
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 213 - SEPTIEMBRE 2021

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 estamos 
remitiendo y agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras. Anote en la 
casilla Nº 213 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 61 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 7 a 27 y 33 a 51 (hojas azules); 5 a 6-1, 44-1, 91 a 100-3, 112-3 a 115, 126-9 a 126-25,  
131, 148-1 a 148-7, 195 a 201, 221, 261 a 263 y 327 a 334-1 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 6-1, 126-25 y 263 (hojas blancas).

Decreto 854 de 2021. Por el cual se señalan ra-
zones financieras o criterios para establecer de-
terioros patrimoniales y riesgos de insolvencia y 
se dictan otras disposiciones (§ 1181-1, 1181-2).

Decreto 890 de 2021. Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Decreto Legislativo 560 de 2020, 
en lo relacionado con el régimen de los bonos de 
riesgo y se adiciona el Capítulo 9 del Título 2 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Comer-
cio, Industria y Turismo (§ 0626-16A a § 0626-16L).

Conceptos de Supersociedades: 1. El albacea 
con tenencia y administración de bienes debe-
rá ser reconocido previamente en juicio de su-
cesión para representar las acciones del difunto 
(§ 0917-1). 2. Prenda otorgada por un accionista 
a la sociedad acreedora, con acciones de la mis-
ma sociedad (§ 1002-2C). 3. Supuestos para la 
readquisición de acciones. (§ 1002-2). 4. En ejer-
cicio del derecho de inspección no está prohibido 
tomar apuntes en otros documentos, (§ 0696-2).  
5. Sociedades de responsabilidad limi tada no están  

De especial interés:



obligadas a presentar inventario de liquidación pri-
vada (§ 0572-2). 6. Obligación de renovar la matrícu-
la mercantil se debe reflejar en el inventario de las 
sociedades no operativas. (§ 0572-1). 7. Concep-
to. Persona natural comerciante no se encuentra 
obligada a implementar el SAGRILAFT (§ 1491-1).

Cuadros sinópticos. Se incorporan actualizados: 
Gráfico. Providencias acerca de la desestimación 
de la personalidad jurídica (§ 0002-4D). Gráfico. 
Supuestos que dan lugar a la desestimación de 
la personalidad jurídica (§ 0002-4E). Gráfico. Ac-
ciones que pueden adelantarse ante la Superin-
tendencia de Sociedades (§ 1484-7).

Jurisprudencia. Deber de diligencia de un buen 
hombre de negocios y la regla de la discreciona-
lidad (§ 0446-1). La desestimación de la persona-
lidad jurídica (§ 0002-4C). Elementos y obligacio-
nes que se derivan de la configuración de grupos 
empresariales (§ 0637-5). La transformación de 
una sociedad no producirá solución de continui-
dad (§ 0243).

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

Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.

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


