
La Superintendencia de Sociedades emitió el Oficio 220- 077557 del 12 de mayo de 2020, evaluando

nuevamente las normas y requisitos para la disminución de capital con efectivo reembolso de aportes.

En este sentido, se mantuvo la doctrina emitida por dicha entidad el 21 de noviembre de 2012, y la

interpretación de los artículos 144 y 145 del Código de Comercio, así como lo determinado en el artículo 86

de la Ley 222 de 1995, y en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

Así las cosas, las sociedades que estén interesadas en disminuir su capital a través de la devolución de

aportes a sus asociados, ya sea de forma total o parcial, en dinero o especie, deberán cumplir el siguiente

procedimiento:

Si el reembolso de aportes se realiza solo a favor de un

socio o con condiciones especiales para cada uno de los

aportantes, la decisión deberá ser tomada por unanimidad

de la Asamblea General de Accionistas, dado que esta

decisión no sería en interés general y por tanto adolecería

de inoponibilidad al no contar con la aprobación del 100%

de los votos del máximo órgano social.

1. La sociedad deberá estar disuelta o no contar con pasivo

externo, o teniendo pasivo externo su activo sea el doble del

valor del pasivo externo o contar autorización de todos los

acreedores.

2. La Asamblea General de Accionistas deberá tomar la

decisión, a través de reforma estatutaria, por lo que deberá

adoptarse con el quórum y mayorías establecidas en los

estatutos, y para el efecto debe observarse lo siguiente:

Disminución de capital con
efectivo reembolso de aportes.
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No puede perderse de vista, que cuando el pasivo externo de la sociedad proviene de prestaciones sociales,

se requiere, la autorización adicional del Ministerio de Trabajo.

Para las sociedades no sometidas a inspección,
vigilancia o control por parte de la Superintendencia
Financiera y las vigiladas por otra superintendencia
que no estén en ninguno de los casos señalados
anteriormente, la mencionada autorización será
general, y en tal sentido, no se requerirá de ningún
trámite adicional.

Finalmente, se recomienda a las sociedades que
estén en el régimen de autorización general, es
decir, aquellas que no requieran ningún trámite
adicional ante la Superintendencia de Sociedades,
mantener en archivo disponible los documentos del
proceso de disminución de capital con efectivo
reembolso de aportes, así como los soportes
contables o financieros, dado que la
Superintendencia de Sociedades está facultada para
solicitarlos en cualquier momento.

3.  Contar con autorización de la Superintendencia de Sociedades.

Solo se requerirá autorización previa de la Superintendencia de Sociedades, cuando la sociedad

inspeccionada por esta Superintendencia este incursa en una de estas causales:

I. Tenga un pasivo externo con incumplimiento mayor a 90 días que represente más del 10% del total del

pasivo externo.

II. El reembolso sea superior al 50% del activo de la sociedad.

III. Si presentar eventos de situación de control, la sociedad controlante o controlada no se encuentre bajo

vigilancia de una superintendencia. 

IV. El pasivo externo este compuesto por la emisión de bonos. 

V.   La sociedad  cuente con pasivo pensional.
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