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CODIGO DE COMERCIO

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. 
 
ARTICULO 101. <VALIDEZ DEL CONTRATO DE SOCIEDAD>. Para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los 
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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, diario oficial No. 42.156 del 20 de 
diciembre 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. 
 
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. 
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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; 
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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 
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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. 
 
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. 
 
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, diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995>
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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 
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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. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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, diario oficial  No. 42.156 de diciembre 20 de 1995.>
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. 
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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, diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre 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. 
 
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. 
 
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 mayo 6 de 1981, diario oficial 35.776 del 8 de junio de 1981. El nuevo texto establecido por Ley 44 de 1981 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. 
 
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. 
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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. 
 
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>. 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. 
 

Corte Constitucional.
 
Aparte en rojo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional  mediante proceso D-4450 y Sentencia c-621 de 
2003, según comunicado de prensa de fecha 29 de julio de 2003. Magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.

 
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. 
 

file:///D|/2012/legislativa/410/l2410.htm (13 of 67)16/05/2012 12:09:55 p.m.



CODIGO DE COMERCIO

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. 
 
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. 
 
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: 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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ARTICULO 184. <REPRESENTACION DEL SOCIO EN ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS>. <Artículo subrogado por el artículo 18 de la Ley 
222 de 1995, diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre 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. 
 
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. 
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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 
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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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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; 
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4) Por la declaración de quiebra de la sociedad; 
 
5) Por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato; 
 
6) Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social; 
 
7) Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes, y 
 
8) Por las demás causales establecidas en las leyes, en relación con todas o algunas de las formas de sociedad que regula este Código. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

file:///D|/2012/legislativa/410/l2410.htm (24 of 67)16/05/2012 12:09:55 p.m.



CODIGO DE COMERCIO

 
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. 
 
Actualizacion:
 
- 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. 
 
CAPITULO X. 
LIQUIDACION DEL PATRIMONIO SOCIAL 
 
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. 
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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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
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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. 
 
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. 
 
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 
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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, diario oficial No. 42.156 del 20 de 
diciembre 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. 
 
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 
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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. 
 
ARTICULO 262. <PROHIBICION A LA SOCIEDAN SUBORDINADA>. <Artículo subrogado por el artículo 32 de la Ley 222 de 1995 diario 
oficial No. 42.156 del 20 de diciembre 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. 
 
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. 
 
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 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre 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. 
 
TITULO II. 
DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS SOCIEDADES 
 
CAPITULO I. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 
ACTUALIZACION:
 
- 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 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 267. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
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ARTICULO 268. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 269. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 270. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 271. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 272. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 273. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 274. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 275. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 276. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 277. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 278. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 279. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 280. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 281. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 282. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 283. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 284. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995. diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995> 
 
ARTICULO 285. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 286. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 287. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
ARTICULO 288. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
CAPITULO II. 
BALANCES 
 
ARTICULO 289. <ENVIO DE BALANCES Y ESTADOS DE CUENTAS A LA SUPERINTENDENCIA - SOCIEDADES VIGILADAS>. Las sociedades 
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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". 
 
La Superintendencia hará las observaciones del caso, cuando el balance no se ajuste a las prescripciones sobre la materia. 
 
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. 
 
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. 
 
ARTICULO 292. <APROBACION DE BALANCE POR LA ASAMBLEA-RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES>. <Artículo derogado 
por el artículo 242 la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995.> 
 
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. 
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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. 
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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; 
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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 

file:///D|/2012/legislativa/410/l2410.htm (36 of 67)16/05/2012 12:09:55 p.m.



CODIGO DE COMERCIO

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; 
 
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 

file:///D|/2012/legislativa/410/l2410.htm (37 of 67)16/05/2012 12:09:55 p.m.



CODIGO DE COMERCIO

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. 
 
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. 
 
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 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
TITULO VI. 
DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
 
CAPITULO I. 
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
 
ARTICULO 373. <FORMACION- RESPONSABILIDAD- ADMINISTRACION- RAZON SOCIAL EN SOCIEDAD ANONIMA>. La sociedad anónima 
se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será 
administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las 
letras "S A." 
 
Si la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha especificación, los administradores responderán solidariamente de las 
operaciones, sociales que se celebren. 
 
ARTICULO 374. <NUMERO MINIMO DE ACCIONISTAS EN LA SOCIEDAD ANONIMA>. La sociedad anónima no podrá constituirse ni 
funcionar con menos de cinco accionistas. 
 
ARTICULO 375. <CAPITAL SOCIAL EN LA SOCIEDAD ANONIMA>. El capital de la sociedad anónima se dividirá en acciones de igual valor 
que se representarán en títulos negociables. 
 
ARTICULO 376. <CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADOEN LA SOCIEDAD ANONIMA>. Al constituirse la sociedad deberá 
suscribirse no menos del cincuenta por ciento del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción de 
capital que se suscriba. 
 
Al darse a conocer el capital autorizado se deberá indicar, a la vez, la cifra del capital suscrito y la del pagado. 
 
CAPITULO II. 
LAS ACCIONES EN LA SOCIEDAD ANONIMA 
 
SECCION I. 
EMISION DE ACCIONES 
 
ARTICULO 377. <CLASES DE ACCIONES EN LA SOCIEDAD ANONIMA>. Las acciones podrán ser nominativas o al portador, pero deberán 
ser nominativas mientras no se hayan pagado íntegramente. 
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ARTICULO 378. <INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD ANONIMA>. Las acciones serán indivisibles y, en consecuencia, 
cuando por cualquier causa legal o convencional una acción pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un representante 
común y único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de accionista. 
 
A falta de acuerdo, el juez del domicilio social designará el representante de tales acciones, a petición de cualquier interesado. 
 
El albacea con tenencia de bienes representará las acciones que pertenezcan a la sucesión ilíquida. Siendo varios los albaceas designarán 
un solo representante, salvo que uno de ellos hubiere sido autorizado por el juez para tal efecto. A falta de albacea, llevará la 
representación la persona que elijan por mayoría de votos los sucesores reconocidos en el juicio. 
 
ARTICULO 379. <DERECHO DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA>. Cada acción conferirá a su propietario los siguientes 
derechos: 
 
1) El de participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella; 
 
2) El de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo 
dispuesto en la ley o en los estatutos; 
 
3) El de negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas, 
o de ambos; 
 
4) El de inspeccionar, libremente, los libros y papeles sociales dentro de los quince días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea 
general en que se examinen los balances de fin de ejercicio, y 
 
5) El de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la 
sociedad. 
 
ARTICULO 380. <ACCIONES DE GOCE O INDUSTRIA EN LA SOCIEDAD ANONIMA-DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS>. Podrán crearse 
acciones de goce o industria para compensar las aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos tecnológicos, secretos industriales o 
comerciales, asistencia técnica y, en general, toda obligación de hacer a cargo del aportante. Los títulos de estas acciones permanecerán 
depositados en la caja social para ser entregados al aportante, en la medida en que cumpla su obligación y, mientras tanto, no serán 
negociables. 
 
Los titulares de las acciones de goce o de industria tendrán los siguientes derechos: 
 
1) Asistir con voz a las reuniones de la asamblea; 
 
2) Participar en las utilidades que se decreten, y 
 
3) Al liquidarse la sociedad, participar de las reservas acumuladas y valorizaciones producidas durante el tiempo en que fue accionista, en 
la forma y condiciones estipuladas. 
 
ARTICULO 381. <ACCIONES ORDINARIAS O PRIVILEGIADAS-PRIVILEGIOS DE LOS TITULARES EN LAS SOCIEDADES ANONIMAS>. Las 
acciones podrán ser ordinarias o privilegiadas. Las primeras conferirán a sus titulares los derechos esenciales consagrados en el artículo 
379; las segundas, además, podrán otorgar al accionista los siguientes privilegios: 
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1) Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia de su valor nominal; 
 
2) Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer término, una cuota determinada, acumulable o no. La acumulación no 
podrá extenderse a un período mayor de cinco años, y 
 
3) Cualquiera otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. 
 
En ningún caso podrán otorgarse privilegios que consistan en voto múltiple, o que priven de sus derechos de modo permanente a los 
propietarios de acciones comunes. 
 
ARTICULO 382. <EMISION DE ACCIONES PRIVILEGIADAS EN LA SOCIEDAD ANONIMA>. Para emitir acciones privilegiadas 
posteriormente al acto de constitución de la sociedad, será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea 
general con el voto favorable de un número plural de accionistas que represente no menos del setenta y cinco por ciento de las acciones 
suscritas. 
 
En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin 
de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea el día de la oferta. Dicho reglamento será aprobado 
por la asamblea con la mayoría exigida en este artículo. 
 
