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La Revista de Derecho Registral es una publicación semestral 
de la Vicepresidencia de Servicios Registrales de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, con el propósito de generar doctrina 
en temas de registro público, societario y administrativo de 
interés general, por lo que periódicamente abre este espacio 
a diferentes autores que contribuyen a la generación de 
conocimiento y brindan un referente en los temas expuestos, 
dirigidos a emprendedores, administradores, asesores jurídicos, 
abogados, funcionarios de registro y a la comunidad empresarial 
en general.

En esta ocasión se presenta la décimo sexta edición de la 
Revista, con artículos que abordan temas de relevancia y 
actualidad. En este número se expone una visión sobre los 
mecanismos dispuestos por el legislador para llevar a cabo 
los aportes en especie para la conformación o incremento 
del fondo social; la firmeza de los actos administrativos como 
mecanismo de control y transparencia en el registro único de 
proponentes; el acceso de las medianas y pequeñas empresas 
a las compras públicas, desde el punto de vista del análisis 
de la ley de emprendimiento - Ley 2069 de 2021; los aspectos 
legales de contratación de los servicios de cloud computing o 
servicios en la nube, ya sea para un proceso de migración o de 
renovación informática; los desafíos y perspectivas de reforma 
del régimen societario colombiano a partir de las sociedades 
por acciones simplificadas y el efecto declarativo o constitutivo 
del registro mercantil en los nombramientos de representantes 
legales, miembros de junta directiva y/o revisores fiscales.

Finalmente, se extiende un agradecimiento a quienes ofrecieron 
sus escritos e investigaciones, como aporte válido a la discusión 
sobre importantes temas, en línea con la actualidad de la forma 
societaria y el oficio registral.

Constanza Puentes Trujillo

Vicepresidenta de Servicios Registrales
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Aportes en especie

Juan Manuel Bernal Gutiérrez1

Los aportes en especie son uno de los mecanismos consagrados 
en la normatividad comercial, para la conformación o incremento 
del fondo social, el cual se constituye en una de las fuentes de 
financiación con que cuenta la empresa para el desarrollo de sus 
actividades. Sin embargo, para hacer uso de esta figura de manera 
adecuada, los aportes en especie deben cumplir con una serie de 
presupuestos fijados en la ley, ya que de lo contrario surgen una 
serie de consecuencias de naturaleza personal y pecuniaria para 
los asociados. 

El objetivo de este escrito es llamar la atención en torno a las 
prescripciones definidas en la norma comercial y en la norma 
tributaria, para que conociendo su alcance se haga uso de la 
figura del aporte en especie con el cumplimiento de las exigencias 
planteadas en cada una de ellas, obteniendo los beneficios 
consagrados por el legislador.  

La revisión normativa incluirá tanto la óptica comercial, como la 
tributaria, desglosando los elementos que en cada una de ellas 
deben tenerse en cuenta. Lo anterior, dado que, tal y como sucede en 
varios temas societarios, la norma tributaria debe ser considerada 
al momento de tomar decisiones, a fin de adoptar la solución que 
mejor consulte los intereses de las partes intervinientes. Para el caso 
de los aportes en especie, la inobservancia de los requisitos fijados 
por el Estatuto Tributario podría acarrear la pérdida de beneficios 
fiscales de gran importancia. 

1 Abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Comercial de la 
Universidad de los Andes y Master of Law (LL.M) de la Universidad de Temple, Filadelfia, 
Estados Unidos. Se ha desempeñado en varios cargos como Secretario General y 
Subgerente Jurídico en una compañía de financiamiento comercial, Secretario General 
de una compañía de seguros de vida. Actualmente es socio de la firma B&M Consultores, 
en donde maneja temas de Derecho Comercial, Corporativo e Inversión Extranjera.
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Alcance de la norma comercial

Al constituir una sociedad, los asociados, según el tipo de persona jurídica de que se trate, 
entregan sus aportes o se comprometen a sufragar los mismos, para poder conformar el 
capital, el cual será utilizado para el desarrollo de las actividades consagradas en el objeto 
social. Tal y como lo señala el artículo 98 del Código de Comercio: 

Artículo 98. “(…) Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte 
en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre 
sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social (…)”.

Tenemos entonces que la obligación de hacer el aporte es uno de los elementos esenciales 
para la existencia de la sociedad, lo cual conlleva claramente el pago efectivo del mismo de 
acuerdo con las prescripciones propias de cada tipo societario.

El régimen legal colombiano cuenta actualmente con los siguientes tipos societarios: 
sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita, 
simple y por acciones, y sociedades anónimas. En adición a lo anterior, la Ley 1258 de 2008 
creó la sociedad por acciones simplificada.

Para los tipos societarios que se encuentran reglamentados en el Código de Comercio, 
esto es, las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita y colectiva, se 
hace una distinción, según el aporte que vaya a ser efectuado al momento de constituir la 
sociedad, o al efectuar una capitalización de la empresa.

Aporte al momento de constituir la sociedad

En este evento, el Código de Comercio refiere la necesidad de llevar a cabo una “Junta 
Preliminar” en la que participen todos los asociados que entrarán a formar parte de la 
sociedad por constituir, la cual tendrá por objeto que los asociados puedan revisar el tipo de 
activo que será aportado, y definir el valor por el cual será realizado el aporte. Cabe anotar 
que el Código señala la necesidad de una decisión unánime cuando dispone “(…) Los aportes 
en especie se avaluarán unánimemente (…)”.

Por lo demás, habrán de considerarse los requisitos de constitución establecidos para cada 
uno de los tipos societarios, así como tener en cuenta el tipo de activo que será aportado, 
esto para cumplir con los requisitos de forma fijados por el legislador, de manera que se 
asegure la transferencia efectiva de la propiedad. 

Como quiera que nos encontramos haciendo referencia a los tipos societarios reglamentados 
en el Código de Comercio, cabe anotar que la constitución de la persona jurídica se hace a 
través de escritura pública, que deberá posteriormente ser inscrita en el registro mercantil. 

Adicionalmente, cabe señalar que, para el caso de las sociedades de responsabilidad 
limitada, el pago del aporte debe efectuarse de forma íntegra al momento de constituir la 
empresa; para las sociedades colectivas no es indispensable pagar la totalidad del capital al 
momento de constituir la empresa. En el caso de las sociedades en comandita por acciones, 
se debe suscribir al menos el 50 % del capital autorizado, y pagar al menos la tercera parte. 
Para las sociedades anónimas al momento de constituir la sociedad debe haberse pagado 
al menos la tercera parte del capital suscrito. 
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Vemos entonces que cada tipo societario a los que nos venimos refiriendo tiene unas reglas 
especiales respecto del porcentaje de capital que debe ser cancelado al momento de 
constituir la empresa, normas que deben tenerse en cuenta al momento de hacer el aporte 
en especie.

Para el caso de la sociedad por acciones simplificada, ésta se constituye mediante documento 
privado o acto unipersonal. En caso de incluirse un aporte en especie será necesario tener 
en cuenta lo reglamentado en los estatutos sociales, si el tema no fue objeto de regulación, 
se aplicarán las normas de las sociedades anónimas y en últimas por las normas generales 
que rigen las sociedades en el Código de Comercio, siempre y cuando no se presente 
contradicción con lo establecido en la Ley 1258 de 2008.

En adición a lo anterior, habrán de considerarse las normas especiales según el tipo de 
activo de que se trate, por ejemplo, en caso de aportarse un bien inmueble habrá de tenerse 
en cuenta que deberá efectuarse el traspaso por escritura pública.

Aporte efectuado con posterioridad a la constitución de la empresa 

Para aquellos casos en los que, después de constituida la empresa, se va a realizar una 
capitalización, también es factible pagar el valor del aporte en especie. En este caso, el 
reglamento de emisión y colocación de acciones, que dispone los términos y condiciones en 
que se realizará la colocación de las acciones, debe prever la posibilidad de que el pago del 
aporte se haga en especie. 

En este evento, el Código de Comercio señala que la decisión relativa al avalúo del bien o 
bienes que serán aportados deberá ser aprobada por el máximo órgano social, con el voto 
favorable del sesenta por ciento o más de las acciones, cuotas o partes de interés. Para 
estos eventos, el legislador restringió la participación de los asociados que efectuarán el 
aporte, señalado que deberán descontarse del quorum decisorio las acciones de quien está 
realizando el aporte en especie. 

Es de anotar que, sin perjuicio de lo antes señalado, la Ley 222 de 1995 en su artículo 68 
modificó la disposición del quorum para las sociedades anónimas, en las cuales las decisiones 
serán adoptadas con la mayoría de los votos presentes en la reunión, salvo en los casos en 
que, por ley o disposición estatutaria, se defina un quorum decisorio diferente.  

De manera similar a cuando se constituyen las sociedades, el incremento de capital se 
formaliza mediante escritura pública que deberá ser inscrita en el registro mercantil. 

En el caso de las sociedades por acciones simplificada (SAS), reglamentadas a través de 
la Ley 1258 de 2008, el artículo 22 regula que el quorum deliberatorio será de al menos la 
mitad más una de las acciones suscritas. En cuanto al quorum decisorio, este corresponde 
a un número singular o plural de accionistas que representen al menos la mitad más uno de 
los accionistas presentes. En caso de haberse previsto este tema en los estatutos sociales 
disponiendo un quorum diferente, este será el aplicable. 
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Otras disposiciones comerciales a considerar

Como lo hemos venido analizando, los accionistas cuentan con la posibilidad de hacer 
aportes en dinero o en especie con bienes corporales o incorporales diferentes al dinero. 

En el primero de los casos, el accionista entrega una suma de dinero, en los términos 
acordados, con lo cual adquiere una participación en el capital social de la compañía, que 
se ve representada en acciones de la sociedad. Esta es, sin lugar a duda, la manera más 
utilizada, ya que se constituye en la forma predominante de entrar a ser parte del contrato 
social. A cambio del aporte, se recibe un número de acciones o cuotas de interés, que, con 
el registro en el Libro de Registro de Accionistas o en el Libro de Registro de Socios, según el 
caso, acredita la calidad de socio o accionista de la compañía. 

En el segundo caso referido se tiene la posibilidad de hacer el pago del aporte en especie. De 
acuerdo con este mecanismo, el compromiso de pago del aporte no se hace en dinero, sino 
entregando un bien diferente a este. El Código de Comercio2 plantea varias posibilidades 
pudiendo hacerse el aporte de géneros y especies, el aporte de un usufructo, el aporte de 
créditos, el aporte de contratos, de establecimientos de comercio de derechos de propiedad 
industrial, el aporte de acciones, cuotas o partes de interés, cada uno de los cuales tiene 
sus particularidades que se encuentran contenidos en la legislación comercial, y que se 
mencionan para mostrar el amplio espectro de posibilidades que contiene la normatividad 
vigente.  

Sin embargo, es importante anotar que, sin importar cuál sea el bien que se entregue, se 
deben cumplir varias condiciones dentro de las cuales podemos señalar:

El bien que se aporte debe ser susceptible de apreciación pecuniaria. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la concreción del valor del bien aportado será necesario 
para: (i) establecer el número de acciones o cuotas de interés que le serán entregados al 
asociado, y (ii) definir el monto del fondo social, determinando la solidez del patrimonio 
societario que, en últimas, se constituye en la prenda general de los acreedores sociales. 

Respecto de la definición del precio, el artículo 126 del Código de Comercio dispone:

“Los aportes en especie podrán hacerse por el género y cantidad de las cosas que hayan de 
llevarse a fondo social, pero estimadas en un valor comercial”.

Este es entonces uno de los parámetros de la norma comercial, y es importante en cuanto 
nos permite concluir la necesidad de fijar un valor al bien que va a ser transferido para el 
pago del capital. 

Es importante resaltar que el valor por el que se efectúa el aporte no es un valor fijado de 
forma caprichosa por el máximo órgano social, sino que debe corresponder a un valor 
soportado y sustentado, que dé seguridad tanto a la empresa, ya que esta tendrá claridad 
respecto al valor del aporte hecho por el accionista o el socio, de forma que corresponda 
a una suma cierta y debidamente soportada. Así mismo, da seguridad a terceros en la 
medida que el fondo social, que como señalamos, es prenda general de los acreedores, se 
encuentra constituido por sumas ciertas, representados en bienes que siendo aportados por 
los accionistas, se encuentran dentro de los activos de la sociedad. 

2 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código de Comercio. 
Artículos: 127, 129, 131, 136. Diario oficial nro. 33.339. Bogotá, 1971.
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En forma más detallada, el artículo 132 del Código de Comercio presenta una serie de reglas 
que deben ser tenidas en cuenta al momento de recibir este tipo de aportes. 

En primer lugar, la norma señalada hace una distinción en cuanto que se trate de una persona 
jurídica que va a ser constituida, o una persona jurídica ya existente, que recibirá aportes en 
especie en un momento posterior.

Si bien en ninguno de los dos eventos referidos la regulación comercial dispone el tipo 
de estudios técnicos que deben llevarse a cabo para que se pueda concluir que están 
debidamente soportados, es claro que la decisión adoptada por la Junta Preliminar o la 
Asamblea General de Accionistas no corresponde a una decisión arbitraria. En efecto, el 
artículo 132 menciona que los avalúos deben estar debidamente fundamentados. 

La Superintendencia de Sociedades en Concepto 220-0722803 de 31 de mayo de 2021 
menciona sobre el particular:

“Ahora, si bien es cierto que la legislación mercantil en rigor no consagra para esos fines unos 
métodos específicos de valoración, es apenas obvio que hayan de atenderse en cada caso 
las reglas que sean pertinentes, en consideración a la naturaleza de la especie aportada, 
lo que en el caso de los títulos de acciones implica que deban observarse además de las 
disposiciones legales que regulan entre otros su circulación, las normas contables que les 
sean aplicables (…)”.

“(…) c) El artículo 132 citado, establece que los avalúos deben estar debidamente 
fundamentados, así que la asamblea al establecer el valor por el cual tasará el aporte debe 
argumentar su decisión buscando un equilibrio económico razonable entre el aportante y la 
sociedad receptora del mismo, y en tal cometido puede acudir a cualquiera de los métodos 
de valoración establecidos, con los que señala en su consulta, recordando siempre que frente 
al valor atribuido a los aportes en especie recae una responsabilidad solidaria por parte de 
los accionistas que participaron en la toma de la decisión.”

Como lo hemos venido mencionando, el valor que se asigne al bien que será objeto de aporte 
en especie debe estar fundamentado, y corresponder a un método adecuado según el tipo 
de bien de que se trate. La importancia de dar fiel cumplimiento a lo prescrito en la norma 
a que nos hemos venido refiriendo, radica en el tipo y monto de la garantía que será prenda 
general de los acreedores de la empresa, y en el valor del bien que será objeto de aporte. 

En caso de no contar con un avalúo, se pueden generar una serie de consecuencias para los 
accionistas que aprobaron el valor del bien, sin contar con el soporte adecuado. El artículo 
135 del Código de Comercio reglamenta el tema de la responsabilidad solidaridad de los 
asociados por el valor que le fue asignado a los aportes en especie cuando señala:

Artículo 135. “(…) los asociados responderán solidariamente por el valor atribuido a los 
aportes en especie, a la fecha de la aportación sea que se hayan efectuado al constituirse la 
sociedad o posteriormente”.

Y al respecto, la Superintendencia de Sociedades en su Concepto 220-1871204 de 6 de 
septiembre de 2020 realizó una serie de precisiones en torno al alcance del artículo 135. 

3 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. No. Oficio 220-072280 (31, mayo, 2021). Asunto: Valor de los aportes 
en especie. [Consultado el 22 de abril de 2022]. Disponible en: https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/
normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-072280_DE_2021.pdf

4 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. No. Oficio 220-187120 (6, septiembre, 2020). Asunto: Precisiones sobre 
el artículo 135 del Código de Comercio. [Consultado el 22 de abril de 2022]. Disponible en: https://www.supersociedades.
gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-187120_DE_2020.pdf

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-072280_DE_2021.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-072280_DE_2021.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-187120_DE_2020.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OFICIO_220-187120_DE_2020.pdf
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Sobre el particular, transcribimos algunos apartes del Concepto aludido que consideramos 
de especial importancia:

“(…) se observa que el artículo 135 del Código de Comercio establece una responsabilidad 
personal de los socios por la correspondiente valoración del aporte en especie, siendo así 
que, si existiere una diferencia entre el valor real del aporte y la valoración realizada por los 
asociados, estos deben cubrir la mencionada diferencia. 

En palabras del Reyes Villamizar, la hipótesis antes mencionada constituye un rompimiento 
del principio de separación patrimonial entre socio y sociedad, toda vez que los responsabiliza 
solidariamente de la valoración dada al aporte en especie (…)”. 

Así las cosas, los asociados, bien sea en la Junta Preliminar o en reunión de Asamblea de 
Accionistas, deben asegurarse de tomar una decisión sustentada al momento de aprobar 
la valoración del aporte en especie, de manera que cuenten con los medios idóneos para 
acreditar que la decisión fue debidamente sustentada. Lo anterior con el fin de evitar tener 
que asumir una responsabilidad en los términos del artículo 135 del Código de Comercio. Es 
de señalar que esta norma está catalogada como una disposición de orden público, por lo 
que es de obligatorio cumplimiento, y no es susceptible de acuerdos en contrario por parte 
de los asociados.

Finalmente, es conveniente aclarar que las normas a que nos hemos venido refiriendo, 
a saber, los artículos 126, 132 y 135 del Código de Comercio, se aplican para todas las 
sociedades reglamentadas por este cuerpo normativo. En cuanto a las sociedades por 
acciones simplificada habrá de considerarse lo reglamentado en el artículo 455 de la Ley 
1258 de 2008, conforme con el cual, en caso de existir vacíos normativos, la SAS deberá 
tener en cuenta lo dispuesto en los estatutos sociales, las normas que regulan las sociedades 
anónimas y en cuanto que no sean contradictorias, las normas generales que regulan las 
sociedades en el Código de Comercio. 

Alcance de la norma tributaria

Habiendo revisado el alcance de la norma comercial frente al tema objeto de análisis, 
conviene ahora revisar las disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario, a fin de que el 
aporte en especie tenga los efectos deseados. 

El artículo 319 del Estatuto Tributario regula el tema de los aportes a sociedades nacionales.

La norma referida dispone:

“Artículo 319. Aportes a sociedades nacionales. (Artículo adicionado por el artículo 98 de la 
Ley 1607 de 2012)6. El aporte en dinero o en especie a sociedades nacionales no generará 
ingreso gravado para estas, ni el aporte será considerado enajenación, ni dará lugar a ingreso 

5 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1258 (5, diciembre, 2008). Por medio de la cual se crea la sociedad por 
acciones simplificada. Artículo 45 Ley 1258 de 2008. Remisión. En lo no previsto en la presente ley, la sociedad por 
acciones simplificada se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, por las normas legales que 
rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que 
rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio. (…). Diario oficial nro. 47.194. Bogotá, 2008.

6 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1607. (26, diciembre, 2012). Por el cual se expiden normas en materia tributaria 
y se dictan otras disposiciones. Artículo: 98. Diario oficial nro. 48.655. Bogotá, 2012.
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gravado o pérdida deducible para el aportante, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

1. La sociedad receptora del aporte no realizará ingreso o pérdida como consecuencia 
del aporte, cuando a cambio del mismo se produzca emisión de acciones o 
cuotas sociales nuevas. En el caso de colocación de acciones o cuotas propias 
readquiridas, el ingreso de la sociedad receptora del aporte se determinará de 
acuerdo con las reglas generales aplicables a la enajenación de activos.

2. Para la sociedad receptora del aporte, el costo fiscal de los bienes aportados 
será el mismo que tenía el aportante respecto de tales bienes, de lo cual se dejará 
constancia en el documento que contenga el acto jurídico del aporte. Para efectos de 
depreciación o amortización fiscal en cabeza de la sociedad receptora del aporte, 
no habrá lugar a extensiones o reducciones en la vida útil de los bienes aportados, 
ni a modificaciones del costo fiscal base de depreciación o amortización.

