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- Los textos encerrados entre los símbolos <...> fueron agregados por el editor, con el 
único propósito de facilitar la consulta de este documento legal. Dichos textos no 
corresponden a la edición oficial del Código de Comercio.  
  
  

DECRETO 410 DE 1971  
(marzo 27)  

Diario Oficial No. 33.339, del 16 de junio de 1971  
Por el cual se expide el Código de Comercio  

<Resumen de Notas de Vigencia> 
 

NOTAS DE VIGENCIA:  

 

13. Modificado por la Ley 510 de 1999, publicada en el Diario Oficial No 43.654 de 4 de agosto de 1999, 
"Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado 
público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades" 

 

12. Modificado por la Ley 389 de 1997, "Por la cual se modifican los artículos 1036 y 1046 del Código de 
Comercio", publicada en el Diario Oficial No. 43.091 del 24 de julio de 1997, en lo relativo, entre otros 
temas, al concepto de contrato de seguro y su prueba.  

 

El artículo 8o. de la Ley 389 de 1997 expresamente menciona que lo dispuesto en sus artículos 1o., 2o. y 
3o., regirá a partir de los seis meses siguientes a la promulgación de la Ley.  

 

11. Modificado por la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 , del 20 de diciembre 
de 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". 

 

10. Modificado por la Ley 232 de 1995, "Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de 
los establecimientos comerciales", publicada en el Diario Oficial No. 42.162 del 26 de diciembre de 1995.

 

9. Complementado por el Decreto extraordinario 2150 de 1995, "Por el cual se suprimen y reforman 
regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública", publicado 
en el Diario Oficial No. 42.137 del 6 de diciembre de 1995. 

 

8. Mediante Sentencia C-486-93 del 28 de octubre de 1993, la Corte Constitucional declaró exequibles los 
artículos 3 a 9 y 98 a 514 del Código de Comercio, "únicamente por los aspectos considerados en esta 
sentencia". El fallo de exequibilidad contenido en la Sentencia C-486-93 fue reiterado mediante Sentencia 
C-635-96 del 21 de noviembre de 1996. 



 

7. Modificado por la Ley 80 de 1993, en lo relativo en general a contratación de la administración 
pública, y en especial a garantías y registros de proponentes. 

 

6. Modificado tácitamente por la Ley 9 de 1991, "Por la cual se dictan normas generales a las que deberá 
sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas 
complementarias", por resultar incompatible con el artículo 15 de esta Ley, según lo expresa el Consejo 
de Estado en Consulta No. 1255 de 6 de abril de 2000 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, Magistrado 
Ponente Dr. Augusto Trejos Jaramillo; autorizada su publicación mediante oficio OAJ-0784 de 17 de 
abril de 2000. La Ley 9 de 1991 fue publicada en el Diario Oficial No. 39.634 de 17 de enero de 1991. 

 

5. Modificado por la Ley 45 de diciembre 18 de 1990, en lo relativo a la intermediación financiera y la 
actividad aseguradora. 

 

4. Modificado por la Ley 27 de 1990, publicada en el Diario Oficial No. 39.195 del 20 de febrero de 
1990, en relación con las bolsas de valores. 

 

3. Modificado por el Decreto extraordinario 1 de enero 2 de 1990, en lo referente al contrato de transporte 
y al seguro de transporte. 

 

2. Modificado por el Decreto extraordinario 1172 de de mayo 14 de 1980, en lo relativo a la actividad de 
los comisionistas de bolsa. 

 

1. Mediante la Ley 1a. de 1980 publicada en el Diario Oficial No. 35.448 del 1o. de febrero de 1980, "Por 
la cual se crea el cheque fiscal y se dictan otras disposiciones relacionadas con la misma materia", se 
adicionó el Libro 3o., Título III, Capítulo V, Sección 3, Subsección 3, de este Código. La Ley 1a. de 1980 
incluye 6 artículos. 
  
  

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de  
las facultades extraordinarias que le confiere el  

numeral 15 del artículo 20 de la Ley 16 de 1968,  
y cumplido el requisito allí establecido,  

DECRETA:  
TITULO P.  

DISPOSICIONES GENERALES <TITULO PRELIMINAR>.  
ARTICULO 1o. <APLICABILIDAD DE LA LEY COMERCIAL>. Los comerciantes y 
los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos 
no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas.  
ARTICULO 2o. <APLICACION DE LA LEGISLACION CIVIL>. En las cuestiones 
comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las 
disposiciones de la legislación civil.  



ARTICULO 3o. <AUTORIDAD DE LA COSTUMBRE MERCANTIL - 
COSTUMBRE LOCAL - COSTUMBRE GENERAL>. La costumbre mercantil tendrá 
la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o 
tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y 
reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones 
que deban regularse por ella.  
En defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna 
los requisitos exigidos en el inciso anterior.  
ARTICULO 4o. <PREFERENCIA DE LAS ESTIPULACIONES 
CONTRACTUALES>. Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados 
preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles.  
ARTICULO 5o. <APLICACION DE LA COSTUMBRE MERCANTIL>. Las 
costumbres mercantiles servirán, además, para determinar el sentido de las palabras o 
frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios mercantiles.  
ARTICULO 6o. <PRUEBA DE LA COSTUMBRE MERCANTIL - PRUEBA CON 
TESTIGOS>. La costumbre mercantil se probará como lo dispone el Código de 
Procedimiento Civil. Sin embargo, cuando se pretenda probar con testigos, éstos 
deberán ser, por lo menos, cinco comerciantes idóneos inscritos en el registro mercantil, 
que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los mismos en el 
artículo 3o.; y cuando se aduzcan como prueba dos decisiones judiciales definitivas, se 
requerirá que éstas hayan sido proferidas dentro de los cinco años anteriores al 
diferendo.  
ARTICULO 7o. <APLICACION DE TRATADOS, CONVENCIONES Y 
COSTUMBRE INTERNACIONALES>. Los tratados o convenciones internacionales 
de comercio no ratificados por Colombia, la costumbre mercantil internacional que 
reúna las condiciones del artículo 3o., así como los principios generales del derecho 
comercial, podrán aplicarse a las cuestiones mercantiles que no puedan resolverse 
conforme a las reglas precedentes.  
<Jurisprudencia - Vigencia> 
 

Corte Suprema de Justicia 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 6 de 
diciembre de 1972. 

 

ARTICULO 8o. <PRUEBA DE COSTUMBRE MERCANTIL EXTRANJERA - 
ACREDITACION>. La prueba de la existencia de una costumbre mercantil extranjera, 
y de su vigencia, se acreditará por certificación del respectivo cónsul colombiano o, en 
su defecto, del de una nación amiga. Dichos funcionarios para expedir el certificado 
solicitarán constancia a la cámara de comercio local o de la entidad que hiciere sus 
veces y, a falta de una y otra, a dos abogados del lugar, de reconocida honorabilidad, 
especialistas en derecho comercial.  
ARTICULO 9o. <PRUEBA DE COSTUMBRE MERCANTIL INTERNACIONAL - 
ACREDITACION>. La costumbre mercantil internacional y su vigencia se probarán 
mediante copia auténtica, conforme al Código de Procedimiento Civil, de la sentencia o 
laudo en que una autoridad jurisdiccional internacional la hubiere reconocido, 



interpretado o aplicado. También se probará con certificación autenticada de una 
entidad internacional idónea, que diere fe de la existencia de la respectiva costumbre.  

LIBRO PRIMERO  
DE LOS COMERCIANTES Y DE LOS ASUNTOS DE COMERCIO  

TITULO I.  
DE LOS COMERCIANTES  

CAPITULO I.  
CALIFICACION DE LOS COMERCIANTES  

ARTICULO 10. <COMERCIANTES - CONCEPTO - CALIDAD>. Son comerciantes 
las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley 
considera mercantiles.  
La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio 
de apoderado, intermediario o interpuesta persona.  
ARTICULO 11. <APLICACION DE LAS NORMAS COMERCIALES A 
OPERACIONES MERCANTILES DE NO COMERCIANTES>. Las personas que 
ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán comerciantes, pero 
estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones.  
ARTICULO 12. <PERSONAS HABILITADAS E INHABILITADAS PARA 
EJERCER EL COMERCIO>. Toda persona que según las leyes comunes tenga 
capacidad para contratar y obligarse, es hábil para ejercer el comercio; las que con 
arreglo a esas mismas leyes sean incapaces, son inhábiles para ejecutar actos 
comerciales.  
El menor habilitado de edad puede ejercer libremente el comercio y enajenar o gravar, 
en desarrollo del mismo, toda clase de bienes.  
Los menores no habilitados de edad que hayan cumplido 18 años y tengan peculio 
profesional, pueden ejercer el comercio y obligarse en desarrollo del mismo hasta 
concurrencia de dicho peculio.  
Los menores adultos pueden, con autorización de sus representantes legales, ocuparse 
en actividades mercantiles en nombre o por cuenta de otras personas y bajo la dirección 
y responsabilidad de éstas.  
<Notas del Editor> 
 

- En criterio del editor, para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el la 
Ley 27 de 1977, de octubre 5 de 1997, "Por el cual se fija la mayoría de edad a los 18 años", la cual  
estableció en su artículo 1o. que "Para todos los efectos legales llámase mayor de edad, o simplemente 
mayor, a quien ha cumplido 18 años" . 
  
ARTICULO 13. <PRESUNCION DE ESTAR EJERCIENDO EL COMERCIO>. Para 
todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los 
siguientes casos:  
1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil;  
2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y  
3) Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio.  
ARTICULO 14. <PERSONAS INHABILES PARA EJERCER EL COMERCIO>. Son 
inhábiles para ejercer el comercio, directamente o por interpuesta persona:  
1) Los comerciantes declarados en quiebra, mientras no obtengan su rehabilitación;  
<Notas de vigencia> 
 



- El Título II del Libro Sexto del Código de Comercio, que trata del concepto de quiebra, fue derogado 
expresa e íntegramente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 
42.156 del 20 de diciembre de 1995.  

 

El Capítulo III del Título II, Régimen de Procesos Concursales, de la Ley 222 de 1995, introduce el 
"trámite de liquidación obligatoria", artículos 149 a 208. 

 

  
2) Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades 
mercantiles que tengan relación con sus funciones, y  
3) Las demás personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el ejercicio de 
actividades mercantiles.  
Si el comercio o determinada actividad mercantil se ejerciere por persona inhábil, ésta 
será sancionada con multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos que impondrá el juez 
civil del circuito del domicilio del infractor, de oficio o a solicitud de cualquiera 
persona, sin perjuicio de las penas establecidas por normas especiales.  
ARTICULO 15. <INHABILIDADES SOBREVINIENTES POR POSESION EN UN 
CARGO - COMUNICACION A LA CAMARA DE COMERCIO>. El comerciante que 
tome posesión de un cargo que inhabilite para el ejercicio del comercio, lo comunicará a 
la respectiva cámara mediante copia de acta o diligencia de posesión, o certificado del 
funcionario ante quien se cumplió la diligencia, dentro de los diez días siguientes a la 
fecha de la misma.  
El posesionado acreditará el cumplimiento de esta obligación, dentro de los veinte días 
siguientes a la posesión, ante el funcionario que le hizo el nombramiento, mediante 
certificado de la cámara de comercio, so pena de perder el cargo o empleo respectivo.  
ARTICULO 16. <DELITOS QUE IMPLICAN PROHIBICION DEL EJERCICIO DEL 
COMERCIO COMO PENA ACCESORIA>. Siempre que se dicte sentencia 
condenatoria por delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la 
industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derechos 
sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta 
cancelada, se impondrá como pena accesoria la prohibición para ejercer el comercio de 
dos a diez años.  
<Jurisprudencia Vigencia> 
 

Corte Suprema de Justicia 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 14 de abril 
de 1977. 

 

ARTICULO 17. <PERDIDA DE LA CALIDAD DE COMERCIANTE POR 
INHABILIDADES SOBREVINIENTES>. Se perderá la calidad de comerciante por la 
incapacidad o inhabilidad sobrevinientes para el ejercicio del comercio.  
ARTICULO 18. <DE COMO SUBSANAR LAS NULIDADES POR INCAPACIDAD 
PARA EJERCER EL COMERCIO>. Las nulidades provenientes de falta de capacidad 



para ejercer el comercio, serán declaradas y podrán subsanarse como se prevé en las 
leyes comunes, sin perjuicio de las disposiciones especiales de este Código.  

CAPITULO II.  
DEBERES DE LOS COMERCIANTES  

ARTICULO 19. <OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES>. Es obligación de 
todo comerciante:  
1) Matricularse en el registro mercantil;  
2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los 
cuales la ley exija esa formalidad;  
3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;  
4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados 
con sus negocios o actividades;  
5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles, y  
6)  Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.  
<Notas del Editor> 
- En criterio del editor, para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la 
Ley 256 de 1996, "Por la cual se dictan normas sobre conmpetencia desleal", publicada en el Diario 
Oficial No. 42.692 del 18 de enero de 1996.   

TITULO II.  
DE LOS ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES  

ARTICULO 20. <ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES - 
CONCEPTO>. Son mercantiles para todos los efectos legales:  
1) La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y 
la enajenación de los mismos;  
2) La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el 
arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para 
subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos;  
3) El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en 
préstamo, y los prestamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a 
interés;  
4) La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de comercio, y la 
prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con 
los mismos;  
5) La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los 
actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de 
interés, cuotas o acciones;  
6) El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos_valores, así como 
la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos;  
7) Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos;  
8) El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o 
extranjeras;  
9) La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos 
de aterrizaje;  
10) Las empresas de seguros y la actividad aseguradora;  
11) Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, cualesquiera 
que fueren la vía y el medio utilizados;  
12) Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes;  
13) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos 
públicos y expendio de toda clase de bienes;  



14) Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y 
las demás destinadas a la prestación de servicios;  
15) Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u 
ornamentaciones;  
16) Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o 
recursos de la naturaleza;  
17) Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, 
custodia o circulación de toda clase de bienes;  
18) Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el 
transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios, y  
19) Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil.  
ARTICULO 21. <OTROS ACTOS MERCANTILES>. Se tendrán así mismo como 
mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas 
de comercio, y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de 
obligaciones comerciales.  
ARTICULO 22. <APLICACION DE LA LEY COMERCIAL A LOS ACTOS 
MERCANTILES>. Si el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por las 
disposiciones de la ley comercial.  
ARTICULO 23. <ACTOS QUE NO SON MERCANTILES>. No son mercantiles:  
1) La adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del adquirente, y 
la enajenación de los mismos o de los sobrantes;  
2) La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de éstas por 
su autor;  
3) Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio 
público;  
4) Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados, en su estado natural. Tampoco serán mercantiles las 
actividades de transformación de tales frutos que efectúen los agricultores o ganaderos, 
siempre y cuando que dicha transformación no constituya por sí misma una empresa, y  
5) La prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales.  
ARTICULO 24. <ALCANCE DECLARATIVO DE LAS ENUMERACIONES 
CONTENIDAS EN LOS ARTICULO 20 Y 23>. Las enumeraciones contenidas en los 
artículos 20 y 23 son declarativas y no limitativas.  
ARTICULO 25. <EMPRESA - CONCEPTO>. Se entenderá por empresa toda actividad 
económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o 
custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a 
través de uno o más establecimientos de comercio.  

TITULO III.  
DEL REGISTRO MERCANTIL  

ARTICULO 26. <REGISTRO MERCANTIL - OBJETO - CALIDAD>. El registro 
mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los 
establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y 
documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad.  
El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y 
archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener 
copias de los mismos.  
ARTICULO 27. <COMPETENCIA DE LAS CAMARAS DE COMERCIO PARA 
LLEVAR EL REGISTRO MERCANTIL - COMPETENCIAS DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO>. El registro mercantil se 



llevará por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio 
determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las 
inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución. 
ARTICULO 28. <PERSONAS, ACTOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN 
INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL>. Deberán inscribirse en el registro 
mercantil:  
1) Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como 
los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, 
quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien actividades;  
2) Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales, 
cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea comerciante;  
3) La interdicción judicial pronunciada contra comerciantes; las providencias en que se 
imponga a estos la prohibición de ejercer el comercio; los concordatos preventivos y los 
celebrados dentro del proceso de quiebra; la declaración de quiebra y el nombramiento 
de síndico de ésta y su remoción; la posesión de cargos públicos que inhabiliten para el 
ejercicio del comercio, y en general, las incapacidades o inhabilidades previstas en la 
ley para ser comerciante;  
<Notas de vigencia> 
 

 

- El Título II del Libro Sexto del Código de Comercio, que trata del concepto de quiebra, fue derogado 
expresa e íntegramente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 
42.156 del 20 de diciembre de 1995.  

 

El Capítulo III del Título II, Régimen de Procesos Concursales, de la Ley 222 de 1995, introduce el 
"trámite de liquidación obligatoria", artículos 149 a 208. 

 

4) Las autorizaciones que, conforme a la ley, se otorguen a los menores para ejercer el 
comercio, y la revocación de las mismas;  
5) Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración 
parcial o general de bienes o negocios del comerciante:  
6) La apertura de establecimientos de comercio y de sucursales, y los actos que 
modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración;  
7) Los libros de contabilidad, los de registro de accionistas, los de actas de asambleas y 
juntas de socios, así como los de juntas directivas de sociedades mercantiles;  
8) Los embargos y demandas civiles relacionados con derechos mutación esté sujeta a 
registro mercantil;  
9) La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de sociedades 
comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores, y su 
remoción. Las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deberán 
cumplir, además de la formalidad del registro, los requisitos previstos en las 
disposiciones legales que regulan dicha vigilancia, y  
10) Los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley.  
<Notas del Editor> 
 



Los actos correspondientes a procesos consursales que se inscriben en el registro mercantil se encuentran 
señalados en la Ley 222 de 1995.  

 

ARTICULO 29. <REGLAS PARA LLEVAR EL REGISTRO MERCANTIL>. El 
registro mercantil se llevará con sujeción a las siguientes reglas, sin perjuicio de las 
especiales que establezcan la ley o decretos reglamentarios:  
1) Los actos, contratos y documentos serán inscritos en la cámara de comercio con 
jurisdicción en el lugar donde fueren celebrados u otorgados; si hubieren de realizarse 
fuera de dicha jurisdicción, se inscribirán también en la cámara correspondiente al lugar 
de su ejecución o cumplimiento;  
2) La matrícula de los comerciantes y las inscripciones no previstas en el ordinal 
anterior, se harán en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio de la 
persona interesada o afectada con ellos;  
3) La inscripción se hará en libros separados, según la materia, en forma de extracto que 
dé razón de lo sustancial del acto, documento o hecho que se inscriba, salvo que la ley o 
los interesados exijan la inserción del texto completo, y  
4) La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija un término 
especial para ello; pero los actos y documentos sujetos a registro no producirán efectos 
respecto de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción.  
ARTICULO 30. <PRUEBA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL>. 
Toda inscripción se probará con certificado expedido por la respectiva cámara de 
comercio o mediante inspección judicial practicada en el registro mercantil.  
ARTICULO 31. <PLAZO PARA SOLICITAR LA MATRICULA MERCANTIL>. La 
solicitud de matrícula será presentada dentro del mes siguiente a la fecha en que la 
persona natural empezó a ejercer el comercio o en que la sucursal o el establecimiento 
de comercio fue abierto.  
Tratándose de sociedades, la petición de matrícula se formulará por el representante 
legal dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública de constitución o a la del 
permiso de funcionamiento, según el caso, y acompañará tales documentos.  
El mismo plazo señalado en el inciso primero de este artículo se aplicará a las 
copropiedades o sociedades de hecho o irregulares, debiendo en este caso inscribirse 
todos los comuneros o socios.  
<Notas del Editor> 
 

- Para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta que el concepto de sociedades irregulares 
contenido en el artículo 500 de este Código, dependía de la actuación de la sociedad sin el permiso de 
funcionamiento. 

 

- El artículo 1o. de la Ley 232 de 1995, "Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de 
los establecimientos comerciales", publicada en el Diario Oficial No. 42.162 del 26 de diciembre de 1995, 
establece: "Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de los 
establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del Código de Comercio, o para continuar su 
actividad si ya la estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no esté 
expresamente ordenado por el legislador".  

 

El artículo 3o. de la Ley 232 de 1995 trata del control policivo.  



 

- El artículo 46 del Decreto extraordinario 2150 de 1995, "Por el cual se suprimen y reforman 
regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública", publicado 
en el Diario Oficial No. 42.137 del 6 de diciembre de 1995, estableció que "ningún establecimiento 
industrial, comercial o de otra naturaleza, abierto o no al público, requerirá licencia, permiso o 
autorización de funcionamiento o cualquier otro documento similar, salvo el cumplimiento de los 
requisitos que se enumeran en los artículos siguientes con el único propósito de garantizar la seguridad y 
salubridad públicas".  

 

Los artículos "siguientes" a que se refiere el inciso anterior son el 47 "REQUISITOS ESPECIALES" y el 
48 "CONTROL POLICIVO" del Decreto 2150 de 1995. 

 

- El Decreto 2155 de 1992, "Por el cual se reestructura la Superintendencia de Sociedades", publicado en 
el Diario Oficial No. 40.704. del 31 de diciembre de 1992, derogó expresamente la Ley 11 de 1990, "Por 
la cual se revisa la organización administrativa de la Superintendencia de Sociedades", en cuyo artículo 
10, que trataba de las funciones de la anterior División de Sociedades Comerciales, se incluía la función 
de proyectar los permisos de funcionamiento.  

 

El Decreto 2155 de 1992 no incluyó como función de la Superintendencia la expedición de los permisos 
de funcionamiento.  

 

El Decreto 2155 de 1992 fue derogado expresamente por el artículo 29 del Decreto extraordinario 1080 
del 19 de junio de 1996. 

 

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que el artículo 84 de la Constitución 
Política prohibe requisitos adicionales, tales como los permisos, cuando un derecho o una actividad ha 
sido reglamentada de manera general.  
  
ARTICULO 32. <CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE MATRICULA 
MERCANTIL>. La petición de matrícula indicará:  
1) El nombre del comerciante, documento de identidad, nacionalidad, actividad o 
negocios a que se dedique, domicilio y dirección, lugar o lugares donde desarrolle sus 
negocios de manera permanente, su patrimonio líquido, detalle de los bienes raíces que 
posea, monto de las inversiones en la actividad mercantil, nombre de la persona 
autorizada para administrar los negocios y sus facultades, entidades de crédito con las 
cuales hubiere celebrado operaciones y referencias de dos comerciantes inscritos, y  
2) Tratándose de un establecimiento de comercio, su denominación dirección y 
actividad principal a que se dedique; nombre y dirección del propietario y del factor, si 
lo hubiere, y si el local que ocupa es propio o ajeno. Se presumirá como propietario del 
establecimiento quien así aparezca en el registro.  
ARTICULO 33. <RENOVACION DE LA MATRICULA MERCANTIL - TERMINO 
PARA SOLICITARLA>. La matrícula se renovará anualmente, dentro de los tres 
primeros meses de cada año. El inscrito informará a la correspondiente cámara de 
comercio la pérdida de su calidad de comerciante, lo mismo que cualquier cambio de 
domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad comercial, a fin de que se tome 



nota de ello en el registro correspondiente. Lo mismo se hará respecto de sucursales, 
establecimientos de comercio y demás actos y documentos sujetos a registro.  
    
ARTICULO 34. <TRAMITE DE REGISTRO DE LAS ESCRITURAS DE 
CONSTITUCION DE SOCIEDADES>. El registro de las escrituras de constitución de 
sociedades mercantiles, de sus adiciones y reformas se hará de la siguiente manera:  
1) Copia auténtica de la respectiva escritura se archivará en la cámara de comercio del 
domicilio principal;  
2) En un libro especial se levantará acta en que constará la entrega de la copia a que se 
refiere el ordinal anterior, con especificación del nombre, clase, domicilio de la 
sociedad, número de la escritura, la fecha y notaría de su otorgamiento, y  
3) El mismo procedimiento se adoptará para el registro de las actas en que conste la 
designación de los representantes legales, liquidadores y sus suplentes.  
ARTICULO 35. <ABSTENCION DE MATRICULAR SOCIEDADES CON 
NOMBRES YA INSCRITOS>. Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a 
un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, 
mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quién 
haya obtenido la matrícula.  
En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre 
que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión.  
ARTICULO 36. <DOCUMENTOS QUE PUEDEN EXIGIR LAS CAMARAS AL 
SOLICITARSE LA MATRICULA MERCANTIL>. Las cámaras podrán exigir al 
comerciante que solicite su matrícula que acredite sumariamente los datos indicados en 
la solicitud con partidas de estado civil, certificados de bancos, balances autorizados por 
contadores públicos, certificados de otras cámaras de comercio o con cualquier otro 
medio fehaciente.  
ARTICULO 37. <SANCIONES POR EJERCICIO DEL COMERCIO SIN REGISTRO 
MERCANTIL>. La persona que ejerza profesionalmente el comercio sin estar inscrita 
en el registro mercantil incurrirá en multa hasta de diez mil pesos, que impondrá la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin perjuicio de las demás sanciones legales. 
La misma sanción se aplicará cuando se omita la inscripción o matrícula de un 
establecimiento de comercio.  
<Notas del Editor> 
 

- El Decreto 2153 de 1992 que trata de la estructura y funciones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, modificó en su artículo 11, el monto de las multas que se deben imponer a quienes ejerzan 
profesionalmente el comercio sin estar inscritos en el registro mercantil.  

 

El texto referido es el siguiente: 

 

ARTÍCULO 11. FUNCIONES ESPECIALES DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 
PROMOCION DE LA COMPETENCIA. 

 

... 

 



5. Imponer a las personas que ejerzan profesionalmente el comercio, sin estar matriculadas en el registro 
mercantil, multas hasta el equivalente de diecisiete (17) salarios mínimos mensuales legales vigentes al 
momento de la imposición de la sanción.  
  
ARTICULO 38. <SANCIONES POR FALSEDAD EN LA SOLICITUD DEL 
REGISTRO MERCANTIL>. La falsedad en los datos que se suministren al registro 
mercantil será sancionada conforme al Código Penal. La respectiva cámara de comercio 
estará obligada a formular denuncia ante el juez competente.  
ARTICULO 39. <PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LIBROS DE 
COMERCIO>. El registro de los libros de comercio se hará en la siguiente forma:  
1) En el libro se firmará por el secretario de la cámara de comercio una constancia de 
haber sido registrado, con indicación de fecha y folio del correspondiente registro, de la 
persona a quien pertenezca, del uso a que se destina y del número de sus hojas útiles, las 
que serán rubricadas por dicho funcionario, y  
2) En un libro destinado a tal fin se hará constar, bajo la firma del secretario, el hecho 
del registro y de los datos mencionados en el ordinal anterior.  
ARTICULO 40. <REGISTRO DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS NI 
RECONOCIDOS>.  Todo documento sujeto a registro, no auténtico por su misma 
naturaleza ni reconocido por las partes, deberá ser presentado personalmente por sus 
otorgantes al secretario de la respectiva cámara.  
<Notas del Editor> 
 

- El artículo 1o. del Decreto extraordinario 2150 de 1995, "Por el cual se suprimen y reforman 
regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública", publicado 
en el Diario Oficial No. 42.137 del 6 de diciembre de 1995, establece: "A las entidades que integran la 
Administración Pública les está prohibido exigir documentos originales autenticados o reconocidos 
notarial o judicialmente".  
  
ARTICULO 41. <REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PROVIDENCIAS 
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS>. Las providencias judiciales y administrativas 
que deban registrarse, se presentarán en copia autenticada para ser archivadas en el 
expediente respectivo. De la entrega de dichas copias se levantará acta en un libro 
especial, en la que constará el cargo del funcionario que dictó la providencia, el objeto, 
clase y fecha de la misma.  
<Notas del Editor> 
 

- El artículo 1o. del Decreto extraordinario 2150 de 1995, "Por el cual se suprimen y reforman 
regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública", publicado 
en el Diario Oficial No. 42.137 del 6 de diciembre de 1995, establece: "A las entidades que integran la 
Administración Pública les está prohibido exigir documentos originales autenticados o reconocidos 
notarial o judicialmente". 

 

ARTICULO 42. <INSCRIPCION DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SER 
DEVUELTOS AL INTERESADO>. Los documentos sujetos a registro y destinados a 
ser devueltos al interesado, se inscribirán mediante copia de su texto en los libros 
respectivos o de fotocopias o de cualquier otro método que asegure de manera legible su 
conservación y reproducción.  



ARTICULO 43. <APERTURA DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES Y 
CONSERVACION DE ARCHIVOS DEL REGISTRO MERCANTIL>. A cada 
comerciante, sucursal o establecimiento de comercio matriculado, se le abrirá un 
expediente en el cual se archivarán, por orden cronológico de presentación, las copias 
de los documentos que se registren.  
Los archivos del registro mercantil podrán conservarse por cualquier medio técnico 
adecuado que garantice su reproducción exacta, siempre que el presidente y el secretario 
de la respectiva cámara certifiquen sobre la exactitud de dicha reproducción.  
ARTICULO 44. <PROCEDIMIENTO EN CASO DE PERDIDA O DESTRUCCION 
DE DOCUMENTOS REGISTRADOS - VALOR PROBATORIO>. En caso de pérdida 
o de destrucción de un documento registrado podrá suplirse con un certificado de la 
cámara de comercio en donde hubiere sido inscrito, en el que se insertará el texto que se 
conserve. El documento así suplido tendrá el mismo valor probatorio del original en 
cuanto a las estipulaciones o hechos que consten en el certificado.  
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los libros registrados.  
ARTICULO 45. <EMOLUMENTOS POR INSCRIPCION O CERTIFICACION>. 
Cada inscripción o certificación causará los emolumentos que fije la ley.  
ARTICULO 46. <REGIMEN DE TRANSICION - VALOR Y EFECTOS DEL 
REGISTRO>. Los actos y documentos registrados conforme a la legislación vigente al 
entrar a regir este Código, conservarán el valor que tengan de acuerdo con la ley; pero 
en cuanto a los efectos que ésta atribuya al registro o a la omisión del mismo, se 
aplicarán las disposiciones de este Código.  
ARTICULO 47. <APLICACION EXCLUSIVA DEL PRESENTE CAPITULO AL 
REGISTRO MERCANTIL>. Lo dispuesto en el presente Capítulo se aplicará 
exclusivamente al registro mercantil, sin perjuicio de las inscripciones exigidas en leyes 
especiales.  

