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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc-
ing elit. Pellentesque nunc urna, tempus vel est 
nec, ultricies luctus enim. 

First Project
Deadline on November 

A continuación presentamos los principales 
requisitos que se han de cumplir a comienzo 
de año para continuar ejerciendo actividades 
comerciales sin restricciones y/o sanciones.

INTRODUCCIÓN



#ObligacionesEmpresariales2023

Renovación de 
la matrícula 
mercantil 

Autoridad Encargada: Cámaras de Comercio del  
domicilio social.

Objetivo: Hacer pública la situación jurídica de 
las sociedades y mantener su registro mercantil 
vigente. 

Antes del:

Artículo

de marzo
de cada
año31
Código
de
Comercio33



#ObligacionesEmpresariales2023

Renovación 
matrícula 
establecimientos 
de comercio

Autoridad Encargada: Cámaras de Comercio del  
domicilio social.

Objetivo: Mantener vigente el registro mercantil 
de los establecimientos de comercio de una 
empresa.

Antes del:

Artículo

de marzo
de cada
año31
Código
de
Comercio33



#ObligacionesEmpresariales2023

Reunión 
ordinaria  de la 
asamblea de  
accionistas

Objetivo: Aprobar los informes de los 
administradores y los Estados Financieros de fin 
de ejercicio, así como decidir sobre el reparto 
de utilidades.

(O dentro de los tres meses siguientes al cierre de su ejercicio fiscal)

Antes del:

Artículos

de marzo
de cada
año31
Código
de 
Comercio

181
422



#ObligacionesEmpresariales2023

Contenido del 
informe de 
gestión 

Los acontecimientos importantes que hayan ocurrido, 
después del ejercicio anterior.

La evolución previsible  de la sociedad. 

Las operaciones  celebradas con los  socios y con los  
administradores. 

Constancia de que no se  entorpeció la libre  
circulación de facturas. El  Revisor Fiscal en su  
dictamen anual también  deberá pronunciarse.

El estado de cumplimiento  de las normas sobre  
propiedad intelectual y  derechos de autor.

Artículo
Ley 222
de 199547

Artículo
Ley 1676 
de 201386



#ObligacionesEmpresariales2023

Revisoría 
Fiscal 

Deberán nombrar a un revisor fiscal, l as 
sociedades que a corte del año anterior 
reporten:

Ingresos iguales o  superiores a: 
3.000

S M L M V

3.000 COP
M I L LO N E S  

Activos iguales o  superiores a: 
5.000

S M L M V

5.000 COP
M I L LO N E S  



#ObligacionesEmpresariales2023

Depósito información  
financiera ante  entidad 
competente 

CUANDO LA SOCIEDAD SÍ ES REQUERIDA
Deberá presentar sus estados  financieros aprobados en la  
Asamblea Ordinaria ante la  SuperSociedades.

Antes del:
de marzo del
año siguiente31

Decreto 

Finalización del ejercicio 
social

1074 de
2015

Antes del:
de marzo del
año siguiente31 Art. 289 Código de Comercio

Artículo
Ley  222 de 
1995 41

Finalización del ejercicio 
social

CUANDO LA SOCIEDAD NO ES REQUERIDA
Deberá depositar el Acta de  aprobación de los  estados financieros 
en la  Cámara de Comercio  correspondiente al  domicilio social.

Decreto 

1074 de
2015



#ObligacionesEmpresariales2023

Renovación 
Registro  Único 
de Proponentes 
(RUP) 

Autoridad Encargada: Cámaras de Comercio del  
domicilio social .

Objetivo: Evalúar la capacidad  jurídica, experiencia,  
capacidad financiera y de  organización de todas las  
sociedades interesadas en celebrar contratos con el 
estado.

Hasta el

Ley

de abril del
respectivo
año05

1150 de
2007



#ObligacionesEmpresariales2023

Sistema  de 
información 
cambiaria: 

La Circular Reglamentaria DCIP-83 establece todos los 
lineamientos establecidos para registro, sustitución y 
cancelación de inversiones, y los relacionados con las 
reorganizaciones empresariales, las recomposiciones 
de capital y las consultas de información, la cual 
deberá ser consultada y acatada para las operaciones 
de cambio internacional.

Circular Reglamentaria Externa

DCIP-83



#ObligacionesEmpresariales2023

Registro y 
actualizacción de 
bases de datos

Autoridad Encargada: Superintendencia de Industria y 
Comercio ("SIC").

Registro de bases de datos por primera vez
2 meses siguientes a su creación 
 
Actualización anual de las bases de datos registradas 
31 de marzo de 2023 

Actualización periódica de cambios sustanciales 
Mensualmente  *La fecha límite de cumplimiento dependerá de la fecha 
del primer registro 

Reporte de los Reclamos recibidos entre julio y diciembre 2023 
21 de febrero de 2023 

Reporte de los Reclamos recibidos entre enero y junio 2023 
23 de agosto de 2023 

¿Quiénes están obligados? 
Activos iguales totales superiores a: 
100.000

U V Ts

4.241.000 
M I L LO N E S  

Alcance y Fecha límite



Si tiene una consulta o necesita 
de  nuestro asesoramiento, no 

dude en  contactarnos.

w w w. o l a r t e m o u r e . c o m


