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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 213
DE 2017 SENADO, 226 DE 2017 SENADO
(ACUMULADOS)
por medio de la cual se establece la equivalencia
entre los administradores.
Bogotá, D. C., mayo 23 de 2017
Honorable Senador:
ÁNGEL CUSTODIO CABRERA
Presidente Comisión Sexta Constitucional
Honorable Senado de la República
La Ciudad
Distinguido Presidente.
En cumplimiento del honroso encargo impartido
por la Mesa Directiva de la Comisión y en virtud de
los artículos 153 a 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito someter a consideración Informe de Ponencia del
Proyecto de ley número 213 de 2017 Senado, 226 de
2017 Senado (Acumulados), por medio de la cual se
establece la equivalencia entre los administradores.
I. ANTECEDENTES
Los proyectos de ley objetos de estudio son de origen Congresual, de autoría de los Honorables Congresistas Rodrigo Villalba Mosquera, Flora Perdomo
Andrade, Guillermo García Realpe, Harry Giovanny
González García, Óscar Hurtado Pérez e Iván Darío
Agudelo.
II. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO
De conformidad con lo establecido en la exposición
de motivos de los referidos proyectos de ley, sus objetivos se centran en:

• Proyecto de ley número 213 de 2017:
Busca establecer la equivalencia entre la profesión
de Administrador de Empresas, Administrador de Negocios y Administrador. Lo anterior, mediante la aplicación de la Ley 60 de 1981 a todos los administradores
GHOSDtV/DVGH¿QLFLRQHVDFWLYLGDGHVUHTXLVLWRVPDtrícula, título que se apliquen a los Administradores de
Empresas y de Negocios serán aplicables sin excepción
alguna a los profesionales de la Administración, independientemente de su denominación académica básica.
• Proyecto de ley número 226 de 2017:
Busca regular el ejercicio de la Profesión de la Administración, estableciendo su código de ética para
regular la conducta profesional de los mismos y el
funcionamiento del Consejo Profesional de Administración, derogando la Ley 60 de 1981.
III. ACUMULACIÓN:
Teniendo en cuenta que el contenido de las dos
iniciativas cumple con el artículo 152 de la Ley 5ª de
1992, y en observación a la recomendación impartida
por la Mesa Directiva de la Comisión, se procede a
acumular los proyectos de ley objeto de estudio.
IV. CONTENIDO DE LA PONENCIA:
a) De los programas de administración:
La academia colombiana ha generado programas
que contribuyen grandemente con la formación de talento humano innovador, emprendedor, ético, con capacidad de diseñar e implementar soluciones que permitan el uso óptimo de los recursos humanos. Es así
como en varias universidades colombianas se abrieron
programas dedicados a la formación de profesionales
en áreas administrativas, en distintas disciplinas, con el
objetivo de que puedan aplicar y desarrollar sus conocimientos en el ámbito regional, nacional e internacional.
Las facultades de Administración crearon un órgaQRUHFWRUFRQHOREMHWRGHLGHQWL¿FDUSROtWLFDVGHGH-
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sarrollo, y compartir experiencias y acciones, que fortalecieran los diversos programas, sobre todo ante los
entes de fomento y control de la Educación Superior.
Fue así como, en 1982, se agremiaron y crearon la Asociación Colombiana de Facultades de Administración
(Ascolfa en adelante). Hoy en día son miembros 159
universidades, con facultades, escuelas y programas de
administración en todo el país[1][1]. Henry Etzkowitz,
KLVWRULDGRU\VRFLyORJR\/RHW/H\GHVGRU൵VRFLyORJR
y bibliómetra, estudian los vínculos que se están produciendo entre el Gobierno, la academia y la empresa,
anteriormente aisladas, acercándose a una teoría: ¿La
Triple Hélice?[2][2]/RDQWHULRUHVHYLGHQFLDVX¿FLHQWH
del impacto que esta relación tiene y que con este proyecto de ley se pretende fomentar.
La academia sin duda alguna es indispensable para
el desarrollo del país. La evolución de la universidad,
los avances tecnológicos ha generado que las esferas
que produzcan mayor contribución al desarrollo modi¿TXHQVXUDGLRGHDFFLyQ'HHVWDIRUPDODVQHFHVLGDdes que genera la “sociedad del conocimiento” llevan a
que cada uno de los actores de las relaciones trilaterales
de la universidad, el Estado y la empresa desempeñe
un rol que desborda su misión tradicional[3][3]. De tal
modo, el presente proyecto de ley pretende acercar
estos actores y propiciar igualdad de oportunidades
para los profesionales de la administración; el mismo
se adelantó con la cooperación del especialista Carlos
Francisco Tello Perdomo, docente de la Corporación
Universitaria del Huila (Corhuila).
Ahora bien, la normativa actual presenta una limitante para el trámite de registro de los profesionales en
administración. La Ley 60 de 1981 reconoció la profesión de Administración de Empresas y dictó las normas
sobre su ejercicio en el territorio colombiano. Asimismo, por medio de esta ley fue creado el Consejo Profesional de Administración de Empresas y consagró en su
artículo cuarto lo siguiente[4][4]:
“Para ejercer la profesión de Administrador de
Empresas en el territorio de la República, se deberán
llenar los siguientes requisitos:
a) Título Profesional, expedido por Institución de
Educación Superior aprobada por el Gobierno nacional;
b) Matrícula Profesional, expedida por el Consejo
Profesional de Administración de Empresas”.
La Ley 20 de 1988, en aplicación de la Ley 60 de
1981, estableció la equivalencia entre las profesiones
de Administración de Negocios y la profesión de Administración de Empresas. Asimismo, se hizo extensiva a los profesionales en Administración de Negocios
ODGH¿QLFLyQDFWLYLGDGHVUHTXLVLWRVVDQFLRQHVPDWUtcula, título, que por la Ley 60 se estableció para los
profesionales en Administración de Empresas. Así,
de acuerdo con las normas aplicables, la competencia
otorgada al Consejo Profesional de Administración de
Empresas para expedir la matrícula y la tarjeta profesional se encuentra limitada a los títulos profesionales
en administración de empresas o administración de negocios.
En el contexto latinoamericano el nombre de carreras derivadas de la Administración presenta una amplia
variedad de énfasis, y una tendencia creciente con en-
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IRTXH KDFLD ODV ¿QDQ]DV ORV QHJRFLRV \ HO FRPHUFLR
Según el SNIES, existe en las Instituciones de Educación Superior de Colombia, un total de 390 programas
FRQ5HJLVWUR&DOL¿FDGRHQHOiUHDGHOD(FRQRPtD$GPLQLVWUDFLyQ &RQWDGXUtD \ D¿QHV \ Q~FOHR EiVLFR GH
conocimiento la Administración, y con denominación
Administración como se establece en la siguiente tabla.
Tabla 1: Programas del Área de Conocimiento
Administración
Nombre del programa
Administración
Administración Financiera, Administración de Empresas y Finanzas, Administración Bancaria y Financiera, Administración
Financiera y de Sistemas, Administración
Financiera y de Negocios Financieros, Administración y Negocios Internacionales.
Administración Agropecuaria, Administración de Empresas Agropecuarias, Administración de Empresas Agroindustriales.
Administración Ambiental, Administración Ambiental y de Recursos Naturales,
Administración de Empresas y Gestión
Ambiental, Administración del Medio Ambiente y de Recursos Naturales
Administración Comercial, Administración de Comercio Exterior, Administración
de Empresas Comerciales, Administración
de Comercio Internacional.
Administración de Mercadeo, Administración de Mercadeo y Finanzas, Administración de Mercadeo y Logística.
Administración Turística y Hotelera, Administración de Empresas Turísticas, Administración Turística, Administración del
Turismo Sostenible.
Administración de Negocios, Administración de Negocios Internacionales
Administración de Servicios de Salud, Administración de Salud, Administración en
Salud con Énfasis en Gestión de Servicios
de Salud, Administración en Salud Ocupacional.
Otras Administraciones en Gestión Humana, Administración Logística, Administración Pública, Administración de Servicios,
Administración Deportiva, Administración
Empresarial.

Número de
programas
8

27

14

8

7

7

24

21

14

40

Fuente: SNIES, ¿enero 2013.
La Resolución 2767 de 2003 del Ministerio de EduFDFLyQ 1DFLRQDO GH¿QLy ODV FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFt¿FDV
de calidad para los programas de pregrado en los programas de Administración que fueron acogidas en su
PRPHQWRSRUODVXQLYHUVLGDGHV\HQODTXHVHGH¿QLHron tres áreas de formación –básica, profesional y huPDQtVWLFD±\VH¿MDURQODVSDXWDVSDUDTXHFDGDLQVWLtución organizara su currículo de acuerdo con las áreas
y componentes por área en correspondencia con su misión y proyecto educativo institucional. Las estructuras
curriculares de los planes de estudio de los programas
en Administración tienen como referencia el modelo
del proceso administrativo, las áreas funcionales, áreas
del conocimiento de apoyo y cursos de integración.
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De acuerdo con el artículo 1º del Decreto número
1295 del 20 de abril de 2010, para ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior, se
UHTXLHUHFRQWDUSUHYLDPHQWHFRQHOUHJLVWURFDOL¿FDGR
del mismo, otorgado por el Ministerio de Educación
Nacional a las instituciones de educación superior legalmente reconocidas en Colombia, mediante acto administrativo. Así, existe reconocimiento previo para
que un título pueda ser considerado como tal. En la actualidad la limitante que enfrentan profesionales cuyo
título es válido es poder acceder al registro y con ello a
la expedición de su matrícula profesional.

miras a brindar una mejor preparación, claro está, sin
perderse de vista el núcleo básico de formación.

31,3% de los 1.381.761 títulos que se entregaron
en 2009 (es decir, 425.895) fueron otorgados en programas académicos relacionados con economía y administración[5][5]. Una gran cantidad de profesionales
de los graduados del país están dentro de la formación
de administrador y muchos de ellos aún no poseen tarjeta profesional. Lo anterior, promueve una desventaja
competitiva frente a otros que la poseen. Se estima que
a alrededor de 2.000 egresados de programas universitarios en Administración Bancaria y Financiera del
país no se les expide tarjeta profesional; casos similares
ocurren en otros programas universitarios en administración: hotelería, turismo, entre otros.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, a través
de Sentencia T-207 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, indicó:

De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación
Nacional en 2009, el 34% de los egresados profesionaOHV WLHQH XQ WtWXOR HQ HFRQRPtD DGPLQLVWUDFLyQ \ D¿nes. Aproximadamente, más de 170.000 egresados de
facultades de administración no cuentan con posibilidades de registro. Con ello, y ante la exigencia en muchos casos de la tarjeta profesional, se está limitando su
ejercicio laboral en Colombia.
b) Ámbito de competencia del Consejo Profesional de Administración
Dentro del marco de competencia del Consejo Profesional de Administración, no se previó la convalidación de títulos entre los programas de Administración
para efectos de la expedición de la tarjeta profesional,
pese a que las instituciones universitarias contaban con
todos los permisos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la correspondencia en los
SHU¿OHVWDQWRSURIHVLRQDOFRPRRFXSDFLRQDOODVLPLOLtud con el área de conocimiento de los administradores.
La Ley 60 de 1981, en su artículo 4°, consagró como
requisitos para ejercer la profesión de Administrador de
Empresas el título profesional expedido por una instiWXFLyQ GH HGXFDFLyQ VXSHULRU GHELGDPHQWH FHUWL¿FDGD
por la autoridad competente y la matrícula profesional
expedida por el Consejo. Posteriormente, mediante la
Ley 20 de 1988, en el artículo 1º se establece la equivalencia entre la profesión de Administrador de Empresas
y Administración de Negocios.
En la medida en que para otorgar la tarjeta profesional se exige puramente el título de “administrador
de empresas”, se está viendo afectado otro número
considerable de profesionales del área de la administración, los cuales cursaron sus estudios superiores de
conformidad con el programa ofrecido por las instituciones, dentro del marco de la autonomía universitaria
otorgada por el constituyente, estudios en programas
que se han venido adaptando a las dinámicas propias
del desarrollo de la ciencia y de la técnica y en atención
al énfasis que se pretende dar por la institución, con

De tales disposiciones se han generado varias viciVLWXGHVHQHVSHFLDOSDUDORVHJUHVDGRVGHFDUUHUDVD¿nes del núcleo de administración, a quienes el Consejo
no les expide tarjeta profesional debido a la falta de
competencia.
Esta circunstancia ha conllevado no tramitar varias
peticiones, generándose la devolución sin trámite de
solicitudes de profesionales de administración y fallos
desfavorables en sede de tutela.

¿(¿) Resulta desatinado que el Consejo Profesional
de Administración de Empresas (CPAE) le impida al
accionante matricularse como el profesional que es,
después de cursar y aprobar los programas establecidos, dentro de los derroteros indicados por los entes
públicos reguladores de la educación superior, que han
observado los parámetros internacionalmente delineados. Es entonces evidente que al demandante le ha sido
YXOQHUDGDVXFRQ¿DQ]DOHJtWLPD\FRQHOORDOWHUDGDOD
facultad de desempeñar la profesión escogida, en conexidad con el derecho al trabajo, circunstancia que es
obvia por la existencia misma del requisito de la matrícula y la expedición de la tarjeta profesional; además
del derecho a la igualdad frente a otros administradores de empresa, a quienes sí se les ha matriculado
y expedido la tarjeta profesional respectiva, habiendo
cursado similares programas.
También es evidente que el debido proceso admiQLVWUDWLYROHKDVLGRFRQFXOFDGRSRUODLQGH¿QLFLyQGH
TXpDFWXDFLyQGHEHUHDOL]DU\DQWHTXLpQSDUDTXHVH
OHLQVFULED\UHFRQR]FDHQODSURIHVLyQTXHDSURSLDGDmente cursó y aprobó.
(¿)
En su lugar, se protegerán los referidos derechos
de Diego Hernán Murillo Penagos y se ordenará al
Consejo Profesional de Administración de Empresas
(CPAE), por conducto de su representante legal o quien
KDJDVXVYHFHVTXHVLD~QQRORKDUHDOL]DGRGHQWUR
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHHVWD
sentencia, matricule al mencionado Administrador de
Empresas y le expida la correspondiente tarjeta profesional.
De otra parte, para evitar la repetición de similares
RPLVLRQHV LQFLVR¿QDODUWtFXOR'GH \
consecuenciales quebrantamientos de derechos fundamentales, como los aquí protegidos y en igualdad ante
Diego Hernán Murillo Penagos, se prevendrá al CPAE
para que tome las medidas que permitan la homologación del título de Administrador de Empresas con otros
DXWRUL]DGRV GH VLPLODU GHQRPLQDFLyQ LJXDO REMHWLYR
y equiparables contenidos académicos¿. (Subrayado
fuera de texto).
Bajo estos supuestos, el Consejo Profesional de
Administración debe gestionar lo pertinente de cara a
amparar y legalizar el ejercicio profesional de las carreras de administración, con el mismo objetivo y contenidos académicamente equiparables a los de la carrera
de administración de empresas, es decir, que tengan el
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mismo núcleo básico, garantizando la matrícula y expedición de las tarjetas profesionales.

HO PLVPR &RQVHMR DUWtFXOR  'HFUHWR Q~PHUR 
GH 

Es por estas razones de hecho y de derecho referidas
SUHYLDPHQWHSRUODVFXDOHVUHVXOWDQHFHVDULRXQL¿FDU
y regular la profesión de Administración en Colombia,
mediante la integración de tales programas y de sus denominaciones asimilables; por citar algunos ejemplos:
Administración Agropecuaria, Administración Aeronáutica, Administración Turística y Hotelera, Administración Industrial, etc., de acuerdo con los criterios trazados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN),
en materia de educación, y siempre y cuando sean profesiones que no estén reguladas por otras instituciones.

En un mismo orden de ideas, se llega a la conclusión de que el Consejo no fue creado como una dependencia del Ministerio de Desarrollo ni como un establecimiento público, pero sí se le invistió de facultades
legales para cumplir funciones públicas; de todo lo
FXDOVHLQ¿HUHTXHSDUWLFLSDPiVGHODQDWXUDOH]DGHXQ
organismo de derecho público que de derecho privado,
UHJLGRSRUOD/H\GHHO'HFUHWRQ~PHUR
GH\VXUHJODPHQWRLQWHUQR

(PSHURQREDVWDFRQVRORXQL¿FDUEDMRXQDPLVPD
tarjeta profesional los programas de administración,
sino regular su ejercicio, vigilancia y control. Conscientes de la importancia de la materia, mediante la
presentación de este proyecto de ley en el cual se da
cobertura para la expedición de tarjetas profesionales
a las carreras que hagan parte del ámbito de conocimiento de la administración, así como los programas
que tengan el mismo objetivo, similar denominación
o equiparables contenidos académicos, se da lugar a
la inclusión, socialización y participación activa de las
autoridades competentes, estudiantes, egresados docentes e instituciones académicas y empresarios de las
diferentes carreras, con el objeto de llenar este vacío
normativo.
c) Naturaleza del Consejo Profesional
Adentrándonos a la naturaleza del Consejo Profesional de Administración de Empresas, el Consejo de
Estado la revisó a través del concepto del 11 de febrero de 1996, Radicado número 583[1][1], M. P. Roberto
Suárez Franco, en los siguientes términos:
¿(¿) Mediante el citado estatuto legal se creó el
Consejo Profesional de la especialidad, no propiamente como una dependencia de la Administración PúbliFDGHODVFRQWHPSODGDVHQHODUWtFXORGHO'HFUHWR
Q~PHURGHVLQRcomo organismo con una
¿VRQRPtDSURSLD que ejerce unas funciones especiales
GHVFULWDVHQORVDUWtFXORV\GHOD/H\GH
(¿) teniendo en cuenta que se encuentra adscrito al
Ministerio de Desarrollo Económico, al que le corresponde aprobar los actos que aquel expide, se concluye
que HO&RQVHMRSDUWLFLSDGHODQDWXUDOH]DGHXQDHQWLdad de derecho público; sin embargo, no corresponde
DODQDWXUDOH]DGHHVWDEOHFLPLHQWRS~EOLFRQLDODGH
empresa industrial y comercial del Estado como tampoco a una sociedad de economía mixta.
1R REVWDQWH HO /HJLVODGRU DO FUHDU HO &RQVHMR GH
Administración de Empresas le asignó una tipología
propia. En efecto, no le otorgó personería jurídica,
como tampoco aparece que la haya adquirido mediante un acto posterior a su creación; está ¿adscrito al
0LQLVWHULR GH 'HVDUUROOR" UD]yQ SRU OD FXDO FLHUWDV
GHFLVLRQHVSDUDTXHWHQJDQYDOLGH]MXUtGLFDGHEHQVHU
aprobadas por este; además las políticas que desarrolla en ejercicio de las funciones públicas deben ceñirse
a las directrices que trace el Gobierno nacional.
3RURWUDSDUWHDGPLQLVWUDWLYDPHQWHJR]DGHFLHUWD
autonomía, ya que los actos que expide en ejercicio de
VXVIXQFLRQHVVRORJR]DQGHUHFXUVRGHUHSRVLFLyQDQWH

