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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á M A R A D E R E P R E S E N TA N T E S
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 145 DE 2013
CÁMARA
por medio de la cual se adopta la libertad en las
IRUPDVVRFLHWDULDVVHPRGL¿FDQDOJXQRVDUWículos
de la Ley 222 de 1995 y del CóGLJR GH &RPHUFLR
y se dictan otras disposiciones.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
2EMHWRDOFDQFH\GH¿QLFLRQHV
Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por obMHWRÀH[LELOL]DUODFRQVWLWXFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWR
interno de las sociedades en Colombia.
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente
QRUPD DSOLFD SDUD WRGRV ORV HIHFWRV OHJDOHV D ODV
VRFLHGDGHVTXHVHIRUPHQSDUDODHMHFXFLyQGHDFWRV
o empresas mercantiles.
Artículo 3°. 'H¿QLFLRQHV 3DUD ORV HIHFWRV GH
esta ley se entiende por:
6RFLHGDG GH IDPLOLD. Se entiende sociedad de
IDPLOLDDTXHOODHQODFXDOGRVRPiVVRFLRVWLHQHQ
un parentesco de consanguinidad hasta el segundo
grado (padre, madre, hijos y hermanos) o único civil
(padre o madre adoptante o hijo adoptivo), o estar
unidos entre sí matrimonialmente, siempre y cuando
ORVVRFLRVDVtUHODFLRQDGRVHMHU]DQVREUHODVRFLHGDG
XQFRQWUROHFRQyPLFR¿QDQFLHURRDGPLQLVWUDWLYR
$SRUWHGHLQGXVWULD. Es toda obligación de hacer a cargo del aportante, que puede o no liberar
participaciones de capital, y consiste en el trabajo

TÍTULO II
NORMAS GENERALES APLICABLES
A TODAS LAS SOCIEDADES
CAPÍTULO I
$FWRGHFRQVWLWXFLón
Artículo 4º. Constitución. La sociedad persona jurídica surge por la inscripción en el registro mercantil de un documento privado o público,
contentivo de un acto unilateral o de un contrato,
mediante el cual el o los constituyentes, nacionales
RH[WUDQMHURVVHREOLJDQDKDFHUXQDSRUWHHQGLQHro o cualquier especie de bienes susceptibles de ser
DYDOXDGRVHQGLQHURFRQHO¿QGHUHSDUWLUVHHQWUHVt
las utilidades o soportar las pérdidas obtenidas en la
empresa o actividad social.
En todo caso, cuando los activos aportados a la
VRFLHGDGFRPSUHQGDQELHQHVFX\DWUDQVIHUHQFLDLPplique escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse en
los registros correspondientes.
Artículo 5º. Aplicación del criterio del equivalente funcional. En todos los casos de comunicación
entre la sociedad y los asociados, estos entre sí o
entre la sociedad y sus diversos grupos de interés,
podrá hacerse uso de mensajes de datos acompañaGRV GH ¿UPD GLJLWDO (Q PDWHULD GH FRQYRFDWRULDV
y ejercicio del derecho de inspección, las comunicaciones podrán enviarse a la dirección de correo
HOHFWUyQLFRTXHSUHYLD\H[SUHVDPHQWHKD\DDXWRUL]DGRHOGHVWLQDWDULR\TXHHVWpUHJLVWUDGDHQHOOLEUR
de asociados.
Artículo 6º. Capacidad de la sociedad. La capa-

Si la capacidad se limita al desarrollo de la empresa o actividad prevista en el objeto determinado
en los Estatutos, se entenderán incluidos los actos
directamente relacionados en el mismo y los que tenJDQFRPR¿QDOLGDGHMHUFHUORVGHUHFKRVRFXPSOLUODV
obligaciones legal o convencionalmente derivados
GHODH[LVWHQFLD\DFWLYLGDGGHODVRFLHGDG
Artículo 7º. Requisitos del documento constitutivo. El documento constitutivo de la sociedad deberá
contener, cuando menos:
1. El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las
personas naturales deberá indicarse su nacionalidad
\GRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQOHJDOFRQHOQRPEUH
GHODVSHUVRQDVMXUtGLFDVODOH\GHFUHWRRFHUWL¿FDGRPHUFDQWLOGHTXHVHGHULYDVXH[LVWHQFLD\1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQ7ULEXWDULD
2. La clase o tipo de sociedad que se constituye
\HOQRPEUHGHODPLVPDIRUPDGRFRPRVHGLVSRQH
en relación con cada uno de los tipos de sociedad
que regula esta ley.
3. El domicilio de la sociedad y el de las distintas
VXFXUVDOHVTXHVHHVWDEOH]FDQHQHOPLVPRDFWRGH
constitución.
4. El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara
y completa de las actividades principales, o la estiSXODFLyQGHTXHHOREMHWRVRFLDOVHH[WHQGHUiDFXDOquier actividad lícita de comercio.
5. El capital de la sociedad con indicación de la
parte del mismo que se paga por el o los asociados en
el acto de constitución, así como el número y valor en
que se dividen las participaciones sociales.
 /D IRUPD GH DGPLQLVWUDU ORV QHJRFLRV VRFLDOHVFRQLQGLFDFLyQGHODVDWULEXFLRQHV\IDFXOWDGHV
de los administradores, y de las que se reserven los
asociados, las asambleas y las juntas de socios, conIRUPHDODUHJXODFLyQOHJDOGHFDGDWLSRGHVRFLHGDG
(OWpUPLQRGHGXUDFLyQVLHVWHQRIXHUHLQGH¿QLGR
6LODVGLIHUHQFLDVTXHRFXUUDQHQWUHORVDVRFLDdos o entre estos y la sociedad con motivo del acto
de constitución, han de someterse a mecanismos alWHUQDWLYRVGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
9. El nombre, documento de identidad, domicilio
y dirección del representante legal, precisando sus
IDFXOWDGHV\REOLJDFLRQHV
10. El nombre, documento de identidad, tarjeta
SURIHVLRQDO \ GRPLFLOLR GHO UHYLVRU ¿VFDO FXDQGR
sea obligatorio su nombramiento.
11. Las demás estipulaciones que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, determinen los asociados para regular las relaciones a
que da origen el acto de constitución.
/RVSRUFHQWDMHVRPRQWRVPtQLPRVRPi[Lmos del capital social que podrá ser controlado por
XQRRPiVDFFLRQLVWDVHQIRUPDGLUHFWDRLQGLUHFWD

QD]FDQSDUDORVDFFLRQLVWDVTXHTXHEUDQWHQGLFKRV
OtPLWHVVHJ~QVHDHOFDVR(QVXGHIHFWRGLFKDVHVtipulaciones se tendrán por no escritas.
13. Las cláusulas especiales que consagren priviOHJLRVEHQH¿FLRVOLPLWDFLRQHVFRQGLFLRQDPLHQWRV
KDELOLWDFLRQHV SUHIHUHQFLDV UHFRPSHQVDV FHQVXUDVGHUHFKRVGHYHWRH[LJHQFLDVGHUHFKRVGHYRWR
negociación de acciones o de participaciones, que
QR HVWpQ H[SUHVDPHQWH UHJXODGRV SRU OD OH\ \ TXH
UHJLUiQODRSHUDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHODVRFLHdad de acuerdo con las circunstancias y necesidades
GHORVFRQVWLWX\HQWHVODVFXDOHVWHQGUiQIXHU]DYLQFXODQWH\QRSRGUiQVHUPRGL¿FDGDVVLQHOFRQVHQWLPLHQWR H[SUHVR \ HVFULWR GH DTXHO R DTXHOORV HQ
FX\REHQH¿FLRIXHURQHVWLSXODGDV
Con posterioridad a la constitución de la empresa, este tipo de cláusulas solo podrán ser incluidas
estatutariamente, mediante el voto o votos que representen el ciento por ciento del capital social.
Artículo 8°. 5HJLVWUR GHO GRFXPHQWR FRQVWLWXWLvo ante la Cámara de Comercio. Las Cámaras de
Comercio se abstendrán de inscribir el documento
PHGLDQWHHOFXDOVHFRQVWLWX\DQRPRGL¿FDQODVVRFLHGDGHVFXDQGRUHDOL]DGDXQDUHYLVLyQIRUPDOVH
observe que se ha omitido alguno de los requisitos
previstos en esta ley o cuando a la diligencia de registro no concurra personalmente el constituyente
o constituyentes o sus representantes o apoderados.
8QDYH]UHJLVWUDGRHQOD&iPDUDGH&RPHUFLRIRUmará una persona jurídica.
Mientras el documento constitutivo no sea registrado en la Cámara de Comercio, la sociedad será
de hecho. Tal documento será inoponible a terceros,
aunque se haya consumado la entrega de los aportes
de los socios.
Artículo 9º. Omisión de requisitos. Si en la escritura social se ha omitido alguna de las estipulaFLRQHV LQGLFDGDV HQ HO DUWtFXOR  R H[SUHVDGR HQ
IRUPDLQFRPSOHWDRHQGHVDFXHUGRFRQHOUpJLPHQ
legal del respectivo tipo de sociedad, podrán otorgarse escrituras adicionales, por los mismos socios,
antes de que se haga la correspondiente inscripción.
Tales escrituras se entenderán incorporadas al acto
de constitución de la sociedad.
Cuando el acto constitutivo conste en documenWR SULYDGR SRGUiQ DGLFLRQDUVH FRQ ORV PLVPRV ¿nes indicados las estipulaciones a que haya lugar
mediante la suscripción de un “otrosí” por el o los
constituyentes.
Artículo 10. Prueba de la existencia, cláusulas
del contrato y representación de la sociedad. La
H[LVWHQFLDGHODVRFLHGDG\ODVFOiXVXODVGHVXVHVWDWXWRVVHSUREDUiQFRQFHUWL¿FDFLyQGHOD&iPDUDGH
Comercio del domicilio principal, en la que conste
HOGRFXPHQWRFRQVWLWXWLYR\VXVUHIRUPDVVLODVKXELHUHHOFHUWL¿FDGRH[SUHVDUiDGHPiVODFRQVWDQcia de que la sociedad no se halla disuelta.
Para probar la representación de una sociedad
EDVWDUiODFHUWL¿FDFLyQGHODFiPDUDUHVSHFWLYDFRQ
indicación del nombre de los representantes, de las

Las cámaras obrarán como depositarias de los
GRFXPHQWRVSULYDGRVGHFRQVWLWXFLyQ\UHIRUPDVGH
VRFLHGDGHV\VXFXUVDOHVGHVRFLHGDGHVH[WUDQMHUDV\
H[SHGLUiQFRSLDGHORVPLVPRVDIDYRUGHFXDOTXLHU
solicitante, sin que sea posible oponer reserva documental.
Artículo 11. Acuerdos de accionistas. Los acuerdos de socios o accionistas sobre la compra o venta
GH SDUWLFLSDFLRQHV OD SUHIHUHQFLD SDUD DGTXLULUODV
ODV UHVWULFFLRQHV SDUD WUDQVIHULUODV HO HMHUFLFLR GHO
derecho de voto, la persona que habrá de represenWDUODVHQHOPi[LPRyUJDQRVRFLDO\FXDOTXLHURWUR
asunto lícito, deberán ser acatados por la compañía
FXDQGRKXELHUHQVLGRGHSRVLWDGRVHQODR¿FLQDGRQGHIXQFLRQHODDGPLQLVWUDFLyQGHODVRFLHGDGVLHPSUH TXH VX WpUPLQR QR IXHUH VXSHULRU D GLH]  
años, prorrogables por voluntad unánime de sus
VXVFULSWRUHV SRU SHUtRGRV TXH QR VXSHUHQ ORV GLH]
(10) años.
Los socios suscriptores del acuerdo deberán indicar, en el momento de depositarlo, la persona que
KDEUi GH UHSUHVHQWDUORV SDUD UHFLELU LQIRUPDFLyQ R
SDUDVXPLQLVWUDUODFXDQGRHVWDIXHUHVROLFLWDGD/D
compañía podrá requerir por escrito al representante
aclaraciones sobre cualquiera de las cláusulas del
acuerdo, en cuyo caso la respuesta deberá suministrarse, también por escrito, dentro de los cinco (5)
días comunes siguientes al recibo de la solicitud.
3DUiJUDIR(O3UHVLGHQWHGHOD$VDPEOHDRMXQta de socios o del órgano colegiado de deliberación
GHODFRPSDxtDQRFRPSXWDUiHOYRWRSURIHULGRHQ
contravención a un acuerdo de socios debidamente
depositado.
3DUiJUDIR(QODVFRQGLFLRQHVSUHYLVWDVHQHO
acuerdo, los socios podrán promover ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el trámite del
SURFHVRYHUEDOVXPDULRODHMHFXFLyQHVSHFt¿FDGH
las obligaciones pactadas en los acuerdos.
Artículo 12. Desestimación de la personalidad
jurídica. El asociado o controlante que, amparado
en actos de la sociedad incurra en conductas consWLWXWLYDV GH DEXVR GHO GHUHFKR R IUDXGH D OD OH\ D
WUDYpVGHODVFXDOHVRFDVLRQHODGHIUDXGDFLyQGHWHUceros, responderá solidaria e ilimitadamente por las
obligaciones de la sociedad o sucursal de sociedad
H[WUDQMHUDYLQFXODGDDODVRSHUDFLRQHVGDxRVDV
/D GHFODUDWRULD GH QXOLGDG GH ORV DFWRV GHIUDXdatorios se adelantará ante la Superintendencia de
Sociedades, mediante el procedimiento verbal sumario, lo cual puede incluso incluir inhabilidad para
ejercer el comercio o constituir nuevas sociedades.
/D DFFLyQ LQGHPQL]DWRULD D TXH KD\D OXJDU SRU
los posibles perjuicios que se deriven de los actos
GHIUDXGDWRULRV VHUi GH FRPSHWHQFLD D SUHYHQFLyQ
de la Superintendencia de Sociedades o de los jueFHVFLYLOHVGHOFLUFXLWRHVSHFLDOL]DGRV\DIDOWDGH
estos, por los civiles del circuito del domicilio del
demandante.
CAPÍTULO II