3. El costo fiscal de las acciones o cuotas de participación recibidas por el aportante 
será el mismo costo fiscal que tenían los bienes aportados al momento del aporte 
en cabeza del aportante.

4. Los bienes aportados conservarán para efectos fiscales en la sociedad receptora, 
la misma naturaleza de activos fijos o movibles que tengan para el aportante en el 
momento del aporte.

5. En el documento que contenga el acto jurídico del aporte, el aportante y la 
sociedad receptora declararán expresamente sujetarse a las disposiciones del 
presente artículo y la Administración Tributaria podrá solicitar de cada uno de 
ellos el cumplimiento de las condiciones aquí establecidas según le apliquen.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos mercantiles y contables se tendrá como valor del aporte el 
asignado por las partes de acuerdo con las normas mercantiles y contables.

PARÁGRAFO 2o. El aportante realizará un ingreso sometido al impuesto sobre la renta y 
complementarios cuando enajene las acciones o cuotas recibidas como consecuencia del 
aporte. Dicho ingreso se determinará de acuerdo con las normas generales en materia de 
enajenación de activos.

PARÁGRAFO 3o. La sociedad receptora del aporte realizará un ingreso sometido al impuesto 
sobre la renta y complementarios cuando enajene los bienes recibidos a título de aporte. Dicho 
ingreso se determinará de acuerdo con las normas generales en materia de enajenación de 
activos.

PARÁGRAFO 4o. Si la sociedad receptora enajena los activos recibidos a título de aporte, que 
tengan el carácter de activos fijos, dentro de los dos (2) años siguientes al aporte, no podrá 
compensar pérdidas fiscales acumuladas ni excesos de renta presuntiva sobre renta líquida 
respecto de la renta que genere la enajenación de dichos activos.

PARÁGRAFO 5o. Si el aportante enajena las acciones o cuotas de participación recibidas 
como consecuencia del aporte dentro de los dos (2) años siguientes al mismo, no podrá 
compensar pérdidas fiscales acumuladas ni excesos de renta presuntiva sobre renta líquida 
respecto de la renta que genere la enajenación de dichas acciones o cuotas de participación.
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PARÁGRAFO 6o. En el caso de los aportes de industria, el costo fiscal que tendrá el aportante 
respecto de las acciones o cuotas de participación que le sean emitidas, si fuere el caso, será 
el valor intrínseco de dichas acciones o cuotas de participación una vez hecha la emisión, el 
cual deberá ser reconocido por el aportante como ingreso en especie por la prestación de 
los servicios. Dicho valor constituirá gasto deducible para la sociedad receptora, siempre 
que se cumplan los requisitos generales para la deducibilidad del gasto, y se practiquen 
las retenciones en la fuente por concepto de impuestos y contribuciones parafiscales, si 
aplicaren”.

La norma transcrita es clara en torno a las condiciones que el legislador ha establecido como 
necesarias para que el aporte en especie que se realice por los asociados no sea considerado 
como una enajenación. Pero no basta la revisión de las condiciones enumeradas, sino que 
se debe dejar la evidencia escrita en el documento jurídico que contenga el aporte de la 
intención del aportante y de la sociedad. 

Al respecto, el artículo 319-1 señala:

“ARTÍCULO 319-1. Aportes sometidos al impuesto. (Artículo adicionado por el artículo 98 de la 
Ley 1607 de 2012). Si en el documento que contiene el acto jurídico del aporte no se manifiesta 
expresamente la voluntad de las partes de acogerse al tratamiento establecido en el artículo 
anterior, el aporte será considerado como una enajenación sometida al impuesto sobre la 
renta y complementarios, de acuerdo con las reglas generales de enajenación de activos. 
En este caso y para todos los efectos tributarios, el monto del ingreso gravado integrará el 
costo fiscal de los activos aportados”.

Es claro entonces que no basta por tanto la verificación del cumplimiento de los supuestos 
fijados en la norma, sino que se hace necesario dejar la evidencia expresa y escrita en el 
documento de aporte acerca de la intención de acogerse al tratamiento definido en el artículo 
390. La inobservancia de estas condiciones traerá como consecuencia que la transferencia 
del bien o bienes entregados no tenga la calidad de aporte en especie, sino se entenderá 
como una venta, dando lugar al pago de cargas tributarias adicionales. 

Las normas tributarias a que nos hemos venido refiriendo tienen aplicación tanto para los 
tipos societarios contenido en el Código de Comercio, como para la sociedad por acciones 
simplificada regulada en la Ley 1258 de 2008.

La DIAN, en repetidas ocasiones, se ha referido al tema del aporte en especie, ratificando 
la necesidad de cumplir con los supuestos normativos, y dejando claridad en torno a las 
consecuencias de no hacerlo.

A continuación mencionamos algunos de los Conceptos de la DIAN en los que se ha abordado 
el tema: 

Oficio 023858-157, en el cual la DIAN señaló: “se deben cumplir todos los requisitos 
establecidos en el artículo 319 del E.T. para que se aplique la neutralidad tributaria. En caso 
de incumplimiento, se generará un ingreso gravado no solamente para el aportante sino 
también para la sociedad receptora de la inversión”.

7 COLOMBIA. DIAN – SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN NORMATIVA Y DOCTRINA. No. Oficio 023858 (18, agosto, 2015). 
Descriptores: Aportes a sociedades Nacionales – Enajenación. [Consultado 21 abril de 2022]. Disponible en: https://yep-
site-nok74y7agrtzo.azurewebsites.net/#/search?term=023858

https://yep-site-nok74y7agrtzo.azurewebsites.net/#/search?term=023858
https://yep-site-nok74y7agrtzo.azurewebsites.net/#/search?term=023858
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Concepto 052431-148: “la consecuencia de considerar el aporte en dinero o en especie a 
sociedades nacionales como un ingreso no gravado o no, depende del cumplimiento de unos 
requisitos y no de la calidad del aportante”.

En sentido similar, la DIAN a través de Oficio 10289, mediante el cual se dio respuesta a una 
consulta escrita, la autoridad tributaria manifestó en relación con un aporte en especie de 
un bien inmueble:

“Así, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 319 del Estatuto Tributario, 
el aporte no será considerado como una enajenación de activos y, consecuentemente, no se 
deberán realizar las declaraciones de que trata el inciso 6 del artículo 90 del Estatuto 
Tributario, pero sí aquellas señaladas en el numeral 5 del artículo 319 y el artículo 319-1 
del Estatuto Tributario. 

Ahora bien, en caso contrario, es decir cuando no se cumplan los requisitos señalados en 
el artículo 319 del Estatuto Tributario, el aporte en especie de bien inmueble se considerará 
como una enajenación y le será aplicable el artículo 90 del Estatuto Tributario (…)”.

Vemos pues cómo la posición de la DIAN es consistente, al interpretar las normas aludidas, 
respecto de la exigencia de cumplimiento de los supuestos enumerados en el artículo 319 del 
Estatuto Tributario, y así mismo, de la necesidad de dejar constancia escrita respecto a la 
intención de acogerse al tratamiento fijado en la norma antes mencionada. 

Como consecuencia de todo lo expuesto, podemos señalar:

Conclusión

El Régimen legal vigente consagra tanto para las sociedades reglamentadas en el Código 
de Comercio, como para el caso de la sociedad por acciones simplificada, la posibilidad 
de que los asociados efectúen aportes en especie. Estos aportes podrán ser realizados 
tanto al momento de constituir la empresa, como en forma posterior cuando se realizan 
capitalizaciones subsecuentes, y en ambos eventos habrá lugar a realizar el aporte en 
especie. 

La realización de un aporte en especie, figura que está reglamentada en el artículo 132 del 
Código de Comercio, estipula una serie de condiciones que deben ser cumplidas. 

En relación con la entrega de los aportes en especie, esta debe efectuarse en las condiciones 
estipuladas. Cuando se trata de bienes muebles, la entrega del aporte se realizará una vez la 
sociedad haya sido constituida. 

Según se trate de un aporte al momento de constituir la empresa o en una capitalización 
llevada a cabo con posterioridad, la Junta Preliminar, o la Asamblea General de Accionistas, 
deberá fijar el valor del aporte en especie, el cual debe estar fundamentado, queriendo esto 
indicar que los valores deben estar soportados por un avalúo. 

8 COLOMBIA. DIAN – DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA. No. Concepto 052431 (28, agosto, 2014). Descriptores: Varios. 
[Consultado 21 abril de 2022]. Disponible en: https://cijuf.org.co/normatividad/concepto/2014/concepto-52431.html

9 COLOMBIA. DIAN – SUBDIRECCIÓN DE GE4STION NORMATIVA Y DOCTRINA. No. Oficio 1028 (24, agosto, 2020). 
Descriptores: Aporte a sociedades Nacionales. [Consultado 22 abril de 2022]. Disponible en: https://cijuf.org.co/
normatividad/oficio/2020/oficio-1028.html

https://cijuf.org.co/normatividad/concepto/2014/concepto-52431.html
https://cijuf.org.co/normatividad/oficio/2020/oficio-1028.html
https://cijuf.org.co/normatividad/oficio/2020/oficio-1028.html
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Si al asignar el valor del bien se desconoce la realidad económica del mismo, esta situación 
puede afectar tanto a la sociedad, al no contar con un valor real del aporte sobre el que se 
emitirán unas acciones, como a terceros que pueden ver afectada la prenda general de los 
acreedores.

En el caso de presentarse una sobrevaloración del bien, los asociados tienen una 
responsabilidad frente al valor asignado a los aportes en especie. Esta responsabilidad es 
personal y puede incluso llegar a constituirse en una excepción al régimen de responsabilidad 
de los asociados, que en principio responden hasta por el valor de sus aportes, con las 
excepciones fijadas para cada tipo societario.  

Finalmente, y bajo la perspectiva del Derecho Tributario, en el aporte en especie se debe dar 
cumplimiento a los supuestos consagrados en el artículo 319 y 319-1 del Estatuto Tributario, 
dejando la evidencia escrita en el documento respectivo de la intención de las partes de 
acogerse al régimen de aportes en especie.

El desconocimiento y falta de cumplimiento a lo allí señalado traerá como consecuencia 
que el aporte sea considerado como una enajenación, sometida al impuesto de renta y 
complementarios, desconociendo la neutralidad tributaria reconocida a los aportes en 
especie.

**Las opiniones y valoraciones dadas por los autores en los artículos que 
componen esta revista son de responsabilidad exclusiva de ellos y no 
compromete la opinión o criterio oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Si se dan estos primeros pasos serían innumerables los emprendimientos que se 
desarrollen por iniciativa de los interesados, generándose así, un ambiente de trabajo 
que estimule el empleo y la generación de nuevos ingresos, siendo base para el impulso 
de la economía. 

Aunque parezca una utopía, debemos suponer que, en dos años, estos pequeñísimos 
aportes a la economía, pero que sumados, serán un gran impulso y desarrollo de los 
emprendimientos y microempresas.   

• En época de crisis económica, las mejores leyes pueden ser inocuas, teniendo en cuenta 
que, a los emprendedores no les llamaría la atención los beneficios legales porque 
les son inaccesibles, hasta tanto no tengan condiciones mínimas de desarrollo de su 
empresa para hacer uso y aprovechamiento de la Ley.

• Finalmente sorprende que, a mas de un año de vigencia de la Ley, considerada el motor 
de desarrollo de la reactivación económica, aún no se haya reglamentado, siendo a 
un más preocupante la falta de propuestas o proyectos que lo desarrollen en la actual 
coyuntura electoral.

#SoyEmpresaria #SoyEmpresario

Sigue disfrutando de los beneficios por renovar 
tu matrícula mercantil a tiempo y haz que tu 
negocio esté siempre un paso adelante:

Vitrina digital: BazzarBog.

Plataforma para citas de negocios.

Programas de financiamiento empresarial.

Cursos virtuales. Y muchos más.

VAMOS

VAMOS

POR MÁS.

EMPRESARIO,

VAMOS
EMPRESARIA,

Contenido
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Ciber law para el cloud 
computing en Colombia

Cristian Mendieta Clavijo1 

Una de las premisas que surgen al momento de documentar la 
necesidad de adquirir servicios de cloud computing o servicios 
en la nube, ya sea para un proceso de migración o de renovación 
informática, son los aspectos legales de contratación del servicio, la 
inclusión de las cláusulas que prevean el cumplimiento de políticas 
de seguridad de la información, normatividad legal, privacidad y 
resolución de conflictos, entre otras.

Más allá de los aspectos contractuales, la auscultación de la 
regulación de los servicios de nube permite un involucramiento 
multidisciplinario en cada una de sus etapas, volviendo las normas 
que lo regulan uno de los pilares para la transformación tecnológica, 
en coordinación con el conocimiento técnico, la experiencia y el 
mercado de este tipo de servicios. 

Es aquí donde, bajo esta perspectiva, los acontecimientos legales 
del servicio de cloud computing, se ramifican para su seguimiento y 
aplicación desde un equipo interdisciplinario que procuran adoptar 
y aplicar la normatividad que regula la materia y que permiten una 
mayor cohesión entre las áreas técnicas y legales.

En esta concertación surgen nuevos campos de aplicación de las 
ventajas y beneficios y condicionamientos del servicio de cloud 
computing, como los que veremos a continuación.

No podríamos dejar de lado los grandes esfuerzos que se han hecho 
desde el ejecutivo y el legislativo para poner en marcha una política 
de estado para la transformación digital, que involucre los servicios 
en la nube o de cloud computing, tampoco el trabajo adelantado 
desde el Consejo Nacional de Política Económica y Social, por 
medio de los CONPES 3975 dE 2019 (POLÍTICA NACIONAL PARA LA 
TRANSFORMACIÓN dIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL), 3995 dE 
2020 (POLÍTICA NACIONAL dE CONFIANZA Y SEGURIdAd dIGITAL) 

1 Abogado con especializaciones en derecho comercial y financiero, derechos de los 
negocios y derecho informático y de las nuevas tecnologías, auditor certificado en ISO 
20000 1, gestión de servicios de tecnologías de la información, coautor del libro “Aspectos 
teórico-prácticos de la firma digital en Colombia y su referente en Latinoamérica”.
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y 3920 de 2018 (POLÍTICA NACIONAL DE EXPLOTACIÓN DE DATOS (BIG DATA)), excusándome 
por todas las demás normas dejadas de nombrar y que de forma coordinada han recabado 
en la necesidad de incorporar transversalmente este tipo de servicios a los ecosistemas 
digitales ya creados y a los que están en transición para migración.

Cloud computing como ventaja competitiva  
y alineado al estándar internacional2

En Colombia, de forma coordinada y heterogénea, se ha adoptado la guía sobre conceptos y 
alcance del servicio de cloud computing, del NIST, la cual ha llegado a los distintos sectores 
que requieren este tipo de capacidades digitales para la optimización de recursos de toda 
índole.

Como iniciativa para la transformación digital nacional, mediante el artículo 187 de la Ley 1819 
de 2016 y el numeral 24 del artículo 476 del Estatuto Tributario, la DIAN, en conjunto con el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), establecieron la 
definición del servicio, sus características esenciales, modelos de servicio e implementación3.

Respecto de la definición encontramos lo siguiente:

“Es un modelo que permite el acceso omnipresente, conveniente, y por demanda a una 
red de un conjunto compartido de recursos computaciones configurables (por ejemplo: 
redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se pueden aprovisionar 
y liberar rápidamente como un mínimo de esfuerzo de gestión o interacción del proveedor 
de servicios.”

Acto seguido se ilustran las demás acepciones jurídicas tenidas en cuenta para la concepción 
del servicio de cloud computing, en Colombia.

Características esenciales: se compone de las siguientes cinco características primordiales, 
según Oficio de Registro nro. 1058335 del 22 de junio del 2017, expedido por el MinTIC:

“1. Autoservicio bajo demanda (On-demand self-service). Un consumidor puede 
unilateralmente proveer capacidades de computación, tales como tiempo de 
servidor y almacenamiento en red, según sea necesario o automáticamente, sin 
necesidad de interacción humana con cada proveedor de servicios. 

2. Acceso amplio a la red (Broad network Access). Los servicios proporcionados deben 
poder ser accesibles a través de mecanismos estándares y desde plataformas 
heterogéneas (por ejemplo: ordenadores, teléfonos móviles o tabletas). 

3. Asignación común de recursos (Resource pooling). Los recursos son puestos 
a disposición de los consumidores siguiendo un modelo de multipropiedad, 
asignándose y reasignándose dispositivos físicos o lógicos atendiendo a l (sic) 
demanda de dichos consumidores. En ese sentido el usuario no tiene un estricto 
control del lugar exacto en el que se encuentra su información, aunque sí debe 
poder especificar un ámbito mínimo de actuación (por ejemplo: un país o centro de 
proceso de datos concreto). 

2 MELL, Peter y GRANCE, Timothy. The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of 
Standards and Technology. Special Publication 800-145. Disponible desde internet en https://www.nist.gov/publications/
nist-definition-cloud-computing.

3 Concepto unificado del numeral 24 del artículo 187 de la Ley 1819 de 2016.  Oficio de Registro nro. 1058335 del 22 de junio 
del 2017, expedido por el MinTIC.
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4. Rápida elasticidad (Rapid elasticity). Las capacidades en los recursos proporcionados 
a los usuarios deben poder crecer o decrecer bajo demanda de los mismos con 
celeridad, incluso mediante procesos automáticos. 

5. Servicio medible (Measured Service). Los sistemas Cloud deben controlar y 
optimizar sus recursos dotándose de capacidades para medir su rendimiento en 
un nivel de abstracción suficiente para la naturaleza del servicio proporcionado. 
Además, dicho control debe permitir ser reportado de manera transparente tanto 
al proveedor del servicio como al consumidor del mismo”4. 

En este punto cabe resaltar que, para que se considere que un servicio en la nube es así, se 
deben cumplir todas las características esenciales, sin excepción.

Luego se encuentran los modelos de servicio.

“(i) Software como Servicio (SaaS por sus siglas en inglés). La capacidad proporcionada 
al consumidor es utilizar las aplicaciones del proveedor que se ejecutan en una 
infraestructura cloud. Las aplicaciones son accesibles desde varios dispositivos 
cliente a través de una interfaz de cliente ligero, como un navegador web (por 
ejemplo, correo electrónico basado en web) o una interfaz de programa. El 
consumidor no gestiona ni controla la infraestructura subyacente de la nube, 
incluyendo la red, los servidores, los sistemas operativos, el almacenamiento o 
incluso las capacidades de las aplicaciones individuales, con la posible excepción 
de los ajustes de configuración específicos de la aplicación específicos del usuario.

(ii) Plataforma como Servicio (PaaS por sus siglas en inglés). La capacidad proporcionada 
al consumidor es desplegar en la infraestructura de nube aplicaciones creadas 
por el consumidor o adquiridas, utilizando lenguajes de programación, bibliotecas, 
servicios y herramientas soportadas por el proveedor. * El consumidor no gestiona ni 
controla la infraestructura subyacente de la nube, Servidores, sistemas operativos 
o almacenamiento, pero tiene control sobre las aplicaciones desplegadas y 
posiblemente configuraciones para el entorno de hospedaje de aplicaciones. (...) 

(iii) Infraestructura como Servicio (laas por sus siglas en inglés). La capacidad 
proporcionada al consumidor es proveer procesamiento, almacenamiento, redes 
y otros recursos de computación fundamentales donde el consumidor es capaz de 
desplegar y ejecutar software arbitrario, que puede incluir sistemas operativos y 
aplicaciones. El consumidor no gestiona ni controla la infraestructura subyacente de 
la nube, sino que tiene control sobre los sistemas operativos, el almacenamiento y las 
aplicaciones implementadas; y posiblemente un control limitado de componentes 
de red selectos (por ejemplo, firewalls de host) (enumeración y negrilla fuera del 
texto)”5.

