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En agosto de 2021, la Superintendencia de Sociedades publicó un Proyecto de Ley que 
propone una Reforma al Régimen General de Sociedades, el cual compila, en gran parte, las 
iniciativas incluidas en las propuestas presentadas al Congreso de la República en años 
anteriores (PL 002 de 2017 del Senado, PL 137 y 38 de 2018 de la Cámara de Representantes). 
Con este Proyecto de Ley se busca una actualización normativa para incorporar en el 
régimen nacional los avances y novedades de los sistemas jurídicos más avanzados sobre 
derecho societario.

Uno de los asuntos de mayor trascendencia sobre el cual se propone una reforma es el 
régimen de responsabilidad de los administradores. La propuesta se basa principalmente en 
los siguientes presupuestos:

MODERNIZACIÓN DEL RÉGIMEN SOCIETARIO

Se busca reemplazar el concepto del buen hombre de negocios 
previsto en la Ley 222 de 1995 para introducir la regla del buen juicio de 
negocio, propia del derecho anglosajón, que promueve la innovación 
empresarial y la creación de riqueza.

Esta regla implica que los jueces no pueden inmiscuirse en las decisiones de negocio 
adoptadas por los administradores, salvo que exista una situación irregular como un 
conflicto de interés.

Principio de deferencia al criterio empresarial



Se propone una definición de conflicto de interés para la identificación 
clara de las circunstancias que hacen necesaria el trámite de 
autorización por parte del máximo órgano social, sumado a un listado 
de quiénes se consideran personas vinculadas al administrador para 
efectos de que pueda predicarse el conflicto de interés.

Fortalecimiento del deber de lealtad

Se define el alcance de los actos de competencia y la usurpación de oportunidades de 
negocio de la sociedad al delimitarse cuándo una oportunidad le pertenece a la sociedad.

Se establece un procedimiento para surtir el trámite de autorización ante situaciones en 
conflicto de interés, actos de competencia o de usurpación de oportunidades de negocio, 
que recopila gran parte del trámite previsto en el Decreto 1925 de 2009 y aclara algunos 
asuntos al respecto.

Se propone una regulación que permite la celebración de operaciones entre compañías 
de un mismo grupo empresarial, sin surtir el trámite de autorización previa de los conflictos 
de interés, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.



En el evento en que la sociedad no cuente con una póliza de seguros de 
responsabilidad a favor del administrador o la misma no cubra los 
gastos de defensa judicial, se prevé que la sociedad reembolse tales 
gastos al administrador, incluyendo honorarios de abogados, siempre y 
cuando se profiera un fallo a su favor.

Mecanismos de amparo

Se propone no aplicarle a los administradores el régimen jurídico 
previsto en el artículo 63 del Código Civil, referente a la clasificación de 
las culpas. Los administradores están obligados a cumplir sus funciones 
con la diligencia y cuidado que le exijan las circunstancias propias de 
cada decisión y serán responsables de los perjuicios derivados de sus 
actuaciones u omisiones, sin tener en consideración las complejidades 
de la graduación de culpas del Código Civil, debido a que cumplen una 
función económica que les exige una asunción razonada de riesgos.

No aplicación graduación de las culpas

Se introduce la acción derivada, como un nuevo mecanismo procesal 
para que cualquier accionista pueda presentar en nombre de la 
sociedad una demanda en contra de los administradores, en ciertas 
circunstancias particulares. 

Acción Derivada

Con ello, se pretende solucionar la problemática relacionada con la inoperancia de la 
acción social de responsabilidad prevista en la Ley 222 de 1995, ante la imposibilidad de 
obtener las mayorías requeridas para su aprobación por el máximo órgano social debido 
a que es usual que quienes detentan las mayorías son quienes controlan, a su vez, la 
administración.