\SOD]RHVWLSXODGRV$IDOWDGHHVWLSXODFLyQODHQWUHga de bienes muebles se hará en el domicilio social
GHQWURGHOPHVVLJXLHQWHDODIHFKDGHODLQVFULSFLyQ
del documento de constitución de la sociedad en la
Cámara de Comercio.
Artículo 14. 3DJRGHODSRUWHSRUFXRWDV. En todas las sociedades deberá cubrirse al menos una tercera parte del capital al momento de su constitución
RDXPHQWRGHOPLVPR(OSDJRGHOH[FHGHQWHSRGUi
KDFHUVHDSOD]RVHQFX\RHYHQWRHOWpUPLQRSDFWDGR QR SRGUi H[FHGHU GH GRV   DxRV /RV DSRUWHV
que no hubieren sido íntegramente cubiertos en el
respectivo ejercicio, participarán de las utilidades
VRODPHQWH HQ SURSRUFLyQ D OD VXPD HIHFWLYDPHQWH
pagada.
Artículo 15. ,QFXPSOLPLHQWRHQHOSDJRGHODSRUte&XDQGRHODSRUWHQRVHKDJDHQODIRUPD\pSRFD
FRQYHQLGDODVRFLHGDGGHEHUiKDFHUHIHFWLYDODHQtrega o pago del aporte, para lo cual la cláusula que
contenga la obligación prestará mérito ejecutivo.
6LHOORQRIXHUHSRVLEOHODVRFLHGDGHPSOHDUiORV
DUELWULRVGHLQGHPQL]DFLyQHVWLSXODGRVHQORVHVWDWXWRVDIDOWDGHHVWLSXODFLyQH[SUHVDDOUHVSHFWROD
sociedad podrá optar por lo siguiente:
1. Reducir su aporte a la parte del mismo que hubiere entregado o esté dispuesto a entregar, previa deGXFFLyQGHODWtWXORGHLQGHPQL]DFLyQR
([FOXLUGHODVRFLHGDGDODVRFLDGRLQFXPSOLGR
HQ FX\R FDVR DO HIHFWXDU HO UHHPEROVR GH OD SDUWH
HIHFWLYDPHQWH SDJDGD VH GHGXFLUi HO  D WtWXOR
GHLQGHPQL]DFLyQ
Artículo 16. (IHFWRVGHODPRUDHQHOSDJRGHO
aporte inicial o de aumento de capital. Cuando
WUDQVFXUULGRHOSOD]R¿MDGRHQORVHVWDWXWRVRHQHO
acto que acuerda el aumento, el asociado no haya
HIHFWXDGRHOSDJRGHODSRUFLyQGHOFDSLWDOVHFRQVtituye en mora y, en consecuencia, estará sujeto al
régimen que en este evento señalen los Estatutos.
En todo caso el asociado constituido en mora no
podrá:
1. Ejercer el derecho de voto con la porción de
capital que no ha sido pagada.
 3DUWLFLSDU SUHIHUHQFLDOPHQWH HQ DXPHQWRV GH
FDSLWDO QL VLTXLHUD FRQVLGHUDQGR OD SDUWH HIHFWLYDmente pagada, salvo que antes del vencimiento del
SOD]RSDUDDFHSWDUHODXPHQWRGHFDSLWDOFDQFHOHOR
debido, y
3. Participar de las utilidades sino, en proporción
DORHIHFWLYDPHQWHSDJDGR
Artículo 17. Aporte en dinero. Los aportes en
GLQHUR GHEHQ HVWDEOHFHUVH HQ PRQHGD QDFLRQDO VL
HODSRUWHVHUHDOL]DHQPRQHGDH[WUDQMHUDVHGHWHUminará su equivalencia en pesos colombianos a la
IHFKDGHODHQWUHJD
8QDYH]FRQVWLWXLGDODVRFLHGDGHOUHSUHVHQWDQte legal deberá dentro del mes siguiente abrir una
FXHQWD HQ XQD HQWLGDG ¿QDQFLHUD D QRPEUH GH OD
misma y consignar los aportes recibidos en dinero.
En todo caso, podrá descontar los gastos en que in-

Artículo 18. Derechos del aportante de industria. Los derechos del asociado de industria los señalarán los estatutos y en ausencia de estipulación,
tendrá los siguientes:
1. Participar en las utilidades sociales según lo
VHxDOHQORVHVWDWXWRV\HQVXGHIHFWRHQODPLVPD
proporción del socio mayoritario. Habiéndose producido pérdidas, el socio industrial no recibirá retribución en el respectivo ejercicio.
 6ROLFLWDU OD FRQYRFDWRULD DO Pi[LPR yUJDQR
social.
(MHUFHUHO'HUHFKRGH,QIRUPDFLyQ
7HQHUYR]HQODVUHXQLRQHVGHOPi[LPRyUJDQR
social, y
5. Participar, al liquidarse la sociedad, de las utiOLGDGHVUHVHUYDVDFXPXODGDV\YDORUL]DFLRQHVSURducidas durante el tiempo en que estuvo asociado,
HQ OD IRUPD \ FRQGLFLRQHV HVWLSXODGDV \ HQ VX GHIHFWRHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVGHOVRFLRPD\Rritario.
3DUiJUDIR1RSRGUiFRQVWLWXLUVHXQDVRFLHGDG
con sólo aporte de industria.
3DUiJUDIR/RVGHUHFKRVLQLFLDOPHQWHHVWLSXODGRV HQ VX IDYRU QR SRGUiQ PRGL¿FDUVH GHVFRQRFHUVHQLDEROLUVHVLQVXFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVR
VDOYRGHFLVLyQHQFRQWUDULRSURIHULGDMXGLFLDORDUbitralmente.
CAPÍTULO III
&DSLWDO6RFLDO
Artículo 19. Capital social. El capital social se
¿MDUiGHPDQHUDSUHFLVDHQORVHVWDWXWRVFRQH[FHSFLyQGHODVVRFLHGDGHVSRUDFFLRQHVSRGUiPRGL¿FDUVHPHGLDQWHXQDUHIRUPDHVWDWXWDULDTXHUHTXHULrá la inscripción del documento público o privado
que la contenga en la Cámara de Comercio del domicilio social.
1R SRGUiQ UHDOL]DUVH DXPHQWRV GH FDSLWDO FRQ
revalúo de activos, so pena de tener que responder
solidaria e ilimitadamente, tanto administradores
como asociados, por el monto de dicho revalúo.
Los administradores, los socios y los acreedores
podrán iniciar la acción judicial correspondiente,
ante la Superintendencia de Sociedades.
3DUiJUDIR6DOYRDFXHUGRHQWUHODVSDUWHVFXDQGRODOH\DXWRULFHHOSDJRGHOFDSLWDOSRUFXRWDVD¿Q
de obtener la disminución del capital o la restitución
GHOPLVPRFRQDSRUWHVGHORVVRFLRVHOSOD]RSDUDHO
SDJRWRWDOGHOPLVPRQRH[FHGHUiGHGRV  DxRV
Artículo 20. Modalidades. Las sociedades pueden aumentar su capital de la siguiente manera:
1. Nuevos aportes a cargo de los asociados, en
los términos establecidos para cada tipo social.
2. Aumento del valor nominal de las participaFLRQHVH[LVWHQWHVFRQFDUJRDDSRUWHV
&DSLWDOL]DFLyQGHXWLOLGDGHVRGHUHVHUYDV
&DSLWDOL]DFLyQGHDFUHHQFLDV\
 &DSLWDOL]DQGR OD SULPD HQ FRORFDFLyQ GH DF-

DXPHQWRGHFDSLWDOQRVHKDJDHQODIRUPD\pSRFD
FRQYHQLGDODVRFLHGDGGHEHUiKDFHUHIHFWLYDODHQtrega o pago del capital, para lo cual el documento
que contiene la aceptación por parte del asociado,
prestará mérito ejecutivo.
6LHOORQRIXHUHSRVLEOHODVRFLHGDGHPSOHDUiORV
DUELWULRV GH LQGHPQL]DFLyQ HVWLSXODGRV HQ ORV (VWDWXWRVDIDOWDGHHVWLSXODFLyQH[SUHVDODVRFLHGDG
podrá optar por lo siguiente:
1. Vender de cuenta y riesgo del moroso y por
conducto del administrador, las acciones, cuotas o
partes de interés que hubiere suscrito, o
2. Imputar las sumas recibidas a la liberación del
número de acciones, cuotas o partes de interés que
correspondan a las pagadas, previa deducción de un
YHLQWHSRUFLHQWRDWtWXORGHLQGHPQL]DFLyQGHSHUjuicios, que se presumirán causados.
TÍTULO II
REFORMA DE ESTATUTOS
CAPÍTULO I
$VSHFWRVJHQHUDOHV
Artículo 22. Formalización7RGDUHIRUPDGHORV
estatutos sociales constará en documento público o
privado, que se inscribirá en la Cámara de Comercio del domicilio social.
/D UHIRUPD SURGXFLUi HIHFWRV D SDUWLU GH VX UHgistro.
Artículo 23. Prohibición. Las Cámaras de Comercio se abstendrán de registrar los documentos
GHUHIRUPDVLQODSUHYLDDXWRUL]DFLyQGHOD6XSHULQtendencia respectiva, en los casos en que legalmente
se requiera.
La violación a esta disposición será sancionada
con multas que impondrá la Superintendencia de
Industria y Comercio a la Cámara de Comercio resSRQVDEOHGHODLQIUDFFLyQ
Artículo 24. Mayoría requerida. /DV UHIRUPDV
HVWDWXWDULDVVHDGRSWDUiQFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQ
ODVFOiXVXODVVRFLDOHV\DIDOWDGHHVWLSXODFLyQSRUOD
mitad más una de las acciones, cuotas o partes de
interés presentes en la reunión.
Artículo 25. Prueba de la reforma /D UHIRUPD
de la sociedad se probará con la inscripción en el
registro mercantil.
Artículo 26. Retribución en los casos de transformación, fusión o escisión. Los socios de las compañías absorbidas o escindidas podrán recibir dineURHQHIHFWLYRDFFLRQHVFXRWDVVRFLDOHVRWtWXORVGH
participación en cualquier sociedad o cualquier otro
activo, como única contraprestación en los procesos
GHIXVLyQRHVFLVLyQTXHDGHODQWHQODVVRFLHGDGHV
CAPÍTULO II
)XVLyQ
Artículo 27. Fusión abreviada. En aquellos casos
en que una sociedad detente más del noventa (90%)
de las acciones o participaciones de otra sociedad,
aquella podrá absorber a esta, mediante determina-

