicilio social. En dicho acto, el representante legal o su apoderado, según 
sea el caso, deberá indicar expresamente que la sociedad cumple con al menos uno de los 
requisitos a que se refiere el artículo 22 de la citada ley, precisando a cuál de estos corresponde”.

3) Para la S.A.S., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley 1258 de 2008, “La 
determinación respectiva deberá constar en documento privado inscrito en el Registro Mercantil, 
a menos que la reforma implique la transferencia de bienes mediante escritura pública, caso en 
el cual se regirá por dicha formalidad”.

4) En relación con las sociedades extranjeras propietarias de sucursales en Colombia, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 479 del Código de Comercio, “Cuando los estatutos 
de la casa principal o la resolución o el acto mediante el cual se acordó emprender negocios 
en el país sean modificados, se protocolizará dicha reforma en la notaría correspondiente al 
domicilio de la sucursal en Colombia”. Concordante con lo anterior, el Artículo 484 ibídem, prevé 
que “La sociedad deberá registrar en la Cámara de Comercio de su domicilio una copia de las 
reformas que se hagan al contrato social o a los estatutos”. 

5) Para E.A.T. y E.U., sus reformas estatutarias las pueden realizar por documento privado; de 
manera excepcional para las E.U., según lo dispuesto en los artículos 77 de la Ley 222 de 1995 y 
31 de la Ley 1258 de 2008, la conversión de E.U. a cualquiera de los tipos societarios diferentes a 
la S.A.S., requiere escritura pública.

6)  La S.A.T. realiza sus reformas estatutarias a través de escritura pública.

7) Las sociedades que se encuentran en trámite concursal de reorganización empresarial previsto 
en la Ley 1116 de 2016, según lo dispuesto en el Artículo 44 de dicha ley, “Cuando el acuerdo 
de reorganización contenga cláusulas que reformen los estatutos del deudor persona jurídica, 
el mismo hará las veces de reforma estatutaria, sin que se requiera de otra formalidad, cuya 
decisión deberá ser adoptada por parte del órgano competente al interior del concursado, 
de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, lo cual producirá efectos entre los 
asociados desde la confirmación del acuerdo, sin que sea posible impugnar la correspondiente 
decisión. 

(…)

Para la inscripción en el registro mercantil de cualquiera de los actos contemplados en este 
artículo bastará que se presente a la Cámara de Comercio correspondiente la parte pertinente 
del acuerdo que contenga la decisión”.

8) La transformación de cualquier sociedad civil o comercial a S.A.S., es la única reforma que 
cualquier sociedad puede realizar por documento privado salvo que dentro de la misma decisión 
se realice transferencia de bienes cuya transferencia requiera del otorgamiento de escritura 
pública (Artículo 31 de la Ley 1258 de 2008).
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3. Órgano social competente de aprobar 
reformas estatutarias.

Según lo previsto en el Artículo 187 del Código de Comercio, las juntas de socios o asambleas de 
accionistas ejercen de manera general tanto en reuniones ordinarias como en extraordinarias, 
entre otras funciones, la de “Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos” (numeral 1 Art.187 
C. Co).

Respecto a la S.A.S., el Artículo 29 de la Ley 1258 de 2008, establece de manera puntual que las 
reformas estatutarias se aprueban por parte de la asamblea de accionistas.

En relación con las E.A.T., el Artículo 8 de la Ley 10 de 1991, establece de manera puntual que la 
reforma de estatutos es competencia de la junta de asociados. Así mismo, para las S.A.T., el Artículo 
127 de la Ley 101 de 1993, señala que la elaboración de estatutos está en cabeza de los socios.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir de manera general que la decisión de aprobar 
reformas estatutarias, de manera privativa la ejerce el máximo órgano social y al ser una norma 
imperativa la que establece esta función, no es admisible el pacto estatutario mediante el cual 
se delegue en otro órgano, como lo podría ser una junta directiva, la aprobación y adopción de 
reformas estatutarias.

Tratándose de sucursales de sociedad extranjera, al carecer de personalidad jurídica la reformas 
que se adopten respecto a la resolución que decreta la apertura, deben ser adoptadas por el 
órgano competente de la sociedad extranjera propietaria.

4. Prueba de las reformas
En relación con este asunto, el Artículo 166 del Código de Comercio prevé que: “Las reformas de 
la sociedad se probarán de manera igual a su constitución”.

Sobre el particular, el Artículo 117 ibídem, en su parte pertinente prevé que “La existencia de la 
sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la Cámara de Comercio 
del domicilio principal”.

Teniendo en cuenta que las reformas generan efectos frente a los socios desde que se acuerden 
conforme a las previsiones estatutarias,75 el parágrafo del citado Artículo 166 determina que “Entre 
los socios podrá probarse la reforma con la sola copia debidamente expedida del acuerdo o 
acta en que conste dicha reforma y su adopción. Del mismo modo podrá probarse la reforma 
para obligar a los administradores a cumplir las formalidades de la escritura y del registro”.

Respecto de las sucursales de sociedad extranjera, el Artículo 486 del Código de Comercio prevé 
que “La existencia de las sociedades domiciliadas en el exterior (…) y las cláusulas de los estatutos 
se probarán mediante el certificado de la Cámara de Comercio. De la misma manera se probará 
la personería de sus representantes”.

75 Inciso segundo del Artículo 158 del Código de Comercio.
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5. Lugar en donde se realiza la inscripción y 
libros en los que se realiza el registro.

En términos generales, las reformas estatutarias se inscriben en la Cámara de Comercio 
correspondiente al domicilio social al momento de adoptar la reforma (Artículo 158 del Código 
de Comercio, concordante con lo previsto en el Artículo 117 ibídem).

Así mismo, en caso de que la sociedad cuente con sucursales, cada reforma tendrá que ser 
adicionalmente inscrita en las Cámaras de Comercio con jurisdicción en donde los citados 
establecimientos se encuentren inscritos (Artículo 160 del Código de Comercio).

En relación con los libros en donde se hace el registro, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.1.9 
del Capítulo VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, tenemos lo 
siguiente:

• Las reformas de sociedades comerciales y empresas unipersonales se inscriben en el Libro IX.

• Las reformas de sociedades civiles se inscriben en el Libro XIII. 

• Las reformas de sucursales de sociedades extranjeras y sociedades extranjeras con sucursal 
en Colombia se inscriben en el Libro VI. 

• Las empresas asociativas de trabajo se inscriben en el Libro XIV. 

• Las reformas de personas jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de juegos de 
suerte y azar en el Libro XXII.

• Las reformas de sociedades con domicilio en lugar diferente a la jurisdicción de sus sucursales 
se inscriben en el libro VI dentro de la correspondiente matrícula de la sucursal.

6. Listado de reformas sujetas 
a la formalidad de registro.

En términos generales, el Código de Comercio no prevé un listado específico ni una definición de 
las reformas estatutarias. A manera enunciativa el Artículo 162 del Código de Comercio menciona 
algunas decisiones que corresponden a reformas estatutarias, como lo son la transformación y 
la fusión; mientras que el Artículo 163 nos señala que los nombramientos de administradores y 
revisores fiscales no se encuentra en esta categoría. 

Para una mayor claridad, respecto de los actos que son considerados como reformas estatutarias, 
teniendo en cuenta las normas especiales, y lo previsto en el numeral 2.1.9 del Título VIII de la 
Circular Única de la SIC, a continuación, se presenta la siguiente lista que contiene la totalidad de 
actos sujetos a la formalidad de registro que tienen esa categoría de reforma estatutaria:

• Aumento de capital social.

• Aumento de capital autorizado.

• Cambio de naturaleza de sociedad comercial a civil y viceversa.  

• Cambios de domicilio. 

• Cambio de razón social 



Vademécum de Registro
Mercantil - Tomo I

142

• Cesión de cuotas o aportes.

• Disminución de capital social o autorizado, suscrito o pagado.

• Disolución.

• Escisión.

• Fusión.

• Transformación.

• Modificación del sistema de representación legal.

• Modificación facultades de la representación legal.

• Modificación de objeto social.

• Modificación de vigencia.

• Reformas casa principal de sucursal de sociedad extranjera.   

• Reformas sucursal de sociedad extranjera. 

• Aumento de capital asignado a sucursal de sociedad extranjera. 

• Otras reformas de sociedad y sucursal de sociedad extranjera no certificables.

7. Mayorías decisorias para aprobar reformas
En términos generales, dentro de los estatutos se pactan las mayorías decisorias con las cuales 
se aprueban las diferentes reformas, ante el vacío estatutario o ante disposición legal que prevea 
una mayoría calificada para aprobar determinada decisión, concordante con lo dispuesto en 
los Artículos 1 y 4 del Código de Comercio, se aplicará la Ley mercantil que rige para cada caso 
determinado.

Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos lo siguiente en relación con los tipos societarios:

• Para las sociedades colectivas, el Artículo 316 del Código de Comercio dispone que cualquier 
reforma estatutaria requiere el voto unánime de todos los socios; por tratarse de una norma 
imperativa, las partes no pueden realizar pacto en contrario.

• Para sociedades en comanditas simples, el Artículo 340 del Código de Comercio, prevé que 
las reformas se aprueban por unanimidad de los socios gestores o colectivos y con el voto 
de la mayoría absoluta del total de socios comanditarios.

• Para las sociedades en comanditas por acciones, en regla general, según el Artículo 349 del 
Código de Comercio, las reformas se aprueban por unanimidad de los socios gestores o 
colectivos y por la mayoría de los votos que representan las acciones de los comanditarios.

• En las sociedades de responsabilidad limitada, la regla prevista en el Artículo 360 del Código 
de Comercio, establece que las reformas son aprobadas por el voto favorable de un número 
plural de socios que represente como mínimo el 70% de las cuotas en que se encuentra 
divido el capital social.

• Para sociedades anónimas, no existe una disposición que establezca mayorías mínimas para 
aprobar reformas; motivo por el cual, según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 222 de 
1995, en términos generales las reformas se aprueban con la mayoría de los votos presentes.
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• Para las S.A.S., el Artículo 29 de la Ley 1258 de 2008, concordante con el Artículo 22 ibídem, 
prevé como mayoría mínima para aprobar las reformas estatutarias el voto favorable de uno o 
varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas 
con derecho a voto presentes en la correspondiente reunión.

No obstante las anteriores generalidades, existen ciertas reformas que independientemente del 
tipo societario, en atención a la naturaleza de la decisión objeto de aprobación, la ley prevé una 
mayoría decisoria que debe ser objeto de aprobación, por citar un ejemplo, el Artículo 31 de la 
Ley 1258 de 2008, establece que para que cualquier sociedad pueda transformarse en una S.A.S., 
o para que una S.A.S. pueda adoptar otro tipo societario se requiere de una votación unánime 
aprobando la correspondiente reforma estatutaria. Por tratarse de norma imperativa, los pactos 
estatutarios fijando una mayoría inferior, no resulta procedente. 

Así mismo, el Artículo 41 de la Ley 1258 de 2008, respecto de la S.A.S., prevé que: “Las cláusulas 
consagradas en los estatutos conforme a lo previsto en los artículos 13, 14, 39 y 40 de esta ley 
sólo podrán ser incluidas o modificadas mediante la determinación de los titulares del ciento por 
ciento (100 %) de las acciones suscritas”.

Teniendo en cuenta lo anterior, en relación con las mayorías decisorias para aprobar reformas 
estatutarias será necesario verificar siempre lo siguiente:

1) Las disposiciones legales en relación con la decisión objeto de aprobación, para efectos de 
determinar si el legislador ha fijado una mayoría mínima decisoria para afectos de adoptar la 
correspondiente decisión.

2) Las disposiciones legales en cuanto a las mayorías decisorias según el tipo societario. Lo 
anterior para efectos de determinar si las normas previstas son imperativas o supletivas.

3) Las disposiciones estatutarias.

4) Al igual que como ocurre con el tema de mayorías en general, siempre será necesario verificar 
las consecuencias que para cada caso concreto acarrea el incumplimiento de mayorías mínimas 
decisorias. 

Recordando lo visto en el Capítulo 2 relacionado con los vicios en las decisiones sociales, este 
análisis concreto permite distinguir cual es el procedimiento a seguir según el tipo societario 
y decisión objeto de aprobación, puesto que como ya tuvimos oportunidad de revisarlo en 
el Capítulo 2, las consecuencias que se derivan en relación a un acto nulo y un acto ineficaz 
son totalmente diferentes teniendo en cuenta los efectos que producen y por ende el control 
formalidad que ejerce la entidad registral.

8. Requisitos para sociedades sometidas a 
control por parte de la Superintendencia de 

Sociedades.
Existen sociedades que deben cumplir requisitos especiales para realizar reformas estatutarias 
atendiendo al sector al cual pertenecen o a la actividad que desarrollan; en este sentido, a manera 
de ejemplo, las instituciones prestadoras de servicios de salud, de conformidad con lo previsto en 
el Decreto 1765 de 2019, requieren autorización previa por parte de la Superintendencia Nacional 
de Salud para adelantar cualquier modificación estatutaria relacionada con disminución de 
capital y ampliación de objeto social a actividades no relacionadas con la prestación de servicios 
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de salud;76 no obstante lo anterior, atendiendo al control formal de legalidad y a las causales de 
abstención de registro, solamente aquellos casos específicamente previstos en una norma que 
ordenen a las Cámaras de Comercio para abstenerse de realizar una inscripción, en los términos 
del numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
no será posible rechazar la correspondiente petición. 

En este sentido, el Artículo 159 del Código de Comercio prevé que “Las Cámaras de Comercio se 
abstendrán de registrar las escrituras de reforma sin la previa autorización de la Superintendencia, 
cuando se trate de sociedades sometidas a su control”. Teniendo en cuenta lo anterior, siempre 
que se allegue una reforma estatutaria será necesario verificar si la sociedad respecto de 
la cual se adopta la modificación se encuentra sometida al grado de control por parte de la 
Superintendencia de Sociedades. 

Esta disposición guarda concordancia con lo dispuesto en el Artículo 85 numeral 2 de la Ley 
222 de 1995, el cual señala que le compete a la Superintendencia de Sociedades autorizar la 
solemnización de cualquier reforma estatutaria respecto de las sociedades sometidas al grado 
de supervisión denominado control.

9. Regla general para inscripción 
de reformas estatutarias

Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, las reformas estatutarias corresponden a un 
acto “tipo documento”, motivo por el cual en una sola petición se debe realizar el registro de la 
totalidad de reformas contenidas en el mismo documento, cancelando para ello un solo valor 
por concepto de derechos de inscripción e impuesto de registro.

Lo anterior quiere decir que, si en el mismo documento se encuentran varias reformas como lo 
puede ser un cambio de nombre, un cambio de objeto y una cesión de cuotas, en el evento en 
que luego de realizar la revisión del documento aplicando los criterios propios del control formal 
de legalidad, no resulta posible la inscripción de la totalidad de decisiones consideradas como 
reformas estatutarias, la entidad cameral no podrá realizar la inscripción parcial de la decisión 
salvo que exista autorización expresa del peticionario.

Sobre el particular, la Superintendencia de Industria y Comercio,77 ha instruido a las Cámaras de 
Comercio en los siguientes términos:

“Si en un mismo documento existen varios actos sujetos a inscripción y no procede el registro 
respecto de todos, la Cámara de Comercio devolverá el documento solicitando la autorización 
para realizar la inscripción parcial e informando de sus consecuencias y, si en el reingreso el 
interesado autoriza por escrito la inscripción parcial, esta se efectuará dejando constancia en la 
noticia y si no la autoriza, se hará una devolución de plano”.78

76 Numeral 25 del Artículo 1 del Decreto 1765 de 2019 que modificó el Artículo 6 del Decreto 2462 de 2013.
77 A partir del 1 de enero de 2022, la Superintendencia de Sociedades ejerce las competencias asignadas a la Superintendencia de 

Industria y Comercio en relación con el Registro Mercantil y las cámaras de comercio (Art.70 de la Ley 2069 de 2020).
78 Numeral 2.1.2 Circular Externa 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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10. Aspectos relacionados con ciertas reformas 
sujetas a la formalidad de registro

10.1 Cesión de cuotas
Las cuotas son derechos de participación social, que se otorgan a cada uno de los socios, y 
que constituyen “partes alícuotas en las que se divide el capital de las sociedades limitadas y la 
participación de los socios comanditarios en las sociedades en comandita simple”,79 así como las 
partes en que se divide el capital de las empresas unipersonales.

Las cuotas son bienes cuya transferencia se encuentra sujeta a la formalidad de inscripción en 
el Registro Mercantil y conforme a lo previsto en el Artículo 366 del Código de Comercio, “no 
producirá efectos respecto de terceros ni de la sociedad sino a partir de la fecha en que sea 
inscrita en el registro mercantil”. Lo anterior, es un claro reflejo de los casos excepcionales en los 
cuales, la inscripción en el Registro Mercantil adquiere un carácter constitutivo.

Desde el punto de vista contractual, la cesión es un contrato a través del cual se transmite la 
propiedad de un bien específico como lo es determinado número de cuotas, independientemente 
del monto de capital que determinadas cuotas representan en una sociedad, la transferencia 
se puede realizar a título gratuito u oneroso sin que por ello varíe la responsabilidad del socio 
adquirente respecto de los terceros y la misma sociedad. Como lo indica Néstor Humberto 
Martínez, esta cesión implica no solo la transferencia de las cuotas, sino la asunción de una 
posición contractual en la respectiva sociedad, en la cual el cesionario sustituye al cedente en 
todas sus obligaciones y derechos.80

10.1.2 Requisitos
1) La decisión debe constar en acta aprobada con el lleno de requisitos legales y estatutarios 
(artículos 189 y 431 del Código de Comercio). Respecto a las mayorías decisorias, es preciso 
señalar que en el acta debe indicarse la aprobación de la decisión; sin embargo, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 190 del Código de Comercio  en concordancia con el numeral 1.11 
del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la decisión 
adoptada sin el número de votos mínimo exigido en los estatutos o en la ley deriva en una nulidad, 
motivo por el cual si esta es la única inconsistencia presentada dentro de la documentación 
radicada, la entidad registral debe proceder con la inscripción. En lo demás, se debe realizar 
la revisión del acta que contenga la decisión para efectos de determinar si existen causales 
diferentes de abstención teniendo en cuenta el control formalidad de legalidad en cabeza de la 
entidad registral.

2) Es necesario verificar el cumplimiento del trámite previsto en el Artículo 367 del Código de 
Comercio en relación con el derecho de preferencia; “Las cámaras no registrarán la cesión 
mientras no se acredite con certificación de la sociedad el cumplimiento de lo prescrito en los 
artículos 363,364 y 365, cuando sea del caso”. Sobre el particular es importante señalar que la 
falta de validación de este requisito, en los términos del numeral  1.11 del Título VIII de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, corresponde a una causal de abstención 
en el registro.

79  Francisco Reyes V. Derecho societario. Tomo II (2da. Ed). Bogotá, Temis, 2011, pág. 16. 
80  Néstor H. Martínez N. Cátedra de derecho contractual societario. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2010, págs. 596 y 597.
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Este derecho de preferencia pretende mantener el carácter intuito personae propio de las 
sociedades de personas, por tanto, el cumplimiento de este procedimiento legal deberá siempre 
ser objeto de verificación por parte de las Cámaras de Comercio, a menos que en la reunión 
estén presentes o representados el 100% del capital o socios y que los mismos aprueben la 
cesión.

3) No deben existir medidas cautelares que impidan la enajenación. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que según lo previsto en el numeral 7 del Artículo 593 del C.G.P. la Cámara de Comercio 
no podrá inscribir ninguna transferencia o reforma estatutaria que implique la exclusión o 
disminución de derechos del socio respecto del cual sus cuotas se encuentren embargadas.

4) Teniendo en cuenta la sanción de ineficacia prevista en el Artículo 262 del Código de Comercio, 
con la cual se sancionan todos los negocios mediante los cuales las sociedades subordinadas 
adquieren participación en sus matrices, será necesario verificar que en el Registro Mercantil no 
figure inscrita una situación de control/grupo empresarial en  la cual el cesionario o adquiriente 
sea una persona jurídica que tenga la calidad de filial o subsidiaria respecto de la sociedad en la 
cual  se adjudican o ceden las cuotas.

5) Es necesario verificar el régimen jurídico aplicable para determinar las formalidades que debe 
contener el documento en el que consta la cesión; bien sea por escritura pública artículos 362 
y siguientes del Código de Comercio o por documento privado conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 2 del Decreto 4463 de 2006. En todo caso la escritura o documento privado debe 
estar suscrito por el cedente, cesionario y el representante legal de la sociedad (Artículo 362 del 
Código de Comercio).

Tratándose de cesión por documento privado, en consideración con lo dispuesto en el Artículo 
36 del Decreto 019 de 2012, concordante con el Artículo 68 del Decreto 960 de 1970, el mismo 
debe estar suscrito y con diligencia de firma y contenido ante notario por cedente, cesionario 
y representante legal. La diligencia de presentación personal realizada ante el secretario de la 
respectiva Cámara de Comercio en los términos del Artículo 40 del Código de Comercio, surte 
los mismos efectos que la diligencia de reconocimiento de firma y contenido pudiéndose realizar 
de manera gratuita al momento de radicación del documento. Adicional a lo anterior se requiere 
aportar la correspondiente declaración de cumplimiento para reformar estatutos por documento 
privado otorgada en los términos del Artículo 2 del Decreto 4463 de 2006.

6) En el evento en que la transferencia se realice a título de venta, en la cual el vendedor es 
persona natural, adicional a la presentación del documento con el lleno de requisitos legales, 
será necesario aportar el correspondiente soporte de pago por concepto de retención en la 
fuente, el cual corresponde al 1% del precio del valor de la venta (Art. 40 de la Ley 55 de 1985, 
Art.9 inc. 2 del Decreto 2509 de 1985 y el Art. 20 del Decreto 1189 de 1988).

Si la transferencia se realiza por escritura pública dentro de los gastos notariales se debe evidenciar 
el pago efectuado por dicho concepto. Tratándose de cesión de cuotas por documento privado, 
en la actualidad ese pago se realiza a través del Formulario 490 de la DIAN, con lo cual para poder 
proceder con el registro será necesario presentar el correspondiente comprobante de pago por 
dicho concepto.

8) Si la cesión de cuotas implica el ingreso de nuevos socios, en atención a lo dispuesto en el 
numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
concordante con lo previsto en el Artículo 2.2.2.41.3.3 del Decreto 1074 de 2015, se debe hacer 
la validación de la identidad a través del sistema de información de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil o de Migración Colombia, tratándose de cédulas de ciudadanía o cédulas de 
extranjería, so pena de abstención de registro al observarse inconsistencias en su identidad.
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9) Se debe verificar el documento en su totalidad para efectos de determinar si en el mismo 
existen otras reformas estatutarias, de tal manera que se realice una única inscripción respecto 
de todas. En caso contrario será necesario contar con la autorización expresa para realizar la 
inscripción parcial como se explica en el numeral 9 del presente capítulo “Regla general para 
inscripción de reformas estatutarias”.

10) Para efectos de una adecuada inscripción y cumplir con las funciones de certificación y 
reproducción delegadas en el ente cameral, las operaciones aritméticas del total de cuotas 
multiplicadas por su valor nominal deben dar como resultado la composición final del capital 
social; así mismo, cada socio debe figurar con la cantidad de cuotas que le corresponden según 
la reforma aprobada (numeral 3, Art. 86 C. Co).

11) De conformidad con lo previsto en el Artículo 76 de la Ley 222 de 1995, la cesión total o parcial 
de cuotas en empresas unipersonales se realiza por documento privado, el cual solamente 
genera efectos desde el momento de su inscripción en el Registro Mercantil. El parágrafo del 
citado artículo prevé de manera puntual que “Las Cámaras de Comercio se abstendrán de 
inscribir la correspondiente cesión cuando a la diligencia de registro no concurran el cedente y 
el cesionario, personalmente o a través de sus representantes o apoderados”. 

En lo que le resulten aplicables, se verifica el cumplimiento de los requisitos descritos en los 
numerales anteriores (Artículo 80 de la Ley 222 de 1995). 

Así mismo, será necesario verificar que no existan medidas cautelares que impidan la transferencia 
de cuotas, en los términos del numeral 7 del Artículo 593 del Código General del Proceso.

10.2 Cesión del interés
El interés social, constituye según el profesor Gabino Pinzón, “un bien incorporal mueble 
susceptible de ser estimado en dinero y de ser objeto de negocios, como la aportación, la 
venta, la prenda, el usufructo (…) y susceptible de ser perseguido por los acreedores personales 
del socio”.81

De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del Artículo 296 del Código de Comercio, la 
cesión del interés que tienen los socios gestores o colectivos puede ser total o parcial y según 
lo dispuesto en los Artículos 301,329 y 338 del Código de Comercio, corresponde a una reforma 
estatutaria. 

Teniendo en cuenta que para el caso de los socios gestores se siguen las reglas previstas para 
la cesión de las partes de interés de las sociedades colectivas, el mismo es susceptible de ser 
embargado, tal y como lo disponen  los Artículos 142 y 299 del Código de Comercio,  motivo 
por el cual en caso de realizarse la correspondiente cesión del mismo será necesario verificar 
que no existan medidas cautelares que impidan la transferencia en los términos del numeral 7 del 
Artículo 593 del Código General del Proceso.

Es necesario verificar el régimen jurídico aplicable para determinar las formalidades que debe 
contener el documento en el que consta la cesión; bien sea por escritura pública o por documento 
privado conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 2006. En todo caso la 
escritura o documento privado debe estar suscrito por el cedente, cesionario y el representante 
legal de la sociedad.

En atención a lo dispuesto en los Artículos 316 y 338 del Código de Comercio, la cesión del 
interés social requiere de una votación unánime de todos los socios.

81 Gabino Pinzón. Sociedades comerciales. Tomo I. 5°ed.). Bogotá, Temis, 1988.  págs. 78 Y 79.



Vademécum de Registro
Mercantil - Tomo I

148

Si la cesión de partes de interés implica el ingreso de nuevos socios, en atención a lo dispuesto en 
el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
concordante con lo previsto en el Artículo 2.2.2.41.3.3 del Decreto 1074 de 2015, se debe hacer 
la validación de la identidad a través del sistema de información de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil o de Migración Colombia tratándose de cédulas de ciudadanía o cédulas de 
extranjería, so pena de abstención de registro al observarse inconsistencias en su identidad.

Finalmente, se debe verificar el documento en su totalidad para efectos de determinar si en el 
mismo existen otras reformas estatutarias, de tal manera que se realice una única inscripción 
respecto de todas. En caso contrario será necesario contar con la autorización expresa para 
realizar la inscripción parcial como se explica en el numeral 9 del presente capítulo “Regla general 
para inscripción de reformas estatutarias”.

10.3 Aumento de capital social
De conformidad con lo previsto en el Artículo 122 del Código de Comercio “El capital social será 
fijado de manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse en virtud de la correspondiente 
reforma estatutaria, aprobada y formalizada conforme a la ley”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que el incremento de capital social para 
sociedades limitadas y en comanditas simples, corresponde a una reforma estatutaria que 
debe cumplir con las solemnidades propias de conformidad con el régimen jurídico que le sea 
aplicable a la sociedad que pretende el registro, bien sea por escritura pública según lo dispuesto 
en el Artículo 158 del Código de Comercio, o mediante documento privado de conformidad con 
lo previsto en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 2006, aportando a su vez la correspondiente 
declaración de cumplimiento para reformar estatutos por este medio.

El capital social corresponde al conjunto de bienes apreciables en dinero que realizan los socios 
y que les otorga derechos políticos y económicos respecto del ente social. Las reglas que los 
socios deben seguir en relación con la forma de hacer sus aportes a la sociedad se encuentran 
en los Artículos 123 y siguientes del Código de Comercio.

En relación con las sociedades en comanditas, el Artículo 325 del Código de Comercio establece 
que el capital social se forma de “los aportes de los socios comanditarios o con los de éstos 
y los de los socios colectivos simultáneamente”. En atención al tipo societario y las funciones, 
facultades y atribuciones de los socios gestores y comanditarios, el citado artículo excluye la 
posibilidad que un socio comanditario realice aportes en calidad de socio industrial; así mismo 
el Artículo 344 ibídem, al referirse al capital social de las sociedades en comanditas por acciones 
refiere que el aporte de industria de los socios gestores no podrá formar parte del capital social.

Para las sociedades de responsabilidad limitada, el Artículo 354 del Código de Comercio señala 
que “El capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse 
cualquier aumento del mismo. El capital estará dividido en cuotas de igual valor, cesibles en las 
condiciones previstas en la ley o en los estatutos”.

10.3.1 Requisitos

A- De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que, para las sociedades de 
responsabilidad limitada y sociedades en comanditas simples, el aumento en el capital 
social respecto al valor inicialmente fijado al momento de constituir la sociedad, 
corresponde a una reforma estatutaria que requiere cumplir con los aspectos que se 
enuncian a continuación:
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1) Acta de junta de socios que cumpla con el lleno de requisitos legales aprobado con las mayorías 
previstas en la ley y en los estatutos. Respecto a las mayorías decisorias, es preciso señalar que en 
el acta debe constar la aprobación de la decisión; sin embargo de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 190 del Código de Comercio, en concordancia con el numeral  1.11 del Título VIII 
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la decisión adoptada sin 
el número de votos mínimo exigido en los estatutos o en la ley, deriva en una nulidad, motivo 
por el cual si esta es la única inconsistencia presentada dentro de la documentación radicada, 
la entidad registral debe proceder con la inscripción.  En lo demás se debe realizar la revisión 
del acta que contenga la decisión para efectos de determinar si existen causales diferentes de 
abstención teniendo en cuenta el control formal de legalidad en cabeza de la entidad registral.

2) Teniendo en cuenta que el Artículo 122 del Código de Comercio sanciona con ineficacia 
todo aumento de capital “que se haga con reavalúo de activos”, la Cámara de Comercio debe 
abstenerse de realizar el registro correspondiente cuando dentro del acta se haga referencia a 
este tipo de operación (numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la SIC).

3) Si el aumento de capital implica el ingreso de nuevos socios, en atención a lo dispuesto en el 
numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
concordante con lo previsto en el Artículo 2.2.2.41.3.3 del Decreto 1074 de 2015, se debe hacer 
la validación de la identidad a través del sistema de información de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil o de Migración Colombia tratándose de cédulas de ciudadanía o cédulas de 
extranjería, so pena de abstención de registro al observarse inconsistencias en su identidad.

4) Es necesario verificar si existen cuotas embargadas. Lo anterior, teniendo en cuenta que según 
lo previsto en el numeral 7 del Artículo 593 del C.G.P., la Cámara de Comercio no podrá registrar 
ninguna reforma de la sociedad que implique la disminución de derechos del socio respecto del 
cual sus cuotas se encuentren embargas. 

5) Se debe verificar el documento en su totalidad, para efectos de determinar si en el mismo 
existen otras reformas estatutarias, de tal manera que se realice una única inscripción respecto 
de todas. En caso contrario será necesario contar con la autorización expresa para realizar la 
inscripción parcial como se explica en el numeral 9 del presente capítulo “Regla general para 
inscripción de reformas estatutarias”.

7) Teniendo en cuenta la sanción de ineficacia prevista en el Artículo 262 del Código de Comercio, 
con la cual se sancionan todos los negocios mediante los cuales las sociedades subordinadas  
adquieren participación  en sus matrices, en el evento en que el incremento de capital se origine 
por el ingreso de un nuevo socio, será necesario verificar que en el Registro Mercantil no figure 
inscrita una situación de control/grupo empresarial en  la cual el nuevo socio sea una persona 
jurídica que tenga la calidad de filial o subsidiaria respecto de la sociedad en la cual  se realiza la 
reforma estatutaria consistente en aumento de capital.

8) Es necesario verificar el régimen jurídico aplicable para determinar las formalidades que debe 
contener el documento en el que consta la reforma; bien sea por escritura pública (Art. 158 C. 
Co), o por documento privado conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 
2006; para este último caso debe existir en el acta o en documento anexo certificación suscrita 
por el representante legal acreditando el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en 
el Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, para que de esta manera se pueda realizar el registro de  la 
reforma mediante documento privado.

9) Para efectos de una adecuada inscripción y cumplir con las funciones de certificación y 
reproducción delegadas en el ente cameral, las operaciones aritméticas del total de cuotas 
multiplicadas por su valor nominal deben dar como resultado la composición final del capital social 
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aumentado; así mismo, cada socio debe figurar con la cantidad de cuotas que le corresponden 
según el incremento propuesto (numeral 3, Art. 86 C. Co).

10) El aumento de capital social, para efectos del cobro del impuesto de registro acorde a la 
base gravable descrita en el Artículo 229 de la Ley 223 de 1995,82 corresponde a un acto con 
cuantía cuya tarifa según lo previsto en el Artículo 230 ibídem,83 corresponde al 0,7% del valor 
aumentado y en el evento en que exista prima en la colocación de cuotas el valor incrementado 
por este concepto corresponde al 0,3%.

11) Es necesario verificar si el aumento de capital se origina con el aporte de bienes inmuebles, 
lo anterior teniendo en cuenta que, para este caso independientemente del régimen jurídico 
aplicable, por el tipo de bien, la trasferencia requiere del otorgamiento de escritura pública; así 
mismo, en relación con el pago del impuesto de registro, “Cuando un acto, contrato o negocio 
jurídico deba registrarse tanto en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos como en la 
Cámara de Comercio, el impuesto se generará solamente en la instancia de inscripción en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos” (Inc. 2 Arts. 226 y 229 L.223/1995).

“El funcionario competente no podrá realizar el registro si la solicitud no se ha acompañado de la 
constancia o recibo de pago del impuesto” (Inc.3 Art.228 L.223/1995).

B- Para las empresas unipersonales, es necesario tener en cuenta lo siguiente:
El Artículo 74 de la ley 222 de 1995 prevé que “El empresario podrá aumentar el capital de la 
empresa mediante la aportación de nuevos bienes. En este caso se procederá en la forma prevista 
para la constitución de la empresa”. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que:

1) El aumento de capital se puede realizar por documento privado, el cual no requiere de 
autenticaciones ni presentación personal. En el evento en que el aumento se origine por la 
transferencia de bienes inmuebles, se requerirá de cumplir con la formalidad de la escritura 
pública.

2) No obstante a que como su nombre lo indica, la empresa unipersonal en principio pertenece 
a un solo socio o empresario, como se desprende de la lectura del Artículo 77 de la Ley 222 de 
1995, en virtud a una cesión parcial de cuotas o por cualquier otro acto jurídico, eventualmente 
la E.U. puede pertenecer a dos o más personas, será necesario verificar  que no existan medidas 
cautelares que impidan la reforma en los términos del numeral 7 del Artículo 593 del Código 
General del Proceso, ante una eventual desmejora en los derechos del socio empresario que 
posee cuotas embargadas.

3) Si el aumento de capital implica el ingreso de nuevos socios, en atención a lo dispuesto en el 
numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
concordante con lo previsto en el Artículo 2.2.2.41.3.3 del Decreto 1074 de 2015, se debe hacer 
la validación de la identidad a través del sistema de información de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil o de Migración Colombia tratándose de cédulas de ciudadanía o cédulas de 
extranjería, so pena de abstención de registro al observarse inconsistencias en su identidad.

4) Para efectos de una adecuada inscripción y cumplir con las funciones de certificación y 
reproducción delegadas en el ente cameral, las operaciones aritméticas del total de cuotas 
multiplicadas por su valor nominal, deben dar como resultado la composición final del capital social 
aumentado; así mismo, cada socio debe figurar con la cantidad de cuotas que le corresponden 
según el incremento propuesto (numeral 3, Art. 86 C. Co).

82 Modificado por el Artículo 187 de la Ley 1607 de 2012.
83 Modificado por el Artículo 188 de la Ley 1607 de 2012.
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5) El aumento de capital social, para efectos del cobro del impuesto de registro acorde a la base 
gravable descrita en el Artículo 229 de la Ley 223 de 1995,84 corresponde a un acto con cuantía 
cuya tarifa según lo previsto en el Artículo 230 ibídem85 corresponde al 0,7% del valor aumentado 
y en el evento en que exista prima en la colocación de cuotas el valor incrementado por este 
concepto corresponde al 0,3%.

C- En relación con las sociedades en comanditas por acciones, sociedades anónimas y 
sociedades por acciones simplificadas:
Es necesario tener en cuenta que para estos tipos societarios en donde el capital se divide en 
acciones, existe una tridivisión del mismo compuesta por “capital autorizado: representa el monto 
máximo de capitalización que fijan los accionistas, capital suscrito: es el monto de los aportes 
que los accionistas se comprometen a pagar a la sociedad y capital pagado: que corresponde a 
las sumas que han ingresado real y efectivamente al haber social”.86

Para estos tipos societarios, en sentido estricto, solamente el aumento de capital autorizado 
corresponde a una reforma estatutaria mediante la cual se crean acciones en reserva para efectos 
de ser adquiridas mediante suscripción en el mismo momento o de manera posterior en los 
términos y condiciones propuestos en el reglamento de emisión y colocación.

Referente al aumento de capital autorizado es necesario tener en cuenta lo siguiente:

1) La decisión debe constar en acta que cumpla con el lleno de requisitos legales aprobado con 
las mayorías previstas en la ley y en los estatutos. Respecto a las mayorías decisorias, es preciso 
señalar que en el ejercicio del control formalidad de legalidad para las sociedades en comanditas 
por acciones y anónimas si no se respetan las mayorías decisorias previstas en estatutos y en la 
ley, al resultarles aplicable la sanción de ineficacia prevista en el Artículo 433 del Código de 
Comercio, en virtud a lo dispuesto en el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio opera la causal de abstención.87 

En lo demás se debe realizar la revisión del acta que contenga la decisión para efectos de 
determinar si existen causales diferentes de abstención teniendo en cuenta el control formalidad 
de legalidad en cabeza de la entidad registral.