TITULO IV.  
DE LOS LIBROS DE COMERCIO  

CAPITULO I.  
LIBROS Y PAPELES DEL COMERCIANTE  

ARTICULO 48. <CONFORMIDAD DE LIBROS Y PAPELES DEL COMERCIANTE 
A LAS NORMAS COMERCIALES - MEDIOS PARA EL ASIENTO DE 
OPERACIONES>. Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros 
contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este 
Código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de 
sistemas que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y 
correspondencia. Asimismo será permitida la utilización de otros procedimientos de 
reconocido valor técnico-contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre que 
facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los 
asientos individuales y el estado general de los negocios.  
ARTICULO 49. <LIBROS DE COMERCIO - CONCEPTO>. Para los efectos legales, 
cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entenderán por tales los que 
determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo 
entendimiento de aquéllos.  
ARTICULO 50. <CONTABILIDAD - REQUISITOS>. La contabilidad solamente 
podrá llevarse en idioma castellano, por el sistema de partida doble, en libros 
registrados, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los 
negocios del comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que expida el gobierno.  
ARTICULO 51. <COMPROBANTES Y CORRESPONDENCIA - PARTE DE LA 
CONTABILIDAD>. Harán parte integrante de la contabilidad todos los comprobantes 



que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la 
correspondencia directamente relacionada con los negocios.  
ARTICULO 52. <OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR PERIODICAMENTE UN 
INVENTARIO Y UN BALANCE GENERAL>. Al iniciar sus actividades comerciales 
y, por lo menos una vez al año, todo comerciante elaborará un inventario y un balance 
general que permitan conocer de manera clara y completa la situación de su patrimonio.  
ARTICULO 53. <ASIENTO DE LAS OPERACIONES MERCANTILES - 
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CONCEPTO>. En los libros se asentarán 
en orden cronológico las operaciones mercantiles y todas aquellas que puedan influir en 
el patrimonio del comerciante, haciendo referencia a los comprobantes de contabilidad 
que las respalden.  
El comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse previamente al 
registro de cualquier operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, 
descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. A 
cada comprobante se anexarán los documentos que lo justifiquen.  
ARTICULO 54. <OBLIGATORIEDAD DE CONSERVAR LA 
CORRESPONDENCIA COMERCIAL>. El comerciante deberá dejar copia fiel de la 
correspondencia que dirija en relación con los negocios, por cualquier medio que 
asegure la exactitud y duración de la copia. Asimismo, conservará la correspondencia 
que reciba en relación con sus actividades comerciales, con anotación de la fecha de 
contestación o de no haberse dado respuesta.  
ARTICULO 55. <OBLIGATORIEDAD DE CONSERVAR LOS COMPROBANTES 
DE LOS ASIENTOS CONTABLES>. El comerciante conservará archivados y 
ordenados los comprobantes de los asientos de sus libros de contabilidad, de manera 
que en cualquier momento se facilite verificar su exactitud.  
ARTICULO 56. <LIBROS - HOJAS REMOVIBLES - OBLIGATORIEDAD DE 
NUMERAR>. Los libros podrán ser de hojas removibles o formarse por series 
continuas de tarjetas, siempre que unas y otras estén numeradas, puedan conservarse 
archivadas en orden y aparezcan autenticadas conforme a la reglamentación del 
Gobierno.  
ARTICULO 57. <PROHIBICIONES SOBRE LOS LIBROS DE COMERCIO>. En los 
libros de comercio se prohíbe:  
1) Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que éstos se refieren;  
2) Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto de los asientos o a 
continuación de los mismos;  
3) Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos. Cualquier error u 
omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se advirtiere;  
4) Borrar o tachar en todo o en parte los asientos, y  
5) Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros.  
ARTICULO 58. <SANCIONES POR VIOLACIONES A LAS PROHIBICIONES 
SOBRE LOS LIBROS DE COMERCIO>. La violación a lo dispuesto en el artículo 
anterior hará incurrir al responsable en una multa hasta de cinco mil pesos que impondrá 
la cámara de comercio o la Superintendencia Bancaria o de Sociedades, según el caso, 
de oficio o a petición de cualquier persona, sin perjuicio de las acciones penales 
correspondientes. Los libros en los que se cometan dichas irregularidades carecerán, 
además, de todo valor legal como prueba en favor del comerciante que los lleve.  
Cuando no pueda determinarse con certeza el verdadero responsable de estas 
infracciones, serán solidariamente responsables del pago de la multa el propietario de 
los libros, el contador y el revisor fiscal, si éste incurriere en culpa.  
<Notas del Editor> 



 

- Para la interpretación de este artículo, en lo pertinente a multas, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por 
el artículo 86, numeral 3, de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de 
diciembre de 1995.  

 

El texto referido es el siguiente: 

 

ARTICULO 86. Además la Superintendencia de Sociedades cumplirá las siguientes funciones: 

 

3. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, 
cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.  
  
ARTICULO 59. <CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LIBROS Y LOS 
COMPROBANTES>. Entre los asientos de los libros y los comprobantes de las 
cuentas, existirá la debida correspondencia, so pena de que carezcan de eficacia 
probatoria en favor del comerciante obligado a llevarlos.  
ARTICULO 60. <CONSERVACION DE LOS LIBROS Y PAPELES CONTABLES - 
REPRODUCCION EXACTA>. Los libros y papeles a que se refiere este Capítulo 
deberán ser conservados cuando menos por diez años, contados desde el cierre de 
aquéllos o la fecha del último asiento, documento o comprobante. Transcurrido este 
lapso, podrán ser destruidos por el comerciante, siempre que por cualquier medio 
técnico adecuado garantice su reproducción exacta. Además, ante la cámara de 
comercio donde fueron registrados los libros se verificará la exactitud de la 
reproducción de la copia, y el secretario de la misma firmará acta en la que anotará los 
libros y papeles que se destruyeron y el procedimiento utilizado para su reproducción.  
Cuando se expida copia de un documento conservado como se prevé en este artículo, se 
hará constar el cumplimiento de las formalidades anteriores.  

CAPITULO II.  
RESERVA Y EXHIBICION DE LIBROS DE COMERCIO  

ARTICULO 61. <EXCEPCIONES AL DERECHO DE RESERVA>. Los libros y 
papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios 
o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución 
Nacional y mediante orden de autoridad competente.  
Lo dispuesto en este artículo no restringirá el derecho de inspección que confiere la ley 
a los asociados sobre libros y papeles de las compañías comerciales, ni el que 
corresponda a quienes cumplan funciones de vigilancia o auditoría en las mismas.  
ARTICULO 62. <SANCIONES POR VIOLACION DE RESERVA DE LOS 
LIBROS>. El revisor fiscal, el contador o el tenedor de los libros regulados en este 
Título que violen la reserva de los mismos, será sancionado con arreglo al Código Penal 
en cuanto a la violación de secretos y correspondencia, sin perjuicio de las sanciones 
disciplinarias del caso.  
ARTICULO 63. <EXHIBICION O EXAMEN DE LIBROS DE COMERCIO 
ORDENADO DE OFICIO>. Los funcionarios de las ramas jurisdiccional y ejecutiva 
del poder público, solamente podrán ordenar de oficio la presentación o examen de los 
libros y papeles del comerciante en los casos siguientes:  



1) Para la tasación de los impuestos a fin de verificar la exactitud de las declaraciones;  
2) Para la vigilancia de los establecimientos de crédito, las sociedades mercantiles y las 
instituciones de utilidad común;  
3) En la investigación de delitos, conforme a las disposiciones del Código de 
Procedimiento Penal, y  
4) En los procesos civiles conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil.  
ARTICULO 64. <EXHIBICION Y EXAMEN GENERAL DE LIBROS>. Los 
tribunales o jueces civiles podrán ordenar, de oficio o a instancia de parte, la exhibición 
y examen general de los libros y papeles de un comerciante en los casos de quiebra y de 
liquidación de sucesiones, comunidades y sociedades.  
<Notas de vigencia> 
 

- El Título II del Libro Sexto del Código de Comercio, que trata del concepto de quiebra, fue derogado 
expresa e íntegramente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 
42.156 del 20 de diciembre de 1995.  

 

El Capítulo III del Título II, Régimen de Procesos Concursales, de la Ley 222 de 1995, introduce el 
"trámite de liquidación obligatoria", artículos 149 a 208. 

 

ARTICULO 65. <EXHIBICION PARCIAL DE LIBROS>. En situaciones distintas de 
las contempladas en los artículos anteriores, solamente podrán ser examinados los libros 
y papeles de comercio, mediante exhibición ordenada por los tribunales o jueces, a 
petición de parte legítima, pero la exhibición y examen se limitarán a los libros y 
papeles que se relacionen con la controversia.  
La exhibición de libros podrá solicitarse antes de ser iniciado el juicio, con el fin de 
preconstituir pruebas, u ordenarse dentro del proceso. El solicitante acreditará la calidad 
de comerciante de quien haya de exhibirlos.  
ARTICULO 66. <FORMA DE PRACTICAR LA EXHIBICION>. El examen de los 
libros se practicará en las oficinas o establecimientos del comerciante y en presencia de 
éste o de la persona que lo represente. El juez o funcionario hará constar los hechos y 
asientos verificados y, además, el estado general de la contabilidad o de los libros, con 
el fin de apreciar si se llevan conforme a la ley, y en consecuencia, reconocerles o no el 
valor probatorio correspondiente.  
ARTICULO 67. <RENUENCIA A LA EXIBICION DE LOS LIBROS>. Si el 
comerciante no presenta los libros y papeles cuya exhibición se decreta, oculta alguno 
de ellos o impide su examen, se tendrán como probados en su contra los hechos que la 
otra parte se proponga demostrar, si para esos hechos es admisible la confesión.  
Quien solicite la exhibición de los libros y papeles de un comerciante se entiende que 
pone a disposición del juez los propios.  

CAPITULO III.  
EFICACIA PROBATORIA DE LOS LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO  

ARTICULO 68. <VALIDEZ LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO>. Los libros y 
papeles de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles que los 
comerciantes debatan entre sí, judicialo extrajudicialmente.  
En materia civil, aún entre comerciantes, dichos libros y papeles sólo tendrán valor 
contra su propietario, en lo que en ellos conste de manera clara y completa y siempre 
que su contraparte no lo rechace en lo que le sea desfavorable.  



ARTICULO 69. <CUESTIONES MERCANTILES CON PERSONAS NO 
COMERCIANTES>. En las cuestiones mercantiles con persona no comerciante, los 
libros sólo constituirán un principio de prueba en favor del comerciante, que necesitará 
ser completado con otras pruebas legales.  
ARTICULO 70. <VALOR PROBATORIO DE LIBROS Y PAPELES EN 
DIFERENCIAS ENTRE COMERCIANTES-REGLAS>. En las diferencias que surjan 
entre comerciantes, el valor probatorio de sus libros y papeles se determinará según las 
siguientes reglas:  
1) Si los libros de ambas partes están ajustados a las prescripciones legales y 
concuerdan entre sí, se decidirá conforme al contenido de sus asientos;  
2) Si los libros de ambas partes se ajustan a la ley, pero sus asientos no concuerdan, se 
decidirá teniendo en cuenta que los libros y papeles de comercio constituyen una 
confesión;  
3) Si los libros de una de las partes no están ajustados a la ley, se decidirá conforme a 
los de la contraparte que los lleve debidamente, si aquélla no aduce plena prueba que 
destruya o desvirtúe el contenido de tales libros;  
4) Si los libros de ambas partes no se ajustan a las prescripciones legales, se prescindirá 
totalmente de ellos y solo se tomarán en cuenta las demás pruebas allegadas al juicio, y  
5) Si una de las partes lleva libros ajustados a la ley y la otra no lleva contabilidad o no 
la presenta, se decidirá conforme a los de aquélla, sin admitir prueba en contrario.  
ARTICULO 71. <ACEPTACION DE LO QUE CONSTE EN LIBROS DE LA 
CONTRAPARTE>. Si una parte ofrece estar a lo que conste en los libros y papeles de 
la otra, se decidirá conforme a ellos.  
ARTICULO 72. <PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD>. La fe debida a los libros es 
indivisible. En consecuencia, la parte que acepte en lo favorable los libros de su 
adversario, estará obligada a pasar por todas las enunciaciones perjudiciales que ellos 
contengan, si se ajustan a las prescripciones legales y no se comprueba fraude.  
ARTICULO 73. <APLICACION DE REGLAS PRECEDENTES>. Si el comerciante a 
cuyos libros y papeles se defiere la decisión del caso no los lleva, los oculta o los lleva 
irregularmente, se decidirá conforme a las disposiciones precedentes.  
ARTICULO 74. <DOBLE CONTABILIAD-CONSECUENCIAS>. Si un comerciante 
lleva doble contabilidad o incurre en cualquier otro fraude de tal naturaleza, sus libros y 
papeles sólo tendrán valor en su contra.  
Habrá doble contabilidad cuando un comerciante lleva dos o más libros iguales en los 
que registre en forma diferente las mismas operaciones, o cuando tenga distintos 
comprobantes sobre los mismos actos.  

TITULO V.  
DE LA COMPETENCIA DESLEAL  

<Notas de Vigencia> 
 

- Los tres artículos de este Título fueron derogados  expresamente por la Ley 256 de 1996, artículo 33, 
"Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal", publicada en el Diario Oficial No. 42.692 del 
18 de enero de 1996.  

 

- El artículo 1o. del Decreto 2273 de 1989 crea Juzgados Civiles del Circuito Especializados y establece 
las 8 ciudades principales en que tendrán sede dichos juzgados; el inciso segundo del parágrafo del 
mismo artículo dispone que los Tribunales Superiores de Distrito Judicial podrán especializar Juzgados 
Civiles del Circuito, cuando las necesidades así lo exijan, para el conocimiento de los asuntos enumerados 
en el artículo 3o. del Decreto. 



 

El artículo 3o. del mismo Decreto establece las competencias para conocer de controvercias en diferentes 
áreas del derecho comercial, entre ellas, numeral 11, de la competencia y propaganda desleales.  
  
ARTICULO 75. <HECHOS CONSTITUTIVOS DE COMPETENCIA DESLEAL>. 
<Artículo derogado por el artículo 33 de la Ley 256 de 1996.> 
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo derogado por el artículo 33 de la Ley 256 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.692 
del 18 de enero de 1996.  
<Jurisprudencia Vigencia> 
 

Corte Suprema de Justicia 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia 054 del 10 de 
julio de 1986, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Gómez Otálora.  
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 75. Constituyen competencia desleal los siguientes hechos: 

 

1) Los medios o sistemas encaminados a crear confusión con un competidor, sus establecimientos de 
comercio, sus productos o servicios;  

 

2) Los medios o sistemas tendientes a desacreditar a un competidor, sus establecimientos de comercio, 
sus productos o servicios; 

 

3) Los medios o sistemas dirigidos a desorganizar internamente una empresa competidora o a obtener sus 
secretos;  

 

4) Los medios o sistemas encausados a obtener la desviación de la clientela siempre que sean contrarios a 
las costumbres mercantiles; 

 

5) Los medios o sistemas encaminados a crear desorganización general del mercado;  

 



6) Las maquinaciones reiteradas tendientes a privar a un competidor de sus técnicos o empleados de 
confianza, aunque no produzcan la desorganización de la empresa ni se obtengan sus secretos;  

 

7) La utilización directa o indirecta de una denominación de origen, falsa o engañosa; la imitación de 
origen aunque se indique la verdadera procedencia del producto o se emplee en traducción o vaya 
acompañada de expresiones tales como "género", "manera", "imitación", o similares; 

 

8) Las indicaciones o ponderaciones cuyo uso pueda inducir al público a error sobre la naturaleza, modo 
de fabricación, características, aptitud en el empleo o cantidad del producto, y  

 

9) En general, cualquier otro procedimiento similar a los anteriores, realizado por un competidor en 
detrimento de otros o de la colectividad, siempre que sea contrario a las costumbres mercantiles.  
  
ARTICULO 76. <COMPETENCIA DESLEAL-SANCIONES>.  <Artículo derogado 
por el artículo 33 de la Ley 256 de 1996.> 
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo derogado por el artículo 33 de la Ley 256 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.692 
del 18 de enero de 1996.  
<Jurisprudencia Vigencia> 
 

Corte Suprema de Justicia 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia 054 del 10 de 
julio de 1986, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Gómez Otálora.  
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO  76. El perjudicado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se le 
indemnicen los perjuicios causados y se conmine en la sentencia al infractor, bajo multas sucesivas hasta 
de cincuenta mil pesos, convertibles en arresto, a fin de que se abstenga de repetir los actos de 
competencia desleal. 

 

El juez, antes del traslado de la demanda, decretará de plano las medidas cautelares que estime necesarias, 
siempre que a la demanda se acompañe prueba plena, aunque sumaria, de la infracción y preste la caución 
que se le señale para garantizar los perjuicios que con esas medidas pueda causar al demandado o a 
terceros durante el proceso. 

 



ARTICULO 77. <COMPETENCIA DESLEAL-PROPAGANDA>. <Artículo derogado 
por el artículo 33 de la Ley 256 de 1996.> 
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo derogado por el artículo 33 de la Ley 256 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.692 
del 18 de enero de 1996.  
<Jurisprudencia Vigencia> 
 

Corte Suprema de Justicia 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Suprema de Justicia, mediante Sentencia 054 del 10 de julio de 1986, Magistrado Ponente, Dr. Hernando 
Gómez Otálora.  
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 77. Prohíbese la propaganda comercial que tienda a establecer competencia desleal a otros 
productores o distribuidores de mercancías, en general, o servicios de igual o similar naturaleza. 

 

Presúmese desleal la propaganda comercial si se hace por sistemas de bonificación al consumidor, 
consistente en rifas, sorteos, cupones, bonos, vales, estampillas y otros medios pagaderos en dinero o en 
especie, en los siguientes casos: 

 

1) Cuando se trate de artículos catalogados oficialmente de primera necesidad; 

 

2) Cuando sean productos o servicios sometidos a controles sanitarios; 

 

3) Cuando el precio de los productos o servicios en el mercado o su calidad se afecten por el costo de las 
bonificaciones, y 

 

4) Cuando el incentivo para el consumidor esté en combinación con cualquier procedimiento en que 
intervenga el azar. 

 

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Toda infracción a este artículo será sancionada por el respectivo 
alcalde municipal, de oficio o a petición de la persona que acredite los hechos, con multas sucesivas hasta 
de cincuenta mil pesos convertibles en arresto.  



TITULO VI.  
DE LAS CAMARAS DE COMERCIO  

ARTICULO 78. <DEFINICION DE CAMARA DE COMERCIO>. Las cámaras de 
comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica, creadas por el 
Gobierno Nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan 
de operar. Dichas entidades serán representadas por sus respectivos presidentes.  
<Jurisprudencia Vigencia> 
 

- La Corte Constitucional en Sentencia C-144-93 del 20 de abril de 1993, en atención a demanada 
instaurada contra los artículos 119 y 124 de la Ley 6a. de 1992, con ponencia del Magistrado Eduardo 
Cifuentes Muñoz expresó: "Las Cámaras de Comercio (...) no son entidades públicas, pues no se avienen 
con ninguna de las especies de esta naturaleza contempladas y reguladas en la Constitución y la ley. Si 
bien nominalmente se consideran " instituciones de orden legal" (C. de Co. Art.  78), creadas por el 
Gobierno, lo cierto es que ellas se integran por los comerciantes inscritos en su respectivo registro 
mercantil (C. de Co.). La técnica autorizatoria y la participación que ella reserva a la autoridad pública 
habida consideración de las funciones que cumplen las Cámaras de Comercio, no permiten concluir por sí 
solas su naturaleza pública. Excluida la función de llevar el registro mercantil, las restantes funciones de 
las cámaras, su organización y dirección, las fuentes de sus ingresos, la naturaleza de sus trabajadores, la 
existencia de estatutos que las gobiernan, extremos sobre los cuales no es necesario para los efectos de 
esta providencia entrar a profundizar, ponen de presente que sólo a riesgo de desvirtuar tales elementos no 
se puede dudar sobre su naturaleza corporativa, gremial y privada".  
  
ARTICULO 79. <INTEGRACION Y JURISDICCION DE LAS CAMARAS DE 
COMERCIO>. Cada cámara de comercio estará integrada por los comerciantes inscritos 
en su respectivo registro mercantil. Tendrá una junta de directores compuesta por un 
número de seis a doce miembros, con sus respectivos suplentes, según lo determine el 
Gobierno Nacional en atención a la importancia comercial de la correspondiente 
circunscripción.  
El Gobierno Nacional determinará la jurisdicción de cada cámara, teniendo en cuenta la 
continuidad geográfica y los vínculos comerciales de los municipios que agrupare, 
dentro de la cual ejercerán sus funciones.  
ARTICULO 80. <INTEGRACION DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS>. El Gobierno 
Nacional estará representado en las juntas directivas de las cámaras de comercio hasta 
en una tercera parte de cada junta. Por decreto reglamentario se señalará el número de 
miembros de la junta directiva de las cámaras de comercio y el de los representantes del 
Gobierno.  
ARTICULO 81. <ELECCION DE DIRECTORES>. Con excepción de los 
representantes del Gobierno, los directores de las cámaras serán elegidos directamente 
por los comerciantes inscritos en la respectiva cámara, de listas que se inscribirán en la 
alcaldía del lugar, aplicando el sistema del cuociente electoral. Sin embargo, cuando una 
cámara de comercio tenga más de trescientos comerciantes inscritos en el registro 
mercantil, la elección de los directores que le correspondan se hará por los comerciantes 
afiliados, siempre que el número de éstos sea superior al diez por ciento del total de 
inscritos. El Gobierno le determinará a cada cámara el porcentaje de afiliados que se 
requerirá para la elección, en proporción al número total de inscritos, de modo que 
dicho porcentaje sea suficientemente representativo de éstos.  
ARTICULO 82. <ELECCION DE DIRECTORES EN ASAMBLEAS>. La elección de 
directores para todas las cámaras de comercio se llevará a cabo en asambleas que 
sesionarán por derecho propio cada dos años, en las sedes respectivas. El Gobierno 
reglamentará el procedimiento, la vigilancia y demás formalidades de estas elecciones.  



Las reclamaciones relativas a la forma como se hubiere preparado o efectuado la 
elección o el escrutinio serán decididas en única instancia por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  
ARTICULO 83. <SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA>. La junta directiva 
sesionará, cuando menos, una vez por mes y sus decisiones se tomarán con el voto 
favorable de la mayoría de sus miembros.  
ARTICULO 84. <VOTO PERSONAL E INDELEGABLE EN ASAMBLEAS>. El 
voto en las asambleas de las cámaras de comercio se dará personalmente y será 
indelegable. Las sociedades votarán a través de sus representantes legales.  
ARTICULO 85. <REQUISITOS PARA SER DIRECTOR>. Para ser director de una 
cámara de comercio se requerirá ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus derechos 
políticos, no haber sido sancionado por ninguno de los delitos determinados en el 
artículo 16 de este Código, estar domiciliado en la respectiva circunscripción, ser 
persona de reconocida honorabilidad. Nadie podrá ejercer el cargo de director en más de 
una cámara de comercio.  
ARTICULO 86. <FUNCIONES DE LAS CAMARAS DE COMERCIO>. Las cámaras 
de comercio ejercerán las siguientes funciones:  
1) Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el Gobierno y ante los 
comerciantes mismos;  
2) Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del 
comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos estatales y 
semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos;  
3) Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, 
como se prevé en este Código;  
4) Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el 
registro mercantil y de toda modificación, cancelación o alteración que se haga de 
dichas inscripciones;  
5) Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su 
jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas;  
6) Designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando los 
particulares se lo soliciten;  
7) Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que les defieran los 
contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará por todos los miembros de la junta;  
8) Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y 
deudores, como amigables componedores;  
9) Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes 
relacionados con sus objetivos;  
10) Dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el Superintendente de 
Industria y Comercio;  
11) Rendir en el mes de enero de cada año un informe o memoria al Superintendente de 
Industria y Comercio acerca de las labores realizadas en el año anterior y su concepto 
sobre la situación económica de sus respectivas zonas, así como el detalle de sus 
ingresos y egresos; y  
12) Las demás que les atribuyan las leyes y el Gobierno Nacional.  
<Notas del Editor> 
 

- El artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, "Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública", publicado en el Diario 
Oficial No. 42.137 del 6 de diciembre de 1995, trata de la supresión del acto de reconocimiento de 



personería jurídica de las organizaciones civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción 
comunal y de las demás entidades privadas sin ánimo de lucro. El artículo 45 menciona algunas 
excepciones a las personas de que trata el artículo 40.  

 

En el parágrafo de dicho artículo 40 se establece: "Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el 
Gobierno Nacional reglamentará la forma y los plazos dentro de los cuales las personas jurídicas de 
derecho privado actualmente reconocidas se inscribirán en el registro que lleven las cámaras de 
comercio".  

 

El artículo 42 trata de la inscripción en las cámaras de comercio de los estatutos, reformas, 
nombramientos de administradores, libros, disolución y liquidación, de las personas mencionadas.  

 

El artículo 43 trata de la prueba de existencia y representación legal de dichas personas, mediante 
certificacion expedida por las cámaras de comercio.  

 

El artículo 143 trata de la constitución de entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados y 
asociaciones mutuas, en el parágrafo se establece: "Las entidades de que trata el presente artículo 
formarán una persona distinta de sus miembros individualmente considerados, cuando se realice su 
registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la empresa asociativo, 
el fondo de empleados o la asociación mutua".  

 

El artículo 144 establece: "La inscripción en el registro de las entidades previstas en el artículo anterior, 
se someterá al mismo régimen previsto para las demás entidades privadas sin ánimo de lucro, contenido 
en el Capítulo II del Título I de este decreto" (artículo 40). 

 

- El artículo 22 de la Ley 80 de 1993, "Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica", publicada en el Diario Oficial No. 41.094 del 28 de octubre de 1993, establece 
la obligación para todas las personas naturales y jurídicas que aspiren a celebrar contratos con las 
entidades estatales, de inscribirse en un registro especial que deben conformar las Cámaras de Comercio. 
Las Cámaras adicionalmente deben expedir las certificaciones o informaciones que en relación con dicho 
registro se les soliciten.  
<Jurisprudencia Vigencia> 
 

- La Corte Constitucional en Sentencia C-166-95 del 20 de abril de 1995, en atención a demanada 
instaurada contra los numerales 5o. y 6o. del artículo 22 de la Ley 80 de 1993, con ponencia del 
Magistrado Hernando Herrera Vergara expresó: "... el desempeño de funciones administrativas por 
particulares, es una posibilidad reconocida y avalada constitucional y legalmente, y que esa atribución 
prevista en el artículo 210 de la Carta opera por ministerio de la ley y, en el caso de las personas jurídicas, 
no implica mutación en la naturaleza de la entidad a la que se le atribuye la función, que conserva 
inalterada su condición de sujeto privado sometido al régimen de derecho privado en lo atinente a la 
organización y desarrollo de las actividades anejas a su específica finalidad. 

 

Empero, resulta ineludible precisar que las personas jurídicas privadas aunque se hallan esencialmente 



orientadas a la consecución de fines igualmente privados, en la medida en que hayan sido investidas de la 
facultad de ejercer funciones administrativas, participan de la naturaleza administrativa, en cuanto toca 
con el ejercicio de esas funciones, en cuyo desempeño ocupan la posición de la autoridad estatal gozando, 
por ende, de las prerrogativas del poder público y encontrándose, en consecuencia, sometidas a la 
disciplina del derecho público; de modo que los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad que, según el artículo 209 Superior, guían el desarrollo de la 
función administrativa, les son por completo aplicables.  
ARTICULO 87. <VIGILANCIA Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE 
FUNCIONES>. El cumplimiento de las funciones propias de las cámaras de comercio 
estará sujeto a la vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Esta podrá imponer multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos, o decretar la 
suspensión o cierre de la cámara renuente, según la gravedad de la infracción cometida.  
ARTICULO 88. <CONTROL Y VIGILANCIA DE RECAUDOS>. La Contraloría 
General de la República ejercerá el control y vigilancia del recaudo, manejo e inversión 
de los ingresos de las cámaras de comercio, conforme al presupuesto de las mismas, 
previamente aprobado por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
<Jurisprudencia Vigencia> 
- Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-167-95 del 20 de abril 
de 1995. 

 

  
ARTICULO 89. <FUNCIONES DEL SECRETARIO>. Toda cámara de comercio 
tendrá uno o más secretarios, cuyas funciones serán señaladas en el reglamento 
respectivo. El secretario autorizará con su firma todas las certificaciones que la cámara 
expida en ejercicio de sus funciones.  
ARTICULO 90. <INCOMPATIBILIDADES DE EMPLEADOS>. <Apartes tachados 
INEXEQUIBLES> Los abogados, economistas y contadores que perciban 
remuneración como empleados permanentes de las cámaras de comercio, quedarán 
inhabilitados para ejercer su profesión en asuntos particulares mientras permanezcan en 
sus cargos, so pena de destitución por mala conducta y multa hasta de veinte mil pesos. 
Una y otra las decretará el Superintendente de Industria y Comercio.  
<Jurisprudencia - Vigencia>  
 

Corte Constitucional:  

 

- Apartes tachados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1142-00 
del 30 de agosto de 2000, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández.  

