
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 199 - SEPTIEMBRE 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 199 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el 
recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 139 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 35 a 47 (hojas azules); 9 a 23, 29 a 37, 61, 69 a 79, 97 a 119, 123 a 147, 153 a 155, 
187 a 209, 237, 241 a 284-3, 292-1 a 292-5, 323 a 326-5, 353 a 360-11, 451 a 457, 467 
a 469, 479 a 481, 525 a 527, 547 a 549, 631, 843 a 847, 857 a 863, 865 a 879 y 905 a 
993 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 144-1, 292-5 y 360-11 (hojas blancas).

Hojas eliminadas: 25, 459, 971 a 991 y 994-1 (hojas blancas).

Ley 2213 de 2022. Por medio de la cual se es-
tablece la vigencia permanente del Decreto Le-
gislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para  
implementar las tecnologías de la información y 

las comunicaciones en las actuaciones judicia-
les, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la 
atención a los usuarios del servicio de justicia y se 
dictan otras disposiciones (§ 10032 a 10032-14).

De especial interés:



Circular Externa 100-000008 de 2022, Super-
sociedades. Por medio de la cual se expide una 
versión ajustada y actualizada de la Circular Bási-
ca Jurídica de la Superintendencia de Sociedades 
(§ 0976-1, 1116, 1202, 1265, 1277, 1320-1, 1328, 
1347, 1351, 2250, 2288, 2298, 2479).

Circular Externa 100-000002 de 2022, Super-
sociedades. Por medio de la cual se emiten las 
instrucciones a las cámaras de comercio (§ 0119, 
0128, 0137, 0168, 0189, 0719, 0760, 1760, 9974).

Tasas de interés. Resolución 973 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 perío-
do comprendido entre el 1º y el 31 de agosto de 
2022 (§ 4764, 4766).

Tasas de interés. Resolución 801 de 2022, Su-
perfinanciera. Por la cual se certifica el interés 
bancario corriente para las modalidades de crédi-
to de consumo y ordinario y microcrédito (§ 4763,  
4766).

Jurisprudencia. Requisitos del levantamiento del 
velo corporativo (§ 2733-1).

Jurisprudencia. Requisito de claridad de las rei-
vindicaciones en las patentes (§ 3158).

Jurisprudencia. Legitimación para invocar la anu-
labilidad de los negocios mercantiles (§ 4856-1).

Jurisprudencia. La calidad de consumidor no se 
presume se demuestra (§ 10250).

Jurisprudencia. Algunos supuestos que configu-
ran una plataforma electrónica (§ 10366-1).

Jurisprudencia. Las reglas de prescripción en el 
ámbito de la protección al consumidor (§ 10386)

Doctrina. Reuniones mixtas de juntas de socios, 
asambleas generales de accionistas o juntas di-
rectivas (§ 1286).

Doctrina. Reembolso de la prima de emisión de 
acciones se ciñe al establecido para el de los 
aportes (§ 2293).

Doctrina. Renuncia del representante legal de la 
sociedad (§ 2600).

Doctrina. Estatutariamente una SAS puede pac-
tar la obligación de celebrar capitulaciones matri-
moniales por parte de sus asociados (§ 2738-3).

Infografía. Actuaciones vedadas a los adminis-
tradores (§ 1344-2A).

Infografía. Casos prototipo de desestimación de 
la personalidad jurídica (§ 2734-3).

Cuadro. Integración del capital (§ 0980).

Cuadro. Rasgos principales del régimen de la so-
ciedad en comandita simple (§ 2023-3).

Clasificación Internacional de Niza. Actualiza-
da en el listado de las clases según la undécima 
(11ª) edición 2022 (§ 3376).

Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Jaime Arango Ortiz,  
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