(ODFXHUGRGHIXVLyQSRGUiUHDOL]DUVHSRUGRFXmento privado inscrito en el Registro Mercantil,
VDOYRTXHGHQWURGHORVDFWLYRVWUDQVIHULGRVVHHQcuentren bienes cuya enajenación requiera escrituUDS~EOLFD/DIXVLyQSRGUiGDUOXJDUDOGHUHFKRGH
UHWLURDIDYRUGHORVVRFLRVDXVHQWHVRGLVLGHQWHVHQ
los términos de la Ley 222 de 1995, así como a la
acción de oposición judicial prevista en el artículo
175 del Código de Comercio.
(OWH[WRGHODFXHUGRGHIXVLyQDEUHYLDGDWHQGUi
que ser publicado en un diario de amplia circulación
según lo establece la Ley 222 de 1995, dentro de
ese mismo término habrá lugar a la oposición por
SDUWHGHWHUFHURVLQWHUHVDGRVTXLHQHVSRGUiQH[LJLU
JDUDQWtDVQHFHVDULDV\RVX¿FLHQWHV
TÍTULO III
FUNCIONAMIENTO
DEL MÁXIMO ÓRGANO
CAPÍTULO I
&RQYRFDWRULD
Artículo 28. &RQYRFDWRULD DO Pi[LPR yUJDQR
social. La Junta de Socios y la Asamblea General
de accionistas será convocada a reunión ordinaria
por el representante legal o por quien señalen los
(VWDWXWRV&XDQGRVHWUDWHGHXQDUHXQLyQH[WUDRUGLQDULDSRGUiQKDFHUORDGHPiVHOUHYLVRU¿VFDOR
OD(QWLGDGTXHHMHU]DVXSHUYLVLyQVREUHODUHVSHFWLYDVRFLHGDGGHR¿FLRRDVROLFLWXGGHXQRRYDULRV
asociados que representen por lo menos el 10% del
capital social.
Artículo 29. Medio (O Pi[LPR yUJDQR VRFLDO
será convocado por el medio previsto en los estatuWRVVRFLDOHVDIDOWDGHHVWLSXODFLyQVHUiQHFHVDULR
publicar la convocatoria en un diario de amplia circulación en el domicilio de la sociedad.
Artículo 30. Antelación(QWUHODIHFKDGHODFRQvocatoria y el día de la reunión debe mediar no meQRVGHFLQFR  GtDVKiELOHVVDOYRFXDQGRVHYD\DQ
a considerar los siguientes temas, caso en el cual
debe mediar no menos de quince (15) días hábiles:
([DPHQGHHVWDGRV¿QDQFLHURVGH¿QGHHMHUcicio.
 )XVLyQ HVFLVLyQ WUDQVIRUPDFLyQ \ UHDFWLYDción.
3. Aumento o disminución de capital.
4. Cancelación de la inscripción en el registro
nacional de valores.
5. Disolución anticipada de la compañía, y
6. Renuncia del administrador.
Los Estatutos podrán establecer un término superior o prever situaciones distintas a las mencionadas en este artículo.
3DUiJUDIR 3DUD HIHFWRV GH ODV UHXQLRQHV GHO
Pi[LPRyUJDQRVRFLDOVHHQWHQGHUiTXHVRQGtDVKiELOHVVyORDTXHOORVHQTXHVHODERUDHQODVR¿FLQDV
de la administración de la compañía, y en el término
no se contará ni el día de la convocatoria ni el día

(OOXJDUHLGHQWL¿FDFLyQGHOUHFLQWRGRQGHGHliberará el órgano social.
2. El Orden del Día, el cual podrá ser adicionado
RPRGL¿FDGRSRUYROXQWDGGHOGHOQ~PHURGH
socios o participaciones presentes en la reunión.
/DIHFKD\KRUDHQTXHVHUHDOL]DUiODUHXQLyQ
de segunda convocatoria.
4. La mención de la posibilidad del ejercicio del
derecho de retiro en los casos señalados en la ley.
3DUiJUDIR(QWRGRFDVR\DVtQRFRQVWHHQHO2Uden del Día, la asamblea o junta de socios podrá
UHPRYHUDORVDGPLQLVWUDGRUHV\GHPiVIXQFLRQDULRV
cuya designación le corresponda.
Artículo 32. Junta Directiva. La Junta Directiva
será opcional cuando se trate de sociedades por acciones que no se encuentren inscritas en el Registro
Nacional de Valores y Emisores.
Artículo 33. Fraccionamiento de voto. Cuando se trate de la elección de Juntas Directivas o de
otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán
IUDFFLRQDUVXYRWR
La elección de los miembros de Cuerpo colegiado se podrá hacer por el mecanismo establecido en
ORVHVWDWXWRVRHQVXGHIHFWRSRUFXRFLHQWHHOHFWRUDO
Artículo 34. 5HSUHVHQWDFLyQOHJDOLa representación legal de la sociedad estará a cargo de una perVRQDQDWXUDORMXUtGLFDGHVLJQDGDHQODIRUPDSUHYLVWDHQORVHVWDWXWRV$IDOWDGHHVWLSXODFLRQHVVH
entenderá que el representante legal podrá celebrar
o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos
en el objeto social o que se relacione directamente
FRQODH[LVWHQFLD\IXQFLRQDPLHQWRGHODVRFLHGDG$
IDOWDGHSUHYLVLyQHVWDWXWDULDIUHQWHDODGHVLJQDFLyQ
del representante legal, su elección le corresponderá
a la asamblea o junta de socios o al accionista único.
CAPÍTULO II
5HSUHVHQWDFLyQGHSDUWLFLSDFLRQHV
Artículo 35. Indivisibilidad de participaciones.
Las participaciones serán indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convenFLRQDOXQDDFFLyQRFXRWDSHUWHQH]FDDYDULDVSHUVRnas, estas deberán designar un representante común
\~QLFRTXHHMHU]DORVGHUHFKRVFRUUHVSRQGLHQWHVD
ODFDOLGDGGHDVRFLDGR/DGHVLJQDFLyQVHHIHFWXDUi
mediante escrito otorgado ante notario, suscrito por
copropietarios que representen más del cincuenta
por ciento de las participaciones en copropiedad.
$ IDOWD GH DFXHUGR HO MXH] GHO GRPLFLOLR VRFLDO
designará el representante de tales participaciones,
a petición de cualquier interesado.
Artículo 36. Representación en sucesiones ilíquidas. En los casos de muerte del socio o su cónyuge, la representación de sucesión ilíquida estará a
cargo de las siguientes personas:
1. El albacea con tenencia de bienes. Siendo varios los albaceas designarán un solo representante,
VDOYRTXHXQRGHHOORVKXELHVHVLGRDXWRUL]DGRSRU
HOMXH]

ante notario la calidad en la que actúan y señalarán
la persona que los representará ante la sociedad. Si
QRH[LVWHDFXHUGRORVKHUHGHURVRFXDOTXLHULQWHUHsado adelantarán el trámite de sucesión y el representante será designado al interior del mismo en los
términos establecidos en la ley.
CAPÍTULO III
&ODVHVGHUHXQLRQHV
Artículo 37. Reunión ordinaria. La Asamblea
General o Junta de Socios, se reunirá en el domicilio social, salvo que los estatutos prevean
UHDOL]DUODHQXQOXJDUGLVWLQWRGHQWURGHORVWUHV
primeros meses siguientes a cada cierre de ejercicio o cuando lo señalen los estatutos, para considerar la elección y remoción de administradores
\ GHPiV IXQFLRQDULRV GH VX HOHFFLyQ HVWDEOHFHU
GLUHFWULFHV SDUD OD FRPSDxtD HYDOXDU HO LQIRUPH
GH JHVWLyQ ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV GH SURSyVLWR
general, junto con sus notas y el proyecto de distribución de utilidades repartibles. En dicha reunión se considerarán, así mismo, los dictámenes
VREUH ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV \ ORV GHPiV LQIRUPHVUHPLWLGRVSRUHOUHYLVRUILVFDORSRUFRQWDGRU
público independiente.
Artículo 38. Reunión extraordinaria. Las reuniones no previstas en el artículo anterior, tendrán el
FDUiFWHUGHH[WUDRUGLQDULDV\SRGUiQUHDOL]DUVHHQHO
domicilio social o en el lugar que indiquen los estatutos sociales.
Artículo 39. Quórum y mayorías en reunión ordinaria o extraordinaria(OPi[LPRyUJDQRVRFLDO
GHOLEHUDUi\GHFLGLUiHQORVWpUPLQRV¿MDGRVHQORV
HVWDWXWRV (Q GHIHFWR GH SUHYLVLyQ HQ WDO VHQWLGR
requerirá un quórum igual o superior a la mayoría
absoluta de las participaciones en que se divide el
capital social y las decisiones se adoptarán por un
número singular o plural de asociados que representen la mayoría absoluta de las participaciones presentes o representadas en la reunión.
3DUiJUDIR&DGDDVRFLDGRGLVSRQGUiGHXQYRWR
por cada participación que posea o represente. Sin
embargo, el Estatuto podrá contemplar series de
participaciones sin derecho a voto, con derecho a
YRWROLPLWDGRRDPiVGHXQYRWRSRUSDUWLFLSDFLyQ
HQFX\RFDVRGHEHUiGHWHUPLQDUODIRUPDGHFRPputar dichas participaciones para el cálculo de los
quórum y mayorías, so pena de tener por no escritas
tales cláusulas.
Artículo 40. 5HXQLyQGHVHJXQGDFRQYRFDWRULD.
Cuando convocada la reunión no se obtenga el porcentaje mínimo requerido para deliberar, procederá una reunión de segunda convocatoria dentro de
los tres días hábiles siguientes, en el mismo lugar
SUHYLVWRLQLFLDOPHQWHHQODIHFKD\KRUDVHxDODGDV
HQODFRQYRFDWRULDGHODUHXQLyQIDOOLGD&XDQGROD
FRQYRFDWRULDQRKD\DLQGLFDGRIHFKD\KRUDSDUDOD
VHJXQGD UHXQLyQ HVWD VH UHDOL]DUi HO GtD KiELO VLJXLHQWHHQHOPLVPROXJDU\DODPLVPDKRUD¿MDGD
para la primera reunión.
En las reuniones de segunda convocatoria cual-

sobre todos los temas propuestos en el Orden del
'tDVLQTXHVHDSRVLEOHPRGL¿FDURDGLFLRQDUHOWHmario de la reunión de primera convocatoria.
Artículo 41. Reunión universal.(OPi[LPRyUJDno social quedará válidamente integrado para tratar
cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la
totalidad del capital social. La reunión podrá celebrarse en cualquier lugar del territorio nacional o en
HOH[WUDQMHUR
Artículo 42. Renuncia a la convocatoria. Los socios podrán renunciar a su derecho a ser convocados
a una reunión determinada de la asamblea, mediante
comunicación escrita enviada al representante legal
de la sociedad antes, durante o después de la sesión
correspondiente. Los accionistas también podrán
renunciar a su derecho de inspección respecto de
ORVDVXQWRVDTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRGHODUWtFXOR
20 de esta ley, por medio del mismo procedimiento
indicado.
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a
la reunión correspondiente han renunciado al dereFKRDVHUFRQYRFDGRVDPHQRVTXHPDQL¿HVWHQVX
LQFRQIRUPLGDGFRQODIDOWDGHFRQYRFDWRULDDQWHVGH
que la reunión se lleve a cabo.
Artículo 43. Reunión no presencial. Siempre que
ello se pueda probar, habrá reunión de Junta de Socios, de Asamblea General de Accionistas o de Junta Directiva, cuando por cualquier medio un número
plural de administradores o de asociados que representen la mayoría de miembros, socios o participaciones en que se divide el capital, puedan deliberar
y decidir por comunicación simultánea o sucesiva.
En este último caso, la sucesión de comunicaciones
deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con
el medio empleado.
3DUiJUDIR /D UHXQLyQ QR SUHVHQFLDO UHTXHULUi
convocatoria, salvo que participen la totalidad de
ORVPLHPEURVGHOPi[LPRyUJDQRVRFLDORGHOD-XQta Directiva.
Artículo 44. Convocatoria de reunión no presencial/DFRQYRFDWRULDGHEHUiVHUUHDOL]DGDFRQOD
PLVPDDQWHODFLyQ\IRUPDGHODVUHXQLRQHVSUHVHQFLDOHV\HOODVHxDODUiORVPHGLRVRWRUJDGRVSRUOD
sociedad a los asociados o miembros de junta directiva para que participen en la reunión, incluido la
asistencia a la sede de la administración.
La sociedad deberá conservar prueba que permita establecer la deliberación y la adopción de las
decisiones.
Artículo 45. Otros mecanismos para la toma
de decisiones. Serán válidas las decisiones que se
adopten en los siguientes supuestos:
Cuando los miembros de la Junta Directiva o
los asociados, comuniquen al representante legal su
voto por medio documental, dentro de los quince
GtDVVLJXLHQWHVDODUHPLVLyQGHOWH[WRGHOSUR\HFWR

La decisión será obligatoria a partir del momento
HQTXHVHIRUPHODPD\RUtDSUHYLVWDHQODOH\RHQ
los Estatutos.
En este evento la mayoría respectiva se computará sobre el total de los socios o participaciones en
que se halle dividido el capital social, según el caso.
Las que resulten de declaración escrita en que
todos los miembros de Junta Directiva o los asoFLDGRVVLQTXHPHGLHSURSXHVWDSUHYLDH[SUHVHQDO
representante legal el sentido de su voto.
3DUDHIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQORVQXPHUDOHVDQteriores, el representante legal comunicará la decisión adoptada a los asociados, dentro de los tres días
VLJXLHQWHVDODIRUPDFLyQGHODPD\RUtDH[LJLGDHQ
la ley o en los Estatutos.
Artículo 46. Suspensión de deliberaciones. Las
GHOLEHUDFLRQHV GHO Pi[LPR yUJDQR VRFLDO SRGUiQ
suspenderse a solicitud de un número plural de
asociados que representen el 25% de las participaciones presentes o representadas en la reunión. En
WRGRFDVRODUHXQLyQQRSRGUiH[WHQGHUVHSRUPiV
de cinco días hábiles continuos, contado el día de la
instalación de la reunión.
En cada una de las sesiones deberán estar acreditados el quórum y las mayorías requeridas por la
ley y los Estatutos para la atención del Orden del
Día propuesto.
Artículo 47. 2EOLJDWRULHGDG GH ODV GHFLVLRQHV
&XDQGR HO Pi[LPR yUJDQR VRFLDO KD\D GHOLEHUDGR
como se determina en esta ley, las decisiones que
se adopten con el número de votos previsto en los
estatutos o en las leyes obligarán a todos los socios,
aún a los ausentes o disidentes, siempre que tengan
carácter general y que se ajusten a las leyes y a los
Estatutos.
3DUiJUDIR(OFDUiFWHUJHQHUDOGHODVGHFLVLRQHV
se entenderá sin perjuicio de lo previsto en materia
de receso o de los privilegios pactados con sujeción
a las leyes y al contrato social.
Artículo 48. Supresión de prohibiciones. Las
prohibiciones contenidas en los artículos 202 y 454
del Código de Comercio no se les aplicarán a las
VRFLHGDGHVSRUDFFLRQHVVLPSOL¿FDGDVDPHQRVTXH
en los estatutos se disponga lo contrario.
Artículo 49. Exclusión de accionistas. Los EstaWXWRVSRGUiQSUHYHUFDXVDOHVGHH[FOXVLyQGHDFFLRnistas, en cuyo caso deberá cumplirse el procedimiento de reembolso previsto en los artículos 14 a
16 de la Ley 222 de 1995.
Si el reembolso implicare una reducción de capital deberá dársele cumplimiento, además, a lo previsto en el artículo 145 del Código de Comercio.
3DUiJUDIR 6DOYR TXH VH HVWDEOH]FD XQ SURFHGLPLHQWR GLIHUHQWH HQ ORV HVWDWXWRV OD H[FOXVLyQ GH
accionistas requerirá aprobación de la asamblea,
LPSDUWLGDFRQHOYRWRIDYRUDEOHGHXQRRYDULRVDFcionistas que representen cuando menos la mitad