Para el caso de la S.A.S., en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008, ante la 
omisión de alguno de los requisitos previstos para la adopción de reformas estatutarias la entidad 
cameral debe abstenerse de realizar el correspondiente registro.

2) Para la S.C.A y la S.A., será necesario verificar el régimen jurídico aplicable para determinar 
las formalidades que debe contener el documento en el que consta el aumento de capital 
autorizado; bien sea por escritura pública (Art. 158 C. Co) o por documento privado conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 2006; para este último caso debe existir en el acta 
o documento anexo certificación suscrita por el representante legal acreditando el cumplimiento 
de los requisitos para formalizar la reforma por documento privado.

Tratándose de una S.A.S., el Artículo 29 de la Ley 1258 de 2008, prevé que las reformas estatutarias 
podrán constar en documento privado motivo por el cual el acta no requiere de formalidades 
diferentes.

84 Modificado por el Artículo 187 de la Ley 1607 de 2012.
85 Modificado por el Artículo 188 de la Ley 1607 de 2012.
86 Francisco Reyes V. Derecho societario. Tomo I (2da. Ed). Bogotá, Temis, 2011, pág. 329.
87 Recordando lo dicho en el Capítulo II de la parte 2° de este Vademécum, para el caso de la sociedad en comandita por acciones, 

el Artículo 349 del Código de Comercio incorpora las disposiciones relacionadas con asambleas de accionistas de la sociedad 
anónima, motivo por el cual el incumplimiento de alguno de los requisitos incluido lo relacionado con mayorías decisorias, 
genera la sanción de ineficacia del Artículo 433 ibídem.
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Para cualquiera de los anteriores tipos societarios, si adicional al incremento de capital autorizado 
existe aumento de capital que no requiera de reglamento de emisión y colocación de acciones 
y existe transferencia de bienes inmuebles, se requerirá siempre de la formalidad de la escritura 
pública.

3) Se debe verificar el documento en su totalidad para efectos de determinar si en el mismo 
existen otras reformas estatutarias, de tal manera que se realice una única inscripción respecto 
de todas. En caso contrario será necesario contar con la autorización expresa para realizar la 
inscripción parcial como se explica en el numeral 9 del presente capítulo “Regla general para 
inscripción de reformas estatutarias”.

4) Para efectos de una adecuada inscripción y cumplir con las funciones de certificación y 
reproducción delegadas en el ente cameral, las operaciones aritméticas del total de acciones 
multiplicadas por su valor nominal deben dar como resultado la composición final del capital 
autorizado (numeral 3, Art.86 C. Co); recordando así mismo, que el Artículo 375 del Código de 
Comercio, que resulta aplicable para los 3 tipos societarios de conformidad con las normas de 
remisión previstas en las normas especiales, señala que el capital se divide en acciones de igual 
valor, motivo por el cual, el valor nominal es un valor constante.

5) El aumento de capital autorizado, independientemente del monto que se incremente, para 
efectos del cobro del impuesto de registro es considerado como acto sin cuantía, con lo cual 
su valor es el mismo de cualquier reforma estatutaria y para su inscripción en la Cámara de 
Comercio no se tiene en cuenta el valor aumentado.

D- Tratándose de sucursales de sociedad extranjera, según lo previsto en el Artículo 
487 del Código de Comercio, “El capital destinado por la sociedad a sus negocios en 
el país podrá aumentarse o reponerse libremente”; en este sentido, la decisión debe 
constar en documento proveniente del órgano competente de la sociedad extranjera 
propietaria.
En relación con los requisitos que debe cumplir la documentación aportada, la Cámara de 
Comercio carece de competencia para realizar una verificación de fondo frente a la forma en que 
se adopta la decisión, teniendo en cuenta que la sociedad extranjera adopta sus determinaciones 
conforme a la Ley de su domicilio principal tal y como lo indica el Artículo 472 ibídem al referirse 
al contenido de la resolución o acto mediante el cual se decide establecer negocios de manera 
permanente en Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la resolución, acta o documento presentado no le resultan 
aplicables las disposiciones generales previstas en el Código de Comercio para las sociedades 
nacionales. No obstante lo anterior, como mínimo se debe verificar que el documento se 
encuentre en idioma español o con la correspondiente traducción oficial y que en el mismo se 
indique el nombre de la sociedad extranjera propietaria, el cual debe coincidir con la información 
que figura en el expediente de la sucursal.

La documentación en donde consta la decisión de incrementar el capital asignado a la sucursal, 
debe ser objeto de protocolización en una notaría correspondiente al domicilio de la sucursal en 
Colombia, tal y como lo establece el Artículo 479 del Código de Comercio.

Para este caso, sin importar el monto en el que se aumenta el capital asignado a la sucursal, 
esta inscripción se encuentra exenta del pago de impuesto de registro teniendo que cancelar 
únicamente el valor correspondiente a los derechos de inscripción.
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E- Para las empresas asociativas de trabajo, lo relacionado con los aportes se encuentra 
previsto en el Artículo 6 del Decreto 1100 de 1992 y el Artículo 4 de la Ley 10 de 
1991.  Para las sociedades agrarias de transformación, el Artículo 120 de la Ley 101 de 
1993, dispone que: “El capital social de las SAT estará constituido por el valor de los 
aportes realizados por los socios, en el acto de constitución o en virtud de posteriores 
aumentos de capital. El capital social podrá aumentarse o disminuirse en virtud de la 
correspondiente reforma estatutaria, aprobada y formalizada conforme a la ley”.

10.4 Disminución de capital
El Artículo 122 del Código de Comercio, no solamente prevé la posibilidad de aumentar el capital, 
sino que en su parte pertinente señala respecto al mismo que podrá “disminuirse en virtud de la 
correspondiente reforma estatutaria, aprobada y formalizada conforme a la ley”.

En concordancia con lo anterior, el Artículo 147 ibídem, de manera puntual establece que: “La 
reducción del capital se tendrá como una reforma del contrato social y deberá adoptarse y 
formalizarse como se ordena en este Código”.

Al encontrarse estas disposiciones en la parte general del Libro II del estatuto mercantil, aplica 
para los tipos societarios allí previstos, así como para aquellos respecto de los cuales por remisión 
les resultan aplicables estas disposiciones, como sucede con la S.A.S., en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 45 de la Ley 1258 de 2008.

Tratándose de sucursal de sociedad extranjera, el Artículo 487 del Código de Comercio prevé 
la posibilidad de disminuir el capital asignado a la sucursal, “pero no podrá reducirse sino 
con sujeción a lo prescrito en este Código, interpretado en consideración a los acreedores 
establecidos en el territorio nacional”.

La disminución de capital puede obedecer a diferentes motivos como lo puede ser la restitución 
del aporte a los asociados, un enjugue de pérdidas, e inclusive como forma para corregir errores 
de transcripción de documentos inscritos en el registro público, cuando el valor reportado para 
un aumento de capital fue expresado de forma incorrecta. 

Otro ejemplo en la disminución de capital lo encontramos para las sociedades por acciones, 
cuando existió previamente una operación de readquisición de acciones y la asamblea aprueba 
su cancelación, disminuyendo el capital hasta la concurrencia de su valor nominal conforme a lo 
previsto en el numeral 4 del Artículo 417 del Código de Comercio.

Teniendo en cuenta que el capital en términos generales constituye la prenda general de los 
acreedores, en relación con las autorizaciones y consideraciones que se deben tener en cuenta 
por parte de la sociedad al momento de adoptarse la correspondiente reforma, el Artículo 
145 del Código de Comercio establece que “ La Superintendencia de Sociedades autorizará la 
disminución del capital social en cualquier compañía cuando se pruebe que la sociedad carece 
de pasivo externo; o que hecha la reducción los activos sociales representan no menos del 
doble del pasivo externo, o que los acreedores sociales acepten expresamente y por escrito la 
reducción, cualquiera que fuere el monto del activo o de los activos sociales”.

En relación con este asunto, en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades,88 
se establece de manera puntual que dicha entidad, tiene la facultad para autorizar la disminución 
de capital en cualquier sociedad, empresa unipersonal y sucursal de sociedad extranjera 
sometida a su inspección, vigilancia o control, al verificar el cumplimiento de los supuestos 

88 Capítulo I – Capital Social, numeral 1. Reducción de Capital, Circular Externa 100-000005 del 22 de noviembre de 2017.
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previstos en el Artículo 145 del Código de Comercio; Así mismo se indica que le compete a 
dicha superintendencia autorizar las disminuciones de capital previstas en el numeral 4 del 
Artículo 417 ibídem.

Dentro de las diferentes causales que indicábamos previamente para disminuir el capital, 
solamente la derivada del efectivo reembolso de aportes requiere autorización por parte de la 
Superintendencia de Sociedades respecto a sus supervisados. Sobre el particular, mediante el 
Oficio 220-122364 del 04 de agosto de 2014, retomando el criterio oficial de la entidad, y que se 
mantienen en la actualidad, señaló que:

“Es precisamente en cumplimiento a tal regla que se hace aplicable para el caso planteado lo 
expresado de tiempo atrás por la Entidad a través del Oficio OC-21896 del 17 de diciembre de 
1987, que con relación disminución del capital sin reembolso de aportes señaló: “Así mismo, si 
bien que el legislador en el artículo 145 ejusdem, al tratar la reducción del capital no distinguió si 
implica o no el reembolso de los aportes, es de observar que todas las medidas impuestas para 
lograr este propósito están orientadas a proteger la prenda general de los acreedores, razón por 
la cual sólo se ubica dentro de esta hipótesis la medida que se adopte con reducción de activos. 
En el supuesto contrario, vale decir, cuando la disminución no signifique devolución de activos, 
se sujeta a las formalidades propias de una reforma estatutaria, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 147 del código mercantil.

Lo anterior, por cuanto, en el evento en que la disminución se lleve a cabo sin el respectivo 
reembolso, la garantía de los acreedores representada en los activos patrimoniales no sufre 
desmejora alguna, pues esta operación tan sólo implica la utilización de un mecanismo contable 
que en ocasiones permite salvar de la causal de disolución a una compañía a través de la 
solemnización de una reforma estatutaria en los términos de los artículos 147 y 459 del Código de 
Comercio, y consiste en enjugar las pérdidas sociales, con aquella proporción en que se realiza 
la reducción de los aportes pero en ningún caso ubica la persona jurídica dentro del supuesto 
previsto en el artículo 145 ya citado, como quiera que se trata únicamente de la disminución 
formal de las cifras indicativas del capital sin alterar la prenda común de los acreedores y por 
tal razón en este evento no son exigibles los requisitos en él contemplados” (Destacados fuera 
del texto original)”.

Por lo anteriormente expuesto, en el ejercicio de sus competencias la Superintendencia de 
Sociedades, dentro en el Capítulo I de su Circular básica Jurídica,89 establece un régimen general 
de autorización de reformas estatutarias consistentes en disminución de capital con efectivo 
rembolso de aportes para sociedades inspeccionadas por ella.

Así mismo, en dicho documento se estableció el procedimiento para presentar la solicitud 
de autorización particular para toda sociedad, empresa unipersonal, y sucursal de sociedad 
extranjera no sometida a inspección, vigilancia o control de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, que se encuentre sometida a vigilancia de otra Superintendencia o a la vigilancia o 
control de la Superintendencia de Sociedades, así como respecto de aquellas inspeccionadas 
por esta última entidad que no se encuentran en el régimen general de autorización.

Para las sociedades por acciones, es importante mencionar que cuando existen acciones 
readquiridas y conforme a lo previsto en el Artículo 417 numeral 4 del Código de Comercio, la 
asamblea de accionistas decide cancelarlas, esta operación también requiere de la autorización 
a la que se hizo mención previamente tal y como lo dispone la Superintendencia de Sociedades 

89 Circular Externa 100-000003 del 22 de julio de 2015, última modificación mediante Circular Externa 100-000005 del 22 de noviembre 
de 2017.
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en su Circular Básica Jurídica, estando dentro del marco de solicitud de autorización contemplado 
por el Artículo 145 ibídem. 

10.4.1 Requisitos
Teniendo en cuenta lo anterior, para disminuir el capital en los diferentes tipos societarios y 
sucursales de sociedad extranjera es necesario tener en cuenta lo siguiente:

1) En el caso de sociedades, la disminución de capital debe constar en acta de asamblea de 
accionistas o junta de socios que cumpla con el lleno de requisitos legales establecidos en los 
artículos 189 y 431 del Código de Comercio; teniendo en cuenta para cada caso en concreto 
el cumplimiento de requisitos formales mediante los cuales se llevó a cabo la reunión según 
lo previsto en el Artículo 190 ibídem y el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de determinar si existen o no causales 
de abstención de registro distinguiendo aquellos tipos societarios donde las inconsistencias en 
la votación derivan en una nulidad y aquellos donde su sanción es la ineficacia.

Para el caso de las sucursales de sociedad extranjera se verifica que el documento provenga de 
órgano competente de sociedad extranjera que según los registros figura como   propietaria y 
tratándose de una E.U. la decisión la adopta el empresario. 

2) Si la causa es diferente a un efectivo reembolso de aportes o la cancelación de acciones/cuotas 
readquiridas, se da el estudio e inscripción como a cualquier otra reforma estatutaria, recordando 
que de conformidad con el Artículo 147 del Código de Comercio, independientemente del 
tipo societario la misma debe ser aprobada por el órgano social competente. Esto aplica para 
disminución de capital social, capital autorizado, capital suscrito y capital pagado.

Conforme lo ha definido la Superintendencia de Industria y Comercio,90 las aclaraciones de 
capital, cuando implican una disminución del mismo no pueden realizarse únicamente por 
certificado del revisor fiscal o contador público, sino que requieren de acuerdo con el Artículo 
147 del Código de Comercio, cumplir con los requisitos de una reforma estatutaria aprobada por 
el máximo órgano social.

3) Si la causa de la disminución implica un efectivo reembolso de aportes o la cancelación 
de acciones/cuotas readquiridas, es necesario verificar si se trata de una sociedad, empresa 
unipersonal o sucursal de sociedad extranjera sometida a algún grado de supervisión por parte 
de la Superintendencia de Sociedades (inspección/vigilancia/control). En caso de encontrarse 
bajo inspección en el acta o en documento adicional debe hacerse mención de que se encuentra 
dentro del régimen general de autorización descrito en la Circular Básica Jurídica.

Tratándose de una sociedad, empresa unipersonal o sucursal de sociedad extranjera sometida 
a vigilancia de otra superintendencia o que se encuentre sujeta a la vigilancia o control de la 
Superintendencia de Sociedades, tendrá que aportar el correspondiente acto administrativo 
debidamente ejecutoriado mediante el cual se autoriza realizar la disminución. Para sociedades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera, se requerirá allegar la correspondiente autorización 
por parte de dicho ente.

4) Tratándose de una sociedad por acciones, puede ser objeto de disminución el capital autorizado, 
el capital suscrito y el capital pagado. Teniendo en cuenta que el capital autorizado no está en 
cabeza de los accionistas, únicamente cuando se disminuye el capital suscrito y el capital pagado 
se debe verificar la causa de la disminución, de tal forma que nunca se disminuya el autorizado; 
se pedirá indicar la causa y se tramitará como cualquier reforma con la salvedad que si se trata 

90 Resolución 53485 del 7 de septiembre de 2012, Superintendencia de Industria y Comercio.
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de una sociedad sometida a control de la Superintendencia de Sociedades,  ante la prohibición 
prevista en el Artículo 159 del Código de Comercio, se requerirá solicitar la autorización que se 
pide para cualquier reforma que adelanten sociedades sometidas a este grado de supervisión.

5) Tratándose de una disminución de capital social, es necesario verificar si existen cuotas 
embargadas. Lo anterior, teniendo en cuenta que según lo previsto en el numeral 7 del Artículo 
593 del C.G.P. la Cámara de Comercio no podrá registrar ninguna reforma de la sociedad que 
implique la disminución de derechos del socio respecto del cual sus cuotas se encuentren 
embargadas.

6) Se debe verificar el documento en su totalidad para efectos de determinar si en el mismo 
existen otras reformas estatutarias, de tal manera que se realice una única inscripción respecto 
de todas. En caso contrario será necesario contar con la autorización expresa para realizar la 
inscripción parcial como se explica en el numeral 9 del presente capítulo “Regla general para 
inscripción de reformas estatutarias”.

7) Es necesario verificar el régimen jurídico aplicable para determinar las formalidades que debe 
contener el documento en el que consta la reforma; bien sea por escritura pública (Art. 158 C. 
Co), o por documento privado conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 
2006; para este último caso  debe existir en el acta o en documento anexo certificación suscrita 
por el representante legal, acreditando el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en 
el Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, para que de esta manera se pueda realizar el registro de  la 
reforma mediante documento privado.

En el caso de la S.A.S., según lo previsto en el Artículo 29 de la Ley 1258 de 2008 la reforma puede 
ser adoptada por documento privado con lo cual no se requería sino de la presentación del acta. 

Para la E.U., la decisión puede constar en documento privado suscrito por el empresario en los 
términos de la Ley 222 de 1995.

Tratándose de una sucursal de sociedad extranjera, la documentación en donde consta la 
decisión, debe ser objeto de protocolización en una notaría correspondiente al domicilio de la 
sucursal en Colombia tal y como lo establece el Artículo 479 del Código de Comercio.

8) Para efectos de una adecuada inscripción y cumplir con las funciones de certificación y 
reproducción delegadas en el ente cameral, las operaciones aritméticas del total de acciones/
cuotas multiplicadas por su valor nominal deben dar como resultado la composición final del 
capital disminuido (numeral 3, Art.86 C. Co).

9) La disminución de capital, sin importar el valor en que se disminuya el capital social, el capital 
autorizado, el capital suscrito y el capital pagado genera el pago de derechos de inscripción e 
impuesto de registro equivalente a un acto sin cuantía.

10.5 Cambio de naturaleza
La naturaleza de una sociedad, civil o comercial, no deriva como tal de un acto voluntario de los 
socios o accionistas, por cuanto la misma se encuentra íntimamente ligada con el objeto social, 
el cual es definido y fijado libremente por los asociados. En otras palabras, podemos decir que la 
naturaleza civil o comercial que tiene una persona jurídica societaria es la consecuencia directa 
de las actividades relacionadas en su objeto social.

Sobre el particular, el Artículo 100 del Código de Comercio, prevé que “Se tendrán como 
comerciales, para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de 
actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no 
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tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto 
social actos mercantiles serán civiles”.

Lo anterior se encuentra íntimamente relacionado con lo previsto en los artículos 20 y siguientes 
ibídem, los cuales describen de manera declarativa cuales son los actos mercantiles y cuáles son 
los actos no mercantiles.

El citado Artículo 100 del Código de Comercio (subrogado por el Artículo 1 de la Ley 222 de 1995), 
en su parte pertinente señala que “cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y 
civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil.”  

No obstante lo anterior, sin importar el régimen aplicable, una sociedad civil no pierde su 
naturaleza, por lo que la determina y condiciona es directamente la ausencia de actos mercantiles 
en su objeto social principal, o, en otras palabras, que en su objeto social contemple únicamente 
actos no mercantiles. En la práctica la sociedad civil mantiene diferencias esenciales como lo son 
su carencia de matrícula mercantil y la falta de supervisión por parte de la Superintendencia de 
Sociedades.

Es importante señalar que el cambio de naturaleza se origina con la modificación del objeto 
social, tanto para sociedades civiles que en virtud a dicha modificación adquieren el carácter 
mercantil, así como para aquellas sociedades mercantiles que en virtud a una modificación en su 
objeto se convierten en civiles.

Tanto la E.U. como la S.A.S., por mandato legal siempre serán mercantiles, como se desprende 
de la lectura del Artículo 71 de la Ley 222 de 1995 y del Artículo 3 de la Ley 1258 de 2008, con lo 
cual siempre que se constituyan bajo estas figuras o que mediante conversión o transformación 
se adopte alguno de estos tipos, su naturaleza siempre será mercantil con independencia del 
objeto social establecido en los estatutos.

En igual sentido, sin importar el tipo societario, cualquier sociedad existente que se encuentre 
interesada en adquirir la calidad de BIC —Beneficio de interés Colectivo— debe ser  de naturaleza 
mercantil ya que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 1901 de 2018, es un 
requisito para toda BIC ser de carácter comercial.

A nivel externo un cambio de naturaleza de civil a comercial o de comercial a civil no afecta la 
existencia de la sociedad por cuanto se trata de la misma persona jurídica; sin embargo, desde el 
punto de vista registral, para efectos de poder proceder con la correspondiente inscripción será 
necesario verificar lo siguiente:

10.5.1 Cambio de naturaleza de civil a comercial
1) El cambio de naturaleza debe derivar de una reforma estatutaria, consistente en el cambio de 
objeto social debidamente aprobado por la asamblea de accionistas o junta de socios según sea 
el caso, mediante acta, la cual debe cumplir con el lleno de requisitos legales establecidos en 
los artículos 189 y 431 del Código de Comercio; teniendo en cuenta para cada caso concreto el 
cumplimiento de requisitos formales mediante los cuales se llevó a cabo la reunión de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 190 ibídem y el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de determinar si existen o no causales 
de abstención de registro, distinguiendo aquellos tipos societarios donde las inconsistencias en 
la votación derivan en una nulidad y aquellos donde su sanción es la ineficacia.

2) Se debe verificar que dentro de las actividades previstas en el objeto principal, contemple 
actos de comercio según lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes del Código de Comercio. 
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Tratándose de un cambio de naturaleza que se origine en una conversión a E.U. o una 
transformación a S.A.S., este aspecto no es relevante.

3) Se debe verificar el documento en su totalidad para efectos de determinar si en el mismo 
existen otras reformas estatutarias, de tal manera que se realice una única inscripción respecto 
de todas. En caso contrario será necesario contar con la autorización expresa para realizar la 
inscripción parcial como se explica en el numeral 9 del presente capítulo “Regla general para 
inscripción de reformas estatutarias”.

4) Es necesario verificar el régimen jurídico aplicable para determinar las formalidades que debe 
contener el documento en el que consta la reforma; bien sea por escritura pública (Art. 158 C. 
Co), o por documento privado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 
2006; para este último caso  debe existir en el acta o documento anexo certificación suscrita por 
el representante legal acreditando el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el 
Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, para que de esta manera se pueda realizar el registro de  la 
reforma mediante documento privado.

Si el cambio de naturaleza se origina por la transformación a S.A.S., conforme a lo previsto en el 
Artículo 31 de la Ley 1258 de 2008, se podrá aportar únicamente el acta que cumpla con el lleno 
de requisitos legales.

5) La sociedad civil que cambia su naturaleza a comercial tendrá que presentar junto con su 
solicitud el formulario de matrícula mercantil, formulario RUES, debidamente diligenciado tal 
y como si se tratase de una constitución rellenando los espacios obligatorios para efectos de 
presentar formalmente su solicitud de obtención de matrícula mercantil.

6) Se debe verificar que la inscripción de la sociedad civil se encuentre con su inscripción 
renovada.

7) A partir de esta inscripción todos los actos de la sociedad se inscribirán en el Libro IX.

10.5.2 Cambio de naturaleza de comercial a civil
1) El cambio de naturaleza debe derivar de una reforma estatutaria consistente en el cambio de 
objeto social debidamente aprobado por la asamblea de accionistas o junta de socios, según 
sea el caso, mediante acta la cual debe cumplir con el lleno de requisitos legales establecidos en 
los artículos 189 y 431 del Código de Comercio; teniendo en cuenta para cada caso concreto el 
cumplimiento de requisitos formales mediante los cuales se llevó a cabo la reunión de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 190 ibídem y el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de determinar si existen o no causales 
de abstención de registro distinguiendo aquellos tipos societarios donde las inconsistencias en 
la votación derivan en una nulidad y aquellos donde su sanción es la ineficacia.

2) Se debe verificar que dentro de las actividades previstas en el objeto principal no contemple 
actos de comercio según lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes del Código de Comercio. 

3) Se debe verificar el documento en su totalidad para efectos de determinar si en el mismo 
existen otras reformas estatutarias, de tal manera que se realice una única inscripción respecto 
de todas. En caso contrario será necesario contar con la autorización expresa para realizar la 
inscripción parcial como se explica en el numeral 9 del presente capítulo “Regla general para 
inscripción de reformas estatutarias”.

4) Es necesario verificar el régimen jurídico aplicable para determinar las formalidades que debe 
contener el documento en el que consta la reforma; bien sea por escritura pública (Art. 158 C. 
Co), o por documento privado conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 
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2006; para este último caso debe existir en el acta o en documento anexo certificación suscrita 
por el representante legal acreditando el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en 
el Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, para que de esta manera se pueda realizar el registro de  la 
reforma mediante documento privado.

Si el cambio de naturaleza se origina por la transformación de una S.A.S., conforme a lo previsto 
en el Artículo 31 de la Ley 1258 de 2008, se podrá aportar únicamente el acta que cumpla con el 
lleno de requisitos legales.

5) Se debe aportar el formulario RUES debidamente diligenciado.

6) Se debe verificar que la matrícula mercantil se encuentre renovada y que junto con el trámite 
ingresado para la inscripción de la reforma se ingrese uno para cancelar la matrícula mercantil.

7) A partir de esta inscripción todos los actos se registrarán en el Libro XIII.

10.6 Cambio de domicilio
El domicilio corresponde a la ciudad o municipio en el cual la sociedad realiza su actividad 
principal y que se encuentra fijado en los estatutos sociales motivo por el cual su modificación 
implica una reforma estatutaria. “El de la persona jurídica es el lugar estipulado en los estatutos 
como sede social, o sea, el sitio donde cumple sus más importantes funciones de gestión interna 
o con proyecciones externas”.91

Al momento de estudiar esta reforma se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

10.6.1 Cambio de domicilio dentro de la misma jurisdicción de la CCB:
1) La decisión de cambiar el domicilio social debe constar en acta de asamblea de accionistas o 
junta de socios, que cumpla con el lleno de requisitos legales establecidos en los artículos 189 y 
431 del Código de Comercio; teniendo en cuenta para cada caso en concreto el cumplimiento de 
requisitos formales mediante los cuales se llevó a cabo la reunión de conformidad con lo previsto 
en los artículos 190 y 433 ibídem, así como el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de determinar si existen o no causales 
de abstención de registro distinguiendo aquellos tipos societarios donde las inconsistencias en 
la votación derivan en una nulidad y aquellos donde su sanción es la ineficacia.

Para el caso de las sucursales de sociedad extranjera se verifica que el documento provenga de 
algún órgano de la sociedad extranjera que según los registros figura como   propietaria.

2) Respecto al nuevo domicilio escogido, se verifica que el mismo efectivamente corresponda a 
un lugar donde la Cámara de Comercio tenga jurisdicción de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 8 del Decreto 622 de 2000.92

3) Es necesario verificar el régimen jurídico aplicable para determinar las formalidades que debe 
contener el documento en el que consta la reforma; bien sea por escritura pública (Art. 158 C. Co) 
o por documento privado conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 2006; 
para este último caso debe existir en el acta o en documento anexo certificación suscrita por 
el representante legal acreditando el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el 
Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, para que de esta manera se pueda realizar el registro de  la 
reforma mediante documento privado.

91 José I. Narváez G. Teoría general de las sociedades. Bogotá, Legis, 2002, pág. 34.
92 Este artículo se encuentra compilado en el Artículo 2.2.2.45.8 del Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”.



Vademécum de Registro
Mercantil - Tomo I

160

En el caso de la S.A.S., según lo previsto en el Artículo 29 de la Ley 1258 de 2008, la reforma puede 
ser adoptada por documento privado con lo cual no se requería sino de la presentación del acta. 

Para la E.U., la decisión puede constar en documento privado suscrito por el empresario en los 
términos de la Ley 222 de 1995.

Tratándose de una sucursal de sociedad extranjera, la documentación en donde consta la 
decisión debe ser objeto de protocolización en una notaría correspondiente al domicilio de la 
sucursal en Colombia, tal y como lo establece el Artículo 479 del Código de Comercio.

4) Se debe verificar el documento en su totalidad para efectos de determinar si en el mismo 
existen otras reformas estatutarias, de tal manera que se realice una única inscripción respecto 
de todas. En caso contrario será necesario contar con la autorización expresa para realizar la 
inscripción parcial como se explica en el numeral 9 del presente capítulo “Regla general para 
inscripción de reformas estatutarias”.

10.6.2 Cambio de domicilio a lugar fuera de la jurisdicción de la CCB:
El Artículo 165 del Código de Comercio93 prevé que: “Cuando una reforma del contrato tenga por 
objeto el cambio de domicilio de la sociedad y éste corresponda a un lugar comprendido dentro 
de la jurisdicción de una Cámara de Comercio distinta de aquella en la cual se haya registrado 
el acto de constitución, deberá registrarse únicamente la reforma que contiene el cambio de 
domicilio social en la Cámara de Comercio de origen, la cual procederá a hacer el respectivo 
traslado de las inscripciones que reposan en sus archivos, a la Cámara de Comercio del nuevo 
domicilio.”

Sobre el particular, la Superintendencia de Industria y Comercio en el numeral 2.1.5.1 del Título 
VIII de su Circular Única, establece el procedimiento que deben adelantar los entes camerales al 
momento de recibir este tipo de petición. 

Al respecto es importante señalar que cuando se produce un cambio de domicilio que implica 
un cambio de cámara de comercio, la inscripción de la reforma implica a su vez la cancelación 
de la matrícula local del comerciante lo cual posibilita que la nueva Cámara de Comercio pueda 
proceder a asignarle una nueva matrícula sin que ello afecte la existencia de la sociedad.

1) La decisión de cambiar el domicilio social debe constar en acta de asamblea de accionistas o 
junta de socios que cumpla con el lleno de requisitos legales establecidos en los artículos 189 y 
431 del Código de Comercio; teniendo en cuenta para cada caso en concreto el cumplimiento de 
requisitos formales mediante los cuales se llevó a cabo la reunión de conformidad con lo previsto 
en los artículos 190 y 433 ibídem, así como el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de determinar si existen o no causales de 
abstención de registro, distinguiendo aquellos tipos societarios donde las inconsistencias en la 
votación derivan en una nulidad y aquellos donde su sanción es la ineficacia.

Para el caso de las sucursales de sociedad extranjera se verifica que el documento provenga de 
algún órgano de la sociedad extranjera que según los registros figura como   propietaria.

2) Respecto al nuevo domicilio escogido, se verifica la Cámara de Comercio que por jurisdicción 
resulta competente de conformidad con lo previsto en el Decreto 622 de 2000.94

3) Es necesario verificar el régimen jurídico aplicable para determinar las formalidades que debe 
contener el documento en el que consta la reforma; bien sea por escritura pública (Art. 158 C. Co) 

93 Artículo modificado por el Artículo 154 del Decreto 019 de 2012.
94 Este Decreto se encuentra compilado en el Capítulo 45, Artículos 2.2.2.45.1 y siguientes del Decreto 1074 de 2015 “Por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”.
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o por documento privado conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 2006; 
para este último caso debe existir en el acta o en documento anexo, certificación suscrita por 
el representante legal acreditando el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el 
Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, para que de esta manera se pueda realizar el registro de  la 
reforma mediante documento privado.

En el caso de la S.A.S., según lo previsto en el Artículo 29 de la Ley 1258 de 2008, la reforma puede 
ser adoptada por documento privado con lo cual no se requería sino de la presentación del acta. 

Para la E.U., la decisión puede constar en documento privado suscrito por el empresario en los 
términos de la Ley 222 de 1995.

Tratándose de una sucursal de sociedad extranjera, la documentación en donde consta la 
decisión debe ser objeto de protocolización en una notaría correspondiente al domicilio de la 
sucursal en Colombia tal y como lo establece el Artículo 479 del Código de Comercio.

4) Se debe verificar el documento en su totalidad para efectos de determinar si en el mismo 
existen otras reformas estatutarias, de tal manera que se realice una única inscripción respecto 
de todas. En caso contrario será necesario contar con la autorización expresa para realizar la 
inscripción parcial como se explica en el numeral 9 del presente capítulo “Regla general para 
inscripción de reformas estatutarias”.

Tratándose de una sucursal de sociedad extranjera, la documentación en donde consta la 
decisión debe ser objeto de protocolización en una notaría correspondiente al domicilio de la 
sucursal en Colombia, tal y como lo establece el Artículo 479 del Código de Comercio.

5) Se debe verificar que la matrícula mercantil se encuentre renovada hasta el año en el cual se 
adopta la decisión, salvo que esta determinación se adopte dentro de los tres primeros meses 
del año, caso en el cual no será necesario verificar que se encuentre la matrícula renovada hasta 
el año inmediatamente anterior, no obstante que el comerciante tendrá que cumplir con su 
obligación de renovar en la nueva cámara de destino. En el evento que no se encuentre renovada 
la matrícula la Cámara de Comercio tendrá que abstenerse de realizar el correspondiente registro.

6) Según lo previsto en el numeral 2.1.5.1 del Título VIII de la Circular Única de la SIC, “Al momento 
de efectuar la solicitud de inscripción del traslado de domicilio, el comerciante deberá indicar, so 
pena de que no se radique su solicitud, los datos de dirección y teléfono en el nuevo domicilio, 
sin que esto genere un cobro adicional. Si el usuario insiste en que se reciba la petición sin 
cumplir con esa exigencia, se radicará, sin embargo, se emitirá una carta de requerimiento, en 
la que se le solicitará como requisito para el registro que indique los datos del nuevo contacto”.

10.6.2 Cambio de domicilio desde un lugar fuera de la jurisdicción a la 
CCB:

Cuando una sociedad, que para el momento en el cual se adopta la reforma estatutaria consistente 
en el cambio de domicilio, se encuentra inscrita en otra Cámara de Comercio y en virtud al 
lugar escogido como nuevo domicilio social se ubica en alguno de los lugares que por factor 
jurisdiccional resulta competente con la Cámara de Comercio de Bogotá, el procedimiento a 
seguir es el siguiente:

1) La Cámara de Comercio de origen, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la inscripción del 
cambio de domicilio remite a través del RUES, la información contenida en el expediente de la 
sociedad, incluidos los formularios de matrícula y renovación, así como los documentos que 
fueron objeto de inscripción en dicha entidad.
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2) La CCB verifica que la documentación aportada por la Cámara de Comercio de origen se 
encuentre completa en relación con los certificados expedidos y el expediente remitido.

3) Se contacta al usuario para que realice el pago de impuesto de registro y de esta manera se 
realiza la inscripción de la totalidad de documentos que fueron inscritos en la anterior Cámara 
de Comercio con lo cual se genera un nuevo número de matrícula en la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

Respecto a la inscripción de estos documentos no se realiza un nuevo control de legalidad, sino 
que cada registro generado se realiza de la forma en que inicialmente el documento fue inscrito 
en la Cámara de Comercio de origen, dejando constancia de ello tanto en la noticia mercantil 
como en el certificado de existencia y representación legal.

10.7 Conversión de empresa unipersonal a otro tipo 
 societario

Este caso se presenta cuando la empresa unipersonal llega a pertenecer a dos o más personas 
por virtud de una cesión de cuotas o de otro acto jurídico. En este evento deberán elaborarse 
los estatutos de la nueva sociedad y elevarse a escritura pública, documento que se inscribirá 
en el Registro Mercantil. Dicha sociedad asumirá los derechos y obligaciones de la empresa 
unipersonal (Art. 77 L. 222 de 1995). 

En igual sentido se podrá convertir la E.U. a S.A.S., caso en el cual conforme a lo previsto en el 
Artículo 31 de la Ley 1258 de 2008 no será necesaria la formalidad de escritura pública.

Este proceso funciona también a la inversa cuando una sociedad decide convertirse en empresa 
unipersonal tal y como lo dispone el Artículo 81 de la Ley 222 de 1995.

En cualquiera de estos dos casos el estudio de los nuevos estatutos se realiza como si se tratara de 
un documento de constitución, precisando que esta reforma opera sin solución de continuidad 
con lo cual sigue siendo la misma persona jurídica con la misma antigüedad, misma matrícula 
solo que bajo un nuevo tipo societario.

10.8 Fusión
La fusión es una reforma estatutaria, en la cual una o más sociedades se disuelven sin liquidarse 
para ser absorbida por otra o para crear una nueva (Art. 172 C. Co.).