 

ARTICULO 91. <REQUISITOS PARA LOS GASTOS>. Los gastos de cada cámara se 
pagarán con cargo a su respectivo presupuesto, debidamente aprobado por el 
Superintendente de Industria y Comercio.  
ARTICULO 92. <AFILIACION A LA CAMARA>. Los comerciantes que hayan 
cumplido y estén cumpliendo los deberes de comerciante, podrán ser afiliados de una 
cámara de comercio cuando así lo soliciten con el apoyo de un banco local o de tres 
comerciantes inscritos del mismo lugar.  
Los afiliados a las cámaras de comercio tendrán derecho a:  



1) Dar como referencia la respectiva cámara de comercio;  
2) A que se les envíen gratuitamente las publicaciones de la cámara, y  
3) A obtener gratuitamente los certificados que soliciten a la cámara.  
ARTICULO 93. <INGRESOS ORDINARIOS DE LAS CAMARAS>. Cada cámara 
tendrá los siguientes ingresos ordinarios:  
1) El producto de los derechos autorizados por la ley para las inscripciones y 
certificados;  
2) Las cuotas anuales que el reglamento señale para los comerciantes afiliados e 
inscritos, y  
3) Los que produzcan sus propios bienes y servicios.  
ARTICULO 94. <APELACIONES DE ACTOS DE LAS CAMARAS>. La 
Superintendencia de Industria y Comercio conocerá de las apelaciones interpuestas 
contra los actos de las cámaras de comercio. Surtido dicho recurso, quedará agotada la 
vía gubernativa.  
ARTICULO 95. <AFILIACIONES A ENTIDADES INTERNACIONALES>. Cada 
cámara de comercio podrá afiliarse a entidades internacionales similares con 
autorización del Gobierno Nacional.  
ARTICULO 96. <CONFEDERACION DE CAMARAS-FUNCIONES>. Las cámaras 
de comercio podrán confederarse siempre que se reúnan en forma de confederación no 
menos del cincuenta por ciento de las cámaras del país.  
Las confederaciones de cámaras de comercio servirán de órgano consultivo de las 
confederadas en cuanto se refiera a sus funciones y atribuciones, con el fin de unificar el 
ejercicio de las mismas, recopilar las costumbres que tengan carácter nacional y 
propender al mejoramiento de las cámaras en cuanto a tecnificación, eficacia y agilidad 
en la prestación de sus servicios. Como tales, convocarán a reuniones o congresos de las 
cámaras confederadas, cuando lo estimen conveniente, para acordar programas de 
acción y adoptar conclusiones sobre organización y funcionamiento de las cámaras del 
país.  
ARTICULO 97. <REGISTRO DE INSCRIPCION-COPIAS PARA EL DANE>. De 
todo registro o inscripción que se efectúe en relación con la propiedad industrial, con la 
de naves o aeronaves o con el registro mercantil, se enviará un duplicado al Servicio 
Nacional de Inscripción del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en la 
forma y condiciones que lo etermine el Gobierno Nacional.  
Igual obligación se establece a cargo de todo funcionario judicial o administrativo que 
profiera sentencia o resolución acerca de alguno de los asuntos a que se refiere este 
artículo.  

LIBRO SEGUNDO.  
DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES  

TITULO I.  
DEL CONTRATO DE SOCIEDAD  

CAPITULO I.  
DISPOSICIONES GENERALES  

ARTICULO 98. <CONTRATO DE SOCIEDAD - CONCEPTO - PERSONA 
JURIDICA DISTINTA>. 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.  
La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los 
socios individualmente considerados.  
ARTICULO 99. <CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD>. La capacidad de la sociedad se 
circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se 



entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el 
mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, 
legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.  
ARTICULO 100. <ASIMILACION A SOCIEDADES COMERCIALES - 
LEGISLACION MERCANTIL>. <Artículo subrogado por el artículo 1o.  de la Ley 222 
de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Se tendrán como comerciales, para todos los 
efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas 
mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa 
calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto 
social actos mercantiles, serán civiles.  
Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán 
sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil.  
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo subrogado por el artículo 1 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 , 
del 20 de diciembre de 1995.  
<Jurisprudencia - Vigencia>  
 

Corte Constitucional:  

 

- Mediante Sentencia C-485-96 del 26 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera 
Vergara, la Corte Constitucional, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia C-435-96 del 12 de 
septiembre de 1996, que declaró EXEQUIBLE el aparte subrayado.  

 

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-435-96 
del 12 de septiembre de 1996,  Magistrados Ponentes Dres. José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo 
Cifuemtes Muñóz.  

 
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 100. Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales, las sociedades que se 
formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos 
mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. 

 

Las sociedades por acciones y las de responsabilidad limitada se regirán por las normas de las compañías 
comerciales, cualquiera que sea su objeto. 

 

PARÁGRAFO. Las asociaciones con fines culturales, recreativos, deportivos, de beneficencia u otros 



análogos, no son comerciales. 

 

  
ARTICULO 101. <VALIDEZ DEL CONTRATO DE SOCIEDAD>. Para que el 
contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los asociados será necesario que 
de su parte haya capacidad legal y consentimiento exento de error esencial, fuerza o 
dolo, y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa lícitos. Se 
entiende por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del acto o 
contrato, comunes o conocidos por las partes.  
ARTICULO 102. <VALIDEZ DE SOCIEDADES FAMILIARES-APORTE DE 
BIENES>. Será válida la sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges, aunque unos y 
otros sean los únicos asociados. Los cónyuges, conjunta o separadamente, podrán 
aportar toda clase de bienes a la sociedad que formen entre sí o con otras personas.  
ARTICULO 103. <SOCIOS INCAPACES>. <Artículo subrogado por el artículo 2o. de 
la Ley 222 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:>  Los incapaces no podrán ser socios 
de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita.  
En los demás casos, podrán ser socios, siempre que actúen por conducto de sus 
representantes o con su autorización, según el caso. Para el aporte de derechos reales 
sobre inmuebles, bastará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 111.  
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo subrogado por el artículo 2 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 , 
del 20 de diciembre de 1995.  
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 103. Los menores adultos no habilitados de edad sólo podrán intervenir en la formación de 
sociedades en las cuales no se comprometa limitadamente su responsabilidad, con sujeción a las reglas 
establecidas en el Título I del Libro Primero de este Código. Los menores impúberes podrán intervenir en 
esa misma clase de sociedades por conducto de sus representantes legales. 

 

ARTICULO 104. <VICIOS EN EL CONTRATO DE SOCIEDAD-NULIDADES>. 
Los vicios del contrato de sociedad o el defecto de los requisitos de fondo indicados en 
el artículo 101 afectarán únicamente la relación contractual u obligación del asociado en 
quien concurran.  
La incapacidad relativa y los vicios del consentimiento sólo producirán nulidad relativa 
del contrato; la incapacidad absoluta y la ilicitud del objeto o de la causa producirán 
nulidad absoluta.  
Habrá objeto ilícito cuando las prestaciones a que se obliguen los asociados o la 
empresa, o la actividad social, sean contrarias a la ley o al orden público. Habrá causa 
ilícita cuando los móviles que induzcan a la celebración del contrato contraríen la ley o 
el orden público y sean comunes o conocidos por todos los socios.  
ARTICULO 105. <NULIDAD POR OBJETO O CAUSA ILICITA EN CONTRATO 
DE SOCIEDAD>. La nulidad por ilicitud del objeto o de la causa podrá alegarse como 



acción o como excepción por cualquiera de los asociados o por cualquier tercero que 
tenga interés en ello.  
Los terceros de buena fe podrán hacer efectivos sus derechos contra la sociedad, sin que 
a los asociados les sea admisible oponer la nulidad.  
En el caso de nulidad proveniente de objeto o causa ilícitos los asociados no podrán 
pedir la restitución de sus aportes, y los bienes aportados por ellos, así como los 
beneficios que puedan corresponderles, serán entregados a la junta departamental de 
beneficencia del lugar del domicilio social o, a falta de ésta en dicho lugar, se 
entregarán a la junta que funcione en el lugar más próximo.  
Los asociados y quienes actúen como administradores responderán ilimitada y 
solidariamente por el pasivo externo y por los perjuicios causados. Además, quedarán 
inhabilitados para ejercer el comercio por el término de diez años, desde la declaratoria 
de la nulidad absoluta.  
ARTICULO 106. <NULIDAD INSANEABLE EN CONTRATO DE SOCIEDAD>. La 
nulidad proveniente de ilicitud del objeto o de la causa no podrá sanearse. No obstante, 
cuando la ilicitud provenga de una prohibición legal o de la existencia de un monopolio 
oficial, la abolición de la prohibición o del monopolio purgarán el contrato del vicio de 
nulidad.  
ARTICULO 107. <ERROR DE HECHO, ERROR SOBRE LA ESPECIE DE 
SOCIEDAD - VICIO DEL CONSENTIMIENTO>. El error de hecho acerca de la 
persona de uno de los asociados viciará el consentimiento cuando el contrato se celebre 
en consideración a la persona de los mismos, como en la sociedad colectiva respecto de 
cualquiera de ellos, y en la comanditaria respecto de los socios gestores o colectivos.  
El error sobre la especie de sociedad solamente viciará el consentimiento cuando ésta 
sea distinta de la que el socio entendido contraer y, a consecuencia del error, asuma una 
responsabilidad superior a la que tuvo intención de asumir, como cuando entendiendo 
forma parte de una sociedad de responsabilidad limitada se asocie a una colectiva.  
ARTICULO 108. <RATIFICACION Y PRESCRIPCION COMO MEDIDAS DE 
SANEAMIENTO>. La nulidad relativa del contrato de sociedad, y la proveniente de 
incapacidad absoluta, podrán sanearse por ratificación de los socios en quienes 
concurran las causales de nulidad o por prescripción de dos años. El término de la 
prescripción empezará a contarse desde la fecha en que cesen la incapacidad o la fuerza, 
cuando sean estas las causales, o desde la fecha del contrato de sociedad en los demás 
casos.  
Sin embargo, las causales anteriores producirán nulidad de la sociedad cuando afecten a 
un número de socios que impida la formación o existencia de la misma.  
Estas nulidades no podrán proponerse como acción ni alegarse como excepción sino por 
las personas respecto de las cuales existan, o por sus herederos.  
ARTICULO 109. <DECLARACION JUDICIAL DE UNA NULIDAD RELATIVA - 
EFECTOS>. Declarada judicialmente una nulidad relativa, la persona respecto de la 
cual se pronunció quedará excluida de la sociedad y, por consiguiente, tendrá derecho a 
la restitución de su aporte, sin perjuicio de terceros de buena fe.  
Si la nulidad relativa declarada judicialmente afecta a la sociedad, ésta quedará disuelta 
y se procederá a su liquidación por los asociados, y en caso de desacuerdo de éstos, por 
la persona que designe el juez.  

CAPITULO II.  
CONSTITUCION Y PRUEBA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL  

ARTICULO 110. <REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION DE UNA 
SOCIEDAD>. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se 
expresará:  



1) El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el 
nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documentos de 
identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura 
de que se deriva su existencia;  
2) La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado 
como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este 
Código;  
3) El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el 
mismo acto de constitución;  
4) El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 
enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación 
en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma 
indeterminada o que no tengan una relación directa con aquél;  
5) El capital social, la parte del mismo que suscribe y la que se paga por cada asociado 
en el acto de la constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse, además, 
el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las acciones representativas 
del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo 
plazo no podrá exceder de un año;  
6) La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y 
facultades de los administradores, y de las que se reserven los asociados, las asambleas 
y las juntas de socios, conforme a la regulación egal de cada tipo de sociedad;  
7) La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en 
sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en 
los asuntos de su competencia;  
8) Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma en que 
han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de 
las reservas que deban hacerse;  
9) La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la 
misma;  
10) La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de los 
bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en 
que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en especie;  
11) Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo 
del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores 
y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables 
componedores;  
12) El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a 
la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta función no 
corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o a algunos de los asociados;  
13) Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la 
ley o en los estatutos, y  
14) Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, 
estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato.  
ARTICULO 111. <INSCRIPCION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION 
EN EL REGISTRO DE LA CAMARA DE COMERCIO>. Copia de la escritura social 
será inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio con jurisdicción en el 
lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. Si se abren sucursales o se 
fijan otros domicilios, dicha escritura deberá ser registrada también en las cámaras de 
comercio que correspondan a los lugares de dichas sucursales, si no pertenecen al 
mismo distrito de la cámara del domicilio principal.  



Cuando se hagan aportes de inmuebles o de derechos reales relativos a dicha clase de 
bienes, o se establezcan gravámenes o limitaciones sobre los mismos, la escritura social 
deberá registrarse en la forma y lugar prescritos en el Código Civil para los actos 
relacionados con la propiedad inmueble.  
ARTICULO 112. <EFECTOS DEL NO REGISTRO DE LA SOCIEDAD ANTE LA 
CAMARA DE COMERCIO>. Mientras la escritura social no sea registrada en la 
cámara correspondiente al domicilio principal de la sociedad, será inoponible el contrato 
a terceros, aunque se haya consumado la entrega de los aportes de los socios.  
ARTICULO 113. <OMISION DE REQUISITOS EN ESCRITURA SOCIAL>. Si en la 
escritura social se ha omitido alguna de las estipulaciones indicadas en el artículo 110, o 
expresado en forma incompleta o en desacuerdo con el régimen legal del respectivo tipo 
de sociedad, podrán otorgarse escrituras adicionales, por los mismos socios, antes de 
que se haga la correspondiente inscripción. Tales escrituras se entenderán incorporadas 
al acto de constitución de la sociedad.  
ARTICULO 114. <INDETERMINACION DE FACULTADES DE LOS 
ADMINISTRADORES DE SUCURSALES>. Cuando en la misma escritura social no 
se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, deberá otorgarse 
un poder por escritura pública, que se registrará en al cámara de comercio 
correspondiente a los lugares de las sucursales. A falta de dicho poder se entenderá que 
tales administradores están facultados, como los administradores de la principal, para 
obligar a la sociedad en desarrollo de todos los negocios sociales.  
ARTICULO 115. <IMPUGNACION DE LA ESCRITURA SOCIAL REGISTRADA 
LEGALMENTE>. Hecho en debida forma el registro de la escritura social, no podrá 
impugnarse el contrato sino por defectos o vicios de fondo, conforme a lo previsto en 
los artículos 104 y siguientes de este Código.  
ARTICULO 116. <REGISTRO MERCANTIL - REQUISITO PARA INICIAR 
ACTIVIDADES>.  Las sociedades no podrán iniciar actividades en desarrollo de la 
empresa social sin que se haga el registro mercantil de la escritura de constitución y el 
civil cuando haya aportes de inmuebles, ni sin haber obtenido el permiso de 
funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades, cuando se trate de sociedades 
que conforme a la ley requieran dicho permiso antes de ejercer su objeto.  
PARAGRAFO. Los administradores que realicen actos dispositivos sin que se hayan 
llenado los requisitos exigidos en este artículo, responderán solidariamente ante los 
asociados y ante terceros de las operaciones que celebren o ejecuten por cuenta de la 
sociedad, sin perjuicio de las demás sanciones legales.  
<Notas del Editor> 
 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto sobre 
permiso de funcionamiento:  

 

- El artículo 1o. de la Ley 232 de 1995, "Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de 
los establecimientos comerciales", publicada en el Diario Oficial No. 42.162 del 26 de diciembre de 1995, 
establece: "Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de los 
establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del Código de Comercio, o para continuar su 
actividad si ya la estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no esté 
expresamente ordenado por el legislador".  

 



El artículo 3o. de la Ley 232 de 1995 trata del control policivo.  

 

- El artículo 46 del Decreto extraordinario 2150 de 1995, "Por el cual se suprimen y reforman 
regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública", publicado 
en el Diario Oficial No. 42.137 del 6 de diciembre de 1995, estableció que "ningún establecimiento 
industrial, comercial o de otra naturaleza, abierto o no al público, requerirá licencia, permiso o 
autorización de funcionamiento o cualquier otro documento similar, salvo el cumplimiento de los 
requisitos que se enumeran en los artículos siguientes con el único propósito de garantizar la seguridad y 
salubridad públicas".  

 

Los artículos "siguientes" a que se refiere el inciso anterior son el 47 "REQUISITOS ESPECIALES" y el 
48 "CONTROL POLICIVO" del Decreto 2150 de 1995. 

 

- El Decreto 2155 de 1992, "Por el cual se reestructura la Superintendencia de Sociedades", publicado en 
el Diario Oficial No. 40.704. del 31 de diciembre de 1992, derogó expresamente la Ley 11 de 1990, "Por 
la cual se revisa la organización administrativa de la Superintendencia de Sociedades", en cuyo artículo 
10, que trataba de las funciones de la anterior División de Sociedades Comerciales, se incluía la función 
de proyectar los permisos de funcionamiento.  

 

El Decreto 2155 de 1992 no incluyó como función de la Superintendencia la expedición de los permisos 
de funcionamiento.  

 

El Decreto 2155 de 1992 fue derogado expresamente por el artículo 29 del Decreto extraordinario 1080 
del 19 de junio de 1996. 

 

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que el artículo 84 de la Constitución 
Política prohibe requisitos adicionales, tales como los permisos, cuando un derecho o una actividad ha 
sido reglamentada de manera general.  
ARTICULO 117. <PRUEBA DE LA EXISTENCIAD, CLAUSULAS DEL 
CONTRATO Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD>. La existencia de la 
sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la cámara de 
comercio del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría de la 
escritura de constitución y de las reformas del contrato, si las hubiere; el certificado 
expresará, además, la fecha y el número de la providencia por la cual se le concedió 
permiso de funcionamiento y, en todo caso, la constancia de que la sociedad no se halla 
disuelta.  
Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la cámara 
respectiva, con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas 
a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades, en 
su caso.  
<Notas del Editor> 
 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto sobre 



permiso de funcionamiento:  

 

- El artículo 1o. de la Ley 232 de 1995, "Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de 
los establecimientos comerciales", publicada en el Diario Oficial No. 42.162 del 26 de diciembre de 1995, 
establece: "Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de los 
establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del Código de Comercio, o para continuar su 
actividad si ya la estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no esté 
expresamente ordenado por el legislador".  

 

El artículo 3o. de la Ley 232 de 1995 trata del control policivo.  

 

- El artículo 46 del Decreto extraordinario 2150 de 1995, "Por el cual se suprimen y reforman 
regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública", publicado 
en el Diario Oficial No. 42.137 del 6 de diciembre de 1995, estableció que "ningún establecimiento 
industrial, comercial o de otra naturaleza, abierto o no al público, requerirá licencia, permiso o 
autorización de funcionamiento o cualquier otro documento similar, salvo el cumplimiento de los 
requisitos que se enumeran en los artículos siguientes con el único propósito de garantizar la seguridad y 
salubridad públicas".  

 

Los artículos "siguientes" a que se refiere el inciso anterior son el 47 "REQUISITOS ESPECIALES" y el 
48 "CONTROL POLICIVO" del Decreto 2150 de 1995. 

 

- El Decreto 2155 de 1992, "Por el cual se reestructura la Superintendencia de Sociedades", publicado en 
el Diario Oficial No. 40.704. del 31 de diciembre de 1992, derogó expresamente la Ley 11 de 1990, "Por 
la cual se revisa la organización administrativa de la Superintendencia de Sociedades", en cuyo artículo 
10, que trataba de las funciones de la anterior División de Sociedades Comerciales, se incluía la función 
de proyectar los permisos de funcionamiento.  

 

El Decreto 2155 de 1992 no incluyó como función de la Superintendencia la expedición de los permisos 
de funcionamiento.  

 

El Decreto 2155 de 1992 fue derogado expresamente por el artículo 29 del Decreto extraordinario 1080 
del 19 de junio de 1996. 

 

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que el artículo 84 de la Constitución 
Política prohibe requisitos adicionales, tales como los permisos, cuando un derecho o una actividad ha 
sido reglamentada de manera general.  
ARTICULO 118. <INADMISION DEPRUEBAS CONTRA EL TENOR DE LAS 
ESCRITURAS>. Frente a la sociedad y a terceros no se admitirá prueba de ninguna 
especie contra el tenor de las escrituras otorgadas con sujeción a los artículos 110 y 113, 
ni para justificar la existencia de pactos no expresados en ella.  



ARTICULO 119. <REQUISITOS DE LA PROMESA DE CONTRATO DE 
SOCIEDAD>. La promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por escrito, con las 
cláusulas que deban expresarse en el contrato, según lo previsto en el artículo 110, y con 
indicación del término o condición que fije la fecha e que ha de constituirse la sociedad. 
La condición se tendrá por fallida si tardare más de dos años en cumplirse.  
Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que celebren 
o ejecuten en desarrollo de los negocios de la sociedad prometida, antes de su 
constitución, cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella.  
ARTICULO 120. <TRANSITO DE LEGISLACION VIGENTE>. Las sociedades 
válidamente constituidas, los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas por tales 
sociedades bajo el imperio de una ley, subsistirán bajo el imperio de la ley posterior; 
pero la administración social y las relaciones derivadas del contrato, tanto entre los 
socios como respecto de terceros, se sujetarán a la ley nueva.  
ARTICULO 121. <CONSTITUCION DE SOCIEDADES COLECTIVAS Y EN 
COMANDITA>. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995> 
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 
del 20 de diciembre de 1995. 
<Notas de Vigencia> 
 

Corte Suprema de Justicia 

 

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 11 
de diciembre de 1973. 

 
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 121. Las sociedades en nombre colectivo y las en comandita simple podrán constituirse por 
documento privado, sin sujeción a las prescripciones de este Código, cuando no se propongan actividades 
comerciales como objeto principal; pero el correspondiente documento deberá contener las estipulaciones 
que trae el artículo 110 y ser inscrito en el registro mercantil, lo mismo que la reformas del contrato 
social, para que dichas estipulaciones y reformas sean oponibles a terceros.  
  

CAPITULO III  
APORTES DE LOS ASOCIADOS  

ARTICULO 122. <CAPITAL SOCIAL-DEFINICION>. El capital social será fijado de 
manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse en virtud de la correspondiente 
reforma estatutaria, aprobada y formalizada conforme a la ley.  
Será ineficaz todo aumento de capital que se haga con reavalúo de activos.  



ARTICULO 123. <AUMENTO O REPOSICION DE APORTE DEL SOCIO>. Ningún 
asociado podrá ser obligado a aumentar o reponer su aporte si dicha obligación no se 
estipula expresamente en el contrato.  
ARTICULO 124. <ENTREGA DE APORTES>. Los asociados deberán entregar sus 
aportes en el lugar, forma y época estipulados. A falta de estipulación, la entrega de 
bienes muebles se hará en el domicilio social, tan pronto como la sociedad esté 
debidamente constituida.  
ARTICULO 125. <INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE APORTES-
ARBITROS O RECURSOS EN LA NO ESTIPULACION>. Cuando el aporte no se 
haga en la forma y época convenidas, la sociedad empleará los arbitrios de 
indemnización estipulados en el contrato.  
A falta de estipulación expresa al respecto, la sociedad podrá emplear cualquiera de los 
siguientes arbitrios o recursos:  
1) Excluir de la sociedad al asociado incumplido;  
2) Reducir su aporte a la parte del mismo que haya entregado o esté dispuesto a 
entregar, pero si esta reducción implica disminución del capital social se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 145; y  
3) Hacer efectiva la entrega o pago del aporte.  
En los tres casos anteriores el asociado incumplido pagará a la sociedad intereses 
moratorios a la tasa que estén cobrando los bancos en operaciones comerciales 
ordinarias.  
ARTICULO 126. <APORTES EN ESPECIE-VALOR COMERCIAL>. Los aportes en 
especie podrán hacerse por el género y cantidad de las cosas que hayan de llevarse al 
fondo social, pero estimadas en un valor comercial determinado.  
  
ARTICULO 127. <LEGISLACION PARA APORTES EN ESPECIE>. Si el aporte es 
de cosas determinadas sólo por su género y cantidad, la obligación del aportante se 
regirá por las reglas del Código Civil sobre las obligaciones de genero. Si es de cuerpo 
cierto, la pérdida fortuita de la cosa debida dará derecho al aportante para sustituirla por 
su valor estimado en dinero o para retirarse de la sociedad, a menos que su explotación 
constituya el objeto social, caso en el cual la sociedad se disolverá si los asociados no 
convienen en cambiar dicho objeto. El aportante deberá indemnizar a la sociedad por los 
perjuicios causados si la cosa perece por su culpa, la que se presumirá.  
Respecto de las cosas aportadas en usufructo, la sociedad tendrá los mismos derechos y 
obligaciones del usufructuario común, y les serán aplicables las reglas del inciso 
anterior.  
ARTICULO 128. <CONSERVACION DE COSAS OBJETO DE APORTES-
RESPONSABLES>. La conservación de las cosas objeto del aporte será de cargo del 
aportante hasta el momento en que se haga la entrega de las mismas a la sociedad; pero 
si hay mora de parte de ésta en su recibo, el riesgo de dichas cosas será de cargo de la 
sociedad desde el momento en que el aportante ofrezca entregarlas en legal forma.  
La mora de la sociedad no exonerará, sin embargo, de responsabilidad al aportante por 
los daños que ocurran por culpa grave o dolo de éste.  
ARTICULO 129. <ABONO EFECTIVO DE APORTES DE CREDITO>. El aporte de 
un crédito solamente será abonado en cuenta del socio cuando haya ingresado 
efectivamente a la caja social.  
El aportante de cualquier crédito responderá de su existencia, de la legitimidad del título 
y de la solvencia del deudor. Dicho crédito deberá ser exigible dentro del año siguiente 
a la fecha del aporte.  



Si el crédito no fuere totalmente cubierto dentro del plazo estipulado, el aportante 
deberá pagar a la sociedad su valor o el faltante, según el caso, dentro de los treinta días 
siguientes al vencimiento, con los intereses corrientes del monto insoluto y los gastos 
causados en la cobranza. Si no lo hiciere, la sociedad dará aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 125.  
ARTICULO 130. <RESPONSABILIDAD EN LA SUSCRIPCION Y PAGO DE 
APORTES>. En las sociedades por acciones, cada aportante responderá del valor total 
de la suscripción que haya hecho. Si el pago se hiciere por cuotas, el plazo para 
cancelarlas no excederá de un año; de consiguiente, las acciones que no hubieren sido 
íntegramente cubiertas en el respectivo ejercicio, participarán en las utilidades 
solamente en proporción a la suma efectivamente pagada por cada acción.  
ARTICULO 131. <APORTES DE CESION DE CONTRATOS>. Cuando la aportación 
consista en la cesión de un contrato, el aportante responderá del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del mismo, salvo estipulación en contrario.  
ARTICULO 132. <APORTES EN ESPECIE POSTERIORES A LA 
CONSTITUCION>. Cuando se constituya una sociedad que deba obtener permiso de 
funcionamiento, los aportes en especie se avaluarán unánimemente por los interesados 
constituidos en junta preliminar, y el avalúo debidamente fundamentado se someterá a 
la aprobación de la Superintendencia de Sociedades.  
El valor de los aportes en especie posteriores a la constitución, será fijado en asamblea o 
en junta de socios con el voto favorable del sesenta por ciento o más de las acciones, 
cuotas o partes de interés social, previa deducción de las que correspondan a los 
aportantes, quienes no podrán votar en dicho acto. Estos avalúos debidamente 
fundamentados se someterán a la aprobación de la Superintendencia.  
Sin la previa aprobación por la Superintendencia del avalúo de bienes en especie, no 
podrá otorgarse la correspondiente escritura. El Gobierno reglamentará el procedimiento 
que deba seguirse ante la Superintendencia de Sociedades para la aprobación de los 
avalúos a que se refiere este artículo.  
<Notas del Editor> 
 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto sobre 
permiso de funcionamiento:  

 

- El artículo 1o. de la Ley 232 de 1995, "Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de 
los establecimientos comerciales", publicada en el Diario Oficial No. 42.162 del 26 de diciembre de 1995, 
establece: "Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de los 
establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del Código de Comercio, o para continuar su 
actividad si ya la estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no esté 
expresamente ordenado por el legislador".  

 

El artículo 3o. de la Ley 232 de 1995 trata del control policivo.  

 

- El artículo 46 del Decreto extraordinario 2150 de 1995, "Por el cual se suprimen y reforman 
regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública", publicado 
en el Diario Oficial No. 42.137 del 6 de diciembre de 1995, estableció que "ningún establecimiento 
industrial, comercial o de otra naturaleza, abierto o no al público, requerirá licencia, permiso o 
autorización de funcionamiento o cualquier otro documento similar, salvo el cumplimiento de los 



requisitos que se enumeran en los artículos siguientes con el único propósito de garantizar la seguridad y 
salubridad públicas".  

 

Los artículos "siguientes" a que se refiere el inciso anterior son el 47 "REQUISITOS ESPECIALES" y el 
48 "CONTROL POLICIVO" del Decreto 2150 de 1995. 

 

- El Decreto 2155 de 1992, "Por el cual se reestructura la Superintendencia de Sociedades", publicado en 
el Diario Oficial No. 40.704. del 31 de diciembre de 1992, derogó expresamente la Ley 11 de 1990, "Por 
la cual se revisa la organización administrativa de la Superintendencia de Sociedades", en cuyo artículo 
10, que trataba de las funciones de la anterior División de Sociedades Comerciales, se incluía la función 
de proyectar los permisos de funcionamiento.  

 

El Decreto 2155 de 1992 no incluyó como función de la Superintendencia la expedición de los permisos 
de funcionamiento.  

 

El Decreto 2155 de 1992 fue derogado expresamente por el artículo 29 del Decreto extraordinario 1080 
del 19 de junio de 1996. 

