
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 197 - MARZO 2022

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
remitiendo, agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras y elimine las in-
dicadas. Anote en la casilla Nº 197 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el 
recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 66 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 15, 39 a 43 y 47 (hojas azules); 8-1, 33 a 39, 47 a 79, 81 a 97, 147 a 149, 201 a 207, 
239 a 240-1, 255, 277, 284-3, 288-5 a 288-7, 467 a 469, 495, 527 a 533, 593 a 597, 823, 
889 a 909 y 997 a 1005 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 91, 207 y 891 (hojas blancas).

Hojas eliminadas: 57 a 59 (hojas blancas).

Ley 2195 de 2022. Por medio de la cual se adop-
tan medidas en materia de transparencia, preven-
ción y lucha contra la corrupción y se dictan otras 
disposiciones relacionadas con las modificaciones 
al régimen de delación y sancionatorio del derecho 
de la competencia (§ 0302, 0307, 0803-1 a 0803-8,  
10628, 10632, 10637).

Decreto 92 de 2022. Por el cual se modifica la 
estructura de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, y se determinan las funciones de sus 
dependencias (§ 10495, 10496, 10502, 10504).

Decreto 1644 de 2021. Por el cual se regulan dos 
herramientas de facilitación de la inversión extran-

De especial interés:



jera directa y se adiciona el capítulo 8 al título 3 
de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo (§ 0714-5 a 0714-17).

Decreto 1380 e 2021. Por el cual se modifica par-
cialmente el Decreto 1736 de 2020 que modifica 
la estructura de la Superintendencia de Socieda-
des y se dictan otras disposiciones (§ 0726 a 0733, 
1853-1 a 1853-6).

Tasas de interés. Resolución 143 de 2022, Su-
perfinanciera. Por la cual se certifica el interés 
bancario corriente para la modalidad de crédito 
de consumo y ordinario que regirá dentro del pe-
ríodo comprendido entre el 1º y el 28 de febrero 
de 2021 (§ 4764, 4766).

Resolución 83304 de 2021. Por la cual se es-
tablecen los ingresos operacionales y los acti-
vos totales que se tendrán en cuenta para infor-
mar una operación de integración durante el año 
2022 (§ 10601). 

Resolución 140 de 2021. Por medio de la cual 
se fija el valor de la UVT aplicable para el año 
2022 (§ 0309).

Tasas de interés. Resolución 1597 de 2021, Su-
perfinanciera. Por la cual se certifica el interés 
bancario corriente para las modalidades de crédi-
to de consumo y ordinario y microcrédito (§ 4763).

Resolución 83304 de 2021. Por la cual se estable-
cen los ingresos operacionales y los activos totales 
que se tendrán en cuenta para informar una opera-
ción de integración durante el año 2022 (§10601).

Jurisprudencia. El objeto social de una compa-
ñía se halla conformado por actividades principa-
les y secundarias (§ 0808-1).

Jurisprudencia. Agencia comercial de hecho no 
es esencialmente distinta de la agencia comer-
cial (§ 6312).

Jurisprudencia. Requisitos que configuran el acto 
desleal de violación de normas (§ 0515).

Jurisprudencia. Efectos del preaviso en la termi-
nación del contrato de suministro (§ 5116).

Jurisprudencia. El siniestro y la exigibilidad de la 
obligación no son conceptos equiparables ni sus-
tituibles entre sí (§ 5408-1).

Jurisprudencia. Renuncia a la cláusula compro-
misoria ha de pactarse (§ 9727-2). 

Doctrina. Representante legal suplente - proceden- 
cia de su actuar (§ 2591).

Doctrina. Abuso del derecho de voto en even-
tos de acción social de responsabilidad (§ 1357).

Doctrina. Reposición de aportes (§ 0911-1).

Doctrina. Reuniones por derecho propio y de se-
gunda convocatoria con la presencia de un solo 
accionista (§ 2709).

Doctrina. Derechos que conserva el accionista 
con acciones embargadas (§ 2379-1).

De especial interés:

Cuadro. Sociedades que deben incrementar la re-
serva legal (§ 0869-1).

Cuadro. Derechos que confieren las acciones pri-
vilegiadas (§ 2266).

Cuadro. Compilación de los principales conceptos 
emitidos por la Superintendencia de Sociedades 
sobre la causal de disolución por no cumplimien-
to de la hipótesis de negocio en marcha (§ 2669).

Infografía. Posibles causales de exclusión de so-
cios (§ 0916).

Infografia. Programas de transparencia y éti-
ca empresarial —Ley 2195 de 2022— (§ 0803-9).

Infografía. Cambios en el régimen de delación 
y sancionatorio del derecho de la competencia 
(§ 10633).

NOTAS. Se incluyen notas por medio de las cua-
les el artículo 136 de la Ley 2159 de 2021, prorro-
ga la vigencia de los decretos legislativos 560 y 
772 de 2020 y sus decretos reglamentarios has-
ta el 31 de diciembre de 2022, con algunas ex-
cepciones (§ 11785, 11799-3, 11799-17, 11799-26).

Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Jaime Arango Ortiz,  
Abogado - Redactor de la Unidad de Derecho Privado de Legis 