En los términos de la Alta Corporación, el Consejo
participa de la naturaleza de una entidad de derecho
público, sin que esto indique que se trata de un establecimiento público, empresa industrial o una sociedad de
economía mixta y, en esa medida y de conformidad con
el artículo 26 de la Constitución Política, ejerce funciones públicas.
Frente a las características del CPAE, está adscrito
actualmente al despacho del Ministro(a) de Comercio,
Industria y Turismo, sin que goce de personería jurídica ni de autonomía presupuestal y con autonomía administrativa parcial.
Con el propósito de que el Consejo cumpla su nuevo rol, ámbito de competencia, y su nueva función, conocer de quejas en virtud de faltas a la ética profesioQDOGHEHVHUFDSD]GHUHSUHVHQWDUVHDGTXLULUPRGL¿car, restringir, extinguir derechos o intereses legítimos
y contraer obligaciones, garantizando por supuesto
el cumplimiento de la Constitución Política y la ley;
también, de manejar su propio presupuesto teniendo en
FXHQWDVXVFULWHULRV\QHFHVLGDGHV\¿QDOPHQWHWHQHU
la facultad de organizarse internamente.
En consecuencia, a partir de esta iniciativa se propone otorgarle personería jurídica, autonomía presupuestal y administrativa; no obstante, continuará trabajando conjuntamente con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo como entidad adscrita.
Finalmente, será objeto de cambio de denominación
por Consejo Profesional de Administración, de acuerdo
a la ampliación de su ámbito de competencia.
d) Código de Ética del Administrador:
Comoquiera que en el marco de la carrera de administración no existe un código de ética profesional
como en otras carreras, se advierte la necesidad de
crear un documento que establezca los lineamientos del
ejercicio profesional y de los comportamientos éticos.
Toda vez que todo administrador debe tener presente
en el ejercicio de su profesión que su actividad no solo
está encaminada a los aspectos profesionales, sino que
debe cumplir con una función socialmente responsable
y de respeto de la dignidad humana.
Entre los aspectos a tener en cuenta se señalan:
– Probidad.
– Competencia y actualización profesional.
– Respeto entre colegas.
– Observancia de las normas.
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En ese orden, la promulgación de contenidos éticos
es básica, en aras de formar profesionales que propendan al ejercicio ético y humano, frente a las situaciones
TXHOHVFRUUHVSRQGHDVXPLUTXHWRPHQXQDDFWLWXG¿ORVy¿FD\UHÀH[LYDIUHQWHDVXYLGDFRPRGHODVGLVFXVLRnes que plantea el entorno a los sistemas éticos en cada
época de su desarrollo y particularmente en su labor,
así como que se exijan conocimientos humanísticos básicos para la vida personal y profesional.
En otras palabras, la acción diaria del profesional de
la administración debe estar regida por buenas prácticas, en las que predominen la moral y la ética y desaparezcan prácticas que conlleven relaciones interpersoQDOHVGH¿FLHQWHVYLRODFLyQGHORVGHUHFKRV\DFWLWXGHV
censurables.
En esa medida, el estatus que adquiere una profesión acreditada por sus resultados, su correcto ejercicio
y por las buenas prácticas de los profesionales resultará
HQEHQH¿FLRVGLYHUVRVSHURVREUHWRGRHOHYDUiHOSUHVtigio de la administración en el país. El Consejo Profesional de Administración, así como las universidades,
los estudiantes, los profesionales, los empresarios, etc.,
y todas las personas que intervienen en este proceso,
son los más interesados en proteger la ascendencia de
la profesión.
Por tal motivo, se debe premiar a quienes ejercen la
profesión en condiciones éticas, así como sancionar a
quienes cometan conductas que la afecten, de conformidad con la Constitución Política y las leyes.
Para ello, es necesario que exista un documento, en
el que se establezcan explícitamente los destinatarios,
requisitos para el ejercicio de la profesión, los principios rectores, los deberes y prohibiciones, las faltas, el
procedimiento disciplinario, las sanciones, el ente encargado de vigilar que se cumpla lo redactado.
Mediante ese proyecto se plasman todos estos aspectos que se resumen así:
Principios
Teniendo en cuenta que el Consejo Profesional de
Administración cumple funciones público-administrativas, se establecen principios en concordancia con
los establecidos en la primera parte del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo, Ley 1437 de 2011, con la Ley 1474
de 2011 y el Código Único Disciplinario, garantizando
las libertades, garantías y derechos fundamentales de
ORVSURIHVLRQDOHVTXHLQFXUUDQHQFRQGXFWDVWLSL¿FDGDV
como faltas.
Faltas
Respecto de las faltas que dan lugar a la iniciación
del proceso disciplinario, se trabajó en aras de disminuir el margen de indeterminación de las mismas y se
GH¿QLyTXpHVIDOWDODHVFDODGHVDQFLRQHVVHJ~QODQDturaleza de la falta, criterios para determinar la levedad
RJUDYHGDGGHODIDOWDIDOWDVFDOL¿FDGDVFRPRJUDYtVLmas, concurso de faltas disciplinarias y circunstancias
TXHMXVWL¿FDQODIDOWDGLVFLSOLQDULD
Etapas
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En lo que respecta al proceso disciplinario, se ha
concluido que las etapas del mismo son principalmente
las siguientes:
1. Averiguación o indagación preliminar que puede
VHULQLFLDGDGHR¿FLRRSRUGHQXQFLD
2. Investigación formal.
3. Formulación de cargos y descargos.
4. Pruebas.
5. Alegatos de conclusión.
6. Fallo.
7. Recurso, y
8. Registro de la sanción (si a ello hubiere lugar), lo
anterior, de conformidad con los tiempos previstos, y
ODVGHELGDVQRWL¿FDFLRQHV
Proceso disciplinario
En relación con el proceso ético-disciplinario, se
propone un conjunto de requisitos y procedimientos
para las actuaciones administrativas mayor rigor procesal, teniendo en cuenta la primera parte de la legislación contencioso-administrativa, y subsidiariamente la
disciplinaria, del mismo modo indicando que es necesaria la remisión normativa ante la falta de regulación
especial.
Sanciones
Se consagra una sanción tan extrema como la cancelación de la matrícula profesional. La severidad de
este tipo de sanciones, sin duda alguna, genera controversia, más la discusión derivada de la gravedad de
dichas sanciones y su compatibilidad con el derecho
sancionatorio administrativo; sin embargo, en atención
a los principios de la actuación procesal y la garantía
de los derechos fundamentales, es dable disponer de
ciertas sanciones ejemplarizantes, a efectos de un mejor ejercicio profesional.
En resumen, a través de este iniciativa se desarrollaron los siguientes aspectos: (i) el ámbito de aplicación, (ii) los destinatarios, (iii) los requisitos para
ejercer legalmente la profesión, (iv) la conformación
del Consejo, su naturaleza y funciones, las cuales son
principalmente, vigilar la conducta profesional de los
administradores, la de investigar y sancionar a los profesionales por faltas a la ética, cometidas en ejercicio
la respectiva profesión, la expedición de tarjetas profesionales y llevar el registro único de los profesionales,
(v) los principios, (vi) procedimientos, (vii) el tipo de
faltas que se investigan, (viii) las sanciones que se imponen, (ix) los términos de caducidad y prescripción,
(x) la garantía del debido proceso y los recursos. Todo
lo anterior, en el marco del cumplimiento de funciones
públicas.
V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. MARCO NORMATIVO
La Constitución Política dispone en su artículo 26:
¢ ¢  /DV SURIHVLRQHV OHJDOPHQWH UHFRQRFLGDV SXHGHQRUJDQL]DUVHHQFROHJLRV/DHVWUXFWXUDLQWHUQD\HO
funcionamiento de estos deberán ser democráticos (...)
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/DOH\SRGUi̗ asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles?

tituciones, duración de programa y niveles de grado y
posgrado (Ley 30 de 1992, artículos 24, 26 y 30).

En Sentencia C-530 de 2000 proferida por la Corte Constitucional, M. P. Antonio Barrera Carbonell, se
D¿UPyORVLJXLHQWH

Lo anterior, sin perjuicio de que el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) se encargue de evaluar el
contenido y el nivel académico de cada programa y exSHGLU VX DXWRUL]DFLyQ R¿FLDO 1R REVWDQWH OD JDUDQWtD
de autonomía universitaria no es del todo absoluta en
la medida en que debe tener sujeción a la Constitución
y a la ley.

¢ ¢  HV DFRUGH FRQ HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXción, que atribuye a las autoridades competencia para
inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones,
FRQHO¿QGHSUHYHQLUODRFXUUHQFLDGHULHVJRVVRFLDles; en tal virtud, para cumplir con este cometido le
corresponde al legislador determinar la composición
y señalar las funciones de los órganos encargados del
control disciplinario, para asegurar que el ejercicio de
la respectiva profesión se cumplan dentro de ciertos
SDUiPHWURVpWLFRV\GHH¿FLHQFLDH¿FDFLD\UHVSRQVDbilidad, acordes con el interés general que demanda
la prevención de los aludidos riesgos (¿)?. (Subrayado
fuera de texto).
La misma corporación en Sentencia C-660-97, con
Ponencia de Hernando Herrera Vergara, preceptuó:
¿(¿) Además, la protección a la sociedad que se pretende con la reglamentación de la profesión de administración de empresas por su función social, mediante
un desempeño idóneo y dentro de una moralidad, para
TXHORVLQWHUHVHVGHODVRUJDQL]DFLRQHVSULYDGDV\S~EOLFDVSXHGDQHVWDUJDUDQWL]DGRVSRUORVSURIHVLRQDOHV
que los dirijan, como así se estableció en la exposición
GHPRWLYRVGHOD/H\GHSODQWHDXQDSRQGHración de intereses jurídico-constitucionales frente al
ejercicio mismo de los derechos fundamentales al libre
desarrollo de la personalidad, la libertad de escoger
SURIHVLyQXR¿FLR\DOWUDEDMRTXHHQQLQJ~QFDVRSXHde resolverse minando el núcleo esencial de los mismos
(¿)? (Subrayado fuera de texto).
Dentro de dicho marco se han conformado colegios
o consejos, cuyo objeto social se enfoca en habilitar el
ejercicio profesional, llevar el registro de las matrículas
y asegurar la calidad de los servicios prestados y, en
muchos casos, garantizar los principios éticos con los
TXHVHSUHVWDXQVHUYLFLRHQORTXHVHUH¿HUHDODVSURfesiones reconocidas. Para garantizar el cumplimiento
de este último evento, vigila, investiga y sanciona comportamientos que atenten contra la ética profesional.
Para el caso particular, a través de la Ley 60 de 1981,
se reconoce la carrera de Administración de Empresas
como una profesión de nivel superior universitario, se
establece la matrícula profesional como requisito para
el ejercicio legal de la profesión en Colombia y, a su
vez, se crea el Consejo Profesional de Administración
de Empresas y se le asignan sus funciones.
Teniendo en cuenta que es una profesión de nivel
universitario, mediante el artículo 69 de la Constitución Política se garantiza la autonomía universitaria, lo
que indica que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo
con la ley. En ese orden, la institución de educación
superior desarrolla los programas académicos y otorga los correspondientes títulos. La nomenclatura de los
títulos estará en correspondencia con las clases de ins-

/D¿QDOLGDGTXHSHUVLJXLyHOOHJLVODGRUFRQODFUHDción del CPAE en la ponencia para primer debate de la
Cámara de Representantes del proyecto de ley que dio
origen a la Ley 60 de 1981 fue:
¢ ¢ /RVLQGLFDGRUHVHFRQyPLFRVGHOSDtVQRVPXHVWUDQTXHH[LVWHFDGDYH]PiVXQFUHFLPLHQWRGHODDFWLYLGDG\SRUHQGHODHPSUHVDULDOORTXHVLJQL¿FDTXH
existe una gran necesidad de preparar recursos humanos más capacitados en el manejo de las empresas que
participan en dichas actividades. El país necesita desarrollar una administración que esté acorde con sus
propios recursos y necesidades. Con la creación del
Consejo Profesional de Administración de Empresas se
regulará y dirigirá de la manera más efectiva posible
la carrera de Administración de Empresas. Además,
GLFKR&RQVHMR3URIHVLRQDOPHGLDQWHXQHVIXHU]RFRQtinuo de investigación, educación y extensión particiSDUiHQHOSURFHVRGHHOLPLQDFLyQGHODVGH¿FLHQFLDV
educativas detectadas, dentro del campo de las ciencias administrativas (¿).
En consecuencia, en principio a través de la Ley 61
de 1981 se dio cumplimiento al mandato constitucional, en la medida en que creó el CPAE, se determinó su
composición y señaló las funciones, para asegurar que
el ejercicio de la carrera de administración de empresas
corresponda al interés general.
VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES:
Realizado el análisis previo de las iniciativas en estudio, el suscrito considera acoger el título y articulado
contenido en el Proyecto de ley número 226 de 2017,
por cuanto recoge el espíritu inicial del Proyecto de ley
número 213 de 2017 respecto a las equivalencias de la
SURIHVLyQGHDGPLQLVWUDGRUHVFRQRWUDVD¿QHV\DX[LOLDres. Además que, al realizarse una regulación más completa sobre dicha profesión, se hace necesario derogar
la Ley 60 de 1981 y, de tal forma, ya no es necesario
hacer mención de esta norma para establecer las equivalencias.
$VLPLVPRDFWXDOPHQWHH[LVWHQFDUUHUDVD¿QHVFRQ
la administración que se encuentran reguladas por leyes preexistentes al presente proyecto de ley, como es
el caso de la Administración Pública, cuyo enfoque en
VXGLVHxRIRUPDFLyQSHU¿OSURIHVLRQDO\FDPSRGHDFción para desempeñar la función pública en todas las
áreas de las entidades y organismos del Estado, es decir, que el enfoque de la profesión está especializada
en el sector público, lo que indica la no pertinencia de
legislar sobre este tipo de profesiones, por lo cual se
excluye de manera expresa.
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TEXTO PROYECTO ORIGINAL
Artículo 68. Vigencia y derogatorias. La presente
ley rige a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias, en especial la
Ley 60 de 1981 y el Decreto Reglamentario 2718
de 1984.
Parágrafo transitorio. Los efectos relativos al
Código de Ética del presente texto normativo se
mantendrán suspendidos transitoriamente por un
lapso de 180 días prorrogables hasta por otros
180 días contados a partir de la publicación de
la presente ley, en atención a la necesidad del
establecimiento de las herramientas orgánicas y
funcionales para su correcto ejercicio al interior
del Consejo de Administración.
Parágrafo. En el entendido de que la derogación
de normas que aquí se ordena no comprende
las relacionadas con la creación y asignación de
funciones a los consejos profesionales existentes
para especialidades de la administración y las
SURIHVLRQHVD¿QHV\DX[LOLDUHVGHHVWDGLVFLSOLQD

VII. PROPOSICIÓN:
Por consiguiente solicito a la Plenaria del Honorable Senado de la República DAR PRIMER DEBATE,
al Proyecto de ley número 213 de 2017, 226 de 2017
Senado (acumulados), por medio de la cual se establece la equivalencia entre los administradores, conforme al texto propuesto.
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TEXTO PROPUESTO
Artículo 68. Vigencia y derogatorias. La presente
ley rige a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias, en especial la
Ley 60 de 1981 y el Decreto Reglamentario 2718
de 1984.
Las disposiciones aquí previstas no son aplicables
a la profesión de Administración Pública, que por
su enfoque y por su especialidad para el sector
público, seguirá rigiéndose por la Ley 1006 de
2006 y su Decreto Reglamentario 2211 de 2006,
DVt PLVPR WRGDV DTXHOODV SURIHVLRQHV D¿QHV \
auxiliares que actualmente tienen regulación
especial.
Parágrafo transitorio. Los efectos relativos al
Código de Ética del presente texto normativo se
mantendrán suspendidos transitoriamente por un
lapso de 180 días prorrogables hasta por otros
180 días contados a partir de la publicación de
la presente ley, en atención a la necesidad del
establecimiento de las herramientas orgánicas y
funcionales para su correcto ejercicio al interior
del Consejo de Administración.
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es
regular el ejercicio de la Profesión de Administración.
Entiéndase por administración, la ciencia social y
económica cuyo objeto es el estudio e intervención de
las organizaciones, entendidas como entes sociales y
HFRQyPLFRV\VX¿QDOLGDGVHDSODQHDURUJDQL]DUGLULgir y controlar toda actividad económica.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley
se aplicará a los profesionales de Administración que
estén en ejercicio de su profesión, dentro del territorio
nacional, tanto nacionales como extranjeros que estén
legalmente autorizados.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 213 DE 2017,
226 DE 2017 SENADO (acumulados)
por medio de la cual se dictan normas para el
ejercicio de la profesión de administración, se expide
HO&yGLJRGHeWLFDVHGHURJDOD/H\GH\VX
'HFUHWR5HJODPHQWDULRGH\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones.
DECRETA:
TÍTULO I
DE LA ADMINISTRACIÓN
CAPÍTULO I
De las generalidades de la administración

Artículo 3°. Destinatarios. Son destinatarios de esta
ley los Administradores en ejercicio de su profesión
que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y
asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público. Se entienden
cobijados bajo este régimen los Administradores que
desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho
ejercicio. Igualmente, lo serán los Administradores que
HQUHSUHVHQWDFLyQGHXQD¿UPDRDVRFLDFLyQGH$GPLnistradores suscriban contratos de prestación de servicios profesionales a cualquier título.
Artículo 4°. Programas regulados. El Consejo Profesional de Administración expedirá la tarjeta profesional y ejercerá la vigilancia del ejercicio profesional
de los programas que correspondan al ámbito de conocimiento de la administración. Estos estarán determinados en atención a las herramientas normativas que
disponga la autoridad competente para la aprobación
R¿FLDOGHORVSURJUDPDVDFDGpPLFRVDVtFRPRORVSURgramas que tengan el mismo objetivo, similar denominación o equiparables contenidos académicos.
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Para el efecto, el Consejo Profesional de Administración hará uso de las herramientas normativas expedidas por la autoridad competente y determinará en qué
casos las denominaciones existentes serán susceptibles
de regulación por su parte.
CAPÍTULO II
Del ejercicio de la administración
Artículo 5º. Requisitos para el ejercicio de la profesión. Para ejercer legalmente la profesión de administración en el territorio nacional, se requiere contar con
el título profesional expedido por una institución de
educación superior aprobada por el Gobierno nacional
y tener la tarjeta profesional.
Artículo 6°. 'HODYDOLGH]GHWtWXORV Además del título profesional conferido conforme con el artículo 4°
de la presente ley, tendrán validez y aceptación legal
los títulos profesionales convalidados por el Gobierno
nacional, así:
a) Los obtenidos por nacionales o extranjeros y que
les otorga el título de administrador o su equivalente,
expedidos por instituciones de educación superior de
países con los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios internacionales sobre reciprocidad de
títulos universitarios, en los términos de los respectivos
tratados o convenios;
b) Los obtenidos por nacionales o extranjeros y que
les otorga el título de administrador o su equivalente,
expedidos por instituciones de educación superior de
reconocida competencia, en países con los cuales
Colombia no tenga celebrados tratados o convenios
internacionales sobre el particular, siempre y cuando
cumpla con los requisitos establecidos por el Gobierno
nacional.
Parágrafo 1°. No serán válidos para el ejercicio de
ODSURIHVLyQGHDGPLQLVWUDGRUORVWtWXORVFHUWL¿FDGRVR
constancias que los acrediten como prácticos, empíriFRVRGHFDUiFWHUKRQRUt¿FR
Parágrafo 2°. Los títulos otorgados a nivel técnico,
tecnológico y de posgrado en administración no son
objeto de expedición de la tarjeta profesional.
Artículo 7°. Requisitos para la expedición de la
tarjeta profesional. Para ser matriculado y obtener la
tarjeta profesional, el interesado deberá aportar copia
del acta de grado o del diploma donde se evidencie el
UHJLVWURR¿FLDOGHOWtWXORFRSLDGHOGRFXPHQWRGHLGHQtidad y haber efectuado el pago por el valor corresponGLHQWHDORVWUiPLWHVGHH[SHGLFLyQ8QDYH]YHUL¿FDGRV
los requisitos, el Consejo Profesional de Administración procederá de acuerdo con los procedimientos establecidos para la expedición del documento.
Parágrafo 1°. Para efectos de ser matriculados y expedir la respectiva tarjeta profesional, el diploma deberá estar registrado de acuerdo con los términos establecidos por el Gobierno nacional.
Artículo 8°. Posesión en cargos y suscripción de
contratos. Para poder tomar posesión de un cargo público, suscribir contratos laborales o de prestación de
servicios, en cuyo desempeño se requiera el ejercicio
profesional se debe exigir la presentación de la tarjeta
profesional vigente.
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CAPÍTULO III

De los profesionales extranjeros
Artículo 9°. Permiso temporal. El extranjero que
ostente el título académico en administración o similar y pretenda vincularse bajo cualquier modalidad
contractual para ejercer temporalmente la profesión en
el territorio nacional, deberá obtener del Consejo Profesional de Administración un permiso temporal para
ejercer la profesión sin tarjeta profesional, el cual tendrá validez por un (1) año.
Parágrafo 1°. El permiso temporal de que trata el
presente artículo podrá ser renovado hasta por el plazo
máximo del contrato o de la labor contratada, previa
presentación de la solicitud motivada por parte de la
empresa contratante o por el profesional interesado,
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para tal
¿Q
Parágrafo 2°. Se exime del permiso temporal al cual
VH UH¿HUH HO SUHVHQWH DUWtFXOR D ORV SURIHVLRQDOHV H[tranjeros invitados a dictar conferencias, seminarios,
talleres, etc., siempre y cuando no tengan carácter permanente.
3DUiJUDIR6LHOSURIHVLRQDOEHQH¿FLDULRGHOSHUPLVR WHPSRUDO SUHWHQGH ODERUDU GH PDQHUD LQGH¿QLGD
en el país, deberá homologar o convalidar el título de
acuerdo con las normas que rigen la materia y tramitar
la tarjeta profesional.
Artículo 10. Requisitos para expedir el permiso
temporal. Para la expedición del permiso se deben
anexar los siguientes documentos: título o diploma debidamente consularizado o apostillado, según el caso;
fotocopia del pasaporte o cédula de extranjería; copia
del contrato que motiva su actividad en el país; y haber
efectuado el pago por el valor correspondiente que para
HOHIHFWR¿MHHO&RQVHMR3URIHVLRQDOGH$GPLQLVWUDFLyQ
Artículo 11. Expedición de la tarjeta profesional
para los extranjeros. Para el trámite de la tarjeta profesional de los extranjeros se requiere que estos posean
visa de residente expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por los funcionarios consulares, y
la convalidación del título ante la autoridad competente.
CAPÍTULO IV
Del Consejo Profesional de Administración
Artículo 12. A partir de la publicación de la presente
ley, el Consejo Profesional de Administración de Empresas, creado mediante el artículo 8° de la Ley 60 de
1981, se denominará Consejo Profesional de Administración.
Artículo 13. 1DWXUDOH]D GHO &RQVHMR 3URIHVLRQDO
de Administración. El Consejo Profesional de Administración estará adscrito al despacho del Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, contará con personería jurídica propia, con autonomía presupuestal y administrativa, su régimen de contratación será privado
conservando los principios de la contratación pública,
y tendrá su sede principal en Bogotá, D. C.
Artículo 14. Consejo Directivo. El Consejo Profesional de Administración tendrá un Consejo Directivo
integrado por los siguientes miembros:
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a) El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o
su delegado, quien lo presidirá.
b) Dos (2) representantes de instituciones de educación superior que cuenten con programas académicos
FRQUHJLVWURVFDOL¿FDGRVRFRQSURJUDPDVDFUHGLWDGRV
de alta calidad, elegidos mediante el procedimiento que
expida el Consejo Profesional de Administración.
c) Dos (2) representantes de las asociaciones de
egresados, los cuales serán elegidos mediante el procedimiento que expida el Consejo Profesional de Administración.
Parágrafo 1°. Los miembros del Consejo Profesional de Administración, con excepción del Ministro de
Comercio, Industria y Turismo o su delegado, tendrán
que poseer título profesional de administrador o de alguna de sus denominaciones aplicables del mismo objetivo, similar denominación o equiparables contenidos
académicos y tener vigente la tarjeta profesional.
Parágrafo 2°. Los actos que dicte el Consejo Profesional de Administración en ejercicio de sus funciones
VHGHQRPLQDUiQDFXHUGRV\OOHYDUiQODV¿UPDVGHOUHVpectivo Presidente y Secretario.
Parágrafo 3°. Los miembros del Consejo Directivo
desempeñarán sus funciones ad honorem.
Parágrafo 4°. Los miembros del Consejo Directivo
que tratan los literales b) y c) del presente artículo desempeñarán sus funciones por un periodo de dos años y
solo podrán ser reelegidos por un período igual.
Artículo 15. Funciones del Consejo Profesional de
Administración. El Consejo Profesional de Administración tendrá las siguientes funciones:
a) Otorgar la matrícula profesional de Administrador a los graduados en administración o de alguna de
sus denominaciones aplicables del mismo objetivo,
similar denominación o equiparables contenidos académicos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos;
b) Fijar los derechos correspondientes de los trámites que realice en cumplimiento de sus funciones;
c) Conocer las quejas que se presentan contra la ética profesional por parte de los administradores o de alguna de sus denominaciones aplicables del mismo objetivo, similar denominación o equiparables contenidos
académicos, y sancionarlas conforme lo reglamente la
presente ley;
d) Cooperar conjuntamente con las instituciones de
educación superior y las asociaciones de administradores reconocidas legalmente, para el estímulo, desarroOOR\PHMRUDPLHQWRGHODFXDOL¿FDFLyQGHORVSURIHVLRnales;
e) Dictar su reglamento, estructurar su funcionamiento, organizar su propia estructura administrativa y
¿MDUVXVQRUPDVGH¿QDQFLDFLyQ
f) Las demás que señalen las leyes y los decretos
expedidos por el Gobierno nacional.
TÍTULO II
DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL
ADMINISTRADOR
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CAPÍTULO I
De las generalidades
Principios básicos éticos