Artículo 50. 5HVROXFLyQ GH FRQÀLFWRV VRFLHWDrios /DV GLIHUHQFLDV TXH RFXUUDQ D ORV DFFLRQLVWDV
entre sí, o con la sociedad o sus administradores,
en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones
GH DVDPEOHD R MXQWD GLUHFWLYD FRQ IXQGDPHQWR HQ
cualquiera de las causas legales, podrán someterse
a decisión arbitral o de amigables componedores, si
así se pacta en los estatutos.
TÍTULO
NORMAS FINALES
Artículo 51. 7UiQVLWRGHOHJLVODFLyQ Las sociedades válidamente constituidas, los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas por tales sociedades bajo el imperio de una ley, subsistirán bajo el
LPSHULRGHODOH\SRVWHULRUSHURODDGPLQLVWUDFLyQ
social y las relaciones derivadas del acto constitutivo, tanto entre los socios como respecto de terceros,
se sujetarán a la ley nueva.
Artículo 52. 'HURJDWRULDV. La presente norma
deroga los artículos 99, 110, 112, 113, 117, 122,
124, 125, del Código de Comercio.
Artículo 53. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir de su promulgación.
Atentamente,
Simón Gaviria Muñoz,
Representante a la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
/D IUDVH ³*RELHUQR &RUSRUDWLYR´ VXUJLy D SDUtir de la necesidad que se da en varios países del
PXQGRGHUHJXODUHOGLVHxRLQWHJUDFLyQ\IXQFLRQDmiento de los órganos de gobierno de las empresas.
([SHULHQFLDV FRPR ODV TXH VH SUHVHQWDURQ HQ ORV
años 90, luego de la crisis asiática llevaron a aunar
voluntades entre países para generar buenas práctiFDVFRUSRUDWLYDV(OSULPHUHVIXHU]RVHGLRDWUDYpV
GHO LQIRUPH &DOGEXU\ HQ  ³7KH &RGH RI %HVW
Practice” que buscaba mejorar el clima de inversión
HQHO5HLQR8QLGRHOVHJXQGRHVIXHU]RVHGLRDFRPLHQ]RVGHOVLJOR;;,SURGXFWRGHORVHVFiQGDORV
producidos por la Enron en 2001 y Parmalat y XeUR[HQ
(VWD WHQGHQFLD OOHYy D OD 2UJDQL]DFLyQ SDUD OD
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
a presentar un documento denominado “Principles
RI&RUSRUDWH*RYHUQDQFH´TXHGHVDUUROODVHLVSULQcipios sobre los cuales debe manejarse el Gobierno
FRUSRUDWLYR\TXHGHIRUPDJHQHUDOEXVFDQJDUDQWL]DUODEDVHGHXQPDUFRH¿FD]SDUDHO*RELHUQR&RUSRUDWLYRORVGHUHFKRVGHORVDFFLRQLVWDV\IXQFLRQHV
Claves en el Ámbito de la Propiedad, un tratamiento Equitativo de los Accionistas, regular el papel de
las partes Interesadas en el Gobierno Corporativo,
transparencia y acceso a los Datos y la determinación de las responsabilidades del consejo1.
1
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FXDO FUHy ODV 6RFLHGDGHV SRU$FFLRQHV 6LPSOL¿FDdas, que buscó poner al país a la vanguardia sobre
este tema, el cual se ha desarrollado en el derecho
comparado y que sin lugar a dudas tiene tantos deIHQVRUHVFRPRGHWUDFWRUHV
(VWHWH[WRTXHVHSRQHDFRQVLGHUDFLyQGHO&RQgreso de la República pretende llevar a la práctica
PXFKDVGHODVYLUWXGHVGHHVWDQXHYDIRUPDVRFLHWDULDDODV\DH[LVWHQWHVHQHO&yGLJRGH&RPHUFLR
porque es impostergable que el legislador colombiano avance en el proceso de desregulación societaria.
/DDXWRQRPtDGHODYROXQWDGSULYDGD
“El principio de autonomía de la voluntad priYDGDKDVLGRGH¿QLGRFRPRHOSRGHUGHODVSHUVRnas, reconocido por el ordenamiento positivo para
disponer con efecto vinculante de los intereses y derechos de los que son titulares y por ende crear deUHFKRV\REOLJDFLRQHVVLHPSUHTXHUHVSHWHHORUGHQ
público y las buenas costumbres”5.
Lo anterior, está consagrado en los artículos 13
y 16 de la Carta Política en los que se reconoce
respectivamente el derecho a la libertad y al libre
desarrollo de la personalidad y de acuerdo con el
Alto Tribunal, es en virtud de estos derechos que se
permite a una persona actuar de acuerdo a su voluntad siempre y cuando respeten el orden jurídico y el
derecho de los demás.
Es bajo esta tendencia que se proponen las moGL¿FDFLRQHVSXHVWDVDFRQVLGHUDFLyQGHO&RQJUHVR\
que no es otra cosa que ampliar el campo de acción
GHORVDVRFLDGRVSDUDTXHHMHU]DQVXYROXQWDGHQODV
relaciones que asuman privadamente en el desarrollo de sus actividades, siempre permitiendo el control por parte de las entidades del Estado.
Hay que hacer otras precisiones en este punto,
y es que el artículo 98 del Código de comercio establece que por el Contrato de Sociedad dos o más
personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en
ELHQHV R HQ RWURV ELHQHV DSUHFLDEOHV FRQ HO ¿Q GH
repartirse las utilidades obtenidas en la actividad social. Igualmente cierto es que a partir de la creación
de las SAS una sociedad puede surgir como consecuencia de un acto jurídico unilateral o de un negoFLRMXUtGLFR\HVWRHQSRFDVSDODEUDVHVXQUHÀHMRGH
esa autonomía que predica la Corte.
Colombia no puede apartarse del debate contemSRUiQHR GHO GHUHFKR SULYDGR IUHQWH D OD QHFHVLGDG
GHXQDGHVUHJXODFLyQVRFLHWDULD\GHXQDVLPSOL¿FDFLyQHQORVWUiPLWHVTXHSHUPLWDPD\RUÀH[LELOLGDG
HQODHVWUXFWXUDFLyQGHODVIRUPDVFRUSRUDWLYDV
(ODUWLFXODGR
El proyecto que se pone a consideración del
&RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD EXVFD QR VyOR ÀH[LELOLCONVENIO COLOMBIA CAPITAL. Gobierno Corpo- ]DUDOJXQRV DVSHFWRV GHO*RELHUQR&RUSRUDWLYRHQ
UDWLYR ³'HVDUUROOR GH LQVWUXPHQWRV LQIRUPDWLYRV VREUH ODOHJLVODFLyQFRORPELDQDVLQRSRUHIHFWRSHUPLWLU
el mercado de capitales. Bolsa de Valores y Colombia PD\RUOLEHUWDGHQODVIRUPDVVRFLHWDULDVYLJHQWHV

Por lo tanto, un Gobierno Corporativo que se
HVWDEOH]FDEDMRORVSDUiPHWURVGHEXHQDVSUiFWLFDV
permite tener un marco claro de derechos, obligaciones, roles y responsabilidades entre los órganos
y las partes de la sociedad que permitirá mayor libertad para que los asociados se relacionen y pacten
entre sí.
(Q &RORPELD VH HPSH]y D UHJXODU HO WHPD GHO
*RELHUQR&RUSRUDWLYRHQFXDQGRVHH[SLGLy
HO&yGLJRGH&RPHUFLR\HQVHH[SLGLyOD/H\
222, que regula en general todo el tema corporativo en materia de Asambleas de Accionistas, Juntas
Directivas, Accionistas, Administradores, Revisoría
)LVFDO$VtPLVPRVHH[SLGLyOD/H\GH
VREUHDOtFXRWDVLQIRUPHSHULFLDOGLVROXFLyQGHVRciedades, protección de accionistas minoritarios,
entre otras.
En 2005 la Corporación Andina de Fomento
(CAF) desarrolló los lineamientos para un código
andino de Gobierno Corporativo. En este documento se dio prioridad a una norma guía para la implementación de mejores prácticas en las empresas con
el objeto de mejorar el acceso a los mercados de capital, nacionales e internacionales. Este instrumento
está compuesto por 51 medidas concretas, ordenaGDVGHIRUPDVLVWHPiWLFDTXHGH¿QHQHVWiQGDUHVLQternacionalmente aceptados en esta materia2.
Más que proteger los derechos de los accionistas
\IDFLOLWDUVXHMHUFLFLRDWUDYpVGHXQWUDWRHTXLWDWLYR
HQWUH PLQRULWDULRV PD\RULWDULRV \ H[WUDQMHURV TXH
permitan mecanismos de Administración de Justicia
H¿FDFHV OD WHQGHQFLD TXH PDUFDQ ORV RUJDQLVPRV
internacionales va encaminada a que los gobierQRVFRUSRUDWLYRVSURPXHYDQPHUFDGRVH¿FLHQWHV\
transparentes, cooperación activa entre las empreVDV\JUXSRVGHLQWHUpVSDUDODFUHDFLyQGHULTXH]D
empleo y sostenibilidad, entre muchas otras3.
Uno de los últimos debates que se ha dado en
el derecho societario ya no es sólo el del Gobierno Corporativo, los derechos de los accionistas o
las buenas prácticas internas, sino la necesidad que
H[LVWH GH LPSXOVDU QRUPDV PiV R PHQRV ÀH[LEOHV
para regular a las compañías. La tendencia dice la
H[SRVLFLyQGHPRWLYRVGHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
39 de 2007 Senado “… apunta hacia la creciente
reducción de preceptos imperativos, lo cierto es que
aún hoy se reconoce la necesidad de mantener ciertas normas de orden público para regir las relaciones entre accionistas, administradores y terceros.”4
(VWD SUHRFXSDFLyQ H[SUHVDGD SRU HO DXWRU GHO
proyecto de ley que dio vida sin olvidar estos principios se dio vida en el año 2008 a la Ley 1258, la
2
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El aspecto más relevante de la Ley 1258 de 2008
TXHFUHyODV6RFLHGDGHVSRU$FFLRQHV6LPSOL¿FDGDV
(SAS) es precisamente la presencia de varias cláusulas que pretenden promover la creación de nuevas
estructuras sustentadas en la voluntad autónoma de
los asociados, las cuales se apartan de la teoría tradicional en la que el objeto, la actividad de la sociedad
\HOiPELWRGHODVIDFXOWDGHVGHORVDGPLQLVWUDGRUHV
se restringen.6
(OWH[WRHQFRPHQWRFRQWLHQHDUWtFXORV\PRGL¿FDYDULRVGHORVDUWtFXORVGHO&yGLJRGH&RPHUcio Colombiano.
El primer título abarca las generalidades de la
norma sobre objeto y ámbito de aplicación restrinJLpQGRODDODVVRFLHGDGHVTXHVHIRUPHQSDUDODHMHcución de actos o empresas mercantiles.
$SURYHFKDQGRODSURSXHVWDVHLQFOX\HXQDGH¿QLFLyQ GH ³6RFLHGDG GH )DPLOLD´ \D TXH QR H[LVWH
XQD QRUPD H[SUHVD HQ HO &yGLJR GH &RPHUFLR QL
en el Código Civil o en norma alguna. Los tratadistas del tema deben ir por remisión al artículo 102
del Código de Comercio Colombiano que establece
ODYDOLGH]GHODVVRFLHGDGHVIDPLOLDUHVSHURTXHHQ
QLQJ~QPRPHQWRGH¿QHODVFDUDFWHUtVWLFDV\ORVOtmites de la misma.
En 1975 a través del Decreto número 187 se trataron de establecer las condiciones de la Sociedad
GH)DPLOLDHQHODUWtFXORIXQGDPHQWDOPHQWHHQ
GRVDVSHFWRVL ODH[LVWHQFLDGHXQFRQWUROHFRQyPLFR ¿QDQFLHUR R DGPLQLVWUDWLYR \ LL  TXH GLFKR
control sea ejercido por personas que tengan vínculos matrimoniales o de parentesco. Esto quiere deFLU TXH VyOR VH UHFRQRFHUtDQ VRFLHGDGHV IDPLOLDUHV
HQWUHSDGUHVHKLMRVDEXHORVKLMRV\QLHWRVSDUHMDV
casadas y, padres e hijos adoptivos. Lamentablemente esta norma desapareció.
El Título II desarrolla un paquete de normas geQHUDOHV DSOLFDEOHV D ODV IRUPDV VRFLHWDULDV FRORPbianas en especial a las sociedades de capital. Estas
QRUPDVH[WLHQGHQYDULRVGHORVEHQH¿FLRVTXHFRQsagra la ley que dio vida a las SAS en puntos clave
como el objeto, el término de duración de la socieGDGHOSDJRGHOFDSLWDOVRFLDOSHUPLWLUHOYRWRIUDJmentado o el voto múltiple, prever la convocatoria
de la Junta Directiva o la Asamblea General por ella
misma o sólo el 10% de las participaciones o pactar
la libertad de órganos societarios, entre otros.
&RQ HVWD SURSXHVWD VH PRGL¿FD LJXDOPHQWH HO
FRQFHSWRVREUHHO¿Q~OWLPRGHODLQVFULSFLyQGHOD
Constitución ante la Cámara de Comercio porque,
DGHPiV GH JDUDQWL]DU ORV SULQFLSLRV GH SXEOLFLGDG
y de oponibilidad ante terceros, se le da carácter
constitutivo de la persona jurídica –sin la inscripción la persona jurídica no nace–. Es de aclarar que
las Cámaras sólo actuarán como depositarias de los
documentos privados a través de los cuales se cons6