 

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que el artículo 84 de la Constitución 
Política prohibe requisitos adicionales, tales como los permisos, cuando un derecho o una actividad ha 
sido reglamentada de manera general.  
ARTICULO 133. <CONSTANCIA DE LOS AVALUOS EN ESCRITURA DE 
CONSTITUCION O REFORMA>. Los avalúos se harán constar en las escrituras de 
constitución o de reforma, según el caso, y en ellas se insertará la providencia en que el 
superintendente los haya aprobado. Este requisito será indispensable para la validez de 
la constitución o de la reforma estatutaria. Copias de dichas escrituras serán entregadas 
a la Superintendencia, dentro de los quince días siguientes a su otorgamiento o de su 
registro, si fuere el caso.  
<Notas del Editor> 
 

Las obligaciones con la Superintendencia de Sociedades previstas en este artículo sólo rigen para las 
sociedades controladas.  

 

ARTICULO 134. <VALORACION DE BIENES EN ESPECIE POR LA 
SUPERINTENDENCIA Y LOS INTERESADOS>. Cuando la Superintendencia fije el 
valor de los bienes en especie en una cifra inferior al aprobado por los interesados, el o 
los presuntos aportantes podrán optar por abonar en dinero la diferencia entre los dos 
justiprecios, dentro del año siguiente, o por aceptar el precio señalado por la 
Superintendencia, reduciéndose de inmediato el monto de la operación a dicha cifra.  
Si el o los presuntos aportantes afectados no acogieren ninguna de las anteriores 
opciones, quedarán exonerados de hacer el aporte. Quienes insistieren en constituir la 
sociedad o aumentar el capital, deberán acordar unánimemente la fórmula sustitutiva.  



ARTICULO 135. <SOLIDARIDAD POR AVALUO DE APORTES EN ESPECIE>. 
En las sociedades que no requieren el permiso de funcionamiento, 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.  
<Notas del Editor> 
 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto sobre 
permiso de funcionamiento:  

 

- El artículo 1o. de la Ley 232 de 1995, "Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de 
los establecimientos comerciales", publicada en el Diario Oficial No. 42.162 del 26 de diciembre de 1995, 
establece: "Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de los 
establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del Código de Comercio, o para continuar su 
actividad si ya la estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no esté 
expresamente ordenado por el legislador".  

 

El artículo 3o. de la Ley 232 de 1995 trata del control policivo.  

 

- El artículo 46 del Decreto extraordinario 2150 de 1995, "Por el cual se suprimen y reforman 
regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública", publicado 
en el Diario Oficial No. 42.137 del 6 de diciembre de 1995, estableció que "ningún establecimiento 
industrial, comercial o de otra naturaleza, abierto o no al público, requerirá licencia, permiso o 
autorización de funcionamiento o cualquier otro documento similar, salvo el cumplimiento de los 
requisitos que se enumeran en los artículos siguientes con el único propósito de garantizar la seguridad y 
salubridad públicas".  

 

Los artículos "siguientes" a que se refiere el inciso anterior son el 47 "REQUISITOS ESPECIALES" y el 
48 "CONTROL POLICIVO" del Decreto 2150 de 1995. 

 

- El Decreto 2155 de 1992, "Por el cual se reestructura la Superintendencia de Sociedades", publicado en 
el Diario Oficial No. 40.704. del 31 de diciembre de 1992, derogó expresamente la Ley 11 de 1990, "Por 
la cual se revisa la organización administrativa de la Superintendencia de Sociedades", en cuyo artículo 
10, que trataba de las funciones de la anterior División de Sociedades Comerciales, se incluía la función 
de proyectar los permisos de funcionamiento.  

 

El Decreto 2155 de 1992 no incluyó como función de la Superintendencia la expedición de los permisos 
de funcionamiento.  

 

El Decreto 2155 de 1992 fue derogado expresamente por el artículo 29 del Decreto extraordinario 1080 
del 19 de junio de 1996. 

 



- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que el artículo 84 de la Constitución 
Política prohibe requisitos adicionales, tales como los permisos, cuando un derecho o una actividad ha 
sido reglamentada de manera general.  
ARTICULO 136. <APORTES CONSIDERADOS EN ESPECIE>. Los aportes de 
establecimientos de comercio, derechos sobre la propiedad industrial, partes de interés, 
cuotas o acciones, se considerarán como aportes en especie.  
ARTICULO 137. <APORTES DE INDUSTRIA O TRABAJO QUE NO SON PARTE 
DEL CAPITAL SOCIAL>. Podrá ser objeto de aportación la industria o trabajo 
personal de un asociado, sin que tal aporte forme parte del capital social.  
El aportante de industria participará en las utilidades sociales; tendrá voz en la asamblea 
o en la junta de socios; los derechos inicialmente estipulados en su favor no podrán 
modificarse, desconocerse ni abolirse sin su con sentimiento expreso, salvo decisión en 
contrario proferida judicial o arbitralmente; podrá administrar la sociedad y, en caso de 
su retiro o de liquidación de la misma, solamente participará en la distribución de las 
utilidades, reservas y valorizaciones patrimoniales producidas durante el tiempo en que 
estuvo asociado.  
Habiéndose producido pérdidas, el socio industrial no recibirá retribución en el 
respectivo ejercicio.  
ARTICULO 138. <APORTES DE INDUSTRIA O TRABAJO PERSONAL CON 
PARTICIPACION DE UTILIDADES>. Cuando el aporte consista en la industria o 
trabajo personal estimado en un valor determinado, la obligación del aportante se 
considerará cumplida sucesivamente por la suma periódica que represente para la 
sociedad el servicio que constituya el objeto del aporte.  
Podrá, sin embargo, aportarse la industria o el trabajo personal sin estimación de su 
valor; pero en este caso el aportante no podrá redimir o liberar cuotas de capital social 
con su aporte, aunque tendrá derecho a participar en las utilidades sociales y en 
cualquier superávit en la forma que se estipule.  
Las obligaciones del aportante se someterán en estos casos al régimen civil de las 
obligaciones de hacer.  
ARTICULO 139. <APORTE DE INDUSTRIA O TRABAJO PERSONAL CON 
VALOR ESTIMADO EN SOCIEDAD POR ACCIONES>. En el caso previsto en el 
inciso primero del artículo anterior y tratándose de sociedades por acciones, deberá 
amortizarse el aporte de industria con cargo a la cuenta de pérdida y ganancias de cada 
ejercicio social, en la parte proporcional que a éste corresponda.  
ARTICULO 140. <PROMOTORES - CONCEPTO Y RESPONSABILIDAD>. Son 
promotores quienes hayan planeado la organización de una empresa y presentado 
estudios técnicos de su factibilidad. Dichos promotores responderán solidaria e 
ilimitadamente de las obligaciones contraídas para constituir la sociedad y si ésta no se 
perfecciona, carecerán de toda acción contra los presuntos constituyentes.  
ARTICULO 141. <REMUNERACIONES Y VENTAJAS DE LOS PROMOTORES>. 
Las remuneraciones o ventajas particulares en favor de los promotores para 
compensarles sus servicios y gastos justificados, deberán constar en la escritura de 
constitución y solamente consistirán en una participación en las utilidades líquidas, 
distribuibles entre ellos en la forma prevista en los estatutos, sin exceder en total del 
quince por ciento de las mismas y por un lapso no mayor de cinco años, contados a 
partir del primer ejercicio que registre utilidades, o con estas mismas limitaciones, en un 
privilegio económico para las partes de interés, cuotas o acciones que ellos suscriban al 
tiempo de la constitución y paguen en dinero u otros bienes tangibles. Cualquier 
estipulación en contrario se considerará como no escrita.  



En todo reglamento de colocación de acciones destinadas a ser suscritas por personas no 
accionistas, y mientras subsistan las ventajas o privilegios previstos en este artículo, se 
insertará el texto de las cláusulas estatutarias que los consagren, y en el balance general 
anexo se dejará constancia del plazo que falte para su extinción.  
ARTICULO 142. <EMBARGO DE ACCIONES>. Los acreedores de los asociados 
podrán embargar las acciones, las partes de interés o cuotas que éstos tengan en la 
sociedad y provocar su venta o adjudicación judicial como se prevé en este Código y en 
las leyes de procedimiento.  
ARTICULO 143. <RESTITUCION DE APORTES DE LOS ASOCIADOS-CASOS>. 
Los asociados no podrán pedir la restitución de sus aportes, ni podrá hacerlo la 
sociedad, sino en los siguientes casos:  
1) Durante la sociedad, cuando se trate de cosas aportadas sólo en usufructo, si dicha 
restitución se ha estipulado y regulado en el contrato;  
2) Durante la liquidación, cuando se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, si 
en el contrato se ha pactado su restitución en especie, y  
3) Cuando se declare nulo el contrato social respecto del socio que solicita la 
restitución, si la nulidad no proviene de objeto o causa ilícitos.  
ARTICULO 144. <REEMBOLSO TOTAL O PARCIAL DE ACCIONES, CUOTAS O 
PARTES DE INTERES>. Los asociados tampoco podrán pedir el reembolso total o 
parcial de sus acciones, cuotas o partes de interés antes de que, disuelta la sociedad, se 
haya cancelado su pasivo externo. El reembolso se hará entonces en proporción al valor 
nominal del interés de cada asociado, si en el contrato no se ha estipulado cosa distinta.  
ARTICULO 145. <AUTORIZACION PARA LA DISMINUCION DEL CAPITAL 
SOCIAL>. La Superintendencia de Sociedades autorizará la disminución del capital 
social en cualquier compañía cuando se pruebe que la sociedad carece de pasivo 
externo; o que hecha la reducción los activos sociales representan no menos del doble 
del pasivo externo, o que los acreedores sociales acepten expresamente y por escrito la 
reducción cualquiera que fuere el monto del activo o de los activos sociales.  
Cuando el pasivo externo proviniere de prestaciones sociales será necesario, además, la 
aprobación del competente funcionario del trabajo.  
<Notas del Editor> 
 

- El artículo 11, inciso 3o. parte final, de la Ley 45 de diciembre 18 de 1990, establece que "... La 
reducción del capital social resultante de la escisión podrá efectuarse sin sujeción a los requisitos 
señalados en el artículo 145 del Código de Comercio".  
  
ARTICULO 146. <DISMINUCION DE CAPITAL POR REEMBOLSO DE APORTES 
AL SOCIO>. Cuando en una sociedad por cuotas o partes de interés el capital se 
disminuya por reembolso total del interés de alguno o algunos de los socios, estos 
continuarán obligados por las operaciones sociales contraídas hasta el momento del 
retiro, dentro de los límites de la responsabilidad legal propia del respectivo tipo de 
sociedad.  
ARTICULO 147. <REFORMA DE CONTRATO SOCIAL POR DISMINUCION DE 
CAPITAL>. La reducción del capital se tendrá como una reforma del contrato social y 
deberá adoptarse y formalizarse como se ordena en este Código.  
ARTICULO 148. <PROPIEDAD PROINDIVISO DE INTERES CUOTA O 
ACCION>. Si una o más partes de interés, cuotas o acciones pertenecieren proindiviso a 
varias personas, estas designarán quien haya de ejercitar los derechos inherentes a las 



mismas. Pero del cumplimiento de sus obligaciones para con la sociedad responderán 
solidariamente todos los comuneros.  

CAPITULO IV  
UTILIDADES SOCIALES  

ARTICULO 149. <PACTO DE INTERESES SOBRE EL CAPITAL SOCIAL>. Sobre 
el capital social solamente podrán pactarse intereses por el tiempo necesario para la 
preparación de la empresa y hasta el comienzo de la explotación de la misma.  
ARTICULO 150. <DISTRIBUCION DE UTILIDADES SOCIALES - 
PROCEDIMIENTO GENERAL>. La distribución de las utilidades sociales se hará en 
proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones, cuotas o partes de 
interés de cada asociado, si en el contrato no se ha previsto válidamente otra cosa.  
Las cláusulas del contrato que priven de toda participación en las utilidades a algunos de 
los socios se tendrán por no escritas, a pesar de su aceptación por parte de los socios 
afectados con ellas.  
PARAGRAFO. A falta de estipulación expresa del contrato, el sólo aporte de industria 
sin estimación de su valor dará derecho a una participación equivalente a la del mayor 
aporte de capital.  
ARTICULO 151. <DISTRIBUCION DE UTILIDADES - PROCEDIMIENTO 
ADICIONAL>. No podrá distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si estas 
no se hallan justificadas por balances reales y fidedignos. Las sumas distribuidas en 
contravención a este artículo no podrán repetirse contra los asociados de buena fe; pero 
no serán repartibles las utilidades de los ejercicios siguientes, mientras no se absorba o 
reponga lo distribuido en dicha forma.  
Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjuagado las pérdidas de 
ejercicios anteriores que afecten el capital.  
PARAGRAFO. Para todos los efectos legales se entenderá que las pérdidas afectan el 
capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo 
del monto de dicho capital.  
ARTICULO 152. <REQUISITOS PARA LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES 
SOCIALES>. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.> 
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 
del 20 de diciembre de 1995  
<Legislación Anterior> 
Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 152. Para los efectos de los artículos anteriores toda sociedad comercial deberá hacer un 
inventario y un balance general a fin de cada año calendario. 

 

Copia de este balance, autorizada por un contador público, será publicada, por lo menos, en el boletín de 
la cámara de comercio del domicilio social, cuando se trate de sociedades por acciones.  
ARTICULO 153. <ADMINISTRACION DE NEGOCIOS SOCIALES - CONTROL>. 
Cuando la administración de los negocios sociales no corra a cargo de todos los 
asociados, los administradores presentarán un detalle completo de la cuenta de pérdidas 
y ganancias correspondientes a cada ejercicio social.  



ARTICULO 154. <RESERVA SOCIAL OCASIONAL>. Además de las reservas 
establecidas por la ley o los estatutos, los asociados podrán hacer las que consideren 
necesarias o convenientes, siempre que tengan una destinación especial, que se 
aprueben en la forma prevista en los estatutos o en la ley y que hayan sido justificadas 
ante la uperintendencia de Sociedades.  
La destinación de estas reservas sólo podrá variarse por aprobación de los asociados en 
la forma prevista en el inciso anterior.  
ARTICULO 155. <MAYORIA PARA LA APROBACION DE DISTRIBUCION DE 
UTILIDADES>. <Artículo subrogado por el artículo 240 de la Ley 222 de 1995. El 
nuevo texto establecido por el artículo 240 mencionado es el siguiente:> Salvo que en 
los estatutos se fijare una mayoría decisoria superior, la distribución de utilidades la 
aprobará la asamblea o junta de socios con el voto favorable de un número plural de 
socios que representen, cuando menos, el 78% de las acciones, cuotas o partes de interés 
representadas en la reunión.  
Cuando no se obtenga la mayoría prevista en el inciso anterior, deberá distribuirse por 
los menos el 50% de las utilidades líquidas o del saldo de las mismas, si tuviere que 
enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.  
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo subrogado por el artículo 240 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 
del 20 de diciembre de 1995.  
<Notas del Editor> 
 

- El artículo 68 de la Ley 222 de 1995 (Título I "REGIMEN DE SOCIEDADES", Capítulo VII 
"SOCIEDAD ANONIMA", Sección IV "OTRAS DISPOSICIONES"), publicada en el Diario Oficial No. 
42.156 del 20 de diciembre de 1995, establece un concepto general de mayorías decisorias en las 
asambleas, pero excluye expresamente de tal concepto las establecidas en este artículo. 

 

- El artículo 20 de la Ley 222 de 1995 establece una mayoría diferente al concepto general, para el caso 
de "OTRO MECANISMO PARA LA TOMA DE DECISIONES". 
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 155. Salvo determinación en contrario, aprobada por el setenta por ciento de las acciones, 
cuotas o partes de interés representadas en la asamblea o en la junta de socios, las sociedades repartirán, a 
título de dividendo o participación, no menos del cincuenta por ciento de las utilidades líquidas obtenidas 
en cada ejercicio o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. 

 

  
ARTICULO 156. <COBRO DE UTILIDADES DEBIDAS A LOS SOCIOS>. Las 
sumas debidas a los asociados por concepto de utilidades formarán parte del pasivo 
externo de la sociedad y podrán exigirse judicialmente. Prestarán mérito ejecutivo el 



balance y la copia auténtica de las actas en que consten los acuerdos válidamente 
aprobados por la asamblea o junta de socios.  
Las utilidades que se repartan se pagarán en dinero efectivo dentro del año siguiente a la 
fecha en que se decreten, y se compensarán con las sumas exigibles que los socios 
deban a la sociedad.  
ARTICULO 157. <SANCIONES POR FALSEDADES EN LOS BALANCES>.  
<Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los administradores, contadores y 
revisores fiscales que ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades cometidas en los 
balances, incurrirán en las sanciones previstas en el Código Penal para el delito de 
falsedad en documentos privados y responderán solidariamente de los perjuicios 
causados.  
<Notas del Editor> 
 

- El artículo 43 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 
1995, trata de la responsabilidad y de la sanción penal para las acciones tipificadas en este artículo, sin 
mencionar la responsabilidad solidaria por los perjuicios causados.  
<Jurisprudencia - Vigencia> 
 

Corte Constitucional 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE  por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-434-96,  
"únicamente en cuanto no desconoce el principio constitucional de unidad de materia". Menciona la 
Corte: "Se condiciona la exequibilidad declarada, en el sentido de que los sujetos activos de las conductas 
allí previstas son única y exclusivamente los administradores, contadores y revisores fiscales de 
sociedades civiles o mercantiles".  

 

En la parte motiva de la Sentencia, menciona la Corte:  

 

"No encuentra esta Corte que con la disposición enjuiciada se desconozca el principio constitucional de la 
unidad de materia y, en consecuencia, será declarada exequible por ese aspecto, que es el señalado en la 
demanda.  

 

Las precedentes consideraciones son válidas, desde luego, siempre y cuando se entienda que el tipo penal 
creado en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995 está referido únicamente a los datos, constancias o 
certificaciones contrarias a la realidad y a las conductas que impliquen tolerancia, acción o encubrimiento 
de falsedades en los estados financieros de las sociedades.  

 

En efecto, la norma legal demandada ha de entenderse en su contexto, que es precisamente el indicado, y, 
en consecuencia, su sentido no puede ser -sin violar la Constitución, allí sí por ruptura de la unidad de 
materia- el de consagrar un tipo penal general y abierto, aplicable a todas las personas, o referente a los 
estados financieros de entidades u organismos no regulados por la normatividad societaria, es decir, por la 
que el legislador se propuso reformar.  

 



Se trata, en el sentir de la Corte, de una disposición especial, cuyos sujetos activos son única y 
exclusivamente los administradores, contadores y revisores fiscales de las sociedades mercantiles 
reguladas por el Libro II del Código de Comercio, cuyo régimen se ha extendido a las compañías civiles 
por norma que en la fecha ha recibido el respaldo constitucional de la Corte (Sala Plena. Sentencia C-435-
96 del 12 de septiembre de 1996)".  

 

Corte Suprema de Justicia 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 7 de julio de 
1977. 

CAPITULO V.  
REFORMAS DEL CONTRATO SOCIAL  

ARTICULO 158. <REQUISITOS PARA LA REFORMA DEL CONTRATO DE 
SOCIEDAD>. Toda reforma del contrato de sociedad comercial deberá reducirse a 
escritura pública que se registrará como se dispone para la escritura de constitución de 
la sociedad, en la cámara de comercio correspondiente al domicilio social al tiempo de 
la reforma.  
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.  
ARTICULO 159. <AUTORIZACION DE SUPERINTENDENCIA PARA REGISTRO 
DE ESCRITURAS DE REFORMA SOCIAL>. <ENTIDADES SOMETIDAS AL 
CONTROL DE SUPERSOCIEDADES - AUTORIZACION PARA REGISTRO>. 
<Artículo subrogado por el artículo 13 de la Ley 44 de 1981. El nuevo texto es el 
siguiente:>  
Las cámaras de comercio se abstendrán de registrar las escrituras de reforma sin la 
previa autorización de la Superintendencia, cuando se trate de sociedades sometidas a su 
control.  
La violación de esta disposición será sancionada con multas de cien a quinientos mil 
pesos que impondrá la Su- dra <SIC> la Superintendencia de Sociedades a la Cámara de 
Comercio responsable de la infracción.  
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo subrogado por el artículo 13 de la Ley 44 de mayo 6 de 1981, publicada en el Diario Oficial 
No. 35.776, del 8 de junio de 1981.  
<Notas del Editor> 
 

- El artículo 84, numeral 7, de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de 
diciembre de 1995, que trata del concepto de vigilancia y de las funciones relativas a ésta por parte de la 
Superintendencia de Sociedades, establece la función de autorizar las reformas estatutarias consistentes en 
fusión y escisión. Por su parte, el artículo 85, numeral 2, que trata del concepto de control y de las 
funciones relativas a éste por parte de la misma Superintendencia, establece la función de autorizar la 
solemnización de toda reforma estatutaria. En el artículo 98, numeral 3, inciso 1o., que trata de la 
providencia de apertura del trámite de concordato, se establece que el deudor debe obtener la autorización 
de la Superintendencia, entre otras actividades, para efectuar reformas estatutarias. 

 



- Para la interpretación de este artículo, en lo pertinente a multas, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por 
el artículo 86, numeral 3, de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de 
diciembre de 1995.  

 

El texto referido es el siguiente: 

 

ARTICULO 86. Además la Superintendencia de Sociedades cumplirá las siguientes funciones: 

 

3. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, 
cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.  

 
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 159. Las cámaras de comercio se abstendrán de registrar las escrituras de reforma sin la 
previa autorización de la Superintendencia, cuando se trate de sociedades sometidas a su control. 

 

  
ARTICULO 160. <REGISTRO DE ESCRITURAS DE REFORMA SOCIAL-
SUCURSALES>. Las escrituras en que consten las reformas del contrato social se 
registrarán también en las cámaras de comercio correspondientes a los lugares en donde 
la sociedad establezca sucursales.  
ARTICULO 161. <MECANISMOS DE REFORMA EN SOCIEDADES POR 
CUOTAS O PARTES DE INTERES>. En las sociedades por cuotas o partes de interés 
las reformas se adoptarán con el voto favorable de todos los asociados, siempre que la 
ley o los estatutos no prevengan otra cosa.  
En las sociedades por acciones podrán adoptarse con el voto favorable de un número 
plural de socios con no menos del setenta por ciento de las acciones representadas, salvo 
que en los estatutos se exija un número mayor de votos.  
<Notas del Editor> 
 

- El artículo 68 de la Ley 222 de 1995 (Título I "REGIMEN DE SOCIEDADES", Capítulo VII 
"SOCIEDAD ANONIMA", Sección IV "OTRAS DISPOSICIONES"), publicada en el Diario Oficial No. 
42.156 del 20 de diciembre de 1995, trata del quórum y mayorías en el caso de asambleas de sociedades 
anónimas, y establece, con algunas excepciones no pertinentes a este artículo del Código, que las 
decisiones de la asamblea de accionistas se tomarán por mayoría de los votos presentes, salvo que se trate 
de una sociedad cuyas acciones no se negocien en el mercado público de valores, en cuyo caso, si así lo 
disponen los estatutos, podrán pactarse mayorías superiores a las indicadas.  

 



El artículo 20 de la Ley 222 de 1995 establece una mayoría diferente al concepto general, para el caso de 
"OTRO MECANISMO PARA LA TOMA DE DECISIONES".  
  
ARTICULO 162. <CLASES DE REFORMAS ESTATUTARIAS>. La disolución 
anticipada, la fusión, la transformación y la restitución de aportes a los asociados en los 
casos expresamente autorizados por la ley, son reformas estatutarias.  
ARTICULO 163. <DESIGNACION O REVOCACION DE ADMINISTRADFORES O 
REVISORES FISCALES>. 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.  
Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la designación o 
revocación cuando no se hayan observado respecto de las mismas las prescripciones de 
la ley o del contrato.  
La revocación o reemplazo de los funcionarios a que se refiere este artículo se hará con 
el quórum y la mayoría de votos prescritos en la ley o en el contrato para su 
designación.  
ARTICULO 164. <CANCELACION DE LA INSCRIPCION-CASOS QUE NO 
REQUIERES NUEVA INSCRIPCION>. <Artículo CONDICIONALMENTE 
exequible> Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como 
representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter 
para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el 
registro de un nuevo nombramiento o elección.  
La simple confirmación o reelección de las personas ya inscritas no requerirá nueva 
inscripción.  
<Jurisprudencia Vigencia> 
 

Corte Constitucional 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE, en los términos de la consideración jurídica  número 11 de la presente 
Sentencia, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-621-03 de 29 de julio de 2003, Magistrado 
Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

 

Establece la consideración 11: "Por todo lo anterior la Corte concluye que las normas demandadas no 
pueden ser consideradas constitucionales, sino bajo el entendido de que la responsabilidad que endilgan a 
los representantes legales y revisores fiscales salientes de sus cargos, mientras se registra un nuevo 
nombramiento, no puede carecer de límites temporales y materiales. Dichos límites temporales y 
materiales implican que: (i) Se reconozca que existe un derecho a que se cancele la inscripción del 
nombramiento del representante legal o del revisor fiscal en todas las oportunidades en que por cualquier 
circunstancia cesan en el ejercicio de sus funciones. Este derecho acarrea la obligación correlativa de los 
órganos sociales competentes en cada caso, de proveer el reemplazo y registrar el nuevo nombramiento. 
(ii) Para el nombramiento del reemplazo y el registro del nuevo nombramiento se deben observar, en 
primer lugar, las previsiones contenidas en los estatutos sociales. (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. A esta conclusión arriba la Corte, aplicando por analogía las 
normas que regulan la terminación del contrato de trabajo a término indefinido, contenidas en el artículo 
47 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 5° del Decreto Ley 2351 de 1956Decreto 
Ley 2351 de 1965, artículo 5°, numeral 2°: “El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras 
subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por 
terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a treinta (30) días, para que el patrono lo 
remplace.” (iv) Pasado el término anterior sin que el órgano social competente haya procedido a nombrar 
y registrar el nombramiento de un nuevo representante legal o revisor fiscal, termina la responsabilidad 
legal del que cesa en el ejercicio de esas funciones, incluida la responsabilidad penal. No obstante, para 
efectos de la cesación de la responsabilidad a que se acaba de hacer referencia, el representante legal o el 
revisor fiscal saliente debe dar aviso a la Cámara de Comercio respectiva, a fin de que esa información se 
incorpore en el certificado de existencia y representación legal correspondiente a la sociedad. (v) Si 
vencido el término de treinta días y mediando la comunicación del interesado a la Cámara de Comercio 
sobre la causa de su retiro no se produce y registra el nuevo nombramiento de quien reemplazará al 
representante legal o al revisor fiscal saliente, este seguirá figurando en el registro mercantil en calidad de 
tal, pero únicamente para efectos procesales, judiciales o administrativos, sin perjuicio de las acciones que 
pueda interponer en contra de la sociedad por los perjuicios que esta situación pueda irrogarle.  (vi) No 
obstante todo lo anterior, la falta de publicidad de la causa que da origen a la terminación de la 
representación legal o de la revisoría fiscal, hace inoponible el acto o hecho frente a terceros, ante quienes 
el representante legal o revisor fiscal que figure registrado como tal continuará respondiendo para todos 
los efectos legales.   

 

"Los anteriores condicionamientos hacen que la permanencia en el registro mercantil de la inscripción del 
nombre de quien venía ejerciendo la representación legal o la revisoría fiscal de la sociedad se mantenga 
una vez producida la causa de su desvinculación, como una forma de garantía a los intereses de terceros y 
por razones de seguridad jurídica. Empero, pasado el término de treinta días, y mediando comunicación 
del interesado sobre el hecho de su desvinculación, dicha inscripción adquiere un carácter meramente 
formal.  

 

"Finalmente, tratándose del caso en que el representante legal o el revisor fiscal sea un apersona jurídica, 
debe aclararse que si de lo que se trata es de la renuncia, remoción, muerte, etc. de la persona natural que 
a nombre de aquella cumple con la función, lo que procede es su reemplazo en tal actividad, sin necesidad 
de registro o comunicación alguna."  

 

ARTICULO 165. <REFORMA ESTATUTARIA POR CAMBIO DE DOMICILIO DE 
LA SOCIEDAD>. Cuando una reforma del contrato tenga por objeto el cambio de 
domicilio de la sociedad y éste corresponda a un lugar comprendido dentro de la 
jurisdicción de una cámara de comercio distinta de aquella en la cual se haya registrado 
la escritura de constitución, deberá registrarse copia de dicha escritura y de las demás 
reformas y actas de nombramiento de obligatoria inscripción en la cámara del lugar del 
nuevo domicilio.  
Lo dispuesto en este artículo se aplicará también en los casos en que por alteraciones en 
la circunscripción territorial de las cámaras de comercio, el lugar del domicilio principal 
de una sociedad corresponda a la circunscripción de una cámara distinta.  
ARTICULO 166. <PRUEBA DE LA REFORMA DE LA SOCIEDAD>. Las reformas 
de la sociedad se probarán de manera igual a su constitución.  
PARAGRAFO. Entre los socios podrá probarse la reforma con la sola copia 
debidamente expedida del acuerdo o acta en que conste dicha reforma y su adopción. 
Del mismo modo podrá probarse la reforma para obligar a los administradores a cumplir 
las formalidades de la escritura y del registro.  