Artículo 16. Principios básicos de la ética profesional. Además de los principios rectores de este Código de Ética del Administrador, descritos de manera
posterior, se tienen los siguientes principios básicos del
Administrador:
Integridad: El Administrador deberá mantener indemne su probidad, cualquiera que fuese el campo de
su actuación en el ejercicio profesional.
Competencia. El Administrador deberá contratar
trabajos para los cuales cuente con las capacidades e
idoneidad necesaria para que los servicios compromeWLGRVVHUHDOLFHQHQIRUPDH¿FD]\VDWLVIDFWRULD,JXDOmente, mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá considerarse obligado a actualizar los conocimientos
necesarios para su actuación profesional.
Respeto entre Administradores: El Administrador
deberá actuar siempre con lealtad y respeto para y entre
sus colegas.
Observancia de las disposiciones normativas: El
Administrador deberá realizar su trabajo cumpliendo
las disposiciones profesionales promulgadas por el Estado y el Consejo Profesional de Administración.
Los anteriores principios básicos deberán ser aplicados por el Administrador en cualquier trabajo sin
ninguna excepción, tanto en el ejercicio independiente,
o en su calidad de funcionario o empleado de instituciones públicas o privadas.
CAPÍTULO II
De los deberes y prohibiciones del administrador
Artículo 17. Deberes. Es deber fundamental de todo
administrador tener presente en el ejercicio de su profesión que su actividad no solo está encaminada a los
aspectos profesionales, sino que debe cumplir con una
función socialmente responsable y de respeto de la dignidad humana, además de los contemplados expresamente en los siguientes literales:
a) Conocer, promover y respetar las normas consagradas en este Código y cumplir las normas consagradas en la Constitución y las leyes;
b) Ejercer su profesión en los términos expresados
HQODSUHVHQWHOH\\DTXHOODVTXHODPRGL¿FDUHQ
c) Ejercer la profesión con decoro, dignidad, respeto, honradez e integridad por encima de sus intereses
personales.
d) Aplicar en forma leal los conocimientos, teorías,
técnicas y principios de la profesión, realizando su actividad profesional con la mayor diligencia, veracidad,
buena fe y sentido de la responsabilidad, respetando su
juramento de graduación;
e) Mantener el secreto profesional en todas sus actuaciones, incluso después de cesar la prestación de sus
servicios;
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f) Respetar los derechos de autor y dar el crédito a
quien corresponda, bien sea en escritos o en investigaciones propias;

k) Permitir que al amparo de su nombre otras personas realicen actividades impropias del ejercicio profesional;

g) Respetar la dignidad de la profesión y poner en
conocimiento ante las autoridades competentes o el
Consejo Profesional de Administración las contravenciones y faltas contra el Código de Ética, las actuaciones que supongan una práctica ilegal de la profesión,
las conductas deshonestas, corruptas o impropias en las
que tuviere conocimiento con ocasión del ejercicio de
su profesión, aportando toda la información y pruebas
que le sean conocidas;

l) Incumplir las decisiones disciplinarias que imponga el Consejo Profesional de Administración u obstaculizar su ejecución;

h) Ofrecer servicios y productos de buena calidad
evitando lesionar a la comunidad;
i) Cumplir con las citaciones que formule el Consejo Profesional de Administración;
j) Proceder con lealtad y honradez en sus relaciones con los colegas, absteniéndose de ejecutar actos de
competencia desleal.
Artículo 18. Prohibiciones. Son prohibiciones generales para los administradores:
a) Nombrar, elegir, dar posesión o tener a su servicio para el desempeño de un cargo privado o público
que sea ejercido por profesionales de Administración o
de alguna de sus denominaciones aplicables del mismo
objetivo, similar denominación o equiparables contenidos académicos, en forma permanente o transitoria,
a quienes no cumplan los requisitos establecidos en la
presente ley;
b) Permitir o facilitar el ejercicio ilegal de las profesiones reguladas por esta ley;
c) Ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias
o calumnias contra sus superiores jerárquicos o subalternos, compañeros de trabajo, socios y clientes en el
contexto del ámbito profesional;
d) Incumplir las obligaciones civiles, comerciales o
laborales que haya contraído con ocasión del ejercicio
de su profesión o de actividades relacionadas con esta;
e) Causar, intencional o culposamente, daño o pérdida de bienes, equipos o documentos que hayan llegado a su poder por razón del ejercicio profesional;
f) Solicitar o recibir directamente o por interpuesta
persona dádivas en razón del ejercicio de su profesión;
g) Participar en licitaciones, concursos o suscribir
contratos estando incurso en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución y la ley;
h) Participar en el proceso de evaluación de tareas
profesionales de colegas con quienes se tuviese vincuODFLyQGHSDUHQWHVFRKDVWDHOJUDGR¿MDGRSRUODVQRUmas de contratación pública, o vinculación societaria
de hecho o de derecho;
i) Emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación de sus colegas o señalar errores profesionales,
excepto que le sean solicitados por autoridad competente;
j) Prestar servicios profesionales a personas o entidades cuyas prácticas estén en contra de los principios
éticos o ejerzan actividades por fuera de la ley;

m) Las demás prohibiciones incluidas en la presente
ley y normas que la complementen y reglamenten.
TÍTULO III
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y DE LA
FALTA DISCIPLINARIA
CAPÍTULO I
Principios rectores
Artículo 19. Principios constitucionales que orientan la función disciplinaria. Los principios constitucionales que inciden especialmente en el ámbito disciplinario deberán orientar el ejercicio de la función
disciplinaria.
Artículo 20. Las actuaciones se desarrollarán especialmente con arreglo a los principios de
1. Dignidad humana. Quienes intervengan en las
actuaciones disciplinarias serán tratados con respeto y
dignidad inherente al ser humano.
2. Titularidad. Corresponde al Estado, a través del
Consejo Profesional de Administración, conocer de los
procesos que por la comisión de las faltas previstas en
el presente código de ética y que se adelanten contra los
administradores en ejercicio de su profesión. La acción
disciplinaria es independiente de cualquiera otra que
pueda surgir de la comisión de la falta.
3. Legalidad. El administrador solo será investigado y sancionado disciplinariamente por hechos que
estén descritos como falta y conforme a las sanciones
establecidas en este Código.
4. Presunción de inocencia. A quien se atribuya
una falta disciplinaria se presume inocente mientras no
se declare su responsabilidad mediante fallo.
5. Prohibición de doble juzgamiento. Los destinatarios del presente código cuya situación se haya
resuelto mediante sentencia ejecutoriada o decisión
que tenga la misma fuerza vinculante, proferidas por
autoridad competente, no serán sometidos a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo
hecho.
Durante la actuación, toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de
eliminarla.
6. Prevalencia del derecho sustancial. En la aplicación de las normas procesales de este código deberá
prevalecer la efectividad de los derechos sustanciales
sobre las disposiciones procedimentales.
7. Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá
ser investigado por un funcionario competente y con
la observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de
este código.
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8. Derecho a la defensa. Durante la actuación, el
disciplinable tiene derecho a la defensa material y a ser
asistido por un abogado. Cuando se procese como perVRQDDXVHQWHVHGHVLJQDUiGHIHQVRUGHR¿FLRDWUDYpV
del Consejo Superior de la Judicatura.
9. Contradicción. En desarrollo de la actuación, los
intervinientes autorizados tendrán derecho a presentar
y controvertir las pruebas.
10. Gratuidad. Ninguna actuación procesal causará erogación a quien intervenga en el proceso, salvo
el costo de las copias solicitadas por los intervinientes
autorizados.
11. Celeridad. El funcionario competente impulsaUiR¿FLRVDPHQWHODDFWXDFLyQGLVFLSOLQDULD\FXPSOLUi
estrictamente los términos previstos en este código.
 (¿FLHQFLD Los funcionarios deberán ser diligentes en la investigación y juzgamiento de los asuntos
de su competencia de tal forma que garanticen la calidad de sus decisiones y su emisión oportuna.
13. Lealtad. Todos los que intervienen en la actuación disciplinaria tienen el deber de obrar con lealtad y
buena fe.
14. Motivación. Toda decisión de fondo deberá motivarse adecuadamente.
15. Ilicitud sustancial. Un administrador incurrirá
HQXQDIDOWDFXDQGRFRQVXFRQGXFWDDIHFWHVLQMXVWL¿FDción alguno de los deberes consagrados en el presente
código.
16. Culpabilidad. En materia disciplinaria, solo se
impondrán sanciones por faltas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad
objetiva. Las clases de culpabilidad, en concordancia
con la legislación penal, serán:
Dolo. La conducta es dolosa cuando el infractor conoce los hechos constitutivos de la falta disciplinaria y
quiere su realización.
Culpa. La conducta es culposa cuando la ilicitud
sustancial es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el infractor debió haberlo previsto por
VHUSUHYLVLEOHRKDELpQGRORSUHYLVWRFRQ¿yHQSRGHU
evitarlo.
17. Principio de imparcialidad. El Consejo Profesional de Administración deberá investigar y evaluar
tanto los hechos y circunstancias desfavorables como
los favorables a los intereses del disciplinado.
18. Igualdad material. En la actuación disciplinaria prevalecerá la igualdad, el Consejo Profesional de
Administración dará el mismo trato y protección a todos los intervinientes.
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la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de
los derechos y garantías debidos a las personas que en
él intervienen.
21. Aplicación de principios rectores e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos
en la Constitución Política y en esta ley. En lo no previsto en este código, se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y deontología de los
administradores, así como lo dispuesto en el Código
Disciplinario Único y demás normas que le sean aplicables.
Parágrafo. En lo que concierne a tipos de recursos, a excepción de los de apelación y queja –que no
proceden en este procedimiento–, oportunidad para
interponerlos, rechazo de los mismos, términos de
HWDSDVSURFHVDOHVRWURVWpUPLQRV¿UPH]DGHORVDFWRV
administrativos, quejas, variación del pliego de cargos,
QRWL¿FDFLRQHVFRPXQLFDFLRQHV\QXOLGDGHVSURFHVDOHV
así como la revocatoria directa y otros actos y procedimientos administrativos no contemplados en la presente ley, se aplicarán, en principio, los contemplados en la
Ley 734 de 2002, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1474
del mismo año y demás normas que le sean aplicables.
22. Oralidad. En la actuación procesal prevalecerá
la oralidad, sin perjuicio de conservar un registro de lo
acontecido. Así, de las actuaciones orales se levantará
un acta breve y clara que sintetice lo actuado; las demás actuaciones constarán en expediente especial; los
pronunciamientos del Consejo Profesional de Administración dentro del procedimiento disciplinario serán a
través de autos y resoluciones. Será pública a partir de
la audiencia de decisión o fallo, debidamente ejecutoriado.
23. Acceso al expediente. El investigado tendrá acceso a la queja y demás partes del expediente disciplinario solo a partir del momento en que sea escuchado
HQYHUVLyQOLEUH\HVSRQWiQHDRGHVGHODQRWL¿FDFLyQGH
cargos, según el caso.
24. Principio de publicidad. El Consejo Profesional de Administración respetará y aplicará el principio
de publicidad durante la investigación. No obstante,
ni el quejoso ni terceros interesados se constituirán en
partes dentro de estas.
CAPÍTULO II
)DOWDGLVFLSOLQDULD'H¿QLFLyQ\HOHPHQWRV
Artículo 21. 'H¿QLFLyQ GH IDOWD GLVFLSOLQDULD Se
entiende por falta disciplinaria toda violación a las
prohibiciones, al correcto ejercicio de la profesión o
al incumplimiento de los deberes u obligaciones impuestos por el Código de Ética adoptado en virtud de
la presente ley, así como a los principios consagrados
en la misma.

19. Criterios para la graduación de la sanción. La
imposición de cualquier sanción disciplinaria deberá
responder a los principios de razonabilidad, necesidad
y proporcionalidad, en armonía con los criterios que
¿MDHVWDOH\

Artículo 22. Elementos de la falta disciplinaria. La
FRQ¿JXUDFLyQGHODIDOWDGLVFLSOLQDULDGHEHUiHVWDUHQmarcada dentro de los siguientes elementos o condiciones:

20. Interpretación. En la interpretación y aplicación del presente código, el Consejo Profesional de AdPLQLVWUDFLyQGHEHUiWHQHUHQFXHQWDTXHOD¿QDOLGDGGHO
proceso es la equidad, la efectividad de lo sustantivo,

a) La conducta o el hecho violatorio de deberes,
prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades inherentes a la profesión debe haber sido cometido por
un profesional de la administración o de alguna de sus
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denominaciones aplicables del mismo objetivo, similar
denominación o equiparables contenidos académicos;

2. Haber ejercido la profesión durante el tiempo de
suspensión de la matrícula profesional e inhabilitación.

b) La conducta o el hecho debe ser intencional o
culposo;

3. Ser reincidente por tercera vez en sanciones de
suspensión por razón del ejercicio de la profesión o por
sanciones de multa en más de cuatro ocasiones.

c) El hecho debe haber sido cometido en ejercicio
de la profesión o de actividades conexas o relacionadas
con esta;
d) La conducta debe ser apreciable objetivamente y
procesalmente debe estar probada;
e) La sanción disciplinaria debe ser la consecuencia
lógica de un debido proceso, enmarcado dentro de los
postulados del artículo 29 de la Constitución Política y
HVSHFt¿FDPHQWH GHO UpJLPHQ GLVFLSOLQDULR HVWDEOHFLGR
en la presente ley.
Artículo 23. Función de la sanción disciplinaria. La
sanción disciplinaria tiene una función preventiva y correctiva para garantizar la efectividad de los principios
\¿QHVSUHYLVWRVHQOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\ORVFXDOHV
deben siempre observarse en el ejercicio de la administración.
CAPÍTULO III
De las sanciones
Artículo 24. Faltas susceptibles de sanción disciplinaria. Será susceptible de sanción disciplinaria todo
acto u omisión del profesional, intencional o culposo,
que implique violación de las prohibiciones, de los deberes y faltas previstos en este código.
Artículo 25. De las sanciones aplicables. El Consejo Profesional de Administración, en ejercicio de su
potestad disciplinaria, podrá imponer las siguientes
sanciones a quienes contravengan las disposiciones
del presente Código de Ética, de acuerdo a las reglas y
principios para graduar faltas que esta ley contempla.
1. Amonestación por escrito.
2. Multas sucesivas hasta de 10 SMLMV en el momento de la sanción a favor del Consejo Profesional de
Administración.
3. Suspensión temporal de la matrícula profesional
e inhabilitación para el ejercicio profesional de la administración hasta por un (1) año.
&DQFHODFLyQGH¿QLWLYDGHODPDWUtFXODSURIHVLRnal, que conlleva la inhabilitación permanente para el
ejercicio de la profesión.
Artículo 26. &ODVL¿FDFLyQ GH ODV IDOWDV Las faltas
disciplinarias son a) Gravísimas, b) Graves, y c) Leves.
Artículo 27. Faltas gravísimas. Constituyen faltas
gravísimas y darán lugar a la cancelación de la matrícula profesional e inhabilidad permanente en el ejercicio
de la profesión:
1. Haber sido condenado por delito contra la propiedad o la economía nacional, contra los intereses de sus
clientes, colegas o autoridades de la República, siempre
y cuando la conducta punible comprenda el ejercicio de
la administración y las denominaciones aplicables del
mismo objetivo, similar denominación o equiparables
contenidos académico.

4. Haber obtenido la inscripción de la matrícula
profesional con base en documentos falsos, apócrifos
o adulterados.
5. Derivar, de manera directa o por interpuesta persona, indebido o fraudulento provecho patrimonial en
ejercicio de la profesión, con consecuencias graves
para la parte afectada.
6. Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones
que realice el Consejo Profesional de Administración
respectivo.
(ODEDQGRQRLQMXVWL¿FDGRGHORVHQFDUJRVRFRPpromisos profesionales cuando con tal conducta cause
grave detrimento al patrimonio económico del cliente
o se afecte, de la misma forma, el patrimonio público.
8. La utilización fraudulenta de las hojas de vida de
sus colegas para participar en concursos, licitaciones
públicas, lo mismo que para suscribir los respectivos
contratos.
Parágrafo. La sanción de cancelación al profesional
de administración de que trata el literal 1) podrá ser
levantada mediante constancia de rehabilitación a los 5
años de ejecutoriada la sentencia.
Artículo 28. Faltas graves y leves. Constituye falta
disciplinaria grave y leve el incumplimiento de los deberes, la violación al régimen de inhabilidades, incomSDWLELOLGDGHV\FRQÀLFWRGHLQWHUHVHVFRQVDJUDGRHQOD
Constitución y en las leyes.
La gravedad o levedad de las faltas se establecerá
con los siguientes criterios:
A. Criterios generales
a) La trascendencia social de la conducta;
b) La modalidad de la conducta;
c) El perjuicio causado;
d) El grado de culpabilidad;
e) El grado de perturbación a terceros o a la sociedad;
f) La falta de consideración con sus clientes, patronos, subalternos y en general con las personas a las que
pudiera afectar con su conducta;
g) La reiteración en la conducta;
h) La jerarquía y mando que el profesional disciplinado tenga dentro de su entidad, sociedad, la persona
jurídica a la que pertenece o representa, etc.;
i) La naturaleza de la falta y sus efectos según la
trascendencia social de la misma, el mal ejemplo, la
complicidad con otros profesionales y el perjuicio causado;
j) Las modalidades o circunstancias de la falta, teniendo en cuenta el grado de preparación, el grado de

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 385

Miércoles, 24 de mayo de 2017

Página 13

participación en la comisión de la misma y el aproveFKDPLHQWRGHODFRQ¿DQ]DGHSRVLWDGDHQHOSURIHVLRQDO
disciplinado;

de la sanción de suspensión temporal de la matrícula e
inhabilitación para el ejercicio profesional de la administración por un término de uno (1) a (6) meses;

k) Los motivos determinantes según se haya procedido por causas innobles o fútiles, o por nobles y altruistas;

H  /DV IDOWDV FDOL¿FDGDV FRPR JUDYHV FXOSRVDV
siempre y cuando el administrador disciplinado registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de suspensión temporal de la matrícula e inhabilitación para el ejercicio profesional de la
administración por un término de seis (6) meses a un
(1) año;

l) El haber sido inducido por un superior a cometerla.
B. Criterios de atenuación
a) La confesión de la falta antes de la formulación
de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios por el ejercicio de la profesión;
b) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el
daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se
sancionará con amonestación escrita siempre y cuando
carezca de antecedentes disciplinarios.
C. Criterios de agravación
a) La afectación de los derechos humanos;
b) La afectación de derechos fundamentales;
c) Atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a un tercero;
d) La utilización en provecho propio o a favor de
un tercero de los dineros, bienes o documentos que
hubiere recibido en virtud de la empresa encomendada;
e) Cuando la falta se realice con la intervención de
varias personas, sean particulares o servidores públicos;
f) Cuando la conducta se ejerce aprovechando las
condiciones de ignorancia, inexperiencia, buena fe o
necesidad del afectado;
g) Haber sido sancionado disciplinariamente dentro
de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta
que se investiga.
Artículo 29. Escala de sanciones. Los administradores a quienes se les compruebe la violación de las
normas contenidas en la presente ley estarán sometidos
a las siguientes sanciones por parte del Consejo Profesional de Administración:
D /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVFRPROHYHVDWtWXORGHFXOSD
sea que el administrador disciplinado registre o no antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de
la sanción de amonestación por escrito, la cual constará
HQHOUHJLVWURTXHVHOOHYHSDUDWDO¿Q
E /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVFRPROHYHVDWtWXORGHGROR
cuando el administrador disciplinado no registre antecedentes disciplinarios darán lugar a la aplicación de la
sanción de multa hasta de 5 SMLMV;
F /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVFRPROHYHVDWtWXORGHGROR
cuando el administrador disciplinado registre antecedentes disciplinarios darán lugar a la aplicación de la
sanción de multa de 5 a 10 SMLMV;
G /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVFRPRJUDYHVFXOSRVDVVLHPpre y cuando el administrador disciplinado no registre
antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación

I  /DV IDOWDV FDOL¿FDGDV FRPR JUDYtVLPDV VLHPSUH
darán lugar a la aplicación de la sanción de cancelación
GH¿QLWLYDGHODPDWUtFXODSURIHVLRQDOTXHFRQOOHYDOD
inhabilitación permanente para el ejercicio de la profesión.
Artículo 30. Concurso de faltas disciplinarias. El
profesional que con una o varias acciones u omisiones
infrinja las disposiciones aquí contenidas, o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que
establezca la sanción más grave o, en su defecto, a una
mayor.
Artículo 31. &LUFXQVWDQFLDV TXH MXVWL¿FDQ OD IDOWD
disciplinaria./DFRQGXFWDVHMXVWL¿FDFXDQGRVHFRPHte
a) Por fuerza mayor o caso fortuito;
b) En estricto cumplimiento de un deber legal;
c) En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.
CAPÍTULO IV
Del procedimiento disciplinario
Artículo 32. Iniciación del proceso disciplinario. El
proceso disciplinario de que trata el presente título se
iniciará por queja interpuesta por cualquier persona,
natural o jurídica, sea de naturaleza privada o pública,
la cual deberá formularse ante el Consejo Profesional
de Administración.
En los casos de público conocimiento o hecho notorio y cuya gravedad lo amerite, a juicio del Consejo
Profesional de Administración, este deberá asumir de
R¿FLR OD LQGDJDFLyQ SUHOLPLQDU R LQYHVWLJDFLyQ GLVFLplinaria.
Artículo 33. 5DWL¿FDFLyQ GH OD TXHMD Recibida la
queja por el Consejo Profesional de Administración a
través de la Dirección Ejecutiva, procederá a ordenarse
ODUDWL¿FDFLyQEDMRMXUDPHQWRGHODTXHMDSRUSDUWHGHO
quejoso.
Artículo 34. 5HQXHQFLDDODUDWL¿FDFLyQGHODTXHja. En caso de que el quejoso sea renuente a rendir
OD UDWL¿FDFLyQ \ DPSOLDFLyQ MXUDPHQWDGD \ HVWD IXHUD
absolutamente necesaria para poder continuar la indagación preliminar, por carecer la queja de elementos
VX¿FLHQWHVSDUDHVWDEOHFHUDOJ~QLQGLFLRHQFRQWUDGHO
SURIHVLRQDORVXGHELGDLGHQWL¿FDFLyQRLQGLYLGXDOL]Dción, la Dirección Ejecutiva ordenará sumariamente el
archivo de la queja, actuación de la que rendirá informe al Consejo Directivo. Si la gravedad lo amerita o la
queja es interpuesta por una entidad pública u organis-
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PRGHFRQWUROS~EOLFRQRVHQHFHVLWDUiUDWL¿FDFLyQGH
la queja.

plinaria, el investigador iniciará la investigación disciplinaria formal.