COLOMBIA. Superintendencia de sociedades. Conceptos, Doctrina y Jurisprudencia – Concepto número 0673

WLWX\DQVRFLHGDGHVRVHKDJDQUHIRUPDVHVWDWXWDULDV
\SRGUiQH[SHGLUFRSLDVDFXDOTXLHUVROLFLWDQWHVLQ
que se pueda oponer reserva.
$SDUWLUGHORDQWHULRUVHGDIRUPDDWRGRXQHVTXHPDVRFLHWDULRTXHIDFLOLWDHOGLiORJRHFRQyPLFR
y jurídico en la integración comercial otorgando liEHUWDGSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHOGLVHxRVRFLDO
(OPRPHQWRPiVFODUL¿FDGRUGHORTXHDFDEDPRV
de decir es en el cual se redacta el documento constitutivo de la sociedad que tiene varios elementos de
LPSRUWDQFLDSDUDORJUDUHVDÀH[LELOLGDG
1. Se adopta un objeto indeterminado, dándole
DPSOLWXGDODVRFLHGDGSDUDUHDOL]DUFXDOTXLHUDFWLvidad lícita civil, mercantil o una equivalente. En la
jurisprudencia colombiana siempre se ha entendido
que el objeto social que es una cláusula del contrato
social, interesa a los socios porque este demarca el
campo de acción de la persona jurídica y por ende
las actuaciones de los socios y de los administradores. En la propuesta el objeto indeterminado resulta
adecuado para aquellos eventos en los que quieran
GHMDUVH DELHUWDV SRVLELOLGDGHV GLIHUHQWHV GH H[SORrar a discreción de los administradores, cuando las
circunstancias particulares de la sociedad lo posibiliten.
Teniendo en cuenta lo anterior, aclara la Superintendencia que la responsabilidad de la sociedad
se circunscribe a los actos que la misma ejecute en
desarrollo de su objeto, porque mal haría esta como
persona jurídica, en responder por actos de sus administradores ajenos a su capacidad jurídica. Esto
en desarrollo de la norma que establece que los elementos del contrato de sociedad son la capacidad, el
consentimiento, el objeto y la causa ilícita.
“En consecuencia, cualquier acto que desdibuje la licitud del objeto o de la causa del contrato
societario, no puede en (sic) afectar en principio
a un ente que por su naturaleza corresponde a una
VLPSOH¿FFLyQOHJDOVLQRDODVSHUVRQDVTXHHVWDtutariamente actúan en su nombre, como son sus
administradores.”7
 &RPR FRQVHFXHQFLD GH HVWD ÀH[LELOLGDG VH
HVWDEOHFH XQ WpUPLQR LQGH¿QLGR GH GXUDFLyQ GH OD
sociedad ya que no tiene sentido someter a los asociados a los trámites que implica una reactivación
de la empresa, con la convocatoria, el levantamienWRGHDFWDVODVQRWL¿FDFLRQHVDORVDFUHHGRUHVHWF
cuando los accionistas quieren continuar.
3. El proyecto también propone que el o los soFLRVWHQJDQWRWDOOLEHUWDGSDUDGH¿QLUODVUHJODVGH
juego sobre capital, compra o venta de participacioQHVSUHIHUHQFLDVSDUDDGTXLULUODVUHVWULFFLRQHVSDUD
WUDQVIHULUODVHQWUHRWUDV)UHQWHDORVDSRUWHVTXHGD
FODURTXHORVDVRFLDGRVGHWHUPLQDQHOOXJDUODIRUPD\ORVSOD]RVSDUDHQWUHJDUORV(VGHUHFRUGDUTXH
de lo que se trata es de rescatar la autonomía de las

4. Se integra el capital al mismo tiempo de la
constitución de la empresa. El 30% de este deberá ser entregado al mismo momento de constituir
la sociedad y el 70% restante puede ser entregado a
SOD]RVSHURHOWLHPSRHVWLSXODGRSDUDHOORQRSXHGH
H[FHGHUGHGRV  DxRV
 (Q FXDQWR DO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV yUJDQRV
sociales se establecen nuevas reglas en materia de
convocatoria donde se reconoce el derecho de los
socios para tener junta de socios y convocar cuanGRVHWUDWDGHUHXQLRQHVH[WUDRUGLQDULDVORVPHGLRV
XWLOL]DGRVSDUDODFRQYRFDWRULDTXHGHEHQREHGHFHU
a los previstos en los estatutos, la antelación con la
cual se debe hacer la convocatoria, cinco (5) días,
FRQH[FHSFLyQWD[DWLYDGHVHLVFDVRV H[DPHQGHHVWDGRV ¿QDQFLHURV IXVLyQ HVFLVLyQ WUDQVIRUPDFLyQ
y reactivación, aumento o disminución de capital,
cancelación en el Registro Nacional de Valores, disolución anticipada y renuncia dela administrador)
y la renuncia de los asociados a ser convocados. En
WRGR PRPHQWR VH WUDWD GH VLPSOL¿FDU ORV SURFHGLmientos y ello implica que su regulación quedaría
sujeta a las pautas contractuales que los asociados
escojan.
6. En cuanto al quórum y las mayorías nuevamente se da total libertad a los asociados y será lo
que ellos estipulen en los Estatutos lo que regulaUiHVWRVWHPDVSHURDIDOWDGHXQDSUHYLVLyQHQHVWD
materia se requerirá un quórum igual o superior a
la mayoría absoluta de las participaciones en que se
divide el capital social.
&RQODVQRUPDVDFWXDOHVHOIUDFFLRQDPLHQWRQR
es posible por cuanto la regla general establece que
el titular directamente o mediante apoderado vota
en un solo sentido con todo el paquete de acciones
\VyORHVIDFWLEOHODGHVPHPEUDFLyQVLH[LVWHQSUHQGDVXVXIUXFWRVRDQWLFUHVLVTXHDIHFWHQODXQLGDGGH
las participaciones y así lo ha reiterado la SuperinWHQGHQFLDGH6RFLHGDGHV6LQHPEDUJRDUDt]GHOD
creación de las SAS, la Superintendencia a través
GHO 2¿FLR Q~PHUR  GHO  GH DEULO GH
2002, abrió la posibilidad del voto múltiple única
\H[FOXVLYDPHQWHFXDQGRVHWUDWHGHODHOHFFLyQGH
cuerpos colegiados y sólo es viable si media la voluntad de los accionistas, por lo tanto, deberá estar
pactado en los Estatutos.
6HYDOLGDQODVUHXQLRQHVXQLYHUVDOHVGHOPi[Lmo órgano para tratar cualquier asunto. Este tipo de
UHXQLyQWLHQHFRPR¿QDOLGDGREYLDUHOUHTXLVLWRGH
la convocatoria. En el caso de las reuniones de Junta
Directiva, como el mismo cuerpo colegiado puede
FRQYRFDUVH HV IDFWLEOH TXH GHFLGD RSWDU SRU XQD
UHXQLyQ XQLYHUVDO WRGD YH] TXH DO HVWDU UHXQLGRV
WRGRVVXVPLHPEURVVHFXPSOHQODVH[LJHQFLDVGHO
artículo 437 del Código de Comercio en cuanto a
FRQYRFDWRULD\TXyUXPORFXDORWRUJDSOHQDYDOLGH]
a las decisiones que allí se tomen8.

3DUD¿QDOL]DUYDOHGHVWDFDUODLQFOXVLyQGHXQD
¿JXUDQXHYDHO&ULWHULRGHO(TXLYDOHQWH)XQFLRQDO
que se aplica en el intercambio de bienes y servicios por medios electrónicos. Este principio está
consagrado en la Ley Modelo de Comercio ElecWUyQLFR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV TXH HQ VX SiUUDIR
17 dice que lo que se busca de un documento es
que este proporcione: “XQGRFXPHQWROHJLEOHSDUD
WRGRV DVHJXUH OD LQDOWHUDELOLGDG GHO PLVPR D OR
ODUJRGHOWLHPSRSHUPLWLUODUHSURGXFFLyQD¿QGH
TXHFDGDXQDGHODVSDUWHVGLVSRQJDGHXQHMHPSODU
del mismo escrito; permitir la autenticación de los
GDWRVFRQVLJQDGRVVXVFULELpQGRORVFRQXQD¿UPD\
proporcionar una forma aceptable para la presentación de un escrito ante las autoridades públicas y
los tribunales”.
Para terminar es necesario aclarar que ningún
WLSRGHUHODFLyQFRPHUFLDORIDPLOLDUHVJDUDQWtDGH
FRQ¿DQ]DHQXQ&RQWUDWRGH6RFLHGDGSRUHVRDOR
que se le apunta en este proyecto es a que en el momento de la constitución de una empresa las reglas
TXHGHQORVX¿FLHQWHPHQWHFODUDVSRUODVSDUWHV3RU
eso se les da tanta libertad a los asociados, en lo
TXHHVSURFHGHQWHWUDWDQGRGHPDQWHQHUODGLIHUHQFLDFLyQ HQWUH ORV WLSRV VRFLHWDULRV H[LVWHQWHV SHUR
XQL¿FDQGRDOJXQRVHOHPHQWRVTXHQRMXVWL¿FDQXQD
GLIHUHQFLDFLyQ
Cordialmente,
Simón Gaviria Muñoz,
Representante a la Cámara.
CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 1° del mes de noviembre del año 2013 ha
sido presentado en este Despacho el Proyecto de ley
Q~PHURFRQVXFRUUHVSRQGLHQWHH[SRVLFLyQGH
motivos. Por honorable Representante Simón Gaviria Muñoz.
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR
***
NOTA ACLARATORIA
En la Gaceta del Congreso número 860 del jueves 24 de octubre de 2013, se publicaron los Pro\HFWRVGHOH\Q~PHURGHGH6HQDGR por
PHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDHODUWtFXOR
2° de la Ley 666 de 2001 y se determinan otras disposiciones \ HO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH
2013 de Senado, por la cual se establece el Sistema de Compensación a los Municipios que se vean
afectados con el desarrollo de proyectos hídricos
productivos, y se dictan otras disposiciones.
Quedando por error como de Senado, siendo
TXHFRUUHVSRQGHQD&iPDUDSRUTXHIXHURQUDGLFDdos en la Secretaría General de la Cámara de Representantes.