Aquí, quien lee podrá notar que no necesariamente un servicio SaaS, como uno de los más 
comunes en Colombia para la prestación de servicios de  cloud computing, es la única 
modalidad de este tipo de servicios y, en el mismo sentido, el hecho de contar con un servicio 
en la modalidad SaaS, por sí mismo no implica que nos encontremos en presencia de un 
servicio de cloud computing, por lo que se tendrá que estar en presencia del cumplimiento 
de las características esenciales, uno de los modelos de servicio ya sea SaaS, PaaS o IaaS y 
uno de los modelos de implementación que se transcribe a continuación como última parte 
de los elementos a cumplir respecto del servicio.

4 Concepto unificado del numeral 24 del artículo 187 de la Ley 1819 de 2016.
5 Concepto unificado del numeral 24 del artículo 187 de la Ley 1819 de 2016..
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“(i) Nube privada (Private cloud). La infraestructura de la nube está provista para su 
uso exclusivo por una única organización que comprende múltiples consumidores 
(por ejemplo, unidades de negocio). Puede ser propiedad, administrado y operado 
por la organización, un tercero o una combinación de ellos, y puede existir dentro o 
fuera de las instalaciones. 

(ii) Nube comunitaria (Community cloud). La infraestructura de la nube está 
provista para uso exclusivo por una comunidad específica de consumidores de 
organizaciones que tienen preocupaciones compartidas (por ejemplo, misión, 
requisitos de seguridad, política y consideraciones de cumplimiento). Puede ser 
propiedad, administrado y operado por una o más de las organizaciones de la 
comunidad, un tercero, o una combinación de ellos, y puede existir dentro o fuera 
de las instalaciones. 

(iii) Nube pública (Public cloud). La infraestructura de la nube está provista para uso 
abierto por el público en general. Puede ser propiedad, administrado y operado por 
una organización comercial, académica u gubernamental, o alguna combinación 
de ellos. Existe en las instalaciones del proveedor de la nube. 

(iv) Nube híbrida (Hybrid cloud). La infraestructura de la nube es una composición de 
dos o más infraestructuras de nube distintas (privadas, comunitarias o públicas) 
que siguen siendo entidades únicas, pero están unidas por una tecnología 
estandarizada o propietaria que permite la portabilidad de datos y aplicaciones 
(por ejemplo, burbujas de nube para equilibrarla carga entre Nubes) (enumeración 
y negrilla fuera del texto)”6.

Acorde con lo anterior, tenemos que para la consideración de un servicio tecnológico como 
cloud computing como mínimo se debe cumplir con las 5 características esenciales, por lo 
menos un modelo de implementación y otro de prestación del servicio, de lo contrario no 
podríamos catalogar nuestros servicio tecnológico como de cloud computing.

Ahora bien, el servicio de cloud computing se presta por medio de un conjunto de actores 
que revisamos a continuación.

“Consumidor de nube (Cloud consumer): persona o entidad que a través de una 
relación comercial usa los servicios de un proveedor de nube. 

Proveedor de nube (Cloud provider): persona o entidad responsable de poner a 
disposición un servicio a las partes interesadas y que gestiona la infraestructura 
informática necesaria para proporcionar los servicios, ejecuta el software en la nube 
que proporciona los servicios y entrega los servicios en la nube a los consumidores 
de nube a través del acceso a la red. 

Auditor de nube: parte que realiza una evaluación independiente de servicios en la 
nube, las operaciones del sistema de información, el rendimiento y la seguridad de 
la implementación en la nube.

Corredor o agente de nube: este actor gestiona el uso, el rendimiento y la prestación 
de servicios en la nube y negocia las relaciones entre los proveedores de nube y los 
consumidores nube. 

6 Ídem
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Operador de nube: es un intermediario que proporciona conectividad y transporte 
de servicios en la nube de proveedores a consumidores de nube”7.

Surge por contera la siguiente inquietud, y es cómo determinar que se cumplen las 
características antes descritas, aclarando que las funciones del auditor de nube se 
establecen una vez el servicio ya se encuentra en funcionamiento, por lo que para ello el 
propio MinTIC dispuso un esquema de autodiagnóstico, respecto del cual se ilustran algunas 
de sus características a continuación.

Formato auto-diagnóstico  
Identificación de actores

Fecha del diagnónstico:
Nombre de la persona u organización:

Marque con una X identificando el tipo de actor en la computación  
en la nube que considera es usted o su organización:
Actor Marque acá

Consumidor de nube

Proveedor de nube

Auditor de nube NO APLICA
Corredor o agnete de nube NO APLICA

Opeerador de nube NO APLICA

1. Como consumidor de nube, identifique el modelo de servicio a diagnósticar  
y marque con una X donde corresponde, a continuación  

complete los requisitos minimos

Modelos de servicio 
de la computación  

en la nube

Características esenciales de 
la computación en la nube

Modelos de implementación de la 
computación en la nube

Modelo de 
servicio

Marque 
acá

Autoservicio 
bajo 

demanda

Acceso 
amplio 
a la red

Asignación 
común de 
recursos

Rápida 
elasticidad

Servicio 
mediable

Modelos de 
implementación 

(nube 
pública, nube 
privada, nube 
hibrida, nube 
comunitaria)

Software 
como  

servicio-SaaS

7 Ídem
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Plataforma 
como  

servicio-Saas

Infraestructura 
como  

servicio-IaaS

2. Marque una X donde corresponda en cada una de las preguntaas a 
continuación:

Si No Observaciones

¿Cuenta usted o 
su organización 
con Acuerdos 
de Niveles de 
Servicio (ANS) 
establecidos con 
el proveedor de 
nube

Para todos los servicios de computación en 
la nubese deben considerar acuerdos de nivel 
de servicio donde se detallen aspectos como: 
controles, reglamentación a cumplir, medidas de 
protección y seguridad, plazos de recuperación 
del servicio, indicadores y formas de mediación 
de indicadores de calidad del servicio, valores 
mínimos aceptables de los mismos, tiempos de 
respuesta ante una evential falta de disponibilidad, 
penalizaciones y el régimen de responsabilidad 
por los daños y perjuicios ocacionados por un 
incumplimiento del proveedor, las limitaciones al 
servicio o a sus garantías, solicitudes de cambio, 
gestión de incidentes, la regulación de la seguridad 
y el tratamiento de datos de carácter personal y las 
causas de terminación del servicio/contrato entre 
otros aspectos que se consideren. (El proveedor 
establece y determina con el consumidor cuáles 
serán los ANS).

1. Como proveedor de nube, identifique el modelo de servicio del servicio a 
diagnosticar y marque con una X donde corresponda, a continuación  

diligencie los requisitos minimos

Modelos de servicio 
de la computación  

en la nube

Características esenciales de 
la computación en la nube

Despliegue  
de servicio

Modelo de 
servicio

Marque 
acá

Autoservicio 
bajo 

demanda

Acceso 
amplio 
a la red

Asignación 
común de 
recursos

Rápida 
elasticidad

Servicio 
mediable

Modelos de 
implementación 

(nube 
pública, nube 
privada, nube 
hibrida, nube 
comunitaria)

Software como  
servicio-SaaS
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Plataforma 
como  

servicio-Saas

Infraestructura 
como  

servicio-IaaS

Nota: recuerda incluir como anexo la documentación  
necesaria que permita probar el auto diagnóstico

Firma
Responsable TI:
Correo electrónico

Se observa que quien es el garante por el contenido del documento y la evidencia que soporta 
el acodicionamiento de un servicio como cloud computing es el responsable de tecnologías 
de la información o quien haga sus veces.

Si bien existen otros conceptos expedidos por parte de la DIAN con posterioridad al aquí 
estudiado, los mismos comportan situaciones jurídicas de extensión de la aplicabilidad de 
la exclusión de IVA, en la cadena de suministro del servicio de cloud computing, pero no 
afectan los aspectos esenciales aquí tratados.

Con lo anterior, se quiere significar que catalogar un conjunto de servicios como cloud 
computing desde la óptica dispuesta por la DIAN, en apoyo del MinTIC, lleva consigo una 
ventaja competitiva relacionada con el precio al consumidor final, y al mismo tiempo se ciñe 
a la estructura internacional de este tipo de servicios.

Cloud computing desde la óptica del regulador financiero 

Desde otro punto de vista, en procura de continuar con la robustez del capítulo financiero 
colombiano, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), por medio de la Circular 
Externa (CE) 005 de 2019, “imparte instrucciones relacionadas con el uso de servicios de 
computación en la nube” y complementariamente con la Circular Externa (CE) 029 del 
mismo año “modifica la Circular Básica Jurídica en materia de requerimientos mínimos de 
seguridad y calidad para la realización de operaciones y acceso e información al consumidor 
financiero y uso de factores biométricos”.
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Respecto de la primera CE, encontramos una serie de obligaciones de carácter particular y 
concreto para el proveedor del servicio en la nube, a continuación resaltamos algunas de las 
más relevantes:

“3.1. Contemplar dentro de su Sistema de Administración de Riesgo Operativo 
(SARO) la gestión efectiva de los riesgos derivados de la utilización de servicios 
computacionales en la nube, considerando, entre otros factores, el tipo de nube 
contratada, los sitios de procesamiento, los servicios contratados, el tipo de 
información a procesar, los controles de seguridad para la protección de los datos 
en ambientes virtualizados y la protección de las aplicaciones de la entidad.

(…)

3.4. Verificar que el proveedor de servicios en la nube cuente y mantenga vigente, 
al menos, la certificación ISO 27001, y de observancia a los estándares o buenas 
prácticas, tales como ISO 27017 y 27018. El proveedor puede certificarse con 
estándares o mejores prácticas que reemplacen, sustituyan o modifiquen las 
anteriores y debe disponer de informes de controles de organización de servicios 
(SOC1, SOC2, SOC3). 

3.5. Verificar que el proveedor ofrezca una disponibilidad de al menos el 99.95 % en 
los servicios prestados en la nube. 

3.6. Gestionar los riesgos de las API o Servicios Web suministrados por el proveedor 
de servicios en la nube. 

(…)

3.10. Mantener cifrada la información clasificada como confidencial en tránsito o 
en reposo, usando estándares y algoritmos reconocidos internacionalmente que 
brinden al menos la seguridad ofrecida por AES, RSA o 3DES.

3.11. Tener bajo su control la administración de usuarios y de privilegios para el 
acceso a los servicios ofrecidos, así como a las plataformas, aplicaciones y bases 
de datos que operen en la nube, dependiendo del modelo de servicio contratado.

3.12. Monitorear los servicios contratados para detectar operaciones o cambios no 
deseados y/o adelantar las acciones preventivas o correctivas cuando se requiera. 

3.13. Establecer procedimientos para verificar el cumplimiento de los acuerdos 
y niveles de servicio establecidos con el proveedor de servicios en la nube y sus 
subcontratistas o partners, cuando sean estos quienes prestan el servicio. 

3.14. Contar con canales de comunicación con el proveedor de servicios en la nube 
cifrados de extremo a extremo y que en lo posible usen rutas diferentes. 

3.15. Contemplar dentro de los criterios para seleccionar las firmas que tendrán a 
su cargo la auditoría interna o externa de la entidad, las competencias técnicas 
necesarias para evaluar servicios en la nube. 

(…)

Vemos así que las exigencias para la prestación de servicios de cloud computing en el sector 
financiero son cuantitativamente superiores a las de otros sectores y razón le asiste por su 
función económica, situación que no es óbice para, dentro de un modelo regulado, prestar 
dichos servicios bajo un marco de competitividad.
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Conciliar las dos perspectivas del cloud computing, aquí brevemente decantadas, implica un 
proceso de convergencia interpretativa, ya que el Estatuto Tributario y su interpretación no 
excluyó de los beneficios tributarios a ningún sector; sin embargo, al mismo tiempo se debe 
prestar el servicio con una mayor rigurosidad, incluyendo como, por ejemplo, un alto nivel de 
disponibilidad, la certificación del servicio en seguridad de la información y el suministro de 
informes tipo SOC1, SOC2 y SOC3.

Un proveedor de nubes bajo esta dualidad se podrá encontrar en la disyuntiva de prestar 
un servicio uniforme de nube desde distintas modalidades o crear un catálogo de servicios 
en el que se pueda diferenciar el cloud computing para consumo del sector financiero y 
otro para los demás sectores, bajo las distintas modalidades que el propio NIST y el sector 
regulado y no regulado han adoptado. Todo lo anterior, teniendo en cuenta que los beneficios 
tributarios parten del cumplimiento de las características esenciales, modelos de servicio e 
implementación, sin discriminar un sector regulado o no.

En la práctica podría considerarse que, de hecho, la diversificación de los modelos de nube 
clásicos ha mutado a un mayor número de subclasificaciones especificando el sector para 
el cual se presta el servicio, tomando los elementos esenciales y desarrollando elementos 
complementarios, sin desviarse de la esencia de su propio servicio.

Cloud computing desde la perspectiva de la contratación pública

Por intermedio del Acuerdo Marco de Servicios de Nube Pública (Acuerdo Marco CCE-908-
1-AMP-2019), Colombia Compra Eficiente (CCE) retoma los conceptos base de la NIST en su 
publicación 800 – 145, con el propósito de adherirse a la conceptualización internacional que 
se ha dado sobre la materia.

Esta guía propone cual es el proceso que debe surtir una entidad sometida al régimen de 
contratación estatal, para obtener servicios cloud computing bajo el catálogo de contratación 
pública, con lo cual se busca un direccionamiento estratégico para una efectiva migración 
de la función pública administrada y gestionada desde la nube.

En este caso, se puede constatar que existe un market place creado por el Estado colombiano 
y en el cual se encuentran los principales oferentes del servicio de nube que han logrado 
pasar satisfactoriamente los filtros y etapas documentales requeridas para poder participar 
en este espacio virtual de mercado creado para tal fin.

Sobre la anterior premisa, se puede determinar que existe una evaluación objetiva y mínima 
que le permite a los oferentes de este tipo de servicio poder participar en el mercado del 
sector público y es sustancialmente distinto de la participación en el mercado del sector 
privado o regulado, en donde, si bien se pueden adoptar estas prácticas (las del sector 
público), existen otros métodos de evaluación como los vistos para llegar a la prestación de 
este tipo de servicios.

Consumo de servicios y aplicaciones por el cloud computing

Dentro de las posibilidades del cloud computing se tienen los siguientes elementos 
concurrentes “redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios”, por lo que, una 
vez cumplidos estos elementos y los demás condicionantes, como lo hemos visto, nada 



Décimo Sexta Edición

25

impide que este servicio pueda tener en sí mismo una oferta de valor agregado, y es allí 
donde puede bifurcarse estos elementos de plusvalía como veremos a continuación.

Los valores adicionales que puede ofertar un proveedor de servicios en la nube o un 
intermediario de servicios en la nube van desde un precio más competitivo, pasando por 
acuerdos de niveles de servicio más amplios y rápidos hasta un conjunto de elementos de 
seguridad digital más robustos, según lo requerido por el cliente.

Pero pueden existir otras ofertas de valor, como sería el desarrollo de aplicaciones y las 
interfaces de programación de aplicaciones (API), desde la nube, la administración y gestión 
de aplicaciones, y es aquí donde podemos ver una proliferación de servicios prestados desde 
la nube que abarcan mucho más de lo que se puede sintetizar doctrinal o legalmente, a 
continuación, algunos ejemplos.

La función como servicio (FaaS) es un tipo de servicio de cloud computing que permite que 
los desarrolladores diseñen, ejecuten y gestionen paquetes de aplicaciones como funciones 
sin tener que ocuparse del mantenimiento de su propia infraestructura.

Mining as a Services – cloud mining es un servicio que, desde la nube, apoya la creación 
de nuevos bloques descentralizados en una cadena de bloques (blockchain), que permite 
mejorar las capacidades, no solo para criptoactivos, sino también para smarcontracts, 
cadenas de suministros, registros públicos de propiedad, entre otros.

XaaS, que explora la posibilidad de englobar cualquier cosa como servicio de cloud, proviene 
de X as a Service. Se puede traducir en “Todo como un Servicio” o en “Cualquier cosa como un 
Servicio”. Es decir, X as a Service hace referencia a que todo recurso o actividad tecnológica 
puede contratarse en formato de servicio y acceder a él mediante la nube.

En algunos casos más locales y que incursionan en el catálogo de nube, podría considerarse, 
por ejemplo, los servicios de factura electrónicas as a Service, firmas electrónicas o digitales 
as a Services, Banking as a Services, Fintech as a Service, Crowdfunding as a Service, etc.; 
consecuencia de esto, las reglas, tanto para los sectores regulados como para los que no, se 
podrán ver enfrentadas a una interpretación restrictiva o laxa de acuerdo con el origen del 
planteamiento.  

Ciberespacios jurídicos a considerar 

Hasta el momento hemos logrado determinar que existen unos modelos de prestación del 
servicio, otros para su implementación, una definición y algunas características esenciales 
que, cumplidas, permiten participar de algunos mercados y obtener una ventaja en el 
impuesto al valor agregado (IVA).

Pese a ello, el propio marco normativo ha dispuesto algunas necesidades adicionales 
enfocadas en la seguridad de la información, la privacidad y la promoción del servicio de cloud 
computing como política pública por medio de la exclusión del IVA. De otra parte, también 
vimos que los servicios digitales tradicionalmente prestados desde distintas aplicaciones 
y bases de datos pueden concurrir al cumplimiento de las características de nube, sin que 
pierdan su naturaleza esencial.

Ahora podríamos considerar, por ejemplo, un market place de servicios en la nube y no solo 
para prestar servicios de nube, allí se incrementa el reto legal de comprender y aplicar las 
distintas aristas normativas de este tipo de servicios.
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Bajo el caso hipotético anterior, tendríamos que el market place ofrecería servicios de nube 
y al mismo tiempo otros servicios como videojuegos as a Service, componentes de software 
as a Service, teams as a Service, y allí llegarían personas naturales y jurídicas a realizar 
sus distintas compras bullet o recurrente, también por instalamentos, en el mismo sentido 
tendrían la posibilidad de vender o revender aquellos servicios de nube o prestados por 
medio de la nube que ya no necesitan o están en la capacidad de compartir.

Se crea un ecosistema digital que puede, al mismo tiempo, adquirir profundidad, y ser 
establecido por capas de servicios, adquirientes y oferentes, algunas partes desde el 
territorio nacional, en otras ocasiones desde el internacional y en similitud de apertura con 
reglas de uno u otro país o reglas internacionales.

Pueden surgir aún muchos más interrogantes relativos a materias ya trabajadas como la 
privacidad o el derecho de habeas data, el derecho del consumidor electrónico, los sistemas 
de resolución de disputas electrónicas, entre otros, y el escenario ideal será brindar un grado 
suficiente de seguridad jurídica como sistema humano creado para tal fin sin que ello impida 
una constante evolución tecnológica, entendiendo que el ciberespacio se consolida cada 
día más como el escenario natural del desarrollo de casi la totalidad de las esferas de la 
sociedad en general.

Conclusiones

Existen múltiples concepciones del cumplimiento de los requerimientos del servicio de cloud 
computing desde diferentes entidades que han aunado esfuerzos para consolidar unas 
condiciones básicas de este servicio como elementos homogéneos, mientras que cada una 
de ellas ha desplegado otro conjunto de elementos heterogéneos para aplicar a mercados 
objetivos concretos.

No existe una conexión de aplicabilidad uniforme entre las distintas regulaciones y forma de 
cumplimiento porque los efectos legales no se han considerado totalmente transversales a 
todas las aplicaciones posibles de nube.

Existen tanto servicios de coud computing como servicios prestados en cumplimiento de 
todos los requisitos básicos del cloud computing, situación que no se ha planteado desde 
una óptica regulatoria transversal ni tampoco sectorial.