CAPITULO VI  
TRANSFORMACION Y FUSION DE LAS SOCIEDADES  

SECCION I.  
TRANSFORMACION  

ARTICULO 167. <REFORMA DE CONTRATO SOCIAL POR 
TRANSFORMACION DE SOCIEDAD>. Una sociedad podrá, antes de su disolución, 
adoptar cualquiera otra de las formas de la sociedad comercial reguladas en este Código, 
mediante una reforma del contrato social.  
La transformación no producirá solución de continuidad en la existencia de la sociedad 
como persona jurídica, ni en sus actividades ni en su patrimonio.  
ARTICULO 168. <APROBACION DE TRANSFORMACIONES QUE IMPONGAN 
MAYORES RESPONSABILIDADES>. Cuando la transformación imponga a los 
socios una responsabilidad mayor que la contraída bajo la forma anterior, deberá ser 
aprobada por unanimidad.  
En los demás casos, los asociados disidentes o ausentes podrán ejercer el derecho de 
retiro, dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de transformación, sin disminuir 
su responsabilidad frente a terceros.  
<Notas del Editor> 
 

- El Título I "REGIMEN DE SOCIEDADES", Capítulo III "DERECHO DE RETIRO", de la Ley 222 de 
1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995, trata del ejercicio del 
derecho de retiro y otras disposiciones afines. Específicamente el inciso 1o. del artículo 14, reduce el 
plazo establecido en este artículo a ocho días, haciéndolo extensivo a las decisiones de que trata el 
Capitulo.  
  
ARTICULO 169. <MODIFICACION DE LA RESPONSABILIDAD EN LA 
TRANSFORMACION>. Si en virtud de la transformación se modifica la 
responsabilidad de los socios frente a terceros, dicha modificación no afectará las 
obligaciones contraídas por la sociedad con anterioridad a la inscripción del acuerdo de 
transformación en el registro mercantil.  
<Notas del Editor> 
 

- El artículo 16, parágrafo, de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de 
diciembre de 1995, establece límites a la responsabilidad de los socios colectivos que ejerzan el derecho 
de retiro, y fija un término de un año para la cesación de dicha responsabilidad.  
  
ARTICULO 170. <INCERTACION DE BALANCE EN ESCRITURA PUBLICA DE 
TRANSFORMACION>. En la escritura pública de transformación deberá insertarse un 
balance general, que servirá de base para determinar el capital de la sociedad 
transformada, aprobado por la asamblea o por la junta de socios y autorizado por un 
contador público.  
ARTICULO 171. <REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA 
TRANASFORMACION>. Para que sea válida la transformación será necesario que la 
sociedad reúna los requisitos exigidos en este Código para la nueva forma de sociedad.  

SECCION II.  
FUSION  

ARTICULO 172. <FUSION DE LA SOCIEDAD-CONCEPTO>. Habrá fusión cuando 
una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para 
crear una nueva.  



La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad 
o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión.  
ARTICULO 173. <APROBACION Y CONTENIDO DE LA FUSION DE 
SOCIEDAD>. Las juntas de socios o las asambleas aprobarán, con el quórum previsto 
en sus estatutos para la fusión o, en su defecto, para la disolución anticipada, el 
compromiso respectivo, que deberá contener:  
1) Los motivos de la proyectada fusión y las condiciones en que se realizará;  
2) Los datos y cifras, tomados de los libros de contabilidad de las sociedades 
interesadas, que hubieren servido de base para establecer las condiciones en que se 
realizará la fusión;  
3) La discriminación y valoración de los activos y pasivos de las sociedades que serán 
absorbidas, y de la absorbente;  
4) Un anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados y del intercambio de 
partes de interés, cuotas o acciones que implicará la operación, y  
5) Copias certificadas de los balances generales de las sociedades participantes.  
  
ARTICULO 174. <PUBLICACION DE LA FUSION >. Los representantes legales de 
las sociedades interesadas darán a conocer al público la aprobación del compromiso, 
mediante aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional. Dicho aviso 
deberá contener:  
1) Los nombres de las compañías participantes, sus domicilios y el capital social, o el 
suscrito y el pagado, en su caso;  
2) El valor de los activos y pasivos de las sociedades que serán absorbidas y de la 
absorbente, y  
3) La síntesis del anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados y del 
intercambio de partes de interés, cuotas o acciones que implicará la operación, 
certificada por el revisor fiscal, si lo hubiere o, en su defecto, por un contador público.  
ARTICULO 175. <TERMINO DE LOS ACREEDORES PARA EXIGIR 
GARANTIAS>. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación del 
acuerdo de fusión, los acreedores de la sociedad absorbida podrán exigir garantías 
satisfactorias y suficientes para el pago de sus créditos. La solicitud se tramitará por el 
procedimiento verbal prescrito en el Código de Procedimiento Civil. Si la solicitud 
fuere procedente, el juez suspenderá el acuerdo de fusión respecto de la sociedad 
deudora, hasta tanto se preste garantía suficiente o se cancelen los créditos.  
Vencido el término indicado en el artículo anterior sin que se pidan las garantías, u 
otorgadas éstas, en su caso, las obligaciones de las sociedades absorbidas, con sus 
correspondientes garantías, subsistirán solamente respecto de la sociedad absorbente.  
<Notas del Editor> 
 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 427 del Código de procedimiento Civil, modificado por el artículo 1o., numeral 230, del Decreto 
2282 de 1989, el cual establece los asuntos que se tramitarán por el procedimiento establecido para el 
proceso verbal de mayor y menor cuantía, entre ellos, en el parágrafo 2o., numeral 12, expresamente 
incluye el previsto en este artículo del Código.  

 

Si el asunto es de mínima cuantía, se tramitará por el procedimiento establecido para el proceso verbal 
sumario en única instancia, de acuerdo con el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, parágrafo 
2o., modificado por el artículo 1o., numeral 239, del Decreto 2282 de 1989.  



 

- El artículo 15 de la Ley 45 de diciembre 18 de 1990, establece que "Sin perjuicio de lo previsto en 
normas especiales, la fusión de establecimientos de crédito y la de entidades aseguradoras se sujetará a las 
reglas consagradas en el Código de Comercio. No obstante, cuando de los balances aprobados en los 
compromisos de fusión se establezca que la sociedad absorbente o la nueva sociedad cumplirá las normas 
de solvencia vigentes, no procederá lo dispuesto en el artículo 175 del Código de Comercio. Al 
comprobarse tal circunstancia ante la Superintendencia Bancaria, ésta podrá autorizar la formalización del 
acuerdo de fusión".  
  
ARTICULO 176. <RESPONSABILIDAD MAYOR POR FUSION>. Cuando la fusión 
imponga a los asociados una responsabilidad mayor que la contraída bajo la forma 
anterior, se aplicará lo prescrito en el artículo 168.  
ARTICULO 177. <CONTENIDO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FUSION>. 
Cumplido lo prescrito en los artículos anteriores, podrá formalizarse el acuerdo de 
fusión. En la escritura se insertarán:  
1) El permiso para la fusión en los casos exigidos por las normas sobre prácticas 
comerciales restrictivas;  
2) Tratándose de sociedades vigiladas, la aprobación oficial del avalúo de los bienes en 
especie que haya de recibir la absorbente o la nueva sociedad;  
3) Copias de las actas en que conste la aprobación del acuerdo;  
4) Si fuere el caso, el permiso de la Superintendencia para colocar las acciones o 
determinar las cuotas sociales que correspondan a cada socio o accionista de las 
sociedades absorbidas, y  
5) Los balances generales de las sociedades fusionadas y el consolidado de la 
absorbente o de la nueva sociedad.  
ARTICULO 178. <DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD 
ABSORBENTE>. En virtud del acuerdo de fusión, una vez formalizado, la sociedad 
absorbente adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas, y se hace cargo 
de pagar el pasivo interno y externo de las mismas.  
La tradición de los inmuebles se hará por la misma escritura de fusión o por escritura 
separada, registrada conforme a la ley. La entrega de los bienes muebles se hará por 
inventario y se cumplirán las solemnidades que la ley exija para su validez o para que 
surtan efectos contra terceros.  
ARTICULO 179. <REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD FUSIONADA>. 
El representante legal de la nueva sociedad o de la absorbente asumirá la representación 
de la sociedad disuelta hasta la total ejecución de las bases de la operación, con las 
responsabilidades propias de un liquidador.  
ARTICULO 180. <FORMACION DE NUEVA SOCIEDAD QUE CONTINUA 
NEGOCIOS DE LA DISUELTA>. Lo dispuesto en esta Sección podrá aplicarse 
también al caso de la formación de una nueva sociedad para continuar los negocios de 
una sociedad disuelta, siempre que no haya variaciones en el giro de sus actividades o 
negocios y que la operación se celebre dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 
disolución.  

CAPITULO VII.  
ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS Y ADMINISTRADORES  

SECCION I.  
ASAMBLEA GENERAL Y JUNTA DE SOCIOS  

ARTICULO 181. <REUNIONES ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA O JUNTA DE 
SOCIOS>. Los socios de toda compañía se reunirán en junta de socios o asamblea 
general ordinaria una vez al año, por lo menos, en la época fijada en los estatutos.  



Se reunirán también en forma extraordinaria cuando sean convocados por los 
administradores, por el revisor fiscal o por la entidad oficial que ejerza control 
permanente sobre la sociedad, en su caso.  
ARTICULO 182. <CONVOCATORIA Y DELIBERACION DE REUNIONES 
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS>. En la convocatoria para reuniones 
extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá. En las 
reuniones ordinarias la asamblea, podrá ocuparse de temas no indicados en la 
convocatoria, a propuesta de los directores o de cualquier asociado.  
La junta de socios o la asamblea se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier 
lugar sin previa convocación, cuando se hallare representada la totalidad de los 
asociados.  
Quienes conforme al artículo anterior puedan convocar a la junta de socios a la 
asamblea, deberán hacerlo también cuando lo solicite un número de asociados 
representantes de la cuarta parte o más del capital social.  
<Notas del Editor> 
 

- El artículo 13 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 
1995, establece que además de incluir en el orden del día de la reunión el punto referente a la escisión, 
fusión, transformación o cancelación de la inscripción, se debe indicar expresamente la posibilidad que 
tienen los socios de ejercer el derecho de retiro.  
  
ARTICULO 183. <COMUNICACION DE REUNIONES A LA 
SUPERINTENDENCIA>. Las sociedades sometidas a inspección y vigilancia deberán 
comunicar a la Superintendencia la fecha, hora y lugar en que se verificará toda reunión 
de la junta de socios o de la asamblea, a fin de que se designe un delegado, si lo 
estimare pertinente.  
ARTICULO 184. <REPRESENTACION DEL SOCIO EN ASAMBLEA O JUNTA DE 
SOCIOS>. <Artículo subrogado por el artículo 18 de la Ley 222 de 1995. El nuevo 
texto es el siguiente:> Todo socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta 
de Socios o Asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el 
nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, la fecha 
o época de la reunión o reuniones para las que se confiere y los demás requisitos que se 
señalen en los estatutos.  
Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.  
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo subrogado por el artículo 18 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 
del 20 de diciembre de 1995.  
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 184. Todo asociado podrá hacerse representar en las reuniones de la junta de socios o de la 
asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona 
en quien éste pueda sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere, así como los demás 
requisitos señalados en los estatutos. Esta representación no podrá otorgarse a una persona jurídica, salvo 



que e conceda en desarrollo del negocio fiduciario.  

 

  
ARTICULO 185. <INCOMPATIBILIDAD DE ADMINISTRADORES Y 
EMPLEADOS>. Salvo los casos de representación legal, los administradores y 
empleados de la sociedad no podrán representar en las reuniones de la asamblea o junta 
de socios acciones distintas de las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni 
sustituir los poderes que se les confieran.  
Tampoco podrán votar los balances y cuentas de fin de ejercicio ni las de la liquidación.  
ARTICULO 186. <LUGAR Y QUORUM DE REUNIONES>. Las reuniones se 
realizarán en el lugar del dominio social, con sujeción a lo prescrito en las leyes y en los 
estatutos en cuanto a convocación y quórum. Con excepción de los casos en que la ley o 
los estatutos exijan una mayoría especial, las reuniones de socios se celebrarán de 
conformidad con las reglas dadas en los artículos 427 y 429.  
ARTICULO 187. <FUNCIONES GENERALES DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE 
SOCIOS>. La junta o asamblea ejercerá las siguientes funciones generales, sin perjuicio 
de las especiales propias de cada tipo de sociedad:  
1) Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos;  
2) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban 
rendir los administradores;  
3) Disponer de las utilidades sociales conforme al contrato y a las leyes;  
4) Hacer las elecciones que corresponda, según los estatutos o las leyes, fijar las 
asignaciones de las personas así elegidas y removerlas libremente;  
5) Considerar los informes de los administradores o del representante legal sobre el 
estado de los negocios sociales, y el informe del revisor fiscal, en su caso;  
6) Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos 
y el interés común de los asociados;  
7) Constituir las reservas ocasionales, y  
8) Las demás que les señalen los estatutos o las leyes.  
PARAGRAFO. Las funciones anteriores podrán cumplirse lo mismo en las reuniones 
ordinarias que en las extraordinarias, si en el contrato social o en las leyes no se 
previene otra cosa.  
ARTICULO 188. <OBLIGATORIEDAD DE DECISIONES DE LA JUNTA O 
ASAMBLEA>. Reunida la junta de socios o asamblea general como se prevé en el 
Artículo 186, las decisiones que se adopten con el número de votos previsto en los 
estatutos o en las leyes obligarán a todos los socios, aún a los ausentes a las leyes y a los 
estatutos.  
PARAGRAFO. El carácter general de las decisiones se entenderá sin perjuicio de los 
privilegios pactados con sujeción a las leyes y al contrato social.  
ARTICULO 189. <CONSTANCIA EN ACTAS DE DECISIONES DE LA JUNTA O 
ASAMBLES DE SOCIOS>. Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se 
harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la 
reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las 
cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados los socios, los 
asistentes y los votos emitidos en cada caso.  
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 
sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se 
demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los administradores no les 



será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las 
actas.  
ARTICULO 190. <DECISIONES INEFICACES, NULAS O INOPONIBLES 
TOMADAS EN ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS>. Las decisiones tomadas en 
una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el artículo 186 serán 
ineficaces; las que se adopten sin el número de votos previstos en los estatutos o en las 
leyes, o excediendo los límites del contrato social, serán absolutamente nulas; y las que 
no tengan carácter general, conforme a lo previsto en el artículo 188, serán inoponibles 
a los socios ausentes o disidentes.  
ARTICULO 191. <IMPUGNACION DE DECISIONES DE LA ASAMBLEA O 
JUNTA DE SOCIOS>. Los administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes 
o disidentes podrán impugnar las decisiones de la asamblea o de la junta de socios 
cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos.  
La impugnación sólo podrá ser intentada dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
de la reunión en la cual sean adoptadas las decisiones, a menos que se trate de acuerdos 
o actos de la asamblea que deban ser inscritos en el registro mercantil, caso en el cual 
los dos meses se contarán a partir de la fecha de la inscripción.  
ARTICULO 192. <DECLARACION DE NULIDAD DE UNA DECISION DE LA 
ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS>. Declarada la nulidad de una decisión de la 
asamblea, los administradores tomarán, bajo su propia responsabilidad por los 
perjuicios que ocasione su negligencia, las medidas necesarias para que se cumpla la 
sentencia correspondiente; y, si se trata de decisiones inscritas en el registro mercantil, 
se inscribirá la parte resolutiva de la sentencia respectiva.  
ARTICULO 193. <PROTECCION DE DERECHOS DE TERCEROS E 
INDEMNIZACION A LA SOCIEDAD>. Lo dispuesto en el artículo anterior será sin 
perjuicio de los derechos derivados de la declaratoria de nulidad para terceros de buena 
fe. Pero los perjuicios que sufra la sociedad por esta causa le serán indemnizados 
solidariamente por los administradores que hayan cumplido la decisión, quienes podrán 
repetir contra los socios que la aprobaron.  
La acción de indemnización prevista en este artículo sólo podrá ser propuesta dentro del 
año siguiente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia que declare nula la decisión 
impugnada.  
La acción podrá ser ejercida por cualquier administrador, por el revisor fiscal o por 
cualquier asociado en interés de la sociedad.  
ARTICULO 194. <ACCIONES DE IMPUGNACION INTERPOSICION Y 
TRAMITE>. Las acciones de impugnación previstas en este Capítulo se intentarán ante 
los jueces, aunque se haya pactado cláusula compromisoria, y se tramitarán como se 
dispone en este mismo Código y, en su defecto, en la forma prevista en el Código de 
Procedimiento Civil para los procesos abreviados.  
ARTICULO 195. <INSCRIPCION DE REUNIONES EN LIBRO DE ACTAS Y 
ACCIONES>. La sociedad llevará un libro, debidamente registrado, en el que se 
anotarán por orden cronológico las actas de las reuniones de la asamblea o de la junta de 
socios. Estas serán firmadas por el presidente o quien haga sus veces y el secretario de 
la asamblea o de la junta de socios.  
Asimismo las sociedades por acciones tendrán un libro debidamente registrado para 
inscribir las acciones; en él anotarán también los títulos expedidos, con indicación de su 
número y fecha de inscripción; la enajenación o traspaso de acciones, embargos y 
demandas judiciales que se relacionen con ellas, las prendas y demás gravámenes o 
limitaciones de dominio, si fueren nominativas.  

SECCION II.  



ADMINISTRADORES  
ARTICULO 196. <FUNCIONES Y LIMITACIONES DE LOS 
ADMINISTRADORES>. La representación de la sociedad y la administración de sus 
bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme al 
régimen de cada tipo de sociedad.  
A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan a la sociedad 
podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto 
social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 
sociedad.  
Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten 
expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponible a 
terceros.  
ARTICULO 197. <ELECCION DE JUNTA O COMISION-CUOCIENTE 
ELECTORAL>. Siempre que en las sociedades se trate de elegir a dos o más personas 
para integrar una misma junta, comisión o cuerpo colegiado, se aplicará el sistema de 
cuociente electoral. Este se determinará dividiendo el número total de los votos válidos 
emitidos por el de las personas que hayan de elegirse. El escrutinio se comenzará por la 
lista que hubiere obtenido mayor número de votos y así en orden descendente. De cada 
lista se declararán elegidos tanto nombres cuantas veces quepa el cuociente en el 
número de votos emitidos por la misma, y si quedaren puestos por proveer, éstos 
corresponderán a los residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. 
En caso de empate de los residuos decidirá la suerte.  
Los votos en blanco sólo se computarán para determinar el cuociente electoral. Cuando 
los suplentes fueren numéricos podrán reemplazar a los principales elegidos de la 
misma lista.  
Las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en elecciones parciales, sin proceder 
a nueva elección por el sistema del cuociente electoral, a menos que las vacantes se 
provean por unanimidad.  
ARTICULO 198. <DETERMINACION DE PERIODOS Y ELECCION DE 
ADMINISTRADORES>. Cuando las funciones indicadas en el artículo 196 no 
correspondan por ley a determinada clase de socios, los encargados de las mismas serán 
elegidos por la asamblea o por la junta de socios, con sujeción a lo prescrito en las leyes 
y en el contrato social. La elección podrá delegarse por disposición expresa de los 
estatutos en juntas directivas elegidas por la asamblea general.  
Las elecciones se harán para los períodos determinados en los estatutos, sin perjuicio de 
que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo.  
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la 
inamovilidad de los administradores elegidos por la asamblea general, junta de socios o 
por juntas directivas, o que exijan para la remoción mayorías especiales distintas de las 
comunes.  
ARTICULO 199. <PERIODO Y REMOSION DE OTROS FUNCIONARIOS 
ELEGIDOS POR ASAMBLEA>. Lo previsto en los incisos segundo y tercero del 
artículo 198 se aplicará respecto de los miembros de las juntas directivas, revisores 
fiscales y demás funcionarios elegidos por la asamblea, o por la junta de socios.  
ARTICULO 200. <RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES>. <Artículo 
subrogado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Los 
administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o 
culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros.  
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la 
acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten.  



En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o 
de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador.  
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o 
ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en 
el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos 
casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en 
exceso y por los perjuicios a que haya lugar.  
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de 
quien actúe como su representante legal.  
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los 
administradores de las responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las 
cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.  
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo subrogado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 
del 20 de diciembre de 1995  
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 200. Los administradores responderán de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la 
sociedad, a los socios o a terceros. 

 

Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de 
las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer 
sus cargos. 

 

  
ARTICULO 201. <SANCIONES PARA LOS ADMINISTRADORES POR DELITOS 
O CONTRAVENCIONES>. Las sanciones impuestas a los administradores por delitos, 
contravenciones u otras infracciones en que incurran no les darán acción alguna contra 
la sociedad.  
ARTICULO 202. <LIMITACIONES A CARGOS DIRECTIVOS EN SOCIEDADES 
POR ACCIONES>. En las sociedades por acciones, ninguna persona podrá ser 
designada ni ejercer, en forma simultánea, un cargo directivo en más de cinco juntas, 
siempre que los hubiere aceptado.  
La Superintendencia de Sociedades sancionará con multa hasta de diez mil pesos la 
infracción a este artículo, sin perjuicio de declarar la vacancia de los cargos que 
excedieren del número antedicho.  
Lo dispuesto en este artículo se aplicará también cuando se trate de sociedades matrices 
y sus subordinadas, o de estas entre sí.  
<Notas del Editor> 
 

- Para la interpretación de este artículo, en lo pertinente a multas, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por 



el artículo 86, numeral 3, de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de 
diciembre de 1995.  

 

El texto referido es el siguiente: 

 

ARTICULO 86. Además la Superintendencia de Sociedades cumplirá las siguientes funciones: 

 

3. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, 
cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.  
  

CAPITULO VIII.  
REVISOR FISCAL  

ARTICULO 203. <SOCIEDADES QUE ESTAN OBLIGADAS A TENER REVISOR 
FISCAL>. Deberán tener revisor fiscal:  
1) Las sociedades por acciones;  
2) Las sucursales de compañías extranjeras, y  
3) Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no 
corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios 
excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento del 
capital.  
<Notas del Editor> 
 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 13, parágrafo 2o., de la Ley 43 del 13 de diciembre de 1990, el cual establece: "Será obligatorio 
tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 
31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios 
mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente 
a tres mil salarios mínimos".  

 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 20, inciso 1o., de la Ley 45 de diciembre 18 de 1990, el cual establece: "Toda institución 
financiera sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y aquéllas sujetas al control y 
vigilancia de la Comisión Nacional de Valores, cualquiera sea su naturaleza, deberán tener un revisor 
fiscal designado por la Asamblea General de Accionistas o por el órgano competente. El revisor fiscal 
cumplirá las funciones previstas en el Libro Segundo, Título I, Capítulo VIII del Código de Comercio y 
se sujetará a lo allí dispuesto, sin perjuicio de lo prescrito en otras normas".  
  
ARTICULO 204. <ELECCION DE REVISOR FISCAL>. La elección del revisor fiscal 
se hará por la mayoría absoluta de la asamblea o de la junta de socios.  
En las comanditarias por acciones, el revisor fiscal será elegido por la mayoría de votos 
de los comanditarios.  
En las sucursales de sociedades extranjeras lo designará el órgano competente de 
acuerdo con los estatutos.  
<Notas del Editor> 



- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el  
artículo 21, inciso 1o. parte inicial, de la Ley 45 de diciembre 18 de 1990, el cual establece que 
"Corresponderá al Superintendente Bancario o al presidente de la Comisión Nacional de Valores dar 
posesión al revisor fiscal de las entidades sometidas a su control y vigilancia.  

 

El Parágrafo del mismo artículo establece que "Para la inscripción en el registro mercantil del 
nombramiento de los revisores fiscales se exigirá por parte de las Cámaras de Comercio copia de la 
correspondiente acta de posesión".  
  
ARTICULO 205. <INHABILIDADES DEL REVISOR FISCAL>. No podrán ser 
revisores fiscales:  
1) Quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni en 
éstas, quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz;  
2) Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los 
administradores y funcionarios directivos, el cajero auditor o contador de la misma 
sociedad, y  
3) Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro 
cargo.  
Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma 
sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el período respectivo.  
ARTICULO 206. <PERIODO DEL REVISOR FISCAL>. En las sociedades donde 
funcione junta directiva el período del revisor fiscal será igual al de aquella, pero en 
todo caso podrá ser removido en cualquier tiempo, con el voto de la mitad más una de 
las acciones presentes en la reunión.  
ARTICULO 207. <FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL>. Son funciones del revisor 
fiscal:  
1) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 
sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea 
general y de la junta directiva;  
2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva 
o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de 
la sociedad y en el desarrollo de sus negocios;  
3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia 
de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados;  
4) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las 
reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se 
conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las 
cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines;  
5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia a cualquier otro título;  
6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales;  
7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente;  
8) Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo 
juzgue necesario, y  



9) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, 
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios.  
PARAGRAFO. En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo del revisor 
fiscal, éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas 
de socios, con el voto requerido para la creación del cargo; a falta de estipulación 
expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la junta de socios o asamblea 
general, ejercerá las funciones indicadas en este artículo. No obstante, si no es contador 
público, no podrá autorizar con su firma balances generales, ni dictaminar sobre ellos.  
ARTICULO 208. <CONTENIDO DE LOS INFORMES DEL REVISOR FISCAL 
SOBRE BALANCES GENERALES>. El dictamen o informe del revisor fiscal sobre 
los balances generales deberá expresar, por lo menos:  
1) Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones;  
2) Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la 
técnica de la interventoría de cuentas;  
3) Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica 
contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la asamblea o junta directiva, en su caso;  
4) Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los 
libros; y si en su opinión el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al 
terminar el período revisado, y el segundo refleja el resultado de las operaciones en 
dicho período, y  
5) Las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros.  
ARTICULO 209. <CONTENIDO DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL 
PRESENTADO A LA ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS>. El informe del revisor 
fiscal a la asamblea o junta de socios deberá expresar:  
1) Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las 
órdenes o instrucciones de la asamblea o junta de socios;  
2) Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de 
registro de acciones, en su caso, se llevan y se conservan debidamente, y  
3) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de 
los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía.  
ARTICULO 210. <AUXILIARES DEL REVISOR FISCAL>. Cuando las 
circunstancias lo exijan, a juicio de la asamblea o de la junta de socios, el revisor podrá 
tener auxiliares u otros colaboradores nombrados y removidos libremente por él, que 
obrarán bajo su dirección y responsabilidad, con la remuneración que fije la asamblea o 
junta de socios, sin perjuicio de que los revisores tengan colaboradores o auxiliares 
contratados y remunerados libremente por ellos.  
El revisor fiscal solamente estará bajo la dependencia de la asamblea o de la junta de 
socios.  
ARTICULO 211. <RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL>. El revisor fiscal 
responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por 
negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.  
ARTICULO 212. <RESPONSABILIDAD PENAL DEL REVISOR FISCAL QUE 
AUTORIZA BALANCES O RINDE INFORMES INEXACTOS>. El revisor fiscal 
que, a sabiendas, autorice balances con inexactitudes graves, o rinda a la asamblea o a la 
junta de socios informes con tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en 
el Código Penal para la falsedad en documentos privados, más la interdicción temporal 
o definitiva para ejercer el cargo de revisor fiscal.  
<Jurisprudencia - Vigencia> 



 

Corte Suprema de Justicia 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 7 de julio de 
1977.  
ARTICULO 213. <DERECHO DE INTERVENCION DEL REVISOR FISCAL EN 
LA ASAMBLEA Y DERECHO DE INSPECCION>. El revisor fiscal tendrá derecho a 
intervenir en las deliberaciones de la asamblea o de la junta de socios, y en las de juntas 
directivas o consejos de administración, aunque sin derecho a voto, cuando sea citado a 
estas. Tendrá asimismo derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de 
contabilidad, libros de actas, correspondencia, comprobantes de las cuentas demás 
papeles de la sociedad.  
  
ARTICULO 214. <RESERVA DEL REVISOR FISCAL EN EL EJERCICIO DE SU 
CARGO>. El revisor fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos de 
que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o 
denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes.  
ARTICULO 215. <REQUISITOS PARA SER REVISOR FISCAL-RESTRICCION>. 
El revisor fiscal deberá ser contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de 
revisor en más de cinco sociedades por acciones.  
Con todo, cuando se designen asociaciones o firmas de contadores como revisores 
fiscales, éstas deberán nombrar un contador público para cada revisoría, que desempeñe 
personalmente el cargo, en los términos del artículo 12 de la Ley 145 de 1960. En caso 
de falta del nombrado, actuarán los suplentes.  
<Jurisprudencia Vigencia> 
 

Corte Suprema de Justicia 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 9 de agosto 
de 1972. Magistrado Ponente Dr. Guillermo González Charry.  
  
ARTICULO 216. <INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL>. 
El revisor fiscal que no cumpla las funciones previstas en la ley, o que las cumpla 
irregularmente o en forma negligente, o que falte a la reserva prescrita en el artículo 
214, será sancionado con multa hasta de veinte mil pesos, o con suspensión del cargo, 
de un mes a un año, según la gravedad de la falta u omisión. En caso de reincidencia se 
doblarán las sanciones anteriores y podrá imponerse la interdicción permanente o 
definitiva para el ejercicio del cargo de revisor fiscal, según la gravedad de la falta.  
<Notas del Editor> 
 

- Para la interpretación de este artículo, en lo pertinente a multas, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por 
el artículo 86, numeral 3, de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de 
diciembre de 1995.  



 

El texto referido es el siguiente: 

 

ARTICULO 86. Además la Superintendencia de Sociedades cumplirá las siguientes funciones: 

 

3. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, 
cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.  
ARTICULO 217. <SANCIONES IMPUESTAS AL REVISOR FISCAL>. Las 
sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestas por la Superintendencia de 
Sociedades, aunque se trate de compañías no sometidas a su vigilancia, o por la 
Superintendencia Bancaria, respecto de sociedades controladas por ésta.  
Estas sanciones serán impuestas de oficio o por denuncia de cualquier persona.  

