
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 210 - JUNIO 2020

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

RÉGIMEN LEGAL DE LAS SOCIEDADES

Hoja Remisoria

Apreciado suscriptor:
Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le esta-
mos remitiendo, agregue la hoja nueva la cual no reemplaza a otra y elimine la indica-
da. Anote en la casilla Nº 210 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el reci-
bo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 46 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 9, 13 a 15, 29 a 41, 45 y 51 (hojas azules); 18-1, 23 a 29, 37, 44-3, 55 a 63, 79 a 80-1,  
90-1 a 90-15, 113, 126-3, 134-1, 147 a 148-1, 246-1 a 247, 255, 261, 270-11, 274-23 y 321 
a 322-1 (hojas blancas).

Hoja nueva: 80-1 (hoja blanca).

Hoja eliminada: 90-17 (hoja blanca).

Decreto 2270 de 2019. Deroga el Decreto 2649  
de 1993 (§ 0078, 0104, 0434, 1118, 1119, 1120, 1163).

Decreto Reglamentario 398 de 2020. Por el cual 
se adiciona el DUR. 1074/2015 para reglamentar el 
artícu lo 19 de la Ley 222 de 1995 en cuanto a reu-
niones no presenciales de asamblea, junta de so-
cios y juntas directivas (§ 0385-1, 0385-2 y 0385-3).

Conceptos de Supersociedades: 1. Aporte de 
la cesión de un derecho de herencia sobre un 

bien especifico (§ 0109-2); Precisiones acerca 
de las reuniones no presenciales (§ 0385-1A).

Cuadro sinóptico. Se incorpora actualizado: Efec-
tos de la fusión (§ 0285-1).

Índices. Se actualizan el alfabético-informativo; 
el cronológico-normativo; el de doctrinas y con-
ceptos, el de resúmenes y cuadros sinópticos y 
el de jurisprudencia.
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