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
069 DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual se autoriza la emisión
GHOD(VWDPSLOOD3UR8QLYHUVLGDG&ROHJLR0D\RU
de Cundinamarca.
Doctor
LUIS ANTONIO SERRANO MORALES
Presidente Comisión Tercera
Cámara de Representantes
Bogotá, D. C.
5HIHUHQFLD ,QIRUPH GH SRQHQFLD SDUD SULPHU
debate al Proyecto de ley número 069 de 2013 Cámara, por medio de la cual se autoriza la emisión
GH OD (VWDPSLOOD 3UR 8QLYHUVLGDG &ROHJLR 0D\RU
de Cundinamarca.
Respetado doctor Serrano:
En cumplimiento del encargo impartido, nos perPLWLPRV UHPLWLU D VX 'HVSDFKR FRQ HO ¿Q GH TXH
VHSRQJDDFRQVLGHUDFLyQSDUDGLVFXVLyQHOLQIRUPH
de ponencia para primer debate al Proyecto de ley
número 069 de Cámara, por medio de la cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro Universidad
&ROHJLR0D\RUGH&XQGLQDPDUFD
$QWHFHGHQWHVGHOSUR\HFWRGHOH\
El proyecto de ley, por medio la cual se autoriza
la emisión de la estampilla Pro Universidad ColeJLR 0D\RU GH &XQGLQDPDUFD IXH UDGLFDGR DQWH OD
Secretaría General de la Cámara de Representantes
el 20 de agosto de 2013, y publicado en la Gaceta
del Congreso número 634 de 2013.
El 4 de septiembre del presente año, la Mesa
Directiva de la Comisión Tercera constitucional de
la Cámara de Representantes designó los ponentes
SDUDHOSUR\HFWRGHODUHIHUHQFLD
0DUFR/HJDO
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
&RQODH[SHGLFLyQGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH
1991 se concibió al Estado colombiano como un
(VWDGR XQLWDULR GHVFHQWUDOL]DGR \ FRQ DXWRQRPtD
de sus entidades territoriales. En ese sentido se le
GHVLJQyDOFRQJUHVRGHODUHS~EOLFDODIDFXOWDGSDUD
ODFUHDFLyQLQWHUSUHWDFLyQ\PRGL¿FDFLyQGHODVOH\HV&RQVLGHUDQGRODGHVFHQWUDOL]DFLyQFRPRSULQFLSLR IXQGDQWH HQ HO (VWDGR GH 'HUHFKR GHEHPRV
GHFLUTXHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVHVWiQIDFXOWDGDV
SDUDODLPSRVLFLyQGHFRQWULEXFLRQHV¿VFDOHV\SDUD¿VFDOHVFRQIRUPHODOH\DVtORGHWHUPLQH
“Artículo 150. &RUUHVSRQGHDO&RQJUHVRKDFHU
ODV OH\HV 3RU PHGLR GH HOODV HMHUFH ODV VLJXLHQWHV
funciones:
(VWDEOHFHUFRQWULEXFLRQHV¿VFDOHV\H[FHSFLRQDOPHQWHFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVHQORVFDsos y bajo las condiciones que establezca la ley.
Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el

RUGHQDQ]DV\ORVDFXHUGRVGHEHQ¿MDUGLUHFWDPHQte, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las
EDVHVJUDYDEOHV\ODVWDULIDVGHORVLPSXHVWRV
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden
SHUPLWLU TXH ODV DXWRULGDGHV ¿MHQ OD WDULID GH ODV
tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los
servicios que les presten o participación en los beQH¿FLRVTXHOHVSURSRUFLRQHQSHURHOVLVWHPD\HO
PpWRGR SDUD GH¿QLU WDOHV FRVWRV \ EHQH¿FLRV \ OD
IRUPDGHKDFHUVXUHSDUWRGHEHQVHU¿MDGRVSRUOD
ley, las ordenanzas o los acuerdos.
/DV OH\HV RUGHQDQ]DV R DFXHUGRV TXH UHJXOHQ
contribuciones en las que la base sea el resultado
de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período
TXHFRPLHQFHGHVSXpVGHLQLFLDUODYLJHQFLDGHOD
respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.
/D&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDGH¿QLGRHOSULQFLSLR
GH OD OHJDOLGDG GHO WULEXWR KDFLHQGR UHIHUHQFLD DO
impuesto denominado “estampillas”, en los siguientes términos: “Uno de los principios sobre los que
VHIXQGDHOVLVWHPDWULEXWDULRHVHOGHODOHJDOLGDG
TXH VH FRQFUHWD HQ SULPHU OXJDU HQ HO RULJHQ UHpresentativo del tributo, en desarrollo del principio
VHJ~QHOFXDOµQRSXHGHKDEHUWULEXWRVLQUHSUHVHQWDFLyQ¶ ³QXOOXPWULEXWXPVLQHOHJH´ SURSLRGHXQ
(VWDGR GHPRFUiWLFR \ YLJHQWH HQ QXHVWUR RUGHQDmiento aún con anterioridad a la Constitución de
1991. En efecto, el artículo 338 de la Carta señala
TXH VRODPHQWH GLFKRV FXHUSRV FROHJLDGRV SRGUiQ
LPSRQHU FRQWULEXFLRQHV ¿VFDOHV R SDUD¿VFDOHV OR
FXDOVLJQL¿FDTXHODSRWHVWDGLPSRVLWLYDUDGLFDH[FOXVLYDPHQWHHQFDEH]DGHORVFXHUSRVFROHJLDGRV
GHHOHFFLyQSRSXODUFRPRHVHO&RQJUHVR±yUJDQR
UHSUHVHQWDWLYR SRU H[FHOHQFLD± ODV DVDPEOHDV GHpartamentales y los concejos distritales y municipaOHVVLQTXHSXHGDGHOHJDUVHWDOSRWHVWDGDOJRELHUno en sus diversos niveles”. (Corte Constitucional,
Sentencia C-873 de 2002).
De lo dicho se concluye que el Congreso es el
FRPSHWHQWHSDUDDXWRUL]DUODHPLVLyQGHODVHVWDPpillas, a cargo de los concejos municipales, departamentales, o asambleas departamentales, según la
OH\³DXWRUL]DQWH´
(OHPHQWRV-XULVSUXGHQFLDOHV
La Corte Constitucional al pronunciarse sobre la
constitucionalidad de los proyectos de ley que buscan recursos para instituciones universitarias públicas mediante la creación de estampillas, señaló:
“6LORTXHVHGHVHDHVD\XGDUDOVDQHDPLHQWR¿nanciero de una universidad con impacto nacional,
HV DSHQDV OyJLFR TXH VH DVHJXUH TXH ORV UHFXUVRV
OOHJXHQDHOOD\TXHVHDQDGHFXDGDPHQWHXWLOL]DGRV
Además, la intervención es razonablemente proporFLRQDGD HQ OD PHGLGD TXH VH WUDWD GH XQ LQJUHVR
DGLFLRQDO TXH QR DOWHUD HO SUHVXSXHVWR JHQHUDO GH
la entidad ni entorpece su normal funcionamiento”.

en los siguientes términos: “Ahora bien, en relación
FRQ ORV WULEXWRV GH FDUiFWHU WHUULWRULDO HO &RQJUHso de la República debe respetar la autonomía de
TXH JR]DQ GLFKDV HQWLGDGHV DEVWHQLpQGRVH GH LQcidir excesivamente en su capacidad para administrar sus propios recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
3XHVVLELHQDTXpOHQHMHUFLFLRGHVXVREHUDQtDLPSRVLWLYD SXHGH DXWRUL]DU D ORV FXHUSRV FROHJLDGRV
WHUULWRULDOHV SDUD HVWDEOHFHU R PRGL¿FDU WULEXWRV
así como delinear los parámetros mínimos que aseJXUHQFLHUWDH¿FDFLDDOWULEXWRGHDFXHUGRFRQORV
SURSyVLWRV¿VFDOHVSHUVHJXLGRVQRSXHGHGH¿QLUHQ
la ley habilitante todos y cada uno de los elementos
del tributo, asunto este del resorte de las asambleas
y concejos, que conocen de primera mano las necesidades e intereses de sus territorios y pueden,
con más sólidos fundamentos de juicio, determinar
el alcance y la conveniencia del contenido de cada
uno de dichos elementos. Sintetizando: si bien es
cierto que en relación con los tributos nacionales
HOOHJLVODGRUGHEH¿MDUWRGRVORVHOHPHQWRVHVWRHV
VXMHWRDFWLYRVXMHWRSDVLYRKHFKRV\EDVHVJUDYDEOHV\WDULIDVWDPELpQORHVTXHIUHQWHDORVWULEXWRV
WHUULWRULDOHV HO &RQJUHVR QR SXHGH ¿MDU WRGRV VXV
elementos porque estaría invadiendo la autonomía
GHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV'HHVWHPRGROD¿MDción de los parámetros básicos implica reconocer
que ese elemento mínimo es la autorización que el
OHJLVODGRU GD D ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV SDUD OD
creación del tributo´ 6XEUD\DGRSRUIXHUDGHOWH[to).
'HHOORVHGHGXFHTXHH[LVWHXQDFODUDWHQVLyQ
HQWUH OD IDFXOWDG GHO &RQJUHVR SDUD OD ¿MDFLyQ GH
nuevos tributos, y la capacidad y autonomía de
las entidades territoriales para dictarse sus propias
leyes. La jurisprudencia no ha tenido una postura
FODUDIUHQWHDHVWDWHQVLyQVLQHPEDUJRGRFWULQDULDmente, se ha dicho que lo ideal sería que el congreso
VHDTXLHQGH¿QDODVFDUDFWHUtVWLFDVHOHPHQWDOHVGHO
impuesto en búsqueda de una mayor seguridad jurídica.
1DWXUDOH]DMXUtGLFDHVWDPSLOODV
(QUHODFLyQFRQODQDWXUDOH]DMXUtGLFDGHODVHVtampillas el debate siempre ha estado en boga de
los especialistas sobre el tema tributario. En varias
sentencias de la Corte Constitucional, el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, ha
VROLFLWDGR D HVWD &RUSRUDFLyQ H[KRUWDU DO &RQJUHso de la República para que reglamente el tema de
las estampillas, por ejemplo, en la Sentencia C-538
de 2002, solicitó: “Señala el Procurador que se
UHTXLHUHTXHµHO&RQJUHVRDQDOLFHOD¿JXUDGHODV
HVWDPSLOODV FRPR IXHQWH GH LQJUHVRV GH ORV HQWHV
territoriales y de considerar necesario mantener
HVWD ¿JXUD HVWDEOH]FD XQRV FULWHULRV JHQHUDOHV
VREUHORV¿QHVORVVXMHWRVSDVLYRVODVWDULIDV\OD
SURSRUFLRQDOLGDGHQWUHHOSUHVXSXHVWRODJHVWLyQ\
la emisión de estampillas, a efecto de cumplir una
de sus funciones, cual es la existencia de criterios
HVWiQGDURJHQHUDOHVHQHODVSHFWRWULEXWDULRVHxD-

trario, y para cada caso concreto, siempre existirán
causas que ameritarán la autorización de recursos
especiales (...)’.
Por ello, solicita a la Corte que exhorteµDO&RQJUHVRSDUDODH[SHGLFLyQGHXQDOH\TXHVHxDOHORV
SDUiPHWURV JHQHUDOHV ORV REMHWLYRV \ ORV OtPLWHV
para la emisión de estampillas por parte de los entes territoriales, que permitan un manejo macroeconómico coherente del sistema tributario’”.
En ese sentido y en vista a la necesidad de reglamentar el tema de las estampillas se radicó el
Proyecto de ley número 254 de 2013 Cámara, por
PHGLRGHODFXDOVHGLFWDQQRUPDVRUJánicas en materia de impuesto territorial de estampillas y se dictan otras disposiciones, cuyos autores hacen parte
de la Comisión Tercera de la Cámara, con la cual se
pretende reglamentar, de manera orgánica, el tema
GHO LPSXHVWR GH ODV HVWDPSLOODV (Q OD H[SRVLFLyQ
de motivos del mencionado proyecto de ley se hace
XQHVWXGLRDIRQGRVREUHHVWHWHPD\ODQHFHVLGDG
de establecer una reglamentación general para este
tipo impuestos.
En el transcurso del primer debate, en el seno de
OD&RPLVLyQ7HUFHUDYDULRVUHSUHVHQWDQWHV¿UPDURQ
una proposición en la cual se dijo que los proyectos en curso y los que se presentaran en adelante
sobre estampillas, deberían estar acordes con este
proyecto de ley orgánica de impuesto territorial de
estampillas.
'HHVWDIRUPDVHKDFHQHFHVDULRDGHFXDUODSUHsente iniciativa al proyecto de ley “RUJiQLFRGHHVtampillas´SRUORTXHODVPRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDV
VHKDUiQFRQIRUPHDOSUR\HFWRSUHYLDPHQWHFLWDGR
MRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDVDOFRQWHQLGR
GHODLQLFLDWLYD
1DWXUDOH]DMXUtGLFD
El proyecto de ley “orgánico de estampillas”, en
VXDUWtFXORGH¿QHODHVWDPSLOODFRPR“…un impuesto territorial, que recae sobre los actos, contraWRV\RQHJRFLRVMXUtGLFRVTXHVHVXVFULEDQFRQODV
entidades que conforman el presupuesto anual del
respectivo Departamento, Distrito o Municipio, y
los trámites documentales que sean efectuados ante
HVWDV HQWLGDGHV HQ ORV WpUPLQRV GHVFULWRV SRU OD
presente ley´HQHVHVHQWLGR\FRQIRUPHDOSUR\HFWR
GHOH\VHKDFHQHFHVDULRSUHVHQWDUODPRGL¿FDFLyQ
al artículo 1º del proyecto de ley, adecuándolo a esta
nueva disposición.
(OHPHQWRV6XMHWR$FWLYR6XMHWR3DVLYR+HFKR*HQHUDGRU%DVH*UDYDEOHWDULIDPRQWRGHO
UHFDXGR
De la misma manera, se hace necesario presentar
a la honorable Comisión Tercera de la Cámara de
5HSUHVHQWDQWHVYDULDVPRGL¿FDFLRQHVDODUWLFXODGR
LQLFLDOPHQWH SUHVHQWDGR FRQIRUPH DO SUR\HFWR GH
ley “orgánico de estampillas”.
Considerando el artículo 2º del proyecto de ley,
HVWHUHTXLHUHXQDPRGL¿FDFLyQHQHOHQWHQGLGRHQ