ARTICULO 383. <REVOCACION O MODIFICACION DE EMISION DE ACCIONES>. Toda emisión de acciones podrá revocarse o modificarse 
por la asamblea general, antes que sean colocadas o suscritas y con sujeción a las exigencias prescritas en la ley o en los estatutos para 
su emisión. 
 
La disminución o supresión de los privilegios concedidos a unas acciones deberá adoptarse con el voto favorable de accionistas que 
representen no menos del setenta y cinco por ciento de las acciones suscritas, siempre que esta mayoría incluya en la misma proporción 
el voto de tenedores de tales acciones. 
 
SECCION II. 
SUSCRIPCION DE ACCIONES 
 
ARTICULO 384. <DEFINICION DE SUSCRIPCION DE ACCIONES>. La suscripción de acciones es un contrato por el cual una persona se 
obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez, la compañía se 
obliga a reconocer la calidad de accionista y a entregarle el título correspondiente. 
 
En el contrato de suscripción no podrá pactarse estipulación alguna que origine una disminución del capital suscrito o del pagado. 
 
ARTICULO 385. <REGLAS PARA LA SUSCRIPCION DE ACCIONES>. Las acciones no suscritas en el acto de constitución y las que emita 
posteriormente la sociedad serán colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripción. 
 
Con excepción de las acciones privilegiadas y de goce, a falta de norma estatutaria expresa, corresponderá a la junta directiva aprobar el 
reglamento de suscripción. 
 
ARTICULO 386. <CONTENIDO DEL REGLAMENTO DE SISCRIPCION DE ACCIONES>. El reglamento de suscripción de acciones contendrá: 
 
1) La cantidad de acciones que se ofrezca, que no podrá ser inferior a las emitidas; 
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2) La proporción y forma en que podrán suscribirse; 
 
3) El plazo de la oferta, que no será menor de quince días ni excederá de tres meses; 
 
4) El precio a que sean ofrecidas, que no será inferior al nominal, y 
 
5) Los plazos para el pago de las acciones. 
 
ARTICULO 387. <CANCELACION POR CUOTAS O PLAZOS PARA EL PAGO>. Cuando el reglamento prevea la cancelación por cuotas, al 
momento de la suscripción se cubrirá, por lo menos, la tercera parte del valor de cada acción suscrita. El plazo para el pago total de las 
cuotas pendientes no excederá de un año contado desde la fecha de la suscripción. 
 
ARTICULO 388. <DERECHO DE PREFERENCIA EN EMISION DE ACCIONES>. Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente 
en toda nueva emisión de acciones, una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que se apruebe el reglamento. En éste se 
indicará el plazo para suscribir, que no será inferior a quince días contados desde la fecha de la oferta. 
 
Aprobado el reglamento por la Superintendencia, dentro de los quince días siguientes, el representante legal de la sociedad ofrecerá las 
acciones por los medios de comunicación previstos en los estatutos para la convocatoria de la asamblea ordinaria. 
 
Por estipulación estatutaria o por voluntad de la asamblea, podrá decidirse que las acciones se coloquen sin sujeción al derecho de 
preferencia, pero de esta facultad no se hará uso sin que ante la Superintendencia se haya acreditado el cumplimiento del reglamento. 
 
ARTICULO 389. <NEGOCIACION DEL DERECHO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES>. El derecho a la suscripción de acciones solamente será 
negociable desde la fecha del aviso de oferta. Para ello bastará que el titular indique por escrito a la sociedad el nombre del cesionario o 
cesionarios. 
 
ARTICULO 390. <COLOCACION DE ACCIONES-REGLAS>.  Para la colocación de acciones la sociedad deberá obtener previamente 
autorización de la Superintendencia de Sociedades, mediante solicitud acompañada del correspondiente reglamento, so pena de 
ineficacia. 
 
Los suscriptores podrán sanear el acto de suscripción por ratificación expresa o tácita, una vez obtenida la autorización de que trata el 
inciso anterior. 
 
No obstante la ratificación, la colocación de las acciones sin la autorización de la Superintendencia de Sociedades, hará incurrir a los 
administradores de la sociedad en multa hasta de cincuenta mil pesos. 
 
ARTICULO 391. <PERMISO PARA EL FUNCIONAMIENTO>. La autorización indicada en el artículo anterior no podrá otorgarse antes que la 
sociedad haya obtenido permiso para ejercer su objeto, ni mientras dicho permiso esté suspendido. 
 
ARTICULO 392. <INFORMA A LA SUPERINTENDENCIA VENCIDO EL TERMINO DE LA OFERTA PARA SUSCRIPCION DE ACCIONES>. 
Vencido el término de la oferta para suscribir, el gerente y revisor fiscal comunicarán de inmediato a la Superintendencia el número de las 
acciones suscritas, los pagos efectuados a cuenta de las mismas, la cifra en que se eleva el capital suscrito, las cuotas pendientes y los 
plazos para cubrirlas. 
 
ARTICULO 393. <REQUISITOS PARA LA OFERTA PUBLICA DE ACCIONES>. Cuando se trate de sociedades cuyas acciones no se negocien 
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en los mercados públicos de valores y se ofrezcan en pública suscripción mediante avisos u otros medios de publicidad, será necesario 
que, como anexo al reglamento de suscripción de las acciones, se publique el último balance general de la sociedad, cortado en el mes 
anterior a la fecha de solicitud del permiso y autorizado por el revisor fiscal. 
 
ARTICULO 394. <ACREDITACION DE LA SUSCRIPCION DE ACCIONES>. La suscripción de acciones, una vez obtenido el permiso para su 
colocación, no estará sometida a formalidades especiales y podrá acreditarse por cualquier medio de prueba. 
 
ARTICULO 395. <SANCION POR FALCEDAD EN INFORMACION PARA SUSCRIBIR ACCIONES>. <Artículo CONDICIONALMENTE 
EXEQUIBLE>  Los administradores de la sociedad y sus revisores fiscales incurrirán en las sanciones previstas en el Código Penal para la 
falsedad en documentos privados, cuando para provocar la suscripción de acciones se den a conocer como accionistas o como 
administradores de la sociedad a personas que no tengan tales calidades o cuando a sabiendas se publiquen inexactitudes graves en los 
anexos a los correspondientes prospectos. 
 
La misma sanción se impondrá a los contadores que autoricen los balances que adolezcan de las inexactitudes indicadas en el inciso 
anterior. 
 
ARTICULO 396. <ADQUISICION DE ACCIONES PROPIASEN LA SOCIEDAD ANONIMA>. La sociedad anónima no podrá adquirir sus propias 
acciones, sino por decisión de la asamblea con voto favorable de no menos del setenta por ciento de las acciones suscritas. 
 
Para realizar esa operación empleará fondos tomados de las utilidades líquidas, requiriéndose, además, que dichas acciones se hallen 
totalmente liberadas. Mientras estas acciones pertenezcan a la sociedad, quedarán en suspenso los derechos inherentes a las mismas. 
 
La enajenación de las acciones readquiridas se hará en la forma indicada para la colocación de acciones en reserva. 
 
ARTICULO 397. <MEDIDAS CONTRA ACCIONISTAS MOROSOS EN EL PAGO DE CUOTAS DE ACCIONES SUSCRITAS>. Cuando un 
accionista esté en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas.  Para este 
efecto, la sociedad anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes. 
 
Si la sociedad tuviere obligaciones vencidas a cargo de los accionistas por concepto de cuotas de las acciones suscritas, acudirá a elección 
de la junta directiva, al cobro judicial, o a vender de cuenta y riesgo del moroso y por conducto de un comisionista, las acciones que 
hubiere suscrito, o a imputar las sumas recibidas a la liberación del número de acciones que correspondan a las cuotas pagadas, previa 
deducción de un veinte por ciento a título de indemnización de perjuicios, que se presumirán causados. 
 
Las acciones que la sociedad retire al accionista moroso las colocará de inmediato. 
 
SECCION III. 
PAGO DE LAS ACCIONES 
 
ARTICULO 398. <PAGO DE ACCIONES EN ESPECIE>. Cuando se acuerde que el pago de las acciones pueda hacerse en bienes distintos de 
dinero, el avalúo de tales bienes deberá ser aprobado por la Superintendencia de Sociedades, mediante solicitud acompañada de copia del 
acta correspondiente, en la que deberá constar el inventario de dichos bienes con su respectivo avalúo debidamente fundamentado. 
 
Si se trata de pagar en especie acciones suscritas en el acto de constitución de la sociedad, el avalúo deberá hacerse en una asamblea 
preliminar de los accionistas fundadores y ser aprobado por unanimidad. Si se trata de acciones suscritas con posterioridad, el avalúo se 
hará por la junta directiva o por la asamblea general, conforme a lo que dispongan los estatutos. 
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Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las acciones de industria, cuyo avalúo y forma de pago se fijarán en los estatutos o en el 
acuerdo de la asamblea. 
 
