
Plan de normalización 
para la inscripción de situación de 

control y/o grupo empresarial



Mediante Circular Externa 100-000003 del 26 de marzo de 2021 (la “Circular”), la Superintendencia de 
Sociedades (la “Entidad”) diseñó un plan de normalización para las inscripciones de las situaciones de 
control y grupo empresarial, cuya finalidad es poner en conocimiento de los interesados el régimen de 
situación de control y grupo empresarial (el “Plan de Normalización”). 

El Plan de Normalización se divide en cinco grandes ejes a saber:

En esa medida, lo primero que hace la Entidad con la expedición de la Circular es recordar la 
obligación de registro de las situaciones de control o grupo empresarial en el respectivo registro 
mercantil, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, mencionando 
así los criterios para realizar la revelación en debida forma, so pena de que se pueda iniciar una 
investigación administrativa de oficio por parte de la Entidad, lo cual puede finalizar con la imposición 
de una multa en los términos que ha fijado el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, esto es, 
de una suma de hasta 200 SMLMV (Aprox. COP$181,705,200) por infracción.

En ese orden de ideas, la Entidad en la mencionada Circular insta a las personas que no hayan 
cumplido con la obligación de inscripción en el registro mercantil de la situación de control o de grupo 
empresarial a que: 

La inscripción en el registro mercantil de la situación de control o grupo empresarial;

La realización de campañas pedagógicas sobre el régimen de control y grupos empresariales;

La revelación de situaciones de control y de grupo empresarial y sanciones especiales por 
allanamientos; 

La tasación de la multa y sanciones alternativas; y

El pago de la multa. 

En caso de que la Superintendencia de Sociedades no haya dado apertura formal a una 
investigación administrativa, procedan con la inscripción, corrección o modificación 
voluntaria, y lo pongan voluntariamente en conocimiento de la Superintendencia de 
Sociedades con el fin de darle apertura formal a la investigación, y se allanen a los 
cargos formulados por la Entidad antes del decreto de pruebas; y,

en caso de que la Entidad haya dado apertura formal a la investigación administrativa, 
a allanarse a los cargos formulados antes del decreto de pruebas.



En consideración a lo anterior, el Plan de Normalización de la Entidad no es nada diferente a un 
llamado a los diferentes interesados que no hayan cumplido con el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, 
esto es, registrar la situación de control o grupo empresarial dentro de los 30 días hábiles siguientes a 
su configuración o modificación, para que estos: 

Ahora, y en lo que respecta a la graduación de las sanciones o multas, la Entidad ha 
fijado un “tarifario” teniendo en cuenta el rango de los activos de las entidades 
contraladas y la extemporaneidad del registro, ello aunado a la posibilidad de reducir la 
eventual penalidad con la aplicación de una conmutación del 50% sobre ésta, sujeta en 
todo caso a la asistencia, por parte del sancionado1 , a un curso dictado por la 
Superintendencia de Sociedades en materia societaria.

Así, la graduación de la multa se calcula de la siguiente manera: 

Base de la multa: Para determinar la base de la multa se tendrán en cuenta los Activos 
por cada una de las entidades controladas o vinculadas al grupo empresarial con corte 
a 31 de diciembre de 2020 de acuerdo con la siguiente tabla:

Así, la graduación de la multa se calcula de la siguiente manera: 

De manera voluntaria, y sin que se haya iniciado una investigación administrativa por 
parte de la Entidad, reconozcan o acepten de manera expresa la infracción; o,

existiendo una investigación administrativa en curso, se allanen a los cargos formulados 
por la Entidad antes del decreto de pruebas, todo ello con el fin de lograr una 
disminución significativa en la sanción o multa.

1 Cuando se trate de una persona jurídica controlante, al curso deberá asistir su representante legal principal, 

situación que deberá acreditar con el certificado de existencia y representación legal correspondiente. En 

todo caso, cuando se produzca un cambio en dicha representación legal, deberá asistir aquel que estuviere 

inscrito hasta los 10 días anteriores a la fecha de realización del curso.

2 La UVT aplicable para 2021 es de COP$36.308.

a.)

Rango de activos con corte a 31/12/20

De 0 hasta 12.511 UVT

Mayor a 12.511 UVT y hasta 25.022 UVT

Mayor a 25.022 UVT y hasta 125.113 UVT 

Mayor a 125.113 UVT y hasta 250.227 UVT

Mayor a 250.227 UVT   

15

25

50

75

100

Cantidad de UVT´s2  para calcular multa



En los casos en que: (i) se trate de sociedades extranjeras que participen en la cadena de control o; 
(ii) no sea posible determinar el monto de activos con corte a 31 de diciembre de 2020, la base de la 
multa será de 50 UVT por cada una de las sociedades controladas o vinculadas al grupo empresarial

Incremento por extemporaneidad: Si hay extemporaneidad en la inscripción, al valor 
base de la multa se le adicionará el valor que corresponda de acuerdo con la siguiente 
tabla:

b.)