Se crea un amplio espectro de aplicación y confluencia de distintas normas legales sectoriales 
y convencionales a fin de poder blindar jurídicamente a cada uno de los actores participantes 
de los ecosistemas digitales desarrollados para tal fin, y en donde la activa visión de los 
reguladores, población y abogados es fundamental para construir reglas comunitarias 
que nos permitan absorber de forma adecuada y con potencial de aprovechamiento como 
sociedad las capacidades del cloud computing.

**Las opiniones y valoraciones dadas por los autores en los artículos que 
componen esta revista son de responsabilidad exclusiva de ellos y no 
compromete la opinión o criterio oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Décimo Sexta Edición

27

Acceso de las MIPymes a las 
compras públicas: análisis de  

la ley de emprendimiento  
(ley 2069 de 2021)

Felipe Bernal Ortiz1 

Miguel Mauricio Niño Arias2

Ibeth Johanna Téllez Quintero3

Desde hace varios años, los altos niveles de desempleo y la baja 
calidad de los empleos existentes han creado en las personas la 
necesidad de independencia y de generar sus propios recursos, 
mediante la creación de nuevas empresas y de unidades productivas 
para el desarrollo de oportunidades de negocio, pasando de 
ser empleados a empleadores.  Esto en términos prácticos, lo 
conocemos como la figura del emprendimiento. 

De manera positiva, en el año 2006, el Congreso de la Republica 
consciente de esta necesidad, expidió la Ley 1014 conocida como la 
“Ley de Cultura del Emprendimiento” con el propósito de impulsar el 
emprendimiento en los jóvenes desde la escolarización, fomentando 
que las instituciones educativas incluyeran en su modelo educativo, 
estrategias para que los estudiantes desarrollen sus ideas de 
negocio, los materialicen y sean dados a conocer, como un primer 
acercamiento de ingreso al mercado empresarial. 

El 31 de diciembre de 2020, en desarrollo del “PACTO por el 
emprendimiento, la formalización y la productividad” del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, fue sancionada por el presidente 
de la República la Ley de Emprendimiento — Ley 2069 de 2020 —, con 

1 Abogado Registro Único de Proponentes - Vicepresidencia de Servicios Registrales de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Abogado de la Universidad del Rosario especialista en 
Contratación Estatal de la misma Universidad. 

2 Arias Abogado Senior de la Vicepresidencia de Servicios Registrales de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Abogado, especialista en Derecho Comercial de la Universidad 
Externado de Colombia.

3 Abogada Registro Único de Proponentes, Abogada de la Universidad Libre con 
especialización en Derecho Comercial de la Universidad Libre.
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el propósito de generar la reactivación de la economía y fomentar la actividad emprendedora, 
propiciando un entorno que ayude al crecimiento, consolidación y sostenibilidad de esas 
iniciativas. Así mismo, esta ley concreta la “Política de formalización empresarial” del 
Documento CONPES 3956 del 8 de enero de 20194 

Esta ley conforme a su artículo primero “tiene por objeto establecer un marco regulatorio 
que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las 
empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad” teniendo en cuenta 
las realidades socioeconómicas de cada región. 

Con ocasión de su vigencia de más de un año, y como quiera que se trata de un nuevo 
marco regulatorio para la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos y empresas, por 
medio de este escrito, describiremos su estructura y novedades principales, identificando 
las medidas de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Posteriormente, 
analizaremos las modificaciones introducidas al sistema de compras públicas, para cerrar 
con las consideraciones y observaciones finales.

Ejes temáticos y principales novedades de esta ley

Para fortalecer el ecosistema de emprendimiento del país resaltamos los cinco ejes temáticos 
de esta esta ley: 

1. Tarifas diferenciadas, reducción de cargas y trámites para los emprendedores del 
país, con el objetivo de facilitar su creación, formalización y desarrollo.

2. Mejores condiciones en el mercado de compras públicas para la participación de 
emprendedores y microempresarios.

3. Facilidades para la consecución de recursos y acceso a instrumentos financieros 
por parte de los emprendedores.   

4. Actualización del marco normativo para fortalecer a iNNpulsa Colombia como 
entidad líder del ecosistema emprendedor.

5. Adopción de medidas que involucren al sistema educativo para la apropiación del 
emprendimiento y la cultura emprendedora en la juventud a través de los colegios 
y las instituciones de educación superior. 

4 Esta política se justifica en la medida que: «Cuando una empresa decide ser formal se generan beneficios para la 
sociedad más allá de los que la empresa recibe (externalidades positivas). Estos beneficios […] incluyen la inserción de 
más trabajadores al sistema de aseguramiento social, un mayor cumplimiento de las normas sectoriales que buscan 
proteger la salud de los consumidores y mayores ingresos tributarios para la inversión pública. De igual manera, cuando 
una empresa decide ser informal, su decisión genera costos para la sociedad más allá de los asumidos por la empresa 
(externalidades negativas). Algunos de estos son competencia desleal con empresas formales, ya que estas últimas 
asumen costos adicionales (por ejemplo, pago de registros, seguridad social e impuestos), y el aumento de la corrupción 
porque, en ocasiones, la manera en que empresas informales evaden el control de los requisitos de formalidad es vía 
pagos ilegales» (Cfr. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Documento 3956 del 8 de enero de 2019: 
«Política de formalización empresarial». Archivo consultado el 4 de marzo de 2022 en la página web https://colaboracion.
dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3956.pdf). 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3956.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3956.pdf


Décimo Sexta Edición

29

Concretamente, de los ejes temáticos enunciados, extractamos algunas de las medidas 
que se constituyen en un apoyo para las MIPYMES en ese proceso de crecimiento y 
consolidación, y que, de algún modo, se presentan como una novedad dentro del esquema 
actual empresarial del país:

• Registros ante el INVIMA (Artículo 2):  Tarifa preferencial y diferenciada conforme 
al tamaño empresarial en el pago de la tasa para la expedición, modificación y 
renovación de los registros sanitarios para producir, importar, distribuir o comercializar 
medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, entre otros.

Las microempresas, incluyendo a los pequeños productores, al igual que las cooperativas, 
asociaciones mutuales y las asociaciones agropecuarias, étnicas y campesinas quedan 
exceptuados de este pago.

• Impuesto departamental de registro (Artículo 3): Indicación de un rango menor de 
referencia para que las Asambleas Departamentales fijen la tarifa del impuesto de 
registro así:

 – Registro de actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las 
Cámaras de Comercio, distintos a aquellos que impliquen la constitución con y/o el 
incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades, 
la tarifa pasa de ser entre el 0.3% y el 0.6%. Antes era de entre el 0.3% y el 0.7%.

 – Registro de actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en 
las Cámaras de Comercio, que impliquen la constitución con y/o el incremento de la 
prima en colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades, la tarifa será de 
entre el 0.1% y el 0.2%. Antes era entre el 0.1% y el 0.3%.

• Deroga la causal de disolución de las sociedades (Artículo 4): Recoge lo establecido 
en el Decreto 560 de 2020, en el sentido de derogar la causal de disolución de las 
sociedades cuando exista una disminución del patrimonio en 50% o más del capital 
suscrito durante 24 meses. Sin embargo, en su reemplazo, establece una nueva causal 
de disolución que trata sobre el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha5. 
En este mismo artículo, se establece un procedimiento para que el máximo órgano 
social y los administradores adopten las medidas y decisiones pertinentes respecto a la 
continuidad o la disolución y liquidación de la sociedad. 

• Impulso para la regulación de otros modelos de negocio (Artículo 5 y siguientes):  El 
Gobierno Nacional en un plazo no mayor de un año — hoy ya vencido —, debe implementar 
mecanismos exploratorios de regulación en los que cada uno de los Ministerios y 
Sectores Administrativos crean un ambiente especial de vigilancia y control para 
modelos innovadores de negocio (SANDBOX6), que impulsen la economía de alto valor 

5 El concepto de la “Hipótesis de negocio en marcha” proviene de la regulación contable y financiera prevista revista en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Conforme al Marco conceptual de las NIIF, párrafo 4.1 y NIC 1, 
numeral 25, se entiende como hipótesis de negocio en marcha la situación en la cual la empresa está en funcionamiento 
o en marcha, en la que sus socios no tienen la voluntad de liquidar la empresa o de hacer cesar sus operaciones.

6 “Los SANDBOX son espacios de experimentación que permiten a las empresas probar productos, servicios y 
soluciones bajo la supervisión de una entidad reguladora. Estos espacios facilitan que las empresas innovadoras 
puedan operar productos o servicios temporalmente bajo una regulación flexible en un ambiente controlado, 
permitiendo ayudar a promover la creación o adaptación de productos o servicios innovadores, y estimular la 
comunicación entre las empresas y el regulador además de garantizar que los marcos regulatorios respondan 
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agregado, a partir del uso intensivo de la tecnología y que generen una mitigación de la 
acción climática. 

Así mismo, establece que el Gobierno Nacional promoverá el modelo de franquicias 
como alternativa para el emprendimiento y la expansión de MIPYMES, en el que debe 
reglamentar las condiciones técnicas de esta figura, las obligaciones y el régimen de 
responsabilidad del franquiciante y el franquiciado. En ningún caso, este nuevo régimen 
podrá representar mayores beneficios que los implementados para el fomento de la 
creación de nuevas empresas. 

• Reuniones de asambleas generales de accionistas y juntas de socios (Artículo 6): Se 
modifica el artículo 182 del Código de Comercio en el sentido de señalar que pueden 
convocar a reuniones extraordinarias de la Asamblea general o de la Junta de socios 
ya no los socios o accionistas que representen un 25% o más del capital social sino un 
número de asociados que representante el 10% o más del capital social.

• Reglamentación del empleo remoto (Artículo 16 y 17): Se ordena al Gobierno Nacional 
expedir un régimen especial para el ingreso, permanencia y trabajo en el país de los 
denominados “nómadas digitales”, los cuales incluyen a personas dedicadas a realizar 
trabajo remoto y/o independiente, incluyendo las modalidades de teletrabajo, trabajo a 
distancia y/o trabajo remoto, con el propósito de promover al país como un centro de 
trabajo remoto en el marco de la cuarta revolución.

• Tratamientos preferenciales para MIPYMES en compras públicas (Artículo 31 y 
siguientes): Buscar la promoción y crecimiento de las MIPYMES y emprendimientos al 
facilitar su acceso al mercado de compras públicas en los procesos de mínima cuantía 
y tienda virtual del Estado Colombiano.  De esa forma, se crean una serie de incentivos 
para las Mipymes interesadas en celebrar contratos con el Estado. 

• Contabilidad simplificada para microempresas: En desarrollo de la contabilidad 
simplificada para microempresas que trajo el artículo 2 de la Ley 1314 de 2009, esta ley 
facultó al gobierno nacional para establecer un sistema de contabilidad diferenciada 
para microempresas según la realidad de sus negocios (Contabilidad de acumulación, 
de caja o mixtos).   

• Financiación colaborativa y Centros de emprendimiento (Artículo 44): El Gobierno 
Nacional debe reglamentar la actividad de financiación colaborativa o crowdfunding. 
Así mismo, se establece la creación de los centros de emprendimiento CEmprende en 
cabeza de iNNpulsa Colombia, en el que se fortalecerá y dinamizará el emprendimiento 
mediante la conexión de los diferentes actores del ecosistema emprendedor e innovador 
(emprendedores, academia, la empresa privada, el Estado y la sociedad). 

plenamente a los cambios en las condiciones económicas, sociales y técnicas derivados del avance tecnológico.”  
Archivo consultado el 4 de marzo de 2022 en la página web https://autoresalderecho.wordpress.com/2021/01/26/lo-que-
trae-la-ley-de-emprendimiento-2069-de-2020-al-sector-empresarial-en-colombia/

https://autoresalderecho.wordpress.com/2021/01/26/lo-que-trae-la-ley-de-emprendimiento-2069-de-2020-al-sector-empresarial-en-colombia/
https://autoresalderecho.wordpress.com/2021/01/26/lo-que-trae-la-ley-de-emprendimiento-2069-de-2020-al-sector-empresarial-en-colombia/
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Modificaciones de la ley 2069 de 2020 en la contratación estatal

Los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley 2069 de 2020 crean una serie de incentivos 
para las personas interesadas en celebrar contratos con el Estado. 

Es importante mencionar que los artículos 31, 32, 34 y 36 de la Ley 2069 de 2020 aluden a 
la necesidad de ser reglamentados mediante la expedición de normas complementarias por 
parte del gobierno nacional, mientras que los artículos 30, 33 y 35 son de aplicación directa. 

MIPYMES y mínima cuantía 

El artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 modifica el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, el cual regula la mínima cuantía. Conforme a esta modalidad de selección, la entidad 
estatal realiza una convocatoria pública para recibir ofertas de bienes o servicios cuyo valor 
no excede el diez por ciento — 10% — de la menor cuantía. En esta modalidad, el factor 
determinante para su desarrollo es el valor del presupuesto oficial con independencia del 
objeto a contratar. 

La importancia de este artículo radica en que antes de la Ley de Emprendimiento era 
imposible limitar a MIPYMES los procesos de contratación bajo esta modalidad de selección. 

Criterios diferenciales para MIPYMES en el sistema de compra pública 

El artículo 31 de la Ley 2069 de 2020, se establece que las Entidades del Estado podrán 
establecer criterios — requisitos y puntajes — diferenciales para promover el acceso de las 
MIPYMES al sistema de compras y contratación pública. La aplicación de estos criterios 
resultará de las conclusiones que arroje los análisis y estudios del sector que sirve de insumo 
para el proceso contractual. 

Sin embargo, para su aplicación, es necesario que sean reglamentados por el Gobierno 
Nacional, dando prioridad a la contratación de producción nacional sin olvidar los 
compromisos comerciales adquiridos con otros Estados. 

Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas  
de mujeres en el sistema de compras públicas

El artículo 32 de la Ley 2069 de 2020 regula criterios diferenciales para los emprendimientos 
y empresas de mujeres en el sistema de compras y contratación pública. En ese sentido, 
contempla criterios diferenciales y puntajes adicionales para incentivar emprendimientos 
y MIPYMES de mujeres en el sistema de compras públicas en los procesos de licitación 
pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los 
procesos competitivos que adelanten las entidades estatales que no apliquen en su gestión 
contractual el Estatuto General de Contratación.  

Empero, la aplicación de estos criterios por parte de las entidades del Estado requiere 
la reglamentación por el Gobierno Nacional, al igual que la definición del concepto de 
emprendimientos y empresas de mujeres.
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Promoción del acceso de las MIPYMES al mercado de compras públicas

El artículo 33 de la Ley 2069 de 2020 modifica el artículo 12 de la Ley 590 de 2000, el cual 
regula la promoción del acceso de las MIPYMES al mercado de compras públicas. En ese 
sentido, se establecen una serie de deberes para las entidades estatales indistintamente de 
su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por entidades estatales 
y los particulares que ejecuten recursos públicos, cuyo incumplimiento constituye una causal 
de mala conducta. 

Estos deberes buscan poner en una condición de igualdad a las empresas que por su tamaño o 
capacidad económica, no podrían competir con aquellas que cuentan con grandes capitales 
y plantas de personal. 

Promoción del desarrollo en la contratación

Como complemento de la medida prevista en el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, el artículo 
34 modifica el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, el cual regula la promoción del desarrollo 
en la contratación pública. En ese sentido, la Ley de Emprendimiento amplía la limitación 
de las MIPYMES en las convocatorias públicas, de suerte que ya no solo es aplicado en los 
procedimientos de selección de las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993, sino que se 
extiende a la gestión contractual de las entidades exceptuadas, los patrimonios autónomos 
y los particulares que ejecuten recursos públicos. La solicitud de limitación deberá ser 
adelantada por lo menos por dos (2) MIPYMES. 

Previamente, el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, regía las convocatorias 
limitadas a MIPYMES. Con la expedición de la Ley 2069 de 2020, dicho artículo del Decreto 
reglamentario no está vigente, porque su contenido es contrario al artículo 34 de la Ley 2069 
de 2020. En efecto, su contenido contrario radica en que el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 
1082 de 2015 establecía que la entidad estatal solo podía limitar la convocatoria a las 
MIPYMES nacionales si se trataba de procesos de selección de licitación pública, selección 
abreviada y concursos de méritos, restricción que no se encuentra contemplada en la Ley 
2069 de 2020. Así mismo, previamente se exigía que el valor del proceso de contratación en 
el que pretendiera limitarse la convocatoria a MIPYMES fuera menor a ciento veinticinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio 
que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Factores de desempate

El artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 regula los factores de desempate cuando en el 
desarrollo de un proceso de contratación dos o más ofertas tienen el mismo puntaje. 
Estos nuevos criterios de desempate se aplican en los procedimientos de selección de las 
entidades sometidas al Estatuto General, las entidades exceptuadas de la Ley 80 de 1993 y 
los patrimonios autónomos constituidos por entidades estatales. 

Entre los factores de desempate que se contemplan, esta que las empresas incluyan en su 
nómina mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, personas 
en condición de discapacidad, personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión 
de vejez, familiar o de sobrevivencia; población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera o Rom. 
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Adicionalmente, vale la pena mencionar que se presenta una derogatoria del artículo 
2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 que trataba previamente los factores de desempate en 
los distintos procesos de contratación adelantados por las entidades del Estado. 

Promoción de las compras públicas de tecnología e innovación 

Finalmente, el artículo 36 la Ley 2069 de 2020, dispone que las entidades estatales, conforme 
a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional y los lineamientos de 
la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, promoverán las 
inversiones y compras en nuevas tecnologías, herramientas tecnológicas e innovación en sus 
funciones o sistemas, que permitan generar mejores servicios a los ciudadanos, fomentar el 
desarrollo tecnológico del Estado, y promover en las empresas y emprendedores nacionales 
la necesidad de innovar y usar la tecnología dentro de su negocio. 

Conclusiones y recomendaciones 

• La Ley 2069 de 2020 es la base de uno de los programas de reactivación económica 
después de la tragedia ocurrida diez meses antes (Pandemia del Covid-19), que al sentir 
del Gobierno Nacional ayudará a la recuperación de la economía, impulsará el desarrollo, 
el crecimiento de empresas y la generación de nuevos empleos, teniendo en cuenta que 
más de 500 mil empresas cerraron sus negocios con el consecuente perjuicio propio, de 
la sociedad en general y de su economía.

• El Gobierno Nacional creó condiciones de financiación para las grandes empresas 
reglamentando a través de decretos de emergencia económica, la transferencia de 
recursos financieros, que en general fueron administrados por la banca privada, acción 
de carácter inmediato y que en la práctica no repercutió considerablemente en beneficio 
de los micro y pequeños emprendedores.

• Es indudable que la Ley desde el punto de vista teórico y literal recoge buenas intenciones 
distantes de la realidad. Técnicamente, esta ley debe ser dirigida a las micro y pequeñas 
empresas dejando de lado las medianas empresas. 

• En la práctica, además de los procesos de capacitación y educación que se realizan para 
la participación de las micro y pequeñas empresas en las compras públicas, debemos 
avanzar en medidas reales que les permitan competir en este escenario en condiciones 
de igualdad, en el que las condiciones financieras y de experiencia no sean una limitante 
de participación.   

• La reglamentación de esta Ley debe estar encaminada fundamentalmente a apoyar al 
emprendedor, a posibilitarle de forma sencilla adquirir los medios, al menos mínimos, para 
que inicie su actividad, haciendo consideraciones en los diferentes emprendimientos, 
orientándolos y conduciéndolos a las fuentes de financiación y solicitándoles una 
garantía de “fácil” cumplimiento que puedan honrar. Al conectar al emprendedor con los 
medios de financiación, el Estado debe ser garante de al menos los dos primeros años 



Décimo Sexta Edición

34

del emprendimiento y así suplir las garantías que las entidades financieras exigen en 
los créditos de impulso. Esto evitaría que los emprendimiento y empresas pequeñas en 
proceso de formalidad, eviten acudir a prestamistas ilegales con altas tasas de interés 
que diariamente deben cumplir. 