SECCION IV. 
TITULOS DE ACCIONES 
 
ARTICULO 399. <EXPEDICION DE TITULOS>.  A todo suscriptor de acciones deberá expedírsele por la sociedad el título o títulos que 
justifiquen su calidad de tal. 
 
Mientras la sociedad no haya obtenido permiso de funcionamiento no podrá expedir títulos ni certificados de acciones. 
 
Dentro de los treinta días siguientes a la fecha del permiso de funcionamiento se expedirán los títulos o certificados de las acciones 
suscritas en el acto constitutivo, con el carácter de provisionales o definitivos, según el caso. En las demás suscripciones la expedición se 
hará dentro de los treinta días siguientes a la fecha del respectivo contrato. 
 
Cuando los aportes fueren en especie, una vez verificada su entrega se expedirán los títulos correspondientes. 
 
ARTICULO 400. <EXPEDICION DE CERTIFICADOS PROVICIONALES MIENTRAS EL VALOR DE LA ACCION NO ESTE CUBIERTO 
TOTALMENTE>. Mientras el valor de las acciones no esté cubierto íntegramente, sólo se expedirán certificados provisionales a los 
suscriptores.  La transferencia de los certificados se sujetará a las condiciones señaladas en los estatutos, y del importe no pagado, 
responderán solidariamente cedentes y cesionarios. 
 
Pagadas totalmente las acciones se cambiarán los certificados provisionales por títulos definitivos. 
 
ARTICULO 401. <CONTENIDO DE LOS TITULOS>. Los títulos se expedirán en series continuas, con las firmas del representante legal y el 
secretario, y en ellos se indicará: 
 
La denominación de la sociedad, su domicilio principal, la notaría, número y fecha de la escritura constitutiva, y la resolución de la 
Superintendencia que autorizó su funcionamiento; 
 
2) La cantidad de acciones representadas en cada título, el valor nominal de las mismas, si son ordinarias, privilegiadas o de industria, si 
su negociabilidad está limitada por el derecho de preferencia y las condiciones para su ejercicio; 
 
3) Si son nominativas, el nombre completo de la persona en cuyo favor se expiden, y 
 
4) Al dorso de los títulos de acciones privilegiadas constarán los derechos inherentes a ellas. 
 
ARTICULO 402. <EXPEDICION DE DUPLICADO DE TITULOS>. En los casos de hurto o robo de un título nominativo, la sociedad lo 
sustituirá entregándole un duplicado al propietario que aparezca inscrito en el registro de acciones, comprobando el hecho ante los 
administradores, y en todo caso, presentando la copia auténtica del denuncio penal correspondiente. 
 
Cuando el accionista solicite un duplicado por pérdida del título, dará la garantía que le exija la junta directiva. 
 
En caso de deterioro, la expedición del duplicado requerirá la entrega por parte del accionista de los títulos originales para que la sociedad 
los anule. 
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Los títulos al portador sólo serán sustituibles en caso de deterioro. 
 
SECCION V. 
NEGOCIACION DE LAS ACCIONES 
 
ARTICULO 403. <EXCEPCIONES A LA LIBRE NEGOCIACION DE ACCIONES>. Las acciones serán libremente negociables, con las 
excepciones siguientes: 
 
1) Las privilegiadas, respecto de las cuales se estará a lo dispuesto sobre el particular; 
 
2) Las acciones comunes respecto de las cuales se haya pactado expresamente el derecho de preferencia; 
 
3) Las acciones de industria no liberadas, que no serán negociables sino con autorización de la junta directiva o de la asamblea general, y 
 
4) Las acciones gravadas con prenda, respecto de las cuales se requerirá la autorización del acreedor. 
 
ARTICULO 404. <PROHIBICION A LOS ADMINISTRADORES DE ENAJENAR O ADQUIIR ACCIONES- SANCIONES>. Los administradores de 
la sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras estén en ejercicio 
de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la junta directiva, otorgada 
con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solicitante, o de la asamblea general, con el voto 
favorable de la mayoría ordinaria prevista en los estatutos, excluido el del solicitante. 
 
Los administradores que infrinjan esta prohibición serán sancionados con multas hasta de cincuenta mil pesos que impondrá la 
Superintendencia de Sociedades, de oficio o a petición de cualquier persona y, además, con la pérdida del cargo. 
 
ARTICULO 405. <NEGOCIACION DE ACCIONES NOMINATIVAS NO PAGADAS EN SU TOTALIDAD>.   Las acciones nominativas no pagadas 
en su integridad podrán ser negociadas, pero el suscriptor y los adquirentes subsiguientes serán solidariamente responsables del importe 
no pagado de las mismas. 
 
ARTICULO 406. <NEGOCIACION DE ACCIONES NOMINATIVAS>. La enajenación de las acciones nominativas podrá hacerse por el simple 
acuerdo de las partes; mas para que produzca efecto respecto de la sociedad y de terceros, será necesaria su inscripción en el libro de 
registro de acciones, mediante orden escrita del enajenante. Esta orden podrá darse en forma de endoso hecho sobre el título respectivo. 
 
Para hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos expedidos al tradente. 
 
PARAGRAFO. En las ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales de acciones nominativas, el registro se hará mediante exhibición del 
original o de copia auténtica de los documentos pertinentes. 
 
ARTICULO 407. <NEGOCIACION DE ACCIONESNOMINATIVAS CON DERECHO PREFERENCIAL>. Si las acciones fueren nominativas y los 
estatutos estipularen el derecho de preferencia en la negociación, se indicarán los plazos y condiciones dentro de los cuales la sociedad o 
los accionistas podrán ejercerlo; pero el precio y la forma de pago de las acciones serán fijados en cada caso por los interesados y, si 
éstos no se pusieren de acuerdo, por peritos designados por las partes o, en su defecto, por el respectivo superintendente. No surtirá 
ningún efecto la estipulación que contraviniere la presente norma. 
 
Mientras la sociedad tenga inscrita sus acciones en bolsas de valores, se tendrá por no escrita la cláusula que consagre cualquier 
restricción a la libre negociabilidad de las acciones. 
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ARTICULO 408. <NEGOCIACION DE ACCIONES CUYA PROPIEDAD ESTE EN LITIGIO>. Para enajenar acciones cuya propiedad esté en 
litigio, se necesitará permiso del respectivo juez; tratándose de acciones embargadas se requerirá, además, la autorización de la parte 
actora. 
 
ARTICULO 409. <IMPEDIMENTO DE ENAJENACION DE ACCIONES>. No podrán ser enajenadas las acciones cuya inscripción en el registro 
hubiere sido cancelada o impedida por orden de la autoridad competente. 
 
En las ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales de acciones, el registro se hará con base en la orden o comunicación de quien 
legalmente deba hacerlo. 
 
ARTICULO 410. <PERFECCIONAMIENTO DE LA ANTICRESIS DE ACCIONES>. La prenda y el usufructo de acciones nominativas se 
perfeccionarán mediante registro en el libro de acciones; la de acciones al portador mediante la entrega del título o títulos respectivos al 
acreedor o al usufructuario. 
 
ARTICULO 411. <DERECHOS DEL ACREEDOR PRENDARIO>. La prenda no conferirá al acreedor los derechos inherentes a la calidad de 
accionistas sino en virtud de estipulación o pacto expreso. El escrito o documento en que conste el correspondiente pacto será suficiente 
para ejercer ante la sociedad los derechos que se confieran al acreedor; y cuando se trata de acciones al portador, dicho documento será 
suficiente para que el deudor ejerza los derechos de accionista no conferidos al acreedor. 
 
ARTICULO 412. <DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO-RESERVA DEL NUDO PROPIETARIO>. Salvo estipulación expresa en contrario, el 
usufructo conferirá todos los derechos inherentes a la calidad de accionista, excepto el de enajenarlas o gravarlas y el de su reembolso al 
tiempo de la liquidación. 
 
Para el ejercicio de los derechos que se reserve el nudo propietario bastará el escrito o documento en que se hagan tales reservas, 
conforme a lo previsto en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 413. <PERFECCIONAMIENTO DE LA ANTICRESIS DE ACCIONES>. La anticresis de acciones se perfeccionará como la prenda y 
el usufructo y solo conferirá al acreedor el derecho de percibir las {utilidades que correspondan} a dichas acciones a título de dividendo, 
salvo estipulación en contrario. 
 
ARTICULO 414. <EMBARGO Y ENAJENACION FORZOSA DE ACCIONES>. Todas las acciones podrán ser objeto de embargo y enajenación 
forzosa. Pero cuando se presuma o se haya pactado el derecho de preferencia, la sociedad o los accionistas podrán adquirirlas en la forma 
y términos previstos en este Código. 
 
El embargo de las acciones comprenderá el dividendo correspondiente y podrá limitarse a sólo éste. En este último caso, el embargo se 
consumirá mediante orden del juez para que la sociedad retenga y ponga a su disposición las cantidades respectivas. 
 