CAPITULO IX  
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  

ARTICULO 218. <CAUSALES DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD>. La sociedad 
comercial se disolverá:  
1) Por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere 
prorrogado válidamente antes de su expiración;  
2) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma 
o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto;  
3) Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su 
formación o funcionamiento, o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la 
misma ley;  
4) Por la declaración de quiebra de la sociedad;  
<Notas de vigencia> 
 

- El Título II del Libro Sexto del Código de Comercio, que trata del concepto de quiebra, fue derogado 
expresa e íntegramente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 
42.156 del 20 de diciembre de 1995.  

 

El Capítulo III del Título II, Régimen de Procesos Concursales, de la Ley 222 de 1995, introduce el 
"trámite de liquidación obligatoria", artículos 149 a 208. 

 

5) Por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato;  
6) Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social;  
7) Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las 
leyes, y  
8) Por las demás causales establecidas en las leyes, en relación con todas o algunas de 
las formas de sociedad que regula este Código.  
ARTICULO 219. <EFECTOS DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR LOS 
SOCIOS>. En el caso previsto en el ordinal primero del artículo anterior, la disolución 
de la sociedad se producirá, entre los asociados y respecto de terceros, a partir de la 



fecha de expiración del término de su duración, sin necesidad de formalidades 
especiales.  
La disolución proveniente de decisión de los asociados se sujetará a las reglas previstas 
para la reforma del contrato social.  
Cuando la disolución provenga de la declaración de quiebra o de la decisión de 
autoridad competente, se registrará copia de la correspondiente providencia, en la forma 
y con los efectos previstos para las reformas del contrato social. La disolución se 
producirá entre los asociados a partir de la fecha que se indique en dicha providencia, 
pero no producirá efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de registro.  
<Notas del Editor> 
 

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que el Título II del Libro Sexto del Código 
de Comercio, que trata del concepto de quiebra, fue derogado expresa e íntegramente por el artículo 242 
de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995. El 
Capítulo III del Título II, Régimen de Procesos Concursales, de la Ley 222 de 1995, trata "DE LA 
LIQUIDACION OBLIGATORIA".  
ARTICULO 220. <DECLARACION DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD>. 
Cuando la disolución provenga de causales distintas de las indicadas en el artículo 
anterior, los asociados deberán declarar disuelta la sociedad por ocurrencia de la causal 
respectiva y darán cumplimiento a las formalidades exigidas para las reformas del 
control social.  
No obstante, los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las 
modificaciones que sean del caso, según la causal ocurrida y observando las reglas 
prescritas para las reformas del contrato, siempre que el acuerdo se formalice dentro de 
los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal. 
<Notas de Vigencia> 
 

- El artículo 79 de la ley 812 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003, 
dispone: "Amplíase el término previsto en el artículo 220 del Código de Comercio para enervar la causal 
de disolución en un (1) año". INEXEQUIBLE. 

 
<Jurisprudencia Vigencia> 
 

Corte Constitucional 

 

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-305-04, mediante Proceso D-
4902 según Comunicado de Prensa de la Sala Plena de 20 de abril de 2004, Magistrado Ponente Dr. 
Marco Gerardo Monroy Cabra. 

 

- Artículo 79 de la Ley 812 de 2003 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-305-04 de  30 de marzo de 2004, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

 

ARTICULO 221. <DISOLUCION DE SOCIEDAD VIGILADA POR LA 
SUPERINTENDENCIA>. En las sociedades sometidas a vigilancia, la 



Superintendencia de Sociedades podrá declarar, de oficio o a solicitud del interesado, la 
disolución de la sociedad cuando ocurra cualquiera de las causales previstas en los 
ordinales 2o., 3o., 5o. y 8o. del artículo 218, si los asociados no lo hacen 
oportunamente.  
En las sociedades no sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, las 
diferencias entre los asociados sobre la ocurrencia de una causal de disolución serán 
decididas por el juez del domicilio social, a solicitud del interesado, si no se ha pactado 
la cláusula compromisoria.  
<Notas del Editor> 
 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el  
artículo 1o. del Decreto 2273 de 1989 el cual crea los Juzgados Civiles del Circuito Especializados y 
establece las 8 ciudades principales en que tendrán sede dichos juzgados; el inciso segundo del parágrafo 
del mismo artículo dispone que los Tribunales Superiores de Distrito Judicial podrán especializar 
Juzgados Civiles del Circuito, cuando las necesidades así lo exijan, para el conocimiento de los asuntos 
enumerados en el artículo 3o. del Decreto.  

 

El artículo 3o. del mismo Decreto establece las competencias para conocer de controvercias en diferentes 
áreas del derecho comercial, entre ellas, numeral 6o., de las sociedades comerciales y civiles, en cuanto a 
ineficiencia, inexistencia, nulidad e inoponibilidad del contrato societario; impugnación de decisiones de 
asambleas, juntas de socios y juntas directivas; disolución y liquidación.  
  
ARTICULO 222. <EFECTOS POSTERIORES A LA LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD>. Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En 
consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y 
conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata 
liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados 
expresamente por la Ley, hará responsables frente a la sociedad, a los asociados y a 
terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal que no se 
hubiere opuesto.  
El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión "en 
liquidación". Los encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios que se 
deriven por dicha omisión.  
ARTICULO 223. <DECISIONES POSTERIORES A LA DISOLUCION DE LA 
SOCIEDAD>. Disuelta la sociedad, las determinaciones de la junta de socios o de la 
asamblea deberán tener relación directa con la liquidación.  Tales decisiones se 
adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes, salvo que en los estatutos o en la ley 
se disponga expresamente otra cosa.  
ARTICULO 224. <ABSTENCION EN CASO DE CESACION DE PAGOS>. Cuando 
la sociedad se encuentre en estado de cesación en los pagos, los administradores se 
abstendrán de iniciar nuevas operaciones y convocarán de inmediato a los asociados 
para informarlos completa y documentalmente de dicha situación, so pena de responder 
solidariamente de los perjuicios que se causen a los asociados o a terceros por la 
infracción de este precepto.  
Los asociados podrán tomar las medidas conducentes a impedir la declaratoria de 
quiebra o a obtener la revocatoria de la misma.  
<Notas de vigencia> 
 



- El Título II del Libro Sexto del Código de Comercio, que trata del concepto de quiebra, fue derogado 
expresa e íntegramente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 
42.156 del 20 de diciembre de 1995.  

 

El Capítulo III del Título II, Régimen de Procesos Concursales, de la Ley 222 de 1995, introduce el 
"trámite de liquidación obligatoria", artículos 149 a 208. 

 
<Notas del Editor> 
 

El término "declaratoria de quiebra" debe ser entendido como el trámite de apertura de la liquidación 
obligatoria.  

 

CAPITULO X.  
LIQUIDACION DEL PATRIMONIO SOCIAL  

<Notas del editor> 
 

- El Título II "REGIMEN DE PROCESOS CONCURSALES", Sección V "LIQUIDADOR", de la Ley 
222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995, trata entre otros 
temas de la designación, requisitos, obligaciones, funciones y responsabilidades de liquidadores.  
ARTICULO 225. <REUNIONES DURANTE LA LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD>. Durante el período de la liquidación la junta de socios o la asamblea se 
reunirá en las fechas indicadas en los estatutos para sus sesiones ordinarias. Asimismo, 
cuando sea convocada por los liquidadores, el revisor fiscal o la Superintendencia, 
conforme a las reglas generales.  
ARTICULO 226. <INFORMA SOBRE EL BALANCE E INVENTARIO EN LA 
LIQUIDACION DE SOCIEDAD>. Los liquidadores presentarán en las reuniones 
ordinarias de la asamblea o de la junta de socios estados de liquidación, con un informe 
razonado sobre su desarrollo, un balance general y un inventario detallado. Estos 
documentos estarán a disposición de los asociados durante el término de la 
convocatoria.  
ARTICULO 227. <ACTUACION DEL REPRESENTANTE LEGAL COMO 
LIQUIDADOR ANTES DEL REGISTRO DEL LIQUIDADOR>. Mientras no se haga 
y se registre el nombramiento de liquidadores, actuarán como tales las personas que 
figuren inscritas en el registro mercantil del domicilio social como representantes de la 
sociedad.  
ARTICULO 228. <LIQUIDACION DEL PATRIMONIO SOCIAL- MECANISMOS- 
NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR>. La liquidación del patrimonio social se 
hará por un liquidador especial, nombrado conforme a los estatutos o a la ley.  
Podrán nombrarse varios liquidadores y por cada uno deberá nombrarse un suplente. 
Estos nombramientos se registrarán en el registro mercantil del domicilio social y de las 
sucursales y sólo a partir de la fecha de la inscripción tendrán los nombrados las 
facultades y obligaciones de los liquidadores.  
Cuando agotados los medios previstos en la ley o en el contrato para hacer la 
designación de liquidador, esta no se haga, cualquiera de los asociados podrá solicitar a 
la Superintendencia de Sociedades que se nombre por ella el respectivo liquidador.  



<Notas del Editor> 
 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 162 (Título II "REGIMEN DE PROCESOS CONCURSALES", Sección V "LIQUIDADOR"), de 
la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995, que trata de 
la designación de los liquidadores en los procesos concursales.  
  
ARTICULO 229. <LIQUIDACION DIRECTA EFECTUADA POR LOS SOCIOS>. 
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en las sociedades por cuotas o partes de 
interés podrá hacerse la liquidacion directamente por los asociados mismos, si éstos así 
lo acuerden únanimemente.  En ese caso todos tendrán las facultades y las obligaciones 
de los liquidadores para todos los efectos legales.  
ARTICULO 230. <ADMINISTRADOR DESIGNADO COMO LIQUIDADOR-
EJERCICIO DEL CARGO>. Quien administre bienes de la sociedad y sea designado 
liquidador, no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su 
gestión por la asamblea o por la junta de socios. Si transcurridos treinta días desde la 
fecha en que se designó liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, 
se procederá a nombrar nuevo liquidador.  
ARTICULO 231. <ACTUACION DE CONSUMO ENTRE VARIOS 
LIQUIDADORES>. Salvo estipulación en contrario, cuando haya dos o más 
liquidadores actuarán de consuno, y si se presentan discrepancias entre ellos, la junta de 
socios o la asamblea decidirá con el voto de la mayoría absoluta de las cuotas, partes o 
acciones representadas en la correspondiente reunión.  
ARTICULO 232. <INFORMA A LOS ACREEDORES DEL ESTADO DE 
LIQUIDACION>. Las personas que entren a actuar como liquidadores deberán 
informar a los acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra la 
sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico que circule 
regularmente en el lugar de domicilio social y que se fijará en lugar visible de las 
oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad.  
ARTICULO 233. <SOLICITUD A LA SUPERINTENDENCIA LA APROBACION 
DE INVENTARIOS DEL PATRIMONIO SOCIAL>. En las sociedades por acciones, 
los liquidadores deberán, dentro del mes siguiente a la fecha en que la sociedad quede 
disuelta respecto de los socios y de terceros, solicitar al Superintendente de Sociedades 
la aprobación del inventario del patrimonio social.  
Si los liquidadores estuvieren unánimemente de acuerdo, la Superintendencia, previo el 
trámite correspondiente, lo aprobará.  
Si no hubiere acuerdo, el Superintendente señalará la fecha en que deba ser presentado 
por los liquidadores el inventario respectivo, que no será ni antes de transcurrido un mes 
desde la fecha de su señalamiento, ni tres meses después de la misma, y ordenará que se 
cite atados los socios y acreedores de la sociedad por medio de un edicto que se fijará 
por quince días en la secretaría y que se publicará en un periódico que circule 
regularmente en el lugar del domicilio social y en los de las sucursales si las hubiere.  
ARTICULO 234. <CONTENIDO DEL INVENTARIO-AUTORIZACION POR 
CONTADOR>. El inventario incluirá, además de la relación pormenorizada de los 
distintos activos sociales, la de todas las obligaciones de la sociedad, con especificación 
de la prelación u orden legal de su pago, inclusive de las que sólo puedan afectar 
eventualmente su patrimonio, como las condicionales, las litigiosas, las fianzas, los 
avales, etc.  



Este inventario deberá ser autorizado por un Contador Público, si el liquidador o alguno 
de ellos no tienen tal calidad, y presentando personalmente por éstos ante el 
Superintendente, bajo juramento de que refleja fielmente la situación patrimonial de la 
sociedad disuelta. De la presentación y de la diligencia de juramento se dejará 
constancia en acta firmada por el Superintendente y su secretario.  
ARTICULO 235. <TRASLADO A LOS SOCIOS Y ACREEDORES-TRAMITE DE 
OBJECIONES>. Presentado el inventario, como se dispone en el artículo anterior, el 
Superintendente ordenará correr traslado común a los socios y a los acreedores de la 
sociedad por un término de diez días hábiles.  
El traslado se surtirá en la secretaría y durante el término del mismo y cinco días más, 
tanto los asociados como los acreedores podrán objetarlo por falsedad, inexactitud o 
error grave. Las objeciones se tramitarán como incidentes y, si prosperan, el 
Superintendente ordenará las rectificaciones del caso. Pero los simples errores 
aritméticos podrán corregirse por el Superintendente, de oficio o a instancia de parte, en 
cualquier tiempo y sin la tramitación indicada.  
ARTICULO 236. <APROBACION DEL INVENTARIO POR LA 
SUPERINTENDENCIA - PROTOCOLIZACION>. Tramitadas las objeciones y hechas 
las rectificaciones a que haya lugar, o vencido el término en que puedan ser propuestas 
dichas objeciones sin que se hayan formulado, el Superintendente aprobará el inventario 
y ordenará devolver lo actuado a los liquidadores, a fin de que dichas diligencias se 
protocolicen con la cuenta final de la liquidación.  
ARTICULO 237. <NO OBLIGATORIEDAD DEL SUPERINTENDENTE EN EL 
INVENTARIO>. En las sociedades por cuotas o partes de interés no será obligatoria la 
intervención del Superintendente en el inventario que haya de servir de base para la 
liquidación; pero si dicho inventario se hace como se dispone en los artículos anteriores, 
cesarán las responsabilidades de los socios por las operaciones sociales, si la liquidación 
se ajusta al inventario aprobado por el Superintendente y a lo prescrito en los artículos 
siguientes de este Título.  
ARTICULO 238. <FUNCIONES DE LOS LIQUIDADORES>. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos anteriores, los liquidadores procederán:  
1) A continuar y concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución;  
2) A exigir la cuenta de su gestión a los administradores anteriores, o a cualquiera que 
haya manejado intereses de la sociedad, siempre que tales cuentas no hayan sido 
aprobadas de conformidad con la ley o el contrato social;  
3) A cobrar los créditos activos de la sociedad, incluyendo los que correspondan a 
capital suscrito y no pagado en su integridad;  
4) A obtener la restitución de los bienes sociales que estén en poder de los asociados o 
de terceros, a medida que se haga exigible su entrega, lo mismo que a restituir las cosas 
de que la sociedad no sea propietaria;  
5) A vender los bienes sociales, cualesquiera que sean estos, con excepción de aquellos 
que por razón del contrato social o de disposición expresa de los asociados deban ser 
distribuidos en especie;  
6) A llevar y custodiar los libros y correspondencia de la sociedad y velar por la 
integridad de su patrimonio;  
7) A liquidar y cancelar las cuentas de los terceros y de los socios como se dispone en 
los artículos siguientes, y  
8) A rendir cuentas o presentar estados de la liquidación, cuando lo considere 
conveniente o se lo exijan los asociados.  
<Notas del Editor> 
 



- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el  
artículo 166 (Título II "REGIMEN DE PROCESOS CONCURSALES", Sección V "LIQUIDADOR"), de 
la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995, que trata de 
las funciones de los liquidadores en los procesos concursales. 

 

  
ARTICULO 239. <SUFICIENCIA DE ACTIVOS SOCIALES PARA PAGO DEL 
PASIVO EXTERNO E INTERNO DE LA SOCIEDAD>. Cuando los activos sociales 
sean suficientes para pagar el pasivo externo e interno de la sociedad, podrán prescindir 
los liquidadores de hacer efectivo el pago del capital suscrito no cubierto, para 
compensarlo con lo que corresponda a los asociados deudores en la liquidación, hasta 
concurrencia de las sumas debidas.  
ARTICULO 240. <BIENES SOCIALES DESTINADOS A SER DISTRIBUIDOS EN 
ESPECIE>. Los bienes sociales destinados a ser distribuidos en especie serán también 
vendidos por los liquidadores cuando los demás activos sociales sean insuficientes para 
pagar el pasivo externo de la sociedad, salvo que los acreedores sociales o algunos de 
ellos expresamente acepten como deudores a sus adjudicatarios y exoneren a la 
sociedad.  
ARTICULO 241. <NO DISTRIBUCION DE SUMAS ANTES DE LA 
CANCELACION DEL PASIVO EXTERNO>. No podrá distribuirse suma alguna a los 
asociados mientras no se haya cancelado todo el pasivo externo de la sociedad. Pero 
podrá distribuirse entre los asociados la parte de los activos sociales que exceda del 
doble del pasivo inventariado y no cancelado al momento de hacerse la distribución.  
ARTICULO 242. <PAGO DE OBLIGACIONES OBSERVANDO DISPOSICIONES 
SOBRE PRELACION DE CREDITOS>. El pago de las obligaciones sociales se hará 
observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos.  
Para este y los demás efectos legales, los bienes inventariados determinarán los límites 
de la responsabilidad de los liquidadores como tales, respecto de los asociados y de 
terceros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.  
ARTICULO 243. <INSUFICIENDIA DE ACTIVOS PARA PAGO DEL PASIVO 
EXTERNO>. Cuando se trate de sociedades por cuotas o partes de interés y sean 
insuficientes los activos sociales para atender al pago del pasivo externo de la sociedad, 
los liquidadores deberán recaudar de los socios el faltante, si la responsabilidad de los 
mismos es ilimitada, o la parte faltante que quepa dentro de los límites de la 
responsabilidad de los asociados, en caso contrario.  
Para los efectos de este artículo los liquidadores tendrán acción ejecutiva contra los 
asociados y bastará como título ejecutivo la declaración jurada de los liquidadores. Los 
asociados podrán, no obstante, proponer como excepción la suficiencia de los activos 
sociales o el hecho de no haberse destinado estos al pago del pasivo externo de la 
sociedad por parte de los liquidadores.  
ARTICULO 244. <PAGO SIN INTERESES DE OBLIGACIONES A TERMINO>. Por 
el hecho de la disolución se podrán pagar, sin intereses distintos de los que se hayan 
pactado expresamente y para los solos efectos de la liquidación todas las obligaciones a 
término contra la sociedad, inclusive aquellas cuyo plazo se haya pactado en favor de 
los acreedores.  
ARTICULO 245. <RESERVA EN PODER DE LOS LIQUIDADORES PARA 
ATENDER OBLIGACIONES CONDICIONALES O EN LITIGIO>. Cuando haya 
obligaciones condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores 
para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, la que se distribuirá 



entre los asociados en caso contrario. La misma regla se aplicará en caso de 
obligaciones litigiosas, mientras termina el juicio respectivo.  
En estos casos no se suspenderá la liquidación, sino que continuará en cuanto a los 
demás activos y pasivos. Terminada la liquidación sin que se haya hecho exigible la 
obligación condicional o litigiosa, la reserva se depositará en un establecimiento 
bancario.  
ARTICULO 246. <LIQUIDACION Y PAGO DE PENSIONES DE JUBILACION 
POR SU VALOR ACTUAL>. Cuando la sociedad disuelta esté obligada a pagar 
pensiones de jubilación hará la liquidación y pago de éstas por su valor actual, según la 
vida probable de cada beneficiario, conforme a las tablas acostumbradas por las 
compañías aseguradoras del país, o contratará con una compañía de seguros el pago 
periódico de la pensión por todo el tiempo en que estuviere pendiente el riesgo.  
ARTICULO 247. <DISTRIBUCION DE REMANENTE ENTRE SOCIOS-
PROCEDIMIENTO>. Pagado el pasivo externo de la sociedad, se distribuirá el 
remanente de los activos sociales entre los asociados, conforme a lo estipulado en el 
contrato o a lo que ellos acuerden.  
La distribución se hará constar en acta en que se exprese el nombre de los asociados, el 
valor de su correspondiente interés social y la suma de dinero o los bienes que reciba 
cada uno a título de liquidación.  
Tal acta se protocolizará en una notaría del lugar del domicilio social, junto con las 
diligencias de inventario de los bienes sociales y con la actuación judicial en su caso.  
PARAGRAFO. Cuando se hagan adjudicaciones de bienes para cuya enajenación se 
exijan formalidades especiales en la ley, deberán cumplirse éstas por los liquidadores. Si 
la formalidad consiste en el otorgamiento de escritura pública, bastará que se eleve a 
escritura la parte pertinente del acta indicada.  
ARTICULO 248. <DISTRIBUCION O PRORRATEO DE REMANENTE>. La 
distribución o prorrateo del remanente de los activos sociales entre los asociados se hará 
al tiempo para todos, si no se ha estipulado el reembolso preferencial de sus partes de 
interés, cuotas o acciones para algunos de ellos, caso en el cual sólo se dispondrá del 
remanente una vez hecho dicho reembolso.  
Hecha la liquidación de lo que a cada asociado corresponda en los activos sociales, los 
liquidadores convocarán a la asamblea o a la junta de socios, para que aprueben las 
cuentas de los liquidadores y el acta de que trata el artículo anterior. Estas decisiones 
podrán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los asociados que concurran, 
cualquiera que sea el valor de las partes de interés, cuotas o acciones que representen en 
la sociedad.  
Si hecha debidamente la convocatoria, no concurre ningún asociado, los liquidadores 
convocarán en la misma forma a una segunda reunión, para dentro de los diez días 
siguientes; si a dicha reunión tampoco concurre ninguno, se tendrán por aprobadas las 
cuentas de los liquidadores, las cuales no podrán ser posteriormente impugnadas.  
ARTICULO 249. <ENTREGA DE REMANENTE A SOCIOS-AVISO A 
AUSENTES>. Aprobada la cuenta final de la liquidación, se entregará a los asociados 
lo que les corresponda y, si hay ausentes o son numerosos, los liquidadores los citarán 
por medio de avisos que se publicarán por no menos de tres veces, con intervalos de 
ocho a diez días, en un periódico que circule en el lugar del domicilio social.  
Hecha la citación anterior y trascurridos diez días después de la última publicación, los 
liquidadores entregarán a la junta departamental de beneficencia del lugar del domicilio 
social y, a falta de esta en dicho lugar, a la junta que funcione en el lugar más próximo, 
los bienes que correspondan a los socios que no se hayan presentado a recibirlos, 
quienes sólo podrán reclamar su entrega dentro del año siguiente, trascurrido el cual los 



bienes pasarán a ser propiedad de la entidad de beneficencia, para lo cual el liquidador 
entregará los documentos de traspaso a que haya lugar.  
ARTICULO 250. <CONSTITUCION DE NUEVA SOCIEDAD POR ACUERDO DE 
LA TOTALIDAD DE SOCIOS>. Por acuerdo de todos los asociados podrá prescindirse 
de hacer la liquidación en los términos anteriores y constituir, con las formalidades 
legales, una nueva sociedad que continúe la empresa social.  
ARTICULO 251. <APLICACION DE LAS NORMAS DE LA FUNCION Y 
ENAJENACION PARA LA CONSTITUCION DE NUEVA SOCIEDAD>. El acto 
previsto en el artículo anterior se someterá a las disposiciones pertinentes sobre fusión y 
enajenación de establecimientos de comercio. Cumplido tal acto en esta forma, la nueva 
sociedad se sustituirá en todas las obligaciones de la anterior con todos sus privilegios y 
garantías.  
ARTICULO 252. <IMPROCEDENCIA DE ACCION DE TERCERO CONTRA 
SOCIOS POR SUS OBLIGACIONES SOCIALES EN SOCIEDAD ANONIMA>. En 
las sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los socios por las 
obligaciones sociales. Estas acciones sólo podrán ejercitarse contra los liquidadores y 
únicamente hasta concurrencia de los activos sociales recibidos por ellos.  
<Jurisprudencia Vigencia> 
 

Corte Constitucional 

 

- Frase inicial en letra itálica declarada EXEQUIBLE, por los cargos examinados, por la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-865-04 de 7 de septiembre de 2004, Magistrado Ponente Dr. 
Rodrigo Escobar Gil. 

 

Mediante la misma Sentencia la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre la frase final 
subrayada por ineptitud de la demanda. 

 

- Mediante Sentencia C-520-02 de 9 de julio de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la 
Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre los apartes "no" y "sólo" subrayados de este 
artículo por ineptitud de la demanda. 

 

En las sociedades por cuotas o partes de interés las acciones que procedan contra los 
asociados, en razón de su responsabilidad por las operaciones sociales, se ejercitarán 
contra los liquidadores, como representantes de los asociados, tanto durante la 
liquidación como después de consumada la misma, pero dichos asociados también 
deberán ser citados al juicio respectivo.  
<Jurisprudencia Vigencia> 
 

Corte Constitucional 

 

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el inciso 2o.  por ineptitud de la demanda, 



mediante Sentencia C-865-04 de 7 de septiembre de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. 

 

ARTICULO 253. <DERECHO A REPETIR CONTRA ASOCIADOS POR EL 
LIQUIDADOR>. Lo dispuesto en el inciso primero del artículo anterior no impide que 
los liquidadores puedan repetir contra los asociados las sumas o bienes entregados antes 
de pagar íntegramente el pasivo externo de la sociedad.  
ARTICULO 254. <SUBROGACION DE ACREEDOR EN LA ACCION DE 
REPETICION CONTRA ASOCIADOS>. Si los liquidadores no ejercitan la acción 
prevista en el artículo anterior, una vez requeridos por los acreedores sociales, éstos se 
subrogarán en la acción de repetición contra los asociados.  
La misma regla se aplicará cuando los liquidadores no cumplan lo prescrito en el 
artículo 243.  
ARTICULO 255. <RESPONSABILIDAD DEL LIQUIDADOR>. Los liquidadores 
serán responsables ante los asociados y ante terceros de los perjuicios que se les cause 
por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes.  
ARTICULO 256. <PRESCRIPCION DE LA ACCION-TERMINO>. Las acciones de 
los asociados entre sí, por razón de la sociedad y la de los liquidadores contra los 
asociados, prescribirán en cinco años a partir de la fecha de disolución de la sociedad.  
Las acciones de los asociados y de terceros contra los liquidadores prescribirán en cinco 
años a partir de la fecha de la aprobación de la cuenta final de la liquidación.  
ARTICULO 257. <INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION>. Las prescripciones 
anteriores correrán respecto de toda clase de personas y no se interrumpirán sino 
judicialmente, conforme a las leyes de procedimiento.  
ARTICULO 258. <IMPUGNABILIAD DE LA LIQUIDACION SE AJUSTA AL 
INVENTARIO>. Los terceros no podrán impugnar la liquidación si ésta se ajusta al 
inventario aprobado por el Superintendente de Sociedades y a las reglas señaladas en 
este Capítulo.  
ARTICULO 259. <REMISION A OTRAS NORMAS ESPECIALES>. Lo dispuesto en 
este Título es sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 294 y siguientes en 
relación con cada clase de sociedad.  

CAPITULO XI.  
MATRICES, SUBORDINADAS Y SUCURSALES  

ARTICULO 260. <SUBORDINACION>. <Artículo subrogado por el artículo 26 de la 
Ley 222 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Una sociedad será subordinada o 
controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u 
otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual 
aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de 
la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.  
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo subrogado por el artículo 26 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.1563, 
del 20 de diciembre de 1995.  
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 



ARTÍCULO 260. Las sociedades subordinadas pueden ser filiales o subsidiarias. Se considerará filial la 
sociedad que esté dirigida o controlada económica, financiera o administrativamente por otra, que será la 
matriz. Será subsidiaria la compañía cuyo control o dirección lo ejerza la matriz por intermedio o con el 
concurso de una o varias filiales suyas, o de sociedades vinculadas a la matriz o a las filiales de ésta.  

 

ARTICULO 261. <PRESUNCIONES DE SUBORDINACION>. <Artículo subrogado 
por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Será 
subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:  
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, 
directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las 
subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto.  
2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de 
emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en 
la asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros 
de la junta directiva, si la hubiere.  
3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las 
subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus 
socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración 
de la sociedad.  
PARAGRAFO 1o. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, 
cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido 
por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea 
directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales éstas posean 
más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría mínima para la 
toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones 
de la entidad.  
PARAGRAFO 2o. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control 
sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de 
las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.  
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo subrogado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 , 
del 20 de diciembre de 1995.  
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 261. Se considerará subordinada la sociedad que se encuentre, entre otros, en los siguientes 
casos: 

 

1º. Cuando el cincuenta por ciento o más del capital pertenezca a la matriz, directamente, o por 
intermedio o en concurrencia con sus subordinadas, o con las filiales o subsidiarias de éstas. 

 



2º. Cuando las sociedades mencionadas en el ordinal anterior tenga, conjunta o separadamente, el derecho 
de emitir los votos constitutivos del quórum mínimo decisorio en la junta de socios, o en la asamblea, o 
en la junta directiva, si la hubiere, y 

 

3º. Cuando las sociedades vinculadas entre sí participen en el cincuenta por ciento o más de las utilidades 
de la compañía, así sea por prerrogativas o pactos especiales. 

 

Se entenderá que hay vinculación de dos o más sociedades cuando existan intereses económicos, 
financieros o administrativos entre ellas, comunes o recíprocos, así como cualquier actuación de control o 
dependencia. 