Artículo 35. Falta de competencia. En los eventos
HQTXHVHYHUL¿TXHTXHQRH[LVWHFRPSHWHQFLDSRUSDUWH
del Consejo Profesional de Administración, se efectuará el traslado, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 159 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o en
los artículos 74 y siguientes de la Ley 734 de 2002, a la
autoridad que deba conocer del caso en particular.

Artículo 42. Finalidad de la decisión sobre la investigación disciplinaria formal. La investigación disFLSOLQDULDIRUPDOWLHQHSRUREMHWLYRYHUL¿FDUODRFXUUHQcia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta
disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se
cometió, el perjuicio causado y la responsabilidad disciplinaria.

Artículo 36. &RQÀLFWRVGHFRPSHWHQFLD Todo conÀLFWRGHFRPSHWHQFLDVVHDSRVLWLYRRQHJDWLYRVHUiUHsuelto de acuerdo con lo establecido en el artículo 158
de la Ley 1437 de 2011 o en el artículo 82 y siguientes
de la Ley 734 de 2002.
Artículo 37. 3URFHGHQFLD¿QHV\WUiPLWHGHODLQGDgación preliminar. En caso de duda sobre la procedenFLDGHODLQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULD\ODLGHQWL¿FDFLyQ
o individualización del autor de una falta disciplinaria,
se ordenará una indagación preliminar que tendrá como
¿QYHUL¿FDUODRFXUUHQFLDGHODFRQGXFWDGHWHUPLQDUVL
es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado
al amparo de causal de exclusión de responsabilidad.
Artículo 38. Indagación preliminar. La indagación
preliminar será adelantada por el Consejo Profesional
de Administración a través de la persona que este designe para ello y no podrá excederse de seis (6) meses,
contados a partir de la fecha del auto que ordena su
apertura, durante los cuales se decretarán y practicarán
las pruebas que el investigador considere pertinentes y
que conduzcan a la comprobación de los hechos. En el
caso de individualizar para ese momento al posible auWRUVHOHQRWL¿FDUiHOLQLFLRGHODLQGDJDFLyQSUHOLPLQDU
Artículo 39. Pruebas en la indagación preliminar.3DUDHOFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVGHODLQGDJDFLyQ
preliminar, el investigador designado por la Dirección
Ejecutiva del Consejo Profesional de Administración
hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en versión libre y espontánea al profesional para determinar la individualización o identi¿FDFLyQGHORVLQWHUYLQLHQWHVHQHOKHFKRLQYHVWLJDGR
Artículo 40. ,QIRUPH \ FDOL¿FDFLyQ GHO PpULWR GH
la indagación preliminar. Terminada la etapa de indagación preliminar, la Dirección Ejecutiva o quien sea
GHVLJQDGRSDUDWDO¿QSURFHGHUiGHQWURGHORVGLH]  
días hábiles siguientes a rendir un informe a la Presidencia y la Secretaría del Consejo Directivo para que
estos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
DVXUHFLERFDOL¿TXHQORDFWXDGRPHGLDQWHDXWRPRWLvado, en el que se determinará si hay o no mérito para
adelantar investigación formal disciplinaria contra el
profesional disciplinado.
(QFDVRD¿UPDWLYRHQHOPLVPRDFWRVHIRUPXODUi
el auto de investigación disciplinaria formal. Si no se
encontrare mérito para seguir la actuación, la Presidencia y la Secretaría del Consejo ordenarán en la misma
providencia el archivo del expediente y se comunicará
la decisión al quejoso y a los profesionales involucrados.
Artículo 41. Procedencia de la investigación disciplinaria. Cuando, con fundamento en la queja, en la
información recibida o en la indagación preliminar se
LGHQWL¿TXHDOSRVLEOHDXWRURDXWRUHVGHODIDOWDGLVFL-

Artículo 43. Contenido de la investigación disciplinaria formal. La decisión que ordena abrir investigación disciplinaria deberá contener:
1. La identidad del posible autor o autores.
2. La relación de pruebas cuya práctica se ordena;
para el efecto, se incluirá también la orden de incorporar a la actuación los antecedentes disciplinarios del
investigado.
3. La orden de informar y comunicar esta decisión,
de conformidad con lo señalado en la Ley 734 de 2002.
Artículo 44. 1RWL¿FDFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQGLVFLplinaria formal. La Dirección Ejecutiva o quien esta
GHOHJXHQRWL¿FDUiODLQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULDIRUPDO
al profesional investigado, dejándose constancia en el
expediente. No obstante, de no poder efectuarse la noti¿FDFLyQSHUVRQDOVHKDUiSRUHGLFWRHQORVWpUPLQRVHVtablecidos en la Ley 1437 de 2011. En dicha comunicaFLyQGHQRWL¿FDFLyQVHGHEHUiLQIRUPDUDOLQYHVWLJDGR
que tiene derecho a designar defensor. Si transcurrido
HOWpUPLQRGHODQRWL¿FDFLyQSRUHGLFWRHOLQYHVWLJDGR
no compareciere, se solicitará al Consejo Nacional o
Seccional de la Judicatura el nombramiento de un apoGHUDGRGHR¿FLRFRQTXLHQVHFRQWLQXDUiODDFWXDFLyQ
Artículo 45. Término de la investigación disciplinaria formal. El término de la investigación disciplinaria
formal será de 12 meses contados a partir de la decisión de apertura de investigación disciplinaria formal.
En los procesos que se adelanten por faltas gravísimas,
la investigación disciplinaria no podrá exceder de 18
meses. Este término podrá aumentarse hasta en una tercera parte cuando en la misma actuación se investiguen
varias faltas o a dos o más inculpados.
Cuando se haya recaudado prueba que permita la
formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, el investigador designado por la Dirección
Ejecutiva del Consejo Profesional de Administración,
PHGLDQWHGHFLVLyQGHVXVWDQFLDFLyQPRGL¿FDEOH\TXH
solo admitirá el recurso de reposición, declarará cerraGDODLQYHVWLJDFLyQ(Q¿UPHODSURYLGHQFLDDQWHULRUOD
HYDOXDFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULDVHYHUL¿FDrá en un plazo máximo de quince (15) días.
Dentro de estos quince (15) días enunciados anteriormente, la Dirección Ejecutiva procederá a rendir
un informe a la Presidencia y la Secretaría del Consejo
Directivo para que estos, dentro de los quince (15) días
KiELOHVVLJXLHQWHVDVXUHFLERFDOL¿TXHQORDFWXDGRPHdiante auto motivado, en el que se determinará si hay
o no mérito para abrir pliego de cargos contra el profesional disciplinado.
Artículo 46. Decisión de evaluación.(QFDVRD¿Umativo, de acuerdo con el artículo anterior, se le for-
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mulará con el mismo auto el correspondiente auto de
apertura de cargos. Si no se encontrare mérito para
seguir la actuación, la Presidencia y la Secretaría del
Consejo Directivo ordenarán en la misma providencia
el archivo del expediente, informando sucintamente la
determinación al Consejo en la siguiente sesión ordinaria, para que quede consignado en el acta respectiva,
comunicando la decisión adoptada al quejoso, en caso
GH DUFKLYR \ DO SURIHVLRQDO LQYHVWLJDGR SRU QRWL¿FDción, en caso de apertura de cargos.

pruebas. Para tal efecto, el expediente permanecerá a la
disposición del investigado en la Dirección Ejecutiva.

Parágrafo. Contra el auto de archivo en cualquier
etapa y contra el fallo absolutorio procede, para el quejoso, el recurso de reposición, el cual debe interponerse
en los términos de la Ley 734 de 2002. El auto de archivo o el fallo absolutorio deben comunicarse al quejoso.

Artículo 52. Etapa probatoria. Vencido el término
de traslado, la Dirección Ejecutiva resolverá, mediante
auto, sobre las nulidades propuestas y ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas, de
acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y
QHFHVLGDG$GHPiVRUGHQDUiGHR¿FLRODVTXHFRQVLGHre necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en
un término no mayor a noventa (90) días.

Artículo 47. Procedencia de la decisión de cargos. La Presidencia y la Secretaría del Consejo Directivo entonces formularán pliego de cargos cuando esté
objetivamente demostrada la falta y exista prueba que
comprometa la responsabilidad del investigado. Contra
el auto que ordena la apertura de pliego de cargos no
procede recurso alguno.
Artículo 48. Contenido de la decisión de cargos. La
decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado contendrá:
1. Descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.
2. Las normas presuntamente violadas y el concepto
GHODYLRODFLyQFRQFUHWDQGRODPRGDOLGDGHVSHFt¿FDGH
la conducta.
/DLGHQWL¿FDFLyQGHODXWRURDXWRUHVGHODIDOWD
4. El análisis de las pruebas que fundamentan cada
uno de los cargos formulados.
5. La exposición fundada de los criterios tenidos en
cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta.
6. La forma de culpabilidad.
7. El análisis de los argumentos expuestos por los
sujetos procesales.
8. Las sanciones aplicables.
Artículo 49. 1RWL¿FDFLyQ GH SOLHJR GH FDUJRV La
'LUHFFLyQ(MHFXWLYDQRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWHHOSOLHJR
de cargos al profesional investigado. No obstante, de
QRSRGHUHIHFWXDUVHODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOVHKDUiSRU
edicto en los términos establecidos en los artículos 100
y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
6L WUDQVFXUULGR HO WpUPLQR GH OD QRWL¿FDFLyQ SRU
edicto el investigado no compareciere, se solicitará al
Consejo Seccional de la Judicatura el nombramiento
GHXQDSRGHUDGRGHR¿FLR GHODOLVWDGHDERJDGRVLQVcritos ante el Consejo Seccional de la Judicatura), con
quien se continuará la actuación.
Artículo 50. Traslado del pliego de cargos. Surtida
ODQRWL¿FDFLyQVHGDUiWUDVODGRDOSURIHVLRQDOLQFXOSDGR
por el término improrrogable de diez (10) días hábiles
para presentar descargos por escrito, solicitar y aportar

Artículo 51. Traslado especial del pliego de cargos. Para los profesionales inculpados que residan fuera de Bogotá, el término de descargos será de veinte
 GtDVKiELOHVDSDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQ\SDUDORV
residentes en el extranjero, de treinta (30) días hábiles
DSDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQ/DVQRWL¿FDFLRQHVIXHUDGHO
país se atenderán de acuerdo con las normas generales
del derecho procesal.

Artículo 53. Traslado para alegatos de conclusión. Si no hubiere pruebas que practicar o habiéndose
practicado las señaladas en la etapa de juicio disciplinario, la Dirección Ejecutiva, mediante auto de sustanFLDFLyQ PRGL¿FDEOH RUGHQDUi WUDVODGR FRP~Q GH 
días para que los sujetos procesales puedan presentar
alegatos de conclusión.
Artículo 54. Decisión-fallo. Vencido el término probatorio previsto, o si no hubiere pruebas que practicar,
los miembros del Consejo Directivo del Consejo Profesional de Administración, con base en la evaluación
de las pruebas correspondientes, proferirán fallo dentro
de los 20 días hábiles siguientes al vencimiento del término de traslado para presentar alegatos de conclusión.
Artículo 55. Quórum decisorio - Fallo. La decisión
de fallo deberá ser adoptada por la mitad más uno de
los miembros del Consejo Directivo del Consejo Profesional de Administración en calidad de jueces disciplinarios.
Artículo 56. Del acto administrativo decisorio. La
decisión de fallo que adopte el Consejo Profesional de
Administración en virtud del procedimiento disciplinario que esta ley contempla será sancionatoria o absolutoria y deberá ser motivada.
Parágrafo. La decisión que adopte el Consejo Profesional de Administración constará en resolución, esta
deberá ser motivada y contendrá:
a) La individualización del disciplinado;
b) La relación sucinta de los hechos;
c) La alusión a los fundamentos de la defensa;
d) La relación y valoración probatoria;
e) La decisión ordenando el correspondiente registro;
I /DV¿UPDVGHO3UHVLGHQWH\6HFUHWDULRGHO&RQsejo;
g) La indicación de la procedencia del recurso de
reposición.
Artículo 57. Ejecución y registro de la sanción. NoWL¿FDGR HO DFWR DGPLQLVWUDWLYR GH¿QLWLYR HO &RQVHMR
Profesional de Administración anotará la sanción im-
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puesta en el correspondiente registro que se lleve para
WDO¿Q/DVDQFLyQGHELGDPHQWHHMHFXWRULDGDFRPHQ]Drá a regir a partir de la fecha de su inscripción.
***
Artículo 58. De los salvamentos de voto. Los salvaPHQWRVGHYRWRUHVSHFWRDODGHFLVLyQ¿QDOVLORVKD\
deberán constar en el acta de la reunión respectiva y
deberán contener los fundamentos de por qué se aleja
de la decisión mayoritaria.
Artículo 59. 1RWL¿FDFLyQGHODGHFLVLyQ La decisión
DGRSWDGDSRUHO&RQVHMRVHQRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWHDO
investigado o a su apoderado.
Artículo 60. Recurso de reposición. Contra dicha
providencia solo procede el recurso de reposición ante
el Consejo Directivo del Consejo Profesional de Administración; el recurso deberá presentarse por escrito
con el lleno de los requisitos descritos en el artículo
77 de la Ley 1437 de 2011 dentro de los diez (10) días
VLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
Parágrafo. Si el fallo es absolutorio, se le comunicará al quejoso, de conformidad con lo previsto en el
artículo 109 de la Ley 734 de 2002. Contra la decisión
absolutoria procede para el quejoso el recurso de reposición ante el Consejo Profesional de Administración,
el cual deberá interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días siguientes al cumplimiento de la comunicación.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 385

Artículo 66. Establézcase el 4 de noviembre de cada
año como el Día Nacional del Administrador.
Artículo 67. En los aspectos no contemplados en
este Código se seguirá lo previsto en el Código Único
Disciplinario y la Ley 1437 de 2011 en cuanto le sean
compatibles.
Artículo 68. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias, en especial la
Ley 60 de 1981 y el Decreto Reglamentario 2718 de
1984.
Las disposiciones aquí previstas no son aplicables
a la profesión de Administración Pública, que, por su
enfoque y por su especialidad para el sector público,
seguirá rigiéndose por la Ley 1006 de 2006 y su Decreto Reglamentario 2211 de 2006; así mismo, todas
DTXHOODVSURIHVLRQHVD¿QHV\DX[LOLDUHVTXHDFWXDOPHQte tienen regulación especial.
Parágrafo transitorio. Los efectos relativos al Código de Ética del presente texto normativo se mantendrán
suspendidos transitoriamente por un lapso de 180 días
prorrogables hasta por otros 180 días contados a partir
de la publicación de la presente ley, en atención a la
necesidad del establecimiento de las herramientas orgánicas y funcionales para su correcto ejercicio en el
Consejo de Administración.

Artículo 61. Resolución del recurso de reposición. El Consejo Profesional de Administración, mediante resolución motivada, resolverá el recurso interpuesto dentro de los términos señalados en los artículos
83 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, determinación
TXHVHUiGH¿QLWLYD\FRQWUDODFXDOQRSURFHGHUiUHFXUVR
alguno.
Artículo 62. Cómputo de la sanción. Las sanciones
impuestas por violaciones al presente régimen disciplinario empezarán a computarse a partir de la fecha de
ODQRWL¿FDFLyQ\GHELGDHMHFXWRULDGHODFWRTXHVHKDJD
al profesional sancionado de la decisión del Consejo
3URIHVLRQDOGH$GPLQLVWUDFLyQ\VREUHORGH¿QLGRHQHO
recurso de reposición.
Artículo 63. Ejecución y registro de la sanción. NoWL¿FDGR \ HMHFXWRULDGR HO DFWR DGPLQLVWUDWLYR GH¿QLWLvo, el Consejo Profesional de Administración anotará
la sanción impuesta en el correspondiente registro que
VHGH¿QDSDUDWDO¿Q(VWDFRPHQ]DUiDUHJLUDSDUWLUGH
la fecha.
Artículo 64. Aviso de la sanción. De toda sanción
disciplinaria impuesta a un profesional a través de la
Dirección Ejecutiva se dará aviso a la Procuraduría
General de la Nación y a la Personería de la ciudad o
municipio donde se generó la falta.
Artículo 65. Prescripción de la facultad sancionatoria. La acción disciplinaria prescribe en cinco años,
contados para las faltas instantáneas desde el día de su
consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo
de la misma.
Cuando fueren varias las conductas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.

***
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 231 DE 2017
SENADO
por la cual se establecen reglas en materia de sociedades y se adoptan otras disposiciones.
Señores
HONORABLES SENADORES
Comisión Tercera Senado de la República
Ciudad
Honorables Senadores:
Me ha correspondido el honroso encargo de rendir
ponencia para primer debate al proyecto de ley número
231 de 2017 senado, en cumplimiento de lo cual me
permito rendir ponencia favorable al proyecto antes citado de la siguiente manera:
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE
LEY
El proyecto de ley que nos ocupa corresponde a
una iniciativa presentada por los honorables Senado-
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res, Óscar Mauricio Lizcano, Jimmy Chamorro y por
el honorable Representante Juan Felipe Lemos, la cual
fue radicada en la Secretaría General del Senado de la
República el día 9 de abril de 2017.
2. CONTEXTO ACTUAL DEL DERECHO SOCIETARIO EN COLOMBIA
El Derecho Societario colombiano goza de una posición de privilegio en el contexto regional. Durante las
últimas dos décadas el régimen nacional de las comSDxtDVKDDYDQ]DGRGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYD(OSULPHU
paso hacia la modernización del sistema se dio con el
Proyecto de ley 119 de 1993 a partir del cual se expidió
la Ley 222 de 1995. En este estatuto se incorporaron
instituciones relevantes para el funcionamiento de las
sociedades, tales como la escisión, el derecho de retiro,
los grupos empresariales y los acuerdos de sindicación
GHDFFLRQHV$VtPLVPRVHLQWURGXMROD¿JXUDGHODHPpresa unipersonal de responsabilidad limitada, la cual
facilitó la incorporación de conceptos novedosos tales
como la “unipersonalidad”, el objeto indeterminado,
HO WpUPLQR LQGH¿QLGR GH GXUDFLyQ \ OD GHVHVWLPDFLyQ
de la personalidad jurídica. El carácter innovador de la
Ley 222 tuvo un efecto paradigmático en el Derecho
Mercantil colombiano, al introducir conceptos desconocidos hasta entonces, que han tenido importantes desarrollos en la práctica empresarial colombiana.
La Ley 222 representó la piedra angular para las futuras reformas del Derecho de Sociedades en el país.
De ahí que el principio introducido en el artículo 22 de
la Ley 1014 de 2006, en virtud del cual se extendieron
ORVEHQH¿FLRVGHODHPSUHVDXQLSHUVRQDOGHUHVSRQVDELlidad limitada a sociedades de pequeñas dimensiones,
constituyó una evolución natural construida sobre los
cimientos sentados en la legislación de 1995.
'H RWUD SDUWH OD 6RFLHGDG SRU$FFLRQHV 6LPSOL¿cada, introducida en la legislación nacional por la Ley
1258 de 2008, ha constituido uno de los más exitosos
modelos asociativos en la historia legislativa reciente
de América Latina. La SAS es una persona jurídica de
naturaleza comercial con características híbridas, pues
en ella se conjugan las facetas propias de las sociedades de capital y las de las compañías personalistas. Se
trata de una forma asociativa especialmente idónea
para compañías “cerradas”, debido a la amplia libertad
contractual que se suma a la limitación de responsabilidad y a la simplicidad de los requisitos para su constitución. La creación de la SAS colombiana se nutrió
enormemente del Derecho Comparado de Sociedades.
(Q VX FRQ¿JXUDFLyQ VH WXYR HQ FXHQWD DGHPiV GH OD
OH\IUDQFHVDVREUHVRFLHGDGHVSRUDFFLRQHVVLPSOL¿FDdas de 1994 (con sus sucesivas reformas), las leyes de
sociedades de capital cerradas (Closely Held Corporations) y de las compañías de responsabilidad limitada
(Limited Liability Companies o LLC) de varios Estados americanos.
La Ley de la SAS permite que estas modalidades
asociativas se constituyan por uno o varios accionistas,
pueden tener objeto social indeterminado y término inGH¿QLGRGHGXUDFLyQ6HSXHGHQFUHDUSRUGRFXPHQWR
privado, físico o electrónico, inscrito en la Cámara de
Comercio. Su estructura orgánica es muy leve, de manera que estas sociedades pueden operar con un solo
funcionario, denominado representante legal. Es indudable que la regulación sobre la SAS representó una
UXSWXUD GH¿QLWLYD FRQ ODV RULHQWDFLRQHV WUDGLFLRQDOHV
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del régimen societario y, de manera más general, del
Derecho Privado. Por ello, gozó de acogida entusiasta
de los empresarios e inversionistas quienes se encargaron de otorgarle el sitial de honor que hoy ocupa en el
ámbito del Derecho Latinoamericano.
Los bajos costos de constitución, sumados al bene¿FLR GH OLPLWDFLyQ GH UHVSRQVDELOLGDG KDQ GDGR OXJDU
a que el número de empresarios que se han formali]DGR KD\D VLGR KDVWD DKRUD PX\ VLJQL¿FDWLYR (Q ORV
primeros nueve años de vigencia de la Ley 1258, se
han constituido en el país más de 300.000 sociedades
de este tipo en Colombia. Hoy, el noventa y cinco por
ciento de las nuevas sociedades que se inscriben ante el
registro son de este tipo1.
Aparte de los reveladores desarrollos a que se acaba
de hacer alusión, en el año 2010 el régimen colombiano
experimentó un avance adicional con la expedición de
la Ley 1429 sobre formalización y creación de empleo,
en virtud de la cual se incorporó un novedoso sistema
GHOLTXLGDFLyQVLPSOL¿FDGDGHVRFLHGDGHV\VHHVWDEOHcieron reglas en materia de reactivación de sociedades
y sucursales en estado de liquidación.
Una demostración elocuente de la posición que ocupa el Derecho de Sociedades colombiano está dada por
el interés internacional en nuestros desarrollos legislativos. Los avances obtenidos a partir de la Ley 1258
de 2008, que introdujo la Sociedad por Acciones SimSOL¿FDGD KDQ VXVFLWDGR OD FXULRVLGDG GH RUJDQLVPRV
internacionales tales como la Organización de Estados
Americanos y la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (más conocida
como Uncitral, por su sigla en inglés).
Por una parte, luego de las deliberaciones cumplidas
en los períodos de sesiones de 2011 y 2012, el Comité
Jurídico de la Organización de Estados Americanos le
recomendó a la asamblea general de este organismo la
adopción de una ley modelo sobre sociedades por acFLRQHVVLPSOL¿FDGDVFRQUHIHUHQFLDSDUWLFXODUDODOH\
adoptada por el Congreso de la República de Colombia
en diciembre de 20082. En presentación efectuada por
el Profesor David Stewart ante el Comité Jurídico de la
OEA, se señaló que la ley colombiana sobre sociedades
SRU DFFLRQHV VLPSOL¿FDGDV 6$6  H[SHGLGD HQ 
constituye el primero y más exitoso esfuerzo regulatorio en América Latina para corregir la ausencia de
una estructura normativa moderna en materia de sociedades. Para el efecto, la norma colombiana solo exige
aquellas formalidades que tengan efectos funcionales
TXHUHVXOWHQEHQp¿FRVSDUDHOPHUFDGR
De otro lado, luego de la realización de un simposio
sobre la SAS, en el año 2014, la CNUDMI constituyó
un grupo de trabajo para analizar la “constitución simSOL¿FDGDGHVRFLHGDGHV´(VSHUWLQHQWHVHxDODUTXHHVWD
iniciativa, que obtuvo el voto unánime de los países
miembros de la Comisión, fue promovida por la Delegación colombiana y tuvo como origen la puesta en
marcha de nuestra legislación nacional en materia de
VRFLHGDGHVSRUDFFLRQHVVLPSOL¿FDGDV(OKHFKRGHTXH
el organismo que tiene la mayor importancia en el De1
2