ARTICULO 415. <CONSUMACION DEL EMBARGO DE ACCIONES NOMINATIVAS Y AL PORTADOR>. El embargo de las acciones nominativas 
se consumará por inscripción en el libro de registro de acciones, mediante orden escrita del funcionario competente. El de las acciones al 
portador, mediante secuestro de los títulos respectivos. 
 
ARTICULO 416. <NEGATIVA DE LA SOCIEDAD ANONIMA A LA INSCRIPCION DE ACCIONES EN EL LIBRO DE REGISTRO>. La sociedad no 
podrá negarse a hacer las inscripciones en el libro de registro de acciones, que se preven en esta Sección sino por orden de autoridad 
competente, o cuando se trate de acciones para cuya negociación se requiera <sic> determinados requisitos o formalidades que no se 
hayan cumplido. 
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ARTICULO 417. <ADQUISISICION DE ACCIONES PROPIAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA - MEDIDAS>. Con las acciones adquiridas en la 
forma prescrita en el artículo 396 podrá tomar la sociedad las siguientes medidas: 
 
1) Enajenarlas y distribuir su precio como una utilidad, si no se ha pactado en el contrato u ordenado por la asamblea una reserva 
especial para la adquisición de acciones, pues en este caso se llevará el valor a dicha reserva; 
 
2) Distribuirlas entre los accionistas en forma de dividendo; 
 
3) Cancelarlas y aumentar proporcionalmente el valor de las demás acciones, mediante una reforma del contrato social; 
 
4) Cancelarlas y disminuir el capital hasta concurrencia de su valor nominal, y 
 
5) Destinarlas a fines de beneficencia, recompensas o premios especiales. 
 
PARAGRAFO. Mientras estas acciones pertenezcan a la sociedad quedan en suspenso los derechos inherentes a las mismas. 
 
ARTICULO 418. <PERTENENCIA DE LOS DIVIDENDOS PENDIENTES>. Los dividendos pendientes pertenecerán al adquirente de las 
acciones desde la fecha de la carta de traspaso, salvo pacto en contrario de las partes, en cuyo caso lo expresarán en la misma carta. 
 
CAPITULO III. 
DIRECCION Y ADMINISTRACION 
 
SECCION I. 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
ARTICULO 419. <CONSTITUCION DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS>. La asamblea general la constituirán los accionistas 
reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en los estatutos. 
 
ARTICULO 420. <FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS>. La asamblea general de accionistas ejercerá las funciones 
siguientes: 
 
1) Disponer qué reservas deben hacerse además de las legales; 
 
2) Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará; 
 
3) ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal; 
 
4) Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda; 
 
5) Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá 
el voto favorable de no menos del setenta por ciento de las acciones presentes en la reunión. 
 
6) Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad, y 
 
7) Las demás que le señalen la ley o los estatutos, y las que no correspondan a otro órgano. 
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ARTICULO 421. <MAYORIA EN ASAMBLEA PARA APROBACION DE REFORMAS ESTATUTARIAS>. Salvo que en la ley o en los estatutos se 
fijare un quórum decisorio superior, las reformas estatutarias las aprobará la asamblea mediante el voto favorable de un número plural de 
accionistas que represente cuando menos el setenta por ciento de las acciones representadas en la reunión. 
 
ARTICULO 422. <REUNIONES ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL - REGLAS>. Las reuniones ordinarias de la asamblea se 
efectuarán por lo menos una vez al año, en las fechas señaladas en los estatutos y, en silencio de éstos, dentro de los tres meses 
siguientes al vencimiento de cada ejercicio, para examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios 
de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver 
sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. 
 
Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas del 
domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. 
 
Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus representantes durante los quince días 
anteriores a la reunión. 
 
ARTICULO 423. <REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS>. Las reuniones extraordinarias de la 
asamblea se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía, por convocación de la junta directiva, 
del representante legal o del revisor fiscal. 
 
El superintendente podrá ordenar la convocatoria de la asamblea a reuniones extraordinarias o hacerla, directamente, en los siguientes 
casos: 
 
1) Cuando no se hubiere reunido en las oportunidades señaladas por la ley o por los estatutos; 
 
2) Cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la administración que deban ser conocidas o subsanadas por la asamblea, y 
 
3) Por solicitud del número plural de accionistas determinado en los estatutos y, a falta de esta fijación, por el que represente no menos 
de la quinta parte de las acciones suscritas. 
 
La orden de convocar la asamblea será cumplida por el representante legal o por el revisor fiscal. 
 
ARTICULO 424. <CONVOCATORIA A LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS>. Toda convocatoria se hará en la 
forma prevista en los estatutos y, a falta de estipulación, mediante aviso que se publicará en un diario de circulación en el domicilio 
principal de la sociedad. Tratándose de asamblea extraordinaria en el aviso se insertará el orden del día. 
 
Para las reuniones en que hayan de aprobarse los balances de fin de ejercicio, la convocatoria se hará cuando menos con quince días 
hábiles de anticipación. En los demás casos, bastará una antelación de cinco días comunes. 
 
ARTICULO 425. <DECISIONES EN REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA>. La asamblea extraordinaria no podrá tomar 
decisiones sobre temas no incluidos en el orden del día publicado. Pero por decisión del setenta por ciento de las acciones representadas 
podrá ocuparse de otros temas, una vez agotado el orden del día, y en todo caso podrá remover a los administradores y demás 
funcionarios cuya designación le corresponda. 
 
ARTICULO 426. <LUGAR Y FECHA DE REUNIONES DE LA ASAMBLEA>. La asamblea se reunirá en el domicilio principal de la sociedad, el 
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día, a la hora y en el lugar indicados en la convocatoria. No obstante, podrá reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones suscritas. 
 
ARTICULO 427. <QUORUM PARA DELIBERACION Y TOMA DE DECISIONES>.  
La asamblea deliberará con un número plural de personas que represente, por lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas, 
salvo que en los estatutos se exija un quórum diferente. Las decisiones se tomarán por mayoría de los votos presentes, a menos que la 
ley o los estatutos requieran para determinados actos una mayoría especial. 
 
ARTICULO 428. <RESTRICCION AL DERECHO DE VOTO>. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 
42.156 del 20 de diciembre de 1995>
 
Texto original del Código de Comercio:
 
ARTÍCULO 428. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales o en los estatutos, en las decisiones de la asamblea se observarán las 
siguientes reglas: 
 
1) Ningún accionista podrá emitir, por sí o por interpuesta persona, más del veinticinco por ciento de los votos que correspondan a las 
acciones presentes en la asamblea en el momento de hacerse la votación. Este límite no se tendrá en cuenta para establecer el quórum 
deliberativo,
 
2) Cuando la ley o los estatutos exijan para la aprobación de ciertos actos determinada mayoría de acciones suscritas, se requerirá que 
la decisión obtenga la mayoría de votos, previa la restricción consagrada en el ordinal anterior, si hubiere lugar, y que esa mayoría 
represente un número de acciones suscritas no inferior al exigido. 
 
ARTICULO 429. <REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIAPOR DERECHO PROPIO-REGLAS>. <Artículo subrogado por el artículo 69  de 
la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Si se convoca a la asamblea y 
ésta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de 
socios cualquiera sea la cantidad de acciones que esté representada. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días ni 
después de los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. 
 
Cuando la asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, también podrá deliberar y decidir 
válidamente en los términos del inciso anterior. 
 
En las sociedades que negocien sus acciones en el mercado público de valores, en las reuniones de segunda convocatoria la asamblea 
sesionará y decidirá válidamente con uno o varios socios, cualquiera sea el número de acciones representadas. 
 
ARTICULO 430. <SUSPENCION Y PERIODO MAXIMO PARA LAS DELIBERACIONES>. Las deliberaciones de la asamblea podrán 
suspenderse para reanudarse luego, cuantas veces lo decida cualquier número plural de asistentes que represente el cincuenta y uno por 
ciento, por lo menos, de las acciones representadas en la reunión. Pero las deliberaciones no podrán prolongarse por más de tres días, si 
no está representada la totalidad de las acciones suscritas. 
 
Sin embargo, las reformas estatutarias y la creación de acciones privilegiadas requerirán siempre el quórum previsto en la ley o en los 
estatutos. 
 
ARTICULO 431. <CONTENIDO DE LAS ACTAS Y REGISTRO EN LIBROS>. Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se hará constar en 
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el libro de actas. Estas se firmarán por el presidente de la asamblea y su secretario o, en su defecto, por el revisor fiscal. 
 
Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos: lugar, fecha y hora de la reunión; el número de acciones suscritas; 
la forma y antelación de la convocación; la lista de los asistentes con indicación del número de acciones propias o ajenas que 
representen; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra, o en blanco; las 
constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; las designaciones efectuadas, y la fecha y hora de su clausura. 
 
