
La Superintendencia de Sociedades ha
reiterado la posición mantenida mediante
diversos pronunciamientos, bajo la cual
indica que por autorización expresa de la
ley el usufructo y la prenda son
operaciones permitidas aplicables a las
acciones nominativas de una sociedad, y
según el artículo 412 del Código de
Comercio el usufructo conferiría a
usufructuario todos los derechos
inherentes a la condición de accionista,
excepto el de enajenarlas o gravarlas y el
de su reembolso al tiempo de la
liquidación, adicionalmente agrega que el
nudo propietario podrá reservarse por
escrito los derechos que así considere.

Finalmente en el oficio 220-199530
aclara tres puntos específicos con
relación al derecho del usufructuario: 1.
Que puede darlo en arriendo o en cesión,
2. Que se extingue por la llegada del día
o el evento de la condición prefijados
para su terminación, con lo que se
esclarece que en ejercicio de la
autonomía de la voluntad, el nudo
propietario de las acciones puede fijar un
término de duración para el usufructo, y
3. Que si se cede en forma vitalicia a
personas naturales, todos los contratos
celebrados por usufructuario se
resolverán al fin del usufructo. --->Leer
más

Lo primero a decir es que, los acuerdos
entre accionistas aplicables a las
sociedades por acciones simplificas, se
encuentran regulados en la Ley 1258 de
2008 en su artículo 24 que, dispone un
término especifico de duración para estos
pactos, el cual no puede ser superior a
10 años, prorrogables por periodos
iguales, siempre y cuando el documento
que contenga el acuerdo hubiese sido
depositado en las oficinas donde funciona
la administración de la sociedad.
De lo anterior, se concluye que al expirar
dicho termino especifico resulta inviable
extender los efectos del mismo cuando
en el marco de la autonomía de la
voluntad, los accionistas decidieron no
prorrogar su duración, por lo que
cumplido el termino, en adelante la
sociedad tendrá que regirse únicamente
por lo consignado en sus estatutos y en
la ley.  --->Leer más
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Efectos del usufructo y la nuda propiedad tratándose de acciones en sociedades

¿Qué sucede cuando los acuerdos entre accionistas no se prorrogan antes de su
vencimiento?

Criterios para la adopción de programas de transparencia y ética empresarial

La Superintendencia de Sociedades, como ente encargado de vigilar las sociedades y
según lo establecido en la Ley 1778 de 2016, debe promover en las personas jurídicas
la adopción de programas de transparencia, ética empresarial y mecanismos de
prevención de las conductas señaladas en el artículo 2 de la misma ley, que establece la
responsabilidad administrativa de las compañías y que al tener un componente
transnacional conllevo a crear criterios para determinar cuándo se deben adoptar dichos
programas de transparencia y ética empresarial. Así, mediante la resolución No. 100-
006261 de 02 de octubre de 2020, la SuperSociedades determina que serán obligadas
las sociedades que en el año calendario inmediatamente anterior hayan realizado
transacciones internacionales, de cualquier naturaleza, directamente o a través de sus
sucursales con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado,
iguales o superiores a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y hayan
obtenido ingresos o tengan activos totales iguales o superiores a 40.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes. De cumplir los requisitos a 31 de diciembre de
cada año, el plazo para establecer los nombrados programas va hasta el 30 de abril del
siguiente año.  --->Leer más
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Contamos con amplia experiencia en materia de impuestos, podemos responder a sus
preguntas, explicarle y ayudarle a planificar sus obligaciones impositivas de manera
efectiva, sea cual sea el tamaño y las necesidades de su negocio.
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