Información suministrada por la Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras, Bogotá, 2016.
Sobre este particular puede verse el informe del Comité
Jurídico de 2012, disponible en: http://www.oas.org/cji/
informes_cji.htm
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recho Comercial en todo el mundo hubiera puesto sus
ojos en los desarrollos jurídicos colombianos, al menos
al comienzo de las deliberaciones del Grupo de Trabajo
1, denota la relevancia internacional que ha adquirido
el fenómeno de la SAS. Por lo demás, la iniciativa de
la OEA demuestra el valor y la importancia de la legislación societaria colombiana contemporánea y su relevancia en el contexto comparado.
El desarrollo normativo a que se ha hecho breve referencia es diciente respecto del carácter progresivo de
las reformas introducidas al Derecho Societario colombiano en las últimas dos décadas. A la luz de lo expuesWRHVHYLGHQWHWDPELpQTXHODVPRGL¿FDFLRQHVDOXGLGDV
han representado un avance demostrativo de la coherencia de las leyes expedidas en el país en relación con
las sociedades. Ciertamente, los esfuerzos normativos
KDQPDQWHQLGRXQDPLVPDRULHQWDFLyQKDFLDODÀH[LELlización de las reglas que gobiernan esta disciplina. En
ODDFWXDOLGDGSXHGHD¿UPDUVHTXHODHVWUXFWXUDGHOUpgimen de sociedades en Colombia es, en general, compatible con buena parte de los sistemas jurídicos más
avanzados sobre la materia.
Debido al dinamismo vertiginoso de las reglas juUtGLFDV VRFLHWDULDV VH MXVWL¿FD XQ HVIXHU]R FRQVWDQWH
de actualización normativa en virtud del cual puedan
incorporarse los últimos avances apreciables en el Derecho Comparado. Algunos de los sistemas más progresistas mantienen comités permanentes de reforma a
la legislación de sociedades, de manera tal que puedan
incorporarse los últimos avances y atenderse a las necesidades más apremiantes de los empresarios3.
(VSRUORDQWHULRUSRUORTXHVHMXVWL¿FDGHPDQHUD
especial, continuar los esfuerzos de actualización de la
LQIUDHVWUXFWXUDQRUPDWLYDFRQHO¿QGHRIUHFHUOHVDORV
empresarios las condiciones más adecuadas para la inversión. En esta medida el proyecto de reforma que hoy
se propone pretende poner al día algunos aspectos en
ORVTXHVHMXVWL¿FDXQDDFWXDOL]DFLyQGHODOH\FRORPbiana de sociedades.
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA
Según lo que acaba de indicarse, en el proyecto se
mantiene la orientación progresista de las normas reVHxDGDV\VHSURSRQHFRQWLQXDUHOSURFHVRGHÀH[LELlización y modernización del régimen societario. De
ahí que se procure incorporar al régimen nacional alguno de las más novedosas disposiciones previstas en
las legislaciones contemporáneas, previa adaptación al
FRQWH[WRQRUPDWLYRYLJHQWH/D¿ORVRItDTXHVXE\DFHD
esta propuesta, al igual que en los proyectos de reforma
normativa que le han antecedido, no es otra que la de
suministrarles a los empresarios nacionales las herramientas jurídicas más avanzadas para acometer toda
clase de emprendimientos.
Por lo demás el proyecto parte, en general, de la
premisa según la cual, debe dársele prevalencia al postulado de la autonomía contractual, de manera tal que
muchas de las normas propuestas tienen un carácter
esencialmente supletorio de la voluntad de las partes.
'H HVWD IRUPD ORV LQYHUVLRQLVWDV SRGUiQ EHQH¿FLDUVH
de múltiples ventajas normativas sin que ello represen3

Tal es el caso, por ejemplo, del Estado de Delaware en
los Estados Unidos, donde existe un comité permanente
para presentar reformas al régimen de sociedades.
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te una imposición legislativa. Esta modalidad de regulación corresponde a la orientación más progresista, en
virtud de la cual se permite la incorporación estatutaria
(opt in) de reglas dispositivas o su exclusión del contrato social (opt out), conforme a las necesidades e intereses de las partes.
Ahora bien, el proyecto mantiene plena coherencia
con la terminología presente en el lenguaje en que se
ha expresado el Derecho Societario colombiano durante las últimas cuatro décadas. Desde la expedición del
Código de Comercio se ha construido un extenso acervo doctrinario a partir del cual se han interpretado los
vocablos y expresiones contenidas en el Libro Segundo
de ese estatuto, así como en las leyes complementarias
que se han proferido desde su expedición. La coherencia semántica es de la mayor relevancia en el propósito
de facilitar la comprensión de las normas y evitar ambigüedades que podrían presentarse en caso de acoger
una terminología diferente. Desde luego que en la iniciativa se incorporan también algunos conceptos juríGLFRVQXHYRVDFRPSDxDGRVGHGH¿QLFLRQHVIiFLOPHQWH
inteligibles. De esta forma, se aprovecha la difusión
con que cuenta el régimen societario local.
Cabe resaltar que a partir de la Ley SAS se reforzaURQODVIDFXOWDGHVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVVRFLHWDrios en cabeza de la Superintendencia de Sociedades,
de manera tal que los principales litigios sobre la materia han sido llevados ante esa entidad. La evolución de
la jurisprudencia en el régimen de sociedades lograda
en los últimos años ha facilitado la inclusión en el ámbito del Derecho nacional de las más avanzadas posturas sobre la materia.
Tradicionalmente, la atribución de facultades jurisdiccionales a entidades de la Rama Ejecutiva nacional
ha causado cierta perplejidad en los más ortodoxos observadores del sistema jurídico. Sus preocupaciones,
válidas desde una perspectiva estrictamente teórica,
han resultado infundadas en la práctica de la Superintendencia de Sociedades. La imparcialidad, celeridad y
calidad técnica que puede apreciarse en todo el proceso
jurisdiccional que se cumple en esta entidad permiten
desvirtuar los temores que en alguna época se suscitaron ante la actuación del novedoso tribunal de conÀLFWRV HPSUHVDULDOHV 3RU OR GHPiV HQ ODV VHQWHQFLDV
proferidas por esta entidad se perciben un paulatino
alejamiento de los métodos tradicionales del Derecho
Civil, en favor de una visión contemporánea y comparada del régimen de las compañías.
4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY
Mediante este proyecto no se pretende efectuar una
reforma integral al régimen de las sociedades. Se trata
WDQ VROR GH PRGL¿FDU DTXHOODV QRUPDV TXH UHTXLHUHQ
de una actualización por razones de obsolescencia o
DTXHOODVUHVSHFWRGHODVFXDOHVVHMXVWL¿FDXQFDPELR
de enfoque, por haberse demostrado su inoperancia durante su vigencia. Según lo ya señalado, la iniciativa se
orienta a mantener un esfuerzo continuado de revisión
de las normas mercantiles que gobiernan la constitución y el funcionamiento de las compañías.
El proyecto consta de 45 artículos, contenidos en
(7) siete capítulos, los cuales se describen a continuación: I. Reformas a la sociedad por acciones simSOL¿FDGD ,, 5HVSRQVDELOLGDG GH DGPLQLVWUDGRUHV
III. Acciones para impetrar la responsabilidad de
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ORV DGPLQLVWUDGRUHV ,9 5HJLVWUR PHUFDQWLO GH ODV
VRFLHGDGHV 9 5HIRUPDV D ODV IDFXOWDGHV GH OD VXSHULQWHQGHQFLD GH VRFLHGDGHV 9, 3URFHGLPLHQWR
administrativo sancionatorio de la superintendencia de sociedades y VII. Opresión de asociados minoritarios.
5. CONTENIDO DEL PROYECTO
1. Capítulo primero. Reformas a la sociedad por
DFFLRQHVVLPSOL¿FDGD
/D¿JXUDGHODV6$6FRQVWLWX\HXQDGHODVPD\RUHV
innovaciones del Derecho Societario colombiano de
los últimos años. El carácter dispositivo de la mayoría
de sus disposiciones ha permitido su rápida difusión y
VLJQL¿FDWLYDSRSXODULGDGHQWUHORVHPSUHVDULRV$SHVDU
de haberse expedido hace poco tiempo la Ley 1258, es
necesario actualizar permanentemente sus preceptos,
de manera que esta forma asociativa pueda mantener
su talante vanguardista. Por ello, se propone continuar
HOSURFHVRGHÀH[LELOL]DFLyQGHODVUHJODVTXHODULJHQ
conforme a las orientaciones más modernas.
Para el efecto, de acuerdo con lo expresado por los
Autores se han tomado como modelo las normas contenidas en la ley francesa de modernización de la economía en las cuales se adoptaron medidas importantes
respecto de aquellas sociedades por acciones simpli¿FDGDV XQLSHUVRQDOHV HQ ODV TXH XQD SHUVRQD QDWXUDO
sea el único accionista y ocupe, así mismo, el cargo de
representante legal de la sociedad. Con base en estas
disposiciones se propone para la SAS colombiana que,
cuando se dé el mismo presupuesto fáctico indicado,
deje de ser obligatoria la realización de reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas. Así
mismo, se propone obviar la obligatoriedad del reviVRU¿VFDO\ODSUHSDUDFLyQGHOGHQRPLQDGRLQIRUPHGH
gestión conforme al artículo 45 de la Ley 222 de 1995.
Claro que estas normas no implican, en forma alguna, que deje de ser obligatoria la preparación de estados
¿QDQFLHURVGH¿QGHHMHUFLFLRRODQHFHVLGDGGHPDQWHner libros de contabilidad conforme a lo previsto en las
normas legales vigentes.
De igual forma se plantea la posibilidad de permiWLUTXHHOWLSRGHODVRFLHGDGSRUDFFLRQHVVLPSOL¿FDGD
pueda ser adoptado para acometer cualquier actividad
de explotación económica, con excepción de aquellas
para las cuales se requiera autorización previa de la Superintendencia Financiera o de las sociedades cuyas acciones u otros títulos por ellas emitidos estén inscritos
en el Registro Nacional de Valores y Emisores.
Por último, se propone un registro automático de la
situación de control en el caso de sociedades por accioQHVVLPSOL¿FDGDVGHQDWXUDOH]DXQLSHUVRQDOHQDTXHOORV
casos en que el único accionista sea una persona natural. Esta propuesta guarda relación con lo previsto en
las normas contenidas en la Ley 222 de 1995 en maWHULD GH PDWULFHV ¿OLDOHV \ VXEVLGLDULDV DO IDFLOLWDU OD
¿QDOLGDGGHSXEOLFLGDGPHUFDQWLOTXHVHSUHWHQGHFRQ
el registro de la entidad controlante.
2. Capítulo segundo. Responsabilidad de administradores
La propuesta de reforma al régimen de los administradores sociales prevista en el proyecto corresponde
a un proceso de crítica sobre las normas que sobre el
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particular consagra la Ley 222 de 1995. Mediante esta
norma se consagró un estatuto de los administradores,
estructurado en forma más o menos sistemática, cuyas
reglas se orientaron hacia una mayor especialización de
las atribuciones, responsabilidades y sanciones a que
quedan sometidas las personas que pertenecen a esta
categoría. La estructura legal vigente, diseñada hace
PiVGHDxRVFRPSUHQGHXQDGH¿QLFLyQGHORVVXjetos de la regulación, los principios generales de conducta a que deben someterse, los deberes legales espeFt¿FRVTXHVHGHULYDQGHOFDUJRODVUHVSRQVDELOLGDGHV
por los perjuicios que se originen en sus actuaciones y
las acciones judiciales, individuales o sociales de que
disponen los perjudicados por dichos actos.
Aunque esta norma representó un notable avance
en relación con el régimen previsto en el Código de
Comercio de 1971 (en el que existía sobre el particular
únicamente el artículo 200), lo cierto es que su aplicación práctica, no ha cumplido a cabalidad con las
expectativas iniciales. Con excepción de los importantes desarrollos jurisprudenciales dimanantes de la
Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, en las últimas dos décadas
han sido muy escasos los pronunciamientos judiciales
relacionados con el régimen de responsabilidad de los
administradores. Una de las razones que podrían explicar la escasa aplicación de los preceptos contenidos en
la Ley 222, estaría relacionada con la falta de claridad
de ciertos conceptos allí contenidos, tales como el del
EXHQKRPEUHGHQHJRFLRV/DIDOWDGHGH¿QLFLyQVREUH
el particular y el antagonismo de estas normas con las
previstas en las reglas tradicionales de responsabilidad
contenidas en nuestro Código Civil, causaron cierta
confusión en los intérpretes y facilitaron la evasión de
ciertas reglas propias del régimen de los administradores.
Es por ello por lo que se propone una derogatoria
expresa de las disposiciones contenidas en la Ley 222
de 1995 en este ámbito, para sustituirlas por un nuevo
régimen en el que se acogen las tendencias más recienWHVVREUHODPDWHULD\VHFODUL¿FDQDOJXQRVFRQFHSWRV
cuya ambigüedad ha contribuido a la relativa inoperancia del régimen vigente.
La propuesta de reforma a la responsabilidad de los
administradores se fundamenta en los siguientes cuatro
presupuestos: 1. La introducción del principio de deferencia al criterio empresarial. 2. El establecimiento de
XQDQXHYDIRUPDGHGH¿QLU\DSOLFDUHOGHEHUGHFXLdado. 3. El fortalecimiento del deber de lealtad y 4. La
aplicación del postulado de la autonomía contractual
en la regulación privada de la responsabilidad de los
administradores.
3. Introducción del principio de deferencia al criterio empresarial
Se propone introducir el principio de la deferencia
al criterio empresarial para reemplazar el patrón de
conducta del buen hombre de negocios previsto en la
/H\/DPRGL¿FDFLyQREHGHFHDOHVFDVRGHVDUUROOR
doctrinario y jurisprudencial que este último concepto ha tenido durante las últimas dos décadas. Podría
D¿UPDUVH TXH VX LPSODQWDFLyQ HQ HO UpJLPHQ MXUtGLFR
societario no ha sido del todo fructífero. De ahí que
FRQYHQJD XQD UHGH¿QLFLyQ GHO FRQWH[WR HQ TXH KD GH
cumplirse la actuación de los administradores bajo las
pautas más modernas. Por ello se propone un trasplan-
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te jurídico de la regla del buen juicio de los negocios,
de ascendencia anglosajona4. Esta regla de conducta se
basa en la concepción que ve en la labor de los administradores sociales una función rigurosamente económica, consistente en la asunción razonada de riesgos
que puede conducir a la innovación empresarial y a
la creación de riqueza. Por ello, la regla implica que
los jueces no han de inmiscuirse en las decisiones de
negocios adoptadas por los administradores, siempre
\FXDQGRTXHHQHOODVQRPHGLHFRQÀLFWRGHLQWHUpVR
ilegalidad. Se trata de una especie de presunción de hecho, según la cual, se considera adecuada la conducta
del administrador por las decisiones relacionadas con
los negocios sociales, a menos que estén presentes las
situaciones irregulares aludidas.
Con base en esta orientación se establece en el proyecto que los jueces respetarán el criterio adoptado por
los administradores en la toma de las decisiones relacionadas con el ejercicio de su cargo, siempre y cuando
que tales determinaciones correspondan a un juicio ra]RQDEOH\VX¿FLHQWHPHQWHLQIRUPDGRSRUSDUWHGHHOORV
Por lo tanto, a menos que se compruebe la mala fe o la
violación de la ley o del deber de lealtad, los administradores no serán responsables por los perjuicios que se
originen en sus decisiones de negocios.
En regímenes jurídicos de tradición romano-germánica como el nuestro, la aplicación de esta regla se
KDHQIUHQWDGRDGL¿FXOWDGHVSURFHGHQWHVGHOULJRUFRQceptual del Derecho Civil. Para la doctrina local no ha
UHVXOWDGRIiFLOMXVWL¿FDUXQDLQGHPQLGDGGHUHVSRQVDbilidad de los administradores sociales en hipótesis en
ODVTXHVXFRQGXFWDSRGUtDFODVL¿FDUVHFRPRFXOSRVD
'HDKtTXHVHMXVWL¿TXHSOHQDPHQWHODGH¿QLFLyQFODUD
HQODOH\GHODVSDXWDVHVSHFt¿FDVFRQIRUPHDODVFXDOHV
han de aplicarse estos conceptos.
1XHYDGH¿QLFLyQGHOGHEHUGHFXLGDGR
Por las razones que se han expuesto en el proyecto se propone que el régimen jurídico previsto en el
artículo 63 del Código Civil no les sea aplicable a los
administradores sociales. Así, el sistema relativo a la
FODVL¿FDFLyQ GH ODV FXOSDV D TXH DOXGH HVH SUHFHSWR
quedaría circunscrito a otros asuntos de la responsabilidad civil, ajenos al régimen de los administradores.
'HELGRDODH[FOXVLyQGHHVWDQRUPDVHSURSRQHUHGH¿nir el deber de cuidado para diferenciarlo del concepto
FLYLOLVWDGHFXOSD(QHOSUR\HFWRVHD¿UPDHQHIHFWR
que el administrador deberá cumplir sus funciones con
la diligencia que una persona prudente juzgaría razonable a la luz de las circunstancias propias de cada decisión. Se trata, pues, de un patrón de conducta novedoso
y desprovisto de las complejidades inherentes a la graduación de las culpas.
También bajo el modelo de reglas que han sido consideradas exitosas en el Derecho Comparado de Sociedades, se prevé el principio según el cual, los administradores no se hacen responsables cuando las determinaciones adoptadas hubieren sido adoptadas de buena
fe, con fundamento en recomendaciones proferidas por
comités de reconocida idoneidad técnica e independencia, elegidos por la junta directiva, la asamblea general
de accionistas o la junta de socios. La norma propuesta
4