Según el tratadista Francisco Reyes Villamizar, “la fusión constituye un mecanismo de reorganización 
para la compañía que la adopta. No solo representa la extinción de una o varias sociedades, 
sino que, además implica la consolidación patrimonial en una compañía nueva o en otra ya 
existente”.95

10.8.1 Modalidades

1. Fusión por absorción: “una sociedad absorbe o incorpora el patrimonio, los asociados 
y la totalidad de derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas (…) mediante 
la absorción una o más sociedades se disuelven, transfieren sus patrimonios a la 
absorbente y desaparecen porque se incorporan a ésta”.96

95 Francisco Reyes V. Derecho societario. Tomo II (2da. Ed.). Bogotá, Temis, 2011, pág. 89.
96 José I. Narváez. Teoría general de las sociedades. Bogotá, Legis, 2002, pág. 240.
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2. Fusión por creación: “cuando dos o más sociedades se disuelven y funden todos sus 
elementos patrimoniales en una nueva compañía que las sucede en sus derechos y 
obligaciones, caso en el cual desaparecen las compañías que concurren a crear la 
nueva sociedad (…) dos o más sociedades se disuelven, transfieren sus patrimonios a la 
nueva sociedad y se extinguen porque se incorporan a la que se crea”.97 

3. Fusión impropia: a esta figura hacen referencia los artículos 180, 250 y 251 del Código 
de Comercio. “La expresión fusión impropia se aplica al caso de la sociedad disuelta 
en la que por acuerdo unánime de sus asociados se prescinde de hacer la liquidación 
y, en su lugar, se constituye una nueva sociedad para que continúe las actividades que 
aquella venía desarrollando”.98

4. Fusión abreviada: “consiste en delegar en los órganos de administración (p. ej., 
representantes legales o juntas directivas) la potestad para aprobar fusiones, por virtud 
de las cuales una sociedad matriz absorbe a una subordinada constituida bajo el tipo 
de la S.A.S. (…)

 Esta excepción a la regla general, según la cual la asamblea es el único órgano facultado 
para aprobar reformas, solo puede invocarse en aquellos casos en que la sociedad 
matriz cuente con un porcentaje altamente significativo de capital en la S.A.S. Por ello, 
en el artículo 33 de la Ley 1258 de 2008 se exige que la sociedad absorbente sea 
titular de un porcentaje de participación superior al 90% de las acciones emitidas por la 
subordinada”.99

10.8.2 Requisitos

10.8.2.1 Fusión por absorción, fusión por creación fusión impropia

1) De conformidad con lo previsto en el Artículo 173 del Código de Comercio, lo que es objeto 
de aprobación por parte de las asambleas de accionistas y juntas de socios es el compromiso 
de fusión y no la decisión de fusionarse como tal; el citado artículo establece los requisitos que 
debe contener el compromiso. En este sentido, la decisión debe constar en acta de asamblea de 
accionistas o junta de socios que cumpla con el lleno de requisitos legales establecidos en los 
artículos 189 y 431 del Código de Comercio. Teniendo en cuenta para cada caso en concreto el 
cumplimiento de requisitos formales mediante los cuales se llevó a cabo la reunión de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 190 ibídem y el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de determinar si existen o no causales 
de abstención de registro distinguiendo aquellos tipos societarios donde las inconsistencias en 
la votación derivan en una nulidad y aquellos donde su sanción es la ineficacia.

2) El citado Artículo 173, prevé que el compromiso debe ser aprobado “con el quorum previsto en 
sus estatutos para la fusión o, en su defecto, para la disolución anticipada”. Teniendo En cuenta lo 
anterior, será necesario verificar estatutariamente si se tiene prevista alguna mayoría para aprobar 
fusiones, en caso contrario se tomará como mayoría mínima decisoria la establecida para aprobar 
la disolución y en caso de no tener reguladas las anteriores decisiones, partiendo de la base que 
el Artículo 162 del Código de Comercio señala que la fusión es una reforma estatutaria, tendría 
que aplicarse las mayorías previstas en estatutos o en la ley para las reformas. 

97 ibídem
98 José I. Narváez G. Teoría general de las sociedades. Bogotá, Legis, 2002, pág. 253. 
99 Francisco Reyes V. La sociedad por acciones simplificada. (3a. Ed.). Bogotá, Legis, 2013, págs. 289 y 290.
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Este aspecto es importante ya que para el caso de la S.A. y la S.C.A. al resultarles aplicable la 
sanción de ineficacia prevista en el Artículo 433 del Código de Comercio en el evento de adoptar 
la decisión sin las mayorías previstas, operaría una causal de abstención de registro según lo 
dispuesto en el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la SIC.

Para el caso de la S.A.S., es importante señalar que el control de legalidad se realiza según lo 
previsto en el Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008 con lo cual si se presentan inconsistencias en la 
votación, existiría causal para abstenerse de realizar el registro.

En relación con los elementos que debe contener el proyecto de fusión encontramos los descritos 
en el citado Artículo 173 del Código de Comercio:

“1) Los motivos de la proyectada fusión y las condiciones en que se realizará;

2) Los datos y cifras, tomados de los libros de contabilidad de las sociedades interesadas, que 
hubieren servido de base para establecer las condiciones en que se realizará la fusión;

3) La discriminación y valoración de los activos y pasivos de las sociedades que serán absorbidas, 
y de la absorbente;

4) Un anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados y del intercambio de partes de 
interés, cuotas o acciones que implicará la operación, y

5) Copias certificadas de los balances generales de las sociedades participantes”.

3)  El Artículo 177 del Código de Comercio establece la documentación que debe contener la 
escritura mediante la cual se formaliza el acuerdo de fusión. 

4) Es necesario verificar el acuerdo, así como las actas para efectos de determinar con exactitud 
cuáles son las reformas estatutarias, así como los demás actos objeto de inscripción. Sobre 
el particular es preciso señalar que la fusión es “tipo documento”, de tal forma que por cada 
matrícula afectada se realiza una única inscripción en donde se notifiquen todas las reformas, así 
como nombramientos derivados de la misma. En caso de que no sea procedente la inscripción de 
todos los actos contenidos en el documento por falta de requisitos legales, será necesario contar 
con la autorización expresa para realizar la inscripción parcial como se explica en el numeral 9 del 
presente capítulo “Regla general para inscripción de reformas estatutarias”.

Por citar un ejemplo, si en acta, adicional a la aprobación del compromiso se aprueban los 
nombramientos de representantes legales, junta directiva y revisores fiscales; al momento de 
registrar la fusión de manera simultánea deben inscribirse los actos de nombramiento bajo 
el mismo número de radicación, de tal forma que si hace falta la aceptación de uno de los 
representantes legales no resulta posible una inscripción parcial salvo que se cuente con la 
autorización expresa. 

5) El Artículo 174 del Código de Comercio establece como obligación para los representantes 
legales de las sociedades intervinientes el hacer una publicación en un diario de amplia circulación 
a nivel nacional en los términos allí descritos. Por su parte el inciso segundo del Artículo 5 de la 
Ley 222 de 1995, que resulta aplicable para el caso de fusiones según lo previsto en el Artículo 11 
ibídem, determina que el representante legal de cada sociedad participante debe comunicar el 
acuerdo a los acreedores. Sobre el particular la Cámara de Comercio no ejerce control.

6) El Artículo 12 de la Ley 222 de 1995, establece el derecho de retiro el cual aplica cuando la 
fusión imponga a los socios/accionistas “una mayor responsabilidad o impliquen una desmejora 
de sus derechos patrimoniales, los socios ausentes o disidentes tendrán derecho a retirarse de la 
sociedad”.  El citado artículo establece en su parágrafo los criterios para entender cuando existe 
una desmejora en los derechos de los socios. 
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Así mismo, el Artículo 14 ibídem, señala el procedimiento para ejercer el derecho de retiro y sus 
efectos. Por su parte el Artículo 17 ibídem, sanciona con ineficacia “toda estipulación que despoje 
a los socios del derecho de retiro o que modifique su ejercicio o lo haga nugatorio”.

7) El Artículo 13 de la Ley 222 de 1995, prevé que el proyecto debe “mantenerse a disposición de 
los socios en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad en el domicilio principal, 
por lo menos con 15 días hábiles de antelación a la reunión en la que vaya a ser considerada 
la propuesta respectiva. En la convocatoria a dicha reunión, deberá incluirse dentro del orden 
del día el punto referente a la escisión, fusión, transformación o cancelación de la inscripción e 
indicar expresamente la posibilidad que tienen los socios de ejercer el derecho de retiro”. 

El citado artículo sanciona con ineficacia las decisiones adoptadas si se omite cualquiera de los 
requisitos previamente enunciados.

Sobre el particular es necesario verificar que dentro del acta se deje constancia expresa sobre 
el cumplimiento de los anteriores requisitos so pena de abstención de registro (numeral 1.11 del 
Título VIII de la Circular Única de la SIC).

8) Las sociedades intervinientes deben verificar si requieren o no permiso de la Superintendencia 
de Industria y Comercio sobre el cumplimiento de las normas que regulan las prácticas comerciales 
restrictivas, cuando la operación no está autorizada de manera general e implique consolidación 
o integración de empresas, en el caso que esté autorizado de manera general se debe indicar 
en la escritura, proyecto de escisión o en el acta tal circunstancia o en certificación suscrita por el 
representante legal (L. 1340 de 2009, L. 155 de 1959, D. 2153 de 1992 y Resolución 22195 de 25 de 
agosto de 2006).

En el caso de sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, esta 
autorización la da directamente dicha entidad. 

9) Según lo dispuesto en el numeral 7 del Artículo 84 y el Artículo 85 de la Ley 222 de 1995, 
la Superintendencia de Sociedades debe autorizar este tipo de operación tratándose de 
sociedades sometidas a su vigilancia o control; motivo por el cual dentro del estudio realizado 
se debe verificar cada sociedad interviniente con el fin de determinar si se requiere o no de la 
autorización previa, tratándose de sociedades vigiladas o controladas, recordando la prohibición 
que existe para las Cámaras de Comercio de inscribir reformas sin la correspondiente autorización 
por parte de la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con lo previsto en el Artículo 
159 del Código de Comercio.  

La Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades estableció un régimen general 
de autorizaciones para sociedades vigiladas.

10) Es necesario verificar el régimen jurídico aplicable para determinar las formalidades que debe 
contener el documento en el que consta la reforma; bien sea por escritura pública (Art. 158 C. Co) 
o por documento privado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 2006; 
para este último caso  debe existir en el acta o en documento anexo certificación suscrita por 
el representante legal, acreditando el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el 
Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, para que de esta manera se pueda realizar el registro de  la 
reforma mediante documento privado.

En el caso de la S.A.S., según lo previsto en el Artículo 29 de la Ley 1258 de 2008, la reforma puede 
ser adoptada por documento privado con lo cual no se requería sino de la presentación del acta. 

Teniendo en cuenta que con la fusión la sociedad absorbente adquiere los bienes y derechos de 
las sociedades absorbidas, independientemente del tipo societario o el régimen jurídico aplicable 
para formalizar reformas, si dentro de los bienes objeto de transferencia existen inmuebles, la 
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tradición de los mismos requerirá de escritura pública; conforme a lo previsto en el Artículo 174 
del Código de Comercio, esta tradición se podrá realizar en la misma escritura de fusión o en 
otra diferente.

A manera de conclusión, resulta oportuno resaltar los aspectos sobre los cuales la entidad cameral 
ejerce control:

1) Respecto al contenido de las actas mediante las cuales se aprueba el acuerdo de fusión. Para 
cada caso concreto se debe verificar el cumplimiento de requisitos previstos en los artículos 189 
y 431 del Código de Comercio, aplicando para cada caso concreto según el tipo societario el 
control de legalidad y las causales de abstención previstas en el numeral 1.11 del Título VIII de la 
Circular Única de la SIC.

Tratándose de una S.A.S., es necesario realizar el control de legalidad de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008, teniendo en cuenta a su vez lo previsto en el 
Artículo 30 ibídem, el cual prevé que a este tipo societario le resultan aplicables las normas que 
regulan la transformación, fusión y escisión de sociedades.

2) Adicional a la revisión normal que se efectúa frente a cada acta, es necesario verificar el 
cumplimiento de los dos requisitos previstos en el Artículo 13 de la Ley 222 de 1995, teniendo en 
cuenta que su inobservancia genera ineficacia en las decisiones adoptadas. Así mismo, se debe 
verificar el cumplimiento del derecho de retiro (Arts. 12, 14 y 17 Ley 222 de 1995).

Sobre el derecho de retiro es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 14 de la Ley 222 de 1995 y el numeral 2.1.9. del Título VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la comunicación del representante legal informando 
o del socio que ejerce el derecho de retiro, corresponde a un acto sujeto a la formalidad de 
registro.

3) Se debe verificar si se trata de sociedades controladas o vigiladas por la Superintendencia de 
Sociedades que requieran autorización para perfeccionar este tipo de reforma.

Tratándose de sociedades vigiladas dentro de la documentación allegada se podrá indicar si se 
encuentran o no en el régimen general de autorización previsto en la Circular Básica Jurídica de 
dicha entidad.

Para el caso de las sociedades vigiladas siempre deben aportar la correspondiente autorización 
de tal forma que, si se omite este requisito, en los términos del Artículo 159 del Código de 
Comercio, la entidad de registro debe abstenerse de realizar la correspondiente inscripción.

4) El no aportar la autorización sobre el cumplimiento de las normas que regulan las prácticas 
comerciales restrictivas no constituye como tal una causal de abstención de registro.

5) Se genera una inscripción por cada sociedad interviniente, donde en la noticia se precisan la 
totalidad de modificaciones que cada sociedad sufre con ocasión de la fusión; tratándose de 
una fusión por absorción se debe verificar si la sociedad absorbida que extingue su personalidad 
jurídica tiene renovada su matrícula mercantil con el fin de proceder con la inscripción de la 
cancelación de su matrícula mercantil como efecto de la operación realizada.

6) Es necesario verificar si la sociedad absorbida es propietaria de algún establecimiento de 
comercio, agencia o sucursal respecto de la cual sea necesario inscribir la fusión para efectos 
de realizar el cambio de propietario. En este caso por cada matrícula de los bienes sujetos a la 
formalidad de registro se requiere inscribir la operación con el fin de formalizar el cambio de 
propietario.
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7) Tratándose de sociedades cuyo capital se encuentra dividido en cuotas, es necesario verificar 
si existen cuotas embargadas. Lo anterior, teniendo en cuenta que según lo previsto en el numeral 
7 del Artículo 593 del C.G.P. la Cámara de Comercio no podrá registrar ninguna reforma de la 
sociedad que implique la disminución de derechos del socio respecto del cual sus cuotas se 
encuentren embargadas.

Así mismo, será necesario verificar que no exista ninguna orden de autoridad competente que 
ordene a la Cámara de Comercio abstenerse de registrar un acto mediante el cual se extinga la 
personalidad jurídica de la sociedad afectada con la medida.

8) Es necesario verificar tanto el acta como el proyecto para efectos de determinar el alcance de la 
decisión adoptada, teniendo en cuenta que, en virtud de la fusión, la sociedad absorbente puede 
reformar total o parcialmente sus estatutos, así como realizar nombramientos de administradores 
o revisores fiscales.

9) Se debe verificar cómo queda la composición del capital social, capital autorizado, capital 
suscrito y capital pagado en virtud de la fusión ya que en no toda operación de este tipo existe 
incremento de capital.

10) En el evento en que la fusión implique la constitución de una o más sociedades, se debe 
diligenciar el formulario RUES, así mismo, es necesario presentar la totalidad de documentos e 
información descrita en el Artículo 1.6.1.2.11 del Decreto 1625 de 2016, lo anterior para efectos de 
dar cumplimiento a la Resolución 110 del 11 de octubre de 2021 de la DIAN, mediante la cual se 
regula el trámite e inscripción y actualización del Registro Único tributario —RUT— a través de las 
cámaras de comercio,100 los estatutos de la nueva sociedad se revisan conforme a los lineamientos 
previstos para la constitución de personas jurídicas según el tipo societario incluyendo el control 
de homonimia.

11) Según el régimen jurídico aplicable se debe verificar si requiere escritura pública o si basta 
con documento privado; en todo caso siempre que exista transferencia de bienes inmuebles 
requerirá escritura pública para su tradición, la cual puede ser otorgada en la misma escritura de 
formalización del acuerdo de fusión o en otra separada según lo previsto en el Artículo 178 del 
Código de Comercio.

12) Es responsabilidad de los representantes legales cumplir con la publicidad exigida en el 
Artículo 174 del Código de Comercio e inciso segundo del Artículo 5 de la Ley 222 de 1995, sin 
que la omisión de este requisito implique la devolución del documento. 

10.8.2.2 Fusión abreviada

1) Sobre el particular es importante señalar que la sociedad absorbente puede ser cualquier tipo 
societario sin embargo la sociedad absorbida siempre debe ser una S.A.S., respecto de la cual la 
absorbente posea como mínimo el 90% de las acciones.

2) El acuerdo puede constar por documento privado suscrito por los representantes legales o 
juntas directivas de las sociedades participantes, salvo que dentro de los activos transferidos se 
encuentren bienes cuya enajenación requiera escritura pública.

3) Es necesario verificar si la sociedad absorbida es propietaria de establecimientos de comercio, 
agencias o sucursales respecto de las cuales sea necesario inscribir la fusión para efectos de 

100 Teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo transitorio del Artículo 15 de la citada resolución, durante el término de 6 meses 
desde su publicación (11 de abril de 2022), mientras se realizan los ajustes tecnológicos, al momento de presentar la solicitud 
de matrícula se seguirá el procedimiento descrito en la Resolución 00052 del 21 de junio de 2016, para lo cual se presentará el 
formulario PRERUT con la leyenda “PARA TRÁMITE EN CÁMARA”.
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realizar el cambio de propietario. En este caso por cada matrícula de los bienes sujetos a la 
formalidad de registro se requiere inscribir la fusión con el fin de realizar el cambio de propietario.

4) Se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008, en cuanto al 
control formal de legalidad para el caso de la sociedad absorbida; para la sociedad absorbente 
el estudio se realiza conforme a lo dispuesto en el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única 
de la SIC.

5) En lo que resulta pertinente el estudio de la documentación se realiza bajo los criterios 
previamente establecidos en el numeral 10.8.2.1.

10.9 Escisión
La escisión se encuentra regulada en los Artículos 3 y siguientes de la Ley 222 de 1995.

“La escisión estriba en el fraccionamiento en varias sociedades del patrimonio de la que se escinde 
y los socios de ésta por regla general participan en el capital de las sociedades beneficiarias en 
la misma proporción que tengan en aquella”.101

El Artículo 3 de la Ley 222 de 1995, en relación con la figura establece que:

“Habrá escisión cuando:

1. Una sociedad sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o 
más sociedades existentes o las destina a la creación de una o varias sociedades.

2. Una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes, que se 
transfieren a varias sociedades existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades.

La sociedad o sociedades destinatarias de las transferencias resultantes de la escisión, se 
denominarán sociedades beneficiarias.

Los socios de la sociedad escindida participarán en el capital de las Sociedades beneficiarias en 
la misma proporción que tengan en aquélla, salvo que, por unanimidad de las acciones, cuotas 
sociales o partes de interés representadas en la asamblea o junta de socios de la escindente, se 
apruebe una participación diferente”.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que la escisión es total cuando la sociedad 
escindente transfiere la totalidad de su patrimonio a una o varias sociedades ya existentes, o, que 
en virtud a dicha transferencia se crean de tal forma que la sociedad escindente no subsiste; por 
su parte, la escisión es parcial cuando la escindente transfiere solo una parte de su patrimonio, de 
tal forma que la misma con posterioridad al perfeccionamiento de la operación sigue existiendo.

El Artículo 4 de la Ley 222 de 1995 establece los elementos que debe contener el proyecto:

“1. Los motivos de la escisión y las condiciones en que se realizará.

2. El nombre de las sociedades que participen en la escisión.

3. En el caso de creación de nuevas sociedades, los estatutos de la misma.

4. La discriminación y valoración de los activos y pasivos que se integran al patrimonio de la 
sociedad o sociedades beneficiarias.

5. El reparto entre los socios de la sociedad escindente, de las cuotas, acciones o partes de 
interés que les corresponderán en las sociedades beneficiarias, con explicación de los métodos 
de evaluación utilizados.

101 José I. Narváez G. Teoría general de las sociedades. Bogotá, Legis, 2002, pág. 257.
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6. La opción que se ofrecerá a los tenedores de bonos.

7. Estados financieros de las sociedades que participen en el proceso de escisión debidamente 
certificados y acompañados de un dictamen emitido por el revisor fiscal y en su defecto por 
contador público independiente.

8. La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se disuelven habrán de 
considerarse realizadas para efectos contables, por cuenta de la sociedad o sociedades 
absorbentes. Dicha estipulación sólo produce efectos entre las sociedades participantes en la 
escisión y entre los respectivos socios”.

El Artículo 5 de la Ley 222 de 1995, establece la obligación que deben cumplir los representantes 
legales de las sociedades intervinientes en relación con la publicidad que debe darse a terceros 
en general y acreedores de las sociedades intervinientes en la operación. 

El Artículo 12 de la Ley 222 de 1995, establece el derecho de retiro el cual aplica cuando la fusión 
imponga a los socios/accionistas “una mayor responsabilidad o impliquen una desmejora de 
sus derechos patrimoniales, los socios ausentes o disidentes tendrán derecho a retirarse de la 
sociedad”.  El citado artículo establece en su parágrafo los criterios para entender cuando existe 
una desmejora en los derechos de los socios. 

Así mismo, el Artículo 14 ibídem, señala el procedimiento para ejercer el derecho de retiro y sus 
efectos. Por su parte el Artículo 17 ibídem, sanciona con ineficacia “toda estipulación que despoje 
a los socios del derecho de retiro o que modifique su ejercicio o lo haga nugatorio”.

El Artículo 13 de la Ley 222 de 1995, prevé que el proyecto debe “mantenerse a disposición de los 
socios en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad en el domicilio principal, 
por lo menos con 15 días hábiles de antelación a la reunión en la que vaya a ser considerada 
la propuesta respectiva. En la convocatoria a dicha reunión, deberá incluirse dentro del orden 
del día el punto referente a la escisión, fusión, transformación o cancelación de la inscripción e 
indicar expresamente la posibilidad que tienen los socios de ejercer el derecho de retiro”. 

El citado artículo sanciona con ineficacia las decisiones adoptadas si se omite cualquiera de los 
requisitos previamente enunciados.

10.9.1 Requisitos
1) De conformidad con lo previsto en el Artículo 4 de la Ley 222 de 1995, lo que es objeto de 
aprobación por parte de las asambleas de accionistas y juntas de socios es el proyecto de 
escisión y no la decisión de escindirse como como tal; el citado artículo establece los requisitos 
que debe contener el proyecto de escisión. 

En este sentido, la decisión debe constar en acta de asamblea de accionistas o junta de socios 
que cumpla con el lleno de requisitos legales establecidos en los artículos 189 y 431 del Código de 
Comercio. teniendo en cuenta para cada caso en concreto el cumplimiento de requisitos formales 
mediante los cuales se llevó a cabo la reunión de conformidad con lo previsto en el Artículo 190 
ibídem y el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para efectos de determinar si existen o no causales de abstención de registro.

2) El proyecto de escisión se aprueba con “la mayoría prevista en la ley o en los estatutos para las 
reformas estatutarias” (Art. 4 de la Ley 222 de 1995).

Para efectos de realizar un adecuado estudio de la documentación presentada, será necesario 
verificar el régimen jurídico aplicable para cada tipo societario, para efectos de determinar el 
control formal de legalidad para cada caso concreto, distinguiendo aquellos tipos societarios 
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donde las inconsistencias en la votación derivan en una nulidad y aquellos donde su sanción es 
la ineficacia. 

Tratándose de una S.A.S., es necesario realizar el control de legalidad de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008, teniendo en cuenta a su vez lo previsto en el 
Artículo 30 ibídem, el cual prevé que a este tipo societario le resultan aplicables las normas que 
regulan la transformación, fusión y escisión de sociedades.

3) Adicional a la revisión normal que se efectúa frente a cada acta, es necesario verificar el 
cumplimiento de los dos requisitos previstos en el Artículo 13 de la Ley 222 de 1995, teniendo en 
cuenta que su inobservancia genera ineficacia en las decisiones adoptadas. Así mismo, se debe 
verificar el cumplimiento del derecho de retiro (Arts. 12, 14 y 17 Ley 222 de 1995).

Sobre el derecho de retiro es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 14 de la Ley 222 de 1995 y el numeral 2.1.9. del Título VIII de la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, la comunicación del representante legal 
informando o del socio que ejerce el derecho de retiro, corresponde a un acto sujeto a la 
formalidad de registro.

4) Según lo dispuesto  en el numeral 7 del Artículo 84 y el Artículo 85 de la Ley 222 de 1995, 
la Superintendencia de Sociedades debe autorizar este tipo de operación tratándose de 
sociedades sometidas a su vigilancia o control; motivo por el cual dentro del estudio realizado 
se debe verificar cada sociedad interviniente con el fin de determinar si se requiere o no de la 
autorización previa, tratándose de sociedades vigiladas o controladas, recordando la prohibición 
que existe para las Cámaras de Comercio de inscribir reformas sin la correspondiente autorización 
por parte de la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con lo previsto en el Artículo 
159 del Código de Comercio.  

La Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades estableció un régimen general 
de autorizaciones para sociedades vigiladas.

5) Las sociedades intervinientes deben verificar si requieren o no permiso de la Superintendencia 
de Industria y Comercio sobre el cumplimiento de las normas que regulan las prácticas comerciales 
restrictivas (L. 1340 de 2009, L. 155 de 1959, D. 2153 de 1992 y Resolución 22195 de 25 de agosto 
de 2006).

En el caso de sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, esta 
autorización la da directamente dicha entidad. 

En el evento de no aportar la autorización o no indicar si dicha operación se encuentra en el 
régimen general de autorización no constituye causal de abstención de registro.

6) Se genera una inscripción por cada sociedad interviniente donde en la noticia se precisan 
la totalidad de modificaciones que cada sociedad sufre con ocasión de la escisión; tratándose 
de una escisión total se debe verificar si la sociedad escindente que extingue su personalidad 
jurídica tiene renovada su matrícula mercantil con el fin de proceder con la inscripción de la 
cancelación de su matrícula mercantil como efecto de la operación realizada.

7) Es necesario verificar si la sociedad escindente es propietaria de algún establecimiento de 
comercio, agencia o sucursal respecto de las cuales se requiera inscribir la escisión para efectos 
de realizar el cambio de propietario. En este caso por cada matrícula de los bienes sujetos a la 
formalidad de registro se requiere inscribir la operación con el fin de formalizar el cambio de 
propietario.

8) Tratándose de sociedades cuyo capital se encuentra divido en cuotas, es necesario verificar si 
existen cuotas embargadas. Lo anterior, teniendo en cuenta que según lo previsto en el numeral 
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7 del Artículo 593 del C.G.P. la Cámara de Comercio no podrá registrar ninguna reforma de la 
sociedad que implique la disminución de derechos del socio respecto del cual sus cuotas se 
encuentren embargadas.

Así mismo, será necesario verificar que no exista ninguna orden de autoridad competente que 
ordene a la Cámara de Comercio abstenerse de registrar un acto mediante el cual se extinga la 
personalidad jurídica de la sociedad afectada con la medida.

9) Es necesario verificar el proyecto, así como las actas para efectos de determinar con exactitud 
cuáles son las reformas estatutarias, así como los demás actos objeto de inscripción. Sobre el 
particular es preciso señalar que la escisión es “tipo documento”, de tal forma que por cada 
matrícula afectada se realiza una única inscripción en donde se noticien todas las reformas, así 
como nombramientos derivados de la misma. En caso de que no sea procedente la inscripción de 
todos los actos contenidos en el documento por falta de requisitos legales será necesario contar 
con la autorización expresa para realizar la inscripción parcial como se explica en el numeral 9 del 
presente capítulo “Regla general para inscripción de reformas estatutarias”.

10) Se debe verificar cómo queda la composición del capital social, capital autorizado, capital 
suscrito y capital pagado en virtud de la escisión respecto a las sociedades intervinientes.

11) En el evento en que la escisión implique la constitución de una o más sociedades, se debe 
diligenciar el formulario RUES y aportar los documentos necesarios para la inscripción en el 
RUT; los estatutos de la nueva sociedad se revisan conforme a los lineamientos previstos para la 
constitución de personas jurídicas según el tipo societario incluyendo el control de homonimia.

12) Según el régimen jurídico aplicable se debe verificar si requiere escritura pública o si basta 
con documento privado; en todo caso siempre que exista transferencia de bienes inmuebles 
requerirá escritura pública para efectos de formalizar su tradición.

13) Es responsabilidad de los representantes legales cumplir con la publicidad exigida en el 
Artículo 5 de la Ley 222 de 1995 sin que la omisión de este requisito implique la devolución del 
documento. 

14) Con la inscripción en el Registro Mercantil, se tendrá entre las sociedades participantes, y 
los terceros la transferencia en bloque de los activos y pasivos de la sociedad escindente a las 
beneficiarias (Art. 9º L. 222 de 1995).

10.10 Transformación
De conformidad con lo previsto en el Artículo 167 del Código de Comercio, la transformación 
consiste en el cambio de tipo societario que realiza determinada sociedad respecto del que 
posee al momento de adoptar la reforma. No obstante al cambio de tipo societario sigue siendo 
la misma sociedad que conserva su antigüedad, patrimonio y demás atributos en la medida 
en que no produce solución de continuidad de tal forma que sus derechos y obligaciones no 
desaparecen con la adopción de un nuevo esquema societario.

Así como ocurre con las fusiones y escisiones, en las transformaciones los socios ausentes y 
disidentes tienen derecho a ejercer el derecho de retiro (Arts. 12, 14 y 17 de la Ley 222 de 1995).

El Artículo 13 de la Ley 222 de 1995, prevé que el proyecto debe “mantenerse a disposición de los 
socios en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad en el domicilio principal, 
por lo menos con 15 días hábiles de antelación a la reunión en la que vaya a ser considerada 
la propuesta respectiva. En la convocatoria a dicha reunión, deberá incluirse dentro del orden 
del día el punto referente a la escisión, fusión, transformación o cancelación de la inscripción e 
indicar expresamente la posibilidad que tienen los socios de ejercer el derecho de retiro”. 
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El	citado	artículo	sanciona	con	ineficacia	las	decisiones	adoptadas	si	se	omite	cualquiera	de	los	
requisitos previamente enunciados.

El Artículo 174 del Código de Comercio, prevé que el balance que sirve como base para determinar 
el capital de la sociedad transformada debe ser aprobado por la asamblea de accionistas o junta 
de socios y debe insertarse en la escritura pública o documento privado de transformación. No 
obstante lo anterior, el no aportar el balance, no constituye causal de abstención de registro.

Finalmente, el Artículo 175 ibídem condiciona la validez de la transformación a que los nuevos 
estatutos reúnan los requisitos mínimos establecidos para el tipo societario escogido.

10.10.1 Requisitos
1) La transformación debe constar en acta de asamblea de accionistas o junta de socios que 
cumpla con el lleno de requisitos legales establecidos en los artículos 189 y 431 del Código 
de Comercio; teniendo en cuenta para cada caso en concreto  el cumplimiento de requisitos 
formales mediante los cuales se llevó a cabo la reunión de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 190 ibídem y el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, para efectos de determinar si existen o no causales de abstención de 
registro distinguiendo aquellos tipos societarios donde las inconsistencias en la votación derivan 
en una nulidad y aquellos donde su sanción es la ineficacia.

Tratándose de una S.A.S., es necesario realizar el control de legalidad de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008, teniendo en cuenta a su vez lo previsto en el 
Artículo 30 ibídem, el cual prevé que a este tipo societario le resultan aplicables las normas que 
regulan la transformación, fusión y escisión de sociedades.

2) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley 1258 de 2008, la transformación 
de cualquier sociedad al tipo societario de la S.A.S., requiere de la votación unánime de la 
totalidad de asociados con derecho a voz y voto. Así mismo, la transformación de una S.A.S. 
a cualquier tipo societario requiere del voto unánime del 100% de las acciones suscritas con 
derecho a voz y voto.

3) Con el fin de poder proceder con la inscripción de la transformación, según lo previsto en el 
Artículo 171 del Código de Comercio, adicional a la aprobación de la decisión de transformar, 
es necesario que la sociedad transformada reforme sus estatutos para adecuarlos al nuevo tipo 
societario. La revisión de los nuevos estatutos se realiza siguiendo los lineamientos de constitución 
de sociedades, incluyendo el control de homonimia.

4) Teniendo en cuenta que la transformación es “tipo documento”, se realiza una única inscripción 
en donde se notifiquen todas las reformas, así como nombramientos derivados de la misma. En 
caso de que no sea procedente la inscripción de todos los actos contenidos en el documento 
por falta de requisitos legales será necesario contar con la autorización expresa para realizar la 
inscripción parcial como se explica en el numeral 9 del presente capítulo “Regla general para 
inscripción de reformas estatutarias”.

5) Si la transformación implica el ingreso de nuevos socios en sociedades de personas o existen 
nombramientos de representantes legales, junta directiva o revisores fiscales, en atención a lo 
dispuesto en el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, concordante con lo previsto en el Artículo 2.2.2.41.3.3 del Decreto 1074 de 2015, se 
debe hacer la validación de la identidad a través del sistema de información de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil o de Migración Colombia tratándose de cédulas de ciudadanía o cédulas 
de extranjería, so pena de abstención de registro al observarse inconsistencias en su identidad.
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7) Tratándose de transformaciones entre los tipos societarios contenidos en el Código de 
Comercio, es necesario verificar el régimen jurídico aplicable para determinar las formalidades 
que debe contener el documento en el que consta la reforma; bien sea por escritura pública (Art. 
158 C. Co), o por documento privado conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 4463 
de 2006; para este último caso  debe existir en el acta o en documento anexo certificación suscrita 
por el representante legal acreditando el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en 
el Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, para que de esta manera se pueda realizar el registro de  la 
reforma mediante documento privado.

No obstante lo anterior, la transformación de cualquier tipo societario a una S.A.S., según lo 
previsto en el Artículo 31 de la Ley 1258 de 2008, bastará con la presentación del acta sin que se 
requiera cumplir con formalidades adicionales.

8) En principio la existencia de cuotas embargadas no imposibilita la inscripción de 
transformaciones, con lo cual una vez efectuado el registro será necesario a manera informativa 
poner en conocimiento a la autoridad competente. No obstante lo anterior, cada caso se debe 
analizar  teniendo en cuenta que según lo previsto en el numeral 7 del Artículo 593 del C.G.P. la 
Cámara de Comercio no podrá registrar ninguna reforma que implique la exclusión o disminución 
de derechos del socio respecto del cual sus cuotas se encuentren embargadas con lo cual si de 
la lectura del documento presentado se puede llegar a esta conclusión con fundamento en el 
Artículo previamente citado, dando aplicación al numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de 
la SIC, la entidad cameral debe abstenerse de realizar el correspondiente registro.

Así mismo, será necesario verificar que no exista ninguna orden de autoridad competente que 
ordene a la Cámara de Comercio abstenerse de registrar un acto de transformación respecto 
de la sociedad afectada con la medida distinguiendo para estos casos cuando una medida va 
dirigida contra la sociedad y cuando contra los socios.

9) Para el caso de las sociedades sometidas a control por parte de la Superintendencia de 
Sociedades, siempre deben aportar la correspondiente autorización para adelantar la reforma, de 
tal forma que, si se omite este requisito, en los términos del Artículo 159 del Código de Comercio, 
la entidad de registro debe abstenerse de realizar la correspondiente inscripción.

10.11 Adopción de la condición de BIC
De conformidad con lo previsto en el Artículo 1 de la Ley 1901 de 2018, cualquier sociedad 
comercial existente puede adoptar voluntariamente la condición de sociedad de “Beneficio de 
Interés Colectivo”. Por su parte el Artículo 2 ibídem prevé que “La adopción de la denominación 
BIC no implica, de ninguna forma, un cambio de tipo societario, o creación de tipo societario 
nuevo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que la expresión BIC o Beneficio de Interés 
Colectivo, no hace referencia a un tipo societario diferente, sino que tiene que ver con una 
condición que cualquier sociedad comercial puede adquirir bien sea desde el momento de su 
constitución o durante la vida de la persona jurídica siempre que adicional a buscar el beneficio 
e interés de sus accionistas, actúe “en procura del interés de la colectividad y del medio 
ambiente”.102 En este sentido, será necesario que dentro de su objeto social la sociedad que 
pretenda adquirir la condición de BIC, adicional a las actividades mercantiles que desarrolla en 
el giro ordinario de sus negocios, incluya aquellas actividades de beneficio e interés colectivo 
que se proponga fomentar.

102 Artículo 2 de la Ley 1901 de 2018.
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10.11.1 Requisitos
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1901 de 2018 y el Decreto Reglamentario 2046 de 2019, 
al momento de inscribir una reforma estatutaria mediante la cual se pretenda que una sociedad 
adquiera la calidad de BIC, será necesario tener en cuenta adicional a lo que se revisa según su 
tipo societario, lo siguiente:

1) El Artículo 1 de la Ley 1901 de 2018 prevé que, cualquier sociedad comercial existente o futura 
podrá adoptar la condición de BIC; con lo cual, al momento de estudiar la petición, se debe 
verificar que la naturaleza de la misma en efecto corresponda con una sociedad comercial, o, 
que dentro de la decisión adoptada se genere a su vez el cambio de naturaleza; ya que una 
sociedad civil no puede tener la calidad de BIC.

2) El nombre se conforma por la razón o denominación social seguida de la abreviatura que le 
corresponda según el tipo societario y se agrega la expresión “Beneficio de Interés Colectivo” o 
la sigla “BIC” (Art.2 de la Ley 1901 de 2018 y el Art. 2.2.1.15.3 del Decreto 1074 de 2015).

De conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.15.3 y 2.2.1.15.5 numeral 1, del Decreto 1074 
de 2015, el no indicar el nombre en la forma anteriormente descrita implica que la Cámara de 
Comercio deba, en los términos del numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la SIC, 
abstenerse de realizar el correspondiente registro del documento en donde consta la reforma 
que permite la adopción de la condición de BIC.

3) La decisión debe constar en acta de asamblea de accionistas o junta de socios que cumpla 
con el lleno de requisitos legales establecidos en los artículos 189 y 431 del Código de Comercio; 
teniendo en cuenta para cada caso en concreto  el cumplimiento de requisitos formales mediante 
los cuales se llevó a cabo la reunión de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y 433 
ibídem así como el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para efectos de determinar si existen o no causales de abstención de 
registro distinguiendo aquellos tipos societarios donde las inconsistencias en la votación derivan 
en una nulidad y aquellos donde su sanción es la ineficacia.

Para el caso de la S.A.S., se debe tener en cuenta el control formalidad de legalidad en materia 
de reformas, según lo previsto en el Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008.