 

ARTICULO 262. <PROHIBICION A LA SOCIEDAN SUBORDINADA>. <Artículo 
subrogado por el artículo 32 de la Ley 222 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Las 
sociedades subordinadas no podrán tener a ningún título, partes de interés, cuotas o 
acciones en las sociedades que las dirijan o controlen. Serán ineficaces los negocios que 
se celebren, contrariando lo dispuesto en este artículo.  
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo subrogado por el artículo 32 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 , 
del 20 de diciembre de 1995.  
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 262. Las sociedades subordinadas no podrán tener, a ningún título, partes de interés, cuotas o 
acciones en las sociedades que las dirijan o controlen. 

 

ARTICULO 263. <DEFINICION DE SUCURSALES-FACULTADES DE LOS 
ADMINISTRADORES>. Son sucursales los establecimientos de comercio abierto por 
una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales 
o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades ara representar a la 
sociedad.  
Cuando en los estatutos no se determine las facultades de los administradores de las 
sucursales, deberá otorgárseles un poder por escritura pública o documento legalmente 
reconocido, que se inscribirá en el registro mercantil. A falta de dicho poder, se 
presumirá que tendrán las mismas atribuciones de los administradores de la principal.  
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 



ARTÍCULO 263. Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o 
fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por 
mandatarios con facultades para representar a la sociedad. 

 

Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, deberá 
otorgárseles un poder por escritura pública o documento legalmente reconocido, que se inscribirá en el 
registro mercantil. A falta de dicho poder, se presumirá que tendrán las mismas atribuciones de los 
administradores de la principal. 

 

ARTICULO 264. <DEFINICION DE AGENCIAS>. Son agencias de una sociedad sus 
establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para 
representarla.  
ARTICULO 265. <COMPROBACION DE REALIDAD SOBRE OPERACIONES 
CELEBRADAS ENTRE SOCIEDAD Y VINCULADOS>. <Artículo subrogado por el 
artículo 31 de la Ley 222 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Los respectivos 
organismos de inspección, vigilancia o control, podrán comprobar la realidad de las 
operaciones que se celebren entre una sociedad y sus vinculados. En caso de verificar la 
irrealidad de tales operaciones o su celebración en condiciones considerablemente 
diferentes a las normales del mercado, en perjuicio del Estado, de los socios o de 
terceros, impondrán multas y si lo considera necesario, ordenarán la suspensión de tales 
operaciones. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de socios y terceros a que haya 
lugar para la obtención de las indemnizaciones correspondientes.  
<Notas de Vigencia> 
 

- Artículo subrogado por el artículo 31 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 , 
del 20 de diciembre de 1995.  
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 265: El Gobierno podrá comprobar, por medio de los respectivos organismos de control, la 
realidad de las transacciones sobre bienes que se negocien a cualquier título entre una sociedad y sus 
subordinadas, filiales o subsidiarias. 

 

TITULO II.  
DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS SOCIEDADES  

CAPITULO I.  
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  

<Notas de Vigencia> 
 

- Este Capítulo fue derogado expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el 
Diario Oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.  
ARTICULO 266.  <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  



<Notas de Vigencia> 
 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Jurisprudencia Vigencia> 
Corte Suprema de Justicia 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 11 de 
septiembre de 1975. Magistrado Ponente Dr. Guillermo González Charry.  
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 266. El Presidente de la República ejercerá por medio de la Superintendencia de Sociedades 
la inspección y vigilancia de las sociedades comerciales no sometidas al control de la Superintendencia 
Bancaria, con el fin de que en su formación y funcionamiento se ajusten a las leyes y decretos y de que se 
cumplan normalmente sus propios estatutos, según lo previsto en este Código o en leyes posteriores. 

 

  
ARTICULO 267. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 
 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Jurisprudencia Vigencia> 
Corte Suprema de Justicia 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 11 de 
septiembre de 1975. Magistrado Ponente Dr. Guillermo González Charry.  
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 267. Además de las atribuciones conferidas en otras disposiciones de este Código y en leyes 
especiales, el Superintendente de Sociedades tendrá las siguientes: 

 



1º. Ejercer la inspección y vigilancia: 

 

a). Sobre todas las sociedades anónimas y las sucursales de sociedades extranjeras que no estén sometidas 
a la Superintendencia Bancaria; 

 

b). Sobre todas aquellas sociedades, cualquiera que sea su forma, en las que una compañía de las 
sometidas a su vigilancia tenga el veinte por ciento o más de su capital social; 

 

c). Sobre cualquier compañía mercantil cuando lo solicite un número plural de asociados que posea el 
veinte por ciento o más de su capital social. En este caso la inspección y vigilancia cesará cuando lo pida 
un número plural de asociados que represente más del ochenta por ciento del capital social, y 

 

d). Sobre las sociedades mercantiles no comprendidas en los literales anteriores, cuando así lo determine 
el Presidente de la República en ejercicio de su facultad de inspección sobre dichas sociedades, en cuyo 
caso la inspección se ejercerá con arreglo a las normas de este Código. 

 

2ª. Autorizar la solemnización de las reformas introducidas a los estatutos. 

 

3ª. Convocar las asambleas o las juntas de socios a reuniones extraordinarias cuando no se hayan 
verificado las ordinarias previstas en el contrato y los administradores no las convoquen oportunamente; 

 

4ª. Decretar y practicar visitas, con facultad para inspeccionar todos los libros y papeles de las sociedades 
vigiladas; 

 

5ª. Decretar el retiro de las acciones de los mercados públicos de valores, cuando ocurran irregularidades 
en el funcionamiento de la sociedad que puedan comprometer los intereses de los inversionistas; 

 

6ª. Suspender el permiso cuando ocurran irregularidades graves en el funcionamiento de cada sociedad, 
según su forma; 

 

7ª. Decretar la disolución y ordenar la liquidación de sociedades, y designar liquidador, cuando fuere el 
caso, conforme a la ley; 

 

8ª. Exigir de las sociedades vigiladas los balances de ejercicio y sus anexos antes de ser considerados por 
la asamblea o por la junta de socios, pudiendo formular observaciones dentro de los diez días siguientes. 
Si estas se producen serán leídas en la reunión en que sea considerado el balance, y 



 

9ª. Imponer multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos a quienes desobedezcan sus decisiones o violen 
las normas legales o estatutarias.  

 

ARTICULO 268. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 
 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Jurisprudencia Vigencia> 
Corte Suprema de Justicia 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 11 de 
septiembre de 1975. Magistrado Ponente Dr. Guillermo González Charry.  
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 268. Las sociedades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia no podrán ejercer su 
objeto sin un permiso de funcionamiento de la misma Superintendencia, que solamente se otorgará 
cuando su constitución se ajuste a las leyes. Tratándose de sociedades no sometidas inicialmente a dicha 
vigilancia, deberán obtener también el permiso una vez queden bajo vigilancia.  

 

ARTICULO 269. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 
 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 269. Para obtener el permiso de funcionamiento previsto en el artículo anterior será 
necesario que a la correspondiente solicitud se acompañe: 

 

1º. Copia notaria de la escritura o escrituras de constitución de la sociedad, debidamente registrada, si 



fuere el caso, y 

 

2º. Certificado expedido por un banco del país en que conste que se ha abierto cuenta a nombre de la 
sociedad y se ha consignado la parte del capital suscrito que se haya pagado. 

 

PARÁGRAFO. Si se han hecho aportes en especie se agregará un certificado del gerente y del revisor 
fiscal en que se haga constar que la sociedad ha recibido los bienes objeto de tales aportes. Si la sociedad 
no estuviere obligada a tener revisor fiscal, el certificado será suscrito por todos los socios. 

 

  
ARTICULO 270. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 
 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 
 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 270. Presentados los documentos de que trata el artículo anterior, dentro de los diez días 
siguientes la Superintendencia de Sociedades concederá el permiso de funcionamiento, si los estatutos se 
conforman a las prescripciones legales y si se han cumplido los requisitos exigidos por la ley en relación 
con la forma de compañía adoptada. 

 

Si el acto constitutivo no se ciñe en un todo a las prescripciones legales o se ha omitido algún requisito 
subsanable, el Superintendente concederá permiso provisional de funcionamiento mientras se corrigen las 
irregularidades o deficiencias que anote. 

 

ARTICULO 271. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 
 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 



 

ARTÍCULO 271. La Superintendencia podrá suspender el permiso de funcionamiento de una sociedad 
sometida a su control en los siguientes casos: 

 

1º. Cuando no cumpla su objeto o se exceda de los límites previstos en los siguientes casos: 

 

2º. Cuando no lleve regularmente sus libros de contabilidad, los de actas y, en su caso los de registro de 
acciones. 

 

3º. Cuando reincida en el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 19 de este Código y 
en las demás que impongan las leyes posteriores, y 

 

4º. Cuando no se hagan las reservas de carácter legal o se distribuyan utilidades no justificadas por 
balances fidedignos aprobados por la junta de socios o la asamblea general. 

 

PARÁGRAFO. La suspensión del permiso de funcionamiento durará el término necesario para que la 
sociedad subsane las irregularidades que la hayan motivado, y se levantará tan pronto como la sociedad 
compruebe la corrección de las mismas. 

 

ARTICULO 272. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 272. Las visitas se ordenarán de oficio o a petición de los administradores, de los revisores 
fiscales o de cualquier asociado y tendrán por objeto establecer: 

 



1º. Si la sociedad está cumpliendo su objeto y lo hace dentro de los términos del contrato social. 

 

2º. Si se lleva la contabilidad al día, según las normas legales y los principios o reglas pertinentes de la 
técnica contable; 

 

3º. Si los activos sociales son reales y están adecuadamente protegidos; 

 

4º. Si los dividendos repartidos o por repartir corresponden realmente a utilidades liquidadas en cada 
ejercicio y se han pagado conforme al contrato y a las órdenes de la asamblea o junta de socios;  

 

5º. Si se están haciendo las reservas obligatorias y las ordenadas por la asamblea o junta de socios y si se 
está respetando el destino de las mismas;  

 

6º. Si han ocurrido pérdidas de las que conforme a la ley o al contrato deben producir la disolución de la 
sociedad; 

 

7º. Si los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente, y 

 

8º. Si el funcionamiento de la sociedad se ajusta a las disposiciones legales y a las estipulaciones de los 
estatutos. 

 

ARTICULO 273. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 



ARTÍCULO 273. Practicada una visita, la Superintendencia de Sociedades elaborará acta, con base en los 
informes de los visitadores, que se dará en traslado a la sociedad visitada, hasta por treinta días, para que 
formule sus aclaraciones o descargos. Vencido el término del traslado, se dictará una resolución 
motivada, para impartir las instrucciones u órdenes del caso a la sociedad o a los administradores, 
revisores o liquidadores. 

 

ARTICULO 274. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 274. Cuando con motivo de una visita sea necesario investigar operaciones finales o 
intermedias que las compañías vigiladas hayan realizado con personas o entidades no sometidas a la 
vigilancia, podrá el Superintendente exigir de éstas las informaciones pertinentes. Si requeridas rehúsan 
suministrarlas, el Superintendente les impondrá multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos. 

 

  
ARTICULO 275. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 275. El Superintendente o el funcionario comisionado para practicar una visita, podrá 
interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el examen de los hechos 
relacionados con la administración o fiscalización de las sociedades vigiladas y exigirá su comparecencia 
apremiándola, si fuere menester, con multas sucesivas hasta de diez mil pesos.  

 



ARTICULO 276. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 276. La Superintendencia podrá decretar la disolución de una sociedad sometida a su 
vigilancia en los siguientes casos:  

 

1º. Cuando no haya obtenido permiso para ejercer su objeto o para continuar ejerciéndolo; 

 

2º. Cuando No haya subsanado, dentro del término fijado por la misma Superintendencia, las 
irregularidades que hayan motivado la suspensión de su permiso de funcionamiento;  

 

3º. Cuando se trate de sociedades anónimas, comanditarias por acciones y de responsabilidad limitada que 
hayan perdido el cincuenta por ciento o más del capital suscrito y no se hayan adoptado oportunamente 
las medidas necesarias para restablecerlo, y 

 

4º. Cuando se verifique la ocurrencia de alguna de las causales de disolución previstas en la ley o en los 
estatutos y la asamblea no proceda o no pueda proceder oportunamente a declarar la disolución, o a 
adoptar oportunamente las medidas indicadas en el artículo 220. 

 

  
ARTICULO 277. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 



Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 277. Cuando la asamblea o la junta de socios decrete o declare la disolución y los 
administradores no den oportuno cumplimiento a las correspondientes formalidades, la Superintendencia 
de Sociedades los requerirá bajo multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos. 

 

  
ARTICULO 278. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 278. La Superintendencia de Sociedades podrá requerir a los liquidadores, bajo sanción de 
multas sucesivas hasta de diez mil pesos para que ejerciten oportunamente la acción de repetición prevista 
en el artículo 253.  

 

ARTICULO 279. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 279. Cumplida en la forma legal la liquidación de una sociedad sometida a su vigilancia, la 
Superintendencia de Sociedades la aprobará a solicitud de los liquidadores.  

 



ARTICULO 280. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 280. Las resoluciones por medio de las cuales se conceda permiso de funcionamiento a una 
sociedad, se suspenda éste, se decrete la disolución o se apruebe la liquidación, deberán ser inscritas en el 
registro mercantil y publicadas, cuando menos, en los boletines de las cámaras de comercio de su 
domicilio principal y de sus sucursales. 

 

  
ARTICULO 281. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 281. La persona que demuestre interés jurídico podrá denunciar ante el Superintendente las 
irregularidades o violaciones legales que se presenten en cualquier sociedad. Para tal efecto, hará una 
relación de los hechos lesivos de la ley o de los estatutos y de los elementos de juicio que tiendan a 
comprobarlos. La Superintendencia adelantará la respectiva investigación y de acuerdo con los resultados 
decretará las medidas pertinentes. 

 

ARTICULO 282. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 



de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 282. Contra las providencias dictadas por la Superintendencia, solamente procederá el 
recurso de reposición ante el mismo Superintendente. Surtida la reposición, quedará agotada la vía 
gubernativa.  

 

ARTICULO 283. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 283. Ninguno de los funcionarios de la Superintendencia podrá revelar los procedimientos 
secretos de producción industrial, los sistemas de propaganda o de venta y las referencias o datos que 
puedan afectar a la empresa en relación con la competencia y que hayan conocido con ocasión del 
ejercicio de sus funciones. La infracción se sancionará con la pérdida del empleo, decretada de oficio o a 
petición de la respectiva sociedad. 

 

  
ARTICULO 284. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 



 

ARTÍCULO 284. Mientras la sociedad tuviere suspendido el permiso de funcionamiento, los 
administradores y representantes legales no podrán celebrar ni ejecutar operaciones en nombre de aquella, 
salvo las necesarias para la simple conservación del patrimonio social. La contravención a la presente 
norma hará solidariamente responsables a los administradores de los perjuicios que ocasionaren a la 
sociedad, a los asociados o a terceros. Asimismo el Superintendente impondrá al infractor multas 
sucesivas hasta de cincuenta mil pesos.  

 

ARTICULO 285. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 285. Las sociedades sometidas al control de la Superintendencia deberán enviar a ésta, 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de las reuniones de las juntas de socios o asambleas 
generales, copia auténtica de las actas completas de dichas reuniones. 

 

  
ARTICULO 286. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 286. So pena de destitución, el Superintendente de Sociedades y los Superintendentes 
Delegados no podrán, directamente ni por interpuesta persona, conservar o adquirir derechos, partes de 
interés, cuotas o acciones en las sociedades vigiladas, ni negociar en forma alguna con ellas.  



 

ARTICULO 287. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 287. Los fondos necesarios para los gastos que ocasione el sostenimiento de la 
Superintendencia de Sociedades se proveerán mediante la contribución que fije el Superintendente a las 
compañías, con la aprobación del Presidente de la República. 

 

Tal contribución consistirá en un porcentaje que se calculará sobre el monto del activo de las sociedades 
sometidas a vigilancia, con base en el balance del último ejercicio. 

 

Cuando una sociedad demore el envío del balance de su último ejercicio, se le cobrará la contribución 
liquidada el año anterior, sin perjuicio de que sea revisada y de las sanciones a que haya lugar. 

 

ARTICULO 288. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- El Capítulo I del Título II del Libro  Segundo, al cual pertenece este artículo  fue derogado 
expresamente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 
de diciembre de 1995. 
<Jurisprudencia Vigencia> 
Corte Suprema de Justicia 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 18 de marzo 
de 1976. Magistrado Ponente Dr. Guillermo González Charry.  
<Legislación Anterior> 

 



Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 288. En las solicitudes formuladas a la Superintendencia por las sociedades sometidas a su 
control, se entenderá agotada la vía gubernativa si transcurridos treinta días hábiles no se ha dictado 
providencia alguna. 

 

Esta misma regla se aplicará a los recursos de reposición contra las providencias que dicte el 
Superintendente.  

 

  
CAPITULO II.  
BALANCES  

ARTICULO 289. <ENVIO DE BALANCES Y ESTADOS DE CUENTAS A LA 
SUPERINTENDENCIA - SOCIEDADES VIGILADAS>. Las sociedades sometidas a 
vigilancia enviarán a la Superintendencia copias de los balances de fin de ejercicio con 
el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y en todo caso del cortado en 31 de 
diciembre de cada año, elaborados conforme a la ley. Dicho balance será "certificado".  
<Notas del Editor> 

 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 34, 35 y 36 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No.  42.156 del 20 de 
diciembre de 1995, que tratan de la obligación de preparar y difundir estados financieros, de los estados 
financieros consolidados, de las notas a los estados financieros y de las normas para su preparación, y 
amplían el contenido de este artículo.  
La Superintendencia hará las observaciones del caso, cuando el balance no se ajuste a 
las prescripciones sobre la materia.  
<Notas de Vigencia> 

 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995, 
trata de las facultades de las entidades gubernamentales que ejercen inspección, vigilancia o control, 
sobre los estados financieros. 
  
ARTICULO 290. <BALANCE CERTIFICADO-DEFINICION>. El balance certificado 
es el suscrito con las firmas autógrafas del representante legal, del contador de la 
sociedad y del revisor fiscal, si lo hubiere.  
<Notas del Editor> 

 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 
1995, que amplían los conceptos de certificación y dictamen de los estados financieros en general; el 



dictamen corresponde al revisor fiscal.  
  
ARTICULO 291. <ANEXOS A LOS BALANCES Y CUENTAS DE 
RESULTADOS>.  Al balance y a la cuenta de resultados se anexarán las siguientes 
informaciones:  
1) Las sociedades por acciones indicarán el número de acciones en que esté dividido el 
capital, su valor nominal, y las que hayan readquirido. Si existieren acciones 
privilegiadas o distinguidas por clases o series, se especificarán las diferencias o 
privilegios de unas y otras;  
2) En lo concerniente a las inversiones en sociedades se indicará el número de acciones, 
cuotas o partes de interés, su costo, el valor nominal, la denominación o razón social, la 
nacionalidad y el capital de la compañía en la cual se haya efectuado dicha inversión;  
3) El detalle de las cuentas de orden con su valor y fecha de vencimiento;  
4) Un estudio de las cuentas que hayan tenido modificaciones de importancia en 
relación con el balance anterior, y  
5) Los índices de solvencia, rendimiento y liquidez con un análisis comparativo de 
dichos índices en relación con los dos últimos ejercicios.  
<Notas del Editor> 

 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995, 
que trata de las notas a los estados financieros, su indivisibilidad de los mismos, y de las normas para su 
preparación, remitiendo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.  
  
ARTICULO 292. <APROBACION DE BALANCE POR LA ASAMBLEA-
RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES>. <Artículo derogado por el 
artículo 242 la Ley 222 de 1995.>  
<Notas de Vigencia> 

 

- Artículo derogado por el artículo 242 la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 
20 de diciembre de 1995  
<Legislación Anterior> 

 

Texto original del Código de Comercio: 

 

ARTÍCULO 292. La aprobación del balance por la asamblea o junta de socios no exonerará de 
responsabilidad a los administradores y funcionarios directivos, revisores fiscales y contadores que hayan 
desempeñado dichos cargos durante el ejercicio a que se contraiga tal documento. 
  
ARTICULO 293. <RESPONSABILIDAD POR SUMINISTRAR DATOS, EXPEDIR 
CONSTANCIAS O CERTIFICADOS DISCORDANTES CON LA REALIDAD 
CONTABLE>. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los 
administradores y funcionarios directivos, los revisores fiscales y los contadores que 



suministren datos a las autoridades, o expidan constancias o certificados discordantes 
con la realidad contable, serán sancionados en la forma prevista en el artículo 238 del 
Código Penal.  
Si hubiere falsedad en documento privado con perjuicio de los asociados o de terceros, 
se aplicará el artículo 240 del mismo Código.  
Si las afirmaciones falsas estuvieren destinadas a servir de prueba, se aplicará el artículo 
236, ibídem.  
Quienes aparezcan comprometidos en los hechos contemplados en este artículo, serán 
solidariamente responsables de los perjuicios sufridos por los asociados o por terceros.  
<Notas del Editor> 

 

- El artículo 43 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 
1995, trata de la sanción penal para las actividades tipificadas en este artículo, sin mencionar la 
responsabilidad solidaria por los perjuicios causados. 
<Jurisprudencia - Vigencia> 

 

Corte Constitucional 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-434-96,  
"únicamente en cuanto no desconoce el principio constitucional de unidad de materia". Menciona la 
Corte: "Se condiciona la exequibilidad declarada, en el sentido de que los sujetos activos de las conductas 
allí previstas son única y exclusivamente los administradores, contadores y revisores fiscales de 
sociedades civiles o mercantiles".  

 

En la parte motiva de la Sentencia, menciona la Corte:  

 

"No encuentra esta Corte que con la disposición enjuiciada se desconozca el principio constitucional de la 
unidad de materia y, en consecuencia, será declarada exequible por ese aspecto, que es el señalado en la 
demanda.  

Las precedentes consideraciones son válidas, desde luego, siempre y cuando se entienda que el tipo penal 
creado en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995 está referido únicamente a los datos, constancias o 
certificaciones contrarias a la realidad y a las conductas que impliquen tolerancia, acción o encubrimiento 
de falsedades en los estados financieros de las sociedades.  

En efecto, la norma legal demandada ha de entenderse en su contexto, que es precisamente el indicado, y, 
en consecuencia, su sentido no puede ser -sin violar la Constitución, allí sí por ruptura de la unidad de 
materia- el de consagrar un tipo penal general y abierto, aplicable a todas las personas, o referente a los 
estados financieros de entidades u organismos no regulados por la normatividad societaria, es decir, por la 
que el legislador se propuso reformar.  

Se trata, en el sentir de la Corte, de una disposición especial, cuyos sujetos activos son única y 
exclusivamente los administradores, contadores y revisores fiscales de las sociedades mercantiles 
reguladas por el Libro II del Código de Comercio, cuyo régimen se ha extendido a las compañías civiles 
por norma que en la fecha ha recibido el respaldo constitucional de la Corte (Sala Plena. Sentencia C-435-



96 del 12 de septiembre de 1996)".  

 

Corte Suprema de Justicia 

 

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 7 de julio de 
1977.  
  
   

TITULO III.  
DE LA SOCIEDAD COLECTIVA  

CAPITULO I.  
LOS SOCIOS  

ARTICULO 294. <RESPONSABILIDAD DE SOCIOS EN SOCIEDAD 
COLECTIVA>. Todos los  socios de la sociedad en nombre colectivo responderán 
solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales.  Cualquier estipulación en 
contrario se tendrá por no escrita.  
Esta responsabilidad sólo podrá deducirse contra los socios cuando se demuestre, aún 
extrajudicialmente, que la sociedad ha sido requerida vanamente para el pago.  
En todo caso, los socios podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad contra sus 
acreedores.  
ARTICULO 295. <COMPAÑIA MERCANTIL COMO SOCIA DE SOCIEDAD 
COLECTIVA - REQUISITOS>. Cualquier sociedad mercantil podrá formar parte de 
sociedades colectivas, cuando lo decida la asamblea o la junta de socios con el voto 
unánime de los asociados. Será nulo el ingreso a la sociedad cuando se infrinja esta 
disposición.  
ARTICULO 296. <ACTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACION EXPRESA>. Todo 
socio deberá obtener autorización expresa de sus consocios para:  
1) Ceder total o parcialmente su interés en la sociedad;  
2) Delegar en un extraño las funciones de administración o de vigilancia de la sociedad;  
3) Explotar por cuenta propia o ajena, directamente o por interpuesta persona, la misma 
clase de negocios en que se ocupe la compañía, y  
4) Formar parte de sociedades por cuotas o partes de interés, intervenir en su 
administración o en las compañías por acciones que exploten el mismo objeto social.  
ARTICULO 297. <EFECTOS POR INFRACCION DE SOLICITUD DE 
AUTORIZACION EN LA SOCIEDAD COLECTIVA>. Los actos que infrinjan los dos 
primeros ordinales del artículo anterior no producirán efecto alguno respecto de la 
sociedad ni de los demás socios.  
La infracción de los ordinales tercero y cuarto dará derecho a los socios a la exclusión 
del consocio responsable, a la incorporación al patrimonio social de los beneficios que 
le correspondieren y al resarcimiento de los daños que ocasionare a la sociedad. 
Aprobada la exclusión, el representante legal de la compañía solemnizará la 
correspondiente reforma estatutaria.  
ARTICULO 298. <CAUSALES PARA EXCLUSION DE UN ASOCIADO EN LA 
SOCIEDAD COLECTIVA>. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley penal, 
el socio que retire cualquier clase de bienes de la sociedad o que utilice la firma social 



en negocios ajenos a ella, podrá ser excluido de la compañía, perdiendo en favor de ésta 
su aporte y debiendo indemnizarla si fuere el caso.  
ARTICULO 299. <EMBARGO DEL INTERES SOCIAL EN LA SOCIEDAD 
COLECTIVA>. El interés social será embargable por los acreedores personales de los 
socios, pero no se enajenará en subasta pública si uno o más consocios lo adquieren por 
el avalúo judicial del mismo, caso en el cual el juez autorizará la cesión del interés 
embargado, previa consignación de su valor.  
No obstante, si en la subasta pública del interés social alguno de los socios hace postura, 
será preferido en igualdad de condiciones. Siendo varios los socios interesados en la 
adquisición al mismo precio, el juez lo adjudicará a favor de todos ellos por partes 
iguales, si los mismos socios no solicitan que se adjudique en otra forma.  
ARTICULO 300. <PRENDA DEL INTERES SOCIAL EN LA SOCIEDAD 
COLECTIVA>. El interés social podrá darse en prenda mediante instrumento público o 
documento privado reconocido legalmente; pero la prenda no será oponible a terceros 
sino a partir de su inscripción en el registro mercantil.  
ARTICULO 301. <CESION DEL INTERES SOCIAL EN LA SOCIEDAD 
COLECTIVA>. La cesión del interés social se tendrá como una reforma del contrato 
social, aunque se haga a favor de otro socio; pero el cedente no quedará liberado de su 
responsabilidad por las obligaciones social anteriores, sino trascurrido un año desde la 
fecha de la inscripción de la cesión.  
ARTICULO 302. <REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS Y DECISIONES>. Las 
reuniones de la junta de socios y las decisiones de la misma se sujetarán a lo previsto en 
el contrato social. A falta de estipulación expresa, podrá deliberarse con la mayoría 
numérica de los asociados cualquiera que sea su aporte, y podrán adoptarse las 
decisiones con el voto de no menos de la misma mayoría, salvo las reformas del 
contrato, que requerirán el voto unánime de los socios.  

CAPITULO II.  
LA RAZON SOCIAL  

ARTICULO 303. <FORMACION DE LA RAZON SOCIAL>. La razón social se 
formará con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios 
seguido de las expresiones "y compañía", "hermanos", "e hijos", u otras análogas, si no 
se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios.  
No podrá incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Quien lo tolere, será 
responsable a favor de las personas que hubieren contratado con la sociedad.  
ARTICULO 304. <ADICION DE LA PALABRA SUCESORES A LA RAZON 
SOCIAL EN CASOS DE MUERTE>. La muerte de un socio cuyo nombre o apellido 
integre la razón social, no impedirá a la sociedad seguir utilizándolo cuando continúe 
con los herederos o cuando éstos, siendo capaces, consientan expresamente. En tales 
casos se agregará la palabra "sucesores".  
ARTICULO 305. <ADICION DE LA PALABRA SUCESORES A LA RAZON 
SOCIAL EN CASOS DE CESION DE INTERES>. Cuando la razón social se forme 
con el nombre completo o el apellido de uno de los socios, y éste ceda la totalidad de su 
interés en la sociedad, podrá seguir utilizándose la misma razón social con la palabra 
"sucesores".  
ARTICULO 306. <AUTORIZACION PARA EL USO DE LA RAZON SOCIAL EN 
LA SOCIEDAD COLECTIVA>. La razón o firma social sólo podrá ser utilizada por las 
personas facultadas para representar a la sociedad. Esta, a su vez, sólo se obligará por 
las operaciones que, además de corresponder al objeto social, sean autorizadas con la 
razón o firma social.  



ARTICULO 307. <RESPONSABILIDAD DEN EL USO DE LA RAZON SOCIAL EN 
OPERACIONES NO AUTORIZADAS>. No obstante lo prescrito en el artículo 
anterior, la sociedad responderá por las operaciones no autorizadas con su firma social 
en los siguientes casos:  
1) Cuando sean ejecutadas o celebradas por los representantes de la sociedad, 
correspondan al giro ordinario de los negocios sociales y, por el tenor del título o por las 
circunstancias del hecho, aparezcan de un modo inequívoco contraídas por su cuenta y 
en su interés, o haya derivado provecho de ellas;  
2) Cuando sean ratificadas expresa o tácitamente por la sociedad, y  
3) Cuando el tercero de buena fe prueba que la sociedad ha cumplido voluntariamente 
otras obligaciones contraídas de modo semejante.  
ARTICULO 308. <RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN LA 
SOCIEDAD COLECTIVA>. Los actos ejecutados por los administradores bajo la razón 
social, que no estuvieren autorizados estatutariamente o fueren limitados por la ley o por 
los estatutos, solamente comprometerán su responsabilidad personal. Además deberán 
indemnizar a la sociedad por los perjuicios que le causen y, si se trata de socios, podrán 
ser excluidos.  
ARTICULO 309. <FORMACION DE LA RAZON SOCIAL>. La razón social no 
formará parte de los establecimientos de comercio de la sociedad, y en caso de 
enajenación de éstos, podrá trasferirse mediante aceptación de los asociados cuyos 
nombres o apellidos figuren en ella, quienes seguirán respondiendo ante terceros.  