Cfr. a Francisco Reyes Villamizar, Derecho Societario
en Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Ed. Legis, 2013, Capítulo VI.
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establece, sin embargo, que la exoneración de responsabilidad de los administradores no será procedente
cuando se compruebe la mala fe o la violación de la ley
o del deber de lealtad, aunque se hubiere obtenido la
recomendación de alguno de los mencionados comités.
5. Fortalecimiento del deber de lealtad
De otra parte, se pretende fortalecer el deber de lealtad, cuya inobservancia puede convertirse en uno de los
principales problemas en el contexto del denominado
gobierno corporativo y la protección de los accionistas
minoritarios. Por ello es por lo que en el proyecto de
ley se establece la obligación de guardar y proteger la
reserva comercial e industrial de la sociedad, abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada,
dar un trato equitativo a todos los asociados, abstenerse
de participar en actos o negocios respecto de los cuales
H[LVWDXQFRQÀLFWRGHLQWHUpV\DEVWHQHUVHGHSDUWLFLSDU
en actos o negocios que impliquen competencia con la
sociedad y de tomar para sí oportunidades de negocios
que le correspondan a ella, salvo que se obtengan las
autorizaciones correspondientes.
/D HVFDVD H¿FDFLD GH ODV SURKLELFLRQHV UHODWLYDV D
ORV FRQÀLFWRV GH LQWHUpV SXHGH UHSUHVHQWDU HQ QR SRFDVRFDVLRQHVODGHVYLDFLyQGHEHQH¿FLRVSULYDGRVLQherentes al control. El régimen previsto en la Ley 222
FRQVWLWX\yXQDYDQFHVLJQL¿FDWLYRHQHVWDPDWHULD6LQ
embargo, la falta de precisión sobre las conductas que
RULJLQDQ HO FRQÀLFWR VX WUDWDPLHQWR \ VDQFLRQHV LPpidieron una aplicación efectiva de las relevantes restricciones previstas en el numeral 7 del artículo 23 de
esa norma. Aunque el decreto reglamentario 1925 de
LQWHQWyFRUUHJLUODIDOWDGHHVSHFL¿FLGDGGHODGLVposición legal citada, sus preceptos han resultado, en
JHQHUDOLQVX¿FLHQWHVDQWHSUiFWLFDVH[WHQGLGDVHQHVWD
materia.
En particular, hizo carrera la práctica conocida en la
terminología comparada como back scratching, consisWHQWHHQTXHHOGLUHFWRUFX\DVLWXDFLyQFRQÀLFWLYDVHGHbate, se abstiene de votar para que sus colegas adopten
ODGHWHUPLQDFLyQDIHFWDGDSRUHOFRQÀLFWR(VWDSUiFWLFD
ilegal ha constituido una burla al sistema previsto en
la Ley 222 de 1995, pues por medio de ella se evade
el trámite obligatorio de autorización por parte de la
asamblea general de accionistas.
Como ya se indicó, la inoperancia de estas disposiciones puede ser muy nociva para el sistema, debido a
la indefensión en que quedan los accionistas minoritarios. Aunque la norma propuesta parte de una prohibición para que un administrador celebre operaciones en
ODVTXHH[LVWDFRQÀLFWRGHLQWHUpVH[FHSFLRQDOPHQWHVH
permite su celebración cuando se cumpla el procedimiento previsto en el proyecto. Quiere esto decir que
ODV RSHUDFLRQHV FRQÀLFWLYDV R GH FRPSHWHQFLD FRQ OD
sociedad no son necesariamente perjudiciales para ella.
En efecto, bajo ciertas circunstancias, determinado negocio celebrado con algún administrador de la sociedad
puede resultar útil para ambas partes.
Para regular este asunto se propone en primer lugar
XQDGH¿QLFLyQGHOFRQÀLFWRGHLQWHUpVVHJXLGDGHXQD
FODVL¿FDFLyQGHORVLQGLYLGXRVYLQFXODGRVUHVSHFWRGH
las cuales puede predicarse el concepto de interpósita
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persona5. De esta forma se pretende alcanzar un grado
VX¿FLHQWHGHFODULGDGWDQWRSDUDODLGHQWL¿FDFLyQSOHQD
GH ODV VLWXDFLRQHV FRQÀLFWLYDV TXH VH VXMHWDQ DO UpJLmen especial de autorización, como de las personas a
favor de quienes podría estar actuando el administrador
LQFXUVRHQHOFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVFRQÀLFWLYDVTXHVH
sujetan aditivas que se sujetan a la claridad tanto para
ODLGHQWL¿FDFLyQGHOLQWHUHVDGRJRELHUQRFRUSRUDWLYR\
la norma propuesta contempla también un sistema con
tres niveles de autorización, de los cuales surgen consecuencias jurídicas diferenciadas6. En el primer grado
se trata de una autorización plena en la cual la asamblea
general de accionistas, una vez conocida la situación de
FRQÀLFWR GH LQWHUpV DSUXHED SRU PD\RUtD DEVROXWD GH
accionistas desinteresados la celebración del negocio
jurídico concerniente. Como puede apreciarse, en este
caso, además de la obtención de la mayoría, se requiere
WDPELpQ TXH TXLHQHV OD FRQ¿JXUDQ FDUH]FDQ GH FXDOquier interés en el negocio jurídico. Como es apenas
obvio, si se obtiene esta modalidad de autorización,
WDQWR HO DGPLQLVWUDGRU LQFXUVR HQ HO FRQÀLFWR FRPR
el negocio jurídico, son plenamente válidos y quedan
exentos de censura.
En el segundo grado de autorización, se trata de situaciones en las que se ha obtenido la mayoría absoluta de los votos presentes expresada en la asamblea
general de accionistas, pero dentro de la mayoría indicada se contemplan votos provenientes de personas
que tienen algún interés en la operación. La regulación
propuesta prevé para este caso la validez del negocio
jurídico, pero no la exoneración de responsabilidad del
DGPLQLVWUDGRULQFXUVRHQFRQÀLFWRGHLQWHUpVHQFDVR
de causarse perjuicios a la sociedad, los asociados o
terceros. Como se puede apreciar, en este caso la autorización obtenida tiene un carácter parcial, es decir
TXHQRHVVX¿FLHQWHSDUDREYLDUSUREOHPDVGHUHVSRQsabilidad que puedan endilgársele al administrador. En
efecto, la participación de personas interesadas en la
conformación de la mayoría decisoria impide la exoneración que se lograría bajo el régimen de autorización
plena a que se aludió anteriormente. Sin embargo, el
pronunciamiento de la asamblea general de accionistas, aunque incompleto por las razones señaladas, se
FRQVLGHUDVX¿FLHQWHSDUDREYLDUODQXOLGDGGHOQHJRFLR
jurídico concerniente.
Por último, se propone un tercer régimen para el tratamiento de las sanciones a conductas que impliquen
FRQÀLFWRVGHLQWHUpV6HWUDWDGHVLWXDFLRQHVHQODVTXH
HODFWRFRQÀLFWLYRVHKDFHOHEUDGRVLQFXPSOLUQLQJ~Q
procedimiento de autorización. En este caso, como es
apenas natural, el proyecto prevé tanto la responsabiliGDGGHODGPLQLVWUDGRULQFXUVRHQHOFRQÀLFWRGHLQWHUpV
como la nulidad absoluta del negocio jurídico celebrado sin la observancia del trámite indicado.
Para evitar que el sistema sea objeto de elusión, la
norma propuesta prevé que la mera ausencia en las deliberaciones de un órgano colegiado o el abstenerse de
votar no exonerará al administrador de darle cumplimiento al trámite previsto en el proyecto. Con ello se
5

6

Sobre este particular puede verse la explicación formulada por José Miguel Mendoza: “Reforma al régimen de
los administradores sociales”, en Proyecto de reforma al
régimen societario, Bogotá, Superintendencia de Sociedades, 2015, P. 43-74.
Ibídem.
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intenta evitar la ya referida práctica de autorizaciones
cruzadas entre miembros de las juntas directivas.
El capítulo de responsabilidad de los administradores se complementa con una regulación adicional
HQ PDWHULD GH FRQÀLFWRV GH LQWHUpV HQ HO FRQWH[WR GH
los grupos empresariales. Con fundamento en legislaciones extranjeras y, en particular, con base en algunos de los preceptos de la ley alemana de sociedades
por acciones, se propone un sistema en el que es viable
la celebración de operaciones entre compañías pertenecientes a grupos empresariales, aunque tales operaFLRQHV SXHGDQ FRQ¿JXUDU FRQÀLFWRV GH LQWHUpV (Q HO
régimen propuesto se exige, además, que se cumplan
las siguientes condiciones: 1. Que la operación realizada esté dentro del giro ordinario de los negocios de
la sociedad. 2. Que se celebre a título oneroso. 3. Que
QRGpOXJDUDXQGHVHTXLOLEULR¿QDQFLHURHQODVUHODFLRnes crediticias entre las sociedades participantes en la
operación, como en aquellos casos en que el monto de
los préstamos representa la mayoría de los pasivos de
la sociedad mutuaria y 4. Que no ponga en riesgo la capacidad de la sociedad para cumplir de manera oportuna con el pago corriente de sus obligaciones7. Al igual
que en la legislación alemana antes mencionada, los
asociados minoritarios de cualquiera de las sociedades
pertenecientes al grupo empresarial que hubieren sufrido perjuicios como consecuencia de cualquiera de las
RSHUDFLRQHVFRQÀLFWLYDVHQFXHVWLyQWHQGUiQGHUHFKRD
ser indemnizados por la sociedad en que son asociados.
6. Aplicación del postulado de la autonomía contractual en la regulación privada de la responsabilidad de los administradores
El último postulado que orienta la regulación sobre
los administradores sociales en el proyecto de reforma
HVWiUHODFLRQDGRFRQODOLEHUWDGFRQWUDFWXDOSDUDGH¿QLU
las relaciones entre asociados y administradores. Las
reglas tradicionales se han caracterizado por una gran
ULJLGH]HQODUHJXODFLyQGHORVEHQH¿FLRVTXHSXHGHQ
conferírseles a los administradores, mediante estipulación en el contrato social. Ciertamente, el carácter de
orden público de las disposiciones sobre la materia ha
imposibilitado los arreglos voluntarios para limitar los
riesgos en que han de incurrir los gestores de la empresa social. El artículo 200 del Código de Comercio –
cuya derogatoria se propone en el proyecto–, establece
el principio obtuso conforme al cual, no puede limitarse la responsabilidad de los administradores. La regla
HVWDQGUiVWLFDTXHOOHJDDOH[WUHPRGHFRQVLGHUDULQH¿caces las estipulaciones en las que se consagren tales
limitaciones. El resultado práctico de disposiciones tan
en forma rígida no ha sido halagüeño en hipótesis en
las que es necesario crear mecanismos de indemnidad
para los administradores. Así, por ejemplo, en hipótesis
GHFRQÀLFWRLQWUDVRFLHWDULRFXDQGRH[LVWHDOWRULHVJRGH
acciones legales en contra de los gerentes o miembros
de junta directiva, se impone la necesidad de conferirles inmunidad, a lo menos respecto de demandas interpuestas por los asociados. Sin embargo, la prohibición
antes aludida imposibilita la creación de indispensables
mecanismos de protección para los administradores. La
consecuencia obvia de estas previsiones normativas no
es otra que la de crear un entorno de intimidación para
los administradores en el que la asunción de riesgos se
convierte en una actividad sujeta a sanciones y severos
7

Id.
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avisos penales. Por lo demás, es evidente que una regulación de naturaleza imperativa en esta materia da lugar
a altos costos para la sociedad, puesto que las personas
necesarias para llevar a cabo las labores gerenciales en
ODVFRPSDxtDVH[LJLUiQTXHVHUHÀHMHHQVXUHPXQHUDción el alto riesgo que implica el ejercicio del cargo.
De ahí que en el proyecto se propongan varias estructuras de naturaleza contractual tendentes a atenuar los
riesgos inherentes al cumplimiento de las funciones de
administración.
Para superar el problema planteado se proponen
cuatro mecanismos de amparo a cargo de la sociedad o
los asociados. En primer lugar, se propone la existencia
de seguros de responsabilidad a cargo de la sociedad.
En segundo término, el reembolso de gastos de defensa
(tanto en modalidad potestativa como obligatoria, según la determinación judicial o administrativa que se
SUR¿HUD 8QWHUFHUPHFDQLVPRVHUH¿HUHDOD¿MDFLyQ
de límites estatutarios en la cuantía de la responsabilidad. Por último, se establece el principio según el cual,
a menos que medie mala fe o violación del deber de
lealtad, los asociados pueden incluir cláusulas estatutarias mediante las cuales se exonere de responsabilidad
a los administradores, al menos frente a los asociados.
7. Capítulo tercero. Acciones para impetrar la
responsabilidad de los administradores
Una de las circunstancias que han sido objeto de
observación empírica es la que se relaciona con la inoperancia de la acción social de responsabilidad prevista
en la Ley 222 de 1995. En los 20 años de vigencia de
ese estatuto no se conoce de ninguna acción de esta
QDWXUDOH]DTXHKD\DFRQFOXLGRHQVHQWHQFLDGH¿QLWLYD
8QRGHORVSUREOHPDVTXHKDSRGLGRLGHQWL¿FDUVHSDUD
ODHVFDVDH¿FDFLDGHHVWHSURFHGLPLHQWRHVWiGDGRVLQ
lugar a dudas, por la dependencia de la ley de las mayorías en la asamblea como presupuesto para que la
acción sea procedente. En un contexto de marcada concentración de capital es evidente que quienes detentan
esas mayorías son, normalmente, las mismas personas
que controlan la administración de las sociedades. En
muchas ocasiones son, incluso, los mismos individuos
que ocupan las curules en la junta directiva y los cargos de representación legal en la sociedad. De ahí que
VH SUHVHQWH XQ FODUR FRQÀLFWR HQ HO PRPHQWR GH VRmeterse a consideración del máximo órgano social la
aprobación de una acción social de responsabilidad en
contra de los administradores. Conforme a la conocida
teoría económica de los problemas de agencia, no es
razonable esperar una votación para que se lleve a cabo
un procedimiento judicial en contra de las mismas personas que aprueban su iniciación. De ahí que no haya
sido procedente la acción social durante la vigencia de
la Ley 222 de 1995.
/D SURSXHVWD TXH VH IRUPXOD SDUD KDFHU H¿FDFHV
ODV SURWHFFLRQHV TXH VH OHV FRQ¿HUHQ D ORV DVRFLDGRV
cuando la compañía es perjudicada por la acción de
los administradores, consiste en introducir un nuevo
mecanismo procesal denominado “acción derivada”.
Por medio de este procedimiento cualquier accionista
puede intentar, en nombre de la sociedad, una demanda en contra de los administradores, sin necesidad de
someterse a la determinación mayoritaria en el máximo órgano social. De esta forma se pretende resolver
HOSUREOHPDTXHVHVXVFLWDFRQRFDVLyQGHOFRQÀLFWRGH
interés que suele existir entre accionistas mayoritarios
y administradores.
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Con el propósito de evitar que esta acción derivada
se convierta en mero expediente intimidatorio en contra de los administradores, se prevé también que quien
inicie un proceso de esta naturaleza sin que exista un
propósito legítimo, se hará responsable de todos los
gastos en que haya incurrido el administrador para defenderse durante el proceso, incluidos los honorarios
de abogado.
En síntesis, en el proyecto de reforma se propone
mantener tres modalidades de acción judicial para hacer valer la responsabilidad de los administradores. Se
trata en primer lugar de la acción individual de responsabilidad para aquellos casos en que el perjuicio
haya sido sufrido directamente por el demandante. En
segundo término, se mantiene la acción social de responsabilidad, que podría tener utilidad en el futuro, en
particular, en aquellos casos en que la asamblea intente
derivar la responsabilidad de exadministradores de la
sociedad o de administradores no vinculados con los
accionistas mayoritarios. Por último, se introduce la
acción derivada para permitirle a cualquier asociado
DFWXDUHQQRPEUHGHODVRFLHGDGFRQHO¿QGHTXHORV
administradores resarzan perjuicios sufridos por esta.
6. Capítulo cuarto. Registro Mercantil de las Sociedades
Colombia ha sido pionero en la adopción de reglas
jurídicas que faciliten la actuación de los particulares
por medios telemáticos. Desde hace casi dos décadas,
se introdujeron a la legislación nacional las pautas contenidas en la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico
de la Uncitral. En efecto, la Ley 527 de 1999 fue uno
de los primeros estatutos jurídicos latinoamericanos en
darle legitimidad a los mensajes de datos como medio
probatorio reconocido por el ordenamiento legal. En
materia societaria también se dieron avances tempranos en la Ley 222 de 1995, que permitió la celebración
de asambleas, juntas directivas y otros cuerpos colegiados por medio de comunicaciones electrónicas.
No obstante lo anterior, es necesario reconocer que
en ciertos ámbitos de la actividad mercantil existen aún
rezagos en la adopción de las tecnologías de la información.
Es indudable que las cámaras de comercio han cumplido una destacada labor en el ámbito del Registro
Mercantil. Su actividad, a lo largo y ancho del país,
ha permitido la formalización de cientos de miles de
empresarios. Con todo, es evidente que es conveniente
continuar avanzando en el camino de una modernización.
$ ¿Q GH IDFLOLWDU HO SURFHVR GH LQVFULSFLyQ GH DFtos societarios sujetos a escritura pública el proyecto
prevé, de igual manera, la obligación a cargo de los
notarios de disponer de sistemas electrónicos, mediante
los cuales sea factible el otorgamiento y expedición de
copias auténticas de los instrumentos notariales sujetos
a registro mercantil.
Otro de los aspectos en que es necesario avanzar
es el que se relaciona con la multiplicidad de trámites
que deben cumplirse para constituir una sociedad. En
el índice relativo al clima de negocios que lleva el Banco Mundial (Doing Business 2017), Colombia ocupa
el puesto 61 entre 189 países. Según esta información,