ARTICULO 432. <COPIA DE ACTA PARA L SUPERINTENDENCIA>. El revisor fiscal enviará a la Superintendencia, dentro de los quince días 
siguientes al de la reunión, copia autorizada del acta de la respectiva asamblea. 
 
ARTICULO 433. <DECISIONES INEFICACES>. Serán ineficaces las decisiones adoptadas por la asamblea en contravención a las reglas 
prescritas en esta Sección. 
 
SECCION II. 
JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTICULO 434. <ATRIBUCIONES E INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS>. Las atribuciones de la junta directiva se expresarán en 
los estatutos. Dicha junta se integrará con no menos de tres miembros, y cada uno de ellos tendrá un suplente. A falta de estipulación 
expresa en contrario, los suplentes serán numéricos. 
 
ARTICULO 435. <PROHIBICION EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE MAYORIAS CONFORMADAS POR PERSONAS POR PARENTESCO-
EXCEPCIONES>. No podrá haber en las juntas directivas una mayoría cualquiera formada con personas ligadas entre sí por matrimonio, o 
por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o primero civil, excepto en las sociedades reconocidas 
como de familia. Si se eligiere una junta contrariando esta disposición, no podrá actuar y continuará ejerciendo sus funciones la junta 
anterior, que convocará inmediatamente a la asamblea para nueva elección. 
 
Carecerán de toda eficacia las decisiones adoptadas por la junta con el voto de una mayoría que contraviniere lo dispuesto en este 
artículo. 
 
ARTICULO 436. <ELECCION DE LOS PRINCIPALES Y SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA- PERIODO-REMOCION>. Los principales y los 
suplentes de la junta serán elegidos por la asamblea general, para períodos determinados y por cuociente electoral, sin perjuicio de que 
puedan ser reelegidos o removidos libremente por la misma asamblea. 
 
ARTICULO 437. <QUORUM PARA LA DELIBERACION Y TOMA DE DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA-CONVOCATORIA>. La junta 
directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros, salvo que se estipulare un quórum 
superior. 
 
La junta podrá ser convocada por ella misma, por el representante legal, por el revisor fiscal o por dos de sus miembros que actúen como 
principales. 
 
ARTICULO 438. <ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA>. Salvo disposición estatutaria en contrario, se presumirá que la junta 
directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto 
social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines. 
 
ARTICULO 439. <INFORMA A LA ASAMBLEA>. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 
20 de diciembre de 1995>
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Texto original del Código de Comercio:
 
ARTÍCULO 439. La junta presentará a la asamblea con el balance y las cuentas de cada ejercicio, un informe razonado sobre la situación 
económica y financiera de la sociedad y el respectivo proyecto de distribución de utilidades. 
 
SECCION III. 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
ARTICULO 440. <REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA - REPRESENTANTE - REMOCION>. La sociedad anónima tendrá por 
lo menos un representante legal, con uno o más suplentes, designados por la junta directiva para períodos determinados, quienes podrán 
ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier tiempo. Los estatutos podrán deferir esta designación a la asamblea. 
 
ARTICULO 441. <INSCRIPCION DEL REPRESENTANTE LEGAL EN EL REGISTRO MERCANTIL>. En el registro mercantil se inscribirá la 
designación de representantes legales mediante copia de la parte pertinente del acta de la junta directiva o de la asamblea, en su caso, 
una vez {aprobada, y firmada} por el presidente y el secretario, o en su defecto, por el revisor fiscal. 
 
ARTICULO 442. <CANCELACION DE REGISTRO ANTERIOR DE REPRESENTANTE LEGAL CON NUEVO NOMBRAMINETO>. Las personas 
cuyos nombres figuren inscritos en el correspondiente registro mercantil como gerentes principales y suplentes serán los representantes 
de la sociedad para todos los efectos legales, mientras no se cancele su inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento. 
 

Corte Constitucional.
 
Aparte en rojo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional  mediante proceso D-4450 y Sentencia c-621 de 
2003, según comunicado de prensa de fecha 29 de julio de 2003. Magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.

 
ARTICULO 443. <RENDICION DE CUENTAS>. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 
20 de diciembre de 1995>
Texto original del Código de Comercio:
 
ARTÍCULO 443. El gerente deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión, cuando se lo exija la asamblea general o la junta directiva, 
al final de cada año y cuando se retire de su cargo. 
 
ARTICULO 444. <APLICACION DE NORMAS A LOS ADMINISTRADORES DE SUCURSALES Y LIQUIDADORES DE SOCIEDADES ANONIMAS>. 
Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán, en lo pertinente, a los administradores de las sucursales de las sociedades y a los 
liquidadores. 
 
CAPITULO IV. 
BALANCES Y DIVIDENDOS 
 
SECCION I. 
BALANCES GENERALES DE FIN DE EJERCICIO Y ANEXOS 
 
ARTICULO 445. <BALANCE GENERAL E INVENTARIO DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS>. Al fin de cada ejercicio social y por lo menos una 
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vez al año el treinta y uno de diciembre, las sociedades anónimas deberán cortar sus cuentas y producir el inventario y el balance general 
de sus negocios. 
 
El balance se hará conforme a las prescripciones legales y a las normas de contabilidad establecidas. 
 
ARTICULO 446. <PRESENTACION DE BALANCE A LA ASAMBLEA-DOCUMENTOS ANEXOS>. La junta directiva y el representante legal 
presentarán a la asamblea, para su aprobación o improbación, el balance de cada ejercicio, acompañado de los siguientes documentos: 
 
1) El detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias del correspondiente ejercicio social, con especificación de las apropiaciones 
hechas por concepto de depreciación de activos fijos y de amortización de intangibles; 
 
2) Un proyecto de distribución de utilidades repartibles con la deducción de la suma calculada para el pago del impuesto sobre la renta y 
sus complementarios por el correspondiente ejercicio gravable; 
 
3) El informe de la junta directiva sobre la situación económica y financiera de la sociedad, que contendrá además de los datos contables 
y estadísticos pertinentes, los que a continuación se enumeran: 
 
a) Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y 
en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquiera otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los 
directivos de la sociedad; 
 
b) Las erogaciones por los mismos conceptos indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores 
vinculados o no a la sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante 
entidades públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones; 
 
c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que pueda asimilarse a éste, efectuadas en favor de 
personas naturales o jurídicas; 
 
d) Los gastos de propaganda y de relaciones públicas, discriminados unos y otros; 
 
e) Los dineros u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera, y 
 
f) Las inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades, nacionales o extranjeras; 
 
4) Un informe escrito del representante legal sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, y las medidas cuya adopción 
recomiende a la asamblea, y 
 
5) El informe escrito del revisor fiscal. 
 
ARTICULO 447. <DERECHO DE LOS ACCIONISTAS A LA INSPECCION DE LIBROS>. Los documentos indicados en el artículo anterior, 
junto con los libros y demás comprobantes exigidos por la ley, deberán ponerse a disposición de los accionistas en las oficinas de la 
administración, durante los quince días hábiles que precedan a la reunión de la asamblea. 
 
Los administradores y funcionarios directivos así como el revisor fiscal que no dieren cumplimiento a lo preceptuado en este artículo, 
serán sancionados por el superintendente con multas sucesivas de diez mil a cincuenta mil pesos para cada uno de los infractores. 
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ARTICULO 448. <COPIAS DEL BALANCE A LA SUPERINTENDENCIA>. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 diario 
oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995>
Texto original del Código de Comercio:
 
ARTÍCULO 448. Dentro de los treinta días siguientes a la reunión de la asamblea el representante legal de la sociedad remitirá a la 
Superintendencia una copia del balance, según el formulario oficial, y de los anexos que lo expliquen o justifiquen, junto con el acta de la 
reunión de la asamblea en que hubieren sido discutidos y aprobados. 
 
Cada vez que se presente el balance de fin de ejercicio para revisión de la Superintendencia, ésta ordenará las rectificaciones del caso, 
cuando no se ajuste a las prescripciones legales o a las instrucciones que se impartan. 
 
ARTICULO 449. <PUBLICACION DE BALANCES DE SOCIEDADES CUYAS ACCIONES SE NEGOCIEN EN EL MERCADO PUBLICO DE 
VALORES>. Cuando se trate de sociedades cuyas acciones se negocien en los mercados públicos de valores, los balances deberán ser 
autorizados por un contador público y publicarse en un periódico que circule regularmente en el lugar o lugares donde funcionen dichos 
mercados. 
 
ARTICULO 450. <ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS>. Al final de cada ejercicio se producirá el estado de pérdidas y ganancias. 
 
Para determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el respectivo ejercicio será necesario que se hayan apropiado 
previamente, de acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias para atender el deprecio, desvalorización 
y garantía del patrimonio social. 
 
Los inventarios se avaluarán de acuerdo con los métodos permitidos por la legislación fiscal. 
 