De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del Artículo 2.2.15.5. del Decreto 1074 de 2015, 
el incumplimiento del anterior requisito implica que la Cámara de Comercio deba, en los 
términos del numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la SIC, abstenerse de realizar el 
correspondiente registro del documento en donde consta la reforma que permite la adopción 
de la condición de BIC.

4) Dentro de su objeto social, las sociedades que acojan la condición de BIC requieren indicar 
en su objeto social las actividades específicas de Beneficio de Interés Colectivo que pretenden 
desarrollar (Parágrafo del Art.2 de la Ley 1901 de 2018 y los Arts.2.2.1.15.4 y 2.2.1.15.5 del Decreto 
1074 de 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Cámara de Comercio debe verificar que dentro del objeto se 
incluya al menos una actividad de las enunciadas en el Artículo 2.2.1.15.5 del Decreto 1074 de 2015, 
por cada una de las cinco dimensiones que se enuncian a continuación: 

• Modelo de negocio.

• Gobierno corporativo.

• Prácticas laborales.
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• Prácticas ambientales.

• Prácticas con la comunidad.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del Artículo 2.2.1.15.5 del Decreto 1074 de 2015, 
la anterior verificación forma parte del control formal de legalidad que la Cámara de Comercio 
debe ejercer respecto a la reforma estatutaria, de tal manera que ante su incumplimiento existe 
causal de abstención, en los términos del numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la SIC.

5) Se debe verificar el documento en su totalidad para efectos de determinar si en el mismo 
existen otras reformas estatutarias, de tal manera que se realice una única inscripción respecto 
de todas. En caso contrario será necesario contar con la autorización expresa para realizar la 
inscripción parcial como se explica en el numeral 9 del presente capítulo “Regla general para 
inscripción de reformas estatutarias”.

6) Es necesario verificar el régimen jurídico aplicable para determinar las formalidades que debe 
contener el documento en el que consta la reforma; bien sea por escritura pública (Art. 158 C. Co) 
o por documento privado conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 2006; 
certificación suscrita por el representante legal acreditando el cumplimiento de alguno de los 
requisitos previstos en el Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, para que de esta manera se pueda 
realizar el registro de  la reforma mediante documento privado.

Para el caso de la S.A.S., según lo previsto en el Artículo 29 de la Ley 1258 de 2008, la reforma 
puede ser adoptada por documento privado con lo cual no se requería sino de la presentación 
del acta. 

7) Se debe verificar, en los términos del parágrafo 1° del Artículo 2.2.1.15.11 del Decreto 1074 de 
2015, que en la matrícula de la sociedad no se hubiese inscrito en los últimos 12 meses acto 
administrativo mediante el cual la Superintendencia de Sociedades hubiese decretado la pérdida 
de condición de Beneficio e Interés Colectivo.

En caso de presentarse esta situación, conforme a lo previsto en el parágrafo 1° del Artículo 
2.2.1.15.11 y el Artículo 2.2.1.15.5 del Decreto 1074 de 2015, la Cámara de Comercio en los términos 
del numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
debe abstenerse de realizar el registro de la correspondiente reforma. 

10.11.2 Perdida de la Condición de BIC
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.15.11 del Decreto 1074 de 2015, la pérdida de 
la condición de sociedad de Beneficio de Interés Colectivo, puede ocurrir por reforma voluntaria 
de los estatutos o mediante acto administrativo mediante el cual se declare el incumplimiento 
del estándar independiente escogido por la sociedad, siendo necesario que en cualquiera de 
estos casos se inscriba en el Registro Mercantil la decisión para efectos de suprimir de la razón 
social la expresión “Beneficio e interés Colectivo” o la sigla “BIC”.

Cuando se trate de decisión voluntaria, será necesario allegar el acta que cumpla con el lleno de 
requisitos legales establecidos en los artículos 189 y 431 del Código de Comercio; teniendo en 
cuenta para cada caso en concreto el cumplimiento de requisitos formales mediante los cuales 
se llevó a cabo la reunión de conformidad con lo previsto en los artículos 190, 433 ibídem y el 
numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Cuando la pérdida proviene de decisión adoptada por parte de la Superintendencia de 
Sociedades, se debe verificar que el correspondiente acto administrativo se encuentre 
debidamente ejecutoriado. Según lo previsto en el parágrafo 1° del Artículo 2.2.1.15.11 del Decreto 
1074 de 2015, una vez quede en firme el acto administrativo que declara la pérdida de la condición 
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de BIC, la Superintendencia de Sociedades informa a la Cámara de Comercio del domicilio de 
la sociedad, para efectos de inscribir la decisión y suprimir del nombre la expresión “BIC”; con lo 
cual la sociedad no podrá volver a adquirir la condición de Beneficio de Interés Colectivo sino 
hasta luego de 12 meses contados desde la inscripción del acto administrativo.

10.12 Otras reformas
Independientemente que la modificación estatutaria propuesta sea visible en el certificado de 
existencia y representación legal, según lo previsto en los artículos 28 numeral 9 y 158 del Código 
de Comercio, toda decisión que implique una reforma estatutaria es objeto de inscripción en el 
Registro Mercantil; por citar un ejemplo, modificar la cláusula arbitral, cambiar el artículo relativo 
a la convocatoria a reuniones de asamblea de accionistas o modificar las funciones del revisor 
fiscal, constituyen reformas estatutarias que si bien su cambio de contenido no es visible en el 
certificado de existencia y representación legal de la sociedad, se requiere de su inscripción en 
el registro público.

Otro tipo de modificaciones como lo puede ser un cambio de objeto social, una ampliación de 
vigencia o un cambio de razón social son reformas que una vez inscritas automáticamente se 
puede ver el cambio dentro del certificado de existencia y representación. 

Como tuvimos oportunidad de señalarlo, a pesar de su naturaleza de establecimientos de 
comercio, las sociedades extranjeras propietarias de sucursales en Colombia no solo deben 
inscribir en el Registro Mercantil los cambios que surgen de la propia sucursal; sino que adicional, 
constituye un acto sujeto a la formalidad de registro las reformas estatutarias de la casa principal  
siguiendo en ambos casos con el procedimiento descrito en el Artículo 479 del Código de 
Comercio, consistente en protocolización de dichas reformas en una notaría del domicilio de la 
sucursal en Colombia. 

La disolución anticipada de la sociedad, conforme a lo previsto en el Artículo 162 del Código de 
Comercio, constituye una reforma estatutaria, no obstante lo anterior, la misma será analizada en 
detalle dentro del Capítulo VI de esta parte 2.

A manera de conclusión, resaltamos los siguientes aspectos a tener en cuenta al momento de 
estudiar reformas estatutarias diferentes a las enunciadas en los numerales 10.1 al 10.11 de esta 
sección:

1) La decisión debe constar en acta aprobada con el lleno de requisitos legales y estatutarios 
(artículos 189 y 431 del Código de Comercio). Respecto a las mayorías decisorias, es preciso 
señalar que en el acta debe constar la aprobación de la decisión; sin embargo de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 190 del Código de Comercio en concordancia con el numeral 
1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la 
decisión adoptada sin el número de votos mínimo exigido en los estatutos o en la ley deriva 
en una nulidad, motivo por el cual si esta es la única inconsistencia presentada dentro de la 
documentación radicada, la entidad registral debe proceder con la inscripción. En lo demás se 
debe realizar la revisión del acta que contenga la decisión para efectos de determinar si existen 
causales diferentes de abstención, teniendo en cuenta el control formalidad de legalidad en 
cabeza de la entidad registral.

Para el caso de las sucursales de sociedad extranjera se verifica que el documento provenga 
de algún órgano de la sociedad extranjera que según los registros figura como   propietaria y 
tratándose de una E.U. la decisión la adopta el empresario. 

2) Es necesario verificar el régimen jurídico aplicable para determinar las formalidades que debe 
contener el documento en el que consta la reforma; bien sea por escritura pública (Art. 158 C. 
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Co), o por documento privado conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 
2006; para este último caso  debe existir en el acta  o en documento anexo certificación suscrita 
por el representante legal acreditando el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en 
el Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 para que de esta manera se pueda realizar el registro de  la 
reforma mediante documento privado.

En el caso de la S.A.S., según lo previsto en el Artículo 29 de la Ley 1258 de 2008, la reforma puede 
ser adoptada por documento privado con lo cual no se requería sino de la presentación del acta. 

Para la E.U., la decisión puede constar en documento privado suscrito por el empresario en los 
términos de la Ley 222 de 1995.

Tratándose de una sucursal de sociedad extranjera, la documentación en donde consta la 
decisión debe ser objeto de protocolización en una notaría correspondiente al domicilio de la 
sucursal en Colombia, tal y como lo establece el Artículo 479 del Código de Comercio.

3) Se debe verificar el documento en su totalidad para efectos de determinar si en el mismo 
existen otras reformas estatutarias, de tal manera que se realice una única inscripción respecto 
de todas. En caso contrario será necesario contar con la autorización expresa para realizar la 
inscripción parcial como se explica en el numeral 9 del presente capítulo “Regla general para 
inscripción de reformas estatutarias”.

4) Si la reforma consiste en una modificación de objeto social, tratándose de tipos societarios 
regulados en el Código de Comercio, se debe validar si con el cambio de objeto se produce 
también el cambio de naturaleza; en caso afirmativo se debe verificar el procedimiento descrito 
en el numeral 10.5 de esta sección. 

En los demás casos es necesario verificar que para poder proceder con el registro de la reforma 
no requiera de acreditar el cumplimiento de un requisito adicional como lo puede ser el permiso 
otorgado por la Superintendencia Financiera de Colombia, tratándose de captaciones masivas 
de recursos. Sobre este último aspecto es importante recordar que según lo previsto en el 
Artículo 316 del Código Penal, constituye un delito penal el desarrollar, promover, patrocinar y en 
general realizar cualquier acto para captar dinero del público de manera habitual sin contar con 
la autorización de la autoridad competente.

5) Si la reforma se trata de un cambio de razón social se debe realizar la validación de homonimia 
siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo I de la Parte 2° de este vademécum.103

6) Si la modificación consiste en ampliación de vigencia, será necesario verificar que efectivamente 
la sociedad no se encuentre al momento de adoptar la decisión en estado de disolución. Lo 
anterior teniendo en cuenta que una ampliación de vigencia en una entidad disuelta implica la 
adopción por parte del órgano social competente de su reactivación conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 29 de la Ley 1429 de 2010.

Teniendo en cuenta lo anterior, será necesario verificar si junto con el cambio de vigencia la 
sociedad, sucursal o empresa unipersonal requiere a su vez de transformarse.

Es importante señalar que si una sociedad tiene un término de duración fijo que caduca en un 
día definido, previo al vencimiento de este plazo el órgano social se puede reunir y aprobar la 
ampliación de este, así el otorgamiento de la escritura o la inscripción en el Registro Mercantil se 
den con posterioridad a dicha fecha. 

103 Al respecto se puede revisar el Capítulo I: Creación de empresa; de la parte 2° principales actos y documentos sujetos a registro. 
Sección iii) Constituciones; numeral 1.1.3 “Verificación de homonimia”.
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7) Siempre será necesario verificar si la sociedad, empresa unipersonal o sucursal de sociedad 
extranjera se encuentra sujeta a algún grado de intervención de la Superintendencia de 
Sociedades, de tal forma que, si la misma está sometida a control, de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 159 del Código de Comercio, para poder proceder con el registro será necesario 
presentar la correspondiente autorización emitida por la entidad estatal.

8) Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión adoptada, siempre será necesario verificar 
si existen disposiciones legales o estatutarias que deban ser tenidas en cuenta al momento de 
realizar la revisión de la solicitud a luz del ejercicio del control formal de legalidad. 

Sobre el particular, por citar un ejemplo respecto del cual al inicio del capítulo se hizo mención, 
en el caso de la S.A.S., independientemente de las mayorías decisorias previstas en los estatutos 
para aprobar reformas estatutarias, cualquier modificación a las cláusulas estatutarias relacionadas 
con prohibiciones o autorizaciones para negociar acciones, así como exclusión de accionistas y 
resolución de conflictos societarios requieren de aprobación unánime del 100% de las acciones 
suscritas tal y como lo dispone el Artículo 41 de la Ley 1258 de 2008.
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Capítulo V: 
Otros actos sujetos a la 
formalidad de registro.

En la presente sección se analizarán algunos actos que, sin ser reformas 
estatutarias, es necesario analizarlos en detalle para efectos de 
determinar aspectos que se deben tener en cuenta al momento de 
realizar su inscripción en el Registro Mercantil.

1. Aumento de capital suscrito y 
capital pagado.

Una de las principales características de las sociedades por acciones 
consiste en la tridivisión de su capital en: autorizado, suscrito y pagado. 
Recordemos que, para las sociedades anónimas, en comanditas por 
acciones y S.A.S., cualquier variación en su capital autorizado implica 
una reforma estatutaria, mientras que solamente las disminuciones de 
capital suscrito y/o pagado, en los términos del Artículo 147 del Código 
de Comercio, pertenecen a esta categoría.

Teniendo en cuenta lo anterior, al momento de estudiar peticiones 
registrales que impliquen aumentos de capital suscrito y capital pagado, 
no le serán aplicables las mismas reglas previstas para el aumento 
de capital social y capital autorizado; sobre el particular, el Artículo 
385 del Código de Comercio prevé que “Las acciones no suscritas en 
el acto de constitución y las que emita posteriormente la sociedad 
serán colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripción”. Así 
mismo, el citado artículo señala que la aprobación del reglamento le 
compete a la junta directiva en las S.A., salvo disposición estatutaria 
en contrario. Para la S.A.S. y la S en C la aprobación le compete al 
máximo órgano social.

Por su parte, el Artículo 386 ibídem, determina los requisitos mínimos 
que debe contener el reglamento de suscripción de acciones dentro 
de los cuales se destacan: la cantidad de acciones que se ofrecen, la 
proporción y forma en que se suscriben, el plazo de la oferta, el precio 
en que se ofrecen y los plazos de pago.
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El capital suscrito corresponde al aporte que los accionistas se comprometen a realizar a la 
sociedad lo cual no solo determina su grado de responsabilidad frente a la misma y frente a 
terceros, sino que a su vez cuantifica sus derechos políticos y económicos en la empresa social. 

El capital pagado corresponde con ese valor del capital suscrito que efectivamente ha sido 
cubierto y entregado a la sociedad, sea en dinero o en bienes apreciables en dinero, por parte 
de los accionistas. En caso de que los accionistas no realicen el pago de su aporte, la sociedad 
cuenta con las medidas previstas en contra del accionista moroso para efectos de hacer exigible 
su obligación pendiente.

Según lo dicho en el Artículo 385 del Código de Comercio, la regla general que se sigue para el 
aumento de capital suscrito es la colocación de acciones mediante un reglamento de suscripción; 
y en este sentido el Artículo 1 del Decreto 1154 de 1984,104 establece que el documento idóneo 
para la inscripción de aumentos de capital que tienen su origen en un reglamento de emisión y 
colocación de acciones es una certificación suscrita por el revisor fiscal, la cual debe ser inscrita 
en el Registro Mercantil “dentro del mes siguiente al vencimiento de la oferta para suscribir.” De 
la misma forma se realiza el registro del capital pagado.

 Es de advertir que, para el caso de la S.A.S., de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2020 
de 2009, en la medida en que no se encuentre obligada a contar con el cargo de revisor fiscal, la 
correspondiente certificación la suscribe el contador de la sociedad.

Contrario a lo que ocurre en las sociedades cuyo capital se encuentra dividido en cuotas, en 
aquellas cuyo capital se encuentra representado por acciones, el incremento en el capital de los 
accionistas no implica una modificación al estatuto, por cuanto el ingreso de nuevos accionistas 
o el incremento del capital accionario de la empresa se encuentra sujeto  a la suscripción de 
acciones, la cual, en los términos del Artículo 384 del Código de Comercio, “un contrato por 
el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento 
respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez, la compañía se obliga a reconocerle la calidad 
de accionista y a entregarle el título correspondiente”.

En este sentido, el Artículo 394 del Código de Comercio establece que la suscripción de acciones 
no se encuentra sometida a formalidades especiales, pudiéndose acreditar bajo cualquier medio 
de prueba; motivo por el cual no se requiere cumplir con las formalidades descritas en el Artículo 
158 del Código de Comercio.

Es importante señalar que no todo aumento de capital requiere de un reglamento de emisión 
y suscripción de acciones, por cuanto que, ante algunas eventualidades como cuando se 
capitalizan pasivos que tiene la sociedad con los accionistas o con terceros, así como cuando se 
aprueba el pago de dividendos con acciones liberadas de la misma compañía; para estos casos 
como quiera que no se requiere de elaboración de reglamento de colocación de acciones.

“Lo anterior porque no se está en frente de un contrato de suscripción de acciones puesto que 
en estos eventos no se configura un pago de aporte. Por lo tanto, no existe el consentimiento 
para celebrarlo toda vez que se trata de un negocio jurídico de pago o reconocimiento cierto 
de un derecho que corresponde al accionista y que tiene como fuente el contrato de sociedad; 
no puede hablarse de una oferta de acciones, por cuanto la relación jurídica que se configura en 
ella constituye el proyecto de un negocio jurídico que una persona formula a otra por tratarse de 
le (sic) extensión de una obligación por un medio de pago”.105

104 Mediante el cual se reglamenta el Artículo 376 del Código de Comercio.
105 Así lo indica la Superintendencia de Sociedades en su Circular Básica Jurídica al referirse al pago de dividendo en acciones, 

página 16, Circular Externa 100-000005.
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Para estos casos, donde no existe reglamento, el aumento de capital suscrito y pagado, puede 
constar en acta de asamblea de accionistas que cumpla con el lleno de requisitos legales, así 
como mediante certificación suscrita por el revisor fiscal o contador en el caso de la S.A.S. que 
no se encuentre obligada a contar con el cargo.

Tratándose de una S.A.S. de accionista único, en donde el aumento se haga a favor del mismo 
accionista, tampoco se requiere de elaboración de reglamento de emisión y colocación de 
acciones, con lo cual el aumento de capital se puede acreditar mediante acta o mediante 
certificado suscrito por el revisor fiscal o contador (en caso de no estar obligado por ley a contar 
con el cargo de revisor fiscal).

1.1 Requisitos para inscribir aumentos sujetos a 
reglamento de emisión de acciones

1) Es necesario verificar la causa del aumento de tal forma que, si el mismo corresponde a un 
nuevo aporte, siguiendo la regla descrita en el Artículo 385 del Código de Comercio, así como 
el Decreto 1154 de 1984, el documento idóneo para la inscripción del aumento de capital suscrito 
y pagado sería la certificación emitida por el revisor fiscal o contador para el caso de la S.A.S. no 
obligada a tener revisoría fiscal en los términos del Decreto 2020 de 2009.

Dicha certificación debe contener la información requerida en el Artículo 386 del Código 
de Comercio, en relación con la cantidad de acciones emitidas y el precio de las mismas, 
distinguiendo si existió o no prima en colocación de acciones para efectos de un adecuado 
cobro del impuesto de registro; así mismo se debe indicar la fecha de vencimiento de la oferta 
para suscribir las acciones.

2) Para efectos de una adecuada inscripción y cumplir con las funciones de certificación y 
reproducción delegadas en el ente cameral, las operaciones aritméticas del total de cuotas 
multiplicadas por su valor nominal deben dar como resultado la composición final del capital social 
aumentado; Así mismo cada socio debe figurar con la cantidad de cuotas que le corresponden 
según el incremento propuesto (numeral 3, Art.86 C. Co).

El aumento de capital suscrito, para efectos del cobro del impuesto de registro acorde a la base 
gravable descrita en el Artículo 229 de la Ley 223 de 1995 corresponde a un acto con cuantía 
cuya tarifa según lo previsto en el Artículo 230 ibídem “corresponde al 0,7% del valor aumentado 
y en el evento en que exista prima en la colocación de acciones, el valor incrementado por este 
concepto corresponde al 0,3%”.

Conforme a lo previsto en el Artículo 14 del Decreto 650 de 1996, en concordancia con lo dispuesto 
en el Artículo 1 del Decreto 1154 de 1984, si pasa un mes luego del vencimiento de la oferta para 
suscribir las acciones sin que se realice la inscripción del aumento se empieza a causar sanción 
por extemporaneidad en el impuesto de registro.

3) Es necesario verificar si el aumento de capital se origina con el aporte de bienes inmuebles, 
lo anterior teniendo en cuenta que, para este caso, independientemente del régimen jurídico 
aplicable, por el tipo de bien, la trasferencia requiere del otorgamiento de escritura pública; así 
mismo, en relación con el pago del impuesto de registro, “Cuando un acto, contrato o negocio 
jurídico deba registrarse tanto en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos como en la 
Cámara de Comercio, el impuesto se generará solamente en la instancia de inscripción en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos” (Inc. 2 Arts. 226 y 229 L.223/1995).

“El funcionario competente no podrá realizar el registro si la solicitud no se ha acompañado de la 
constancia o recibo de pago del impuesto” (Inc.3 Art.228 L.223/1995).
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Para este caso, dentro de la certificación de aumento de capital se deben relacionar los datos de la 
escritura anexando copia de la misma para efectos de determinar que efectivamente el aumento 
obedece a un aporte a sociedad y no a un negocio jurídico diferente como una compraventa.

4) Teniendo en cuenta que el Artículo 122 del Código de Comercio sanciona con ineficacia 
todo aumento de capital “que se haga con reavalúo de activos”, la Cámara de Comercio 
debe abstenerse de realizar el registro correspondiente cuando dentro de la documentación 
allegada se haga referencia a este tipo de operación (numeral 1.11 del Título VIII de la Circular 
Única de la SIC).

1.2 Requisitos para inscribir aumentos no sujetos a 
reglamento de emisión de acciones

1) Es necesario verificar la causa del aumento de tal forma que, si obedece a un cruce contable que 
no implique un nuevo aporte de capital, el mismo puede ser inscrito por certificación del revisor 
fiscal —en el caso de la S.A.S. no obligada a tener revisor fiscal, en los términos del Decreto 2020 
de 2009, esta documentación la emite un contador—; para este caso la certificación debe indicar 
la causa del aumento sin que sea procedente la devolución de la solicitud requiriendo fecha de 
vencimiento de la oferta para suscribir acciones por cuanto en estos casos no se requiere de 
elaboración .

En igual sentido resulta procedente la inscripción mediante acta de asamblea de accionistas que 
cumpla con los requisitos del Artículo 189 y 431 del Código de Comercio mediante la cual se 
aprueba el aumento de capital suscrito y/o pagado indicando para ello la causa del aumento, la 
cual debe corresponder con alguna que no requiera de un reglamento de emisión de acciones. 
El estudio del acta se realiza dentro del ejercicio del control formal de legalidad aplicable según 
el tipo societario, teniendo en cuenta para ello las causales de abstención previstas en el numeral 
1.11 del Título VIII de la Circular Única de la SIC.

2) Para efectos de una adecuada inscripción y cumplir con las funciones de certificación y 
reproducción delegadas en el ente cameral, las operaciones aritméticas del total de cuotas 
multiplicadas por su valor nominal deben dar como resultado la composición final del capital social 
aumentado; así mismo, cada socio debe figurar con la cantidad de cuotas que le corresponden 
según el incremento propuesto (numeral 3, Art.86 C. Co)

El aumento de capital suscrito, para efectos del cobro del impuesto de registro acorde a la base 
gravable descrita en el Artículo 229 de la Ley 223 de 1995, corresponde a un acto con cuantía 
cuya tarifa según lo previsto en el Artículo 230 ibídem “corresponde al 0,7% del valor aumentado 
y en el evento en que exista prima en la colocación de acciones, el valor incrementado por este 
concepto corresponde al 0,3%”.

3) Si el aumento de capital se origina con el aporte de bienes inmuebles, independientemente 
del régimen jurídico aplicable, por el tipo de bien, la trasferencia requiere del otorgamiento de 
escritura pública; así mismo, en relación con el pago del impuesto de registro, “Cuando un acto, 
contrato o negocio jurídico deba registrarse tanto en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos como en la Cámara de Comercio, el impuesto se generará solamente en la instancia de 
inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos” (Inc. 2 Arts. 226 y 229 L.223/1995).

“El funcionario competente no podrá realizar el registro si la solicitud no se ha acompañado de la 
constancia o recibo de pago del impuesto” (Inc.3 Art.228 L.223/1995).

4) Teniendo en cuenta que el Artículo 122 del Código de Comercio sanciona con ineficacia 
todo aumento de capital “que se haga con reavalúo de activos”, la Cámara de Comercio debe 
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abstenerse de realizar el registro correspondiente cuando dentro del acta se haga referencia a 
este tipo de operación (numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la SIC).

2. Situaciones de control 
y grupos empresariales

2.1  Control societario
“Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre 
sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea 
directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de 
las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria”.106

De lo anterior, podemos concluir que el control en materia societaria corresponde a una limitación 
al poder de decisión de una sociedad cuyos actos siempre serán el claro reflejo de la voluntad y 
acción de una o varias personas. 

Si el control se ejerce de manera directa desde la matriz hacia la subordinada, ésta última recibe el 
nombre de filial. Por el contrario, cuando el control que ejerce la matriz lo realiza por intermedio 
o con la participación de sus filiales esta sociedad recibirá el nombre de subsidiaria.

Por citar un ejemplo, tenemos que: la sociedad A es propietaria del 100% de las acciones con 
derecho a voz y voto de la sociedad B quien a su vez es dueña en un 95% de las acciones de 
derecho a voz y voto en la sociedad C mientras que el 5% de las acciones restantes las posee  A. 
Teniendo en cuenta lo anterior podemos concluir que la sociedad A recibe el nombre de matriz 
mientas que la sociedad B  recibe el nombre de filial y la sociedad C, se denomina subsidiaria ya 
que la controla A a través de B.

Respecto al controlante, conforme a lo previsto en el Artículo 260 y el parágrafo 1° del 261, 
podemos concluir que puede ser una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza o no 
de naturaleza societaria. 

En este sentido, podemos decir que el control puede ser individual cuando lo ejerce una sola 
persona (natural o jurídica), bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de sus 
subordinadas (matrices y filiales). Así mismo, el control puede ser conjunto cuando son dos o más 
personas (naturales/jurídicas) quienes de manera simultánea controlan a una o más sociedades.

Respecto a este último aspecto, “se presenta el control conjunto cuando una pluralidad de 
personas controlan una o más sociedades, manifestando una voluntad de actuar en común 
distinta de la affectio societatis, mediante circunstancias tales como la participación conjunta 
en el capital de varias empresas, la coincidencia en los cargos de representación legal de las 
mismas, la actuación en “bloque” en los órganos sociales, etc., todas ellas apreciadas en conjunto 
y en el caso concreto”107

El Artículo 261 del Código de Comercio establece presunciones respecto de las cuales en caso 
de configurarse dan a entender que una sociedad controla a otra. 

“1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o 
por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal 

106 Artículo 260 del Código de Comercio, modificado por el Artículo 26 de la Ley 222 de 1995.
107 Andrés Gaitán R. & Beatriz A. Salazar. Guía práctica régimen de matrices y subordinadas. Bogotá, Superintendencia de Sociedades, 

pág. 16.
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efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. A este 
presupuesto se le conoce como: control interno por participación.

2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir 
los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o 
tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si 
la hubiere. A este presupuesto se le conoce como: control interno por el derecho a emitir votos 
constitutivos de mayoría mínima decisoria.

3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón 
de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante 
en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad.” A este presupuesto se le 
conoce como: control externo o subordinación contractual.

No obstante lo anterior, estos son solo unos presupuestos que pueden ser susceptibles de 
desvirtuarse. Así mismo, al no ser una enunciación taxativa puede llegar a existir control societario 
al presentarse otros escenarios que posibiliten ese sometimiento de la voluntad de una sociedad 
respecto a otra u otras personas.

2.2 Grupo empresarial
Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 222 de 1995 en la legislación colombiana ya 
se manejaba el concepto de control, a pesar de que con esta última ley se modificó la noción 
que originalmente tenía prevista el legislador de 1971 y que plasmó en la redacción inicial del 
Código de Comercio. En materia de grupos empresariales, este concepto fue introducido por el 
legislador de 1995, de tal forma que, el Artículo 28 de la Ley 222 de 1995, prevé que:

“Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades 
unidad de propósito y dirección.

Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades 
de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o 
controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo 
individual del objeto social o actividad de cada una de ellas”.

“El concepto de “unidad de propósito y dirección” se exterioriza en aquellos grupos en que, 
por ejemplo, además de tener administradores comunes, se verifican procesos de integración 
vertical o de integración horizontal, como cuando una sociedad compra cueros, otra los procesa, 
otra fábrica zapatos, otra fábrica gelatina y otra comercializa dichos productos, o cuando se 
determinan políticas comunes (administrativas, financieras, laborales, etc.). También cuando 
existan políticas comunes administrativas, contables, en materia de recursos humanos, en 
planeación, que evidencien que finalmente existen importantes objetivos comunes”.108

2.3 La inscripción en el Registro Mercantil de las 
 situaciones de control y grupos empresariales

El Artículo 30 de la ley 222 de 1995, establece la obligatoriedad de la inscripción en el Registro 
Mercantil del documento mediante el cual se informe sobre la configuración de situación de 
control/grupo empresarial; Así mismo la norma en comento establece los requisitos que debe 

108 Andrés Gaitán R. & Beatriz A. Salazar. Guía práctica régimen de matrices y subordinadas. Bogotá, Superintendencia de Sociedades, 
pág. 13.
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contener el documento mediante el cual el controlante informa sobre la existencia de situación de 
control y grupo empresarial junto con la obligación que existe de reportar cualquier modificación.

El artículo en mención dispone que: “la sociedad controlante lo hará constar en documento 
privado que deberá contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, 
así como el presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho documento deberá 
presentarse para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a la circunscripción de 
cada uno de los vinculados, dentro de los treinta días siguientes a la configuración de la situación 
de control”.

2.3.1 Requisitos para su inscripción
1) Se debe verificar que en la matrícula(s) a afectar no se encuentre inscrita(s) la situación de 
control o grupo empresarial. Así mismo, es necesario revisar que se genere un trámite por cada 
matrícula a afectar con la inscripción; si dentro de las sociedades controlantes y controladas hay 
alguna(s) que atendiendo al factor jurisdiccional se encuentran inscritas ante otra Cámara de 
Comercio, de manera simultánea se puede pedir su radicación a través del servicio RUES, sin que 
su falta de inscripción ante otros entes camerales sea causal de abstención de registro.

2) El control formal de legalidad para la inscripción de este documento se limita a verificar que 
el solicitante indique la información señalada en el Artículo 30 de la Ley 222 de 1995, es decir, 
respecto a los vinculados: nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como 
el presupuesto que da lugar a la situación de control. Independientemente de la nacionalidad de 
la matriz, filiales o subsidiarias, siempre que se requiera inscribir una situación de control o grupo 
empresarial; la información enlistada en el citado artículo es necesaria de indicar para todos los 
intervinientes.

3) La solicitud de situación de control la realiza el controlante persona natural o jurídica de 
naturaleza o no societaria. Tratándose de personas jurídicas inscritas en RUES, se verifica que la 
persona que dirija la solicitud figure como representante legal inscrito de la sociedad. Tanto la 
persona natural controlante como la jurídica pueden actuar a través de apoderado y en ningún 
caso el documento mediante el cual se declare la situación de control requerirá presentación 
personal o autenticación ante notario.

4) Teniendo en cuenta que el control es declarativo y que los presupuestos que dan lugar a la 
configuración de control no son taxativos, bastará que dentro de la documentación presentada 
el controlante indique el motivo por el cual considera que permite la configuración de control 
respecto a las subordinadas; sin que la cámara tenga potestad para confirmar o verificar si el 
mismo es válido o no.

5) Para la inscripción de un control conjunto se requiere de la firma de la totalidad de controlantes.

6) El grupo empresarial parte de la base de la existencia de control y adicional a lo señalado 
para la inscripción de una situación de control, requiere que se especifique que existe unidad de 
propósito y dirección.

7) En el Registro Mercantil se inscribe la configuración, modificación y cancelación de situaciones 
de control y grupo empresarial.

8) La fecha de configuración de la situación de control/grupo empresarial es un dato necesario 
para poder proceder con el registro teniendo en cuenta que el Artículo 30 de la Ley 222 de 1995 
prevé que el registro de la situación de control se debe hacer dentro de los 30 días siguientes a 
la configuración de tal suerte que una vez vencido este plazo se empieza a generar mora en el 
impuesto de registro.
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9) La Superintendencia de Sociedades de oficio o a petición de parte, puede declarar la existencia 
de la situación de control/grupo empresarial; de la misma forma la Superintendencia Financiera 
de Colombia puede proceder respecto de sus vigilados.

10) La de la situación de control/grupo empresarial se cobra como acto sin cuantía teniendo en 
cuenta que si su inscripción se realiza con posterioridad a los 30 días previstos en el Artículo 30 
de la Ley 222 de 1995.

11) Sobre las matrículas de las sucursales de sociedad extranjera resulta procedente la inscripción 
de situaciones de control/grupo empresarial que involucren a la sociedad propietaria. Al respecto 
es importante señalar que, por tratarse la sucursal de un establecimiento de comercio de 
propiedad de la casa principal, no resulta procedente la inscripción de una situación de control 
sobre la misma. 

Teniendo en cuenta lo anterior sobre la matrícula de la sucursal de sociedad extranjera es 
procedente la inscripción de una situación de control/grupo empresarial en el cual su propietaria 
tenga la calidad de matriz, filial o subsidiaria sin que por ello pueda entender que la calidad de 
subordinada se pueda predicar de la sucursal.

Para mayor claridad se propone el siguiente ejemplo:

La sociedad extranjera ABCDFG L.L.C es propietaria de la sucursal colombiana denominada 
“ABCDFG LLC SUCURSAL COLOMBIA”. En virtud de un proceso de adquisición de acciones, la 
sociedad ABCDFG L.L.C adquiere una posición mayoritaria del 95% de las acciones suscritas con 
derecho a voto de la sociedad colombiana INVERSIONES XYZ S.A.S. que le permiten ejercer su 
control. Teniendo en cuenta lo anterior, procede la inscripción de la situación de control tanto en 
la matrícula de la filial INVERSIONES XYZ S.A.S., así como en la matrícula de la sucursal de sociedad 
extranjera: ABCDFG LLC SUCURSAL COLOMBIA, acreditando en la primera de ellas su calidad de 
filial en el vínculo de subordinación y en la segunda la calidad de matriz que posee su propietaria 
respecto de la S.A.S.

Ubicados en el mismo ejemplo, lo que no resulta procedente de inscripción se debe indicar en 
alguno de los extremos del vínculo de subordinación a la sucursal de sociedad extranjera, pues 
por carecer de personalidad jurídica no puede la misma ser quien de manera directa o actuando 
como vehículo ejerza control sobre la filial.

Esta misma disposición aplica para las sucursales de sociedades nacionales donde el numeral 2.1.9 
del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, prevé dentro 
del listado de actos y documentos sujetos a la formalidad de registro el documento privado 
o el acto administrativo mediante el cual se declare la situación de control/grupo empresarial 
“en las Cámaras de Comercio con jurisdicción en el lugar de ubicación de las sucursales de las 
vinculadas”.

3. Reactivación empresarial
En términos generales, una vez disuelta la sociedad, todos sus actos se encaminan a realizar el 
proceso de liquidación; de manera excepcional, el Artículo 29 de la Ley 1429 de 2010 estableció 
el proceso de reactivación empresarial.

En este sentido el citado artículo en su parte pertinente prevé que: “La asamblea general de 
accionistas, la junta de socios, el accionista único o la sociedad extranjera titular de sucursales 
en Colombia podrá, en cualquier momento posterior a la iniciación de la liquidación, acordar la 
reactivación de la sociedad o sucursal de sociedad extranjera, siempre que el pasivo externo no 
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supere el 70% de los activos sociales y que no se haya iniciado la distribución de los remanentes 
a los asociados”.

De lo anterior podemos inferir lo siguiente:

1. La decisión de reactivar debe ser adoptada por parte del máximo órgano social.

2. Requiere que efectivamente la sociedad o sucursal de sociedad extranjera se encuentre 
disuelta.

3. Requiere cumplir dos requisitos como los son la no distribución de remanentes entre 
los asociados y que el pasivo no supere el 70% de los activos sociales.

En cuanto a las mayorías decisorias el artículo en mención prevé que la decisión se debe adoptar 
con “la mayoría prevista en la ley para la transformación”.

3.1  Requisitos
1) La decisión debe constar en acta aprobada con el lleno de requisitos legales y estatutarios 
(artículos 189 y 431 del Código de Comercio). Respecto a las mayorías decisorias, es preciso 
señalar que la decisión debe ser aprobada con las mismas mayorías decisorias previstas para 
la transformación; sin embargo, de conformidad con lo previsto en el Artículo 190 del Código 
de Comercio en concordancia con el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la decisión adoptada sin el número de votos mínimo 
exigido en los estatutos o en la ley deriva en una nulidad motivo por el cual si este es la única 
inconsistencia presentada dentro de la documentación radicada, la entidad registral debe 
proceder con la inscripción. En lo demás se debe realizar la revisión del acta que contenga la 
decisión para efectos de determinar si existen causales diferentes de abstención teniendo en 
cuenta el control formalidad de legalidad en cabeza de la entidad registral.

Para el caso de las sucursales de sociedad extranjera se verifica que el documento provenga 
de algún órgano de la sociedad extranjera que según los registros figura como   propietaria, y, 
tratándose de una E.U. la decisión la adopta el empresario. 

2) En términos generales, si únicamente se toma la decisión de reactivar la sociedad, empresa 
unipersonal o sucursal de sociedad extranjera la Cámara de Comercio debe proceder con la 
inscripción del acta independientemente del régimen jurídico aplicable en atención a que la 
decisión de reactivar no constituye una reforma estatutaria.