Las entidades encargadas de contactar al emprendedor con el estado, pueden ser 
universidades a través de consultorios de emprendimiento, el SENA, las Alcaldías, las 
Gobernaciones y por supuesto los Ministerios correspondientes, teniendo en cuenta que 
estos entes son los de más fácil acceso para el emprendedor.

**Las opiniones y valoraciones dadas por los autores en los artículos que 
componen esta revista son de responsabilidad exclusiva de ellos y no 
compromete la opinión o criterio oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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jurídicas o una sociedad extranjera, que aspiren a celebrar contratos con el Estado.
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2 - Adjunta todos los documentos firmados.

3 - Paga el valor del registro
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La firmeza de los actos 
administrativos como 

mecanismo de control y 
transparencia en el registro 
único de proponentes (RUP)

Vanessa Hernández Díaz1

Yuly Gonzalez2

Gustavo Adolfo Cediel3

Wilson Javier Flórez Triana4

El Gobierno nacional, en el ejercicio de sus funciones públicas y bajo 
la figura de la descentralización por colaboración, trasladó a las 
Cámaras de Comercio la función de llevar algunos de los registros 
públicos, dentro de ellos el Registro Único de Proponentes (RUP), en 
el cual se deben inscribir todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras que deseen celebrar contratos con las 
entidades del Estado. 5

El Registro Único de proponentes (RUP), administrado por las 
Cámaras de Comercio, a través de la delegación realizada por el 
Gobierno nacional, es una función administrativa y, por tal razón, 

1 Abogada del Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
Abogada de la Corporación Universitaria de Colombia

2 Abogada del Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
Abogada de la Universidad Católica de Colombia con especialización en Derecho 
Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda.

3 Abogado del Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
Abogado de la Corporación Universitaria de Colombia

4 Abogado del Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
Abogado de la Universidad Libre con especialización en Derecho Administrativo de la 
Universidad del Rosario.

5 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1082 (26, mayo, 2015). Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de 
Planeación Nacional.  

 Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. Las 
personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, 
interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades 
Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma 
taxativa en la ley. Bogotá, 2015. 
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es necesario seguir las directrices y reglas del derecho público. Es así, como el registro de 
las distintas actuaciones que se realizan en el RUP son considerados actos administrativos 
por medio de ellos las Cámaras de Comercio resuelven sobre las solicitudes de inscripción, 
renovación o actualización de la información que se presenta en la respectiva solicitud 
de registro. Así mismo, la información presentada y registrada en estas actuaciones debe 
adquirir firmeza para que el proponente pueda participar en los procesos de contratación 
con las entidades del Estado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.3 del artículo 6 
de la Ley 1150 de 20076, y lo no establecido o previsto en los procedimientos administrativos 
especiales se debe regir por las normas comunes del Código de Procedimiento Administrativo 
y Contencioso Administrativo – CPACA, con base en su artículo 877.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 2.2.1.1.1.5.1, del Decreto 1082 de 2015 establece que: 
“Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, 
interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades 
Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa 
en la ley”.

En ese sentido, las actuaciones del Registro Único de Proponentes (RUP) (Inscripción, 
renovación o actualización) inscritos en el Libro primero del registro mencionado, tienen por 
consecuencia un periodo para que la información que se registre en la respectiva actuación 
adquiera firmeza. Este periodo es de diez (10) días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil de su inscripción y notificación el Registro Único Empresarial y Social (RUES), 
para que cualquier persona pueda interponer recurso de reposición si considera que existe 
alguna inconsistencia en la información o documentación aportada por el proponente; 
teniendo en cuenta que la firmeza aplica frente a las actuaciones de inscripción, renovación 
o actualización, registradas en el RUP. De acuerdo con lo anterior, es necesario precisar 
que muy frecuentemente se encuentra que de forma equívoca se solicita la firmeza del 
Registro Único de Proponentes (RUP), cuando lo correcto es decir que se requiere en firme la 
información presentada y registrada en los actos de: inscripción, renovación o actualización 
del RUP, los cuales son considerados actos administrativos una vez quedan sentados en el 
libro I de los proponentes, del Registro Único de Proponentes (RUP), que llevan las Cámaras 
de Comercio. Así las cosas, la firmeza del respectivo acto de inscripción, renovación y 
actualización del RUP, debe estar en consonancia con lo establecido para la generalidad de 
los actos administrativos. Esto es, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley 1437 de 20118. 

6 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
Recursos Públicos. Artículo 6. Numeral 6.3. De la impugnación de la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). 
Realizada la verificación a que se refiere el numeral 6.1 del presente artículo, la Cámara publicará el acto de inscripción, 
contra el cual cualquier persona podrá interponer recurso de reposición ante la respectiva Cámara de Comercio, durante 
los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación, sin que para ello requiera demostrar interés alguno. Para que la 
impugnación sea admisible deberá prestarse caución bancaria o de compañía de seguros para garantizar los perjuicios 
que se puedan causar al inscrito. Contra la decisión que resuelva el recurso de reposición, no procederá apelación 
(subrayado fuera de texto). Bogotá, 2007.

7 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 (18, enero, 2011). Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

 Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme: 
 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación 

según el caso. 
 2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.
 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se 

hubiere renunciado expresamente a ellos. 
 4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. Bogotá, 

2011. 
8 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 (18, enero, 2011). Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos 
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La firmeza de las actuaciones en el Registro Único de Proponentes (RUP) es fundamental, 
y como mecanismo de control y transparencia del acto administrativo se utiliza como 
herramienta la interposición del recurso de reposición para atacar o controvertir la 
información que se inscribe. Esta herramienta permite de forma fácil, sencilla y eficaz que 
cualquier persona, nacional o extranjera pueda interponer recurso de reposición si considera 
que existe alguna inconsistencia en la información o documentación aportada por el 
proponente.

De otra parte, el interponer recurso de reposición sobre la información o documentación 
presentada en el RUP, constituye entonces la posibilidad de “ejercer control”, sin estar 
postulado con estas palabras, pero si en un sentido más profundo de la Norma, que habilita 
esta opción; además de convertirse en una garantía de la veracidad y del principio de la 
buena fe, de la información suministrada e inscrita en un primer panorama, en el sentido 
que una vez inscrita la actuación radicada por el proponente y notificada al Registro Único 
Empresarial y Social (RUES), cuenta con diez días hábiles para que cualquier persona en su 
saber, deduzca o vislumbre que existe inconsistencia en la información o documentación 
presentada, o que se pueda verificar la veracidad de lo presentado durante el periodo de 
firmeza, utilizando como herramienta la interposición del recurso correspondiente. 

De acuerdo con el análisis realizado dentro de este contexto, se logra identificar cómo 
algunos principios jurídicos tienen profunda relevancia en el procedimiento administrativo 
del Registro Único de Proponentes (RUP). Se encuentra entonces que la firmeza de los 
actos administrativos es una fuente real que garantiza los principios constitucionales y los 
principios de las actuaciones administrativas, tales como: el debido proceso, la igualdad, la 
imparcialidad, la buena fe, la moralidad, la participación, la transparencia y la publicidad, 
entre otros.

1. El debido proceso. Se trata de un derecho fundamental consagrado en el artículo 
29 de la Constitución Política de Colombia, el cual por disposición expresa se 
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas, siendo evidente 
su aplicación y control en el Registro Único de Proponentes (RUP), pues llevado a 
la práctica, el estudio de los documentos que aporta un proponente se hace de 
acuerdo con un proceso establecido y dentro de los parámetros reglados por la 
ley. Este principio garantiza la participación del interesado y posteriormente en 
esa misma garantía de quienes desean interponer recurso durante el término de 
la firmeza del acto administrativo. 

2. Igualdad. Con base al preámbulo y los artículos 13 y 209 de la Constitución 
Política de Colombia, el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (CPACA) establece que: “En virtud del principio 
de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas 
e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No 
obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su 

administrativos quedarán en firme: 
 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación 

según el caso. 
 2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 
 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se 

hubiere renunciado expresamente a ellos. 
 4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. Bogotá, 

2011.
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condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad 
manifiesta”, se infiere que son las garantías que el administrador (Cámaras de 
Comercio) debe dar a todos los intervinientes para que tengan la misma oportunidad 
de presentar (en el momento de solicitar Inscripción, renovación y actualización) o 
controvertir (interponer recurso de reposición – tiempo de firmeza) sus decisiones.

3. Imparcialidad. El numeral 3, del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece que: 
“En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo 
en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar 
los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva”. Este principio en su esencia lleva a tratar al proponente y 
al recurrente de una manera objetiva, durante el proceso de estudio de un trámite 
radicado y posterior a la inscripción del mismo, esto último frente a los 10 días 
hábiles del término de firmeza de la información registrada. 

4. Buena fe. El numeral 4, del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece que: “En 
virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el 
comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, 
derechos y deberes”. Este principio es un pilar en el análisis realizado a lo largo 
del presente documento, se puede decir sin duda alguna que este principio es 
el verbo rector del Registro Único de Proponentes - RUP, pues basado en él, se 
realiza la verificación documental de la información y documentación que aporta 
el interesado con el fin de obtener su Registro de Proponentes. Así mismo, este 
principio exalta la procura de permanencia de la firmeza. 

5. Moralidad. El numeral 5, del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece que: “En 
virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos 
están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones 
administrativas”. Este principio es un valor humano que conlleva a que todos los 
intervinientes actúen con especial cuidado, este principio va de la mano con el 
principio de la buena fe, ya que existen elementos similares en ambos. 

6. Participación. El numeral 6, del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece que: 
“En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán 
las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas 
a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y 
evaluación de la gestión pública”. La firmeza del acto administrativo tiene aquí 
especial importancia, toda vez que se convierte en la garantía que tienen los 
interesados en hacer parte frente a una decisión donde se pueden ver afectados.

7. Transparencia. El numeral 8, del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece 
que: “En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del 
dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones 
de la administración, salvo reserva legal”. La firmeza de los actos administrativos 
frente a este principio es la garantía que tiene el interesado de observar o recurrir 
cualquier actuación registrada en el RUP (inscripción, renovación y actualización) 
si considera que existe alguna inconsistencia en la información o documentación 
presentada y registrada. 
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8. Publicidad. El numeral 9, del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece que: “En 
virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los 
interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, 
sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y 
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan 
difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en 
este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no 
podrá exceder en ningún caso el valor de esta”. Por lo anterior, se puede establecer 
como garantía de este principio que no solo se da publicidad al acto registrado de 
inscripción, renovación o actualización, a través del correspondiente certificado 
del Registro Único de Proponentes, sino que se da publicidad a los terceros 
mediante aviso contenido en el mismo, sobre el tiempo que se tiene para interponer 
el respectivo recurso antes de que el acto administrativo adquiera firmeza “Esta 
información está en proceso de adquirir firmeza” – La información relacionada 
en la inscripción aquí certificada, queda en firme después de diez (10) días hábiles 
contados desde la inscripción y notificación al Registro Único Empresarial y Social 
(RUES), siempre y cuando no sea objeto de recurso (artículo 6.3 de la Ley 1150 de 
2007). Esta es la manera de garantizar no solo este principio en sí, sino todos los 
demás principios mencionados. Así mismo, se asegura la posibilidad de hacer 
uso de este mecanismo, permitiendo la adecuada interposición del recurso si el 
interesado así lo considera. 

Así lo expuesto, retomando el espíritu de la firmeza de los actos del Registro Único de 
Proponentes (RUP) (inscripción, renovación y actualización), se hace necesario y relevante 
mencionar que interponer recurso de reposición es, sin duda, un mecanismo real y existente, 
al cual se puede acudir de manera inmediata y sencilla. En ese sentido, cuidar y garantizar su 
continuidad se hace necesario para el verdadero cumplimiento de la norma respecto de todos 
los requisitos habilitantes que se necesitan para obtener el Registro Único de Proponentes 
(RUP). Todo esto, teniendo en cuenta que las Cámaras de Comercio están llamadas en su 
función, entre a otras, a “…llevar el Registro Único de Proponentes en su libro primero, dar 
publicidad ante terceros de los actos inscritos en este Registro”. Es importante propender 
por la permanencia jurídica de la firmeza en estos actos en específico, y la posibilidad de 
utilizar como herramienta la interposición del recurso de reposición si se considera que hay 
inconsistencias en la información o documentación presentada, toda vez que la verificación 
que hacen las Cámaras de Comercio de lo aportado por el interesado (proponente) es una 
verificación meramente documental que se realiza y que su principal fuente, además del 
documento físico, es la buena fe de quien los aporta, y por eso se hace invaluable el ejercicio 
cuidadoso del tercero que en su interés respetuoso acude a interponer el respectivo recurso 
como un mecanismo más de control y transparencia. 

Conforme lo anterior, cabe mencionar que toda persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, podrá presentarse a los procedimientos de selección que publiciten las entidades 
estatales, una vez el acto administrativo que realice la respectiva inscripción, renovación o 
actualización ante el Registro Único de Proponentes (RUP), se encuentre en firme y no solo 
con el hecho de estar inscrito en el Registro, refiriéndonos al acto de registro de la respectiva 
actuación. Así las cosas, no se puede contar con un acto administrativo que no se encuentre 
en firme, toda vez que sería vulnerar los derechos de los demás oferentes (Debido proceso), 
que consideren que existen irregularidades en la información o documentación presentada, 
dado que son éstos los más interesados en contratar con el Estado colombiano, bajo un 
marco de legalidad acatando la normatividad aplicable.
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Ahora bien, en el caso particular del trámite de renovación del RUP, si la persona natural 
o jurídica, nacional o extranjera, que se encuentre con su inscripción activa en el Registro 
Único de Proponentes (RUP), presenta su solicitud de renovación a más tardar el quinto día 
hábil del mes de abril de todos los años, cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, podrá hacer valer la información con la que 
ya se encuentra registrada y así tener la oportunidad de presentarse en los procesos de 
contratación que inicien las entidades del Estado, y que estas no lo rechacen. Así las cosas, 
el proponente puede hacer parte de los procesos contractuales y las entidades del Estado 
deberán tener en cuenta la información que se encuentra en su registro, la cual se encuentra 
vigente y en firme al momento de presentar la solicitud de renovación. De esta forma, el 
tiempo que transcurra entre la radicación de la solicitud de renovación RUP, y el momento 
en el que quede en firme la información presentada y registrada en el trámite de renovación, 
el proponente puede hacer valer la información que se encuentra en firme, cuyos efectos no 
han cesado por haber presentado su solicitud de renovación dentro del tiempo establecido 
en la normatividad aplicable al Registro Único de Proponentes (RUP).

Actuaciones del registro único de proponentes  
(RUP) que requieren firmeza 

En el Registro Único de Proponentes (RUP), el momento en el que se presentan las distintas 
actuaciones que requieren adquirir firmeza y el término para que la información presentada 
en la respectiva actuación quede en firme son los siguientes:

Inscripción

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que estén interesadas en 
participar en los procesos de contratación con las entidades del Estado, pueden inscribirse 
en el Registro Único de Proponentes (RUP), en cualquier momento o época del año, ya sea 
por primera vez o cuando habiendo estado inscritos no renovaron su registro dentro del 
periodo establecido en la normatividad aplicable, dejando cesar los efectos del registro.

Renovación

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con su inscripción activa en el 
Registro Único de Proponentes (RUP), deben presentar la solicitud de renovación desde el 1 
de enero y a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de todos los años9, de lo contrario 
cesarán los efectos del registro, siendo necesario volverse a inscribir para activar de nuevo 
su registro.

9 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1510 (17, julio, 2013). Por el cual se reglamenta el sistema de compras 
y contratación pública. Artículo 8. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. La persona inscrita en el 
RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. 
De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información registrada relativa 
a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento.
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Actualización

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con su inscripción activa en el 
Registro Único de Proponentes (RUP), pueden presentar solicitud de actualización, por medio 
de la cual requieran modificar su capacidad jurídica y/o experiencia, cuantas veces que lo 
requieran y en cualquier momento o época del año.

Inicio de la actuación administrativa en suramérica

La sección cuarta del Consejo de Estado en sentencia 20383 del 29 de mayo de 2014, con 
ponencia de la magistrada Carmen Teresa Ortiz, definió lo que se llamaba anteriormente vía 
gubernativa (hoy actuación administrativa) de la siguiente forma:

«Vale la pena precisar que la vía gubernativa se ha definido en la doctrina como “…la etapa 
del procedimiento administrativo, subsiguiente a la notificación y provocada por el sujeto 
pasivo de la decisión o quien se considere legitimado, mediante la interposición legal y 
oportuna de recursos con el fin de controvertir el acto no sólo en su legalidad, sino también 
en cuanto a su conveniencia u oportunidad, ante la misma autoridad que lo adoptó…”. La 
vía gubernativa se inicia con los recursos de reposición y apelación».

Así las cosas, la vía gubernativa, llamada así antes, actualmente conocida como “Actuación 
Administrativa” es la parte procesal que se surte ante la autoridad administrativa, en la que el 
interesado puede utilizar las herramientas o mecanismos jurídicos (recursos) que considere 
pertinentes para controvertir la decisión de la administración, garantizando así el derecho 
de defensa y cumpliendo con los principios de publicidad, celeridad y eficacia que rigen la 
función pública. Una vez surtido este proceso y si la decisión no es favorable al administrado, 
este, de seguir considerando fundadas sus objeciones, puede recurrir ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, llevando la demanda del acto administrativo ante los jueces de 
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Como se ha mencionado anteriormente, es de suma importancia que exista una herramienta 
como lo es la interposición de los recursos pertinentes, para el control y transparencia de 
la actuación administrativa. Esto garantiza la seguridad jurídica y permite que el afectado 
tenga la oportunidad de atacar o controvertir la decisión de la administración, ejerciendo así 
un mecanismo de control al considerar que se presentaron inconsistencias al momento de 
tomar decisiones por parte de la administración.

El siguiente cuadro ilustra el inicio de la actuación administrativa en Suramérica y el tiempo 
que se tiene para interponer los respectivos recursos, como herramienta como elementos 
fundamentales del debido proceso, dando la posibilidad de ejercer, por parte del administrado 
o interesado legitimado, el derecho de contradicción y defensa en sede administrativa, al 
que se refiere para el caso colombiano el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
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País Norma Texto
Plazo para 
interponer 

recurso

Argentina

Decreto 1759 de 
1972 Reglamentario 

de la Ley de 
Procedimiento 
Administrativo.

Decreto Ley 19.549

(3 de abril de 1972)

Artículo 84. Recurso de reconsideración. Podrá 
interponerse recurso de reconsideración contra 
todo acto administrativo definitivo o que impida 
totalmente la tramitación del reclamo o pretensión 
del administrado y contra los interlocutorios o de 
mero trámite que lesionen un derecho subjetivo 
o un interés legítimo. Deberá interponerse 
dentro de los diez (10) días de notificado el acto 
ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será 
competente para resolver lo que corresponda 
conforme a lo dispuesto por el artículo 82.

10 días

Bolivia

Ley Nº 2341

(23 de abril de 
2002)

SECCIÓN SEGUNDA

RECURSO DE REVOCATORIA

Artículo 64º (Recurso de Revocatoria). El recurso 
de revocatoria deberá ser interpuesto por el 
interesado ante la autoridad administrativa que 
pronunció la resolución impugnada, dentro del 
plazo de diez (10) días siguientes a su notificación.

10 días

Brasil

Ley N° 9.784

(29 de enero de 
1999)

CAPÍTULO XV 

DEL RECURSO Y EXAMEN ADMINISTRATIVO

Artículo 56. Las decisiones administrativas 
pueden ser recurridas, por razones de legalidad 
y mérito.

(...)