se requiere cumplir seis procedimientos que se llevan
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a cabo, en promedio, en un término de 9 días. Dentro
de estos trámites se encuentran no solo los relativos
al registro mercantil, sino también los que tienen que
YHUFRQODREWHQFLyQGHODLGHQWL¿FDFLyQWULEXWDULDODV
inscripciones ante los fondos de pensiones y cesantías,
cajas de compensación familiar, empresas prestadoras
de salud y riesgos profesionales, entre otros. De ahí que
resulte engorroso para los particulares culminar estos
procedimientos en un lapso razonable. Además, es evidente que estos notorios costos de transacción repreVHQWDQREVWiFXORVVLJQL¿FDWLYRVSDUDODFRQVWLWXFLyQGH
ODVVRFLHGDGHV\GL¿FXOWDQHODFFHVRDODIRUPDOLGDG
El propio Banco Mundial ha propuesto que se simSOL¿TXHQORVSURFHVRVGHFUHDFLyQGHODVFRPSDxtDVSRU
PHGLRGHXQVLVWHPDXQL¿FDGRHQHOTXHHOHPSUHVDULR
pueda cumplir todos los trámites en una sola “ventanilla” (sistema conocido como One Stop Shop, en la
terminología anglosajona). Por lo tanto, se propone en
el proyecto de reforma que la creación de sociedades
pueda realizarse por medio del sistema de la ventanilla
~QLFD HPSUHVDULDO HQ YLUWXG GH OD FXDO VH VLPSOL¿TXH
el trámite, de modo tal que la multiplicidad de registros puedan cumplirse en un solo momento, en la forma
más económica posible.
8. Capítulo quinto. Reformas a las facultades de
la Superintendencia de Sociedades
La actividad de la Superintendencia de Sociedades
tiene la mayor relevancia para la adecuada aplicación
de las normas de Derecho Mercantil Societario. Las diversas facultades administrativas y jurisdiccionales que
le han sido conferidas a esta entidad se han convertido
en el principal mecanismo para la resolución de conÀLFWRVHQWUHORVDGPLQLVWUDGRUHV\DVRFLDGRV
Aunque las facultades jurisdiccionales en cabeza de
la Superintendencia de Sociedades tienen una tradición
de más de cuatro décadas, solo a partir del advenimiento de las normas sobre la SAS pudo estructurarse una
política interna para el desarrollo de estas atribuciones
dentro de la entidad mencionada. Las reglas supletorias previstas en esa normativa permitieron, en efecto,
TXHWRGRVORVFRQÀLFWRVTXHVHVXVFLWDUDQFRQRFDVLyQ
de la creación y el funcionamiento de las sociedades
VLPSOL¿FDGDVSXGLHUDQVHUUHVXHOWRVDQWHOD6XSHULQWHQdencia por el trámite del proceso verbal sumario. Posteriormente, la ley del Plan Nacional de Desarrollo de
2010 a 2014 (Ley 1450 de 2011) incorporó normas que
permitieron ampliar el ámbito de competencia de la reIHULGDHQWLGDGGHPDQHUDTXHFXDOTXLHUFRQÀLFWRLQWUDsocietario pudiera ser resuelto ante ese despacho, independientemente del tipo de sociedad de que se tratara.
Esta innovación puso de relieve la importancia de esta
jurisdicción, cuya capacidad decisoria se ha ampliado
KDVWDHOSXQWRGHSRGHUUHVROYHUFRQÀLFWRVLQFOXVRHQ
hipótesis de sociedades de capital abiertas.
Tradicionalmente, la atribución de facultades jurisdiccionales a entidades de la Rama Ejecutiva nacional
ha causado cierta perplejidad en los más ortodoxos observadores del sistema jurídico. Sus preocupaciones,
válidas desde una perspectiva estrictamente teórica,
han resultado infundadas en la práctica de la Superintendencia de Sociedades. La imparcialidad, celeridad y
calidad técnica que puede apreciarse en todo el proceso
jurisdiccional que se cumple en esta entidad, permiten
desvirtuar los temores que en alguna época se suscita-
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URQDQWHODDFWXDFLyQGHOQRYHGRVRWULEXQDOGHFRQÀLFtos empresariales.
La evolución de esta jurisdicción, sumada a las importantes facultades administrativas en cabeza de la
6XSHULQWHQGHQFLDMXVWL¿FDQHVIXHU]RVGHDFWXDOL]DFLyQ
QRUPDWLYDSDUDPDQWHQHUODH¿FDFLDHQHOHMHUFLFLRGH
estas elevadas funciones públicas. Por ello, se propone
la inclusión de un capítulo dentro del proyecto de ley,
mediante el cual se pretende poner al día las facultades
de la Superintendencia de Sociedades para que algunos
de los mencionados procedimientos puedan dotarse de
PD\RUFHOHULGDG\H¿FDFLD
En primer término, se reitera el principio en virtud
del cual, la Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales para resolver las controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de
las normas de Derecho Societario, incluidas en las diYHUVDVOH\HVTXHVHUH¿HUHQDHVHDVXQWR6HDFODUDDVt
mismo, que la entidad será competente para ejercer estas facultades aunque las partes en litigio no ostenten la
calidad de asociados o administradores en el momento
de presentarse la demanda. Además, se insiste en la
orientación introducida en la Ley 222 de 1995, en el
sentido de que el trámite para adelantar estos asuntos
será el del proceso verbal sumario.
De otra parte, con el propósito de reducir las autorizaciones previas respecto de trámites societarios, en el
proyecto se faculta a la Superintendencia para expedir
regímenes de autorización general. Esta atribución se
RULHQWD D TXH OD HQWLGDG GH¿QD ORV FULWHULRV TXH VHDQ
pertinentes para evitar trámites innecesarios, sin mayor
relevancia en el ámbito económico, que puedan representar, en la práctica, meros costos de transacción. A
manera de ejemplo, la Superintendencia podría exonerar de autorizaciones previas sobre trámites de fusiones
y escisiones, con fundamento, criterios tales como el
monto de activos, la existencia de altos grados de enGHXGDPLHQWRRGHULHVJRVVHFWRULDOHVHVSHFt¿FRVHWF
$KRUDELHQFRQHOSURSyVLWRGHVLPSOL¿FDUHOHMHUcicio de las facultades que le asisten a la Superintendencia una vez que una compañía ha sido sometida al
JUDGRGH¿VFDOL]DFLyQGHQRPLQDGRFRQWUROVHSURSRQH
XQVLVWHPDHQHOTXHVHGH¿QHQa priori cuáles de las solicitudes de autorización a que alude el artículo 85 de la
Ley 222 de 1995 deben ser cumplidas por la sociedad
controlada. Para este efecto, en el mismo acto adminisWUDWLYRHQTXHVHSUR¿HUHODGHFODUDWRULDGHFRQWUROVH
instruye a la sociedad concerniente para que actúe de
conformidad con las previsiones indicadas.
Por lo demás, se prevé la posibilidad de que la Superintendencia declare la disolución y ordene la liquidación de compañías en aquellos casos en que se haya
comprobado la existencia de violaciones a la ley o a los
estatutos, cuya gravedad implique afectaciones al orden público económico. En este caso, se prevé también
que la Superintendencia tenga la facultad de designar
al liquidador para que adelante el proceso correspondiente.
9. CAPÍTULO SEXTO
Procedimiento administrativo sancionatorio de
la Superintendencia de Sociedades
(QHVWHFDStWXORVHLQWHQWDUHGH¿QLUDOJXQDVGHODV
facultades de inspección, vigilancia y control, bajo
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pautas contemporáneas y adecuadas a las necesidades
GH¿VFDOL]DFLyQ6HUHFRPLHQGDSRUORWDQWRXQQXHvo procedimiento de investigaciones administrativas
más rápido y moderno, acompañado de un régimen
sancionatorio adecuado a los tiempos que corren. Esta
propuesta obedece a la observación empírica que demuestra que en muchos de los procedimientos actuales
KD\XQUH]DJRVLJQL¿FDWLYR6HWUDWDDVtGHHYLWDUTXH
LPSRUWDQWHV IDFXOWDGHV GH ¿VFDOL]DFLyQ VH FRQYLHUWDQ
en trámites burocráticos sin mayor relevancia práctica
y mínimo impacto social o económico.
Por lo demás, se considera indispensable, entre otras
medidas, incrementar sustancialmente el monto de las
exiguas, las sanciones pecuniarias, debido a que en la
actualidad son de muy escasa cuantía. Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta la relación entre
dichas multas, extremadamente bajas, y la magnitud e
impacto que pueden tener ciertas conductas que quedan
bajo el escrutinio de esta entidad. En efecto, el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, determina
que la Superintendencia puede imponer multas hasta
por 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Transcurridos más de veinte años de la expedición de
esa norma, las condiciones actuales de la economía han
cambiado sustancialmente, sin que se haya efectuado
una actualización de las facultades sancionatorias de
la entidad. Así mismo, a pesar de que el ámbito funcional de la Superintendencia citada se ha ensanchado
GHPDQHUDFRQVLGHUDEOHODVVDQFLRQHV¿MDGDVKDFHPiV
de dos décadas se han mantenido inalteradas. La posibilidad de que las modernas disposiciones que se han
expedido en materia de Derecho Societario durante la
última década, en particular, a partir de la expedición
de la Ley 1258 de 2008, tengan efectividad práctica,
se reducen en la medida en que la autoridad estatal encargada de hacerlas cumplir carezca, en general, de la
capacidad una capacidad de sanción proporcional a la
magnitud de las posibles infracciones a dichas normas.
Conforme a las doctrinas aceptadas en la actualidad,
los destinatarios de las normas jurídicas amoldarán su
conducta a los incentivos que el régimen legal determine; así, podrá incluso establecerse la calidad de un
VLVWHPDMXUtGLFRDSDUWLUGHVXH¿FLHQFLDODFXDOSRGUi
medirse en términos del mayor o menor impacto que
las sanciones legales tendrán en quienes transgredan
las normas o desconozcan las instituciones. Vale decir,
que el incremento de las sanciones a cargo de la Superintendencia podría tener por efecto un mayor poder
disuasorio para los posibles infractores de las normas
que administra la referida entidad.
Ahora bien, en el proyecto se materializa esta propuesta, pues se incluyen disposiciones relativas al régimen sancionatorio aplicable a las sociedades sujetas
D ¿VFDOL]DFLyQ GH OD 6XSHULQWHQGHQFLD GH 6RFLHGDGHV
de modo que puedan establecerse dichos mecanismos
disuasorios de conductas ilícitas. Por ello se consagran,
entre otras medidas, que se incrementen sustancialmente las cuantías de las sanciones pecuniarias que en
la actualidad pueden ser impuestas por la Superintendencia de Sociedades.
Por lo demás, en el proyecto se prevé la posibilidad en cabeza de la Superintendencia de Sociedades
GHUHPRYHUDORVDGPLQLVWUDGRUHVUHYLVRUHV¿VFDOHVR
HPSOHDGRVGHODVFRPSDxtDV¿VFDOL]DGDVSRUODHQWLGDG
Así mismo, se establece la sanción consistente en la
prohibición para ejercer el comercio hasta por 10 años,
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contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriada
la sanción. Por último, se prevé la posibilidad de que
la Superintendencia pueda, bien simultáneamente con
otras sanciones o de manera independiente, imponga
amonestaciones o sanciones pedagógicas.
Debe resaltarse que el incremento de las sanciones
que podría imponer la Superintendencia de SociedaGHVVHJ~QORVWpUPLQRVGHHVWHSUR\HFWRMXVWL¿FDTXH
VHSUHYHDQWDPELpQFULWHULRVSDUDODGRVL¿FDFLyQGHODV
PXOWDVFRQEDVHHQFULWHULRVSUHGH¿QLGRV(VWRVUHVXOtan particularmente útiles en el propósito de determinar
la cuantía de las multas de la manera más objetiva posible. Se trata, por lo tanto, de procurar que se reduzca
la discrecionalidad, en especial, cuando se imponen las
sanciones de mayor valor. Estos criterios también revisten particular interés para quien pretenda ejercer el
derecho de defensa, pues podrían permitirle al sujeto
sancionado interponer recursos para que se establezca
con claridad si se han aplicado las pautas normativas
en el momento de imponer la sanción. Ello es particularmente cierto a la luz del carácter imperativo de
los factores indicados, cuya aplicación sería siempre
obligatoria para el funcionario que ejerce la potestad
sancionatoria.
Ahora, con el propósito de facilitar y hacer más
expeditas las investigaciones que se adelantan en la
6XSHULQWHQGHQFLD VH SURSRQH OD FUHDFLyQ GH EHQH¿cios para aquellas personas que hubieren suministrado
información útil para el esclarecimiento de conductas
violatorias de la ley. Este mecanismo ha sido de sigQL¿FDWLYD LPSRUWDQFLD SDUD LQFHQWLYDU OD FRODERUDFLyQ
GHSDUWLFXODUHVHQODFRQ¿JXUDFLyQGHXQDFHUYRSUREDWRULR VX¿FLHQWH SDUD HO HMHUFLFLR GH IDFXOWDGHV OHJDOHV
en el ámbito del Derecho de la Competencia. CiertaPHQWHHORWRUJDPLHQWRGHHVWDFODVHGHEHQH¿FLRVTXH
implican la exoneración total o parcial de la multa o de
otras sanciones, puede agilizar los trámites y hacer más
expeditos los resultados de las investigaciones y otras
diligencias que se adelantan en la entidad.
Como complemento de lo anterior, se proponen
también criterios de graduación para que el sistema
funcione bajo pautas adecuadas y equitativas. Lo que
se intenta no es, desde luego, un régimen meramente represivo frente a la actividad de las sociedades. Se
WUDWDPiVELHQGHTXHODV IDFXOWDGHVGH¿VFDOL]DFLyQ
que le han sido asignadas a la Superintendencia puedan
ejercerse adecuadamente. Así mismo, se intenta que las
normas de Derecho Societario alcancen un mayor grado de aplicación práctica, debido al efecto disuasorio
que tienen las sanciones pecuniarias.
De otra parte debe mencionarse que las facultades
sancionatorias surgen de diversas facultades administrativas que le han sido asignadas a la Superintendencia
GH6RFLHGDGHV$VtSRUHMHPSORODYHUL¿FDFLyQGHLUUHgularidades en sociedades inspeccionadas, vigiladas o
controladas, puede dar lugar a la imposición de diversas sanciones conforme a lo previsto en las normas pertinentes de la Ley 222 de 1995. De ahí que se requiera
un procedimiento sancionatorio especial, que se caracterice por ser expedito y que permita no solamente la
salvaguarda plena de los derechos de las personas investigadas y el debido proceso, sino que también facilite la adopción de las decisiones sancionatorias a cargo
de la entidad.
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10. CAPÍTULO SÉPTIMO
Opresión de asociados minoritarios
Como complemento de las reglas previstas en materia de abuso del derecho, se sugiere la inclusión de un
régimen adicional denominado “opresión de accionistas minoritarios”. En virtud de este sistema -inspirado
en la legislación británica en materia de daños injusti¿FDGRV unfair prejudice VHGH¿QHODRSUHVLyQFRPR
aquel conjunto de conductas concatenadas tendentes al
menoscabo de los derechos que le corresponden a los
accionistas minoritarios conforme a la ley. Cualquier
afectado por esta clase de conductas podría, por lo tanto, acudir a la Superintendencia de Sociedades, para
que la entidad, en ejercicio de facultades jurisdiccionales, adopte las medidas que correspondan a partir de un
catálogo de determinaciones previsto en el proyecto.
Dentro de estas medidas se incluye, evidentemente, el
reembolso de la participación del asociado y, en casos
extremos, la disolución y liquidación de la sociedad.
11. PLIEGO DE MODIFICACIONES
En mi calidad de Ponente, me permito proponer una
PRGL¿FDFLyQGHOartículo 30. Consulta electrónica de
existencia y representación. En el sentido de estableFHUXQSHUtRGRGH¿QLGRGH  PHVHVFRPRSHUtRGRUDzonable para la implementación de las obligaciones allí
establecidas por parte de las Cámaras de Comercio, así:
Artículo 30. Consulta de documentos por medios
telemáticos. Agréguese el siguiente parágrafo al artículo 26 del Código de Comercio:
Las Cámaras de Comercio deberán poner en marcha
sistemas electrónicos que permitan el acceso pleno a la
información contenida en los libros y archivos en que
fuere llevado el Registro Mercantil, de manera que esta
sea accesible por medios telemáticos. Para tal efecto
las Cámaras de Comercio tendrán un plazo de hasta 12
meses, para la implementación de lo dispuesto en el
presente artículo.
De igual forma, me permito proponer sea aprobaGDXQDPRGL¿FDFLyQGHOartículo 32, Reglamentación
de registros telemáticos. En el sentido de sustituir el
otorgamiento de facultades a la Superintendencia de
Sociedades de reglamentación, por facultades de supervisión, así:
Artículo 32. Supervisión de registros telemáticos.
La Superintendencia de Sociedades, supervisará el
cumplimiento de las obligaciones contempladas en los
artículos 28 a 31.
En caso de encontrar incumplimiento de los deberes allí establecidos, la Superintendencia de Sociedades
podrá realizar requerimientos a las Cámaras de Comercio para avanzar en los procesos de modernización y
mejoramiento estos servicios.
En los eventos en los cuales, las Cámaras de Comercio no atiendan los requerimientos efectuados por
OD6XSHULQWHQGHQFLDGH6RFLHGDGHVSUHYLDYHUL¿FDFLyQ
de su incumplimiento, podrán ser multados de acuerdo
con las facultades sancionatorias otorgadas a la Superintendencia de Sociedades en la presente ley.
12. PROPOSICIÓN FINAL
Con fundamento en las consideraciones expuestas,
de manera respetuosa me permito solicitar a los honorables Senadores miembros de la Comisión Tercera del
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Senado de la República dar primer debate con las
PRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDVDOProyecto de ley número
231 de 2017 Senado, por la cual se establecen reglas
en materia de sociedades y se adoptan otras disposiciones.
De los honorables Senadores,