No obstante lo anterior, si dentro del documento se adopta otro tipo de decisiones que impliquen 
la reforma estatutaria como lo puede ser una ampliación de vigencia, necesario verificar el 
régimen jurídico aplicable para determinar las formalidades que debe contener el documento 
en el que consta la reforma; bien sea por escritura pública (Art. 158 C. Co) o por documento 
privado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 2006; para este último 
caso  debe existir en el acta  o en documento anexo certificación suscrita por el representante 
legal, acreditando el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el Artículo 22 de la 
Ley 1014 de 2006, para que de esta manera se pueda realizar el registro de la reforma mediante 
documento privado.

En el caso de la sociedad por acciones simplificadas S.A.S., según lo previsto en el Artículo 29 de 
la Ley 1258 de 2008, la reforma puede ser adoptada por documento privado con lo cual no se 
requería sino de la presentación del acta. 

Para la empresa unipersonal E.U., la decisión puede constar en documento privado suscrito por 
el empresario en los términos de la Ley 222 de 1995.
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Tratándose de una sucursal de sociedad extranjera, siempre que la decisión de reactivar este 
acompañada de una reforma estatutaria, la documentación en donde conste la decisión debe 
ser objeto de protocolización en una notaría correspondiente al domicilio de la sucursal en 
Colombia, tal y como lo establece el Artículo 479 del Código de Comercio.

3) Para poder proceder con el registro, se requiere verificar que en efecto la sociedad, empresa 
unipersonal o sucursal, para la fecha de la decisión se encuentre disuelta y en estado de liquidación.

Si la causa de la disolución fue por vencimiento del término de duración o revisados los 
estatutos vigentes, luego de aprobada la reactivación, la vigencia ya se encuentra expirada, 
junto con la reactivación se debe aprobar la ampliación de vigencia teniendo en cuenta lo 
dicho en el numeral 2 respecto de las formalidades que debe cumplir el documento en donde 
conste la decisión.

4) Se debe verificar el documento en su totalidad para efectos de determinar si en el mismo 
existen reformas estatutarias, de tal manera que se realice una única inscripción respecto de 
todas. En caso contrario será necesario contar con la autorización expresa para realizar la 
inscripción parcial.

5) De conformidad con lo previsto en el Artículo 29 de la Ley 1429 de 2010, la reactivación podrá 
concurrir con la transformación de la sociedad siempre que se cumpla con los requisitos exigidos 
en la ley.

4. Adjudicación de bienes sujetos a la 
formalidad de registro

La adjudicación es una forma de adquirir la propiedad, la cual tratándose de cuotas e interés 
social se diferencian de la cesión por cuanto no requiere la voluntad del máximo órgano social 
para aprobar la correspondiente reforma estatutaria, así como agotar un derecho de preferencia 
que condiciona la validez de la operación por cuanto su desconocimiento en los términos del 
Artículo 367 del Código de Comercio puede llegar a imposibilitar que las entidades camerales 
procedan con la inscripción.

Teniendo en cuenta que la función de la Cámara de Comercio es reglada en materia de Registro 
Mercantil, únicamente resulta procedente la inscripción de adjudicaciones que se realicen 
respecto a bienes sujetos a dicha formalidad como lo son las cuotas, el interés social y los 
establecimientos de comercio.

Estas adjudicaciones, a pesar de que generan el mismo efecto que las cesiones por cuanto 
permiten el cambio de propietario respecto a los bienes sujetos a la formalidad registral no 
son reformas estatutarias en la medida en que para su aprobación y perfeccionamiento no se 
configura junta de socios. 

Estas adjudicaciones pueden ocurrir por actos privados o sentencias judiciales que modifican 
la propiedad o titularidad de ciertos bienes en virtud de la liquidación de sociedad conyugal/
patrimonial, así como ante la partición de herencia.
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4.1  Requisitos para su inscripción
1) Se debe verificar que dentro del documento se adjudiquen bienes cuya propiedad se encuentre 
sujeta a la formalidad de registro.

2)  La adjudicación se puede realizar por escritura pública o por sentencia judicial, en este último 
caso la misma debe estar la constancia de ejecutoria de la sentencia aprobatoria de la partición 
o adjudicación de bienes.

3) Será necesario revisar que efectivamente el cónyuge/compañero permanente o causante sea 
propietario del(os) bien(es) objeto de adjudicación y que respecto de los mismos no existan 
inscritas medidas que impidan su transferencia.

4) Al momento de realizar la inscripción se debe verificar que la adjudicación efectuada se 
realice respecto de la cantidad o porcentaje sobre el cual efectivamente el cónyuge/compañero 
permanente o causante posea previo al acto. Así mismo, será necesario verificar si la transferencia 
se realiza a cada adjudicatario de manera individual o común y proindiviso.

5) La inscripción en cada una de las matrículas afectadas genera el cobro de derechos de 
inscripción e impuesto de registro correspondientes a un acto con cuantía liquidado sobre el 
valor total del bien sujeto a registro adjudicado. Cuando dentro de la adjudicación existan bienes 
inmuebles, la petición registral debe ingresar exenta del cobro de impuesto de registro para lo 
cual será necesario presentar el comprobante del pago por dicho concepto.

Es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 226 de la Ley 223 
de 1995, en concordancia con el literal f del Artículo 8 del Decreto 650 de 1996, este tipo de 
providencias causan impuesto de registro en la medida en que incorporan derechos apreciables 
pecuniariamente.

6) Tratándose de la adjudicación de establecimientos de comercio, la inscripción se realiza en 
el Libro VI. Por su parte, si se trata de adjudicación de cuotas y partes de interés, el registro 
se realiza en los Libros IX (sociedades comerciales), XIII (sociedades civiles) o XXII (personas 
jurídicas vendedoras de juegos de suerte y azar).

5. Inscripción de poderes
El numeral 5 del Artículo 28 del Código de Comercio, prevé que en el Registro Mercantil se 
inscribe: “Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración parcial 
o general de bienes o negocios del comerciante”.

En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio ha dispuesto que en el libro V se 
realice la inscripción de aquellos actos que afectan la administración de los bienes de personas 
naturales y jurídicas.

En el citado libro se realiza la inscripción de los poderes generales o especiales mediante los 
cuales la persona natural o jurídica confiere, modifica o revoca la administración de sus bienes 
de manera parcial o general.  

Así mismo, resulta procedente la inscripción de apoderados para representar negocios de una 
sociedad extranjera en el territorio colombiano cuando la misma es propietaria de una sucursal, 
caso en cual en la inscripción se realiza en la matrícula de la sucursal de sociedad extranjera.
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De conformidad con lo previsto en el Artículo 1262 del Código de Comercio, el mandato comercial 
es “un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio 
por cuenta de otra.

El mandato puede conllevar o no la representación del mandante”. 

Cuando el mandato implica la representación del mandante se aplican también las reglas de la 
representación previstas en los artículos 832 y siguientes del Código de Comercio.

Respecto de la representación, el Artículo 832 ibídem, prevé que “Habrá representación voluntaria 
cuando una persona faculta a otra para celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos. El 
acto por medio del cual se otorga dicha facultad se llama apoderar y puede ir acompañado de 
otros negocios jurídicos”. 

En cuanto a la formalidad del documento, el Artículo 836 del Código de Comercio dispone que: 
“El poder para celebrar un negocio jurídico que deba constar por escritura pública, deberá ser 
conferido por este medio o por escrito privado debidamente autenticado”.

Sobre el particular, es oportuno señalar que el Código General del Proceso, en materia de 
representación para procesos judiciales establece que, los poderes generales para toda clase de 
procesos se deben conferir por escritura pública mientras que aquel que faculta para actuar en 
uno o varios procesos puede ser otorgado por documento privado.

5.1  Requisitos
1) Si el poder se otorga a nombre de una persona natural o jurídica será necesario verificar que 
efectivamente el poderdante se encuentre matriculado, o que, en el caso de sucursales de 
sociedad extranjera, que la misma se encuentre inscrita y que el poder tenga que ver con la 
administración de los negocios en el territorio colombiano, y que el documento que se presenta 
no se encuentre previamente inscrito. 

Cuando la petición de registro consista en modificar o en revocar un poder, será necesario 
verificar que efectivamente el poder inicial se encuentre inscrito en la correspondiente matrícula.

2) Tratándose de poder otorgado para la administración de los bienes del comerciante persona 
jurídica será necesario verificar que la persona que confiere el poder, legal o estatutariamente se 
encuentre habilitada para ello. Recordando que si se trata de poder otorgado por el representante 
legal, dicha persona debe figurar inscrita en el registro público según los efectos previstos en el 
Artículo 164 del Código de Comercio.

3) Respecto de las formalidades del documento, es necesario verificar si se trata de un poder 
general que implique la representación en todo tipo de procesos, caso en el cual se requerirá 
de escritura pública; en caso contrario, el mismo puede constar en documento privado el cual 
requiere estar previamente autenticado (Art.74 C.G.P. y Art.836 del C. Co).

4) Cuando en un mismo documento se confiere poder a una o varias personas, afectando una 
misma matrícula, se genera una sola petición respecto de la cual se cobra derechos de inscripción 
e impuesto de registro para un trámite sin cuantía. De la misma manera se procede cuando en 
un mismo documento constan una o varias modificaciones a poderes ya inscritos o una o varias 
revocatorias.

Para mayor claridad se propone el siguiente ejemplo: en la sociedad INVERSIONES ABC S.A.S., 
el representante legal otorga escritura pública mediante la cual confiere poder a JUAN, PEDRO 
y LUIS. Dentro del mismo documento revoca un poder general otorgado en el 2017 a MARÍA 
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y modifica parcialmente las facultades que les fueron conferidas a LUISA y a LAURA mediante 
poder del año 2016. 

Para el presente caso se generan 3 peticiones de registro diferentes cobrando para cada 
una de ella los derechos de inscripción e impuesto de registro correspondiente a un acto sin 
cuantía. Con el primer pago se realiza la inscripción de los poderes otorgados a JUAN, PEDRO y 
LUIS; con el segundo pago se realiza la inscripción de la modificación de los poderes de LUISA 
y LAURA mientras que, con el tercer pago se realiza la inscripción de la revocatoria del poder 
otorgado a MARÍA.

6. Inscripción de apoderados 
Artículo 75 del Código General del Proceso.

El Artículo 75 del Código General del Proceso, en su parte pertinente prevé que “podrá otorgarse 
poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. 
En este evento, podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su 
certificado de existencia y representación legal”.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el Registro Mercantil se realiza la inscripción del documento 
privado mediante el cual el representante legal de la sociedad dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos indica el nombre de los profesionales, que a nombre de dicha sociedad, 
pueden actuar dentro de los procesos judiciales.

Conforme a lo previsto en el numeral 2.1.9 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, esta inscripción se realiza en el Libro IX tratándose de sociedades 
comerciales y en el Libro XIII cuando corresponde a sociedades civiles.

6.1  Requisitos
1) La decisión debe constar en documento privado el cual se inscribe en la matrícula de la 
sociedad cuyo objeto principal es la prestación de servicios jurídicos, en donde se indique el 
nombre y número de documento de identidad de los profesionales en Derecho.

2) Por cada petición ingresada sin importar el número de profesionales indicados en el documento 
presentado se genera un solo cobro por concepto de derechos de inscripción e impuesto de 
registro.

3) De la misma manera procede la inscripción del documento mediante el cual el representante 
legal de la firma, cuyo objeto social sea la prestación de servicios jurídicos, adicione o suprima 
alguno de los nombres que figuran inscritos en la lista de profesionales adscritos a dicha sociedad.

7. Usufructo
Sobre el particular, el Artículo 823 del Código Civil prevé que: “El derecho de usufructo es un 
derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma 
y sustancia, y de restituir a su dueño”.

Por su parte, el Artículo 824 ibídem, dispone que al momento de constituir el usufructo coexisten 
dos derechos, los del nudo propietario y los del usufructuario.
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Tratándose de establecimientos de comercio, la inscripción del usufructo guarda coherencia 
con lo dispuesto con la regla descrita en el numeral 6 del Artículo 28 del Código de Comercio, 
el cual dispone que respecto a estos bienes mercantiles se inscriben entre otros, los “actos que 
modifiquen o afecten la propiedad de los mismos”. En este sentido, el numeral 2.1.9 del Título VIII 
de la Circular Única de la SIC, prevé que en el Libro VI se inscriben entre otros actos el usufructo 
sobre establecimientos de comercio.

En derecho societario, de manera puntual las disposiciones especiales para las sociedades 
limitada o las en comandita simple, en relación con las cuotas sociales, no hacen referencia a 
la posibilidad de constituir usufructo sobre cuotas de capital; por el contrario, tratándose de 
las acciones, los artículos 410 y 412 del Código de Comercio prevén la posibilidad de constituir 
usufructo sobre las mismas.

Teniendo en cuenta la remisión que realiza el Artículo 372 del Código de Comercio, al no haber 
disposición expresa en las normas especiales, las sociedades de  responsabilidad limitada “se 
regirán por las disposiciones sobre sociedades anónimas”, motivo por el cual resulta procedente 
constituir usufructo sobre cuotas sociales, situación que tendría que ser objeto de inscripción 
en el Registro Mercantil, teniendo en cuenta que en los términos del citado Artículo 412 ibídem, 
salvo estipulación en contrario, el usufructo confiere  todos los derechos inherentes a la calidad 
de socio, excepto el de la enajenación que continua en cabeza del nudo propietario, aspecto 
este de vital importancia para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos para la 
celebración de reuniones de junta de socios (Art.186 del C. Co). En este sentido, el numeral 2.1.9 
del Título VIII de la Circular Única de la SIC, prevé que, tratándose de sociedades comerciales, en 
el Libro IX se inscribe el usufructo sobre cuotas sociales mientras que en los libros XIII y XXII se 
inscribe este mismo acto para sociedades civiles y para vendedores de juegos de suerte y azar 
respectivamente.

8. Apertura y cierre de agencias 
y sucursales nacionales

De conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 28 numeral 6 del Código de Comercio, en el 
Registro Mercantil el comerciante debe matricular sus establecimientos de comercio.

Los artículos 263 y 264 del Código de Comercio establecen que las agencias y sucursales son 
establecimientos de comercio, motivo por el cual podemos concluir, respecto de las dos, que 
se tratan de “un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la 
empresa”109

Como criterio diferenciador frente al establecimiento de comercio tradicional, los artículos en 
comento prevén que los propietarios de los mismos son sociedades; y por remisión del Artículo 
158 de la Ley 79 de 1988 también lo pueden ser las entidades que conforman el sector solidario. 

Sobre este asunto es importante resaltar que una persona natural o una persona jurídica 
(sociedades, entidades sin ánimo de lucro del Régimen Común y entidades del sector solidario), 
pueden ser propietarios de establecimientos de comercio, pero tratándose de agencias y 
sucursales, solo las sociedades y las entidades del sector solidario pueden ser sus propietarios.

Respecto de las sucursales, el Artículo 263 del Código de Comercio los define como: 
“establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para 

109 Artículo 515 del Código de Comercio.
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el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con 
facultades para representar a la sociedad”.

En relación con las agencias, el Artículo 263 ibídem, las define como: “establecimientos de 
comercio cuyos administradores carezcan de poder para representarla”.

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la diferencia entre una sucursal y una 
agencia consiste en las facultades con las que cuenta su administrador; en este sentido, el 
mandatario de una sucursal tiene facultades para representar a la sociedad propietaria mientras 
que el administrador de la agencia carece de poder para representar.

Adicional a lo anterior, los artículos 111 y 160 del Código de Comercio, establecen que cuando 
se decida abrir una sucursal en un lugar donde por factor territorial el registro le compete a 
una Cámara de Comercio diferente a aquella en la cual se encuentra matriculada la sociedad 
propietaria, el documento de constitución y sus reformas deben ser objeto de inscripción 
también en el ente cameral que por jurisdicción resulta competente en el lugar donde funcionará 
la respectiva sucursal.

Por tratarse de establecimientos de comercio respecto de los cuales, por mandato legal, deben 
matricularse en el Registro Mercantil como se desprende de la lectura de los artículos 26,28,31 y 32 
del Código de Comercio; de conformidad con el Artículo 33 ibídem, anualmente sus propietarios 
deben renovar la correspondiente matrícula.

Finalmente, es oportuno señalar que cuando se decide abrir una agencia o una sucursal, en la 
matrícula de la propietaria resulta procedente la inscripción del acta o documento mediante el 
cual el órgano social competente toma la decisión de abrir el correspondiente establecimiento 
de comercio bien sea que el mismo se vaya a matricular en la misma Cámara de Comercio o 
en otra diferente, lo anterior guarda coherencia con lo previsto en el Artículo 28 numeral 6 del 
Código de Comercio.

8.1  Requisitos para apertura de agencia
1) La decisión debe ser adoptada por el órgano social competente encargado estatutaria o 
legalmente para adoptar la decisión. Estatutariamente la facultad de abrir agencias puede recaer 
en el máximo órgano, en juntas directivas o en representantes legales, con lo cual el documento 
allegado puede ser acta o documento privado según sea el caso.

En caso de que la decisión la puedan adoptar las asambleas de accionistas y juntas de socios, 
se verifican en lo pertinente los requisitos del acta previstos los artículos 189 y 431 del Código de 
Comercio, y, para efectos de poder abstenerse o no de realizar el registro se tendrán en cuenta 
frente a cada tipo societario el régimen jurídico aplicable, así como las causales de abstención 
previstas en el numeral 2.1.9 del Título VIII de la Circular Única de la SIC.

2) Junto con el acta o documento mediante el cual se aprueba la apertura de la agencia, se debe 
aportar el formulario de solicitud de matrícula debidamente diligenciado (Arts. 31 y 32 del Código 
de Comercio). En la actualidad, corresponde al Anexo 1 del formulario RUES mediante el cual se 
matriculan establecimientos de comercio, agencias y sucursales.110 

El municipio indicado dentro de la dirección comercial determina la Cámara de Comercio que 
resulta competente para matricular la correspondiente agencia.

110 Al respecto se puede verificar la sección ii) Matrícula de establecimiento de comercio; Capítulo I: Creación de Empresa de la Parte 
2° Principales actos y documentos sujetos a registro.
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3) Teniendo en cuenta la prohibición contenida en el Artículo 35 del Código de Comercio, se 
debe realizar la verificación y control de homonimia de tal forma que si el nombre escogido para 
la agencia ya lo tiene otro comerciante u otro establecimiento de comercio la entidad cameral 
se debe abstener de realizar el correspondiente registro.111

Es importante señalar que si existe una coincidencia exacta con el nombre de la propietaria o 
con alguno de los establecimientos de comercio, agencias o sucursales cuyo propietario sea la 
sociedad que presenta la petición de matrícula de la correspondiente agencia no opera la causal 
de abstención de registro prevista en el Artículo 35 del estatuto mercantil.

4) El costo de la matrícula de agencia se relaciona con el valor de activos reportados en el 
formulario RUES; mientras que la inscripción del documento mediante el cual se decreta la 
apertura de la agencia, así como el nombramiento del administrador es cobrado como acto sin 
cuantía.

5) En el evento de realizar la designación de administrador se debe adjuntar la correspondiente 
constancia de aceptación la cual puede estar incluida dentro del acta/documento de apertura 
o en documento aparte siendo necesario indicar la fecha de expedición del documento de 
identidad, para efectos de  validación a través del sistema de información de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil o de Migración Colombia, tratándose de cédulas de ciudadanía o 
cédulas de extranjería, so pena de abstención de registro al observarse inconsistencias en su 
identidad o su falta de aceptación.

6) Cuando la sociedad propietaria se encuentra matriculada en la misma Cámara de Comercio 
que por factor territorial es la competente de registrar la apertura de la agencia, se genera a su 
vez un trámite que no genera cobro por concepto de derecho de inscripción ni de impuesto 
de registro, el cual será inscrito en la matrícula de la sociedad propietaria informando sobre la 
apertura de una nueva agencia en determinado municipio.

Nota: cuando el procedimiento de apertura de agencia se realiza ante otra Cámara de Comercio 
diferente a la que la sociedad propietaria se encuentra inscrita, en la matrícula de la sociedad 
se debe generar un trámite, el cual genera el cobro de derechos de inscripción e impuesto de 
registro de acto sin cuantía, con el cual se inscribirá la decisión de apertura de agencia en un 
municipio determinado.

8.2 Requisitos para apertura de sucursal
1) La decisión debe ser adoptada por el órgano social competente encargado estatutaria o 
legalmente para adoptar la decisión. Estatutariamente la facultad de abrir sucursales puede recaer 
en el máximo órgano, en juntas directivas o en representantes legales, con lo cual el documento 
allegado puede ser acta o documento privado según sea el caso.

En caso de que la decisión la puedan adoptar las asambleas de accionistas y juntas de socios se 
verifican en lo pertinente los requisitos del acta previstos en los artículos 189 y 431 del Código de 
Comercio, y, para efectos de poder abstenerse o no de realizar el registro se tendrán en cuenta 
frente a cada tipo societario el régimen jurídico aplicable, así como las causales de abstención 
previstas en el numeral 2.1.9 del Título VIII de la Circular Única de la SIC.

2) Junto con el acta o documento mediante el cual se aprueba la apertura de la sucursal, se debe 
aportar el formulario de solicitud de matrícula debidamente diligenciado (Arts. 31 y 32 del Código 
de Comercio). En la actualidad, corresponde al Anexo 1 del formulario RUES mediante el cual se 

111 Al respecto se puede revisar el Capítulo I: Creación de empresa; de la parte 2° Principales actos y documentos sujetos a registro. 
Sección iii) Constituciones; numeral 1.1.3 “Verificación de homonimia”.
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matriculan establecimientos de comercio, agencias y sucursales.112 Para el caso de sucursales 
indicar un correo de notificación judicial constituye un campo de obligatorio diligenciamiento 
dentro del Anexo 1 del formulario RUES.

El municipio indicado dentro de la dirección comercial determina la Cámara de Comercio que 
resulta competente para matricular la correspondiente sucursal.

3) Teniendo en cuenta la prohibición contenida en el Artículo 35 del Código de Comercio, se 
debe realizar la verificación y control de homonimia de tal forma que si el nombre escogido para 
la sucursal ya lo tiene otro comerciante u otro establecimiento de comercio, la entidad cameral 
se debe abstener de realizar el correspondiente registro.113

Es importante señalar que si existe una coincidencia exacta con el nombre de la propietaria o 
con alguno de los establecimientos de comercio, agencias o sucursales cuyo propietario sea la 
sociedad que presenta la petición de matrícula de la correspondiente agencia no opera la causal 
de abstención de registro prevista en el Artículo 35 del estatuto mercantil.

4) El costo de la matrícula de la sucursal se relaciona con el valor de activos reportados en el 
formulario RUES mientras que la inscripción del documento mediante el cual se decreta la apertura 
de la sucursal, así como el nombramiento del administrador se cobran como actos sin cuantía.

Es importante recordar que según lo dispuesto en los artículos 114 y 263 del Código de Comercio, 
como quiera que los administradores de las sucursales tienen facultad para representar en el 
documento de constitución de la sociedad propietaria o mediante documento posterior, se le 
pueden otorgar las respectivas facultades, de tal manera que, si no se indica nada al respecto, se 
entiende que estos cuentan con las mismas atribuciones que los representantes de la sociedad 
propietaria.

Conforme a lo previsto en los artículos 111 y 160 del estatuto mercantil, cuando se decreta la 
apertura de una sucursal y por factor territorial le compete su matrícula a otra Cámara de Comercio 
diferente de aquella en la cual se encuentra inscrita la sociedad propietaria, es necesario inscribir 
junto con la apertura de la sucursal el documento de constitución y las reformas que hubiese 
adelantado la propietaria. Para lo anterior, siguiendo la regla descrita en el inciso 2° del literal A 
del Artículo 8 del Decreto 650 de 1996, se tendrán que aportar los comprobantes de pago del 
impuesto de registro que en su momento se hubiesen cancelado por dicho concepto en el 
domicilio principal de la sociedad, de tal manera que la nueva inscripción de los mismos en la 
matrícula de la sucursal genera solamente el cobro de los derechos de inscripción, sin que se 
tenga que cancelar valor alguno por impuesto de registro.

Cada vez que la sociedad propietaria modifique sus estatutos, una copia del documento mediante 
el cual se formalizó la decisión tendrá que ser objeto de inscripción en la Cámara de Comercio 
en la cual se encuentra matriculada la sucursal.

5) En el evento de realizar la designación de administrador, se debe adjuntar la correspondiente 
constancia de aceptación la cual puede estar incluida dentro del acta/documento de apertura 
o en documento aparte siendo necesario indicar la fecha de expedición del documento de 
identidad para efectos de  validación a través del sistema de información de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil o de Migración Colombia tratándose de cédulas de ciudadanía o 
cédulas de extranjería, so pena de abstención de registro al observarse inconsistencias en su 
identidad o su falta de aceptación.

112 Al respecto se puede verificar la sección ii) Matrícula de establecimiento de comercio; Capítulo I: Creación de Empresa de la Parte 
2° Principales actos y documentos sujetos a registro.

113 Al respecto se puede revisar el Capítulo I: Creación de empresa; de la parte 2° Principales actos y documentos sujetos a registro. 
Sección iii) Constituciones; numeral 1.1.3 “Verificación de homonimia”.
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6) Cuando la sociedad propietaria se encuentra matriculada en la misma Cámara de Comercio 
que por factor territorial es la competente de registrar la apertura de la sucursal, se genera a su 
vez un trámite que no genera cobro por concepto de derecho de inscripción ni de impuesto 
de registro, el cual será inscrito en la matrícula de la sociedad propietaria informando sobre la 
apertura de una nueva sucursal en determinado municipio.

Nota: cuando el procedimiento de apertura de sucursal se realiza ante otra Cámara de Comercio 
diferente a la que la sociedad propietaria se encuentra inscrita, en la matrícula de la sociedad 
se debe generar un trámite, el cual genera el cobro de derechos de inscripción e impuesto de 
registro de acto sin cuantía, con el cual se inscribirá la decisión de apertura de sucursal en un 
municipio determinado.

8.3 Requisitos para cierre de agencias y sucursales
1) La decisión debe ser adoptada por el órgano social competente encargado estatutaria o 
legalmente para adoptar la decisión. Estatutariamente la facultad de abrir/cerrar agencias y 
sucursales puede recaer en el máximo órgano, en juntas directivas o en representantes legales 
con lo cual el documento allegado puede ser acta o documento privado según sea el caso.

En caso de que la decisión la puedan adoptar las asambleas de accionistas y juntas de socios se 
verifican en lo pertinente los requisitos del acta previstos en los artículos 189 y 431 del Código de 
Comercio y para efectos de poder abstenerse o no de realizar el registro, se tendrán en cuenta 
frente a cada tipo societario el régimen jurídico aplicable, así como las causales de abstención 
previstas en el numeral 2.1.9 del Título VIII de la Circular Única de la SIC.

2) Se debe verificar que la agencia o sucursal no se encuentre embargada ni que figuren ordenes 
de autoridad competente que impidan proceder con la respectiva cancelación.

4) Para cancelar la matrícula mercantil basta con validar que se encuentre al día en el pago de su 
renovación y si la solicitud es efectuada a más tardar el 31 de marzo no requiere renovar el año 
en el cual elevó solicitud previa inscripción del documento mediante el cual el órgano social 
competente decretó el cierre. 

8.4 Conversión
Teniendo en cuenta su naturaleza de establecimientos de comercio, por decisión del órgano 
social competente, una agencia puede convertirse en sucursal y a su vez una sucursal puede 
convertirse en agencia para lo cual se tendrá que allegar el acta/documento en el que conste 
dicha decisión.

Es necesario tener en cuenta que si el cambio se realiza de agencia a sucursal y la sociedad 
propietaria se encuentra inscrita en otra Cámara de Comercio diferente de aquella en la cual se 
encuentra matriculada la agencia, conforme a lo previsto en los artículos 111 y 160 del Código de 
Comercio, será necesario inscribir copia del documento de constitución junto con las reformas 
que a la fecha se hubiese realizado la casa principal; Así mismo tendrá que seguir registrando en 
la matrícula de la agencia convertida en sucursal las reformas posteriores. 

Otro tipo de conversión se puede encontrar cuando en virtud con un proceso de adquisición 
que adelante una sociedad nacional con una sociedad extranjera dueña de una sucursal de 
sociedad extranjera, la sociedad nacional resulte como propietaria de la sucursal, caso en el 
cual cambia su naturaleza pasando a ser una sucursal nacional en los términos del Artículo 263 
del Código de Comercio. Este cambio de naturaleza será la consecuencia de la inscripción en el 
Registro Mercantil de la sucursal de sociedad extranjera el acto o documento mediante el cual 
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en virtud a la adquisición que realiza la sociedad nacional y por ende su cambio de propietario, 
se modifica la naturaleza del correspondiente establecimiento de comercio; dentro de los 
mecanismos utilizados por citar algunos ejemplos podemos encontrar una fusión, una escisión 
o un contrato de compraventa que involucren a la sociedad extranjera dueña de la sucursal y a 
una sociedad nacional.

9. Mutación de actividades de alto impacto
El parágrafo del Artículo 85 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana), establece que: “En caso de cualquier modificación del nombre, datos de ubicación del 
empresario o el establecimiento de comercio, cambio de domicilio o de la actividad económica 
con actividades de alto impacto que involucren venta y consumo de bebidas alcohólicas, o 
servicios sexuales, se requerirá aportar certificación de donde conste que el uso del suelo para 
el desarrollo de estas actividades mercantiles es permitido (…) en caso contrario la Cámara de 
Comercio se negará a efectuar la inscripción correspondiente”.

Teniendo en cuenta lo anterior, frente a los comerciantes y establecimientos de comercio 
inscritos, cuyas actividades económicas incluyan la venta y consumo de bebidas alcohólicas o 
servicios sexuales, requerirán para efectos de poder realizar el registro de cualquier mutación en 
sus respectivas matrículas, aportar el correspondiente certificado de uso de suelos emitido por 
la autoridad competente, mediante el cual se acredite que en dicha dirección efectivamente se 
pueden realizar las actividades anteriormente descritas.

Esta misma disposición aplica para aquellos comerciantes y establecimientos de comercio que 
actualmente reportan otras actividades económicas y la modificación solicitada consiste en 
incluir estas actividades o alguna de ellas.

Sobre el particular, es importante señalar que esta documentación adicional debe ser presentada 
solamente frente a matrículas activas de tal manera que no existe causal de abstención al 
momento de generar matrícula la no presentación del correspondiente certificado.

El numeral 3 del Artículo 51 del Decreto 1469 de 2010 define el “Concepto de uso del suelo” como: 
“el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital 
competente para expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa 
al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las 
normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. La 
expedición de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica 
los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas”.

Con el fin de identificar las actividades de alto impacto a que se hace mención en el Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se tiene en cuenta la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU), para el caso concreto los códigos:

5630. Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento.

9609. Otras actividades de servicios personales N.C.P.

9.1  Requisitos
1) Se debe verificar que el comerciante/establecimiento de comercio figure inscrito y que 
dentro de las actividades económicas se encuentre la identificada con el código CIIU 5630 y/o 
la actividad 9609. Así mismo, la petición de registro puede consistir en incluir las actividades 
previamente descritas o alguna de las dos.
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2) La dirección indicada en el concepto de uso del suelo debe coincidir con la dirección comercial 
que actualmente figura en la correspondiente matrícula; cuando dentro de las mutaciones 
propuestas lo que se pretende es el cambio dirección, la indicada en el formulario de mutación 
debe coincidir con la que aparece en el concepto.

3) La Cámara de Comercio se debe abstener de realizar el correspondiente registro en los términos 
del numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la SIC, con fundamento en el parágrafo del 
Artículo 85 de la Ley 1801 de 2016, cuando el concepto del uso de suelo no relacione para ese 
predio o edificación el uso permitido para estas actividades de alto impacto.

4) La validación del concepto aplica para cualquier modificación en dichas matrículas como lo 
puede ser un cambio de nombre, teléfono, inclusión de un nuevo código CIIU, etc.

5) No constituye causal de abstención de registro el no aportar el correspondiente concepto 
del uso del suelo. Lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 150 del Decreto 2106 
de 2019, el cual establece que: “En lo relacionado con el cumplimiento de los requisitos del uso 
del suelo para la apertura u operación de los establecimientos de comercio, las autoridades 
no podrán trasladar la carga de la prueba al propietario del establecimiento mediante la 
exigencia de certificaciones, licencias o requisitos adicionales. Para tales efectos, las autoridades 
competentes efectuarán la consulta correspondiente a través de los medios habilitados por las 
alcaldías municipales”.

10. Enervamiento de causal de disolución 
De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del Artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, “Los 
asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del 
caso, según la causal ocurrida, siempre que el acta que contenga el acuerdo se inscriba en el 
registro mercantil dentro de los dieciocho meses siguientes a la ocurrencia de la causal”.

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez la junta de socios o la asamblea de accionistas tiene 
conocimiento sobre el acaecimiento de una causal de disolución puede optar por tomar las 
medidas pertinentes para evitarla para lo cual será necesario inscribir en el Registro Mercantil el 
acta que cumpla con el lleno de requisitos legales conforme a lo previsto en los artículos 189 y 
431 del Código de Comercio, teniendo en cuenta para ello el tipo societario así como el régimen 
jurídico aplicable para efectos de verificar dentro del control formal de legalidad realizado si 
existen causales de abstención de registro en los términos del numeral 1.11 del Título VIII de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

11. Enajenación global de activos
Para el caso de la S.A.S., el Artículo 32 de la Ley 1258 de 2008, prevé que “Se entenderá que 
existe enajenación global de activos cuando la sociedad por acciones simplificada se proponga 
enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta (50%) o más del patrimonio líquido de la 
compañía en la fecha de enajenación”.

“(…) En esta operación de reorganización societaria, una compañía enajena la totalidad o una 
parte sustancial de sus activos y recibe a cambio dinero o acciones de la compañía que los 
adquiere. En caso de la enajenación global de activos —a diferencia de lo que sucede en la 
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fusión—, el ente societario que enajena sus activos no cesa de existir de modo inmediato. La 
compañía enajenante, por lo general, continúa existiendo con posterioridad a la operación”.114

Con el fin de perfeccionar la operación, el citado artículo prevé que se requiere la aprobación 
de la asamblea de accionistas con una mayoría, salvo disposición estatutaria en contrario, de 
un número singular o plural de accionistas que representen como mínimo la mitad más una de 
la de las acciones suscritas presentes en la respectiva reunión. Respecto a los socios ausentes y 
disidentes opera el derecho de retiro en caso de desmejora patrimonial. 

11.1  Requisitos
1) Es un acto sujeto a la formalidad de registro únicamente para la S.A.S.

2) La enajenación global de activos requiere previa aprobación por parte de la asamblea de 
accionistas, motivo por el cual se debe allegar acta que cumpla con el lleno de requisitos legales, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 189 y 431 del Código de Comercio, salvo que 
se trate de una S.A.S. de accionista único en cuyo caso podrá en los términos del parágrafo del 
Artículo 22 de la Ley 1258 de 2008, presentar acta de accionista único respecto de la cual no se 
exigen los mismos requisitos de los artículos antes descritos.115

En relación con el acta, el control formal de legalidad se debe realizar según lo dispuesto en el 
Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008 y el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la SIC.

3) La decisión debe estar aprobada con la mayoría prevista en los estatutos o en su defecto en el 
Artículo 32 de la Ley 1258 de 2008.

4) En relación con el cobro del impuesto de registro es importante señalar que el mismo se 
recauda como “acto con cuantía”.

5) Teniendo en cuenta que para este tipo de operación es posible ejercer el derecho de retiro 
para socios ausentes y disidentes, resulta procedente la inscripción de los actos que se derivan 
del ejercicio de este.

12. Fideicomiso civil
Teniendo en cuenta que dentro del Registro Mercantil se inscriben los actos y documentos 
que modifican o limitan la propiedad de los bienes cuya mutación se encuentra sujeta a dicha 
formalidad, es preciso señalar que el fideicomiso civil no tiene esta calidad, por cuanto al constituir 
un fideicomiso civil los bienes de una persona natural o jurídica se transfieren a otra persona, 
siempre que se cumpla la condición prevista para tal fin por parte del fideicomitente y no antes.

En este sentido, lo que se debe inscribir en el Registro Mercantil no es la constitución del 
fideicomiso civil, sino la modificación de la propiedad una vez ocurra la restitución.

Dentro del Código de Comercio ni en la legislación mercantil, existe una disposición expresa que 
haga mención respecto de la inscripción de los fideicomisos civiles en el Registro Mercantil, con 
lo cual el fideicomiso civil no constituye como tal un acto sujeto a la formalidad de registro.

En relación con esta figura, el Artículo 794 del Código Civil prevé que: 

“Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el 
hecho de verificarse una condición.

114 Francisco Reyes V. La sociedad por acciones simplificada. (3da. Ed.). Bogotá, Legis, 2013, págs. 281 y 282.
115 Sobre el particular se puede revisar lo dicho en el numeral 6.2.13, Actas de accionista único, del Capítulo II de la parte 2°.
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La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da también a la 
cosa constituida en propiedad fiduciaria. La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor 
se ha constituido el fideicomiso, se llama restitución”. 

Tratándose de establecimientos de comercio, la inscripción del fideicomiso guarda coherencia 
con lo dispuesto con la regla descrita en el numeral 6 del Artículo 28 del Código de Comercio, 
el cual dispone que respecto a estos bienes mercantiles se inscriben entre otros, los “actos que 
modifiquen o afecten la propiedad de los mismos”.