Artículo 59. Salvo disposición legal específica, el 
plazo para interponer recurso administrativo es 
de diez días, contados a partir de la divulgación 
científica u oficial de la decisión.

10 días

Chile

Ley N° 19.880

(29 de mayo de 
2003)

PÁRRAFO 2º

DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN Y 
JERÁRQUICO

Artículo 59. Procedencia. El recurso de 
reposición se interpondrá dentro del plazo de 
cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto 
que se impugna; en subsidio, podrá interponerse 
el recurso jerárquico.

5 días
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Colombia

Código de 
Procedimiento 

Administrativo y 
de lo Contencioso 

Administrativo

Ley 1437

(18 de enero de 
2011)

CAPÍTULO VI.

RECURSOS.

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

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión 
para que la aclare, modifique, adicione o revoque.

Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los 
recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos 
podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo 
en el evento en que se haya acudido ante el juez.

10 días

Ecuador

Código Orgánico 
Administrativo - 

COA

(31 de julio de 2017)

Artículo 219. Clases de recursos. Se prevén los 
siguientes recursos: apelación y extraordinario de 
revisión.

Le corresponde el conocimiento y resolución de 
los recursos a la máxima autoridad administrativa 
de la administración pública en la que se haya 
expedido el acto impugnado y se interpone ante el 
mismo órgano que expidió el acto administrativo.

CAPÍTULO SEGUNDO

APELACIÓN

Artículo 224. Oportunidad. El término para la 
interposición del recurso de apelación es de diez 
días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo, objeto de la apelación.

10 días

Paraguay Ley 6715 de 2021

SECCIÓN SEGUNDA

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Artículo 64. Plazo. El recurso de reconsideración 
procede contra las resoluciones definitivas 
o actos administrativos que tengan carácter 
equivalente y deberá ser interpuesto por el 
interesado ante la autoridad administrativa que 
pronunció la resolución impugnada o dictó el acto 
que es materia de impugnación, dentro del plazo 
de diez días siguientes a su notificación.

10 días
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Perú

Ley del 
Procedimiento 
Administrativo 

General

Ley Nº 27444

(11 de abril de 2001)

207.2 El término para la interposición de los 
recursos es de quince (15) días perentorios, y 
deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.

Artículo 208. Recurso de reconsideración. El 
recurso de reconsideración se interpondrá ante 
el mismo órgano que dictó el primer acto que es 
materia de la impugnación y deberá sustentarse 
en nueva prueba.

En los casos de actos administrativos emitidos 
por órganos que constituyen única instancia no se 
requiere nueva prueba. Este recurso es opcional 
y su no interposición no impide el ejercicio del 
recurso de apelación.

15 días

Uruguay Decreto 500 de 
1991

TÍTULO III 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I

DE LAS CLASES Y DENOMINACIONES Y 
DE LOS PLAZOS PARA INTERPONERLOS Y 
RESOLVERLOS

Artículo 142.  Los actos administrativos, expresos 
o tácitos, podrán ser impugnados con el recurso 
de revocación, ante el mismo órgano que los 
haya dictado, dentro de los diez días corridos 
y siguientes al de su notificación personal, si 
correspondiere, o de su publicación en el “Diario 
Oficial”.

Si el acto administrativo no ha sido notificado 
personalmente ni publicado en el “Diario Oficial”, 
según corresponda, el interesado podrá recurrirlo 
en cualquier momento.

10 días 
corridos

Venezuela

Ley Orgánica de 
Procedimientos 
Administrativos

(1981)

CAPÍTULO II 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Artículo 94. El recurso de reconsideración 
procederá contra todo acto administrativo de 
carácter particular y deberá ser interpuesto 
dentro de los quince (15) días siguientes a la 
notificación del acto que se impugna, por ante 
el funcionario que lo dicto. Si el acto no pone fin 
a la vía administrativa, el órgano ante el cual se 
interpone este recurso, decidirá dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo del mismo. 
Contra esta decisión no puede interponerse de 
nuevo dicho recurso.

15 días
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De acuerdo con el anterior cuadro, la normatividad administrativa aplicable para los países 
de Suramérica está en consonancia con la normatividad colombiana, en el sentido que el 
administrado o interesado legitimado puede interponer recurso ante quien expidió el acto 
administrativo, argumentando sus objeciones o inconformidades para que sean evaluadas, 
y este, de ser el caso, modifique o revoque su decisión. Así las cosas, se da la oportunidad al 
tercero afectado con la decisión, de ejercer su derecho de contradicción y defensa con base 
en el debido proceso, y la seguridad jurídica.

Sentencia y concepto sobre la firmeza de los actos administrativos 

1.--

Sentencia número T-142/95

Ref. Expediente número T- 53089

Acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales (ISS), por presunta violación de 
los derechos al debido proceso, a la vida y a la seguridad social.

Actor: Luis Alberto Castro

Magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz

El Instituto de Seguros Sociales (ISS), mediante la Resolución 002073 del 29 de abril de 1994, 
reconoció el derecho del señor Luis Alberto Castro, a recibir la pensión de vejez solicitada. 
Sin embargo, mediante la Resolución 5423 del 16 de agosto de 1994, el mencionado Instituto 
suspendió la Resolución 002073 del mismo año, sin que Luis Alberto Castro conociera o 
autorizara tal trámite. 

El Instituto, en 1988 expidió el Decreto 2665 de 1988 “por el cual se expide el reglamento 
general de sanciones, cobranzas y procedimientos del Instituto de Seguros Sociales”, y en 
uno de sus artículos contempla la suspensión inmediata de las prestaciones económicas 
cuando se compruebe que no se tenía derecho a ellas. Por tal razón procedió a suspender 
inmediatamente la pensión de vejez al darse cuenta que, por un error aritmético al contabilizar 
las semanas netas y válidas para el cumplimiento de la edad mínima requerida (60 años), se 
comprobara que el accionante no tenía las 500 semanas mínimas exigidas.

El afectado consideró que con la actuación del ISS se le vulneraron sus derechos al debido 
proceso, a la vida y a la seguridad social, razón por la cual solicitó al juez de tutela ordenarle 
a dicho Instituto continuar pagando las mesadas pensionales reconocidas por la Resolución 
002073 de 1994.

Es necesario precisar que sobre la fuerza ejecutoria de los actos administrativos dijo la Corte 
en la Sentencia C-069 del 23 de febrero de 1995 (magistrado ponente Hernando Herrera 
Vergara): “...está circunscrita a la facultad que tiene la administración de producir los efectos 
jurídicos del mismo, aún en contra de la voluntad de los administrados... La fuerza ejecutoria 
de los actos administrativos, es decir, su ejecutividad, depende entonces de dos aspectos 
fundamentales: la presunción de legalidad del acto administrativo, siempre que no haya sido 
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desvirtuada, y su firmeza, que se obtiene según el artículo 62 del Decreto 01 de 1984, cuando 
contra los actos administrativos no proceda ningún recurso, o los recursos interpuestos se 
hayan decidido, o no se interpongan recursos o se renuncie expresamente a ellos, o cuando 
haya lugar a la perención, o se acepten los desistimientos”.

Así, el acto administrativo tiene fuerza ejecutoria, produce sus efectos jurídicos, una vez 
ha quedado en firme luego de cumplir con los requisitos de publicación o notificación, y 
cuando no queda por resolver recurso alguno en su contra. Debe entonces la Administración 
proceder a cumplirlo y a hacerlo cumplir.

De acuerdo con el análisis realizado por la Corte Constitucional, es claro que el Instituto de 
Seguros Sociales le reconoció a Luis Alberto Castro su pensión de vejez, después de estudiar 
la solicitud que este presentó, y de verificar los datos que reposan en sus archivos. Así mismo, 
es claro también que el ISS suspendió provisionalmente los efectos del acto administrativo 
por medio del cual se le creó al señor Castro su situación de pensionado, sin que este fuera 
citado, sin que pudiera conocer y controvertir los fundamentos de la suspensión, y sin que 
siquiera se intentara notificársela personalmente, a pesar de contar el órgano administrador 
con su dirección. Más claro resulta el proceder ilegítimo del ISS, si se tiene en cuenta que el 
acto contra el cual se impetró la tutela, fue producto de una falla de la administración, cuyo 
origen no aparece probado que sea imputable al administrado, y cuyos efectos no pueden 
hacerse recaer en él, sin que la administración aduzca su ilegalidad para propio beneficio, 
invirtiendo la carga de la prueba en perjuicio del actor.

En consecuencia, la Corte revoca la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Cali, y en su lugar, tutela los derechos a la seguridad social, a la protección y asistencia de 
la tercera edad, y al debido proceso de Luis Alberto Castro. Así mismo, ordena al ISS que 
reestablezca los efectos de la resolución con la que se le otorgó la calidad de pensionado 
al señor Luis Alberto Castro. Por otra parte, advierte al señor Luis Alberto Castro que, en 
el transcurso de cuatro meses, deberá interponer ante la jurisdicción laboral ordinaria, 
la correspondiente acción para que el juez competente decida sobre el derecho a seguir 
percibiendo la prestación, pero en caso de no interponer la acción, los efectos de la orden 
cesarán definitivamente.

2.--

Entidad que emite el concepto: Departamento Administrativo de la Función Pública.

Concepto número 122861 del 16 de abril de 2019

Radicado: 20196000122861

Funcionario que emite el concepto: José Fernando Ceballos Arroyave

Director Jurídico (E)

“Una vez en firme los actos administrativos, por no proceder contra ellos ningún recurso, o por 
haberse resuelto los recursos interpuestos o por vencimiento del término para interponerlos 
o se hubiere renunciado expresamente a ellos, o por la aceptación del desistimiento de los 
recursos o por el silencio administrativo positivo; serán suficientes para que las autoridades, 
por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato.
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Es así como, la notificación de las decisiones que ponen fin a las actuaciones administrativas, 
es la oportunidad para dar a conocer al interesado el contenido de dichas decisiones y 
que de esa manera el interesado pueda utilizar los mecanismos jurídicos que considere 
pertinentes para controvertirlos, concretamente para la interposición de los respectivos 
recursos, garantizando por una parte el debido proceso administrativo en cuanto al derecho 
de defensa y dando cumplimiento a los principios de publicidad, celeridad y eficacia que 
deben regir la función pública.

Así, para que los actos que ponen fin a las actuaciones administrativas tengan vocación 
de ejecutoria, es requisito indispensable que los mismos estén en posibilidad de producir 
efectos jurídicos y sólo cumplen tal condición las decisiones de la Administración que han 
sido dadas a conocer a los interesados a través del medio y condiciones de fondo y forma 
previstas en la ley para el efecto.

De esta manera se debe inferir que la notificación de las decisiones que ponen fin a las 
actuaciones administrativas es requisito fundamental para que dichas decisiones produzcan 
efectos legales y por lo tanto queden en firme y puedan adquirir el carácter ejecutorio.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, los actos administrativos quedan en firme, cuando:

• Contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso.

• Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre 
los recursos interpuestos.

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

• Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los 
recursos.

• Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 
administrativo positivo”.

Análisis del caso

A continuación, se expone el fallo del Consejo de Estado, número 25000-23-36-000-2015-
02447-01(60796), que puede ser trascendental a la hora de hacer el respectivo análisis para 
determinar la elección de los posibles oferentes que entren a participar en los procesos 
licitatorios que abren las distintas entidades del Estado.

La Subsección B, de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo 
de Estado, a través de su consejero ponente, el doctor Martín Bermúdez Muñoz, el día 2 
de junio de 2021, mediante el radicado número 25000-23-36-000-2015-02447-01(60796), 
demandantes (JAHV MCGREGOR S.A. AUDITORES Y CONSULTORES Y OTRO), demandado 
(NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL), emitió sentencia mediante la cual 
se resuelve revocar la sentencia proferida en primera instancia por la Subsección A de la 
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Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual negó las pretensiones 
de la demanda presentada y condenó en costas a los demandantes. La mencionada 
demanda, solicitaba la nulidad y restablecimiento del derecho contra La Nación – Ministerio 
de Educación Nacional, solicitando entre otras, lo siguiente:

“(…) 

PRIMERA: Declarar la nulidad de la “Nota” incluida en el Capítulo VI REQUISITOS 
HABILITANTES del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos CM-MEN-07-2015, 
en la que el Ministerio de Educación Nacional, determinó lo siguiente:

“NOTA: La información objeto de verificación en el RUP deberá estar vigente y en 
firme al momento de la presentación de la oferta para que ésta sea considerada en 
la verificación como habilitada o no habilitada”. 

SEGUNDA: Declarar la nulidad de la Resolución número 08227 del 5 de junio de 
2015, que adjudicó el Concurso de Méritos CM-MEN-07-2015. 

(…)”.

Las partes demandantes consideraron que la nota era nula por violar lo establecido en el 
parágrafo 1, del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, toda vez que se exigió la firmeza de la 
inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), al momento de la presentación de 
la oferta, como un requisito no subsanable, y por consiguiente la entidad estatal estaría 
desbordando sus competencias al crear una regla con esta exigencia. Afirmaron que el acto 
de adjudicación estaba viciado de nulidad al ser rechazada su propuesta, porque la firmeza 
de la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) era un requisito subsanable al no 
otorgar puntaje, y que dicho requisito se cumplió en la etapa de evaluación de las propuestas. 
Así las cosas, en sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se 
negaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a los demandantes, al 
establecer que la inscripción y renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) debía 
estar en firme al momento de presentación de la oferta y no después.

Es así, como, a través del recurso de apelación interpuesto por las partes demandantes, el 
juez de segunda instancia, en este caso la Subsección B, de la Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, mediante el radicado número 25000-
23-36-000-2015-02447-01(60796), revocó la sentencia proferida en primera instancia, 
considerando entre otras que: “(…) revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, 
declarará la nulidad parcial de i) las estipulaciones del pliego de condiciones que exigían la 
firmeza de la inscripción en el Registro Único de Proponentes como requisito para participar 
en el proceso de selección, y ii) la Resolución No. 08227 del 5 de junio de 2015 por medio de 
la cual el Ministerio determinó que la propuesta del Consorcio Educación 07-2015 no estaba 
habilitada y adjudicó la zona 3 del Concurso de Méritos CM-MEN-07-2015 (…)”.

De acuerdo con lo anterior, la posición adoptada por la Subsección B, de la Sección Tercera 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, en el fallo emitido donde 
se argumenta que con la simple inscripción de la actuación registrada en el Registro Único 
de Proponentes (RUP), sin que dicho acto haya adquirido firmeza una vez cumplido con el 
tiempo establecido para que cualquier persona interponga recurso de reposición frente a la 
información registrada, va en contravía del debido proceso, haciendo uso de las garantías 
fundamentales que se deben aplicar en todo procedimiento administrativo o judicial que se 
adelante en contra de cualquier persona. Está estipulado en el artículo 29 de la Constitución 



Décimo Sexta Edición

50

Política de Colombia10, dando la posibilidad de presentar pruebas, de controvertirlas y de 
impugnar las sentencias condenatorias. Así mismo, del principio de legalidad y seguridad 
jurídica, mediante los cuales se debe dar prevalencia a la constitución y a la ley sobre 
cualquier actividad o función tanto de la administración, como de los administrados.

El concepto C–480 de 2021, del 25 de agosto de 2021, emitido por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, plantea que el Consejo de Estado “…
actualmente cuenta con dos posturas frente a la firmeza del acto de inscripción del RUP. Por 
un lado, en Sentencias del 19 de septiembre del 2019 y del 9 de abril de 2021 de la Subsección 
A, al referirse al Registro Único de Proponentes y la firmeza de los actos a través de los cuales 
se inscribe la información, señaló que solo a partir del instante de su ejecutoria adquieren 
la presunción de legalidad11. Por tanto, no puede resultar favorecido en un proceso de 
contratación el proponente cuyos actos asociados al registro no hubieren adquirido firmeza:

Delimitado lo anterior, la Sala precisa que, en cuanto los actos de inscripción, actualización 
y renovación del RUP tienen como elemento transversal que a través de su ejercicio el 
proponente registra información nueva relacionada con sus requisitos habilitantes, ello se 
traduce en que respecto de esos tres actos deba: i) surtirse la respectiva publicidad en el 
Registro Único Empresarial y Social (RUES), ii) someterse al mismo término de ejecutoria, 
para que dentro de ese período los interesados puedan impugnarlos en caso de existir 
discrepancias y iii) una vez vencido ese término sin que se hubieren interpuesto el recurso de 
reposición, o habiéndose interpuesto se hubiera resuelto, adquieran firmeza.

En consonancia, en la medida en que, por cuenta de esas tres actuaciones - inscripción, 
actualización o renovación del RUP- se alimenta el certificado que por ministerio de la ley 
constituye plena prueba para acreditar el cumplimiento de los requisitos que habilitan 
al proponente para participar en el procedimiento de selección, no se considera viable 
jurídicamente que este resulte favorecido con la adjudicación sin que para ese momento los 
actos asociados al registro de la información que soportan el cumplimiento de sus requisitos 
habilitantes hubieren adquirido firmeza, dado que solo a partir del instante en que cobren 
ejecutoria, y no antes, la información que allí se hace constar mediante el respectivo acto de 
registro adquiere la presunción de legalidad12 (Énfasis por fuera de texto).

Ahora bien, el concepto C—431 de 2021, del 26 de agosto de 2021, emitido por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, menciona que si bien es cierto, 
“(…) el inciso primero del artículo 6 de la Ley 1150 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 
de 2015 únicamente se refieran a que los proponentes deben estar inscritos en el RUP para 
participar en el proceso de selección, ello no excluye la necesidad de firmeza de esos actos, 
sino que se entiende requerida dicha firmeza para la producción de sus efectos. Esto en la 
medida que estas normas deben interpretarse y armonizarse acorde con el régimen general 
de los actos administrativos previstos en la Ley 1437 de 2011, en tal sentido, si atípicamente se 
hubiera querido excluir la firmeza, sería la excepción la que debió establecerse explícitamente 

10 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. 
 Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
 “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene 

derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; 
a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. (…)” (subrayado fuera de 
texto).

11 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 19 de septiembre de 2019. Exp. 59.432. C.P. Marta Nubia 
Velasquez Rico y Sentencia del 9 de abril de 2021. Exp. 64.932. C.P. Marta Nubia Velasquez Rico.

12 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 19 de septiembre de 2019.
 Exp. 59.432. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y Sentencia del 9 de abril del 2021. Exp. 64.932. C.P.
 Marta Nubia Velásquez Rico.
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en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. En tal sentido, consideramos que el hecho de que la 
norma no hubiera realizado una mención expresa al respecto da lugar a que se apliquen las 
reglas generales establecidas en el CPACA (…)”.

En contraste con lo anterior, en Sentencia del 2 de junio de 2021, la Subsección B de la Sección 
Tercera del Consejo de Estado señaló que, de conformidad con la normativa que regula la 
materia, para efectos de participar en un proceso de contratación únicamente es necesaria 
la inscripción en el RUP y no la firmeza de este. Al respecto señaló lo siguiente:

13.- A partir del contenido de las normas citadas, la inscripción en el Registro Único 
de Proponentes se materializa con la publicación del acto de inscripción por parte 
de la cámara de comercio, luego de verificar la documentación allegada por los 
interesados al momento de solicitar el registro. Es desde este momento que la 
inscripción adquiere vigencia y que se cumple el requisito exigido para participar 
en el proceso de selección.

14.- La doctrina ha planteado que el carácter de inscrito en el Registro Único de 
Proponentes se adquiere con la presentación de la solicitud de registro, así: «La 
autodeterminación de la inscripción, su inclusión en el formulario dispuesto para 
el efecto con pleno acatamiento de las disposiciones pertinentes y su entrega a la 
cámara de comercio correspondiente genera el registro (…)».