SECCION II. 
REPARTO DE UTILIDADES 
 
ARTICULO 451. <DISTRIBUCION DE UTILIDADES EN LA SOCIEDAD ANONIMA>. Con sujeción a las normas generales sobre distribución 
de utilidades consagradas en este Libro, se repartirán entre los accionistas las utilidades aprobadas por la asamblea, justificadas por 
balances fidedignos y después de hechas las reservas legal, estatutaria y ocasionales, así como las apropiaciones para el pago de 
impuestos. 
 
ARTICULO 452. <RESERVA LEGAL EN LA SOCIEDAD ANONIMA>. Las sociedades anónimas constituirán 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 reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el 
diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades hasta 
cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 
 
ARTICULO 453. <RESERVAS ESTATUTARIAS Y RESERVAS OCASIONALES EN LA SOCIEDAD ANONIMA>. Las reservas estatutarias serán 
obligatorias mientras no se supriman mediante una reforma del contrato social, o mientras no alcancen el onto previsto para las mismas. 
 
Las reservas ocasionales que ordene la asamblea sólo serán obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan y la misma asamblea podrá 
cambiar su destinación o distribuirlas cuando resulten innecesarias. 
 
ARTICULO 454. <INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES EN LA SOCIEDAD ANONIMA>. Si la suma de las 
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reservas legal, estatutaria y ocasionales excediere del ciento por ciento del capital suscrito, el porcentaje obligatorio de utilidades líquidas 
que deberá repartir la sociedad conforme al Artículo 155, se elevará al setenta por ciento. 
 
ARTICULO 455. <PAGO DE DIVIDENDOS EN LA SOCIEDAD ANONIMA>. Hechas las reservas a que se refieren los artículos anteriores, se 
distribuirá el remanente entre los accionistas. 
 
El pago del dividendo se hará en dinero efectivo, en las épocas que acuerde la asamblea general al decretarlo y a quien tenga la calidad 
de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. 
 
No obstante, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, si así lo dispone la asamblea con el voto 
del ochenta por ciento de las acciones representadas. A falta de esta mayoría, sólo podrán entregarse tales acciones a título de dividendo 
a los accionistas que así lo acepten. 
 
PARAGRAFO. <Artículo adicionado por el artículo 33  de la Ley 222 de 1995 diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995. El texto 
es el siguiente:> En todo caso, cuando se configure una situación de control en los términos previstos en la ley, sólo podrá pagarse el 
dividendo en acciones o cuotas liberadas de la misma sociedad, a los socios que así lo acepten. 
 
ARTICULO 456. <MANEJO DE PERDIDAS EN LA SOCIEDAD ANONIMA>. Las pérdidas se enjugarán con las reservas que hayan sido 
destinadas especialmente para ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber 
determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la asamblea. 
 
Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el déficit de capital, se aplicarán a este fin los beneficios sociales de los ejercicios 
siguientes. 
 
CAPITULO V. 
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
 
ARTICULO 457. <CAUSALES DE DISOLUCION EN LA SOCIEDAD ANONIMA>. La sociedad anónima se disolverá: 
 
1) Por las causales indicadas en el artículo 218; 
 
2) Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por bajo del cincuenta por ciento del capital suscrito, y 
 
3) Cuando el noventa y cinco por ciento o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista. 
 
ARTICULO 458. <INFORMA A LA ASAMBLEA EN CASO DE REDUCCION DEL PATRIMONIO NETO EN LA SOCIEDAD ANONIMA-SANCION POR 
INFRACCION>. Cuando se verifiquen las pérdidas indicadas en el ordinal 2o. del Artículo anterior, los administradores se abstendrán de 
iniciar nueva operaciones y convocarán inmediatamente a la asamblea general, para informarla completa y documentadamente de dicha 
situación. 
 
La infracción de este precepto hará solidariamente responsables a los administradores de los perjuicios que causen a los accionistas y a 
terceros por las operaciones celebradas con posterioridad a la fecha en que se verifiquen o constaten las pérdidas indicadas. 
 
ARTICULO 459. <MEDIDAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL PATRIMONIO QUE EVITEN LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA>. 
La asamblea podrá tomar u ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del cincuenta por ciento del 
capital suscrito, como la venta de bienes sociales valorizados, la reducción del capital suscrito conforme a lo previsto en este Código, la 
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emisión de nuevas acciones, etc. Si tales medidas no se adoptan, la asamblea deberá declarar disuelta la sociedad para que se proceda a 
su liquidación. 
 
Estas medidas deberán tomarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que queden consumadas las pérdidas indicadas. 
 
ARTICULO 460. <REUNIONES DE LA ASAMBLEA DURANTE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA>. Durante la liquidación los 
accionistas serán convocados en las épocas, forma y términos prescritos para las reuniones de la asamblea general. En tales reuniones se 
observarán las reglas establecidas en el contrato social o, en su defecto, las que se prevén en este Código para el funcionamiento y 
decisiones de la asamblea general, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 249. 
 
TITULO VII. 
DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 
 
ARTICULO 461. <DEFINICION DE LA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA>. Son de economía mixta las sociedades comerciales que se 
constituyen con aportes estatales y de capital privado. 
 
Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en 
contrario. 
 
ARTICULO 462. <CONTENIDO DEL ACTO DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA>. En el acto de constitución de toda 
sociedad de economía mixta se señalarán las condiciones que para la participación del Estado contenga la disposición que autorice su 
creación; el carácter nacional, departamental o municipal de la sociedad; así como su vinculación a los distintos organismos 
administrativos, para efectos de la tutela que debe ejercerse sobre la misma. 
 
ARTICULO 463. <APORTES ESTATALES EN LA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA>. En las sociedades de economía mixta los aportes 
estatales podrán consistir, entre otros, en ventajas financieras o fiscales, garantía de las obligaciones de la sociedad o suscripción de los 
bonos que la misma emita, auxilios especiales, etc. El Estado también podrá aportar concesiones. 
 
ARTICULO 464. <SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA SOMETIDA A LAS DISPOSICIONES PREVIAS PARA LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES DEL ESTADO>. Cuando los aportes estatales sean del noventa por ciento (90%,) o más del capital social, las sociedades 
de economía mixta se someterán a las disposiciones previstas para las empresas industriales o comerciales del Estado. En estos casos un 
mismo órgano o autoridad podrá cumplir las funciones de asamblea de accionistas o junta de socios y de junta directiva. 
 
ARTICULO 465. <CLASE Y EMISION DE ACCIONES DE SOCIEDAD ANONIMA DE ECONOMIA MIXTA>. Las acciones de las sociedades de 
economía mixta, cuando se tratare de anónimas, serán nominativas y se emitirán en series distintas para los accionistas particulares y 
para las autoridades públicas. 
 
ARTICULO 466. <SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA CON PARTICIPACION ESTATAL SUPERIOR AL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL 
SOCIAL>. Cuando en las sociedades de economía mixta la participación estatal exceda del cincuenta por ciento (50%) del capital social, a 
las autoridades de derecho público que sean accionistas no se les aplicará la restricción del voto y quienes actuaren en su nombre podrán 
representar en las asambleas acciones de otros entes públicos. 
 
ARTICULO 467. <APORTE ESTATAL Y APORTE DE CAPITAL PUBLICO-DEFINICION>. Para los efectos del presente Título, se entiende por 
aportes estatales los que hacen la Nación o las entidades territoriales o los organismos descentralizados de las mismas personas. 
 
Cuando el aporte lo haga una sociedad de economía mixta, se entiende que hay aporte de capital público en el mismo porcentaje o 
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proporción en que la sociedad aportante tiene, a su vez, capital público o estatal dentro de su capital social. 
 
ARTICULO 468. <APLICACION DE DISPOSICIONES EN LO NO PREVISTO>. En lo no previsto en los artículos precedentes y en otras 
disposiciones especiales de carácter legal, se aplicarán a las sociedades de economía mixta, y en cuanto fueren compatibles, las demás 
reglas del presente Libro. 
 
TITULO VIII. 
DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS 
 
ARTICULO 469. <DEFINICION DE SOCIEDAD EXTRANJERA>. Son extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y 
con domicilio principal en el exterior. 
 
ARTICULO 470. <VIGILANCIA DEL ESTADO A SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS CON ACTIVIDAD PERMANENTE EN 
COLOMBIA>. Todas las sucursales de sociedades extranjeras que desarrollen actividades permanentes en Colombia estarán sometidas a 
la vigilancia del Estado, que se ejercerá por la Superintendencia Bancaria o de Sociedades, según su objeto social. 
 
ARTICULO 471. <REQUISITOS PARA EMPRENDER NEGOCIOS PERMANENTES EN COLOMBIA>. Para que una sociedad extranjera pueda 
emprender negocios permanentes en Colombia, establecerá una sucursal con domicilio en el territorio nacional, para lo cual cumplirá los 
siguientes requisitos: 
 
1) Protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el país, copias auténticas del documento de su fundación, de sus 
estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de los que acrediten la existencia de la sociedad y la 
personería de sus representantes, y 
 
2) Obtener de la Superintendencia de Sociedades o de la Bancaria, según el caso, permiso para funcionar en el país. 
 