(ODUWtFXORGHEHUiVHUPRGL¿FDGRHVWDEOHFLHQdo que el hecho generador lo constituyen los contraWRVS~EOLFRVDGPLQLVWUDWLYRVGHHVWXGLRVGHIDFWLELOLdad, diseño, consultorías, contratos e interventorías
GHREUDS~EOLFDTXHVHUHDOL]DQHQ%RJRWi
6HSURSRQHHOLPLQDUHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
para que constituya un artículo en sí mismo, en el
cual se dispondrá la base gravable del impuesto teUULWRULDOHQHOFXDOVHHVSHFt¿FDTXHODEDVHJUDYDEOH
del impuesto la constituye el valor del acto jurídico
que se celebre con Bogotá.
(QUHODFLyQFRQHODUWtFXORHQHOFXDOVHGH¿QH
el sujeto activo del impuesto, este quedará como se
presentó en el proyecto inicial, pues se encuentra
FRQIRUPHDOSUR\HFWRGHOH\GHUHIHUHQFLD
En relación al Sujeto Pasivo del Impuesto se hace
QHFHVDULRHVSHFL¿FDUHQXQDUWtFXORQXHYRTXLpQRVtenta tal calidad, por lo que se crea el artículo 5º en
donde se determina ello. Así pues se crea un artículo
nuevo con esta disposición.
6HPDQWLHQHODSURKLELFLyQSDUDODH[SHGLFLyQGH
la estampilla si esta supera el 6% del presupuesto
DQXDOGHODHQWLGDGWHUULWRULDO6HPRGL¿FDGHO
DOGHOSUHVXSXHVWRFRQIRUPHDOSUR\HFWRGHOH\
/DWDULIDGHOLPSXHVWRFRQIRUPHORHVWDEOHFHHO
artículo 6º del proyecto de ley, quedará como está,
en el entendido que es el Concejo Distrital quien,
HQVXDXWRQRPtDGH¿QLUiHOSRUFHQWDMHDJUDYDUGH
HVWRVFRQWUDWRVHOFXDOQRSRGUiH[FHGHUHQQLQJ~Q
momento el 3% de la base gravable. Sin embargo
queda en el artículo 8º.
(OFRQWURO¿VFDOVREUHHOLPSXHVWRWHUULWRULDOTXHdará a cargo de la Contraloría Distrital, por lo que se
SURSRQHPRGL¿FDUHODUWtFXORGHOSUR\HFWRGHOH\
HOFXDOTXHGDUiHQHODUWtFXORGHOWH[WRSUHVHQWDGR
en primer debate.
El artículo 8º en cuanto a la administración y distribución de los recursos provenientes del impuesto,
TXHGDUiFRQIRUPHVHSUHVHQWyHQODLQLFLDWLYDSHUR
VLHQGRHODUWtFXORGHOWH[WRSURSXHVWR
(QUHODFLyQFRQHODUWtFXORVHPRGL¿FDHQUD]yQ D OD WpFQLFD OHJLVODWLYD \ RFXSD HO DUWtFXOR 
GHOWH[WRSURSXHVWR
De la misma manera, se introducen los títulos a
cada uno de los artículos para darle una mejor orJDQL]DFLyQDOSUR\HFWRGHOH\\WRGDVODVPRGL¿FDciones están acorde al proyecto de ley “orgánico de
estampillas”.
-XVWL¿FDFLyQGHODLQLFLDWLYD
)XQGDFLyQ La Ley 48 del 17 de diciembre de
 ¿UPDGD SRU HO HQWRQFHV 0LQLVWUR GH (GXFDción, doctor Germán Arciniégas, dio vida al Colegio Mayor de Cultura Femenina de Cundinamarca,
adscrita a la División de Educación Postsecundaria
del MEN. Carreras Técnicas y Tecnológicas. (19451979).
8QLGDG $GPLQLVWUDWLYD (VSHFLDO DGVFULWD DO
0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO El Decreto

(VWDEOHFLPLHQWR3~EOLFR La Ley 24 del 11 de
IHEUHURGHUHHVWUXFWXUDHO0LQLVWHULRGH(GXcación Nacional y en concordancia con el Decreto número 758 del mismo año el Colegio Mayor
se convierte en Establecimiento Público del Orden
Nacional y se consolida académicamente como Institución Universitaria con sede principal en Bogotá,
D. C.
&ROHJLR0D\RUGH&XQGLQDPDUFD,QVWLWXFLyQ
8QLYHUVLWDULD (1988-1992).
(QWH8QLYHUVLWDULR$XWyQRPR: (1993 - hasta la
IHFKD 1DWXUDOH]DMXUtGLFDTXHRWRUJDOD/H\GH
TXHRUJDQL]DHOVHUYLFLRS~EOLFRGHOD(GXFDción Superior. Se cambia el nombre de la Institución
por el de Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, mediante la Ley 91 del 14 de diciembre de
1993, reconocimiento Académico como UniversiGDG 5HVROXFLyQ Q~PHUR  GHO  GH PDU]R GH
1996, del MEN.
En la actualidad cuenta con cinco programas en
pregrado, en modalidad presencial:
1. ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
• Administración de Empresas Comerciales
• Economía
• Tecnologías en Asistencia Gerencial
2. CIENCIAS DE LA SALUD
• Bacteriología y Laboratorio Clínico
3. CIENCIAS SOCIALES
• Trabajo Social
• Turismo
4. '(&5(&+2
• Derecho
5. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
• Tecnología en Delineantes de Arquitectura e
Ingeniería
• Tecnología en Administración y Ejecución de
Construcciones
• Diseño Digital y Multimedia
• Construcción y Gestión en Arquitectura
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
• Tecnología en Asistencia Gerencial.
De otra parte, en la Universidad se imparten los
siguientes posgrados:
1. CIENCIAS DE LA SALUD
• Gerencia de Laboratorios
2. CIENCIAS SOCIALES
• Gerencia en Salud Ocupacional
• Promoción en Salud y Desarrollo Humano
3. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
• Construcción Sostenible
La cobertura actual está dada para cinco mil trescientos (5.300), alumnos en pregrado como de posgrado, atendiendo en su gran mayoría a los estratos
1, 2 y 3 de la población.

1HFHVLGDGSHUHQWRULDGHLQJUHVRVDGLFLRQDOHV
/RVIDOORVMXGLFLDOHVGHODxR\GHODxR
han ordenado entregar los predios donde actualPHQWH IXQFLRQD OD 8QLYHUVLGDG &ROHJLR 0D\RU GH
Cundinamarca al Museo Nacional.
Lo cual genera la necesidad de adelantar ingentes
HVIXHU]RVRULHQWDGRVDORJUDUTXHODFRPXQLGDGHVWXGLDQWLOTXHKDRSWDGRSRUFRQVWUXLUVXVHVSHUDQ]DV
SURIHVLRQDOHVPHGLDQWHODIRUPDFLyQHQORVSURJUDmas académicos allí impartidos, pueda contar con
un nuevo campus universitario que asegure la continuación de la labor académica que allí se genera,
DGHPiVVHFRQVWLWX\HHQUD]yQDGLFLRQDOGHSHVROD
QHFHVLGDGGHDXPHQWDUODFREHUWXUDDFWXDOTXHRIUHce la Universidad y dar respuesta así a la creciente
GHPDQGDTXHSUHVHQWDVXRIHUWDDFDGpPLFD
TEXTO RADICADO EL 20 DE AGOSTO
'(
PROYECTO DE LEY NÚMERO 069 DE 2013
CÁMARA
por medio de la cual se autoriza la emisión
GHOD(VWDPSLOOD3UR8QLYHUVLGDG&ROHJLR0D\RU
de Cundinamarca.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR $XWRUt]DVH DO &RQFHMR GH %RJRWi
'LVWULWR&DSLWDOSDUDTXHH[SLGDHODFXHUGRTXHRUdene la emisión, distribución y recaudo de la conWULEXFLyQSDUD¿VFDO(VWDPSLOOD8QLYHUVLGDG&ROHJLR
Mayor de Cundinamarca cuyo producido se destinará a la adquisición y construcción de una nueva sede
de la universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
$UWtFXOR  La emisión de la estampilla
FX\D FUHDFLyQ VH DXWRUL]D VHUi KDVWD SRU OD VXPD
de doscientos cincuenta mil millones de pesos
($250.000.000.000.00). El monto total recaudado
se establece a precios constantes de 2012.
$UWtFXOR'HFRQIRUPLGDGFRQHOLQFLVRGHO
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDDXWRUt]DVHDO
Concejo Distrital de Bogotá, D. C., para que determiQHODVFDUDFWHUtVWLFDVWDULID\WRGRVORVGHPiVDVXQWRV
UHIHUHQWHVDOXVRREOLJDWRULRGHODHVWDPSLOODTXHVH
pagará únicamente por parte de los contratistas de esWXGLRVGHIDFWLELOLGDGGLVHxRVFRQVXOWRUtDVFRQWUDtos e interventorías de obra pública que se realicen en
el territorio de Bogotá, Distrito Capital.
3DUiJUDIR. La base gravable de la contribución
SDUD¿VFDOGHODHVWDPSLOODODFRQVWLWX\HHOYDORUGHO
acto jurídico que se celebre con la entidad territorial.
$UWtFXOR  La obligación de adherir y anular
la Estampilla Universidad Colegio Mayor de CunGLQDPDUFD TXHGD D FDUJR GH ORV IXQFLRQDULRV GHO
'LVWULWRGH%RJRWiTXHLQWHUYHQJDQHQORVGLIHUHQWHV
actos y hechos económicos que sean sujetos de graYDPHQTXHVHDXWRUL]DSRUODSUHVHQWHOH\
$UWtFXOR La presente estampilla no se podrá
FUHDUVLODVH[LVWHQWHVHQODHQWLGDGWHUULWRULDOTXHVH
HQFXHQWUHQYLJHQWHVH[FHGHQHOGHOSUHVXSXHVWR
anual de la entidad territorial.

$UWtFXOR(OFRQWURO\OD¿VFDOL]DFLyQLQWHUQD
GHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOGHODHVWDPSLOODUHFDHrán sobre la Administración Distrital, la cual implePHQWDUiPHFDQLVPRVGH¿VFDOL]DFLyQSDUDHOFiOFXlo y pago correcto de la contribución, sin perjuicio
de las sanciones que se hayan previsto.
$UWtFXOR La administración y distribución de
los recursos recaudados por la emisión de la Estampilla Pro Universidad Colegio Mayor de CundinaPDUFDHVWDUiHQFDEH]DGHO&RQVHMR6XSHULRU8QLYHUVLWDULRGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRSRUOD
presente ley.
$UWtFXOR  La presente ley rige a partir de la
IHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ
PLIEGO DE MODIFICACIONES
(OWtWXORGHOSUR\HFWRGHOH\QRVXIUHYDULDFLRQHV
y quedará así:
por medio de la cual se autoriza la emisión
GHOD(VWDPSLOOD3UR8QLYHUVLGDG&ROHJLR0D\RU
de Cundinamarca.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Se presenta un cuadro comparativo en relación
FRQ OD LQLFLDWLYD SUHVHQWDGD \ HO WH[WR SURSXHVWR
FRQIRUPHVHLQGLFyPiVDUULED
7H[WRSUHVHQWDGRLQLFLDOPHQWH
$UWtFXOR Autorí]DVHDO&RQFHMRGH
%RJRWi'LVWULWR&DSLWDOSDUDTXHH[pida el acuerdo que ordene la emisión,
distribución y recaudo de la contribuFLyQSDUD¿VFDO estampilla Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca cuyo
producido se destinará a la adquisición
y construcción de una nueva sede
de la universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca.
$UWtFXOR La emisión de la estampilla
FX\DFUHDFLyQVHDXWRUL]DVHUiKDVWDSRU
la suma de doscientos cincuenta mil millones de pesos ($250.000.000.000.00).
El monto total recaudado se establece
a precios constantes de 2012.