15.- El hecho de que el acto de inscripción en el Registro Único de Proponentes deba 
ser publicado busca poner en conocimiento de los interesados esa novedad para 
que, en el evento en que encuentren inconsistencias, recurran la decisión. Pero ello 
no puede impedir la participación en el proceso de selección porque lo exigido en las 
normas citadas era únicamente la inscripción en el Registro Único de Proponentes 
y no la firmeza del acto de inscripción.

16.- Así las cosas, se debe distinguir la vigencia de la inscripción en el Registro Único 
de proponentes, de su firmeza, pues la primera se genera con la publicación del 
acto de inscripción, entretanto la segunda se presenta transcurridos 10 días desde 
la publicación del acto de inscripción o una vez resueltas las impugnaciones que se 
lleguen a presentar.

17.- Luego, la firmeza del acto de inscripción en el Registro Único de Proponentes 
no podía ser exigido como un requisito que debía ser cumplido a la fecha del cierre 
del proceso de selección. En consecuencia, las reglas contenidas en el capítulo VI 
del pliego de condiciones que exigían que la inscripción en el Registro Único de 
Proponentes estuviera en firme al momento del cierre del proceso de selección, 
resultan contrarias a las normas en que debían fundarse. (Énfasis por fuera de 
texto)

Como se observa, en este caso el Consejo de Estado consideró que la inscripción del RUP se 
materializa desde el momento mismo de la publicación del acto por la Cámara de Comercio, 
de manera que a partir de ese momento se cumple el requisito para participar en un proceso 
de selección. En consecuencia, la regla establecida en la providencia citada es que con la 
sola publicidad de la decisión se entendería agotado el requisito de inscripción en el RUP, sin 
que sea necesaria la firmeza para su validez en el marco de un procedimiento contractual.
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Sin embargo, las consideraciones sobre la inscripción y firmeza del RUP plasmadas en esta 
sentencia no fueron unánimes, pues cuenta con un salvamento de voto que se apartó de 
la decisión tomada por esa Subsección. De conformidad con el salvamento, «[…] el acto de 
inscripción debe publicarse y es susceptible de impugnación por parte de cualquier persona, 
de donde se colige que únicamente el registro en firme es plena prueba de las condiciones 
del oferente, por lo que la demandada obró conforme a la ley al exigirla. En este caso, al 
momento del cierre del proceso de selección, el registro de la actora no estaba en firme y, 
por tanto, no permitía certeza sobre la acreditación de lo allí contenido, mientras no quedara 
en firme […]»13 Esta posición está en consonancia con las Sentencias del 19 de septiembre del 
2019 y del 9 de abril de 2021 anteriormente citadas.

Según se evidencia, al interior de la Sección Tercera del Consejo de Estado no hay unidad 
de criterio en relación con la firmeza de la inscripción del RUP para participar en un proceso 
de contratación. Las posiciones señaladas muestran que se trata de un tema discutido 
en la jurisprudencia y que, actualmente, no hay una sentencia de unificación que permita 
consolidar y vincular un enfoque interpretativo único en la materia.

De acuerdo con todo lo anterior expuesto, la conclusión es que las actuaciones presentadas 
en el Registro Único de Proponentes (RUP), (inscripción, renovación o actualización), 
al ser considerados actos administrativos de acuerdo con la generalidad de los actos 
administrativos consagrado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, una vez publicados son 
susceptibles de impugnación por parte de cualquier persona dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes, y si transcurrido este tiempo no se hace uso del derecho a interponer recurso de 
reposición el acto administrativo, o habiéndolos interpuesto la administración resuelve de 
forma negativa, quedarán en firme, siendo considerado plena prueba de las condiciones 
y capacidad legal del oferente para hacer parte de los distintos procesos contractuales 
que inicien ante las entidades del Estado. Así mismo, en lo establecido en la normatividad 
aplicable al Registro Único de Proponentes, ni en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se colige que con la sola presentación de la 
documentación requerida para el registro ante las Cámaras de Comercio sea plena prueba 
de los requisitos habilitantes y capacidad legal del proponente mientras no sea inscrita la 
respectiva actuación y está haya tenido el tiempo prudente de acuerdo con la Ley para 
que cualquier persona objete la información, haciendo uso del derecho de contradicción y 
defensa con base en el debido proceso, el principio de igualdad, y el de seguridad jurídica 
entre otros.

13 Salvamento de Voto del Magistrado Ramiro Pazos Guerrero.

**Las opiniones y valoraciones dadas por los autores en los artículos que 
componen esta revista son de responsabilidad exclusiva de ellos y no 
compromete la opinión o criterio oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Desafíos y perspectivas de 
reforma del régimen societario 
colombiano a partir de las SAS

Luis Ernesto Urquijo Adarraga 1

El derecho es una ciencia cambiante y dinámica que evoluciona a 
razón a las necesidades y desarrollos sociales. Nociones como la 
justicia, la igualdad, la legalidad, entre otras son cambiantes y por 
ende responden a la necesidad específica de una sociedad en un 
momento determinado.

Este fenómeno no es ajeno al Derecho Comercial, de los negocios 
o de la empresa pues, sin duda, el desarrollo de las operaciones 
mercantiles implica un dinamismo constante y un análisis del 
Derecho desde dos perspectivas: 

1. El Derecho como un fenómeno social.

2. El Derecho desde una perspectiva económica.

Así, conforme lo refiere Gurrea (2018; pág.155) “el Derecho no solo 
constituye un instrumento de tutela de los derechos y libertades 
de los ciudadanos, sino también un poderoso mecanismo para 
promover o, en su caso, impedir el progreso, la innovación, el 
crecimiento económico y los avances sociales”.

En esta reflexión académica, se hará especial énfasis en el análisis 
de la ciencia jurídica desde una perspectiva económica. El objetivo 
del presente escrito consiste en analizar el impacto existente entre 
el tipo societario SAS y el régimen societario de vieja data, contenido 
en el Código de Comercio colombiano.

De lo anterior, surge la cuestión objeto de esta reflexión académica: 
¿Cuáles son los aspectos que requieren reformas en el régimen 
societario del Código de Comercio? y ¿cuál es la forma óptima de 

1 Abogado Registro Mercantil – Vicepresidencia de Servicios Registrales, abogado de 
la Universidad de la Sabana, especialización en derecho tributario de la universidad 
del rosario y Maestría en derecho de la empresa y los negocios de la universidad de la 
Sabana
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avocar tales cambios? Es decir, qué aspectos de la Ley 1258 de 2008 pueden adoptarse de 
manera automática en la estructura de las sociedades tradicionales del Código de Comercio 
y cuáles requieren del consenso y aprobación previa para su adopción por parte del máximo 
órgano social de las sociedades comerciales existentes distintas a las SAS.

Para responder las cuestiones planteadas se abordará en primera instancia, el análisis 
económico del derecho societario, para luego, esbozar desde dicha perspectiva, los 
principales aspectos de reforma al régimen societario colombiano y posteriormente proponer 
unas reflexiones sobre el particular.

El Análisis Económico del Derecho (en adelante AED) como área de investigación jurídica 
pretende, conforme lo señala Arjona y Rubio (2002), acercar el derecho y la economía a través 
del estudio de fenómenos jurídicos a partir de la teoría económica. Se quiere, entonces, darle 
paso a una visión más creativa que tiene en cuenta el impacto de las normas jurídicas en el 
ámbito económico (Reyes; 2013).

En ese orden de ideas, el AED considera que los destinatarios de las normas jurídicas 
amoldaran su conducta a los incentivos que el régimen legal determine y en esa medida, 
el sistema legal debe analizarse como un sistema de incentivos que debe buscar, dentro 
de la lógica económica, una mayor eficiencia y disminución de costos de transacción en 
relaciones determinadas por el costo-beneficio.

En el contexto contractual, si se entiende la sociedad como un contrato2, conforme plantea 
Roemer (1994) en su obra de introducción al análisis económico del derecho: “un individuo 
completamente racional puede prever todo lo que podría suceder, para evaluar y elegir 
en forma óptima entre las diferentes acciones que se le presentan todo ello en un abrir y 
cerrar de ojos y sin costo. En cambio, un individuo limitadamente racional trata de maximizar 
beneficios, pero le resulta costoso hacerlo; al ser incapaz de prever todas las contingencias” 3.

En este caso, se presenta un escenario de asimetría en la información y, por tanto, un negocio 
jurídico incompleto, que lleva a las partes a asumir posiciones frente al riesgo inherente a la 
celebración de contratos en donde el poder de negociación del contenido de este determina 
el nivel de aversión al riesgo.

En el contexto del derecho societario desde la perspectiva del AED se estudian los fenómenos 
de concentración y dispersión de capital, así como los problemas de agencia y concentración 
de la propiedad en las compañías (Reyes; pág. 13).

Bajo estos criterios y considerando las condiciones de concentración o dispersión de capital 
en las sociedades comerciales de un lugar determinado, se deben pensar las normas que 
regulan el régimen societario partiendo de la premisa ampliamente demostrada según la cual, 
en América Latina existe un alto nivel de concentración de capital que implica situaciones de 
divergencia de intereses entre accionistas mayoritarios y minoritarios (Reyes; pág. 15).

Conforme a la realidad económica que demuestran las sociedades en términos de 
concentración o dispersión de capitales deben configurarse las normas que la regulan 
buscando un parámetro de eficiencia entre los derechos de los accionistas (políticos, 

2 Las SAS conforme constituye el primer antecedente que propone un cambio frente el requisito de la pluralidad en el ámbito 
societario local; según Reyes (2013; pág. 97), “(…) en el artículo 1 de la Ley SAS se supera definitivamente el concepto de 
pluralidad a que alude el precitado artículo 98 del Código de Comercio” que concibe a la sociedad como contrato. 

3 Este aspecto también es desarrollado por el autor Chung, Tai-Yeong (1990) en su artículo titulado “Risk Sharing, Specific 
Investment and Incomplete Contracts”, publicado por la Universidad de Western Ontario, Canadá. 
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económicos y de inspección vigilancia y control) y la viabilidad operativa y competitividad 
de las empresas.

La reforma al régimen societario colombiano, analizada a partir de los desarrollos de la 
Ley 1258 de 2008 mediante la cual se crearon las sociedades por acciones simplificadas 
(SAS), invitaría en una revisión poco profunda a un trasplante automático de la Ley 1258 a 
los tipos societarios tradicionales del Código de Comercio que resulten, en alguna medida, 
compatibles con la naturaleza jurídica de las SAS. Nada más alejado de la realidad si el 
análisis se aborda desde la perspectiva del AED donde la estructura del mercado determina 
la configuración de incentivos. 

La más reciente reforma presentada por la Superintendencia de Sociedades se concretó 
con Proyecto de Ley nro. 70 de 2015 en donde se propuso como uno de los temas centrales 
la extensión de algunas de las reglas previstas en la Ley 1258 de 2008 a los tipos de 
sociedad regulados en el Código de Comercio, así como otros tópicos importantes que no 
se consideraran en este escrito4 (Superintendencia de Sociedades. Proyecto de reforma al 
régimen societario; 2015).

En el tema relativo a la incorporación de las reglas de las SAS explica el superintendente de 
Sociedades de entonces, Francisco Reyes Villamizar (2015), que la adopción de tales reglas a 
los otros tipos societarios comporta una doble dimensión5 :

a)  La adopción voluntaria.

b)  La adopción automática.

Bajo esa perspectiva, se tuvo en cuenta, por parte de la Superintendencia, los criterios 
señalados por el AED ya que incorporar el factor voluntario para la adopción de ciertas reglas 
implica factores de negociación al interior de la compañía y en esa medida, se logra un 
equilibrio en términos de reducción de asimetrías en la información y una mejor distribución 
del riesgo (entre socios minoritarios y mayoritarios), que permiten adoptar las reformas sin 
vulnerar otros derechos inherentes a la condición de socio o accionista.

Así entonces, puede concluirse que la reforma presentada en el año 2015 consultó criterios 
del AED pues las reformas de adopción automática están encaminadas a reducir los costos 
de transacción en las operaciones de las firmas y al mismo tiempo, aumentar su eficiencia 
al reducir tiempo y costo en sus operaciones, contrario a las voluntarias, que pueden llegar 
a incidir el manejo interno y los derechos de los socios en condición de minoría o mayoría.

4 Los otros aspectos centrales considerados en el proyecto de reforma se refieren a los siguientes aspectos: a) Reformas a la 
sociedad por acciones simplificada; b) Responsabilidad de administradores; c) Acciones para impetrar la responsabilidad 
de los administradores; d) Registro mercantil de las sociedades; e) Reformas a las facultades de la Superintendencia 
de Sociedades; f) Procedimiento administrativo sancionatorio de la Superintendencia de Sociedades y g) Opresión de 
asociados minoritarios.

5 Incorporación voluntaria y automática. La supresión de pluralidades, la admisión de voto múltiple y la posibilidad de incluir 
causales de retiro (voluntaria y se requiere adopción unánime) (derechos de las minorías)

 Incorporación automática. Supresión de formalidades con el fin de disminuir costos de transacción. Ejemplos: eliminación 
de la formalidad de la Escritura Pública. Fusión abreviada en los otros tipos societarios, protecciones a asociados y 
terceros: abuso del derecho, desestimación de la personalidad jurídica, ineficacia de negociaciones o transferencias de 
acciones en contravención de restricciones estatutarias.

 Incorporación voluntaria. Establecimiento de término indefinido de duración, objeto indeterminado, la posibilidad de 
prescindir de miembros suplentes en la junta directiva de la sociedad o de establecer condiciones para la suscripción y 
pago del capital en condiciones, proporciones y plazos distintos de los contemplados en el Código de Comercio para las 
sociedades anónimas (exigencia de mayorías pactadas en los estatutos para su adopción).

 Incorporación voluntaria. Reuniones del máximo órgano social por fuera del lugar del domicilio principal de la sociedad, la 
posibilidad de establecer términos abreviados para la convocatoria de la asamblea, la supresión de pluralidades para la 
configuración del quorum o las mayorías decisorias (exigencia de unanimidad para su adopción).
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El proyecto de Ley presentado en 2015 no tuvo eco en el Congreso de la República tal vez 
por coyunturas políticas y falta de ambiente en la Corporación para discutir el proyecto. 
Sin embargo, se espera que la próxima reforma que se presente desde la Superintendencia 
tenga en cuenta el AED al momento de proponer la reforma que actualice y ponga a tono el 
derecho societario nacional.
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El registro mercantil 
en el nombramiento de 

representante legal, junta 
directiva y revisor fiscal, 

¿tiene efectos declarativos o 
constitutivos?

Nicolás Fabian Meneses Suta1 

Resumen

El presente escrito responde a si el registro mercantil es un requisito 
de existencia y por lo tanto tiene efectos constitutivos o, en cambio, 
es un requisito de oponibilidad y tiene efectos declarativos, cuando 
se trata de nombramiento de representante legal, junta directiva y 
revisor fiscal.

Introducción

Un acto jurídico es eficaz cuando produce efectos jurídicos, es decir, 
cuando se logra lo pretendido (el acto jurídico existe y es válido) y 
debe ser respetado por el resto de los integrantes de la comunidad 
(además es oponible). En tal sentido, se cuestiona la naturaleza del 
registro mercantil como elemento de existencia o de oponibilidad 
del nombramiento de representante legal, junta directiva y revisor 
fiscal.

Desde el punto de vista del derecho civil, el registro resulta más 
importante, en principio, en razón a la naturaleza jurídica de los 

1 Abogado conciliador, egresado de la Universidad Libre, cursando especialización en 
derecho Comercial. Realizó su judicatura en el Grupo de Régimen Cambiario de la 
Superintendencia de Sociedades. Actualmente abogado de Asesoría Jurídica Registral 
de la Cámara de Comercio.
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bienes, pues tiene mayor relevancia conocer y proteger la titularidad de ciertos bienes que de 
otros. De allí que, el tráfico jurídico de los bienes inmuebles exige como requisito de existencia 
del cumplimiento de solemnidades ad sustantiam actus, que el de bienes muebles no.

Así no ocurre en el derecho comercial. Pues el registro mercantil es entendido como un 
instrumento que persigue dar publicidad de información relevante para el tráfico mercantil, 
de allí que pueda afirmarse que, por norma general su finalidad principal es publicitaria.

Por lo que es lógico pensar, que los actos mercantiles ya existen antes de ser publicados, así 
que, per se, podría afirmarse que, el registro mercantil no es un requisito de existencia de los 
actos jurídicos. Pero sería imposible exigir su observancia erga omnes o el respeto de todos 
los que participan en el comercio, sin que antes lo conozcan, por lo cual el registro mercantil 
por norma general es un requisito de oponibilidad, de modo que tiene efectos declarativos y 
no constitutivos.

Tal conclusión coincide con los artículos 29 numeral 4 del Código de Comercio que establece 
que “(…) los actos y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto de terceros 
sino a partir de la fecha de su inscripción” y el 901 ibidem: “Será inoponible a terceros el 
negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija”.

Ahora bien, no en todos los casos sucede así, existen actos jurídicos cuyo nacimiento o 
constitución, exige, además de la manifestación de voluntad de las partes, de una solemnidad, 
tal como lo expresa el artículo 898 del Código de Comercio, “Será inexistente el negocio 
jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades que la ley exija para su formación, 
en razón del acto o contrato (…)”; casos en los cuales el registro mercantil es un requisito de 
existencia y tiene efectos constitutivos.

Para el tráfico mercantil existen situaciones y actos jurídicos de mayor relevancia que obligan 
a que su registro sea un requisito de existencia.

¿Cuándo el registro mercantil es declarativo o constitutivo?

Ahora bien, frente al nombramiento de representante legal, junta Directiva y revisor Fiscal, 
¿el registro mercantil es un requisito de existencia y por lo tanto tiene efectos constitutivos o 
en cambio, es un requisito de oponibilidad y tiene efectos declarativos?

Se brinda respuesta al presente interrogante partiendo de que el artículo 163 del Código 
de Comercio establece la obligación de registrar toda designación o revocación de los 
administradores y revisores fiscales por lo cual, entendiendo que tanto representantes legales 
como las juntas directivas ostentan funciones de administración2, los tres nombramientos 
deben ser inscritos en el registro mercantil.

Artículo 163 del Código de Comercio:

“La designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales previstas 
en la ley o en el contrato social no se considerará como reforma, sino como desarrollo o 
ejecución del contrato, y no estará sujeta sino a simple registro en la cámara de comercio, 
mediante copias del acta o acuerdo en que conste la designación o la revocación”

2 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 222 (20, diciembre, 1995). Por la cual se modifica el Libro II del Código 
de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. Artículo 22. 
Administradores: “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”.  Diario oficial número 42.156. Bogotá, 
1995.
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Pero para determinar si el registro tiene efectos constitutivos o declarativos, se tendrá en 
cuenta si, por su naturaleza, el nombramiento y el desarrollo de cada una de las funciones 
produce efectos en el ámbito privado o interno de las sociedades, o en el ámbito público o 
externo de la sociedad. Pues si bien, como se mencionó el Registro Mercantil busca hacer 
públicas aquellas actuaciones que son relevantes para el tráfico mercantil, hay unas más 
importantes que otras en la medida en que puedan interesarle o afectarle al resto de quienes 
lo comparten.

De ahí que, por ejemplo, el contrato de sociedad y sus reformas, existen y generan efectos 
entre las partes desde su celebración y no desde su registro3, pues su contenido tiene 
efectos hacía el interior de la sociedad. Por lo que resulta lógico que su registro tenga efectos 
declarativos y no constitutivos4.

Así lo mencionó la Superintendencia de Sociedades en el Oficio 220-060759 del 28 de mayo 
del 2013:

“De los anteriores preceptos se colige que las reformas al contrato de sociedad tienen 
efecto frente a los socios, a partir del momento en que las mismas se adoptan, pero 
frente a terceros se hace necesario que la misma se eleve a escritura pública y se registre 
en la Cámara de Comercio que corresponda al domicilio principal de la compañía como de 
las sucursales, si las hubiere.