ARTICULO 472. <CONTENIDO DEL ACTO POR EL CUAL SE ACUERDA ESTABLECER NEGOCIOS PERMANENTES EN COLOMBIA>. La 
resolución o acto en que la sociedad acuerda conforme a la ley de su domicilio principal establecer negocios permanentes en Colombia, 
expresará: 
 
1) Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las exigencias de la ley colombiana respecto a la claridad y concreción del 
objeto social; 
 
2) El monto del capital asignado a la sucursal, y el originado en otras fuentes, si las hubiere; 
 
3) El lugar escogido como domicilio; 
 
4) El plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la terminación de los mismos; 
 
5) La designación de un mandatario general, con uno o más suplentes, que represente a la sociedad en todos los negocios que se 
proponga desarrollar en el país. Dicho mandatario se entenderá facultado para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, y 
tendrá la personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales, y 
 
6) La designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia permanente en Colombia. 
 
ARTICULO 473. <CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES DE UNA SOCIEDAD EXTRANJERA DEBA SER CIUDADANO 
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COLOMBIANO>. Cuando la sociedad tuviere por objeto explotar, dirigir o administrar un servicio público o una actividad declarada por el 
Estado de interés para la seguridad nacional, el representante y los suplentes de que trata el ordinal 5o. del artículo anterior serán 
ciudadanos colombianos. 
 
ARTICULO 474. <ACTIVIDADES QUE SE TIENEN COMO PERMANENTES>. Se tienen por actividades permanentes para efectos del artículo 
471, las siguientes: 
 
1) Abrir dentro del territorio de la República establecimientos mercantiles u oficinas de negocios aunque éstas solamente tengan un 
carácter técnico o de asesoría; 
 
2) Intervenir como contratista en la ejecución de obras o en la prestación de servicios; 
 
3) Participar en cualquier forma en actividades que tengan por objeto el manejo, aprovechamiento o inversión de fondos provenientes del 
ahorro privado; 
 
4) Dedicarse a la industria extractiva en cualquiera de sus ramas o servicios; 
 
5) Obtener del Estado colombiano una concesión o que ésta le hubiere sido cedida a cualquier título, o que en alguna forma participe en la 
explotación de la misma y, 
 
6) El funcionamiento de sus asambleas de asociados, juntas directivas, gerencia o administración en el territorio nacional. 
 
ARTICULO 475. <PRUEBA ANTE EL SUPERINTENDENTE DEL PAGO DE CAPITAL DE UNA SUCURSAL DE UNA SOCIEDAD EXTRANJERA>. 
Para establecer la sucursal, la sociedad extranjera comprobará ante la Superintendencia respectiva que el capital asignado por la principal 
ha sido cubierto. 
 
ARTICULO 476. <RESERVA Y PROVISIONES DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS>. Las sociedades extranjeras con negocios permanentes 
en Colombia constituirán las reservas y provisiones que la ley exige a las anónimas nacionales y cumplirán los demás requisitos 
establecidos para su control y vigilancia. 
 
ARTICULO 477. <CONSTITUCION DE APODERADO POR PERSONA NATURAL EXTRANJERA PARA OBTENER PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 
A SOCIEDADES EXTRANJERAS>. Las personas naturales extranjeras no residentes en el país que pretendan realizar negocios 
permanentes en Colombia constituirán un apoderado, que cumplirá las normas de este Título, en cuanto fueren compatibles con la 
naturaleza de una empresa individual. 
 
ARTICULO 478. <PLAZO A LA SOCIEDAD EXTRANJERA Y PERSONA ANTURAL PARA OBTENER PERMISO DE FUNCIONAMIENTO >. Las 
sociedades extranjeras que conforme a este Código deban obtener autorización para operar en Colombia y que no la tuvieren, tendrán un 
plazo de tres meses para acreditar los requisitos indispensables para el permiso de funcionamiento. Del mismo término dispondrán los 
extranjeros que se hallaren en el caso contemplado en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 479. <PROTOLIZACION DE REFORMAS Y ACTO DE CONSTITUCION DE LA SUCURSAL -ENVIO DE COPIAS A 
SUPERINTENDENCIA>. Cuando los estatutos de la casa principal o la resolución o el acto mediante el cual se acordó emprender negocios 
en el país sean modificados, se protocolizará dicha reforma en la notaría correspondiente al domicilio de la sucursal en Colombia, 
enviándose copia a la respectiva Superintendencia con el fin de comprobar si se mantienen o varían las condiciones sustanciales que 
sirvieron de base para la concesión de permiso. 
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ARTICULO 480. <AUTENTICACION DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR>. Los documentos otorgados en el exterior se 
autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul 
Colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de 
los poderes. 
 
Al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a 
las leyes del respectivo país. 
 
ARTICULO 481. <NEGACION DE LA SUPERINTENDENCIA A OTORGAR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO A SOCIEDDES EXTRANJERAS>. La 
Superintendencia podrá negar el permiso cuando la sociedad no satisfaga las condiciones económicas, financieras o jurídicas 
expresamente señaladas en la ley colombiana. 
 
ARTICULO 482. <RESPONSABILIDAD DE LOS REPRESENTANTES SOBRE OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA SOCIEDAD EXTRANJERA>. 
Quienes actúen a nombre y representación de personas extranjeras sin dar cumplimiento a las normas del presente Título, responderán 
solidariamente con dichas personas de las obligaciones que contraigan en Colombia. 
 
ARTICULO 483. <SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS-VIGILANCIA DE SUCURSALES DE SOCIEDAD EXTRANJERA>. El 
Superintendente de Sociedades o el Bancario, según el caso, podrá sancionar con multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos a las 
personas extranjeras que inicien o desarrollen actividades sin dar cumplimiento a las normas del presente Título, así como a sus 
representantes, gerentes, apoderados, directores o gestores. El respectivo superintendente tendrá, respecto de las sucursales, las 
atribuciones que le confieren las leyes en relación con la vigilancia de las sociedades nacionales. 
 
ARTICULO 484. <REGISTRO DE REFORMAS A LOS ESTATUTOS EN LA CAMARA DE COMERCIO - DESIGNACION Y REMOCION DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA>. La sociedad deberá registrar en la cámara de comercio de su domicilio una copia 
de las reformas que se hagan al contrato social o a los estatutos y de los actos de designación o remoción de sus representantes en el 
país. 
 
ARTICULO 485. <RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA.> La sociedad responderá por los 
negocios celebrados en el país al tenor de los estatutos que tengan registrados en la cámara de comercio al tiempo de la celebración de 
cada negocio, y las personas cuyos nombres figuren inscritos en la misma cámara como representantes de la sociedad tendrán dicho 
carácter para todos los efectos legales, mientras no se inscriba debidamente una nueva designación. 
 
ARTICULO 486.<PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA - CAMARA DE COMERCIO - SUPERINTENDENCIA>. La 
existencia de las sociedades domiciliadas en el exterior de que trata este Título y las cláusulas de los estatutos se probarán mediante el 
certificado de la cámara de comercio. De la misma manera se probará la personería de sus representantes. La existencia del permiso de 
funcionamiento se establecerá mediante certificado de la correspondiente Superintendencia. 
 
ARTICULO 487. <CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA>. El capital destinado por la sociedad a sus negocios en el país podrá 
aumentarse o reponerse libremente, pero no podrá reducirse sino con sujeción a lo prescrito en este Código, interpretado en 
consideración a los acreedores establecidos en el territorio nacional. 
 
ARTICULO 488. <REGISTRO DE LIBROS CONTABLES Y BALANCE GENERAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA - CERTIFICADO DE LA CAMARA 
DE COMERCIO>. Estas sociedades llevarán, en libros registrados en la misma cámara de comercio de su domicilio y en idioma español, la 
contabilidad de los negocios que celebren en el país, con sujeción a las leyes nacionales.  Asimismo enviarán a la correspondiente 
Superintendencia y a la misma cámara de comercio copia de un balance general, por lo menos al final de cada año. 
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ARTICULO 489. <REVISOR FISCAL EN LA SOCIEDAD EXTRANJERA>. Los revisores fiscales de las sociedades domiciliadas en el exterior se 
sujetarán, en lo pertinente, a las disposiciones de este Código sobre los revisores fiscales de las sociedades domiciliadas en el país. 
 
Estos revisores deberán, además, informar a la correspondiente Superintendencia cualquier irregularidad de las que puedan ser causales 
de suspensión o de revocación del permiso de funcionamiento de tales sociedades. 
 
