
IMPORTANTE:  Una vez incorporado el presente envío, por favor entregue de 
inmediato al usuario de la obra esta Hoja Remisoria para su oportuna información.

CÓDIGO DE COMERCIO

Hoja Remisoria

ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 195 - SEPTIEMBRE 2021

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
remitiendo y elimine las indicadas. Anote en la casilla Nº 195 del “Cuadro para Control 
de Envíos Periódicos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 67 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 43 y 47 (hojas azules); 41 a 49, 109 a 141, 147, 175 a 195, 239, 283 a 292-1, 315, 
467 a 469, 521 a 531, 851 a 861, 873 a 887 y 909 (hojas blancas).

Hojas eliminadas: 911 a 925 (hojas blancas).

Decreto 854 de 2021. Por el cual se señalan ra-
zones financieras o criterios para establecer dete-
rioros patrimoniales y riesgos de insolvencia y se 
dictan otras disposiciones (§ 2667, 2668).

Doctrina. Obligaciones adicionales para quienes 
comercializan productos y servicios a través de 
comercio electrónico (§ 10367-1).

Doctrina. En ejercicio del derecho de inspección 
no está prohibido tomar apuntes en otros docu-
mentos (§ 1814).

Cuadro. Acciones que pueden adelantarse ante la 
Superintendencia de Sociedades (§ 10031).

Jurisprudencia. Deber de diligencia de un buen 
hombre de negocios y la regla de la discreciona-
lidad (§ 1342-4).

Jurisprudencia. Elementos y obligaciones que 
se derivan de la configuración de grupos empre-
sariales (§ 1657).

Jurisprudencia. Constitución en mora del ase-
gurador. Cambio de tesis jurisprudencial (§ 5435).

De especial interés:



Cuadro. Providencias acerca de la desestimación 
de la personalidad jurídica (§ 2734-1).

Infografía. Supuestos que dan lugar a la deses-
timación de la personalidad jurídica (§ 2734-2).

Jurisprudencia. La desestimación de la persona-
lidad jurídica (§ 2734)

Tasas de interés. Resolución 804 de 2021, Su-
perfinanciera. Por la cual se certifica el interés 
bancario corriente para la modalidad de crédito de 
consumo y ordinario que regirá dentro del perío-
do comprendido entre el 1º y el 31 de agosto de 
2021 (§ 4764, 4766).

Jurisprudencia. Pactos desleales de exclusivi-
dad (§ 0518).

Infografía. Aspectos a tener en cuenta en la revi-
soría fiscal (§ 1383).

Jurisprudencia. La transformación de una socie-
dad no producirá solución de continuidad (§ 1074).

Tasas de interés. Resolución 622 de 2021, Su-
perfinanciera. Por la cual se certifica el interés 
bancario corriente para la modalidad de micro-
crédito (§ 4763).

Doctrina. Acciones son susceptibles de radicar-
se en una fiducia mercantil (§ 2696-1).

Doctrina. Reconocimiento de la calidad de accio-
nista por la sociedad (§ 2253-2).

Doctrina. Rasgos constitutivos de unidad de pro-
pósito y dirección (§ 1659).

Atentamente,
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