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El 26 de marzo de 2021 la Superintendencia de Sociedades (la “Superintendencia”) expidió la Circular           
Externa No. 100-000003 (la “Circular Externa”), mediante la cual se introdujo el Plan de Normalización del 
Registro de Situaciones de Control y Grupos Empresariales (el “Plan de Normalización”).

De acuerdo con la Circular Externa, el procedimiento para 
poder acogerse al Plan de Normalización es el siguiente: 

Inscripción de la Situación de Control y/o Grupo Empresarial en la Cámara de Comercio:

Se debe presentar ante la respectiva Cámara de Comercio un certificado acreditando la existencia de una  
situación de control y/o grupo empresarial, con el fin de inscribir la misma en el registro mercantil y pagar los 
derechos de inscripción correspondientes.

Este comunicado debe contener como mínimo: 
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Nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de la persona natural o jurídica controlante. 1.1

Nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de las sociedades subordinadas.1.2

En caso de tratarse de un control indirecto, nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de las sociedades 
intermedias a través de las cuales se ejerce el control indirecto.

1.3

El presupuesto legal que da lugar a la configuración de situación de control y/o de grupo empresarial 
respecto de cada una de las sociedades subordinadas. 

1.4

Fecha en que se configuró la situación de control o de grupo empresarial. 1.5

Firma del controlante o de su representante legal.1.6
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El 26 de marzo de 2021 la Superintendencia de Sociedades (la “Superintendencia”) expidió la Circular           
Externa No. 100-000003 (la “Circular Externa”), mediante la cual se introdujo el Plan de Normalización del 
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Inicio de la investigación administrativa por parte de la Superintendencia:

Posteriormente, la Superintendencia abrirá una investigación administrativa a la sociedad y emitiría un pliego de 
cargos. 

Para continuar con el proceso, la sociedad deberá allanarse a los cargos formulados por la Superintendencia 
antes del decreto de pruebas. De manera consecuente, la autoridad administrativa formulará una resolución 
imponiendo la multa correspondiente.  
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Informar de manera voluntaria a la Superintendencia de dicho registro:

Una vez la situación de control y/o grupo empresarial queden inscritos ante la Cámara de Comercio, es necesa-
rio enviar a la (al siguiente correo electrónico: webmaster@supersociedades.gov.co), un comunicado:

Informando del registro de la situación de control y/o grupo empresarial, adjuntando el Certificado de Existen-
cia y Representación Legal, de todas las sociedades en las cuales se realizó el registro.

Manifestando el deseo de acogerse al Plan de Normalización. 

Esto puede hacerse (i) sin que la Superintendencia haya iniciado una investigación por este asunto o (ii) estando 
en curso una investigación por este asunto antes de la etapa del decreto de pruebas.
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Activos con corte a 31 de diciembre de 20204.1

ACTIVOS CON CORTE A
31 DE DICIEMBRE DE 2020 VALOR

COP$545,000

Imposición de la multa:

Para determinar la base de la multa se tendrá en cuenta: (i) los activos con corte a 31 de diciembre de 2020, por 
cada una de las entidades controladas o vinculadas al grupo; y (ii) el periodo de extemporaneidad por cada 
entidad inmersa en situación de control y/o grupo empresarial. Para poder tasar el valor de la multa por cada 
una de las entidades controladas, se tendrán en cuenta las siguientes 2 tablas: 
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Desde COP$0 hasta COP$454.249.000

COP$908,000Mayor a COP$454,249,000
hasta COP$908,499,000

COP$1,815,000Mayor a COP$908,499,000
hasta COP$4,542,603,000

COP$2,723,000Mayor a COP$4.542.603.000
hasta COP$ 9,085,242,000

COP$3,631,000Mayor a COP$9,085,242,000

Incremento por extemporaneidad 4.2

EXTEMPORANEIDAD VALOR

COP$545,000De 0 a 6 meses

COP$908,000Mayor a 6 meses hasta 18 meses

Mayor a 18 meses hasta 36 meses 

Mayor a 36 meses

COP$1,815,000

COP$2,723,000

En todo caso, la multa no podrá exceder los COP$27,231,000 en total
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Reducción de la multa (opcional):