ARTICULO 490. <MEDIDAS PARA LA DISMINUCION DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA - RESPONSABILIDAD DEL 
REPRESENTANTE LEGAL>. Cuando la Superintendencia compruebe que el capital asignado a la sucursal disminuyó en un cincuenta por 
ciento (50%) o más, requerirá al representante legal para que lo reintegre dentro del término prudencial que se le fije, so pena de 
revocarle el permiso de funcionamiento. En todo caso, si quien actúe en nombre y representación de la sucursal no cumple lo dispuesto 
en este artículo, responderá solidariamente con la sociedad por las operaciones que realice desde la fecha del requerimiento. 
 
ARTICULO 491. <SANCIONES A SOCIEDAD EXTRANJERA POR LA NO INVERSION DE CAPITAL ASIGNADO EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL 
OBJETO SOCIAL>. Cuando una sociedad extranjera no invierta el capital asignado en las actividades propias del objeto de la sucursal, la 
Superintendencia respectiva conminará con multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos al representante legal para que dé a dicho 
capital la destinación prevista, sin perjuicio de las demás sanciones consagradas en este Título. 
 
ARTICULO 492. A las personas naturales o jurídicas extranjeras con negocios permanentes en Colombia se les aplicará, según fuere el 
caso, el régimen de concordato preventivo, liquidación administrativa o quiebra. 
 
ARTICULO 493. <SUSPENCION DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO A SOCIEDAD EXTRANJERA>. El permiso de funcionamiento deberá 
suspenderse cuando la sociedad incurra en irregularidades que, en su caso, autoricen la misma medida para las sociedades domiciliadas 
en el país y cuando hayan suspendido injustificadamente sus negocios en el país por más de un año. 
 
ARTICULO 494. <EFECTOS DE LA SUSPENCION DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO>. Suspendido el permiso de funcionamiento, la 
sociedad no podrá iniciar nuevas operaciones en el país mientras no subsane las irregularidades que hayan motivado la suspensión, so 
pena de revocación, definitiva del mismo permiso. 
 
ARTICULO 495. <REVOCACION DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO - LIQUIDACION DE SOCIEDAD EXTRANJERA>. Revocado el permiso, 
en los casos previstos en la ley, la sociedad deberá proceder a la liquidación de sus negocios en el país, dando cumplimiento, en lo 
pertinente, a lo prescrito en este Código para la liquidación de sociedades por acciones. 
 
ARTICULO 496. <LIQUIDACION DE UTILIDADES>. Los beneficios obtenidos por las sucursales de sociedades extranjeras, se liquidarán de 
acuerdo con los resultados del balance de fin de ejercicio, aprobado por la Superintendencia. Por consiguiente, la sucursal no podrá hacer 
avances o giros a la principal, a buena cuenta de utilidades futuras. 
 
ARTICULO 497. <APLICACION DE OTRAS DISPOSICIONES>. Las disposiciones de este Título regirán sin perjuicio de lo pactado en 
tratados o convenios internacionales. En lo no previsto se aplicarán las reglas de las sociedades colombianas. Asimismo estarán sujetas a 
él todas las sociedades extranjeras, salvo en cuanto estuvieren sometidas a normas especiales. 
 
TITULO IX. 
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DE HECHO 
 
ARTICULO 498. <FORMACION DE LA SOCIEDAD DE HECHO Y PRUEBA DE LA EXIXTENCIA>. La sociedad comercial será de hecho cuando 
no se constituya por escritura pública. Su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en la ley. 
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ARTICULO 499. <CARENCIA DE PERSONERIA JURIDICA - CONSECUENCIAS - EFECTOS>. La sociedad de hecho no es persona jurídica. 
Por consiguiente, los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la empresa social, se entenderán adquiridos o 
contraídas a favor o a cargo de todos los socios de hecho. 
 
Las estipulaciones acordadas por los asociados producirán efectos entre ellos. 
 
ARTICULO 500. <SOCIEDADES IRREGULARES - DEFINICION>. Las sociedades comerciales constituidas por escritura pública, y que 
requiriendo permiso de funcionamiento actuaren sin él, serán irregulares. En cuanto a la responsabilidad de los asociados se asimilarán a 
las sociedades de hecho. La superintendencia respectiva ordenará de oficio o a petición del interesado, la disolución y liquidación de estas 
sociedades. 
 
ARTICULO 501. <RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS>. En la sociedad de hecho todos y cada uno de los asociados responderán 
solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas. Las estipulaciones tendientes a limitar esta responsabilidad se tendrán por no 
escritas. 
 
Los terceros podrán hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones a cargo o en favor de todos los asociados de hecho o de 
cualquiera de ellos. 
 
ARTICULO 502. <EFECTOS DE LA DECLARACION JUDICIALDE NULIAD>. La declaración judicial de nulidad de la sociedad no afectará los 
derechos de terceros de buena fe que hayan contratado con ella. 
 
Ningún tercero podrá alegar como acción o como excepción que la sociedad es de hecho para exonerarse del cumplimiento de sus 
obligaciones. Tampoco podrá invocar la nulidad del acto constitutivo ni de sus reformas. 
 
ARTICULO 503. <ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD>. La administración de la empresa social se hará como acuerden válidamente los 
asociados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 501 respecto de terceros. 
 
ARTICULO 504. <BIENES DESTINADOS AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL>. Los bienes destinados al desarrollo del objeto social 
estarán especialmente afectos al pago de las obligaciones contraídas en interés de la sociedad de hecho, sin perjuicio de los créditos que 
gocen de privilegio o prelación especial para su pago. En consecuencia, sobre tales bienes serán preferidos los acreedores sociales a los 
demás acreedores comunes de los asociados. 
 
ARTICULO 505. <LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD>. Cada uno de los asociados podrá pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación 
de la sociedad de hecho y que se liquide y pague su participación en ella y los demás asociados estarán obligados al proceder a dicha 
liquidación. 
 
ARTICULO 506. <APLICACION DE NORMAS PARA LA LIQUIDACION>. La liquidación de la sociedad de hecho podrá hacerse por todos los 
asociados, dando aplicación en lo pertinente a los principios del Capítulo IX, Título I de este Libro. Asimismo podrán nombrar liquidador, y 
en tal caso, se presumirá que se mandatario de todos y cada uno de ellos, con facultades de representación. 
 
TITULO X. 
DE LAS CUENTAS EN PARTICIPACION 
 
ARTICULO 507. <DEFINICION DE CUENTAS DE PARTICIPACION>. La participación es un contrato por el cual dos o más personas que 
tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos 
en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la 
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proporción convenida. 
 
ARTICULO 508. <LIBERTAD DE SOLEMNIDADES>. La participación no estará sujeta en cuanto a su formación a las solemnidades 
prescritas para la constitución de las compañías mercantiles. 
 
El objeto, la forma, el interés y las demás condiciones se regirán por el acuerdo de los partícipes. 
 
ARTICULO 509. <CARENCIA DE PERSONERIA JURIDICA, NOMBRE, PATRIMONIO SOCIAL Y DOMICILIO>. La participación no constituirá 
una persona jurídica y por tanto carecerá de nombre, patrimonio social y domicilio. Su formación, modificación, disolución y liquidación 
podrán ser establecidas con los libros, correspondencia, testigos o cualquiera otra prueba legal. 
 
ARTICULO 510. <ACCIONES DE TERCEROS - GESTOR UNICO DUEÑO>. El gestor será reputado único dueño del negocio en las relaciones 
externas de la participación. 
 
Los terceros solamente tendrán acción contra el administrador, del mismo modo que los partícipes inactivos carecerán de ella contra los 
terceros. 
 
ARTICULO 511. <RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPE NO GESTOR>. La responsabilidad del partícipe no gestor se limitará al valor de su 
aportación. Sin embargo, los partícipes inactivos que releven o autoricen que se conozca su calidad el gestor. Esta solidaridad surgirá 
desde la fecha en que haya desaparecido en carácter oculto del partícipe. 
 
ARTICULO 512. <DERECHO DE REVISION DEL PARTICIPE NO GESTOR>. En cualquier tiempo el partícipe inactivo tendrá derecho a revisar 
todos los documentos de la participación y a que el gestor le rinda cuentas de su gestión. 
 
ARTICULO 513. <DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE LOS PARTICIPES>. Salvo las modificaciones resultantes de la naturaleza jurídica de 
la participación, ella producirá entre los partícipes los mismos derechos y obligaciones que la sociedad en comandita simple confiere e 
impone a los socios entre sí. 
 
ARTICULO 514. <APLICACION DE NORMAS PARA LO NO PREVISTO>. En lo no previsto en el contrato de participación para regular las 
relaciones de los partícipes, tanto durante la asociación como a la liquidación del negocio o negocios, se aplicarán las reglas previstas en 
este Código para la sociedad en comandita simple y, en cuanto éstas resulten insuficientes, las generales del Título Primero de este 
mismo Libro.
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