Cálculo de la multa y límite por cantidad de sociedades vinculadas:  El resultado final de 
la multa será aquel valor que resulte de sumar la base de la multa, de acuerdo con el 
rango de activos, más el valor que corresponda por extemporaneidad por cada 
sociedad controlada o vinculada al grupo empresarial. 

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en la Circular, la sanción nunca podrá 
exceder la suma de COP$27.231.000, lo que equivale a 750 UVT´s para el año en curso. 

La Superintendencia de Sociedades incluyó la posibilidad de conmutar en un 50% el 
pago de la sanción pecuniaria que sea impuesta de acuerdo con los criterios expuestos 
anteriormente de la siguiente manera:

c.)

d.)

Monto de la sanción pecuniaria

Hasta 187 UVT 
(Hasta $6.789.596)

Más de 187 UVT y hasta 374 UVT
(Más de $6.789.596 y hasta $13.579.192)

Más de 374 UVT y hasta 561 UVT
(Más de $13.579.192 y hasta $20.368.788)

Más de 561 UVT y hasta 750 UVT
(Más de $20.368.788 y hasta $27.231.000)

Asistencia, por parte del sancionado, a un curso dictado 
por la Superintendencia de Sociedades en materia 
societaria, con una intensidad horaria de 2 horas.

Asistencia, por parte del sancionado, a un curso dictado 
por la Superintendencia de Sociedades en materia 
societaria, con una intensidad horaria de 4 horas.

Asistencia, por parte del sancionado, a un curso dictado 
por la Superintendencia de Sociedades en materia 
societaria, con una intensidad horaria de 6 horas.

Asistencia, por parte del sancionado, a un curso dictado 
por la Superintendencia de Sociedades en materia 
societaria, con una intensidad horaria de 8 horas.

Cantidad de UVT´s  para calcular multa

Extemporaneidad

De 0 ha 6 meses 

Mayor a 6 meses y hasta 18 meses 

Mayor a 18 meses y hasta 36 meses 

Mayor a 36 meses 

15

25

50

75

Cantidad de UVT´s para calcular 
extemporaneidad



3 Así, sólo si hay allanamiento, reconocimiento o aceptación expresa de la infracción y de la situación de control y/o de grupo 

empresarial establecida en el pliego de cargos, antes del decreto de pruebas, y se efectúa la correspondiente inscripción en 

el registro mercantil y se remite copia de los certificados de existencia y representación legal correspondientes, de acuerdo 

con lo señalado por el numeral 8 del artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, por una sola vez, las sanciones pecuniarias que impondrá 

la Superintendencia, no excederán los topes señalados la Circular, por cada entidad vinculada.
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Así, la Entidad establece que el sancionado tendrá un término de 10 días hábiles contados a partir de 
la ejecutoria de la resolución mediante la cual se impone la multa correspondiente para manifestar su 
intención de acogerse a la conmutación de la sanción pecuniaria. Vencido dicho término, y dentro de 
los 10 días hábiles siguientes al recibo de la manifestación de acogerse a la conmutación, la entidad 
proferirá el acto administrativo aceptando la solicitud de conmutación. Una vez notificado el acto 
administrativo, el controlante contará con un término de 5 días hábiles para realizar el pago del 50% 
de la multa, pues la constancia de pago será requisito previo para inscribirse al curso respectivo. 
Realizado el pago, el o los controlantes contarán con un plazo de 15 días hábiles para realizar el curso. 

Finalmente, es importante resaltar que el Plan de Normalización, y por ende la graduación de las 
multas y su conmutación solo aplica para las investigaciones en curso o a las que se les dé apertura 
hasta el 31 de diciembre de 2021, y aquellas que se deriven de los hechos puestos en conocimiento de 
la Entidad por parte de los controlantes incumplidos hasta tal fecha3 . Así, y una vez finalizado periodo 
de vigencia de la Circular, esto es, el 31 de diciembre de 2021, cesarán los beneficios del Plan de
Normalización y la Entidad reasumirá su facultad discrecional de imponer multas de hasta 200 SMLMV, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 86, numeral 3º, de la Ley 222 de 1995 y el artículo 50 de la 
Ley 1437 de 2011, para efectos de la tasación de las sanciones pecuniarias.  