Sin perjuicio de lo anterior, es posible reducir hasta en un 50% el valor de la multa impuesta si se asiste a alguno 
de los cursos de la Superintendencia, los cuales estarán disponibles para conmutar el pago de la sanción, cuya 
duración variará dependiendo del monto de la multa impuesta. Así, el curso al que se deberá asistir podrá ser 
de 2, 4, 6 y o hasta 8 horas. 

La sociedad sancionada dispondrá de un término de 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la               
resolución que imponga la multa, para manifestar de forma expresa su intención de acogerse a la conmutación 
de la sanción; la cual, se deberá realizar mediante un correo electrónico dirigido a la dirección electrónica               
webmaster@supersociedades.gov.co, indicando en el asunto “Normalización Conglomerados”.

Vencido dicho término, y dentro de los 10 días hábiles siguientes, el funcionario competente verificará que se 
haya manifestado el interés de acceder a la conmutación de la sanción y proferirá el acto administrativo por 
medio del cual se acepta la solicitud de conmutación como forma de pago, advirtiendo en el mismo que, de no 
realizarse el pago y el curso en los términos de la Circular Externa, la Superintendencia procederá con el cobro 
del 100% del valor de la multa.

Una vez notificado dicho acto administrativo, el o los controlantes contarán con un término de 5 días hábiles    
para el pago del 50% de la multa. La constancia del pago será requisito previo para la inscripción al curso y, en 
consecuencia, para que opere la conmutación. 
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Curso pedagógico:

Realizado el pago, el Grupo de Conglomerados de la Superintendencia procederá a enviar al o los controlantes, 
el link de acceso al curso con lo cual se entenderá realizada la inscripción. El correo electrónico será remitido a la 
misma dirección desde la cual se haya recibido la manifestación de interés en la conmutación.

Al curso deberá asistir el representante legal principal de la sociedad controlante, y en caso de una sociedad 
extranjera podrá asistir el representante legal o su apoderado judicial.  

La Superintendencia ofrecerá cuatro tipos de curso distintas, dependiendo del monto de la sanción: 
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MONTO DE LA SANCIÓN DURACIÓN

2 horasHasta COP$6,789,596 

4 horasMás de COP$6789,596 y
hasta COP$13.579.192 

Más de COP$13,579,192 y
hasta COP$20,368,788

Más de COP$20,368,788 y
hasta COP$27,231,000

6 horas

8 horas



06

Realizado el pago, la sociedad contará con un término de 15 días hábiles para la realización del curso online                   
(el cual, según la Circular Externa se dictarán de manera quincenal). 

Adicionalmente, los funcionarios de la Superintendencia verificarán que durante el desarrollo del curso los                 
asistentes permanezcan conectados. Al finalizar la sesión se compartirá un enlace para diligenciar la asistencia 
al curso, la cual, además de la conexión permanente a la sesión, será requisito indispensable para acceder a la 
conmutación.

Si tiene cualquier comentario o consulta 
sobre el particular, no dude en

comunicarse con nosotros

Conmutación de la multa:

Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la realización completa del curso, y una vez obtenido el certificado de 
asistencia a satisfacción, se informará al Grupo de Cartera de la Superintendencia, con el fin de que dicho grupo 
registre la conmutación en el sistema. 

En caso de que no se asista al curso pedagógico mandatorio para acogerse al Plan de Normalización, la                               
Superintendencia iniciara las acciones de cobro a que haya lugar, por el 50% restante de la multa impuesta.
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Vigencia del Plan de Normalización:

Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la realización completa del curso, y una vez obtenido el certificado de            
El Plan de Normalización estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir, que para esta fecha las                         
sociedades que quieran acogerse al plan de normalización deben haber finalizado el proceso incluidos todos   
sus requisitos.  
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