Al respecto, vale la pena traer a colación la autorizada opinión de Dr. Gabino Pinzón 
publicada en el libro Sociedades Comerciales, Volumen I, Teoría General, quinta edición. 
Editorial Temis. Págs. 72 y ss., donde se lee “Deben hacerse resaltar dos etapas importantes 
en el proceso de toda reforma que corresponden, por lo demás, a la distinción entre la vida 
interna y la vida externa de la sociedad.

a) La primera etapa es la de adopción de las reformas, en la cual estas producen efectos 
solamente entre los socios.

b) La segunda etapa es, a su vez, la de solemnización de las reformas, para que estas 
produzcan efectos también en cuanto a la vida externa de la sociedad ….

No es suficiente, sin embargo, que las reformas sean adoptadas conforme a los estatutos 
-supuesto o condición de validez-, sino que es necesario, además, dotarlas de autenticidad 
y de publicidad comercial. Porque, estando llamadas a formar parte del contrato social, 
han de tener las cualidades jurídicas del contrato mismo, mediante las formalidades de la 
escritura pública y de la inscripción en el registro público de comercio, para que produzcan 
efectos ante terceros o sean oponibles ante ellos, en la misma forma en que lo es el contrato 
del cual entran a formar parte…” (Destacado nuestro).”5

Ahora bien, se inicia por fines didácticos, por estudiar los efectos del registro mercantil ante 
el nombramiento de la junta directiva y por último del representante legal y del revisor fiscal.

3 COLOMBIA. CÓDIGO DE COMERCIO. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código de Comercio. Segundo 
inciso del artículo 158: “Sin los requisitos anteriores, la reforma no producirá efecto alguno respecto de terceros. Las 
reformas tendrán efectos entre los asociados desde cuando se acuerden o pacten conforme a los estatutos.” Diario oficial 
número 33.339. Bogotá, 1971

4 Entendiendo que la sociedad por acciones simplificada es una excepción debido al artículo 5 de la ley 1258 de 2008.
5 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-060759 Del (28, de mayo, de 2013)., Ref.: Radicación 2013- 

03- 008798., Las reformas estatutarias tienen efectos frente a los socios desde el momento de su adopción. Disponible 
desde Internet en https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_
juridicos/33341.pdf.

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/33341.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/33341.pdf
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Del nombramiento de la junta directiva

Como se mencionó, la Junta Directiva es uno de los tipos de administradores que contempla 
el ordenamiento, es decir, que su función tiene fines administrativos hacia el interior de la 
sociedad. Es por lo anterior que, en coherencia con el discurso que se viene planteando, tal 
nombramiento surte efectos a partir de su elección conforme a ley6, y de su aceptación, mas 
no a partir de su registro.

Así lo ha mencionado la Superintendencia de Sociedades en varias ocasiones, reiterando su 
Oficio 220-16259 del 11 de marzo de 2003, por ejemplo, el 16 de agosto de 2010 a través del 
Oficio 220- 050672:

“Sobre el tema del momento en que inicia la capacidad de actuación de los miembros 
de junta directiva de una compañía, esta superintendencia se ha pronunciado en varias 
oportunidades, tal como lo hizo en el Oficio 220-16259 del 11 de marzo de 2003, del cual me 
permito transcribirle los apartes pertinentes, según el cual, los mismos pueden sesionar 
válidamente como administradores sociales a partir de la aceptación del cargo, no 
obstante aún no se encuentre inscrito en el registro mercantil el acta que dé cuenta de 
su designación:

«… Sobre el particular, tenemos que los integrantes del mencionado cuerpo colegiado, en la 
forma concebida, no cumplen precisamente funciones de representación sino de gestión, 
razón por la que la calidad es obtenida no a partir del registro (cuyo efecto es la de dar 
publicidad), sino de la aceptación del cargo, verdad que encuentra sustento al integrar en 
derecho los artículos 163 y 164 del Código de Comercio.

En efecto, mientras la primera norma no le da a la designación o revocación de tales 
administradores la calidad de reforma estatutaria, sino como desarrollo o ejecución del 
contrato social, la segunda dispone que la calidad de miembro de la Junta Directiva no la 
da el registro sino la aceptación del cargo. Por lo tanto, fácil es concluir que para desarrollar 
las labores que por ley y estatutos le corresponden, no requiere la persona posesionarse 
del cargo sino aceptarlo.” 7 La negrita es nuestra. 

Como puede observarse, la finalidad y las funciones del cargo de junta directiva son de 
administración o gestión y, por lo tanto, produce efectos hacia el interior de la sociedad, de 
modo que su registro es un requisito de oponibilidad y tiene efectos declarativos.

Del nombramiento de representante Legal y del revisor Fiscal

Ahora bien, lo contrario sucede respecto al nombramiento del representante legal y del 
revisor fiscal debido a que las finalidades que sus cargos persiguen y sus funciones, tiene 
efectos hacía el exterior de la sociedad.

6 COLOMBIA. CÓDIGO DE COMERCIO. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código de Comercio. Artículo 
197. Elección de junta o comisión y cuociente electoral. Diario oficial número 33.339. Bogotá, 1971.

7 Superintendencia de Sociedades Oficio 220-050672 Del 16 de agosto de 2010, ASUNTO: La inscripción de los miembros 
de junta directiva en el Registro Mercantil produce efectos declarativos, no constitutivos. https://www.supersociedades.
gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/30868.pdf. 

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/30868.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/30868.pdf
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En el caso de las personas jurídicas, su interacción con su entorno, es decir, la forma en 
que actúan frente a terceros es un aspecto de gran relevancia para el tráfico mercantil. 
Pues es a través del representante legal, que la sociedad adquiere, cumple obligaciones y 
ejerce derechos. Por lo que, en cuanto a la representación de la sociedad, la finalidad de su 
nombramiento y sus funciones se desarrollan por completo en la esfera externa a la sociedad.

De allí que el nombramiento del representante legal, en cuanto a sus funciones de 
representación, es un acto jurídico solemne, es decir que para su existencia requiere de su 
inscripción en el Registro Mercantil, produciendo entonces, efectos constitutivos.

Tanto así, que los representantes legales “(…) conservarán tal carácter para todos los 
efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo 
nombramiento o elección.”, como lo menciona el artículo 164 del Código de Comercio en 
consonancia con el 442 ibidem8. Artículo declarado exequible condicionadamente en virtud 
de la Sentencia C-621-03, de la que resulta relevante resaltar:

“(…) (iii) Si los estatutos sociales no prevén expresamente un término dentro del cual debe 
proveerse el reemplazo del representante legal o del revisor fiscal saliente, los órganos 
sociales encargados de hacer el nombramiento deberán producirlo dentro del plazo de 
treinta días, contados a partir del momento de la renuncia, remoción, incapacidad, muerte, 
finalización del término estipulado, o cualquier otra circunstancia que ponga fin al ejercicio 
del cargo. Durante este lapso la persona que lo viene desempeñando continuará ejerciéndolo 
con la plenitud de las responsabilidades y derechos inherentes a él.” 9 (Negrita fuera del texto).

De igual forma ocurre con el revisor fiscal, cargo que guarda especial relación con la fe 
pública, aspecto que necesariamente se ubica en la espera externa de la sociedad.

Para entender su naturaleza y su relación con la fe pública, debe iniciarse por mencionar que, 
según el artículo 215 del Código de Comercio, el cargo de revisor fiscal debe ser ejercido por 
un contador público, quien, según la Ley 43 de 1990, mediante su inscripción está facultado 
para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión10.

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-076/21, reconoció: 

“La potestad del contador público de dar fe pública es una función crucial para el interés 
general, pues da cuenta de «la veracidad de ciertos hechos que repercuten en el desarrollo 
confiable y seguro de las relaciones comerciales y en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales por parte de los particulares frente al Estado»”

“(…) el nexo entre la función fedataria del contador y la confianza pública trae consigo 
riesgos sociales, pues cualquier defraudación o error en su ejercicio puede, por ejemplo: 

8 COLOMBIA. CÓDIGO DE COMERCIO. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código de Comercio. Artículo 
442: 

“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”. Diario oficial número 33.339. Bogotá, 1971.

9 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-621/03 (29, julio, 2003). MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. Disponible 
desde Internet en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-621-03.htm.

10 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 43 (13, diciembre, 1990). Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, 
reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones. Artículo 1: 

 “Se entiende por Contador Público la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional 
en los términos de la presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, 
dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. 

 La relación de dependencia laboral inhabilita al Contador para dar fe pública sobre actos que interesen a su empleador. 
Esta inhabilidad no se aplica a los revisores fiscales, ni a los Contadores Públicos que presten sus servicios a sociedades 
que no estén obligadas, por la ley o por estatutos, a tener revisor fiscal”. Diario oficial número 39.602. Bogotá, 1990.

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-621-03.htm
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afectar negativamente la estabilidad del mercado, disminuir los niveles de confiabilidad, 
impactar la credibilidad de las empresas, aumentar los riesgos de inversión y generar 
detrimentos en el fisco. En otras palabras, impactar el orden público económico protegido 
en la Constitución por los artículos 333 y 334” 11 (Negrita fuera del texto)

El que la naturaleza de su cargo y sus funciones tengan tal importancia para el tráfico 
mercantil, es lo que implica que, al igual que los representantes legales, su nombramiento 
sea un acto jurídico solemne, por lo cual la inscripción de su nombramiento en el registro 
mercantil también es un requisito de existencia y produce efectos constitutivos.

De la responsabilidad del representante legal y del revisor  
fiscal tras la desvinculación laboral sin la cancelación  

de su inscripción en el registro mercantil

Sin embargo, pese a que las funciones de representante legal y revisor fiscal tengan efectos 
en la esfera externa de la sociedad, no puede perderse de vista que su nombramiento y su 
remoción son decisiones que son tomadas o conocidas al interior de la sociedad, motivo por 
el cual, aun sin su registro, tales actos jurídicos deben obligatoriamente producir efectos al 
interior de la sociedad.

La Corte Constitucional se cuestionó al respecto a través de la Sentencia C-621/03 ya 
mencionada en los siguientes términos:

“Destaca la Corte que del texto de los artículos acusados no se deduce con claridad si los 
efectos de la falta de inscripción del “nuevo nombramiento” se producen únicamente frente 
a terceros. En efecto, las normas no sólo no lo señalan, sino que el artículo 164 dice que el 
representante o revisor “para todos los efectos legales” continuará siendo el que aparece 
inscrito. Aunque es dable pensar que el conocimiento que tengan los socios respecto de la 
causa que puso fin al ejercicio del cargo hace que frente a ellos y a la sociedad sí sea oponible 
la desvinculación y que por lo tanto ante ellos no exista la responsabilidad inherente a la 
función de representante legal o revisor fiscal, en cierta clase de sociedades, especialmente 
en las anónimas, no es presumible el conocimiento general por parte de los socios respecto 
de la renuncia, remoción, muerte o cualquier otra causa de retiro del cargo.

Lo anterior hace que en virtud de lo dispuesto por las normas acusadas pueda decirse 
que el registro del nombramiento de representante legal o revisor fiscal tiene un carácter 
no simplemente declarativo, sino también constitutivo, en cuanto los efectos jurídicos 
de la designación no se producen ante terceros sino con la inscripción en la Cámara de 
Comercio, y en ocasiones posiblemente esos efectos jurídicos tampoco podrán ser oponibles 
a los asociados o la misma sociedad.” 12 (La negrita es nuestra).

Nótese que la Corte admite la posibilidad de que su nombramiento o remoción sea oponible 
a sus socios en razón de su conocimiento sobre el mismo.

11 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-076/21 (24, marzo, 2021). MP. Alejandro Linares Cantillo. Disponible 
desde Internet en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/C-076-21.htm.

12 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-621/03 (29, julio, 2003). MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. Disponible 
desde Internet en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-621-03.htm.

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/C-076-21.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-621-03.htm
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Es por lo anterior que la sentencia, a grandes rasgos, reconoce la obligación “de los 
órganos sociales competentes en cada caso, de proveer el reemplazo y registrar el nuevo 
nombramiento” del representante o revisor fiscal, dentro del termino establecido en los 
estatutos, que de guardar silencio será de 30 días “contados a partir del momento de la 
renuncia, remoción, incapacidad, muerte, finalización del término estipulado, o cualquier 
otra circunstancia que ponga fin al ejercicio del cargo”. Término que una vez transcurrido 
provoca la terminación de su responsabilidad legal13. 

Además de eso, se ha reconocido que aún ante la permanencia del registro, su desvinculación 
interna es un argumento que permite su excepción de responsabilidad. Pues, solo hasta esa 
fecha cualquier comportamiento podría serle atribuible.

Al respecto, sobre el representante legal, la Superintendencia de Sociedades en Oficio 220-
035573 del 15 de mayo del 2008 mencionó:

“Lo anterior ratifica que si bien en principio los administradores, por virtud de la presunción 
de culpa prevista en los incisos tercero y cuarto del artículo 200 bajo análisis, son 
quienes deben responder por el incumplimiento o extralimitación de funciones, o por el 
desconocimiento de la ley o de los estatutos, son a su vez dichos administradores los que 
pueden probar que tal incumplimiento, extralimitación o desconocimiento no provino 
de hechos u omisiones imputables a ellos, para lo cual revisten vital importancia las 
causales de exoneración previstas en el inciso segundo del ya citado artículo 200 del 
Estatuto Mercantil, esto es, no haber tenido conocimiento de la acción u omisión, o haber 
votado en contra de la determinación de que se trate, siempre y cuando esta última no 
se ejecute por los administradores de quienes se predica la responsabilidad.” 14

Mientras que sobre el revisor fiscal, la Superintendencia de Sociedades mediante el Oficio 
241-02456 de 1992, reiterado en varias oportunidades, entre ellos los Oficios 220-54441 de 
1996 y 220-5040 de 1998, ha referido Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
del 18 de diciembre de 1991 de la siguiente manera:

“Respalda los argumentos hasta aquí expuestos el reciente fallo producido por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera (diciembre 18 de 1991), según el cual se 
declaró la nulidad de resoluciones expedidas por este despacho, mediante las cuales se 
impuso y confirmó una sanción de multa a un revisor fiscal, desconociendo la desvinculación 
y reemplazo en el cargo, con el fundamento de que la inscripción pertinente aún no se había 
producido en el registro mercantil. Manifiesta el mencionado fallo lo siguiente: «De modo 
que si laboralmente una persona ha dejado de ejercer las funciones de representante 
legal o de revisor fiscal de una sociedad, así figure inscrito en el registro mercantil en 
uno de esos cargos, no puede responder por y ante esa sociedad por las actuaciones 
desarrolladas con posterioridad a su desvinculación, pues en ese caso no tienen ninguna 
fuerza vinculante con la misma ni acatamiento interno que les permita desarrollar 
gestión alguna. Y si producida la desvinculación laboral de la persona que actuaba como 
representante legal o revisor fiscal de una sociedad aquélla pierde la posibilidad de ejercer 
las funciones que le correspondían, lógicamente no se le puede señalar responsabilidad 
administrativa, disciplinaria o penal por las actuaciones desarrolladas con posterioridad a 
su retiro de la sociedad en la cual actuaba con uno de esos cargos»”.15 (Negrillas fuera del 
original).

13 Ibidem.
14 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-035573 (15, mayo, 2008). Asunto: ADMINISTRADORES 

- La presunción de culpa de los administradores de una sociedad a que alude el artículo 200 del Código de Comercio, 
modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, es susceptible de ser desvirtuada. Disponible desde Internet en: 
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/28682.pdf.

15 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 241-02456 (2, junio, 1992).

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/28682.pdf
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Conclusión

Los efectos constitutivos o declarativos del registro mercantil, es decir, su concepción como 
elemento de existencia o de oponibilidad de los actos jurídicos mercantiles, está íntimamente 
ligado a si sus efectos se producen con mayor relevancia en la esfera interna o externa de 
la sociedad. 

Como se explicó, de tal forma sucede frente al nombramiento de junta directiva, representante 
legal y revisor fiscal. Pues, pese a que, debido al artículo 164 del Código de Comercio, los 
tres nombramientos deben ser registrados en el registro mercantil, este produce efectos 
distintos dependiendo del cargo. 

Teniendo en cuenta que la junta directiva persigue funciones de gestión administrativa 
interna de la sociedad, su nombramiento existe y es un acto que produce efectos tan pronto 
como este cumpla los requisitos exigidos en la ley y haya aceptación de los nombrados, mas 
no desde su registro mercantil, por lo cual, el registro del nombramiento de miembros de 
junta directiva es un requisito de oponibilidad y tiene efectos declarativos.

En cambio, teniendo en cuenta que la función del representante legal está relacionada con la 
adquisición, cumplimiento y ejercicio de deberes y obligaciones de la sociedad, y la del revisor 
fiscal con brindar fe pública y conjurar riesgos sociales, por generar estos cargos efectos tan 
significativos para la esfera externa de la sociedad y tan relevantes en el tráfico mercantil, 
su nombramiento es un acto solemne, por lo que su registro en el Registro Mercantil es un 
requisito de existencia y tiene efectos constitutivos. 

Sin embargo, se mencionó que su desvinculación o remoción interna, aún sin que esta sea 
registrada, produce efectos para las partes del contrato social y el funcionario en términos 
de responsabilidad, siendo posible a quien ya no está ligado internamente con la sociedad, 
pero aún permanece inscrito en el registro mercantil, eximirse de responsabilidad por las 
actuaciones ocurridas en ese lapso. 

Por último, no está de más mencionar que las únicas sociedades que obligatoriamente 
deben contar con una junta directiva son las Sociedades Agrarias de Transformación16 y las 
sociedades anónimas17.

Que la figura del representante legal es obligatoria para las sociedades anónimas18 y las 
sociedades por acciones simplificadas19. En el caso de las sociedades colectivas y en 
comanditas, la representación legal recae en hombros de los socios colectivos o gestores20, 
pese a que pueden transferir tal función a un delegado. En el caso de las sociedades limitadas, 
pese a que la representación recae en todos los socios, en la práctica suelen delegar tal 
función en un gerente que hace las veces de representante legal. 

16 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 101 (23, diciembre, 1993) Artículo 125. Diario oficial número 41.149. Bogotá, 
1993.

17 COLOMBIA. CÓDIGO DE COMERCIO. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código de Comercio. Artículo 
434. Diario oficial número 33.339. Bogotá, 1971.

18 Ibidem. Artículo 440.
19 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1258 (5, diciembre, 2008). Artículo 26. Diario oficial número. 47.194. Bogotá, 

2008.
20 COLOMBIA. CÓDIGO DE COMERCIO. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código de Comercio. Artículos 

310 y 326. Diario oficial número 33.339. Bogotá, 1971.
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Y que, la figura del revisor fiscal resulta obligatoria dependiendo de tres variantes: Las 
sociedades por acciones21, es decir, en comandita por acciones y sociedad anónima, 
exceptuando a las sociedades por acciones simplificadas debido al artículo 28 de la Ley 1258 
de 2008. Está obligada también toda sociedad que, al 31 de diciembre del año anterior haya 
tenido activos brutos equivalentes o superiores a cinco mil salarios mínimos o haya tenido 
ingresos brutos equivalentes o superiores a tres mil salarios mínimos22. Por último, deben 
tener también revisor fiscal aquellas que cuentan con socios excluidos de la administración, 
siempre que representen más del 20 % del capital23.

21 Ibidem. Artículo 203.
22 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 43 (13, diciembre, 1990) Artículo 13. Diario oficial número 39.602. Bogotá, 

1990.
23 COLOMBIA. CÓDIGO DE COMERCIO. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código de Comercio. Artículo 

203 numeral 3. Diario oficial número 33.339. Bogotá, 1971.

**Las opiniones y valoraciones dadas por los autores en los artículos que 
componen esta revista son de responsabilidad exclusiva de ellos y no 
compromete la opinión o criterio oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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