Respecto a las formalidades del documento, el Artículo 796 del Código Civil, prevé que “Los 
fideicomisos no pueden constituirse sino por acto entre vivos otorgado en instrumento público, 
o por acto testamentario”. 

Es importante señalar que por la simple constitución del fideicomiso no se modifica la propiedad 
respecto al fideicomisario, teniendo en cuenta que el Artículo 820 del Código Civil, prevé que “El 
fideicomisario, mientras pende la condición, no tiene derecho ninguno sobre el fideicomiso, sino 
la simple expectativa de adquirirlo”.

Sobre el particular, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 29571 
del 18 de junio de 2020, concluyó que: “atendiendo la naturaleza reglada del Registro Mercantil, 
no es viable que las Cámaras de Comercio inscriban el fideicomiso civil sobre las cuotas sociales, 
al no encontrarse previsto dentro del ordenamiento jurídico como un acto sujeto a registro, por 
lo tanto, su oponibilidad será a través del mismo documento. Vale la pena precisar que en el 
evento en que acaezca la condición, será en ese momento, en que se modifique la propiedad 
de las cuotas sociales y, por ende, tendrá que surtirse el procedimiento respectivo para inscribir 
el cambio de titularidad de las cuotas sociales ante la Cámara de Comercio”.

Por lo anterior, se concluye que en el Registro Mercantil no se inscribe la constitución de fiducias 
civiles sobre establecimientos de comercio, cuotas o partes de interés.
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Capítulo VI. 
Disolución y liquidación

La disolución es el proceso mediante el cual inicia la extinción de la vida 
del ente societario; dicho procedimiento concluye con la liquidación 
del patrimonio social una vez agotadas las etapas pertinentes. Dentro 
del presente capitulo se verificarán los requisitos que deben cumplir 
al momento de inscribir decisiones relacionadas con el proceso de 
liquidación voluntaria.

“La disolución implica un cercenamiento de su capacidad jurídica 
porque cesa la vida activa y se inicia una fase en donde la finalidad 
primordial es realizar los activos para pagar el pasivo externo y luego 
distribuir el acervo neto. A lo largo de esta fase la sociedad conserva 
su capacidad jurídica únicamente para los actos conducentes a la 
liquidación”.116

1. Efectos de la disolución
La disolución concluye la vida activa de la sociedad y en los términos 
del Artículo 222 del Código de Comercio: 

“Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En 
consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de 
su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los 
actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o 
acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la Ley, 
hará responsables frente a la sociedad, a los asociados y a terceros, 
en forma ilimitada y solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal que no se 
hubiere opuesto.

El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la 
expresión “en liquidación”. Los encargados de realizarla responderán 
de los daños y perjuicios que se deriven por dicha omisión”.

116 José I. Narváez G. Teoría general de las sociedades. Bogotá, Legis, 2002, pág. 404.
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2. Causales de disolución
El Artículo 218 del Código de Comercio, establece las causales de disolución que en términos 
generales se pueden configurar; no obstante lo anterior, cada tipo societario establece causales 
especiales y criterios que deben ser tenidos en cuenta al momento de adelantar el trámite 
pertinente. 

Para las sociedades colectivas, el Artículo 319 del Código de Comercio prevé las causales 
especiales de disolución; para las sociedades en comanditas debe revisarse el Artículo 333 
ibídem, para la sociedad anónima se debe observar el Artículo 457 del Código de Comercio, 
mientras que para  la empresa unipersonal aplica el Artículo 79 de la Ley 222 de 1995 y finalmente 
para la S.A.S. estas causales se encuentran previstas en el Artículo 34 de la Ley 1258 de 2008. 

Dentro de las principales causales enunciadas en el Artículo 218 del Código de Comercio 
encontramos las siguientes:

“1) Por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado 
válidamente antes de su expiración;

2) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la 
extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto;

3) Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o 
funcionamiento, o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley;

4) Por la declaración de quiebra de la sociedad;

5) Por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato;

6) Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social;

7) Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes, y

8) Por las demás causales establecidas en las leyes, en relación con todas o algunas de las formas 
de sociedad que regula este Código”.

La única causal que opera de manera automática es la prevista en el numeral 1, consistente en 
el vencimiento del término previsto en los estatutos, con lo cual, si de manera previa no existe 
reunión del máximo órgano aprobando la ampliación del término de duración, la sociedad 
quedará luego de vencido este término automáticamente disuelta y en estado de liquidación.

Así mismo, es importante señalar que en virtud a lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley 1727 de 
2014, se prevé que las sociedades comerciales y personas jurídicas que no hayan realizado la 
renovación de su matrícula mercantil o registro durante los últimos 5 años quedarán disueltas y 
en estado de liquidación. 

De igual manera, el Artículo 144 de la Ley de la Ley 1955 de 2019, que incluye en la legislación 
colombiana la figura de “sociedades no operativas”; establece para aquellas sociedades 
mercantiles sujetas a supervisión de la Superintendencia de Sociedades que no renueven su 
matrícula mercantil por el término de 3 años o que no envíen la información requerida por el ente 
de control de oficio pueden quedar disueltas.

Es importante señalar que el Artículo 4 de la Ley 2069 de 2020, estableció una nueva causal 
de disolución común a los diferentes tipos societarios consistente en la disolución por no 
cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha, lo cual implicó a su vez la eliminación de la 
causal de disolución que operaba en los diferentes tipos societarios consistente en las pérdidas 
que reducen el patrimonio neto; de esta manera se derogaron los artículos 342, 351, 370, 458, 
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459, 490 y el numeral 2 del Artículo 457 del Código de Comercio, así como el numeral 7 del 
Artículo 34 de la Ley 1258 de 2008.  

Una vez la sociedad quede disuelta, la representación legal de la misma la asumirá el liquidador, 
conforme a lo previsto en el Artículo 228 del Código de Comercio, teniéndose que registrar su 
nombramiento tanto en la matrícula de la sociedad, así como en la de las sucursales. “Mientras 
no se haga y se registre el nombramiento de liquidadores, actuarán como tales las personas 
que figuren inscritas en el registro mercantil del domicilio social como representantes de la 
sociedad”.117

En las sociedades con cuyo capital se encuentra dividido en cuotas y en aquellas donde sus 
socios tengan partes de interés mediante determinación unánime de la totalidad de socios, la 
liquidación la podrán adelantar todos los socios quienes quedarán investidos de las funciones y 
obligaciones de liquidadores (Artículo 229 del Código de Comercio).

Las funciones de los liquidadores como representantes legales de una sociedad disuelta se 
encuentran previstas en el Artículo 238 del Código de Comercio.

3. Formalidades del documento 
en donde consta la decisión

Con el fin de determinar los requisitos formales que debe cumplir el documento mediante el cual 
conste la decisión de disolver una sociedad, es necesario verificar la causal invocada.

3.1  Requisitos para la disolución anticipada
1) La decisión debe constar en acta de asamblea de accionistas o junta de socios que cumpla 
con el lleno de requisitos legales establecidos en los Artículos 189 y 431 del Código de Comercio; 
teniendo en cuenta para cada caso en concreto  el cumplimiento de requisitos formales mediante 
los cuales se llevó a cabo la reunión de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y 433 
ibídem, así como el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para efectos de determinar si existen o no causales de abstención de 
registro distinguiendo aquellos tipos societarios donde las inconsistencias en la votación derivan 
en una nulidad y aquellos donde su sanción es la ineficacia.

Para el caso de la S.A.S., se debe tener en cuenta el control formalidad de legalidad en materia 
de reformas, según lo previsto en el Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008.

Para el caso de las sucursales de sociedad extranjera se verifica que el documento provenga 
de algún órgano de la sociedad extranjera que según los registros figura como   propietaria y 
tratándose de una E.U. la decisión la adopta el empresario. 

2) El Artículo 162 indica que la disolución anticipada corresponde a la categoría de reforma 
estatutaria motivo por el cual siempre que se adopte la decisión de disolver de manera 
anticipada la sociedad en los términos del Artículo 158 del Código de Comercio, se requerirá 
cumplir con las formalidades propias según el tipo societario y el régimen jurídico aplicable; 
bien sea por escritura pública (Art. 158 C. Co) o por documento privado conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 2 del Decreto 4463 de 2006; para este último caso se debe existir en el acta o 
documento anexo la certificación suscrita por el representante legal inscrito para formalizar la 
reforma por documento privado. 

117 Artículo 227 del Código de Comercio.
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En el caso de la S.A.S., según lo previsto en el Artículo 29 de la Ley 1258 de 2008, la reforma 
puede ser adoptada por documento privado con lo cual no se requeriría sino de la presentación 
del acta. 

Para la E.U., la decisión puede constar en documento privado suscrito por el empresario en los 
términos de la Ley 222 de 1995.

Tratándose de una sucursal de sociedad extranjera por su naturaleza de establecimiento 
de comercio, la sociedad propietaria puede optar por realizar el trámite de liquidación sin la 
necesidad de disolver; sin embargo, en el evento de decretar de manera anticipada la disolución, 
la documentación en donde consta la decisión debe ser objeto de protocolización en una notaría 
correspondiente al domicilio de la sucursal en Colombia, tal y como lo establece el Artículo 479 
del Código de Comercio.

3) En todo caso se debe verificar que no exista inscrita orden de autoridad competente que 
imposibilite la inscripción de la disolución.

3.2  Requisitos para la inscripción de la declaratoria de 
 causal de disolución.

1) La decisión debe constar en acta de asamblea de accionistas o junta de socios que cumpla 
con el lleno de requisitos legales establecidos en los artículos 189 y 431 del Código de Comercio; 
teniendo en cuenta para cada caso en concreto  el cumplimiento de requisitos formales mediante 
los cuales se llevó a cabo la reunión de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y 433 
ibídem, así como el numeral 1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para efectos de determinar si existen o no causales de abstención de 
registro, distinguiendo aquellos tipos societarios donde las inconsistencias en la votación derivan 
en una nulidad y aquellos donde su sanción es la ineficacia.

Para el caso de la S.A.S., se debe tener en cuenta el control formal de legalidad en materia de 
reformas, según lo previsto en el Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008.

Para el caso de las sucursales de sociedad extranjera se verifica que el documento provenga 
de algún órgano de la sociedad extranjera que según los registros figura como   propietaria y 
tratándose de una E.U. la decisión la adopta el empresario. 

2)  De conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Ley 1429 de 2010: “Cuando la disolución 
requiera de declaración por parte de la asamblea general de accionistas o de la junta de socios, 
los asociados, por la mayoría establecida en los estatutos o en la ley, deberán declarar disuelta 
la sociedad por ocurrencia de la causal respectiva e inscribirán el acta en el registro mercantil”.

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la decisión de dar por terminado de manera anticipada 
el término de duración de la sociedad no provenga de la voluntad de los socios, sino que 
implique el reconocimiento de la configuración de una causal de disolución como lo puede ser 
la imposibilidad de desarrollar la empresa social o la disolución por pérdidas, circunstancias que 
no derivan en el querer de los asociados sino de la ocurrencia de un hecho que conlleva a la 
declaración por parte de los socios o accionistas.

En estos casos, sin importar el tipo societario o el régimen jurídico aplicable, la determinación no 
requiere de mayores formalismos fuera de la presentación del acta.

3) En todo caso se debe verificar que no exista inscrita orden de autoridad competente que 
imposibilite la inscripción de la disolución.
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4. Liquidación
“La liquidación consiste básicamente en llevar a cabo un conjunto de operaciones y actos que 
son necesarios para desatar y extinguir todas las vinculaciones existentes entre la sociedad y 
los terceros que con ella contrataron; así como de las relaciones jurídico-económicas del ente 
colectivo con sus propios asociados. Es una etapa que se inicia en el instante en que cesa la 
vida activa de la sociedad y se prologa hasta la extinción definitiva de ese sujeto de derechos y 
obligaciones”.118

En un proceso de liquidación voluntaria, quienes actúan como liquidadores tendrán que adelantar 
las actuaciones descritas en el Artículo 232 y siguientes; y durante esta etapa la asamblea de 
accionistas y junta de socios se siguen reuniendo en las fechas previstas para las reuniones 
ordinarias, así como extraordinariamente cuando la situación lo amerite (Art. 225 del Código de 
Comercio).

“Disuelta la sociedad, las determinaciones de la junta de socios o de la asamblea deberán tener 
relación directa con la liquidación. Tales decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos 
presentes, salvo que en los estatutos o en la ley se disponga expresamente otra cosa”.119

El numeral 9 del Artículo 28 del Código de Comercio establece que, en Registro Mercantil resulta 
procedente la inscripción de la liquidación de sociedades. En este sentido, el Artículo 247 ibídem, 
determina que, una vez se paga el pasivo externo de la sociedad, el remanente será distribuido 
entre los socios o accionistas, para lo cual la correspondiente distribución se hará constar en acta 
en donde se indica la suma de dinero o los bienes que recibe cada uno a título de liquidación.

Por su parte el Artículo 248 del Código de Comercio establece que una vez efectuada la anterior 
liquidación, el liquidador debe convocar al máximo órgano para aprobar sus cuentas, así como 
la distribución de remanentes.

Esta reunión se caracteriza por prever un régimen de quorum y mayorías diferente, puesto que: 
“Estas decisiones podrán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los asociados que 
concurran, cualquiera que sea el valor de las partes de interés, cuotas o acciones que representen 
en la sociedad.

Si hecha debidamente la convocatoria, no concurre ningún asociado, los liquidadores convocarán 
en la misma forma a una segunda reunión, para dentro de los diez días siguientes; si a dicha 
reunión tampoco concurre ninguno, se tendrán por aprobadas las cuentas de los liquidadores, 
las cuales no podrán ser posteriormente impugnadas”.

4.1  Requisitos para la disolución anticipada
1) La decisión debe constar en acta de asamblea de accionistas o junta de socios que cumpla 
con el lleno de requisitos legales establecidos en los artículos 189 y 431 del Código de Comercio; 
teniendo en cuenta para cada caso en concreto  el cumplimiento de requisitos formales mediante 
los cuales se llevó a cabo la reunión de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y 433 
ibídem, así como el numeral  1.11 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para efectos de determinar si existen o no causales de abstención de 
registro distinguiendo aquellos tipos societarios donde las inconsistencias en la votación derivan 
en una nulidad y aquellos donde su sanción es la ineficacia. Dentro del acta debe quedar 
constancia expresa de la aprobación de la cuenta final de liquidación (Arts. 247, 248 y 249 C. Co).

118 José I. Narváez G. Teoría general de las sociedades. Bogotá, Legis, 2002, pág. 425.
119 Artículo 223 del Código de Comercio.
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Para el caso de la S.A.S., se debe tener en cuenta el control formalidad de legalidad en materia 
de reformas, según lo previsto en el Artículo 6 de la Ley 1258 de 2008.

Para el caso de las sucursales de sociedad extranjera se verifica que el documento provenga 
de algún órgano de la sociedad extranjera que según los registros figura como   propietaria y 
tratándose de una E.U. la decisión la adopta el empresario. 

2) En relación con el quorum, salvo disposición estatutaria en contrario (Art. 223 C. Co), para 
los tipos societarios tradicionales, si la convocatoria se realizó en debida forma basta con la 
presencia de un número plural de socios o accionistas; mientras que para el caso de la S.A.S., 
al conformarse el quorum por un número singular o plural de accionistas, no se requiere del 
requisito de pluralidad.

3) Respecto a las mayorías decisorias, en la primera reunión, la decisión puede ser adoptada 
por un número plural de socios o accionistas sin importar su porcentaje de participación en el 
capital. Para el caso de la S.A.S., será necesario verificar las disposiciones estatutarias frente a las 
mayorías decisorias y ante el silencio un número singular o plural de accionistas podrán aprobar 
la decisión. 

4) Si no asiste ningún asociado, los liquidadores deben volver a convocar a otra reunión la cual se 
debe llevar a cabo dentro de los 10 días hábiles siguientes de tal forma que, si a dicha reunión no 
comparece ningún asociado, se tendrán por aprobadas las cuentas de los liquidadores.

5) Frente a las formalidades del documento que contiene la aprobación de la cuenta final de 
liquidación, conforme a lo previsto en el Artículo 31 de la Ley 1429 de 2010, no se requiere de 
la protocolización. No obstante lo anterior, tratándose de adjudicación de bienes inmuebles 
el parágrafo del Artículo 247 del Código de Comercio, establece que “Cuando se hagan 
adjudicaciones de bienes para cuya enajenación se exijan formalidades especiales en la ley, 
deberán cumplirse éstas por los liquidadores. Si la formalidad consiste en el otorgamiento de 
escritura pública, bastará que se eleve a escritura la parte pertinente del acta indicada”.

6) La inscripción de la aprobación de cuenta final genera el cobro de un acto con cuantía respecto 
al valor adjudicado. Cuando dentro de los bienes que se entregan a título de remanente existen 
inmuebles, la petición registral debe ingresar exenta del cobro de impuesto de registro, para lo 
cual será necesario presentar el comprobante del pago por este concepto.

7) Si la matrícula se encuentra renovada hasta el año en el cual la sociedad quedó disuelta, resulta 
procedente la cancelación de la matrícula mercantil una vez se inscriba la aprobación de la cuenta 
final de liquidación. En caso contrario se procede con el registro de la cuenta final enviando carta 
informativa recordando sobre la necesidad renovar los años pendientes de matrícula mercantil 
con el fin de poder cancelarla.

8) Debe observarse previamente a la inscripción de la cuenta final de liquidación, si la persona 
jurídica figura como propietaria de establecimientos de comercio, agencias y sucursales con 
matrícula activa caso en el cual no procede la inscripción de la cuenta final hasta tanto se registre 
un cambio de propietario o que se adjudiquen en la misma acta de partición.

Teniendo en cuenta que la persona jurídica desaparece con la liquidación, en caso de que la 
matrícula de estos bienes no se cancele, para poder proceder con el registro de la aprobación 
de la cuenta final de liquidación será necesario que los establecimientos sean adjudicados o en 
su defecto la matrícula cancelada.
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5. Adjudicación adicional
El Artículo 27 de la Ley 1429 de 2010 prevé que “Cuando después de terminado el proceso de 
liquidación voluntaria, aparezcan nuevos bienes de la sociedad, o cuando el liquidador haya 
dejado de adjudicar bienes inventariados, habrá lugar a una adjudicación adicional”.

Para este caso, el citado artículo establece las reglas que deben ser tenidas en cuenta para realizar 
este procedimiento; siendo pertinente señalar que para esta adjudicación adicional el numeral 5 
del artículo en mención establece que la correspondiente acta la firma el liquidador, motivo por 
el cual la petición de registro no debe ser devuelta exigiendo la firma de presidente y secretario.
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Capítulo VII. 
Contratos

1. Generalidades
En materia mercantil, el Artículo 864 del Código de Comercio define 
el contrato como “un acuerdo de dos o más partes para constituir, 
regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo 
estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de 
residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la 
aceptación de la propuesta”.

Dentro de los diferentes contratos que se enuncia a lo largo del Libro 
IV del Código de Comercio, en atención a la naturaleza del Registro 
Mercantil y que en el mismo solamente deben inscribirse las personas, 
bienes, libros, actos y documentos, respecto de los cuales la ley 
establece dicha formalidad.

En cuanto a las formalidades de los documentos sujetos a registro, es 
importante señalar que conforme a lo previsto en los numerales 1.4 
y 1.9 de la Circular 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, concordante con lo previsto en los Artículos 25 y 36 del 
Decreto 019 de 2012, se puede allegar copia simple del documento 
sujeto a registro sin que sea necesario aportar el original ni copias 
auténticas.

“No obstante, si se trata de documentos en los cuales conste transacción, 
desistimiento o disposición de derechos, estos deben haber cumplido 
con todas las formalidades que exigen sus normas especiales y 
posteriormente se podrá radicar para registro en copia simple de los 
mismos. Para una mejor comprensión y a manera de ejemplo: si se trata 
de una compraventa de establecimiento de comercio, el documento 
original en el que conste este negocio jurídico debe estar suscrito 
por el vendedor y el comprador y haber sido reconocidas las firmas 
y el contenido ante funcionario competente por ambas partes. Para 
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su registro se puede radicar copia simple de este documento, después de haber surtido las 
formalidades exigidas por las normas especiales”.120

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden allegar copias simples de los documentos sujetos a 
registro; en materia de contratos tal y como lo prevé el Artículo 36 del Decreto 019 de 2012, solo 
para aquellos que impliquen: transacción, desistimiento o disposición de derechos se requerirá  
de diligencia de reconocimiento de firma y contenido ante notario o de presentación personal 
ante el secretario de la Cámara de Comercio en los términos del Artículo 40 del estatuto mercantil.

2. Actos sujetos a la formalidad de registro
De conformidad con lo previsto en el Artículo 28 del Código de Comercio, las normas especiales 
de cada uno de los contratos nominados sometidos a la formalidad registral y el numeral 2.1.9 de 
la Circular Externa 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio, tenemos que en 
el Registro Mercantil se realiza la inscripción de los siguientes actos y documentos:

1. Modificación de la propiedad de los establecimientos de comercio. 

2. Oposición presentada por los acreedores del enajenante de un establecimiento de 
comercio; así mismo se inscribirá el documento mediante el cual el acreedor opositor 
comunique la finalización de la oposición.

3. Contratos de arrendamiento de establecimiento de establecimiento de comercio y su 
terminación.

4. Contratos de preposición, la modificación de los mismos y su terminación.

5. Cancelación de reservas de dominio que hubiesen sido inscritas en el Registro Mercantil.

6. Contratos de agencia comercial, la modificación de los mismos y su terminación.

7. Constitución de fideicomiso civil sobre establecimientos de comercio y cuotas sociales.

8. Cancelaciones de contratos de prenda sin tenencia que hubiesen sido inscritos en el 
Registro Mercantil.

9. La cancelación de y/o terminación de los contratos de fiducia mercantil que hubiesen 
sido inscritos en el Registro Mercantil.

3. Libros en los que se realiza la inscripción
La inscripción de los contratos en el Registro Mercantil se hace de conformidad con las reglas 
previstas en los numerales 1,2 y 3 del Artículo 29 del Código de Comercio y por disposición de la 
Superintendencia de industria y Comercio, los registros se llevan a cabo en los libros pertinentes 
de la siguiente manera: 

• La celebración, modificación, y terminación de contratos de preposición se inscribe en el 
Libro VI sobre la matrícula del establecimiento de comercio respecto del cual se otorga el 
mandato para administrar.

• La celebración de actos y contratos de enajenación de establecimientos de comercio, y la 
oposición a tales actos, se inscribe en el Libro VI. En este libro se inscribe también las fiducias 
civiles y los usufructos constituidos sobre los mismos. 

120 Numeral 1.9 de la Circular Externa 002 de 2016 de la SIC.
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• Los contratos de arrendamiento de establecimientos de comercio y su terminación se 
inscriben en el Libro VI. 

• Fiducias civiles y usufructo sobre cuotas sociales, dependiendo el tipo de persona jurídica se 
inscribe en los libros IX, XIII, o XXII.

• Las cancelaciones del contrato de compraventa comercial con reserva de dominio sobre 
bienes muebles que hubiese sido inscrito en el Registro Mercantil, se registra en el Libro X.  

• La cancelación de los contratos de prenda sin tenencia que hubiesen sido inscritos en el 
Registro Mercantil, se inscriben en el Libro XI. 

• Los contratos de agencia comercial, su modificación o terminación, se inscriben en el Libro XII.

• La cancelación y/o terminación de los contratos de fiducia mercantil que hubiesen sido 
inscritos en el Registro Mercantil, se inscriben en el Libro XX. 

4. Contratos objeto de inscripción 
en el Registro Mercantil

4.1  Contratos relacionados con establecimientos de 
 comercio

Como ya tuvimos oportunidad de revisarlo, los establecimientos de comercio son bienes 
mercantiles respecto de los cuales ley ha previsto que todos aquellos actos mediante los cuales 
se modifique o afecte su propiedad o su administración, deben ser objeto de inscripción en el 
Registro Mercantil (numeral 6 Artículo 28 del Código de Comercio).

En este sentido, el Artículo 533 del Código de Comercio prevé que “los establecimientos de 
comercio podrán ser objeto de contrato de arrendamiento, usufructo, anticresis y cualesquiera 
operaciones que transfieran, limiten o modifiquen su propiedad o el derecho a administrarlos”.

Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier manifestación de voluntad que afecte su propiedad o 
su forma de administración será objeto de inscripción en el Registro Mercantil.

4.1.1 Modificación de la propiedad del establecimiento de comercio
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 525 del Código de Comercio, la enajenación 
del establecimiento de comercio a cualquier título se presume hecha en bloque o como unidad 
económica sin necesidad de especificar los elementos que lo integran; a su vez el Artículo 516 
ibídem establece los elementos integrantes del establecimiento de comercio salvo que exista 
pacto de las partes en contrario.

En la correspondiente matrícula del establecimiento de comercio se inscriben aquellos 
contratos mediante los cuales el propietario, a título de venta, dación en pago, permuta, título 
gratuito, aporte a sociedad o cualquier otra modalidad transfiere la propiedad a un tercero 
denominado comprador, adquiriente, cesionario etc., dependiendo de la modalidad utilizada 
para realizar la enajenación.   

Un mismo establecimiento de comercio puede pertenecer a varias personas naturales o jurídicas.
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El Artículo 526 del Código de Comercio dispone que la enajenación de los establecimientos de 
comercio se realiza mediante escritura pública o por documento privado reconocido por sus 
otorgantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, la escritura pública o documento privado debe contener como 
mínimo lo siguiente:

1. Identificación de las partes. Se debe indicar con claridad el nombre, documento de 
identificación, domicilio y calidad en la que actúan las partes (vendedor y comprador/
cedente y cesionario).   

2. Identificación del establecimiento. Se debe individualizar el bien objeto de transferencia 
con lo cual se indicarán todos los datos que permitan identificar el establecimiento 
de comercio objeto de transferencia como lo son su nombre, dirección y número de 
matrícula mercantil. Para poder proceder con el registro como mínimo se debe indicar 
el nombre exacto y la dirección en la cual se ubica el establecimiento comercial.

3. Naturaleza del acto o contrato.  Para un adecuado estudio del documento, así como 
para realizar un adecuado cobro del impuesto de registro, es necesario indicar dentro 
del documento si se trata de un contrato de compraventa o de una cesión a título 
gratuito. Es importante recordar que según lo dispuesto en el Artículo 905 del Código 
de Comercio, uno de los elementos de la compraventa es el precio, mientras que la 
transferencia a título gratuito se caracteriza por carecer de este aspecto, motivo por el 
cual en el documento allegado no se puede indicar que se trata de una compraventa 
y decir que la misma se realizó por $0.

4. Porcentaje de la propiedad que se transfiere. Teniendo en cuenta que un mismo 
establecimiento puede pertenecer a varias personas es necesario verificar el objeto 
del contrato o documento mediante el cual se transfiere la propiedad indicando que 
se enajena la totalidad del establecimiento de comercio (100%) o solamente una parte 
del mismo, caso en el cual se tendrá que detallar esta proporción ej: 50%, 10%, 1% etc.

5. Si la enajenación se realiza a través de documento privado, de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 526 del Código de Comercio, tal documento debe estar suscrito 
y con diligencia de firma y contenido ante notario por los contratantes (Artículo 68 
del Decreto 960 de 1970). La diligencia de presentación personal realizada ante el 
secretario de la respectiva Cámara de Comercio en los términos del Artículo 40 del 
Código de Comercio surte los mismos efectos que la diligencia de reconocimiento de 
firma y contenido, pudiéndose realizar de manera gratuita al momento de radicación 
del documento.

6. Tratándose de un contrato de compraventa donde el vendedor es persona natural, 
adicional a la presentación del documento con el lleno de requisitos anteriormente 
indicados, será necesario aportar el correspondiente soporte de pago por concepto 
de retención en la fuente, el cual corresponde al 1% del precio del establecimiento de 
comercio objeto de transferencia (Art. 40 de la Ley 55 de 1985, Art. 9 inc. 2 del Decreto 
2509 de 1985 y el Art. 20 del Decreto 1189 de 1988).

En la actualidad ese pago se realiza a través del formulario 490 de la DIAN con lo cual para 
poder proceder con el registro de contratos de compraventa será necesario presentar el 
correspondiente comprobante de pago por dicho concepto.

Nota: 1) Adicional a la revisión documental que se realiza, para efectos de poder proceder con 
el registro, la entidad cameral debe verificar que sobre el establecimiento de comercio no se 
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encuentren inscritas medidas cautelares u órdenes de autoridad competente, mediante las 
cuales el bien mercantil no se encuentre fuera del comercio, como podría ser el caso de un 
embargo decretado sobre el establecimiento de comercio objeto de transferencia. 

2) En el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, las partes pueden pactar cláusulas 
adicionales y en este caso la revisión que se realiza sobre el documento no varía ya que los 
anteriores son los requisitos mínimos que cualquier contrato o documento, mediante el cual se 
transfiere la propiedad de un establecimiento de comercio, debe cumplir. 

3) En el Registro Mercantil se inscribe el contrato inicial, la terminación del mismo, así como 
cualquier modificación que las partes libremente decidan respecto del contrato principal.

4) Con el fin de subsanar cualquier inconsistencia presentada en la radicación que impide la 
inscripción del documento, los otorgantes podrán elaborar un otrosí al contrato inicial, el cual, 
en el evento de hacerse por documento privado, tendrá que estar suscrito y con diligencia de 
firma y contenido ante notario por los contratantes o con presentación personal realizada ante 
el secretario de la respectiva Cámara de Comercio en los términos del Artículo 40 del Código de 
Comercio.

4.1.1.1 Oposición a la transferencia del establecimiento de comercio

Ligado al registro de la modificación del establecimiento de comercio se encuentra la inscripción 
de la oposición que puede realizar algún acreedor del enajenante que no se encuentre de 
acuerdo con la sustitución del nuevo adquirente como deudor. Sobre este aspecto el parágrafo 
del Artículo 528 del Código de Comercio establece que “El acreedor del enajenante que no 
acepte al adquirente como su deudor deberá inscribir la oposición en el registro mercantil”.

Para lo anterior, será necesario que el acreedor previa verificación de lo dispuesto en el Artículo 
528 del Código de Comercio, allegue documento mediante el cual presenta formalmente su 
oposición.

4.1.2 Aporte de establecimiento de comercio a sociedad que se 
constituye

Dentro de las modalidades previstas para enajenar los establecimientos de comercio encontramos 
también que el(los) propietarios, pueden realizar el aporte de dicho bien a la sociedad que se 
constituye siguiendo para ello las reglas previstas en los artículos 122 y siguientes del Código de 
Comercio. 

Al momento de constituir la sociedad, los accionistas o socios pueden optar por hacer su aporte 
en dinero o en especie, siendo viable que el(los) constituyentes aporten el derecho de dominio 
que tienen sobre el establecimiento recibiendo a cambio acciones o cuotas de capital en la 
sociedad que por ese acto se crea.

Para poder proceder con el registro, es necesario que dentro del acto constitutivo se individualice 
el bien objeto de transferencia indicando para ello como mínimo el nombre y la matrícula 
mercantil; así mismo, será necesario que el propietario participe dentro del acto constitutivo 
bien sea directamente o a través de apoderado. Adicional a lo anterior se debe verificar que el 
establecimiento no se encuentre embargado ni que figure orden de autoridad competente que 
impida el cambio de propietario. 

La transferencia en este caso se encuentra condicionada a la inscripción del acto constitutivo, y, 
para efectos de la inscripción se genera la inscripción tanto de la constitución de la nueva sociedad 
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que adquiere su matrícula mercantil, así como en la matrícula del establecimiento de comercio, 
dando cuenta sobre el aporte del mismo a la sociedad que se constituye con dicho acto.

4.1.3 Arrendamiento de establecimiento de comercio
Dentro los diferentes contratos que se pueden realizar sobre establecimientos de comercio 
encontramos que el Artículo 533 del Código de Comercio, prevé la posibilidad que los mismos 
pueden ser objeto de arrendamiento.

Teniendo en cuenta que dentro del estatuto mercantil no se regula en detalle esta modalidad 
contractual, haciendo uso de las normas previstas para el arrendamiento de bienes muebles que 
contiene el Código Civil en sus artículos 1973 y siguientes, en lo que resultan pertinentes, tenemos 
que, para poder registrar el contrato de arrendamiento sobre establecimiento de comercio, 
como mínimo el documento allegado debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Identidad de las partes. Se debe indicar con claridad el nombre, documento de 
identificación, domicilio y calidad en la que actúan las partes (arrendador y arrendatario).

2. Identificación del establecimiento de comercio. Teniendo en cuenta que uno de los 
elementos de la esencia del contrato de arrendamiento es la existencia de la cosa 
respecto de la cual se concede su goce, se debe indicar todos los datos que permitan 
identificar el establecimiento de comercio como lo son su nombre, dirección y número 
de matrícula mercantil. Para poder proceder con el registro como mínimo se debe 
indicar el nombre exacto y la dirección en la cual se ubica el establecimiento comercial. 

 Respecto a este asunto es importante señalar que como requisito para poder proceder 
con el registro es necesario que el establecimiento de comercio se encuentre inscrito 
en la Cámara de Comercio sin que su matrícula mercantil se encuentre cancelada.

3. Canon de arrendamiento. Como se desprende de la lectura de los artículos 1973, 
1975 y 200 del Código Civil, dentro de los elementos de la esencia del contrato 
de arrendamiento se encuentra el pago que se hace como contraprestación del 
arrendatario al arrendador motivo por el cual dentro del documento se debe indicar el 
precio pactado.

4. Duración del contrato.  Se debe indicar el término de duración del contrato.

5. El documento debe constar por escritura pública o por documento privado suscrito 
y con diligencia de firma y contenido ante notario por los contratantes (Artículo 68 
del Decreto 960 de 1970). La diligencia de presentación personal realizada ante el 
secretario de la respectiva Cámara de Comercio en los términos del Artículo 40 del 
Código de Comercio surte los mismos efectos que la diligencia de reconocimiento de 
firma y contenido, pudiéndose realizar de manera gratuita al momento de radicación 
del documento.

Nota: 1) En el Registro Mercantil se inscriben el contrato, su terminación y las posibles modificaciones 
al contrato inicial que las partes así decidan.

2) Con el fin de subsanar cualquier inconsistencia presentada en la radicación que impide la 
inscripción del documento, los otorgantes podrán elaborar otrosí al contrato inicial, el cual, en 
el evento de hacerse por documento privado, tendrá que estar suscrito y con diligencia de 
firma y contenido ante notario por los contratantes o con presentación personal realizada ante 
el secretario de la respectiva Cámara de Comercio en los términos del Artículo 40 del Código de 
Comercio.
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4.1.4 Contrato de preposición
De conformidad con lo previsto en el Artículo 1332 del Código de Comercio, “La preposición es 
una forma de mandato que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio 
o de una parte o ramo de la actividad del mismo”.

Los aspectos relativos con este tipo de mandato los encontramos en los artículos 132 y siguientes 
del Código de Comercio; el poderdante se denomina “preponente” y el mandatario, “factor”; el 
cual según lo previsto en el Artículo 22 de la Ley 222 de 1995 tiene la calidad de administrador, 
motivo por el cual, le resulta aplicable todo el régimen de administradores previsto en el derecho 
societario colombiano. 

Por medio del presente contrato, una persona denominada preponente le encomienda a otra 
llamada factor la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la 
actividad del mismo.

El Artículo 1333 del Código de Comercio concordante con el Artículo 28 numeral 6 ibídem, el 
contrato de preposición es objeto de inscripción en el Registro Mercantil con lo cual al momento 
de presentar la solicitud la correspondiente petición será objeto de inscripción en la matrícula 
mercantil del establecimiento de comercio respecto de la cual se ha suscrito este tipo de contrato, 
siempre que la documentación allegada reúna como mínimo los siguientes requisitos:

1. Identificación de las partes. Se debe indicar con claridad el nombre, documento de 
identificación, domicilio y calidad en la que actúan las partes (preponente y factor).

2. Identificación del establecimiento de comercio. Teniendo en cuenta el objeto del 
contrato, es necesario indicar los datos que permitan identificar el establecimiento 
de comercio respecto del cual se encomienda su administración; indicando para ello 
nombre, dirección y número de matrícula mercantil. Para poder proceder con el registro 
como mínimo se debe indicar el nombre exacto y la dirección en la cual se ubica el 
establecimiento comercial. 

 Es necesario que dentro del documento allegado el objeto del contrato en efecto sea 
la administración de un establecimiento de comercio o una parte de la actividad del 
mismo.

3. Atribuciones del factor. De conformidad con lo previsto en el Artículo 1335 los factores 
podrán celebrar todos los actos relacionados con el giro ordinario de los negocios 
salvo limitación expresa por parte del preponente, caso en el cual en caso de existir 
algún tipo de restricción, la misma debe ser reportada dentro del correspondiente 
documento.

 Sobre el asunto, el tratadista Jaime Arrubla Paucar resalta que “es preciso inscribir en el 
Registro Mercantil las limitaciones a las facultades del factor, ya se traten de limitaciones 
en cuanto a una clase o género de actividad o limitaciones que se le imponen respecto 
a la cuantía. Si no se inscriben las limitaciones, los terceros podrán negociar con el factor, 
como si no existiesen, sin que el principal o el factor puedan señalar lo contrario”.121

4. El documento debe constar por escritura pública o por documento privado suscrito 
y con diligencia de firma y contenido ante notario por los contratantes (Artículo 68 
del Decreto 960 de 1970). La diligencia de presentación personal realizada ante el 
secretario de la respectiva Cámara de Comercio en los términos del Artículo 40 del 
Código de Comercio, surte los mismos efectos que la diligencia de reconocimiento de 

121 Jaime A. Arrubla. Contratos mercantiles. Tomo II . (12 ed.). Bogotá, Biblioteca Jurídica Dike, 2008, pág. 381.
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firma y contenido pudiéndose realizar de manera gratuita al momento de radicación 
del documento.