7H[WRSURSXHVWRHQSULPHU
GHEDWH&RPLVLyQ7HUFHUD
&iPDUD
$UWtFXOR Autorización Autorí]DVHDO&RQFHMRGH%RJRWi'LVWULWR
&DSLWDOSDUDTXHH[SLGDHODFXHUGR
que ordene la emisión, distribución
y recaudo del impuesto territorial
“Estampilla Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca” cuyo recaudo se destinará a la adquisición
y construcción de una nueva sede
de la Universidad Colegio Mayor
de Cundinamarca.
$UWtFXOR  Monto de recaudo.
La emisión de la estampilla
FX\D FUHDFLyQ VH DXWRUL]D VHUi
hasta por la suma de doscientos
cincuenta mil millones de pesos
($250.000.000.000.00). El monto
total recaudado se establece a
precios constantes de 2013, y
determinará su vigencia.
$UWtFXORHecho Generador Lo
constituyen la celebración de contratos y/o negocios jurídicos públicos administrativos de estudios de
IDFWLELOLGDGGLVHxRVFRQVXOWRUtDV
contratos e interventorías de obra
pública que se realicen en el territorio de Bogotá, Distrito Capital.

$UWtFXOR 'HFRQIRUPLGDGFRQHOLQFLso 2º del artículo 338 de la Constitución
Política, autorí]DVHDO&RQFHMR'LVWULWDO
de Bogotá, D. C., para que determine las
FDUDFWHUtVWLFDVWDULID\WRGRVORVGHPiV
DVXQWRVUHIHUHQWHVDOXVRREOLJDWRULRGH
la estampilla, que se pagará únicamente
por parte de los contratistas de estudios
GH IDFWLELOLGDG GLVHxRV FRQVXOWRUtDV
contratos e interventorías de obra pública que se realicen en el territorio de
Bogotá, Distrito Capital.
3DUiJUDIR. La base gravable de la
FRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOGHODHVWDPSLOOD
la constituye el valor del acto jurídico
que se celebre con la entidad territorial.
6H SURSRQH HOLPLQDU HO SDUiJUDIR GHO $UWtFXOR  Base Gravable La
artículo 3° para que constituya un base gravable del impuesto terriartículo independiente.
torial de la estampilla la constituye
el valor del acto jurídico que se
celebre con la entidad territorial.
3DUiJUDIR Cuando no sea posible
determinar la cuantía del acto,
contrato y/o negocio jurídico, al
momento de su respectiva suscripFLyQ R OD UHDOL]DFLyQ GHO WUiPLWH
documental, la base gravable será
el valor correspondiente al momento del pago, por el término

acuerdo que ordene la emisión, distribución y recaudo del impuesto territorial “Estampilla Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca” cuyo re$UWtFXOR La obligación de adherir y
anular la Estampilla Universidad Colecaudo se destinará a la adquisición y construcción
gio Mayor de Cundinamarca, queda a
de una nueva sede de la universidad Colegio Mayor
FDUJRGHORVIXQFLRQDULRVGHO'LVWULWR
de Cundinamarca.
GH%RJRWiTXHLQWHUYHQJDQHQORVGLIHrentes actos y hechos económicos que
$UWtFXORMonto de recaudo. La emisión de
sean sujetos de gravamen que se autoUL]DSRUODSUHVHQWHOH\
OD HVWDPSLOOD FX\D FUHDFLyQ VH DXWRUL]D VHUi KDVWD
por la suma de doscientos cincuenta mil millones
de pesos ($250.000.000.000.00). El monto total reArtículo nuevo.
caudado se establece a precios constantes de 2013,
y determinará su vigencia.
$UWtFXORHecho Generador. Lo constituyen
$UWtFXOR La presente estampilla no
la
celebración
de contratos y/o negocios jurídicos
VH SRGUi FUHDU VL ODV H[LVWHQWHV HQ OD
entidad territorial que se encuentren
públicos administrativosGHHVWXGLRVGHIDFWLELOLGDG
YLJHQWHVH[FHGHQHO5% del presupuesto
diseños, consultorías, contratos e interventorías de
anual de la entidad territorial.
obra pública que se realicen en el territorio de Bo$UWtFXOR /DWDULIDFRQWHPSODGDHQ
gotá, Distrito Capital.
HVWDOH\QRSRGUiH[FHGHUHOWUHVSRU
ciento (3%), del valor del hecho sujeto
$UWtFXOR  Base Gravable. La base gravable
al gravamen.
del impuesto territorial de la estampilla la constituye el valor del acto jurídico que se celebre con la
$UWtFXOR(OFRQWURO\OD¿VFDOL]DFLyQ
entidad territorial.
interna GHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOGH
3DUiJUDIRCuando no sea posible determinar la
la estampilla recaerán sobre la Administración Distrital, la cual implementará
cuantía del acto, contrato y/o negocio jurídico, al
PHFDQLVPRV GH ¿VFDOL]DFLyQ SDUD HO
PRPHQWRGHVXUHVSHFWLYDVXVFULSFLyQRODUHDOL]Dcálculo y pago correcto de la contribución, sin perjuicio de las sanciones que
ción del trámite documental, la base gravable será
se hayan previsto.
el valor correspondiente al momento del pago, por
$UWtFXOR La administración y distri- $UWtFXOR  Administración
el término de duración del acto, trámite documental,
bución de los recursos recaudados por La administración y distribución
la emisión de la Estampilla Pro Univer- de los recursos recaudados por
contrato y/o negocio jurídico respectivo.
sidad Colegio Mayor de Cundinamarca la emisión de la Estampilla Pro
HVWDUiHQFDEH]DGHO&RQVHMR6XSHULRU Universidad Colegio Mayor de
$UWtFXOR  Sujeto Activo. La obligación de
8QLYHUVLWDULR GH FRQIRUPLGDG FRQ OR &XQGLQDPDUFDHVWDUiHQFDEH]DGHO
adherir y anular la estampilla Universidad Colegio
Consejo Superior Universitario, de
establecido por la presente ley.
FRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRSRU
0D\RUGH&XQGLQDPDUFDTXHGDDFDUJRGHORVIXQla presente ley.
cionarios del Distrito de Bogotá que intervengan en
La Universidad Colegio Mayor de
ORVGLIHUHQWHVDFWRV\KHFKRVHFRQyPLFRVTXHVHDQ
Cundinamarca, deberá presentar al
Concejo de Bogotá, como mínimo,
VXMHWRVGHJUDYDPHQTXHVHDXWRUL]DSRUODSUHVHQWH
XQLQIRUPHDQXDOHQGRQGHLQGLTXH
ley.
cómo se han invertido los recursos
provenientes de la estampilla.
$UWtFXORSujeto Pasivo. Son sujetos pasivos
$UWtFXOR La presente ley rige a partir $UWtFXORVigencia La presente
de
la obligación quienes suscriban actos, contratos
GHODIHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ
ley FRPHQ]DUiDUHJLU a partir de su
y/o negocios jurídicos con el Distrito de Bogotá.
sanción, promulgación y publicación en el 'iario 2¿cial.
$UWtFXORProhibición La presente estampilla
3URSRVLFLyQ
QRVHSRGUiFUHDUVLODVH[LVWHQWHVHQODHQWLGDGWHUULPor las anteriores consideraciones proponemos WRULDOTXHVHHQFXHQWUHQYLJHQWHVH[FHGHQHOGHO
dese primer debate al Proyecto de ley número 069 presupuesto anual de la entidad territorial.
de 2013 Cámara, por medio de la cual se autoriza la
$UWtFXORTarifa El Concejo Distrital de BoHPLVLyQGHOD(VWDPSLOOD3UR8QLYHUVLGDG&ROHJLR JRWiSRGUiGHWHUPLQDUODWDULIDGHOSUHVHQWHLPSXHVMayor de CundinamarcaFRQHOSOLHJRGHPRGL¿WRWHUULWRULDOVLQTXHHVWHH[FHGDHOWUHVSRUFLHQWR
FDFLRQHVTXHVHDQH[D
(3%) del valor del hecho sujeto al gravamen.
Atentamente,
$UWtFXORControl Fiscal.(OFRQWURO\OD¿VFD-RVp -RDTXtQ &DPHOR 5DPRV Coordinador Po- OL]DFLyQGHOLPSXHVWRWHUULWRULDOHVWDUiQDFDUJRGHOD
QHQWH Buenaventura León León, Ángel Custodio Contraloría Distrital.
&DEUHUD%iH]Orlando Clavijo Clavijo, Ponentes.
$UWtFXORAdministraciónLa administración
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
y distribución de los recursos recaudados por la
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
emisión de la Estampilla Pro Universidad Colegio
NÚMERO 069 DE 2013 CÁMARA
0D\RUGH&XQGLQDPDUFDHVWDUiHQFDEH]DGHO&RQpor medio de la cual se autoriza la emisión
VHMR6XSHULRU8QLYHUVLWDULRGHFRQIRUPLGDGFRQOR
GHOD(VWDPSLOOD3UR8QLYHUVLGDG&ROHJLR0D\RU establecido por la presente ley.
de Cundinamarca.
La Universidad Colegio Mayor de CundinamarEl Congreso de Colombia
ca, deberá presentar al Concejo de Bogotá, como
7H[WRSUHVHQWDGRLQLFLDOPHQWH

7H[WRSURSXHVWRHQSULPHU
GHEDWH&RPLVLyQ7HUFHUD
&iPDUD
$UWtFXOR  Sujeto activo. La
obligación de adherir y anular la
Estampilla Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca, queda
D FDUJR GH ORV IXQFLRQDULRV GHO
Distrito de Bogotá que intervengan
HQ ORV GLIHUHQWHV DFWRV \ KHFKRV
económicos que sean sujetos de
JUDYDPHQ TXH VH DXWRUL]D SRU OD
presente ley.
$UWtFXOR  Sujeto pasivo Son
sujetos pasivos de la obligación
quienes suscriban actos, contratos y/o negocios jurídicos con el
Distrito de Bogotá.
$UWtFXOR  Prohibición La
presente estampilla no se podrá
FUHDUVLODVH[LVWHQWHVHQODHQWLGDG
territorial que se encuentren vigenWHVH[FHGHQHO6% del presupuesto
anual de la entidad territorial.
$UWtFXOR  Tarifa El Concejo
Distrital de Bogotá, podrá determiQDUODWDULIDGHOSUHVHQWHLPSXHVWR
WHUULWRULDOVLQTXHHVWHH[FHGDHO
tres por ciento (3%) del valor del
hecho sujeto al gravamen.
$UWtFXOR  Control Fiscal. El
FRQWURO \ OD ¿VFDOL]DFLyQ GHO impuesto territorial estarán a cargo
de la Contraloría Distrital.

$UWtFXOR  Vigencia La presente ley comen]DUiDUHJLUDSDUWLUGHVXVDQFLyQSURPXOJDFLyQ\
publicación en el 'iario 2¿cial.
-RVp -RDTXtQ &DPHOR 5DPRV Coordinador PoQHQWH %XHQDYHQWXUD /HyQ /HyQ ÈQJHO &XVWRGLR
Cabrera Báez, Orlando Clavijo Clavijo, Ponentes.
CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(Asuntos Económicos)
Bogotá, D. C., 31 de octubre de 2013
(Q OD IHFKD VH UHFLELy HQ HVWD 6HFUHWDUtD OD SRnencia para primer debate del Proyecto de ley nú-

mero 069 de 2013 Cámara, por medio de la cual se
autoriza la emisión de la Estampilla Pro UniversiGDG&ROHJLR0D\RUGH&XQGLQDPDUFD
Autor: honorable Representante -RVp -RDTXtQ
Camelo Ramos.
Ponentes: -RVp -RDTXtQ &DPHOR 5DPRV ÈQJHO
Custodio Cabrera Báez, Orlando Clavijo Clavijo,
Buenaventura León León, y se remite a la Secretaría General de la Corporación para su respectiva
publicación en la Gaceta del Congreso, tal y como
lo ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.
La Secretaria General,
Elizabeth Martínez Barrera.

TEXTOS DEFINITIVOS PLENARIA
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA
$/352<(&72'(/(<1Ò0(52
DE 2012 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR
de la Ley 981 de 2005.
El Congreso de la República de Colombia,
DECRETA:
$UWtFXOR0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
981 de 2005, el cual quedará así:
$UWtFXOR %DVHJUDYDEOH\WDULIDGHODVREUHtasa ambiental.3DUDHIHFWRVGHOFREUR\UHFDXGRGHO
tributo debe entenderse como base gravable el valor
total del peaje a pagar por cada vehículo que transite
SRUODYtDVHJ~QODFODVL¿FDFLyQYLJHQWHDOPRPHQto de su causación.
/DWDULIDDDSOLFDUVREUHODEDVHJUDYDEOHVHUiGHO
ocho por ciento (8%).
Artículo 2°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le
sean contrarias.

John Jairo Cárdenas Morán, Coordinador PoQHQWH/LEDUGR7DERUGD&DVWURÈQJHO&XVWRGLR&DEUHUD%iH]+HUQDQGR-RVp3DGDXt Ponentes.
SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., octubre 23 de 2013
En Sesión Plenaria del día 22 de octubre de 2013,
IXHDSUREDGRHQVHJXQGRGHEDWHHOWH[WRGH¿QLWLYR
VLQPRGL¿FDFLRQHVGHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
de 2012, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXlo 5° de la Ley 981 de 2005.(VWRFRQHO¿QGHTXH
el citado proyecto de ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.
Lo anterior, según consta en las actas de Sesión Plenaria número 242 de octubre 22 de 2013, previo su
anuncio el día 16 de octubre de los corrientes, según
Acta de Sesión Plenaria número 241.
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR
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