TEXTO SOMETIDO A CONSIDERACIÓN
EN PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY 231 DE 2017
SENADO
por la cual se establecen reglas en materia de sociedades y se adoptan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Reformas a la sociedad por acciones
VLPSOL¿FDGDV
Artículo 1º. Exención de requisitos legales. En
DTXHOODVVRFLHGDGHVSRUDFFLRQHVVLPSOL¿FDGDVXQLSHUsonales en las que una persona natural sea el único accionista y ocupe, así mismo, el cargo de representante
legal de la sociedad, no será obligatorio realizar reunioQHVRUGLQDULDVGHODDVDPEOHDQLGHVLJQDUUHYLVRU¿VFDO
ni preparar el informe de gestión conforme al artículo
45 de la Ley 222 de 1995.
(QWRGRFDVRGHEHUiQSUHSDUDUVHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVGH¿QGHHMHUFLFLR\OOHYDUVHOLEURVGHFRQWDELlidad conforme a lo previsto en las normas legales vigentes.
Artículo 2º. Actividades que pueden acometer las
VRFLHGDGHV SRU DFFLRQHV VLPSOL¿FDGDV. El tipo de la
VRFLHGDG SRU DFFLRQHV VLPSOL¿FDGDV SRGUi VHU DGRStado para acometer cualquier actividad de explotación
económica, con excepción de aquellas para las cuales
se requiera autorización previa de la Superintendencia
Financiera o de las sociedades cuyas acciones u otros
títulos por ellas emitidos estén inscritos en el Registro
Nacional de Valores y Emisores.
Artículo 3º. Inscripción de la situación de control
HQVRFLHGDGHVSRUDFFLRQHVVLPSOL¿FDGDVXQLSHUVRQDles. Cuando se presente para inscripción en el Registro
Mercantil la constitución de una sociedad por acciones
VLPSOL¿FDGDVHQODTXHHO~QLFRDFFLRQLVWDVHDXQDSHUsona natural, las Cámaras de Comercio procederán a
LQVFULELUR¿FLRVDPHQWHDWDOSHUVRQDFRPRFRQWURODQWH
de la sociedad, en los términos previstos en el artículo
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30 de la Ley 222 de 1995. La referida inscripción no se
efectuará en aquellos casos en que el accionista único
PDQL¿HVWHSRUHVFULWRHQGRFXPHQWRItVLFRRHOHFWUyQLco, dirigido a la Cámara de Comercio que no ejerce el
control sobre la sociedad. En el mismo escrito deberá
manifestar el fundamento de su declaración.
CAPÍTULO II
Responsabilidad de administradores
Artículo 4º. Administradores. Son administradores:
1. El representante legal.
2. Los miembros de juntas directivas.
3. Los factores de establecimientos de comercio.
4. El liquidador.
5. Todas aquellas personas que ejerzan funciones en
la alta gerencia de las sociedades, tales como el presidente, el gerente, los vicepresidentes, los subgerentes
y el tesorero.
6. Las personas que sean denominadas como administradores en los estatutos sociales.
7. Los comités u otros cuerpos colegiados que cumplan funciones de administración, conforme al acto que
hubiere ordenado su creación.
Parágrafo 1°. Quienes ejerzan el cargo de suplente
de cualquiera de las anteriores personas responderán
solamente en razón del ejercicio efectivo de las funciones propias del cargo, de manera que mientras no
actúen, estarán exentas de responsabilidad.
Parágrafo 2°. La inscripción en el Registro Mercantil de la renuncia al cargo de administrador implicará la
cesación del cargo. En consecuencia, a partir de dicho
registro, quedarán relevados del cumplimiento de sus
funciones. En todo caso, quienes hubieren inscrito su
renuncia seguirán siendo responsables por las actuaciones cumplidas con anterioridad a la fecha en que se
inscriba su renuncia.
Artículo 5º. Administradores de hecho. Las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores,
se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad incurrirán en
las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a
aquellos, conforme a la ley.
Artículo 6º. Deber de cuidado. El administrador deberá cumplir sus funciones con la diligencia que una
persona prudente juzgaría razonable a la luz de las circunstancias propias de cada decisión.
Artículo 7º. Deber de lealtad. Las actuaciones de
los administradores deberán cumplirse siempre en función de los mejores intereses de la sociedad.
En cumplimiento del deber de lealtad, los administradores deberán:
1. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad.
2. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.
3. Dar un trato equitativo a todos los asociados.
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4. Abstenerse de participar en actos o negocios resSHFWRGHORVFXDOHVH[LVWDXQFRQÀLFWRGHLQWHUpVVDOYR
que se cumpla el procedimiento previsto en el artículo
19 de esta ley.
5. Abstenerse de participar en actos o negocios que
impliquen competencia con la sociedad y de tomar para
sí oportunidades de negocios que le correspondan a
ella, salvo que se cumpla el procedimiento previsto en
el artículo 21 de esta ley.
Artículo 8º. Responsabilidad de los administradores. Los administradores responderán solidariamente
ante la sociedad, los asociados y terceros por los perjuicios derivados de las actuaciones u omisiones en las
que medie mala fe o violación de sus deberes.
Estarán exentos de responsabilidad aquellos administradores que no hubieren participado en la acción de
la que surgiere el perjuicio.
Para juzgar la responsabilidad de los administradores, no se tendrán en cuenta las reglas de graduación
de la culpa previstas en el artículo 63 del Código Civil.
Artículo 9º. Deferencia al criterio empresarial de
los administradores. Los jueces respetarán el criterio
adoptado por los administradores en la toma de las
decisiones relacionadas con el ejercicio de su cargo,
siempre y cuando tales determinaciones correspondan
DXQMXLFLRUD]RQDEOH\VX¿FLHQWHPHQWHLQIRUPDGR
Por lo tanto, a menos que se compruebe la mala fe
o la violación de la ley o del deber de lealtad, los administradores no serán responsables por los perjuicios que
se originen en sus decisiones de negocios.
Artículo 10. Recomendaciones emitidas por comités. Los administradores no serán responsables cuando
tomen una decisión que, a pesar de haber sido nociva
para la sociedad, hubiere sido adoptada, de buena fe,
con fundamento en una recomendación proferida por
un comité de reconocida idoneidad técnica e independencia, elegido por la junta directiva o la asamblea general de accionistas o la junta de socios. Lo anterior, sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiere endilgárseles a los miembros del comité.
En todo caso, la exoneración de responsabilidad no
será procedente cuando se compruebe la mala fe o la
violación de la ley o del deber de lealtad.
Artículo 11. &RQÀLFWRV GH LQWHUpV +DEUi FRQÀLFWR
de interés cuando:
1. El administrador o una persona a él vinculada
participe en cualquier acto o negocio en que sea parte
la sociedad en que ejerce sus funciones o sus subordinadas.
2. El administrador o una persona a él vinculada
tenga un interés económico sustancial en cualquier acto
o negocio en que sea parte la sociedad en que ejerce sus
funciones o sus subordinadas.
Parágrafo. Se entenderá que existe un interés económico sustancial cuando medien respecto de una deWHUPLQDGDRSHUDFLyQSUHUURJDWLYDVGHtQGROH¿QDQFLHUD
que puedan comprometer el criterio del administrador
y su independencia para la toma de las decisiones concernientes.
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Artículo 12. Personas vinculadas. Para los efectos
del artículo 16 de esta ley, se entenderá que son personas vinculadas al administrador las siguientes:
1. El cónyuge o compañero permanente del administrador o las personas con análoga relación de afectividad.
2. Los parientes del administrador o de su cónyuge
dentro del cuarto grado de consanguinidad y los cónyuges de aquellos.
3. Las sociedades en las que el administrador o cualquiera de las personas mencionadas en los numerales
anteriores detenten la calidad de controlantes, conforme al artículo 260 del Código de Comercio.
4. Las sociedades en las que ocupe simultáneamente
el cargo de administrador.
5. Los patrimonios autónomos en los que el admiQLVWUDGRUVHD¿GHLFRPLWHQWHREHQH¿FLDULR\
6. Aquellas personas naturales o jurídicas que ejerzan el control sobre la sociedad en la que el administrador cumpla sus funciones.
Artículo 13. $XWRUL]DFLyQHQFDVRVGHFRQÀLFWRGH
interés(QFDVRGHSUHVHQWDUVHXQFRQÀLFWRGHLQWHUpV
el administrador no podrá en ningún caso participar en
el acto o negocio respectivo, a menos que se cumpla el
siguiente procedimiento:
1. Si el administrador fuere representante legal, deberá convocar en forma inmediata a la asamblea general de accionistas o junta de socios.
2. Si el administrador fuere miembro de la junta
directiva o de cualquier órgano de administración de
naturaleza colegiada, deberá revelar la existencia del
FRQÀLFWRGHLQWHUpVWDQSURQWRFRPRVHSUHVHQWHSDUD
que se convoque, de modo inmediato, a la asamblea
general de accionistas o junta de socios.
3. En el orden del día de la convocatoria correspondiente deberá incluirse el punto relativo al análisis de
la situación respecto del cual se ha presentado el conÀLFWRGHLQWHUpV'XUDQWHODUHXQLyQGHDVDPEOHDRMXQWD
de socios, el administrador deberá suministrarles a los
asociados toda la información relevante acerca del negocio.
4. Si el acto o negocio se celebrare sin mediar la aludida autorización, cualquier interesado podrá solicitar
su nulidad absoluta, sin perjuicio de la responsabilidad
en que incurra el administrador.
Parágrafo. La mera ausencia en las deliberaciones
de un órgano colegiado o el abstenerse de votar no exonerará al administrador de darle cumplimiento al trámite previsto en este artículo.
Artículo 14. Responsabilidad de los administraGRUHVRDVRFLDGRVHQFDVRVGHFRQÀLFWRGHLQWHUpV. La
responsabilidad de los administradores o asociados que
participen en actos u operaciones afectadas por un conÀLFWRGHLQWHUpVVHVXMHWDUiDODVVLJXLHQWHVUHJODV
1. $XWRUL]DFLyQ SOHQD. El administrador quedará
exento de responsabilidad si obtiene la autorización de
la asamblea o junta de socios con los votos de la mayoría de aquellos asociados que carezcan de un interés
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personal en el negocio. Para efectos de calcular esta
mayoría, deberán restarse los votos correspondientes a
los asociados que tengan algún interés personal en el
acto u operación.
2. 5HVSRQVDELOLGDGHQFDVRVGHDXWRUL]DFLyQLPSDUtida por asociados interesados. Si la autorización de la
asamblea o junta de socios se hubiere obtenido a partir
GHORVYRWRVHPLWLGRVSRUXQDPD\RUtDFRQ¿JXUDGDSRU
asociados que tengan un interés personal en la operación, solo los asociados interesados que hubieren impartido la autorización responderán solidariamente por
los perjuicios que sufran la sociedad o sus asociados.
En este caso, los socios afectados también podrán solicitar la resolución del acto o negocio correspondiente.
3. &DUHQFLDGHDXWRUL]DFLyQ\QXOLGDGDEVROXWDGHO
negocio. El administrador que no hubiere obtenido la
autorización o que la hubiere procurado de mala fe o
con fundamento en información incompleta o falsa responderá por los perjuicios generados a la sociedad o
sus asociados o a terceros. En este caso, también podrá
solicitarse la nulidad absoluta del acto o negocio correspondiente.
Parágrafo. En aquellas sociedades que hubieren inscrito sus acciones en el Registro Nacional de Valores y
Emisores, la autorización plena a que alude el numeral
1 de este artículo también podrá ser impartida por una
mayoría de aquellos miembros independientes de la
junta directiva que carezcan de un interés personal en
el acto u operación respectivo.
Artículo 15. Operaciones entre sociedades matrices
y subordinadas. La celebración de operaciones entre
sociedades matrices y subordinadas o entre subordinadas controladas por la misma matriz o matrices se
sujetará a las reglas previstas en los artículos 18 y 19
de esta ley.
Artículo 16. Operaciones en grupos empresariales.
Entre las sociedades que pertenezcan a un grupo empresarial inscrito en el Registro Mercantil conforme a
lo previsto en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, podrán celebrarse contratos y negocios en los que exista
FRQÀLFWR GH LQWHUpV VLQ VXMHFLyQ D OR SUHYLVWR HQ ORV
artículos 18 y 19 de esta ley, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que estén dentro del giro ordinario de los negocios de la sociedad.
2. Que se celebren a título oneroso.
4XHQRGHQOXJDUDXQGHVHTXLOLEULR¿QDQFLHURHQ
las relaciones crediticias entre las sociedades participantes en la operación, como en aquellos casos en que
el monto de los préstamos representa la mayoría de los
pasivos de la sociedad mutuaria.
4. Que no pongan en riesgo la capacidad de la sociedad para cumplir de manera oportuna con el pago
corriente de sus obligaciones.
$O¿QDOGHOHMHUFLFLRGHEHUiSUHVHQWDUVHDFRQVLGHración de la asamblea general de accionistas o junta de
VRFLRVHOLQIRUPHHVSHFLDODTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
de la Ley 222 de 1995, dentro del cual, además de las
menciones previstas en la norma citada, deberá hacerse
expresa mención de todas aquellas operaciones celebradas al amparo de lo previsto en este artículo.
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Los asociados minoritarios de cualquiera de las sociedades pertenecientes al grupo empresarial que hubieren sufrido perjuicios como consecuencia de cualTXLHUDGHODVRSHUDFLRQHVFRQÀLFWLYDVPHQFLRQDGDVHQ
este artículo tendrán derecho a ser indemnizados por la
sociedad en que son asociados. En todo caso, si además
GHOFRQÀLFWRGHLQWHUpVVHSUHVHQWDUHRSUHVLyQGHDVRciados, podrán invocarse las protecciones a que alude
el artículo 34 de esta Ley.
Parágrafo. Cuando entre sociedades pertenecientes
a un grupo empresarial debidamente inscrito se celebren operaciones que no se ajusten a las reglas previstas en este artículo, deberá cumplirse el procedimiento
regulado en los artículos 18 y 19 de esta ley.
Artículo 17. Usurpación de oportunidades de negocio y competencia con la sociedad. Los administradores no podrán participar en actos u operaciones que
impliquen competencia con la sociedad ni tomar para sí
oportunidades de negocios que le correspondan a ella,
a menos que obtengan la autorización de la asamblea o
junta de socios adoptada con los votos de la mayoría de
los asociados que carezcan de un interés personal en el
negocio respectivo.
Los administradores que incumplan lo previsto en
este artículo responderán por los perjuicios que les ocasionen a la sociedad y a los asociados.
Parágrafo. Se entenderá que una oportunidad de negocios le pertenece a la sociedad cuando guarde alguna
relación con sus actividades de explotación económica.
CAPÍTULO III
Acciones para impetrar la responsabilidad de
los administradores
Artículo 18. Acción derivada. Cuando se trate de
resarcir los perjuicios sufridos por la sociedad como
consecuencia de las actuaciones de los administradores, uno o más asociados podrán demandar, mediante
una acción derivada, la responsabilidad de aquellos,
conforme a lo previsto en el artículo 14 de esta Ley. En
estos casos, la acción se presentará por el demandante
a nombre de la sociedad.
Los asociados podrán interponer la misma acción
cuando se trate de evitar el acaecimiento de un perjuicio inminente para la sociedad.
Artículo 19. /HJLWLPDFLyQSDUDLQWHUSRQHUODDFFLyQ
derivada. El demandante deberá haber tenido la calidad de asociado en el momento en que ocurrieron los
hechos u omisiones que dan lugar a la responsabilidad
o haberla adquirido de manera posterior, por ministerio
de la ley, como en los casos de sucesión por causa de
muerte o adjudicación en la liquidación de sociedades
conyugales.
Artículo 20. Conciliación en acciones derivadas.
Una vez iniciado el proceso por una acción derivada, el
desistimiento del demandante y la conciliación de las
pretensiones requerirán autorización expresa del juez,
TXLHQGHEHUiYHUL¿FDUODUD]RQDELOLGDGGHOGHVLVWLPLHQto o de los términos de la conciliación.
Artículo 21. Agencias en derecho en acciones derivadas. El juez decidirá acerca de la forma y cuantía de
las costas, dentro de las cuales podrá incluir los honora-
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rios de los abogados, así como su distribución entre las
partes, de conformidad con las siguientes reglas:
1. El juez podrá ordenar que el demandante reembolse total o parcialmente los gastos de defensa de los
demandados cuando encuentre que el proceso fue iniFLDGRRWUDPLWDGRVLQXQDMXVWL¿FDFLyQUD]RQDEOHRFRQ
HOSURSyVLWRGHSHUVHJXLUXQ¿QLOHJtWLPR
2. El juez podrá ordenarle a la sociedad en cuyo
nombre se hubiere presentado la acción derivada que
le reembolse al demandante sus gastos de defensa, total
o parcialmente, cuando en la sentencia se hubieren ordenado restituciones o indemnizaciones a favor de ella.
En este caso, la sociedad podrá repetir en contra de los
administradores declarados responsables, sin perjuicio
de lo previsto en los artículos 29 a 32 de esta ley.
Parágrafo 1°. Para efectos de los reembolsos a que
alude este artículo, el juez tendrá la facultad de tasar la
razonabilidad de los gastos de defensa que le corresponda pagar al demandante o a la sociedad.
Parágrafo 2°. En cualquier momento del proceso, el
juez podrá ordenar que se preste una caución para aseJXUDUHOSDJRGHORVJDVWRVGHGHIHQVDDTXHVHUH¿HUH
este artículo.
Artículo 22. Pleito pendiente en acciones derivadas. Podrá proponerse la excepción de pleito pendiente
cuando la sociedad hubiere iniciado un proceso en el
que se debatan pretensiones similares a las formuladas
por el asociado que presente la demanda correspondiente.
Artículo 23. Acción individual de responsabilidad.
En aquellos casos en que se trate de resarcir los perjuicios sufridos directamente por un asociado o un tercero
por razón de las actuaciones de los administradores, los
afectados podrán demandar la responsabilidad de aquellos conforme al artículo 14 de esta ley, mediante una
acción individual, siempre y cuando tales perjuicios no
correspondan a los que pueden exigirse mediante la acción derivada.
Artículo 24. Prohibición de reembolso de gastos de
defensa. Salvo disposición estatutaria en contrario, un
administrador no tendrá derecho a que se le reembolsen
los gastos de defensa, incluidos los honorarios de abogados, en que razonablemente hubiere incurrido cuando, en el proceso de responsabilidad de administradores en que se solicita el reembolso, se hubiere proferido
HQVXFRQWUDXQDGHFLVLyQHQ¿UPH
La sociedad no estará obligada, en ningún caso, a
pagar tales gastos ni a indemnizar al administrador,
cuando este hubiere actuado de manera dolosa o de
PDODIHRKXELHUHUHFLELGRFXDOTXLHUEHQH¿FLRHFRQymico indebido.
Artículo 25. Reembolso obligatorio. Toda sociedad
deberá reembolsar los gastos de defensa, incluidos los
honorarios de abogados, en que razonablemente hubiere incurrido un administrador por razón de cualquier
acción legal o demanda relacionada con el ejercicio de
sus funciones, siempre y cuando se hubiere proferido a
VXIDYRUXQDGHFLVLyQHQ¿UPH
En caso de haber prosperado alguna de las pretensiones del administrador, se deducirá porcentualmente
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del valor reembolsado el monto que corresponda a la
pretensión en la que no hubiere resultado victorioso.
Parágrafo. Cuando el juez le hubiere ordenado a un
asociado demandante el reembolso de los gastos de defensa de los administradores demandados, el demandante contará con 15 días para efectuar el pago correspondiente. En caso de que el asociado no efectuare tal
desembolso, la sociedad procederá a efectuar el pago
correspondiente y se subrogará como acreedor de la
obligación a cargo del asociado. Para el efecto, la sociedad podrá deducir las sumas pagadas de las utilidades
o cualesquiera otras sumas que le debiere al asociado.
Artículo 26. Exoneración de responsabilidad. En
los estatutos sociales de cualquier compañía que no
esté inscrita en el Registro Nacional de Valores podrá
estipularse que los administradores estarán exentos de
responsabilidad frente a la sociedad o sus asociados
por cualquier perjuicio que pudiere surgir de acciones u omisiones relacionadas con el ejercicio de sus
funciones. Alternativamente, podrá pactarse un límite
cuantitativo respecto de la misma responsabilidad. En
todo caso, la exoneración de responsabilidad a que se
UH¿HUHHVWHDUWtFXORQRVHUiSURFHGHQWHFXDQGRHODGPLnistrador hubiere incurrido en alguna de las siguientes
conductas:
5HFLELGRXQEHQH¿FLRHFRQyPLFRLQGHELGR
2. Actuado de manera dolosa.
3. Infringido el deber de lealtad.
4. Dispuesto el reparto de utilidades en violación de
las normas legales sobre el particular.
5. Cometido un delito.
Artículo 27. Seguro de responsabilidad. Los administradores podrán disponer, con cargo a los recursos
de la sociedad, la adquisición de pólizas de seguros que
amparen los riesgos inherentes al ejercicio de sus cargos.
CAPÍTULO IV
Registro y matrícula mercantil de las sociedades
Artículo 28. Registro y matrícula mercantil electrónicos. Las Cámaras de Comercio deberán poner en marcha sistemas telemáticos que permitan la constitución,
reformas estatutarias, transformación, fusión, escisión,
disolución y liquidación, registro del nombramiento o
remoción de representantes legales, juntas directivas y
UHYLVRUHV¿VFDOHVGHODVVRFLHGDGHV/RPLVPRDSOLFDUi
para la expedición de la matrícula mercantil y su renovación.
Artículo 29. &HUWL¿FDFLyQHOHFWUyQLFDGHH[LVWHQFLD
y representación legal. Las Cámaras de Comercio esWDUiQREOLJDGDVDH[SHGLUFHUWL¿FDFLRQHVGHH[LVWHQFLD
y representación legal por medio de sistemas telemáticos. Para este efecto, establecerán mecanismos técQLFRVSDUDDVHJXUDUODDXWHQWLFLGDGGHORVFHUWL¿FDGRV
electrónicos que expidan.
Artículo 30. Consulta de documentos por medios telemáticos. Agréguese el siguiente parágrafo al artículo
26 del Código de Comercio:
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Las Cámaras de Comercio deberán poner en marcha
sistemas electrónicos que permitan el acceso pleno a la
información contenida en los libros y archivos en que
fuere llevado el Registro Mercantil, de manera que esta
sea accesible por medios telemáticos. Para tal efecto
las Cámaras de Comercio tendrán un plazo de hasta 12
meses, para la implementación de lo dispuesto en el
presente artículo.
Artículo 31. Escrituras públicas electrónicas. Los
notarios públicos dispondrán, así mismo, de sistemas
telemáticos que les permitan otorgar y expedir copias
auténticas de escrituras públicas cuando cualquiera
GHORVWUiPLWHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORUHTXLHUD
para su inscripción en el registro mercantil del otorgamiento de un instrumento notarial, como en los casos
de constitución de sociedades o reformas estatutarias
que conlleven la aportación o transferencia de bienes
inmuebles.
Artículo 32. Supervisión de registros telemáticos.
La Superintendencia de Sociedades supervisará el
cumplimiento de las obligaciones contempladas en los
artículos 28 a 31.
En caso de encontrar incumplimiento de los deberes allí establecidos, la Superintendencia de Sociedades
podrá realizar requerimientos a las Cámaras de Comercio para avanzar en los procesos de modernización y
mejoramiento estos servicios.
En los eventos en los cuales las Cámaras de Comercio no atiendan los requerimientos efectuados por
OD6XSHULQWHQGHQFLDGH6RFLHGDGHVSUHYLDYHUL¿FDFLyQ
del incumplimiento, podrán ser multados de acuerdo
con las facultades sancionatorias otorgadas a la Superintendencia de Sociedades en la presente ley.
CAPÍTULO V
Reformas a las facultades de la Superintendencia de Sociedades
Artículo 33. Facultades jurisdiccionales en materia
societaria. La Superintendencia de Sociedades tendrá
facultades jurisdiccionales para resolver las controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de
las normas de derecho societario, incluidas tanto las
previstas en esta ley como las contenidas en el libro
segundo del Código de Comercio y en las Leyes 222 de
1995 y 1258 de 2008. La Superintendencia será competente para ejercer estas facultades, aunque las partes
en litigio no ostenten la calidad de asociados o administradores en el momento de presentarse la demanda.
Parágrafo. La Superintendencia de Sociedades podrá tramitar procesos en los que se debata la inexistenFLDLQH¿FDFLDLQRSRQLELOLGDGRQXOLGDGGHORVQHJRFLRV
jurídicos celebrados por una compañía, siempre que estos tengan una relación directa con la interpretación o
aplicación de normas de derecho societario.
Artículo 34. Trámite procesal. Las demandas presentadas con fundamento en las facultades jurisdiccionales que le han sido asignadas a la Superintendencia
de Sociedades en materia de derecho societario, incluidas las previstas en el artículo anterior, en el Código
General del Proceso y en las Leyes 1450 de 2011, 1258
de 2008 y 446 de 1998, se tramitarán por medio del
proceso verbal sumario.
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Artículo 35. Otras funciones de la Superintendencia
de Sociedades. Agréguese el siguiente parágrafo al artículo 84 de la Ley 222 de 1995:
`Para el ejercicio de las facultades consignadas en
los numerales 2, 7 y 9 de este artículo, la Superintendencia de Sociedades podrá establecer un régimen de
autorización general, conforme a los criterios que la
entidad determine¿.
Artículo 36. Control. En el acto administrativo mediante el cual se declare el control conforme al artículo
85 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades podrá establecer cuáles de las solicitudes de
DXWRUL]DFLyQDTXHVHUH¿HUHHVDQRUPDGHEHUiFXPSOLU
la sociedad sometida a control. A falta de tal precisión,
se entenderá que la sociedad quedará sometida a todas
las exigencias previstas en el referido artículo mientras
dure dicho sometimiento a control.
Artículo 37. Disolución y liquidación en casos de
control. Agréguese el siguiente numeral al artículo 85
de la Ley 222 de 1995:
9. Decretar la disolución y ordenar la liquidación
de una sociedad cuando la Superintendencia de Sociedades haya comprobado graves violaciones de la ley o
los estatutos que atenten contra el orden público económico. En este caso, la Superintendencia procederá,
igualmente, a designar al liquidador, quien no podrá
ser removido por la asamblea general de accionistas o
junta de socios, salvo que medie autorización previa
de la Superintendencia. Los honorarios del liquidador
deberán ser pagados por la sociedad a medida que se
causen. Los saldos insolutos de los honorarios tendrán
la prelación legal que se les otorga a las obligaciones
laborales dentro del proceso de liquidación.
CAPÍTULO VI
Procedimiento administrativo sancionatorio de
la Superintendencia de Sociedades
Artículo 38. Del procedimiento administrativo sancionatorio de la Superintendencia de Sociedades. La
facultad administrativa sancionatoria de la Superintendencia de Sociedades sobre las personas jurídicas
o sucursales de sociedades extranjeras sometidas a su
inspección, vigilancia o control, sus asociados, controODQWHVDGPLQLVWUDGRUHVUHYLVRUHV¿VFDOHVFRQWDGRUHV
funcionarios o empleados se sujetará al procedimiento
previsto en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, salvo por las siguientes disposiciones especiales:
a) Cuando existan indicios acerca del posible incumplimiento de las normas por cuya aplicación debe
velar la Superintendencia de Sociedades, esta lo citará
DXQDDXGLHQFLDFRQHOSURSyVLWRGHGH¿QLUVLKD\OXJDU
a la imposición de sanciones. En escrito adjunto a la
citación se hará mención expresa de los hechos que han
dado lugar a la investigación, las normas presuntamente infringidas, las pruebas que sustentan el concepto de
la violación y las consecuencias que podrían derivarse
para el investigado en desarrollo de la actuación. En
la misma citación se establecerá el lugar, fecha y hora
para el inicio de la audiencia;
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b) En desarrollo de la audiencia, se concederá el
uso de la palabra al investigado o a quien lo represente, para que presente sus descargos, en desarrollo de lo
cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar o
solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. Contra la
decisión sobre las pruebas decretadas, aportadas o solicitadas, solo procederá el recurso de reposición, que se
interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audienFLD/DGHFLVLyQVREUHHOUHFXUVRVHHQWHQGHUiQRWL¿FDGD
en ese instante;
c) Al término de la audiencia, la Superintendencia
decidirá las medidas que fueren pertinentes. Contra la
decisión respectiva solo procederá el recurso de reposición, que se interpondrá, sustentará y decidirá en la
misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenGHUiQRWL¿FDGDHQHVHLQVWDQWH
d) El funcionario que presida la audiencia podrá
VXVSHQGHUOD HQ FXDOTXLHU PRPHQWR FXDQGR GH R¿FLR
o a petición de parte, ello resulte necesario para allegar
o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada ello resulte necesario para el adecuado desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, si se
adoptare la suspensión, se señalará, así mismo, la fecha
y hora en las que la audiencia habrá de reanudarse;
e) Los terceros que hubieran formulado la queja o
denuncia que hubiera dado lugar a la actuación administrativa podrán intervenir en la misma.
Parágrafo. El procedimiento aquí establecido no se
aplicará en el caso de infracciones al régimen de cambios internacionales.
Artículo 39. Incumplimiento de órdenes. Cuando
no se acredite oportunamente ante la Superintendencia
el cumplimiento de órdenes que hubiere impartido, le
corresponderá al destinatario acreditar las razones que
MXVWL¿FDQ HO LQFXPSOLPLHQWR GHQWUR GHO PLVPR SOD]R
previsto para el cumplimiento de la orden. En caso
contrario, la Superintendencia impondrá la sanción correspondiente, sin necesidad de previo requerimiento
o solicitud de explicaciones adicionales. En el mismo
acto señalará un nuevo plazo para acreditar el acatamiento o de la orden incumplida.
Contra los actos dictados en esta actuación solo procederá el recurso de reposición.
Artículo 40. Medidas cautelares en investigaciones
administrativas y visitas. En el momento de decretarse
una investigación administrativa o visita a una sociedad o durante el curso de una investigación, la Superintendencia de Sociedades estará facultada para adoptar
las medidas cautelares que a continuación se indican:
/DVXVSHQVLyQGHDGPLQLVWUDGRUHVRUHYLVRUHV¿Vcales de sociedades.
2. Ordenarles a los administradores que se abstengan temporalmente de ejecutar una orden proferida por
la asamblea general de accionistas, junta de socios o
junta directiva.
3. La restricción para negociar acciones, cuotas o
partes de interés de una sociedad.
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4. La suspensión de procesos de emisión y colocación de acciones o de aumento de capital en sociedades
por cuotas o partes de interés.
5. La orden de suspender la determinación relativa a
la disolución de una sociedad.
6. Cualquiera otra que fuere pertinente para evitar
que se cause un perjuicio a la sociedad, los asociados
o terceros.
Artículo 41. Sanciones. La Superintendencia de
Sociedades podrá imponer las siguientes sanciones a
quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos:
1. Multas sucesivas hasta de 2.000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes si se tratare de personas naturales y de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el caso de personas jurídicas.
 5HPRFLyQ GH DGPLQLVWUDGRUHV UHYLVRU ¿VFDO R
empleados.
3. Prohibición para ejercer el comercio hasta por 10
años, contados a partir de la ejecutoria de la sanción.
4. Amonestaciones y sanciones pedagógicas convertibles en multas.
Parágrafo. La Superintendencia de Sociedades poGUi FRQFHGHUOHV EHQH¿FLRV D ODV SHUVRQDV QDWXUDOHV R
jurídicas que hubieren participado en una conducta que
viole la ley o los estatutos, en caso de que le informen
a la entidad acerca de la existencia de dicha conducta o
colaboren con la entrega de información y de pruebas,
LQFOXLGDODLGHQWL¿FDFLyQGHORVGHPiVLQIUDFWRUHVDXQ
cuando la Superintendencia ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación.
/RVEHQH¿FLRVSRGUiQLQFOXLUODH[RQHUDFLyQWRWDOR
parcial de la multa u otras sanciones que podrían serles
impuestas.
La Superintendencia de Sociedades establecerá si
KD\OXJDUDODREWHQFLyQGHEHQH¿FLRV\ORVGHWHUPLQDrá en función de la calidad y utilidad de la información
que se suministre, teniendo en cuenta los siguientes
factores:
D  /D H¿FDFLD GH OD FRODERUDFLyQ HQ HO HVFODUHFLmiento de los hechos y en la represión de las conductas,
entendiéndose por colaboración con las autoridades el
suministro de información y de pruebas que permitan
establecer la existencia, modalidad, duración y efectos
de la conducta, así como la identidad de los responsaEOHVVXJUDGRGHSDUWLFLSDFLyQ\HOEHQH¿FLRREWHQLGR
con la conducta ilegal;
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3. La mayor o menor disposición de colaborar con
la Superintendencia durante la investigación.
4. La conducta procesal de la persona o personas
durante la investigación que ha dado lugar a la multa.
5. El patrimonio del infractor.
6. El daño económico que se le hubiere causado a la
compañía o a terceros como consecuencia de la comisión de la infracción.
(OEHQH¿FLRREWHQLGRSRUHOLQIUDFWRU
8. El grado de participación del infractor.
CAPÍTULO VII
Opresión de asociados minoritarios
Artículo 43. Concepto. Se entenderá por opresión
de los asociados minoritarios el conjunto de conductas
tendentes al menoscabo de los derechos que les corresponden a estos conforme a la ley.
Artículo 44. Trámite judicial. La protección de los
asociados afectados por opresión se tramitará mediante
demanda presentada ante la Superintendencia de Sociedades. Esta entidad ejercerá funciones jurisdiccionales para estos efectos.
En la sentencia correspondiente, el juez podrá declarar probada la opresión, en cuyo caso podrá ordenar
las siguientes medidas, en el orden que se describe a
continuación:
1. Las previstas en los artículos 14 a 16 de la Ley
222 de 1995 relativas al reembolso de la participación
del asociado. Si dicho reembolso implicare una reducción de capital, deberá dársele cumplimiento, además,
a lo señalado en el artículo 145 del Código de Comercio.
2. En caso de no ser posible el reembolso de la participación del asociado, conforme al numeral anterior,
la disolución y liquidación de la sociedad y el nombramiento del liquidador.
Artículo 45. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige
a partir del momento de su promulgación y deroga los
artículos 200 del Código de Comercio, 22 a 25 de la
Ley 222 de 1995, 32 de la Ley 1258 de 2008 y todas las
disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Senadores,

b) La oportunidad en que las autoridades reciban la
colaboración.
Artículo 42. Criterios de graduación de sanciones.
Para efectos de graduar las multas, la Superintendencia
de Sociedades tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1. La mayor o menor gravedad de la infracción.
2. La reincidencia en la comisión de las infracciones.

Bogotá, D. C., 24 de mayo de 2017
En la fecha se recibieron ponencia y texto propuesto
para primer debate del Proyecto de ley número 231 de
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2017 Senado, por la cual se establecen reglas en materia de sociedades y se adoptan otras disposiciones.
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