Nota: 1) Dentro del documento allegado se pueden incluir diferentes cláusulas tales como la 
remuneración del factor, responsabilidades y más.

2) En el Registro Mercantil se inscriben el contrato de preposición, la terminación del mismo, 
modificaciones que las partes puedan llegar a pactar respecto al contrato principal, así como las 
limitaciones a la facultad del factor; para este último caso y al ser la preposición un mandato, será 
totalmente válido que el preponente elabore un documento con diligencia de firma y contenido 
ante notario o con presentación personal ante secretario de la cámara mediante el cual limite o 
restrinja las facultades con las que cuenta el factor.

3) Con el fin de subsanar cualquier inconsistencia presentada en la radicación que impide la 
inscripción del documento, los otorgantes podrán elaborar un otrosí al contrato inicial, el cual, 
en el evento de hacerse por documento privado, tendrá que estar suscrito y con diligencia de 
firma y contenido ante notario por los contratantes o con presentación personal realizada ante 
el secretario de la respectiva Cámara de Comercio en los términos del Artículo 40 del Código de 
Comercio.

4.2 Otros contratos

4.2.1 Contrato de agencia comercial
El Artículo 1317 del Código de Comercio, define la agencia comercial como un contrato mediante 
el cual “un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el encargo de 
promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el 
territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como 
fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. 

La persona que recibe dicho encargo se denomina genéricamente agente”.

Así mismo, el Artículo 1320 ibídem, establece los requisitos que debe contener el contrato, así 
como su obligatoriedad de inscripción en el Registro Mercantil. 

La Cámara de Comercio está facultada para inscribir el registro de un contrato de agencia 
comercial, así no esté denominado como tal por las partes, esto solo si dicho contrato contiene 
los elementos esenciales propios del negocio jurídico de agencia. No obstante lo anterior, hay 
que tener en cuenta que es la ley la encargada de señalar los actos y documentos sujetos a la 
formalidad registral motivo por el cual los entes camerales no pueden realizar la inscripciones 
diferentes, por tanto es preciso señalar que no se inscriben los contratos de comisión, corretaje, 
suministro, distribución, etc., que a pesar de tener algunas similitudes con el de agencia comercial, 
no reúnen los elementos esenciales del mismo tal como lo ha señalado la Corte Suprema de 
Justicia,122 lo cual implica que frente a tales negocios la cámara carece de competencia para 
registrarlos y darles la publicidad que el acto de registro involucra.

Teniendo en cuenta lo anterior, para poder proceder con el registro del contrato de agencia 
como mínimo se debe observar lo siguiente:

1. Identidad de las partes. Se debe indicar con claridad el nombre, documento de 
identificación, domicilio y calidad en la que actúan las partes (agente y empresario).

122 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 31 de octubre de 1995. M.P.: Pedro Lafont Pianetta. 
Bogotá. Ref 4701.



Vademécum de Registro
Mercantil - Tomo I

216

2. Objeto del contrato. Como requisitos de la esencia del contrato de agencia, 
encontramos que la agencia comercial entraña como actividades a realizar por parte 
del agente a favor del empresario: a) promover o explotar los negocios, b) fabricar o 
distribuir uno o varios de sus productos. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del documento presentado se debe enunciar 
de forma clara este aspecto para efectos de determinar que se trata de este tipo de 
contrato y no de otro.

3. Facultades del agente y el ramo en que versan sus actividades.

4. Tiempo de duración de las actividades que desarrollará el agente a favor del empresario.

5. Indicación del territorio o zona geográfica en la cual el agente se encuentra facultado 
para actuar a nombre del empresario.

6. El documento debe estar suscrito por el agente y por el empresario.

Nota: 1) En el Registro Mercantil se inscriben el contrato, su terminación y las posibles modificaciones 
al contrato inicial que las partes así decidan.

2) Con el fin de subsanar cualquier inconsistencia presentada en la radicación que impide la 
inscripción del documento, los otorgantes podrán elaborar otro si al contrato inicial, el cual, 
tendrá que estar suscrito por las partes.

3) Se podrán incluir otras cláusulas que las partes libremente determinen como la remuneración 
del agente, sin embargo, es importante recordar que solamente ante la ausencia de requisitos de 
la esencia del contrato la entidad se puede abstener de inscribir.

4) En caso de que el documento se encuentre suscrito en idioma diferente al castellano, debe 
venir acompañado de la correspondiente traducción oficial en los términos previstos por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.2.2 Cancelación de garantías mobiliarias previamente inscritas en el 
Registro Mercantil

En el Registro Mercantil se encuentran los libros X - de la reserva de dominio-; XI – De la prenda 
sin tenencia-; y el XX – De los contratos de fiducia mercantil-.

Anterior al 2013, los contratos de reserva de dominio, prenda sin tenencia y fiducia mercantil, 
constituían actos sujetos a la formalidad de registro. Con la entrada en vigencia de la Ley 1676 de 
2013, todo este tipo de figuras fueron definidas en el Artículo 3 ibídem, como garantías mobiliarias 
motivo por el cual su registro se empezó a realizar de manera centralizada por una sola entidad 
a nivel nacional —Confecámaras—; teniendo en cuenta lo anterior y conforme lo prevé la Circular 
Única de la SIC en su Título VIII, numeral 2.1.9 , en la actualidad en el Registro Mercantil únicamente 
se pueden inscribir la cancelación de aquellos contratos que previo a la expedición de la Ley de 
Garantías Mobiliarias fueron objeto de inscripción en el Registro Mercantil.

5. Control de legalidad
En relación con el control de legalidad que las entidades camerales ejercen en relación con 
la documentación previamente descrita, el fundamento para abstenerse de realizar un registro 
sigue siendo el numeral 1.11 de la Circular Externa 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 
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Como aspecto diferencial frente a la revisión que se realiza de otros documentos, tenemos 
que en materia contractual el estudio se centra en determinar frente a cada petición ingresada, 
a la luz de la normatividad especial los requisitos de la esencia de cada tipo de contrato. Lo 
anterior en la medida en que el citado numeral 1.11 de la Circular Única de la SIC, prevé que las 
entidades de registro se pueden abstener “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”.

En este sentido, el Artículo 898 del Código de Comercio, refiriéndose al negocio jurídico 
inexistente, dispone que es aquel “celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para 
su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales”.

Por su parte, el Artículo 822 del Código de Comercio prevé en su parte pertinente que “Los 
principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho 
civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a 
las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa”.

En consideración de lo anterior, el Artículo 1501 del Código de Civil, en relación con las cosas 
esenciales, accidentales y de la naturaleza de los contratos dispone que: “Se distinguen en 
cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente 
accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto 
alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no 
siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son 
accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le 
agregan por medio de cláusulas especiales”.

No es usual que el legislador sancione con ineficacias las acciones u omisiones de las partes, 
motivo por el cual, el estudio que realiza la entidad de registro sobre la petición presentada tiende 
a verificar frente a cada documento presentado, si conforme a las directrices impartidas por el 
Artículo 1501 del Código Civil, se encuentran los elementos de la esencia del correspondiente 
contrato con el fin de descartar una inexistencia.

Al momento de verificar la existencia de errores u omisiones en la documentación presentada, 
se tendrá a su vez que diferenciar las inexistencias de las nulidades que puedan presentarse por 
alguno de los presupuestos descritos en el Artículo 899 del Código de Comercio, recordando 
que las nulidades requieren declaración judicial con lo cual, entidades de registro carecerían de 
facultades para negar el registro en este último caso.
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Capítulo VIII. 
Órdenes de autoridad 

competente

1. Generalidades
Dentro de los diferentes actos que impactan a los comerciantes y sus 
establecimientos de comercio se encuentran los pronunciamientos 
de autoridades judiciales y administrativas, que en ejercicio de sus 
funciones y competencias tienen la facultad de afectar sus bienes y su 
calidad de comerciante.

En este sentido, el Artículo 28 del Código de Comercio, a manera 
enunciativa, señala que en el Registro Mercantil se deben inscribir cierto 
tipo de providencias judiciales relacionadas con: la interdicción judicial 
de los comerciantes, régimen concordatario123 y aquellas relacionadas 
con embargos y demandas civiles relacionadas con los derechos cuya 
mutación se encuentre sujeta a inscripción en el Registro Mercantil. 

Entre las medidas más comunes objeto de inscripción encontramos los 
embargos sobre establecimientos de comercio y cuotas, prohibiciones 
de enajenar bienes sujetos a registro, inscripciones de demandas y 
todas aquellas providencias derivadas de procesos de insolvencia 
empresarial; sin embargo, estas no son las únicas decisiones objeto de 
inscripción.

En términos generales, las Cámaras de Comercio deben inscribir 
cualquier orden emanada de autoridad competente que afecte a 
los inscritos y a los bienes sujetos a la formalidad de registro; en este 
sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio ha instruido a los 
entes camerales en los siguientes términos:

“Las Cámaras de Comercio deben inscribir otras órdenes de autoridad 
competente, diferentes a los embargos, que afecten a algún 
matriculado o inscrito, en los términos que señale la autoridad, sin 
que les sea permitido cuestionar la legalidad de la respectiva orden 
(en todo caso, si no es una medida cautelar, deben verificar que se 

123 En la actualidad los procesos concursales de insolvencia empresarial se adelantan en el marco 
de la Ley 1116 de 2006. 
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encuentre ejecutoriada, salvo aquellas que sean de CÚMPLASE). Cualquier inconformidad de los 
afectados sobre estas órdenes, debe ser debatida ante la autoridad que profirió la medida. 

Los actos administrativos de registro de las órdenes de autoridad competente, incluyendo los 
embargos, son actos de ejecución, contra los cuales no procede recurso alguno”.124

A continuación, se enunciarán los principales actos y documentos relacionados con este tema, 
así como los criterios que se deben evaluar al momento de realizar una inscripción.

2. Actuaciones judiciales y administrativas 
que afectan el Registro Mercantil

2.1  Embargos
El embargo es una medida cautelar que limita la propiedad sobre un bien o un derecho 
determinado. Esta medida es adoptada por un juez o autoridad administrativa mientras se 
adelanta un proceso y está encaminada a asegurar o garantizar la efectividad y el cumplimiento 
de la decisión que se adopte. 

El embargo tiene la finalidad de separar del comercio el bien, despojando temporalmente la 
facultad de disposición que tiene el titular sobre los bienes objeto de la medida. Con el embargo, 
el demandante adquiere el derecho de perseguir el pago de la obligación por parte del deudor, 
mediante la venta obligada del bien mismo, si es necesario.

La medida recae sobre derechos y bienes muebles e inmuebles que no sean de aquellos que la 
Ley considera inembargables y tiene diferentes formas para su perfeccionamiento. 

En relación con este asunto, el numeral 8 del Artículo 28 del Código de Comercio prevé que en 
el registro público procede la inscripción de los “embargos y demandas civiles relacionados con 
derechos cuya mutación esté sujeta a registro mercantil”. 

Por su parte el Código General del Proceso en el inciso segundo del Artículo 588 prevé que 
“Tratándose de embargo o de inscripción de demanda sobre bienes sometidos a registro el juez 
la comunicará al registrador por el medio más expedito”.

Dicho lo anterior, podemos concluir que en el Registro Mercantil resulta procedente la inscripción 
de embargos sobre establecimientos de comercio, sucursales, agencias, cuotas en sociedades 
limitadas o en comanditas; y sobre el interés social que poseen los socios gestores o colectivos 
en sociedades en comanditas y colectivas.

2.1.1 Inscripción y control de legalidad
El procedimiento de inscripción de embargos se encuentra descrito en el Artículo 593 del Código 
General del Proceso y en el numeral  2.1.4 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, se han impartido las instrucciones pertinentes que deben seguir las 
entidades de registro al momento de registrar embargos. Teniendo en cuenta lo anterior, una 
vez la Cámara de Comercio recibe la correspondiente orden por parte de la autoridad en los 
términos del Artículo 588 del C.G.P. se adelantan las siguientes actuaciones:

124 Numeral 2.1.4.5 del Título VIII de la Circular Única de la SIC.
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1) Teniendo en cuenta que en la orden impartida se debe indicar todos los datos necesarios 
para la inscripción, la Cámara de Comercio valida que en efecto la medida recaiga sobre bienes 
sujetos a la formalidad de registro y que los mismos pertenezcan a la persona afectada con la 
medida (Art. 593 Num.1 y 7 C.G.P.).

2) Se debe validar que ese mismo documento no se encuentre previamente inscrito ya que la 
entidad cameral tendría que abstenerse de realizar nuevamente la inscripción de la medida. 
Sin perjuicio de lo anterior, sobre un mismo bien puede recaer la medida cautelar de embargo 
producto de diferentes procesos (Art. 465 C.G.P y Art. 838-1 Estatuto Tributario).

3) “Una vez inscrito el embargo, el certificado sobre la situación jurídica del bien se remitirá por 
el registrador directamente al juez”. Esta certificación se acompaña con una carta informativa 
dirigida a la autoridad que comunicó la medida informando sobre la inscripción en el registro 
público y a su vez en caso de requerir confirmación de la inscripción efectuada por ese medio 
se solicita (Art. 593 Num.1 C.G.P.).

4) Cuando en un oficio que ordena la inscripción de un embargo se indique el valor o límite de la 
medida decretada, es necesario dejar dicha constancia en la noticia de inscripción en el Registro 
Mercantil y que además se certifique dicho límite.

2.1.1.1 Efectos de la inscripción

Una vez inscrita la medida de embargo no es procedente inscribir transferencias de la propiedad 
respecto de los mismos; caso en el cual la entidad se tendrá que abstener de efectuar el 
correspondiente registro.

No obstante lo anterior, respecto a establecimientos, agencias, sucursales y sociedades respecto 
de las cuales sus socios tengan cuotas o interés social embargados, será procedente la inscripción 
de otros actos; teniendo en cuenta lo siguiente:

1) “El embargo del establecimiento de comercio no impide la inscripción en el Registro Mercantil 
de la información sobre el cambio de dirección, nombre comercial, cierre definitivo del 
establecimiento de comercio y demás mutaciones relacionadas con su actividad comercial, que 
no impliquen cambio en la propiedad del establecimiento. La Cámara de Comercio responsable 
de la inscripción deberá informar tales modificaciones al juez competente. Si está inscrito el 
cierre definitivo del establecimiento de comercio, mientras no se cancele la matrícula mercantil, 
es posible inscribir cualquier orden de autoridad competente” (numeral 2.1.4.3. del Título VIII de 
la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio).

2) Una vez inscrito el embargo de las cuotas o interés de un socio en la matrícula de la respectiva 
matrícula de la sociedad, la entidad no podrá registrar “ninguna transferencia o gravamen de 
dicho interés, ni reforma de la sociedad que implique la exclusión del mencionado socio o la 
disminución de sus derechos en ella” (numeral 7 Art. 593 C.G.P).

2.1.1.2 Causales de abstención

1) No es procedente la inscripción del embargo de la razón social de las personas jurídicas. “En 
tal sentido, no es procedente la inscripción de la orden de su embargo en dicho registro, lo cual 
deberá informarse al juez por parte de la Cámara de Comercio que recibe la solicitud” (numeral 
2.1.4.1 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio).

Lo anterior teniendo en cuenta que la razón social, al igual que el nombre de las personas, 
constituye un atributo de la personalidad. El numeral 13 del Artículo 594 del Código General del 
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Proceso, prevé que los derechos personalísimos e intransferibles son bienes inembargables. En 
este sentido el parágrafo del citado artículo en su parte pertinente indica que:

“Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo 
sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la 
medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el 
fundamento legal para su procedencia”.

2) Solamente es procedente la inscripción de embargo de establecimientos, agencias, sucursales, 
cuotas y partes de interés de los inscritos; motivo por el cual si la orden impartida por la autoridad 
recae sobre otros bienes, la Cámara de Comercio se debe abstener de realizar la inscripción de 
la medida (numeral 2.1.4.2. del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria 
y Comercio).

Por citar un ejemplo, las acciones son bienes embargables; sin embargo al no estar sujeta su 
transferencia a la inscripción en el Registro Mercantil, no resulta procedente el registro de un 
oficio de embargo mediante el cual se decrete esta medida; es por ello que en el numeral 6 del 
Artículo 593 del C.G.P., concordante con  lo dispuesto en el inciso segundo del  Artículo 195 del 
Código de Comercio, indica el procedimiento que se debe seguir para este caso.

3) No es procedente la inscripción de embargos de establecimientos de comercio no 
matriculados. En caso de recibir solicitudes de embargo afectando establecimientos que no se 
encuentren inscritos o con su matrícula cancelada, la entidad se debe abstener de realizar el 
registro informando para ello a la autoridad que profirió la medida (numeral 2.1.4.4. del Título VIII 
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio).

4) Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y lo 
comunicará al juez; si lo registra, este de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación del 
embargo (Artículo 593 numeral 1 del C.G.P.).

La anterior regla tiene su excepción en el caso de los embargos decretados en procesos 
ejecutivos con garantía real y cuando se trata de ejecutivos mixtos (Art. 593 numeral 1 y Art. 468 
numeral 2 C.G.P). Cuando del examen del oficio se deduzca que el proceso ejecutivo tiene una 
de las dos naturalezas indicadas atrás, se deberá proceder al embargo, y cuando el propietario 
del bien no sea el demandado, se indicará también esa circunstancia, proporcionando los datos 
de identificación de quien ejerce la propiedad para que el juez lo tenga como sustituto procesal 
y proceda a notificarle el mandamiento de pago.

2.1.2 Concurrencia de embargos ordenados por la administración de 
impuestos

La concurrencia de embargos es un evento procesal en donde sobre un mismo bien recaen dos 
o más embargos; situación regulada por los artículos 839-1 del Estatuto Tributario y 465 de C.G.P. 

Las providencias que decreten embargos provenientes de la Administración de Impuestos, 
deben registrarse, aunque sobre los bienes exista un embargo anteriormente registrado. 

De acuerdo con las previsiones del Artículo 839 del Estatuto Tributario, si sobre los mismos bienes 
existe otro embargo registrado, se inscribirá el decretado por la Administración de Impuestos 
y se comunicará, tanto a la Administración como al Juzgado que haya ordenado el embargo 
anterior, quedando vigentes las dos (2) medidas decretadas. 

Inscrito el embargo, se comunicará tanto a la Administración de Impuestos sobre la existencia del 
gravamen anterior, como al juez de conocimiento del embargo por orden de la Administración 
de Impuestos.
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2.1.3 Desembargo
El desembargo, es una orden judicial o administrativa que deja sin efecto el embargo que se 
encuentra vigente sobre bienes y derechos previamente decretados y registrados por parte de 
la oficina de registro respectiva.

Para poder proceder con la inscripción es necesario verificar que la medida respecto de la cual 
se ordena su levantamiento se encuentre inscrita. Así mismo, es importante revisar el contenido 
de la documentación remitida en el evento en que se deje el bien a disposición de otra autoridad 
caso en el cual se debe proceder de conformidad.

Del proceso de inscripción del desembargo se envía comunicación a la entidad remitente 
informando la actuación realizada. 

2.2 Inscripción de la demanda
Es una medida cautelar, mediante la cual un Juez de la República comunica la existencia de un 
proceso que vincula a un bien o un derecho, de manera que quien sea su titular estará sujeto a 
los efectos de la sentencia.

 A diferencia del embargo, esta medida no saca del comercio al bien, ni impide la disponibilidad 
del mismo, e incluso puede ser objeto de otra inscripción de la demanda o de un embargo 
posterior (C.G.P Arts.: 588 inciso 2, 590 y 591 C.G.P.).

En el oficio que comunica la orden de inscripción de la demanda, se debe indicar las partes en 
el proceso, el objeto de este, el nombre, nomenclatura, situación de dichos bienes y datos del 
registro, así mismo la cámara de comercio se abstendrá de inscribir la demanda si el bien no 
pertenece al demandado (Art. 591 C.G.P.).

Para poder proceder con el registro se debe verificar que en efecto los bienes o sociedad 
afectada con la medida se encuentren inscritos en la correspondiente Cámara de Comercio.

2.3 Suspensión de decisiones
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 191 del Código de Comercio, los administradores, 
revisores fiscales, así como los socios ausentes o disidentes, pueden impugnar las decisiones de 
la asamblea o de la junta de socios cuando ellas no se ajusten a las prescripciones legales o a los 
estatutos de la sociedad. 

La impugnación procede dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la reunión en donde fue 
adoptada la decisión; y tratándose de decisiones que contengan actos sujetos a la formalidad de 
registro, los dos meses se contaran a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil. 

El Artículo 382 del Código General del Proceso prevé que, al momento de presentación de este 
tipo de demanda, se pueda solicitar la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, 
la cual corresponde a una medida cautelar que con el fin de generar efectos frente a terceros 
debe ser objeto de inscripción en el Registro Mercantil siempre que el acta en donde conste la 
decisión hubiese cumplido a su vez con dicha formalidad. 

2.3.1 Efectos de la suspensión
Cuando se presentan para registro providencias que decreten la suspensión de actos sometidos 
a esta formalidad, la cámara debe tomar nota de la medida cautelar elaborando un “certificado” 
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especial en el cual se dé cuenta sobre la decisión judicial, del acto impugnado y de la decisión 
temporal de su aplicación. 

Si el juzgador optó por la suspensión de los efectos de un acta, tal orden debe atenderse, y la 
cámara debe certificar conforme a la orden impartida por la autoridad; dicha medida seguirá 
certificándose hasta tanto se comunique el correspondiente levantamiento de la medida.

Como quiera que la medida opera de manera temporal, en el evento en que prospere lo 
solicitado en la impugnación, la autoridad competente podrá decretar la nulidad de las decisiones 
adoptadas o reconocimiento de presupuestos de ineficacia caso en el cual se inscribirá en la 
correspondiente matrícula de la sociedad afectada lo resuelto por el juez de conocimiento.

2.3 Extinción de dominio
Sobre el particular, el Artículo 15 de la Ley 1708 de 2014 establece que: “La extinción de dominio es 
una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, 
consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta 
ley, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado”.

Son bienes objeto de la extinción de dominio todos aquellos que sean susceptibles de valoración 
económica; bien sea muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, o cualquiera sobre los cuales 
pueda recaer un derecho de contenido patrimonial (Art. 1 numeral 3 y Art.16 de la Ley 1780 de 2014).

De conformidad con el Artículo 88 de la Ley 1780 de 2014, dentro de las medidas cautelares 
que se pueden decretar dentro de un proceso de extinción de dominio respecto a sociedades, 
establecimientos de comercio y unidades de explotación económica se encuentran: la suspensión 
del poder dispositivo, el embargo, el secuestro y la toma de posesión de los bienes, haberes y 
negocios .

La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), es la entidad encargada de hacer el secuestro de 
los bienes respecto de los cuales se decretan las medidas cautelares, los cuales con el inicio del 
proceso quedan a disposición del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el 
Crimen Organizado (FRISCO), el cual es a su vez administrado por la SAE. (parágrafo 2 y siguientes 
del Artículo 88 de la Ley 1780 de 2014 y Artículo 90 ibídem).

El depósito provisional es una forma de administración de los bienes afectados con medidas 
cautelares sobre los cuales se declaró extinción de dominio ya sean “muebles e inmuebles, 
sociedades, personas jurídicas, establecimientos de comercio o unidades de explotación 
económica, en virtud del cual se designa una persona natural o jurídica que reúna las condiciones 
de idoneidad necesarias para que las administre, cuide, mantenga, custodie y procure que 
continúen siendo productivas y generadores de empleo” (Art.99 de la Ley 1780 de 2014). 

Cuando la medida cautelar recaiga sobre sociedades, la dirección, administración y representación 
de la sociedad será ejercida por la SAE o por la persona que esta designe como depositario 
provisional (Art.100 Inc.3 y Art.102 Inc.2 de la Ley 1780 de 2014).

De lo anteriormente dicho se puede concluir que en el Registro Mercantil se inscriben:

• Las medidas cautelares decretadas sobre establecimientos de comercio, cuotas, y sociedades 
tales como suspensión del poder dispositivo, embargo y toma de posesión. (Arts.103 y 104, 
Ley 1780 de 2014).

• La designación del depositario provisional que según lo previsto en el Artículo 99 de la Ley 
1780 de 2014, lo realiza la SAE mediante resolución. Para poder proceder con este registro es 
necesario que adicional a que se aporte la correspondiente resolución se adjunte la posesión.
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• Las decisiones que el depositario provisional adopte respecto a los bienes y sociedades 
inscritos en el Registro Mercantil.

2.4 Prohibición de enajenar bienes sujetos a registro
Según lo prevé el Artículo 97 del Código de Procedimiento Penal (L. 906 de 2004), el imputado 
dentro del proceso penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los seis (6) meses 
siguientes a la formulación de la imputación, y por tanto será el juez el que comunicará la 
prohibición a la oficina de registro correspondiente.

La Corte Constitucional en Sentencia C-210 de 2007, declaró exequible el Artículo 97 antes 
mencionado, toda vez que consideró que el mismo es adecuado para proteger los derechos 
económicos de las víctimas y para asegurar el pago de la indemnización ordenada por el 
juez penal.

Para este caso la cámara de comercio, debe verificar: 

1) Que se allegue el correspondiente oficio mediante el cual se decrete la medida y que la misma 
orden dada por la autoridad judicial no se encuentre inscrita previamente. 

2) Esta es una de las pocas órdenes emanadas de autoridad que se inscriben independientemente 
que el procesado se encuentre inscrito o no como comerciante. En el evento en que la persona 
figure como matriculado se procederá a realizar la correspondiente anotación en el Libro XV; 
si la persona no aparece inscrita en el Registro Mercantil se procede con la asignación de una 
seudomatrícula para efectos de inscribir lo ordenado por el juzgado, informando a la autoridad 
sobre su condición de no matriculado.

3) Independientemente que la persona natural tenga o no la calidad de matriculado, con su 
número de cédula se debe verificar si figura como propietario de establecimientos de comercio, 
cuotas o interés social para generar a su vez una inscripción en las matrículas correspondientes 
por el mismo periodo de tiempo que tiene vigencia la medida decretada.

4) Teniendo en cuenta que la norma prevé que esta es una medida que tiene una duración 
definida de 6 meses, transcurrido este periodo, la entidad cameral haya recibido o no el oficio 
ordenando la cancelación de la prohibición, procede a cancelar ese registro.

2.5 Toma de posesión y liquidación forzosa 
 administrativa

La Superintendencia de Sociedades en Concepto No. 1999024183-4 de julio 14 de 1999 define la 
toma de posesión de bienes, haberes y negocios como “aquella medida administrativa que da la 
potestad a los organismos de supervisión y control de intervenir a determinadas entidades que 
incurran en las causales específicas y taxativamente señaladas en la Ley”.  

La toma de posesión puede hacerse con dos finalidades distintas, dependiendo del caso concreto; 
en primer lugar, se realiza la intervención con el fin de asumir la administración de la entidad para 
enervar las circunstancias que le impiden a ésta desarrollar de manera regular su objeto social, de 
esta manera, se asumen la totalidad de facultades administrativas para llegar a tal fin; o en segundo 
lugar, cuando tal posesión tiene como propósito decretar la liquidación de la entidad, en donde en 
primer término se pone fin al desarrollo de su objeto social, y luego se procede a iniciar un proceso 
encaminado a la liquidación de activos para pagar los pasivos externos.

La finalidad de la toma de posesión varía, bien sea, para liquidar o para administrar. En relación 
con entidades vigiladas por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia,  el Estatuto 
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Orgánico del Sistema Financiero prevé en su Artículo 114 las causales mediante las cuales resulta 
procedente decretar una toma de posesión; por su parte el Artículo 115 ibídem establece que la 
toma de posesión tiene por objeto “establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación; si es 
posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden 
realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para que los depositantes, 
ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago total o parcial de sus acreencias”.

Respecto a la finalidad de liquidar, de acuerdo con el Artículo 293 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, lo que ella busca es la realización de los activos para el pago de los pasivos 
externos a cargo de la entidad.  

El Decreto 25555 en su parte 9, Libro 1, se refiere al procedimiento de toma de posesión y 
liquidación forzosa administrativa. 

Según el Artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, el acto administrativo que ordene la toma de 
posesión de bienes, haberes y negocios de una entidad que sea vigilada por la Superintendencia 
Financiera deberá decretar entre otras cosas, la orden de registro de tal acto administrativo en 
la Cámara de Comercio del domicilio de la entidad intervenida y en las del domicilio de sus 
sucursales, e incluso, dependiendo el caso, en las cámaras donde se nombraron el administrador 
y el revisor fiscal. 

El proceso de toma de posesión es adelantado por el agente especial, el cual es designado por 
Fogafin y en este sentido el Artículo 9.1.1.2.1. ibídem contempla que mientras que no se disponga 
la liquidación, la representación legal de la entidad estará en cabeza de este agente especial con 
lo cual, para efectos de dar publicidad tanto la designación como la posesión debe ser inscrita 
en el Registro Mercantil.

En el evento de ordenarse la liquidación forzosa administrativa, el nombramiento del liquidador 
también será inscrito en el Registro Mercantil, así como el de contralor en el caso de ser designado 
requiriendo en todos los casos aportar la correspondiente constancia de posesión ante el Fogafin.

Es importante señalar que este tipo de actuaciones no solamente son adelantadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia ya que, en el ejercicio de sus facultades, entidades 
como la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Economía Solidaria, tienen 
facultades para adelantar este tipo de intervención entre sus vigilados.

2.6 Toma de posesión de bienes, haberes y negocios.
El Decreto 4334 de 2008, prevé la intervención estatal por conducto de la Superintendencia 
de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera de Colombia, “en los 
negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollan o 
participan en la actividad financiera sin la debida autorización estatal, conforme a la ley, para lo 
cual se le otorgan a dicha Superintendencia amplias facultades para ordenar la toma de posesión 
de los bienes, haberes y negocios de dichas personas, con el objeto de restablecer y preservar 
el interés público amenazado. Así mismo, procederá la intervención del Gobierno nacional en 
los términos anteriormente expuestos, cuando dichas personas realicen operaciones de venta 
de derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza sin el 
cumplimiento de los requisitos legales”.125

El Artículo 7 del Decreto 4334 de 2008, establece las medidas que podrá adoptar la 
Superintendencia de Sociedades, tales como: a) La toma de posesión para devolver de manera 
ordenada sumas de dinero recuperadas, b) Revocatoria y reconocimiento de ineficacia de 

125 Artículo 1 Decreto 1334 de 2008, modificado por el Artículo 1 de la Ley 1902 de 2018.
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actos y negocios jurídicos celebrados con anterioridad a la toma de posesión, c) La disolución 
y liquidación de la persona jurídica, etc., se inscribirán en la Cámara de Comercio del domicilio 
principal del sujeto de intervención, de sus sucursales y agencias aclarando que contra el mismo 
no procede ningún recurso. 

Según lo dispuesto en el Artículo 9 del citado decreto, la toma de posesión implica entre otros 
aspectos:

“1. El nombramiento de un agente interventor, quien tendrá a su cargo la representación legal, si se 
trata de una persona jurídica, o la administración de los bienes de la persona natural intervenida y 
la realización de los actos derivados de la intervención que no estén asignados a otra autoridad.

2. La remoción de los administradores y revisor fiscal, salvo que en razón de las circunstancias 
que dieron lugar a la intervención, la Superintendencia decida no removerlos.

3. Las medidas cautelares sobre los bienes del sujeto intervenido y la orden de inscripción de 
la medida en la Cámara de Comercio del domicilio principal y de sus sucursales, si las hubiere, 
respecto de aquellos sujetos a esa formalidad. 

(…)

6. La fijación de un aviso por el término de tres (3) días que informe acerca de la medida, el nombre 
del agente interventor y el lugar donde los reclamantes deberán presentar sus solicitudes, así 
como el plazo para ello. Copia del aviso será fijada en la página web de la Superintendencia de 
Sociedades.

(…)

8. El levantamiento de las medidas cautelares de que sean objeto los bienes de la persona 
intervenida, para lo cual la autoridad (…) librará los oficios correspondientes. Una vez recibidos 
los mismos, inmediatamente deberá inscribirse dicho levantamiento por parte de las personas o 
autoridades encargadas de los registros correspondientes”.

En relación con la inscripción del nombramiento de agente interventor, como auxiliar de la justicia 
que es, se debe aportar la correspondiente posesión.

2.7  Otras órdenes de autoridad competente Objeto de 
 inscripción en el Registro Mercantil

2.7.1 Resoluciones administrativas
Dentro de las facultades con las que cuentan las autoridades administrativas, pueden expedir 
resoluciones que por mandato legal y según lo ordenado en la parte resolutiva requieren de 
inscripción en el Registro Mercantil caso en el cual la entidad de registro debe proceder de 
conformidad, validando para ello que exista constancia de ejecutoria en los casos en que así se 
requiera.

Dentro de las resoluciones que son objeto de inscripción, a título de ejemplo encontramos los 
siguientes actos administrativos:

1) Mediante la cual la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia Financiera en los 
términos del Artículo 30 de la Ley 222 de 1995 declaran la existencia de una situación de control/
grupo empresarial.
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2) Mediante la cual la Superintendencia de Sociedades declara la supervisión en grado de 
vigilancia o en grado de control en el marco de sus competencias; así como la terminación de 
estas (Arts. 82 y siguientes de la Ley 222 de 1995).

3) Mediante la cual el Ministerio de Transporte habilita a los matriculados en la prestación del 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial (Parágrafo 1 del Artículo 2.2.1.6.4.3. 
del Decreto 1079 de 2015).

4) Mediante la cual el Ministerio de Transporte habilita a los matriculados en la prestación del 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en la Modalidad de Carga.

5) Mediante la cual la autoridad que ejerce inspección, vigilancia y control determina la 
improcedencia del derecho de retiro (Inciso 3 del Art. 16 de la Ley 222 de 1995).

2.7.2 Providencias judiciales
En el ejercicio de sus competencias los jueces de la república y las autoridades administrativas 
que en determinadas actuaciones tienen funciones jurisdiccionales, como lo puede ser la 
Superintendencia de Sociedades en procesos de insolvencia o en asuntos societarios, emiten 
autos, sentencias y en general providencias judiciales que al afectar a los inscritos o a bienes 
sometidos a dicha formalidad, requieren de inscripción en el Registro Mercantil; dentro de las 
cuales se enuncian a manera de ejemplo las siguientes:

1. Mediante la cual se liquide la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial de hecho de 
marido y mujer cuando uno de ellos o los dos sean comerciantes inscritos.

2. Mediante la cual se decretan inhabilidades o incapacidades para ejercer el comercio, 
así como aquella que la suspenda, revoque o dé por terminada.

3. Mediante las cuales se decide algo en los procesos concordatarios, Procesos de 
reorganización y procesos de insolvencia adelantados por Ley 1116 de 2006.

4. Mediante la cuales se decrete algo relacionado con los matriculados.

5. Mediante la cual se adjudiquen bienes sujetos a la formalidad de registro en los procesos 
de sucesión adelantados ante juzgado.

3. Régimen de insolvencia empresarial

3.1  Finalidad del régimen de insolvencia
El régimen judicial de insolvencia tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y 
conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de 
empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial. Además, propicia 
y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general, y sanciona las 
conductas que le sean contrarias (Art. 1º L. 1116 de 2006). Estas finalidades se logran a través de 
dos mecanismos: 

• Proceso de reorganización. Pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y 
normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, 
administrativa, de activos o pasivos.

• Proceso de liquidación judicial. Persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el 
aprovechamiento del patrimonio del deudor. Se resalta por parte de la doctrina que en 
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Colombia “la Ley consagra una finalidad tripartita de los procedimientos concúrsales: la 
protección del crédito, de la empresa y el empleo.”126

Por otra parte, la Corte Constitucional en Sentencia C-620 de 2012, se refirió sobre el punto 
expresando lo siguiente: “Dentro de este contexto, ha de entenderse que los procesos 
concúrsales, como procesos de carácter universal, no sólo se encaminan a hacer efectivas las 
obligaciones del deudor en estado de insolvencia, sino que persiguen, en lo fundamental, que 
la empresa que por diversas circunstancias se encuentre en él, no se vean avocadas de manera 
ineludible a su liquidación. Es decir, se sustituyen los intereses particulares para obtener a toda 
costa el pago de obligaciones insolutas, por otro de interés general, de contenido social, a fin 
de que la empresa supere dificultades transitorias de afugias económicas, y continúe con sus 
actividades, de las cuales no ha de beneficiarse únicamente el empresario sino la sociedad”. 

La Superintendencia de Sociedades, en concordancia con el alto Tribunal Constitucional, 
mediante Oficio 220-023329 del 05 de marzo de 2013, indicó que del régimen de insolvencia “se 
desprende que el legislador estableció varios mecanismos no solo para perseguir la salvación 
de los negocios del deudor, ya se trate de sociedades comerciales y personas naturales 
comerciantes, que aunque afrontan dificultades económicas tienen perspectivas de salir de la 
crisis financiera en que se encuentra, sino permitirle a aquellas empresas que no son viables 
adelantar una liquidación judicial”.

Finalmente, en la liquidación se toman los bienes del deudor para terminar la actividad que ejerce 
la persona natural o jurídica, convirtiendo en dinero los bienes de la misma, ya sea por venta 
directa o subasta privada, para ser repartido entre los acreedores de acuerdo a la prelación de 
créditos, mediante acuerdo de adjudicación o por liquidación judicial.

3.2  Ámbito de aplicación
Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas 
no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio 
nacional, de carácter privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia 
las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de 
actividades empresariales (Art. 2º L. 1116 de 2006). 