CAPITULO III.  
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD  

ARTICULO 310. <ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD 
COLECTIVA- GENERALIDAD>. La administración de la sociedad colectiva 
corresponderá a todos y a cada uno de los socios, quienes podrán delegarla en sus 
consocios o en extraños, caso en el cual los delegantes quedarán inhibidos para la 
gestión de los negocios sociales. Los delegados tendrán las mismas facultades 
conferidas a los socios administradores por la ley o por los estatutos, salvo las 
limitaciones que expresamente se les impongan.  
ARTICULO 311. <FACULTADES DE LA REPRESENTACION EN LA SOCIEDAD 
COLECTIVA>. La representación de la sociedad llevará implícita la facultad de usar la 
firma social y de celebrar todas las operaciones comprendidas dentro del giro ordinario 
de los negocios sociales.  
ARTICULO 312. <DELEGACION DE LA ADMINISTRACION EN SOCIEDAD 
COLECTIVA>. Delegada la administración a varias personas, sin determinar sus 
funciones y facultades, se entenderá que podrán ejercer separadamente cualquier acto de 
administración. Cuando se estipule que deban obrar de consuno, no podrán actuar 
aisladamente.  
ARTICULO 313. <REVOCACION DE LA ADMINISTRACION DELEGADA>. 
Delegada la administración de la sociedad, el o los socios que la hubieren conferido 
podrán reasumirla en cualquier tiempo, o cambiar a sus delegados, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 310.  Cuando la delegación no conste en los estatutos, deberá 
otorgarse con las formalidades propias de las reformas estatutarias. Serán inoponibles a 
terceros la revocación, el cambio de delegado y las limitaciones de sus facultades, 
mientras no se llenen dichas formalidades.  
ARTICULO 314. <DERECHO DE INSPECCION DE LOS SOCIOS EN LA 
SOCIEDAD COLECTIVA>. Aún delegada la administración, los socios tendrán 
derecho de inspeccionar, por sí mismos o por medio de representantes, los libros y 
papeles de la sociedad en cualquier tiempo.  



ARTICULO 315. <ASIGNACION DE COADMINISTRADOR POR ABUSO O 
NEGLIGENCIA DE UN ADMNISTRADOR NOMBRADO DE FORMA 
CONDICIONAL>. Cuando el nombramiento de un administrador en una persona 
determinada sea condición para la subsistencia de la sociedad, y dicha persona abuse de 
sus facultades o sea negligente, la junta de socios podrá designar por mayoría un 
coadministrador, con el fin de que obren de consuno.  
ARTICULO 316. <DECISIONES QUE REQUIEREN VOTO UNANIME O 
MAYORIA ABSOLUTA EN LA SOCIEDAD COLECTIVA>. La trasferencia de 
partes de interés, el ingreso de nuevos socios, así como cualquiera otra reforma 
estatutaria y la enajenación de la totalidad o de la mayor parte de los activos sociales, 
requerirán el voto unánime de los socios, o de sus delegados, si otra cosa no se dispone 
en los estatutos. Las demás decisiones se aprobarán por mayoría absoluta de votos, 
salvo estipulación en contrario.  
Cada socio tendrá derecho a un voto.  
ARTICULO 317. <DERECHO DE VETO-RESPONSABILIDAD POR 
OPERACIONES EN CONTRARIO>. Los socios podrán oponerse a cualquier 
operación propuesta, salvo que se refiera a la mera conservación de los bienes sociales. 
La oposición suspenderá el negocio mientras se decide por mayoría de votos. Si ésta no 
se obtiene se desistirá del acto proyectado.  
Cuando fuere vetado un negocio en la forma indicada en el inciso precedente y a pesar 
de ello se llevare a cabo, la sociedad comprometerá su responsabilidad; pero si de la 
operación se derivare algún perjuicio, será indemnizada por quien la ejecutó 
contrariando la oposición.  
ARTICULO 318. <OBLIGACION DEL ADMINISTRADOR DE RENDIR CUENTAS 
EN LA SOCIEDAD COLECTIVA>. Los administradores, sean socios o extraños, al fin 
de cada ejercicio social darán cuenta de su gestión a la junta de socios e informarán 
sobre la situación financiera y contable de la sociedad. Además, rendirán a la misma 
junta cuentas comprobadas de su gestión cuando ésta la solicite y, en todo caso, al 
separarse del cargo.  
Las estipulaciones tendientes a exonerarlos de dichas obligaciones y de las 
responsabilidades consiguientes se tendrán por no escritas.  

CAPITULO IV.  
REGLAS ESPECIALES SOBRE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD COLECTIVA  

ARTICULO 319. <CAUSALES DE DISOLUCION EN LA SOCIEDAD 
COLECTIVA>. La sociedad colectiva se disolverá por las causales previstas en el 
Artículo 218 y, en especial, por las siguientes:  
1) Por muerte de alguno de los socios si no se hubiere estipulado su continuación con 
uno o más de los herederos, o con los socios supérstites;  
2) Por incapacidad sobreviniente a alguno de los socios, a menos que se convenga que 
la sociedad continúe con los demás, o que acepten que los derechos del incapaz sean 
ejercidos por su representante;  
3) Por declaración de quiebra de alguno de los socios, si los demás no adquieren su 
interés social o no aceptan la cesión a un extraño, una vez requeridos por el síndico de la 
quiebra, dentro de los treinta días siguientes;  
<Notas de vigencia> 

 

- El Título II del Libro Sexto del Código de Comercio, que trata del concepto de quiebra, fue derogado 
expresa e íntegramente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 
42.156 del 20 de diciembre de 1995.  



 

El Capítulo III del Título II, Régimen de Procesos Concursales, de la Ley 222 de 1995, introduce el 
"trámite de liquidación obligatoria", artículos 149 a 208. 

 

4) Por enajenación forzada del interés de alguno de los socios en favor de un extraño, si 
los demás asociados no se avienen dentro de los treinta días siguientes a continuar la 
sociedad con el adquirente, y  
5) Por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios, si los demás no adquieren su 
interés en la sociedad o no aceptan su cesión a un tercero.  
ARTICULO 320. <CONDICIONES PARA CONTINUAR LA SOCIEDAD 
COLECTIVA CON LOS HEREDEROS>. El pacto de continuar la sociedad con los 
herederos de un socio fallecido, sólo podrá cumplirse cuando tales herederos tengan la 
capacidad requerida para ejercer el comercio.  
Habiendo entre los herederos del socio fallecido alguno o algunos que reúnan las 
condiciones indicadas en este artículo, podrá continuar la sociedad si se adjudica a tales 
herederos las partes de interés del difunto; pero si éstas se adjudican, en todo o en parte, 
a personas que carezcan de capacidad para ejercer el comercio o que no puedan obtener 
la habilitación respectiva, la sociedad se disolverá desde la fecha del registro de la 
correspondiente partición.  
Cuando la incapacidad provenga de falta de edad y el heredero pueda obtener y obtenga 
la habilitación de edad antes del registro de la partición, se cumplirá el pacto de que 
trata este artículo.  
<Notas del Editor> 

 

- En criterio del editor, para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el la 
Ley 27 de 1977, de octubre 5 de 1997, "Por el cual se fija la mayoría de edad a los 18 años", la cual  
estableció en su artículo 1o. que "Para todos los efectos legales llámase mayor de edad, o simplemente 
mayor, a quien ha cumplido 18 años" . 
  
ARTICULO 321. <CONTINUACION DE LA SOCIEDAD COLECTIVA CON 
SOCIOS SOBREVIVIENTES>. Cuando la sociedad no pudiere continuar con los 
herederos de un socio fallecido y se hubiere estipulado la continuación con los socios 
sobrevivientes, deberá liquidarse y pagarse de inmediato el interés de dicho socio por el 
valor que acuerden las partes, y en su defecto, por el que fijen peritos designados por 
ellas, debiéndose solemnizar la correspondiente reforma estatutaria.  
<Notas del Editor> 

 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1o., numeral 239, del Decreto 
2282 de 1989, el cual establece los asuntos que se tramitarán por el procedimiento establecido para el 
proceso verbal sumario en única instancia, entre ellos, en el parágrafo 1o., numeral 8, expresamente 
incluye los que contemplan los artículos 2026 a 2032 de este Código, que tratan de la peritación (Libro 
Sexto "PROCEDIMIENTOS", Título IV "DE LA REGULACION POR EXPERTOS O PERITOS").  
  



ARTICULO 322. <RENUNCIA O RETIRO DE SOCIO DE LA SOCIEDAD 
COLECTIVA>. En los casos de renuncia o retiro de un socio, se aplicarán las 
disposiciones que al respecto consagra el Código Civil.  

TITULO IV.  
DE LAS SOCIEDADES EN COMANDITA  

CAPITULO I.  
DISPOSICIONES COMUNES  

ARTICULO 323. <FORMACION DE SOCIEDAD EN COMANDITA-
DENOMINACION DE SOCIOS>. La sociedad en comandita se formará siempre entre 
uno o más socios que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por 
las operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus 
respectivos aportes. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los 
segundos, socios comanditarios.  
ARTICULO 324. <RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN COMANDITA-
RESPONSABILIDAD>. La razón social de las comanditarias se formará con el nombre 
completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión "y 
compañía" o la abreviatura "& Cía.", seguida en todo caso de la indicación abreviada 
"S. en C." o de las palabras "Sociedad Comanditaria por Acciones" o su abreviatura "S. 
C. A.", si es por acciones, so pena de que para todos los efectos legales se presuma de 
derecho que la sociedad es colectiva.  
El socio comanditario o la persona extraña a la sociedad que tolere la inclusión de su 
nombre en la razón social, responderá como socio colectivo.  
ARTICULO 325. <CAPITAL SOCIAL EN LA SOCIEDAD EN COMANDITA-
PROHIBICION DE SOCIO INDUSTRIAL>. El capital social se formará con los 
aportes de los socios comanditarios o con los de éstos y los de los socios colectivos 
simultáneamente.  
Cuando los colectivos hicieren aportaciones de capital, en la respectiva escritura se 
relacionarán por su valor, sin perjuicio de la responsabilidad inherente a la categoría de 
tales socios.  
El comanditario no podrá en ningún caso ser socio industrial.  
ARTICULO 326. <ADMINISTRACION DE SOCIEDAD EN COMANDITA>. La 
administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos, quienes podrán 
ejercerla directamente o por sus delegados, con sujeción a lo previsto para la sociedad 
colectiva.  
ARTICULO 327. <REPRESENTACION DE SOCIOS COMANDITARIOS>. Los 
comanditarios no podrán ejercer sus funciones de representación de la sociedad sino 
como delegados de los socios colectivos y para negocios determinados. En estos casos 
deberán indicar, al hacer uso de la razón social, que obran por poder, so pena de 
responder solidariamente con los gestores por las operaciones sociales que celebren o 
ejecuten.  
ARTICULO 328. <DERECHO DE INSPECCION Y PERDIDA EN LA SOCIEDAD 
EN COMANDITA>. El comanditario tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier 
tiempo, por sí o por medio de un representante, los libros y documentos de la sociedad.  
Pero si tiene un establecimiento dedicado a las mismas actividades del establecimiento 
de la sociedad o si forma parte de una compañía dedicada a las mismas actividades, 
perderá el derecho a examinar los libros sociales.  
ARTICULO 329. <CESION DE INTERES SOCIAL DE LOS SOCIOS GESTORES 
DE LA SOCIEDAD EN COMANDITA>. Los socios gestores sólo podrán ceder su 
interés social en la forma prevista para la cesión de las partes de interés de los socios 



colectivos. Esta cesión deberá otorgarse como se prevé en el Título I de este Libro para 
la reforma de los estatutos.  
  
ARTICULO 330. <CESION DE CUOTAS DE SOCIOS COMANDITARIOS>. Los 
socios comanditarios podrán ceder sus cuotas en la forma prevista para los socios en la 
sociedad de responsabilidad limitada.  
ARTICULO 331. <CESION DE LAS ACCIONES Y PARTE DE INTERES DE LOS 
SOCIOS GESTORES>. Las acciones que un socio gestor tenga en la sociedad podrán 
cederse separadamente de las partes de interés que tenga como gestor, e inversamente, 
pero con sujeción a lo previsto en los artículos anteriores.  
ARTICULO 332. <DISTRIBUCION DE UTILIDADES EN LA SOCIEDAD EN 
COMANDITA>. Las utilidades sociales se distribuirán entre los socios gestores y 
comanditarios en la forma estipulada en el contrato. A falta de estipulación, las 
utilidades se repartirán entre los comanditarios a prorrata de sus cuotas o acciones 
pagando previamente el beneficio de los socios gestores.  
ARTICULO 333. <CAUSALES DE DISOLUCION EN LA SOCIEDAD EN 
COMANDITA>. La sociedad en comandita se disolverá:  
1) Por las causales señaladas en el artículo 218 de este Código;  
2) Por las causales especiales de la sociedad colectiva, cuando ocurran respecto de los 
socios gestores, y  
3) Por desaparición de una de las dos categorías de socios.  
ARTICULO 334. <DESIGNACION Y REMOCION DEL LIQUIDADOR EN UNA 
SOCIEDAD EN COMANDITA>. El liquidador de una comanditaria será designado 
con el voto de la mayoría absoluta, tanto de los socios colectivos como de las cuotas de 
los comanditarios, si otra cosa no se hubiere previsto en los estatutos. La remoción del 
liquidador requerirá la misma mayoría.  
ARTICULO 335. <PRESUNCION SOBRE LA CALIDAD DE UN SOCIO O SOBRE 
EL TIPO DE SOCIEDAD>. En caso de duda sobre la calidad de un socio, se presumirá 
que es colectivo; y cuando se presentare sobre la especie o tipo de la sociedad, se 
reputará colectiva.  
ARTICULO 336. <DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS RELATIVAS A LA 
ADMINISTRACION - DETERMINACION DE VOTOS->. En las decisiones de la 
junta de socios cada gestor tendrá un voto. Los votos de los comanditarios se 
computarán conforme al número de cuotas o acciones de cada uno.  
Las decisiones relativas a la administración solamente podrán tomarlas los gestores, en 
la forma prevista en los estatutos.  

CAPITULO II.  
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE  

ARTICULO 337. <ESCRITURA DE CONSTITUCION EN LA SOCIEDAD EN 
COMANDITA SIMPLE>. La escritura constitutiva de la sociedad en comandita simple 
será otorgada por todos los socios colectivos, con o sin intervención de los 
comanditarios; pero se expresará siempre el nombre, domicilio y nacionalidad de éstos, 
así como las aportaciones que haga cada uno de los asociados.  
ARTICULO 338. <CESION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES EN LA 
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE>. Las partes de interés de los socios 
colectivos y las cuotas de los comanditarios se cederán por escritura pública, debiéndose 
inscribir la cesión en el registro mercantil.  
La cesión de las partes de interés de un socio colectivo requerirá de la aprobación 
unánime de los socios; la cesión de las cuotas de un comanditario, del voto unánime de 
los demás comanditarios.  



ARTICULO 339. <INSPECCION Y VIGILANCIA DE SOCIOS COMANDITARIOS 
EN SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE>. Las facultades de inspección y 
vigilancia interna de la sociedad serán ejercidas por los comanditarios, sin perjuicio de 
que puedan designar un revisor fiscal, cuando la mayoría de ellos así lo decida.  
ARTICULO 340. <REFORMAS ESTATUTARIAS EN LA SOCIEDAD EN 
COMANDITA SIMPLE>. Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 338 y salvo 
estipulación expresa en contrario, las reformas estatutarias se aprobarán por la 
unanimidad de los socios colectivos y por la mayoría absoluta de votos de los 
comanditarios, y deberán reducirse a escritura pública.  
ARTICULO 341. <APLICACION DE NORMAS EN LO NO PREVISTO RESPECTO 
DE SOCIOS COMANDITARIOS EN SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE>. En 
lo no previsto en este Capítulo se aplicarán, respecto de los socios gestores, las normas 
de la sociedad colectiva, y de los comanditarios, las disposiciones de la compañía de 
responsabilidad limitada.  
ARTICULO 342. <DISOLUCION DE LA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
POR REDUCCION EN EL CAPITAL SOCIAL>.  La sociedad en comandita simple se 
disolverá, también, por pérdida que reduzca su capital a la tercera parte o menos.  

CAPITULO III.  
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES  

ARTICULO 343. <NUMERO MINIMO DE ACCIONISTAS PARA LA 
CONSTITUCION DE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES>. En el acto 
constitutivo de la sociedad no será necesario que intervengan los socios comanditarios; 
pero en la escritura siempre se expresará el nombre, domicilio y nacionalidad de los 
suscriptores, el número de acciones suscritas, su valor nominal y la parte pagada.  
La en comandita por acciones no podrá constituirse ni funcionar con menos de cinco 
accionistas.  
ARTICULO 344. <CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN COMANDITA POR 
ACCIONES>. El El capital de la sociedad en comandita por acciones estará 
representado en títulos de igual valor. Mientras las acciones no hayan sido íntegramente 
pagadas serán necesariamente nominativas.  
El aporte de industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Tales 
socios podrán suscribir acciones de capital sin perder la calidad de colectivos.  
ARTICULO 345. <SUSCRIPCION Y PLAZO PARA EL PAGO DE ACCIONES EN 
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES Al constituirse la sociedad deberá 
suscribirse por lo menos el cincuenta por ciento de las acciones en que se divida el 
capital autorizado y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada acción suscrita. 
En las suscripciones posteriores, se observará la misma regla. El plazo para el pago de 
los instalamentos pendientes no podrá exceder de un año contado a partir de la fecha de 
la suscripción.  
ARTICULO 346. <REGLA PARA LA INFORMACION SOBRE CAPITAL 
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DE SOCIEDAD EN COMANDITA POR 
ACCIONES>. Prohíbese enunciar el capital autorizado sin mencionar el suscrito y el 
pagado, y expresar el capital suscrito sin indicar el pagado.  
ARTICULO 347. <APLICACION DE NORMAS DE SOCIEDADES ANONIMAS A 
LAS SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES>. La emisión, colocación, 
expedición de títulos y negociación de las acciones, se sujetarán a lo previsto para las 
sociedades anónimas, excepción hecha de las autorizaciones de la Superintendencia, 
cuando la sociedad no esté vigilada.  
ARTICULO 348. <INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES PARA LOS 
SOCIOS COLECTIVOS PARA LA NEGOCIACION DE ACCIONES, 



REPRESENTACION Y VOTO>. Las incompatibilidades y prohibiciones previstas para 
los administradores de las sociedades anónimas regirán para los socios colectivos en lo 
relativo a la negociación de acciones, representación y voto en la asamblea.  
ARTICULO 349. <ASAMBLEA Y REFORMAS ESTATUTARIAS EN LA 
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES>. En las asambleas se seguirán las 
reglas establecidas para las sociedades anónimas. Las reformas estatutarias deberán 
aprobarse, salvo estipulación en contrario, por unanimidad de los socios colectivos, y 
por mayoría de votos de las acciones de los comanditarios.  
ARTICULO 350. <RESERVA LEGAL EN LA SOCIEDAD EN COMANDITA POR 
ACCIONES>. La sociedad en comandita por acciones creará una reserva legal que 
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formada con el diez 
por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta llegue a dicho límite 
o al previsto en los estatutos, si fuere mayor, la sociedad no tendrá obligación de 
continuar incrementándola, pero si disminuye volverá a apropiarse el mismo diez por 
ciento de tales utilidades hasta que la reserva alcance nuevamente el monto fijado.  
ARTICULO 351. <DISOLUCION DE LA SOCIEDAD EN COMANDITA POR 
ACCIONES POR REDUCCION DE PATRIMONIO NETO>. La comanditaria por 
acciones se disolverá, también, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio 
neto a menos del cincuenta por ciento del capital suscrito.  
ARTICULO 352. <APLICACION DE NORMAS EN LO NO PREVISTO CON 
RESPECTO A LOS SOCIOS GESTORES Y COMANDITARIOS>. En lo no previsto 
en este Título se aplicarán, respecto de los socios gestores, las normas de la sociedad 
colectiva, y respecto de los comanditarios, las de las anónimas.  

TITULO V.  
DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

ARTICULO 353. <RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. En las compañías de responsabilidad limitada los 
socios responderán hasta el monto de sus aportes.  
En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor 
responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias, expresándose su 
naturaleza, cuantía, duración y modalidades.  
ARTICULO 354. <CAPITAL SOCIAL EN LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. El capital social se pagará íntegramente al 
constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. El 
capital estará dividido en cuotas de igual valor, cesibles en las condiciones previstas en 
la ley o en los estatutos.  
Los socios responderán solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie.  
ARTICULO 355. <SANCIONES POR EL NO PAGO DEL TOTAL DE LOS 
APORTES EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Cuando se 
compruebe que los aportes no han sido pagados íntegramente, la Superintendencia 
deberá exigir, bajo apremio de multas hasta de cincuenta mil pesos, que tales aportes se 
cubran u ordenar la disolución de la sociedad, sin perjuicio de que la responsabilidad de 
los socios se deduzca como en la sociedad colectiva.  
<Notas del Editor> 

 

- Para la interpretación de este artículo, en lo pertinente a multas, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por 
el artículo 86, numeral 3, de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.156 del 20 de 
diciembre de 1995.  



 

El texto referido es el siguiente: 

 

ARTICULO 86. Además la Superintendencia de Sociedades cumplirá las siguientes funciones: 

 

3. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, 
cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.  
ARTICULO 356. <NUMERO MAXIMO DE SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Los socios no excederán de veinticinco. Será nula 
de pleno derecho la sociedad que se constituya con un número mayor. Si durante su 
existencia excediere dicho límite, dentro de los dos meses siguientes a la ocurrencia de 
tal hecho podrá trasformarse en otro tipo de sociedad o reducir el número de sus socios. 
Cuando la reducción implique disminución del capital social, deberá obtenerse permiso 
previo de la Superintendencia, so pena de quedar disuelta la compañía al vencerse el 
referido término.  
ARTICULO 357. <RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA>. La sociedad girará bajo una denominación o razón social, en ambos 
casos seguida de la palabra "limitada" o de su abreviatura "Ltda", que de no aparecer en 
los estatutos, hará responsables a los asociados solidaria e ilimitadamente frente a 
terceros.  
ARTICULO 358. <ATRIBUCIONES ADICIONALES A LOS SOCIOS EN LA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. La representación de la sociedad 
y la administración de los negocios sociales corresponde a todos y a cada uno de los 
socios; éstos tendrán además de las atribuciones que señala el artículo 187, las 
siguientes:  
1) Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como a la admisión de 
nuevos socios;  
2) Decidir sobre el retiro y exclusión de socios;  
3) Exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorias, si hubiere lugar;  
4) Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el representante 
legal, el revisor fiscal o cualquiera otra persona que hubiere incumplido sus 
obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad, y  
5) Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. La 
junta de socios podrá delegar la representación y la administración de la sociedad en un 
gerente, estableciendo de manera clara y precisa sus atribuciones.  
ARTICULO 359. <JUNTA DE SOCIOS-DECISIONES EN LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. En la junta de socios cada uno tendrá tantos votos 
cuantas cuotas posea en la compañía. Las decisiones de la junta de socios se tomarán 
por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que 
se halle dividido el capital de la compañía. En los estatutos podrá estipularse que en 
lugar de la absoluta se requerirá una mayoría decisoria superior.  
ARTICULO 360. <REFORMAS ESTATUTARIAS EN LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Salvo que se estipule una mayoría superior, las 
reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de 



asociados que represente, cuando menos, el setenta por ciento de las cuotas en que se 
halle dividido el capital social.  
ARTICULO 361. <LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. La sociedad llevará un libro de registro de socios, 
registrado en la cámara de comercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, 
domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada uno posea, así 
como los embargos, gravámenes, y cesiones que se hubieren efectuado, aún por vía de 
remate.  
ARTICULO 362. <CESION DE CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas.  
Cualquier estipulación que impida este derecho, se tendrá por no escrita.  
La cesión de cuotas implicará una reforma estatutaria. La correspondiente escritura 
pública será otorgada por el representante legal de la compañía, el cedente y el 
cesionario.  
ARTICULO 363. <PRELACION DE CESION DE CUOTAS A LOS SOCIOS>. Salvo 
estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás 
socios por conducto del representante legal de la compañía, quien les dará traslado 
inmediatamente, a fin de que dentro de los quince días siguientes manifiesten si tienen 
interés en adquirirlas. Transcurridos este lapso los socios que acepten la oferta tendrán 
derecho de tomarlas a prorrata de las cuotas que posean. El precio, plazo y demás 
condiciones de la cesión se expresarán en la oferta.  
ARTICULO 364. <DISCREPANCIA SOBRE LAS CONDICIONES DE LA 
CESION>. Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen respecto del 
precio o del plazo, se designarán peritos para que fijen uno u otro. El justiprecio y el 
plazo determinados serán obligatorios para las partes. Sin embargo, éstas podrán 
convenir en que las condiciones de la oferta sean definitivas, si fueren más favorables a 
los presuntos cesionarios que las fijadas por los peritos.  
En los estatutos podrán establecerse otros procedimientos para fijar las condiciones de 
la cesión.  
<Notas del Editor> 

 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1o., numeral 239, del Decreto 
2282 de 1989, el cual establece los asuntos que se tramitarán por el procedimiento establecido para el 
proceso verbal sumario en única instancia, entre ellos, en el parágrafo 1o., numeral 8, expresamente 
incluye los que contemplan los artículos 2026 a 2032 de este Código, que tratan de la peritación (Libro 
Sexto "PROCEDIMIENTOS", Título IV "DE LA REGULACION POR EXPERTOS O PERITOS").  
ARTICULO 365. <MEDIDAS ANTE EL RECHAZO DE UNA OFERTA DE 
CESION>. Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del término 
señalado en el artículo 363, ni se obtiene la autorización de la mayoría prevista para el 
ingreso de un extraño, la sociedad estará obligada a presentar por conducto de su 
representante legal, dentro de los sesenta días siguientes a la petición del presunto 
cedente una o más personas que las adquieran, aplicando para el caso las normas 
señaladas anteriormente.  Si dentro de los veinte días siguientes no se perfecciona la 
cesión, los demás socios optarán entre disolver la sociedad o excluir al socio interesado 
en ceder las cuotas, liquidándolas en la forma establecida en el artículo anterior.  
ARTICULO 366. <FORMALIDADES PARA LA CESION DE CUOTAS DE 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. La cesión de las cuotas deberá 
hacerse por escritura pública, so pena de ineficacia, pero no producirá efectos respecto 



de terceros ni de la sociedad sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el registro 
mercantil.  
ARTICULO 367. <REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LA CESION DE 
CUOTAS EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Las cámaras no 
registrarán la cesión mientras no se acredite con certificación de la sociedad el 
cumplimiento de lo prescrito en los artículos 363, 364 y 365, cuando sea del caso.  
ARTICULO 368. <CONTINUACION DE LA SOCIEDAD CON LOS 
HEREDEROS>. La sociedad continuará con uno o más de los herederos del socio 
difunto, salvo estipulación en contrario. No obstante, en los estatutos podrá disponerse 
que dentro del plazo allí señalado, uno o más de los socios sobrevivientes tendrán 
derecho de adquirir las cuotas del fallecido, por el valor comercial a la fecha de su 
muerte. Si no se llegare a un acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, serán 
determinados por peritos designados por las partes.  
Si fueren varios los socios que quisieren adquirir las cuotas, se distribuirán entre ellos a 
prorrata de las que posean en la sociedad.  
<Notas del Editor> 

 

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1o., numeral 239, del Decreto 
2282 de 1989, el cual establece los asuntos que se tramitarán por el procedimiento establecido para el 
proceso verbal sumario en única instancia, entre ellos, en el parágrafo 1o., numeral 8, expresamente 
incluye los que contemplan los artículos 2026 a 2032 de este Código, que tratan de la peritación (Libro 
Sexto "PROCEDIMIENTOS", Título IV "DE LA REGULACION POR EXPERTOS O PERITOS").  
ARTICULO 369. <DERECHO DE INSPECCION DE LOS SOCIOS DE LA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Los socios tendrán derecho a 
examinar en cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante, la contabilidad de 
la sociedad, los libros de registro de socios y de actas y en general todos los documentos 
de la compañía.  
ARTICULO 370. <CAUSALES DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Además de las causales generales de disolución, 
la sociedad de responsabilidad limitada se disolverá cuando ocurran pérdidas que 
reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento o cuando el número de socios 
exceda de veinticinco.  
ARTICULO 371. <APLICACION DE REGLAS DE LAS ANONIMAS EN 
RELACION CON LA RESERVA LEGAL, BALANCES Y REPARTO DE 
UTILIDADES>. La sociedad formará una reserva legal, con sujeción a las reglas 
establecidas para la anónima. Estas mismas reglas se observarán en cuanto a los 
balances de fin de ejercicio y al reparto de utilidades.  
ARTICULO 372. <APLICACION DE NORMAS DE SOCIEDAD ANONIMA EN LO 
NO PREVISTO PARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA>. En lo no 
previsto en este Título o en los estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se 
regirán por las disposiciones sobre sociedades anónimas.  
 