Se encuentran excluidas del régimen de insolvencia las siguientes organizaciones (Art. 3º L. 1116 
de 2006): 

• Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

• Las Bolsas de Valores y Agropecuarias. 

• Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo anterior no 
incluye a los emisores de valores, sometidos únicamente a control de la referida entidad.

• Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que desarrollen 
actividades financieras, de ahorro y crédito. 

• Las sociedades de capital público, y las empresas industriales y comerciales del Estado 
nacionales y de cualquier nivel territorial. 

• Las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas.

• Las empresas de servicios públicos domiciliarios. 

126 Juan J. Rodríguez E. Nuevo régimen de insolvencia. (1°. Ed.). Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, pág. 33.
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• Las personas naturales no comerciantes. 

• Las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de recuperación de 
negocios, liquidación o intervención administrativa para administrar o liquidar.

3.3  Facultades del juez en el proceso
El juez del concurso, como director del proceso concursal, es el encargado de adoptar las 
medidas conducentes para efectos de que se cumpla cabalmente con la normatividad propia 
de este proceso, y por ende cumplir así con las finalidades del mismo, entre las facultades que le 
da el Artículo 5º de la Ley 1116 de 2006, se encuentran a título de ejemplo las siguientes:

1. Ordenar las medidas pertinentes a proteger, custodiar y recuperar los bienes que 
integran el activo patrimonial del deudor.

2. Objetar los nombramientos o contratos hechos por el liquidador, cuando afecten el 
patrimonio del deudor o los intereses de los acreedores.

3. Decretar la inhabilidad para ejercer el comercio hasta por diez (10) años. 

4. Imponer sanciones o multas. 

5. Decretar la sustitución de los auxiliares de la justicia. 

6. Ordenar la remoción de los administradores y del revisor fiscal, etc.

3.4 Proceso de reorganización

3.4.1 Admisión
El inicio del proceso de reorganización de un deudor supone la existencia de una situación de 
cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente, esta última no aplica para persona 
natural comerciante (Art. 9º Ley 1116 de 2006), el cual requiere cumplir con alguno de los anteriores 
requisitos, ser presentado por las personas legitimadas de acuerdo con el Artículo 11 de la citada 
Ley para tal efecto, así como cumplir con los presupuestos adicionales previstos en el Artículo 
10 de la misma disposición y finalmente allegar los documentos relacionados en el Artículo 13. El 
Juez del concurso iniciará el proceso de oficio (Art. 15) o a petición de parte, con la expedición 
del auto de iniciación del proceso por parte del juez del concurso y ordenará la inscripción del 
auto de inicio del proceso de reorganización en el Registro Mercantil de la cámara de comercio 
correspondiente al domicilio del deudor y de sus sucursales o en el registro que haga sus veces 
(Num. 2º Art. 19 L. 1116 de 2006).

La orden de inscripción en el Registro Mercantil, de la providencia que decreta el inicio del 
proceso de reorganización es de acuerdo con el doctor Juan José Rodríguez “una típica medida 
de publicidad de los procesos concúrsales orientada a que los acreedores se informen de la 
existencia del proceso, más en un caso como este en que el diseño del procedimiento no tiene 
previsto un emplazamiento”.127

Se debe resaltar que el numeral 1º del Artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, fue derogado por el 
Artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, por tanto, la providencia que decreta el inicio del proceso 
de reorganización ya no debe indicar la fecha de la audiencia pública para hacer el sorteo de 

127 Juan J. Rodríguez E. Nuevo régimen de insolvencia. (1°. Ed.). Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, pág. 204.
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designación del promotor, esto permitiría que en la misma providencia en que se inicia el proceso 
de reorganización, se pueda nombrar al promotor (Art. 67 L. 1116 de 2006).

3.4.2 Efectos del inicio del proceso de reorganización
De conformidad con la Ley 1116 de 2006, (Arts. 19, 20, 21 y 22) el inicio del proceso de reorganización 
produce entre otros los siguientes efectos: 

• No podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro 
en contra del deudor. Los procesos que hayan comenzado antes del inicio del proceso de 
reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite. 

• No podrá decretarse al deudor la terminación unilateral de ningún contrato, incluidos los 
contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios con fines diferentes a los de garantía. 
Tampoco podrá decretarse la caducidad administrativa, a no ser que el proceso de declaratoria 
de dicha caducidad haya sido iniciado con anterioridad a esa fecha. 

• No podrán iniciarse o continuarse procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social. 

• Sin previa autorización del Juez del concurso no pueden realizarse enajenaciones que 
no estén comprendidas en el giro ordinario de los negocios de la empresa, ni constituir 
cauciones, ni adoptar reformas estatutarias cuando se trate de personas jurídicas.

3.4.3 Reconocimiento, calificación y graduación de créditos
Para el desarrollo del proceso, el deudor deberá allegar con destino al promotor un proyecto de 
calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el cual estén detalladas claramente 
las obligaciones y los acreedores de las mismas, debidamente clasificados para el caso de los 
créditos. El juez del concurso debe correr traslado del proyecto de reconocimiento y graduación 
de créditos y derechos de voto presentados por el promotor por un término de cinco días. 
Cumplido el procedimiento de objeciones que establece la Ley, el juez del concurso en la 
providencia que decida las objeciones reconocerá los créditos, asignara los derechos de voto y 
fijará plazo para la celebración del acuerdo (Arts. 24 a 30 L. 1116 de 2006).

3.4.4 Acuerdo de reorganización
En la providencia de reconocimiento de créditos se señalará el plazo para celebrar el acuerdo, el 
cual, en principio, no será superior a cuatro meses, Dentro del plazo indicado el promotor deberá 
presentar ante el Juez del concurso, un acuerdo de reorganización debidamente aprobado 
dentro del término previsto en la ley (Art. 31 L. 1116 de 2006).

El acuerdo de reorganización deberá tener carácter general, en forma que no quede excluido 
ningún crédito reconocido o admitido, y respetar la prelación, los privilegios y preferencias 
establecidas en la Ley (Art. 34 L. 1116 de 2006). 

Presentado debidamente el acuerdo, el juez debe determinar si lo confirma o no. 

No presentado o no confirmado el acuerdo de reorganización, el juez ordenará la celebración 
del acuerdo de adjudicación, mediante providencia en la cual fijará la fecha de extinción de la 
persona jurídica, la cual debe inscribirse en el Registro Mercantil (inc. 3º Art. 35 L. 1116 de 2006), 
para este caso el promotor actuará como representante legal para efectos del acuerdo de 
adjudicación y por tanto, todo nuevo nombramiento o sustitución se inscribirá en el Registro 
Mercantil (Art. 38 Núm. 2º, Art. 67 inc. 2º L. 1116 de 2006).
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El juez del concurso en la providencia de confirmación del acuerdo de reorganización o de 
adjudicación, ordenará la inscripción de la misma a las autoridades correspondientes, incluyendo 
las Cámaras de Comercio. En la misma providencia ordenará el levantamiento de las medidas 
cautelares vigentes, salvo que el acuerdo haya dispuesto otra cosa (Art. 36 L. 1116 de 2006).

Vencido el término para presentar el acuerdo de reorganización, sin que este hubiere sido 
presentado o confirmado, el juez proferirá un auto en el que: a) se designará liquidador, a menos 
que el proceso de reorganización tenga promotor, caso en el cual este último hará las veces de 
liquidador, b) fija plazo para presentar inventario valorado, etc. (Art. 37 L. 1116 de 2006).

 Si el acuerdo de adjudicación, no es presentado ante el juez del concurso en el plazo previsto en 
la presente norma, se entenderá que los acreedores aceptan que la Superintendencia o el juez 
adjudiquen los bienes del deudor, conforme a las reglas de adjudicación de bienes previstas en 
la presente Ley (Art. 37 Núm. 3º L. 1116 de 2006).

La no presentación o no confirmación del acuerdo produce los siguientes efectos:

• Disolución de la persona jurídica.

• Separación de los administradores y entrega de bienes y contabilidad al promotor quien 
asumirá la representación legal de la empresa, a partir de su inscripción en el Registro 
Mercantil. 

• Culminación de los contratos no necesarios para la preservación de los activos. 

• Finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil 
celebrados por el deudor, con el fin de garantizar obligaciones propias o ajenas con sus 
propios bienes (Art. 38 L. 1116 de 2006).

La providencia de confirmación ordena la inscripción del acuerdo de reorganización o de 
adjudicación en el Registro Mercantil de la cámara de comercio correspondiente al domicilio del 
deudor y el de las sucursales que éste posea o en el registro que haga sus veces, dentro de los 
(3) tres días siguientes a la ejecutoria de la misma. Dicha inscripción no generará costo alguno y 
el texto completo del acuerdo deberá ser depositado en el expediente (Art. 39 L. 1116 de 2006).

Los acuerdos de reorganización y los acuerdos de adjudicación celebrados en los términos 
previstos en dicha Ley, serán de obligatorio cumplimiento para el deudor o deudores respectivos 
y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del 
acuerdo o no hayan consentido en él (Art. 40 L. 1116 de 2006).

Así mismo, el Artículo 36 inciso 3º y 68 de la Ley de Insolvencia prevé que cuando el acuerdo 
de reorganización o adjudicación tenga por objeto, transferir, modificar limitar el dominio u otro 
derecho real sobre bienes sujetos a registro, constituir gravámenes o cancelarlos. La inscripción 
de la parte pertinente del acta en el correspondiente registro será suficiente, sin que se requiera 
el otorgamiento previo de escritura pública u otro documento.

3.4.5 Reformas estatutarias y enajenación de activos
Se debe tener en cuenta que de acuerdo con el Artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, se prohíbe a los 
administradores a partir de la presentación de la solicitud de admisión al proceso de reorganización, 
la adopción de reformas estatutarias, salvo que exista autorización previa y expresa del juez del 
concurso, sin embargo a partir de la admisión al proceso de insolvencia, de realizarse cualquier 
reforma sin la respectiva autorización del juez del concurso, será ineficaz de pleno derecho (Par. 
Art. 17 L. 1116 de 2006). Para el caso que haya iniciado el proceso de reorganización, las cámaras 
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de comercio podrán abstenerse del registro de las reformas efectuadas sin la autorización del 
juez del concurso (Art. 159 C. Co. y Par. 2º Art. 17 L. 1116 de 2006). 

Cuando el acuerdo de reorganización contenga cláusulas que reformen los estatutos del deudor 
persona jurídica, el mismo hará las veces de reforma estatutaria, sin que se requiera de otra 
formalidad, cuya decisión debe ser adoptada por parte del órgano competente al interior 
del concursado, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, lo cual producirá 
efectos entre los asociados desde la confirmación del acuerdo, sin que sea posible impugnar la 
correspondiente decisión. 

En caso de fusiones y escisiones, la adopción del acuerdo de reorganización en la forma prevista 
en la Ley, excluye el ejercicio del derecho de retiro de socios quedando a salvo los derechos de 
los acreedores y socios de otras personas jurídicas (Art. 44 L. 1116 de 2006). En las enajenaciones 
de establecimientos de comercio de propiedad del deudor, como consecuencia de un acuerdo 
de reorganización, no habrá lugar a la oposición de acreedores. 

Finalmente, para efectos de la inscripción en el Registro Mercantil de cualquier de los actos 
contemplados en este Artículo bastará que se presente a la Cámara de Comercio correspondiente 
la parte pertinente del acuerdo que contenga la decisión (Art. 44 L. 1116 de 2006).

3.4.6 Terminación de acuerdo de reorganización
El acuerdo de reorganización terminará en cualquiera de los siguientes eventos:

• Por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo. 

• Si ocurre un evento de incumplimiento no subsanado en audiencia. 

• Por la no atención oportuna en el pago de las mesadas pensionales o aportes al sistema de 
seguridad social y demás gastos de administración (Art. 45 L. 1116 de 2006). 

De acuerdo con lo estipulado en el parágrafo del Artículo 45 de la Ley 1116, en el supuesto previsto 
en el numeral 1º del Artículo 45 de la citada disposición (cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el acuerdo), el deudor debe informar de su ocurrencia al juez del concurso para 
que verifique la situación y decrete la terminación del acuerdo mediante providencia inscrita de 
oficio en la cámara de comercio del domicilio principal y sucursales del deudor, en el evento 
de las causales 2 y 3 habrá lugar a la declaratoria de liquidación judicial, previa celebración de la 
audiencia de incumplimiento prevista en el Artículo 46 de la Ley en comento. 

En caso de terminación, el juez verificará la situación y decretará la terminación del acuerdo, la 
cual se debe inscribir en la cámara de comercio. En los demás eventos, se generará la declaratoria 
de liquidación judicial. 

3.5  Liquidación judicial

3.5.1 Inicio
El proceso de liquidación judicial inicia por el incumplimiento del acuerdo de reorganización o de 
acuerdos de reestructuración regulado por la Ley 550 de 1999 o por las causales de liquidación 
judicial inmediata previstas en la ley (Art. 47 L. 1116 de 2006). 

La providencia de apertura del proceso debe disponer el nombramiento de un liquidador (quien 
tendrá la representación legal), impedir que el deudor realice operaciones en desarrollo de su 
objeto, tomar las medidas cautelares sobre los bienes del deudor. También se ordena la fijación 
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del aviso donde informe el inicio del proceso y las condiciones para que los acreedores se 
hagan parte de los mismos. Se debe ordenar la inscripción en el Registro Mercantil del domicilio 
del deudor y sus sucursales el aviso que informa la expedición de la providencia de inicio del 
proceso de liquidación judicial (Art. 48 L. 1116 de 2006). 

La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce: 

• La disolución de la persona jurídica, en consecuencia, la sociedad debe anunciarse para 
todos los efectos legales con la expresión “en liquidación judicial.” 

• La cesación de funciones de los órganos sociales y de fiscalización de la persona jurídica. 

• La separación de todos los administradores. 

• La terminación de los contratos no necesarios para la preservación de los activos y los 
contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, celebrados por el deudor en calidad 
de constituyente, sobre bienes propios y para amparar obligaciones propias o ajenas.

• La terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones 
a favor de los trabajadores. 

• La remisión de la providencia de apertura del proceso al Ministerio de la Protección Social. 

• La finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia 
mercantil celebrados por el deudor. 

• La interrupción del término de prescripción y la inoperancia de la caducidad de las acciones 
respecto de las obligaciones que contra el deudor estuvieren perfeccionadas o sean exigibles 
desde antes del inicio del proceso de liquidación judicial. 

• La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo del deudor. 

• La prevención a los deudores del concursado de que sólo pueden pagar al liquidador, 
advirtiendo la ineficacia del pago hecho a persona distinta. 

• La prohibición para administradores, asociados y controlantes de disponer del patrimonio 
liquidable del deudor. 

• La remisión al juez del concurso de todos los procesos de ejecución que estén siguiéndose 
contra el deudor. 

• La preferencia de las normas del proceso de liquidación judicial sobre cualquier otra que le 
sea contraria (Art. 50 L. 1116 de 2006).

Así mismo, es necesario mencionar las diferencias entre los diversos procesos recuperatorios 
(Concordato, Acuerdo de reestructuración y Acuerdo de reorganización), que el doctor Juan 
José Rodríguez, expresa que “En efecto, ante el fracaso de la negociación de un acuerdo de 
reorganización no habrá lugar a la iniciación de un proceso de liquidación judicial, como sucede 
en el Concordato y el acuerdo de reestructuración con el fracaso de la negociación, pues en este 
caso el legislador dispuso una actuación procesal denominada adjudicación, la cual sustituye al 
proceso de liquidación”.128

Finalmente, es de advertir que de acuerdo con el Artículo 54 de la Ley 1116 de 2006, las medidas 
cautelares practicadas y decretadas sobre bienes del deudor, seguirán vigentes y deberán 
inscribirse a órdenes del juez del proceso de liquidación judicial.

128 Juan J. Rodríguez E. Nuevo régimen de insolvencia. (1°. Ed.). Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, pág. 377.
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3.5.2. Adjudicación.
Para la transferencia del derecho de dominio de bienes sujetos a registro, bastará la inscripción 
de la providencia de adjudicación, sin necesidad de otorgar ningún otro documento o paz y 
salvo (Art. 58 L. 1116 de 2006). Es preciso tener en cuenta que dicha providencia causa pago de 
derechos de inscripción y del impuesto de registro que se cobra como un acto sin cuantía. 

3.5.3 Terminación del proceso de liquidación 
El proceso de liquidación judicial terminará: 

• Ejecutoriada la providencia de adjudicación. 

• Por la celebración de un acuerdo de reorganización. 

• Cumplido lo anterior, dispondrá el archivo del expediente, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil y penal que proceda contra el deudor, los administradores, socios y el liquidador, y 
ordenará la inscripción de la providencia en el Registro Mercantil o en el que corresponda. 
La anotación indicada extinguirá la persona jurídica de la deudora. (Art. 63 L. 1116 de 2006).

3.5.4 Adjudicación adicional
El Artículo 64 de la Ley 1116 de 2006, consagra que cuando después de terminado el proceso 
de liquidación judicial, aparezcan nuevos bienes del deudor, o cuando el juez del proceso de 
liquidación judicial dejo de adjudicar bienes inventariados, habrá lugar a la liquidación adicional.

3.5.5 Acción de revocatoria y simulación
Durante el trámite del proceso de insolvencia podrá demandarse ante el juez del concurso, 
la revocación o simulación de diferentes actos, cuando dichos actos hayan perjudicado a 
cualquiera de los acreedores o afectado el orden de prelación de pagos y cuando los bienes 
que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir el total de los créditos 
reconocidos, estas acciones proceden entre otros, contra las reformas estatutarias acordadas e 
inscritas en el Registro Mercantil dentro de los seis (6) meses anteriores al inicio del proceso de 
reorganización o del proceso de liquidación judicial: 

• Cuando disminuyan el patrimonio del deudor en perjuicio de los acreedores, o 

• Modifiquen el régimen de responsabilidad de los asociados (Art. 74 Num. 3º L. 1116 de 2006).

3.5.6 Actos sujetos a la formalidad de registro

• Providencia que decreta el inicio del proceso de reorganización, así como el aviso que 
informa su expedición (Art. 19 Núm. 2º y 7º y Arts. 20 y 48 L. 1116 de 2006).

• Providencia en la que se ordena la celebración del acuerdo de adjudicación y se fija la fecha 
de extinción de la persona jurídica del deudor (Art. 35 inc. final L. 1116 de 2006). 

• Acuerdo de reorganización o adjudicación (Art. 39 inc. 1º L. 1116 de 2006). 

• Providencia que decreta la terminación del acuerdo de reorganización (Par. Art. 45 L. 1116 de 
2006). 

• Aviso informativo sobre la expedición de la providencia que da inicio al proceso de liquidación 
judicial (Art. 48 Núm. 7 L. 1116 de 2006). 
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• Providencia que dispone el archivo del expediente una vez terminado el proceso de 
liquidación judicial (Art. 63 L. 1116 de 2006). 

• Providencia que dispone la sanción de inhabilidad para ejercer el comercio por parte de 
personas naturales comerciantes (Par. Art. 83 L. 1116 de 2006). 

• Parte pertinente del acuerdo de reorganización o de adjudicación cuando dicho acuerdo 
contenga la transferencia, modificación o limitación del dominio u otro derecho real sobre un 
establecimiento de comercio (inc. 3º Art. 36 incisos 3º y 4º Art. 44 L. 1116 de 2006). 

• Providencia de adjudicación proferida dentro del proceso de liquidación judicial cuando 
contenga la adjudicación de establecimientos de comercio (Art. 58 Núm. 6º L. 1116 de 2006). 

• Sentencia que decrete la revocación o la simulación de actos o contratos relacionados 
con establecimientos de comercio, demandados dentro del proceso de insolvencia, y la 
inscripción del deudor como nuevo titular de los derechos que le correspondan (inc. 3º Art. 
75 L. 1116 de 2006).

• Parte pertinente del acuerdo de reorganización, cuando dicho acuerdo contenga la 
constitución, modificación o cancelación de garantías, la suspensión o conservación de su 
exigibilidad derivadas del mismo, sobre establecimientos de comercio (Art. 43 Núm. 5º L. 1116 
de 2006). 

• Parte pertinente de la providencia de inicio del proceso de reorganización en la que se 
decreten medidas cautelares respecto de bienes del deudor sujetos a Registro Mercantil 
(Art. 19 Núm. 7º L. 1116 de 2006). 

• Parte pertinente de la providencia de confirmación del acuerdo de reorganización o de 
adjudicación en la que se ordena el levantamiento de las medidas cautelares vigentes 
respecto de los bienes del deudor sujetos a Registro Mercantil (inc. 2º Art. 36 L. 1116 de 2006). 

• Providencia de inicio del proceso de liquidación judicial en la que se dispongan medidas 
cautelares sobre bienes del deudor sujetos a Registro Mercantil (Art. 48 Núm. 3º y 54 L. 1116 
de 2006). 

• Parte pertinente del acuerdo de reorganización o de adjudicación cuando dicho acuerdo 
contenga la transferencia, modificación o limitación del dominio u otro derecho real sobre 
cuotas o partes de interés de las cuales sea titular el deudor (Art. 36 inc. 3º y 44 L. 1116 de 
2006). 

• Parte pertinente del acta correspondiente a la audiencia pública en la que se realice el sorteo 
de designación del promotor dentro de un proceso de reorganización, cuando éste asuma 
la representación legal del deudor (Art. 38 Núm. 2º L. 1116 de 2006). 

• Parte pertinente del acuerdo que contenga la decisión de fusión o escisión de sociedades 
sometidas al Régimen de Insolvencia (último inciso Art. 44 L. 1116 de 2006). 

• Parte pertinente del acuerdo de reorganización que contenga cláusulas que reformen los 
estatutos del deudor persona jurídica (último inciso Art. 44 L. 1116 de 2006). 

• Providencia de adjudicación de cuotas o partes de interés proferida dentro del proceso de 
liquidación judicial (Art. 58 L. 1116 de 2006). 

• Sentencia que decrete la revocación o la simulación de la cesión de cuotas o partes de 
interés demandada dentro del proceso de insolvencia, y la inscripción del deudor como 
nuevo titular de los derechos que le correspondan (Art. 75 L. 1116 de 2006). 
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• Parte pertinente del acuerdo de reorganización cuando dicho acuerdo contenga la 
constitución, modificación o cancelación de prendas sin tenencia o la suspensión o 
conservación de su exigibilidad derivada del mismo (Art. 43 Núm. 5º L. 1116 de 2006). 

• Nombramiento de promotor (Par. Art. 19 L. 1116 de 2006). 

3.6 Acuerdo de reestructuración

3.6.1 Concepto
Un acuerdo de reestructuración consiste en una negociación que se celebra entre una empresa 
y sus acreedores, que tiene como finalidad corregir las deficiencias que se presenten en su 
operación y en el cumplimiento de sus obligaciones dinerarias, mediante la intervención de un 
promotor con funciones de amigable componedor (Arts. 5º y 25 L. 550 de 1999).

3.6.2 Ámbito de aplicación
Esta regulación legal se aplica a las liquidaciones obligatorias de personas naturales comerciantes 
y jurídicas, iniciadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 1116 de 2006, dando aplicación a los 
artículos 67, 68 y 69 de la Ley 550 de 1999, hasta su terminación (Art. 119 L. 1116 de 2006).

Sin perjuicio de lo anterior, únicamente las entidades territoriales, las descentralizadas del mismo 
orden y las universidades estatales de orden nacional o territorial de que trata la Ley 922 de 2004, 
podrán seguir celebrando acuerdos de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1999.

3.6.3 Restricciones
En virtud de lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley 550 de 1999, la actividad del empresario 
durante la negociación del acuerdo estará restringida a las operaciones que correspondan al giro 
ordinario de los negocios sociales, con sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables. 

En los demás casos, el empresario debe contar con la autorización previa de la autoridad que 
ejerza la inspección, control o vigilancia sobre el ente que negocia el acuerdo, por tanto, necesita 
de autorización previa para adoptar reformas estatutarias y para realizar enajenaciones de bienes 
u operaciones que no correspondan al giro ordinario de la empresa. 

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, el llamado giro ordinario de los negocios 
se encuentra determinado por las actividades que constituyen el objeto social y que se ejecutan 
en forma habitual u ordinaria. 

Cuando se ejecuten actos en contra de lo aquí señalado, los mismos estarán viciados de ineficacia 
y las cámaras de comercio se abstendrán de inscribirlas en los registros correspondientes.

4. Libros en los que se realiza la inscripción
De conformidad con lo previsto en el numeral 2.1.9. de la Circular Externa 002 de 2016 de la SIC la 
inscripción de órdenes de autoridad competente se realiza en los siguientes libros: 

1. Liquidación de sociedad conyugal/sociedad patrimonial de hecho (Libro I).

2. Inhabilidades o incapacidades para ejercer el comercio, así como su terminación, 
revocación y suspensión (Libro II).
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3. Providencias y oficios relacionadas con el concordato y la liquidación obligatoria 
adelantados de conformidad con lo dispuesto en el Título II de la Ley 222 de 1995 
(Libro III).

4. Aquellas providencias judiciales y resoluciones administrativas que afecten a los 
establecimientos de comercio, agencias y sucursales tanto nacionales como extranjeras 
diferentes al embargo e inscripción de la demanda (Libro VI).

5. Medidas cautelares decretadas, tales como embargo e inscripción de la demanda, 
decretadas sobre bienes cuya mutación se encuentre sujeta a la formalidad de registro, 
tales como establecimientos, agencias, sucursales, cuotas e interés social (Libro VIII).

6. Providencias judiciales y resoluciones administrativas que afecten a las sociedades 
comerciales e instituciones financieras, diferentes a las adoptadas en procesos 
concordatarios, acuerdos de reestructuración y de ley 1116 de 2006. A manera de ejemplo, 
podemos citar resoluciones donde se declara la configuración de situación de control 
o grupo empresarial sobre una sociedad comercial, o una providencia mediante la 
cual la Superintendencia de Sociedades declara la nulidad de las decisiones adoptadas 
en determinada reunión de máximo órgano. En este libro también se inscriben los 
nombramientos de liquidadores, agentes especiales y contralores ordenados por 
autoridad competente (Libro IX).

7. La parte pertinente del acuerdo de reorganización, cuando dicho acuerdo contenga la 
cancelación de prendas sin tenencia que se hubieran inscrito en el Registro Mercantil 
(Libro XI).

8. Providencias y resoluciones que afecten sociedades civiles (Libro XIII).

9. Órdenes de autoridad que afecten empresas asociativas de trabajo (Libro XIV).

10. Órdenes de autoridad que afecten a comerciantes y establecimientos de comercio, 
siempre que no afecten ni la propiedad ni la administración de los mismos. Así mismo, 
se inscribe la habilitación para ejercer el transporte terrestre automotor especial en la 
modalidad de carga por parte de la persona natural comerciante (Libro XV). 

11. Providencias judiciales relacionadas con las sociedades comerciales de hecho (Libro 
XVI).

12. Providencias y documentos relacionados con los acuerdos de reestructuración de la 
Ley 550 de 1990 (Libro XVIII).

13. Providencias relacionadas con procesos de insolvencia empresarial regulados por la 
Ley 1116 de 2006, diferentes a medidas cautelares (Libro XIX).

14. Providencias y actos administrativos relacionados con vendedores de juegos de 
suerte y azar que por su naturaleza no tengan que ser objeto de inscripción en otro 
libro (Libro XXII).



Vademécum de Registro
Mercantil - Tomo I

238

Sí
gu

en
os

 e
n:

CC
B.

O
RG

.C
O

http://www.ccb.org.co

	_Hlk25471783
	_Hlk29376206
	_Hlk25471817
	_Hlk86570400
	_Hlk22131694
	_Hlk25137325
	_Hlk27129854
	_Hlk27074854
	_Hlk27074779
	_Hlk26291327
	_Hlk26291314
	_Hlk26292027
	_Hlk86746148
	Consideraciones previas
	Capítulo Introductorio
	1. El Registro Mercantil y las cámaras de comercio
	2. La CCB
	3. Jurisdicción de la CCB

	Parte 1 
	Capítulo I. 
El Registro Mercantil
	1. ¿Qué es el Registro Mercantil?
	2. Características del Registro Mercantil
	3. Finalidad del Registro Mercantil
	Capítulo II. 
El control de legalidad
	1. El control de legalidad en la función registral
	2. Causales de abstención de registro
	Capítulo III. 
Composición del Registro Mercantil y su relación con el Registro Único Empresarial y Social —RUES—
	i. Matrícula Mercantil
	ii) Libros, actos y documentos sujetos
a la formalidad de registro
	iii) Certificados que acreditan las personas, libros y actos inscritos en el registro público.
	iv) El RUES
	v) La VUE

	Parte 2 
	Capítulo I.
Creación de empresa
	i) Matrícula persona natural
	ii) Matrícula de establecimiento de comercio
	iii) Constituciones
	Capítulo II
Reuniones y actas
	1. Generalidades
	2. Reuniones de Máximo Órgano
—Sociedades del Código de Comercio—
	3. Reuniones en la S.A.S.
	4. Suspensión de deliberaciones
	5. Reuniones de junta directiva
	6. Requisitos de las actas
	7. Valor probatorio del acta
	8. Extractos de actas y copias de actas
	9. Actas de junta directiva
	10. Decisiones que deben constar en actas
	11. Libros en los que se realiza
la inscripción de las actas
	                12.  Vicios en las decisiones de las asambleas de accionistas y juntas de socios
	Capítulo III. 
Nombramientos
	1. Generalidades
	2. Fundamentos jurídicos
	3. Las renuncias
	4. Inscripción de reelecciones
o simples confirmaciones
	5. Liquidador
	6. Acción social de responsabilidad
	7. Control de legalidad
en materia de nombramientos
	8. Conclusión
	Capítulo IV. 
Reformas estatutarias
	1. Generalidades
	2. Formalidades del documento
que contiene una reforma estatutaria.
	3. Órgano social competente de aprobar reformas estatutarias.
	4. Prueba de las reformas
	5. Lugar en donde se realiza la inscripción y libros en los que se realiza el registro.
	6. Listado de reformas sujetas
a la formalidad de registro.
	7. Mayorías decisorias para aprobar reformas
	8. Requisitos para sociedades sometidas a control por parte de la Superintendencia de Sociedades.
	9. Regla general para inscripción
de reformas estatutarias
	10. Aspectos relacionados con ciertas reformas sujetas a la formalidad de registro
	Capítulo V:
Otros actos sujetos a la formalidad de registro.
	1. Aumento de capital suscrito y capital pagado.
	2. Situaciones de control
y grupos empresariales
	3. Reactivación empresarial
	4. Adjudicación de bienes sujetos a la formalidad de registro
	5. Inscripción de poderes
	6. Inscripción de apoderados
Artículo 75 del Código General del Proceso.
	7. Usufructo
	8. Apertura y cierre de agencias
y sucursales nacionales
	9. Mutación de actividades de alto impacto
	10. Enervamiento de causal de disolución 
	11. Enajenación global de activos
	12. Fideicomiso civil
	Capítulo VI.
Disolución y liquidación
	1. Efectos de la disolución
	2. Causales de disolución
	3. Formalidades del documento
en donde consta la decisión
	4. Liquidación
	5. Adjudicación adicional
	Capítulo VII.
Contratos
	1. Generalidades
	2. Actos sujetos a la formalidad de registro
	3. Libros en los que se realiza la inscripción
	4. Contratos objeto de inscripción
en el Registro Mercantil
	5. Control de legalidad
	Capítulo VIII.
Órdenes de autoridad competente
	1. Generalidades
	2. Actuaciones judiciales y administrativas
que afectan el Registro Mercantil
	3. Régimen de insolvencia empresarial
	4. Libros en los que se realiza la inscripción


	Adelante 37: 
	Anterior: 
	salir: 
	contenido: 
	Botón 9: 
	Botón 12: 
	Adelante 44: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 170: 
	Página 171: 
	Página 172: 
	Página 173: 
	Página 174: 
	Página 175: 
	Página 176: 
	Página 177: 
	Página 178: 
	Página 179: 
	Página 180: 
	Página 181: 
	Página 182: 
	Página 183: 
	Página 184: 
	Página 185: 
	Página 186: 
	Página 187: 
	Página 188: 
	Página 189: 
	Página 190: 
	Página 191: 
	Página 192: 
	Página 193: 
	Página 194: 
	Página 195: 
	Página 196: 
	Página 197: 
	Página 198: 
	Página 199: 
	Página 200: 
	Página 201: 
	Página 202: 
	Página 203: 
	Página 204: 
	Página 205: 
	Página 206: 
	Página 207: 
	Página 208: 
	Página 209: 
	Página 210: 
	Página 211: 
	Página 212: 
	Página 213: 
	Página 214: 
	Página 215: 
	Página 216: 
	Página 217: 
	Página 218: 
	Página 219: 
	Página 220: 
	Página 221: 
	Página 222: 
	Página 223: 
	Página 224: 
	Página 225: 
	Página 226: 
	Página 227: 
	Página 228: 
	Página 229: 
	Página 230: 
	Página 231: 
	Página 232: 
	Página 233: 
	Página 234: 
	Página 235: 
	Página 236: 
	Página 237: 

	Anterior 44: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 170: 
	Página 171: 
	Página 172: 
	Página 173: 
	Página 174: 
	Página 175: 
	Página 176: 
	Página 177: 
	Página 178: 
	Página 179: 
	Página 180: 
	Página 181: 
	Página 182: 
	Página 183: 
	Página 184: 
	Página 185: 
	Página 186: 
	Página 187: 
	Página 188: 
	Página 189: 
	Página 190: 
	Página 191: 
	Página 192: 
	Página 193: 
	Página 194: 
	Página 195: 
	Página 196: 
	Página 197: 
	Página 198: 
	Página 199: 
	Página 200: 
	Página 201: 
	Página 202: 
	Página 203: 
	Página 204: 
	Página 205: 
	Página 206: 
	Página 207: 
	Página 208: 
	Página 209: 
	Página 210: 
	Página 211: 
	Página 212: 
	Página 213: 
	Página 214: 
	Página 215: 
	Página 216: 
	Página 217: 
	Página 218: 
	Página 219: 
	Página 220: 
	Página 221: 
	Página 222: 
	Página 223: 
	Página 224: 
	Página 225: 
	Página 226: 
	Página 227: 
	Página 228: 
	Página 229: 
	Página 230: 
	Página 231: 
	Página 232: 
	Página 233: 
	Página 234: 
	Página 235: 
	Página 236: 
	Página 237: 

	ini 2: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 170: 
	Página 171: 
	Página 172: 
	Página 173: 
	Página 174: 
	Página 175: 
	Página 176: 
	Página 177: 
	Página 178: 
	Página 179: 
	Página 180: 
	Página 181: 
	Página 182: 
	Página 183: 
	Página 184: 
	Página 185: 
	Página 186: 
	Página 187: 
	Página 188: 
	Página 189: 
	Página 190: 
	Página 191: 
	Página 192: 
	Página 193: 
	Página 194: 
	Página 195: 
	Página 196: 
	Página 197: 
	Página 198: 
	Página 199: 
	Página 200: 
	Página 201: 
	Página 202: 
	Página 203: 
	Página 204: 
	Página 205: 
	Página 206: 
	Página 207: 
	Página 208: 
	Página 209: 
	Página 210: 
	Página 211: 
	Página 212: 
	Página 213: 
	Página 214: 
	Página 215: 
	Página 216: 
	Página 217: 
	Página 218: 
	Página 219: 
	Página 220: 
	Página 221: 
	Página 222: 
	Página 223: 
	Página 224: 
	Página 225: 
	Página 226: 
	Página 227: 
	Página 228: 
	Página 229: 
	Página 230: 
	Página 231: 
	Página 232: 
	Página 233: 
	Página 234: 
	Página 235: 
	Página 236: 
	Página 237: 

	conte 2: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 104: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 111: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 123: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 128: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 141: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 145: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 
	Página 155: 
	Página 156: 
	Página 157: 
	Página 158: 
	Página 159: 
	Página 160: 
	Página 161: 
	Página 162: 
	Página 163: 
	Página 164: 
	Página 165: 
	Página 166: 
	Página 167: 
	Página 168: 
	Página 169: 
	Página 170: 
	Página 171: 
	Página 172: 
	Página 173: 
	Página 174: 
	Página 175: 
	Página 176: 
	Página 177: 
	Página 178: 
	Página 179: 
	Página 180: 
	Página 181: 
	Página 182: 
	Página 183: 
	Página 184: 
	Página 185: 
	Página 186: 
	Página 187: 
	Página 188: 
	Página 189: 
	Página 190: 
	Página 191: 
	Página 192: 
	Página 193: 
	Página 194: 
	Página 195: 
	Página 196: 
	Página 197: 
	Página 198: 
	Página 199: 
	Página 200: 
	Página 201: 
	Página 202: 
	Página 203: 
	Página 204: 
	Página 205: 
	Página 206: 
	Página 207: 
	Página 208: 
	Página 209: 
	Página 210: 
	Página 211: 
	Página 212: 
	Página 213: 
	Página 214: 
	Página 215: 
	Página 216: 
	Página 217: 
	Página 218: 
	Página 219: 
	Página 220: 
	Página 221: 
	Página 222: 
	Página 223: 
	Página 224: 
	Página 225: 
	Página 226: 
	Página 227: 
	Página 228: 
	Página 229: 
	Página 230: 
	Página 231: 
	Página 232: 
	Página 233: 
	Página 234: 
	Página 235: 
	Página 236: 
	Página 237: 

	Adelante 46: 
	Página 12: 
	Página 46: 

	Anterior 46: 
	Página 12: 
	Página 46: 

	Anterior 72: 
	Botón 15: 
	Botón 14: 
	Botón 13: 


