¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA ESCISIÓN?
Una vez inscrito el documento de escisión en el
registro mercantil, operará entre las sociedades
intervinientes, la transferencia en bloque de los
activos y pasivos del a sociedad escindente a la(s)
beneficiaria(s), y será oponible ante terceros A partir
de dicha inscripción, la sociedad o sociedades
beneficiarias deberán cumplir las obligaciones que
les correspondan en el acuerdo de escisión y tendrán
los derechos y privilegios de la parte que se les
hubiere transferido.
Los proyectos de fusión o escisión deberán ser
publicados por los representantes legales de las
sociedades interesadas, en un diario de amplia
circulación nacional.

¿CÓMO EFECTUAR EL REGISTRO DE UNA
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN O ESCISIÓN?
Para realizar la inscripción de una fusión o escisión,
usted deberá seguir los siguientes pasos:
Ÿ

Presentar copia auténtica de la escritura pública o
documento privado3 que contiene la
transformación, fusión o escisión, en cualquiera de
las Sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá, o a
través del RUE en cualquier cámara de comercio del
país.

Ÿ

Protocolizar copias de las actas de la Junta de
Socios o Asamblea de Accionistas en que se
adoptó la decisión de transformación, fusión o
escisión, o en su defecto, adjuntarlas al documento
que se presenta para registro (ver Guía No. 19 Guía
para la elaboración e inscripción de actas de las
sociedades comerciales).

Ÿ

Verificar que el documento que se presenta en la
cámara de comercio, sea totalmente legible para
garantizar su reproducción por medio técnico.

Ÿ

Cancelar los derechos de ley que liquidará el cajero
de la cámara de comercio

¿DÓNDE DEBEN REGISTRARSE LOS DOCUMENTOS
DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN O ESCISIÓN?
La solicitud de registro de la transformación, fusión o
escisión debe formularse en las cámaras de comercio
con jurisdicción en el lugar donde las sociedades que
participan tienen su domicilio social, donde tienen
abiertas sucursales y establecimientos de comercio
(En este último caso para dar cuenta de la
transferencia de propiedad).
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DERECHO DE RETIRO
El derecho de retiro es la facultad que tienen los
socios de retirarse de la sociedad, si, en virtud de una
transformación, fusión o escisión, se les impone una
mayor responsabilidad o una desmejora de sus
derechos patrimoniales. En el acta en la cual conste la
reforma estatutaria de transformación, fusión o
escisión, deberá señalarse que se dio la posibilidad a
los socios o accionistas del ejercicio del derecho de
retiro, así como quienes hicieron uso del mismo.

Recuerde que todos los documentos
allegados deben tener presentación
personal de sus otorgantes
(art. 40 del CCO).
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¿QUÉ ES UNA TRANSFORMACIÓN?
Una transformación es una reforma estatutaria en la
cual la sociedad cambia de tipo societario. Por ejemplo
deja de ser sociedad limitada y pasa a ser Sociedad
Anónima.
¿CÓMO SE REGISTRA UNA TRANSFORMACIÓN?
La decisión de transformar la sociedad debe ser
aprobada en reunión de Junta de Socios o Asamblea de
Accionistas, o por decisión del empresario o del único
accionista, de la cual se levantará un acta donde se deja
constancia de las modificaciones efectuadas a los
estatutos.
Las sociedades comerciales y civiles, formalizan la
transformación mediante escritura pública, salvo en
los casos de las Empresas Unipersonales, las
Sociedades por Acciones Simplificadas y las
Sociedades de la Ley 1014 de 2006.

Ÿ

Autorización de la Superintendencia respectiva,
cuando alguna de las sociedades que participan en
la fusión se encuentre sometida a vigilancia.

Ÿ

Copia de las actas de la Asamblea de Accionistas o
la Junta de Socios, donde conste la aprobación del
acuerdo de fusión

Ÿ

Los balances generales de las sociedades
fusionadas y el balance consolidado de la
absorbente o de la nueva sociedad.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA FUSIÓN?
Ÿ

La sociedad absorbida se disuelve sin necesidad de
liquidarse.

¿QUÉ ES EL PROYECTO DE ESCISIÓN?
El proyecto de escisión es un acuerdo suscrito por los
representantes legales de la sociedad escindida y
beneficiaria(s), por medio del cual se establecen los
criterios para realizar la escisión.

¿QUÉ DEBE CONTENER EL PROYECTO DE ESCISIÓN?
El proyecto de escisión se formalizará mediante
escritura pública o documento privado, otorgado por los
representantes legales de las sociedades participantes,
el cual deberá contener:
Ÿ

La reforma de los estatutos de la sociedad
escindente, los estatutos de las nuevas sociedades
o las reformas que se introducen a las sociedades
beneficiarias existentes.

Ÿ

Ÿ

La sociedad absorbente adquiere los bienes y
derechos de las sociedades absorbidas y se hace
cargo de los pasivos y obligaciones.

Ÿ

En virtud de la fusión, la matrícula mercantil de la
sociedad absorbida es cancelada.

Autorización de la Superintendencia respectiva,
cuando las sociedades involucradas se encuentren
sometidas a vigilancia.

Ÿ

Los establecimientos de comercio que posee la
sociedad absorbida pasarán a la sociedad
absorbente.

Todos los documentos allegados deben tener
presentación personal de sus otorgantes (art. 40 del
CCO).

¿QUÉ ES UNA FUSIÓN?
La fusión es una reforma estatutaria en la cual una o
más sociedades (sociedad absorbida) se disuelven sin
liquidarse y traspasan todos sus activos, pasivos,
derechos y obligaciones a otra(s) sociedad(es)
existente (sociedad absorbente), o a una sociedad
nueva.
¿QUÉ DEBE CONTENER EL DOCUMENTO DE FUSIÓN?
Una vez aprobado el acuerdo de fusión deberá elevarse
a escritura pública y protocolizar los siguientes
documentos. En caso de tratarse de documento
privado, no será necesaria la protocolización de los
documentos, bastará con adjuntarlos.

Para tal efecto, será necesario inscribir en la matrícula
de cada establecimiento de comercio la escritura de
fusión, en la cual deberá constar los nombres
matrículas de los establecimientos de comercio a
transferir.

¿CÓMO SE REGISTRAN LAS TRANSFORMACIONES,
FUSIONES Y ESCISIONES?
Copia de las actas de la Asamblea de Accionistas o
Junta de Socios, donde conste la aprobación del
acuerdo.
Ÿ Los estados financieros dictaminados por el
Contador o Revisor Fiscal de cada una de las
sociedades participantes, que hayan servido de
base para la escisión.
Ÿ

¿QUÉ ES UNA ESCISIÓN?
Es una reforma estatutaria por medio de la cual una
sociedad (escindente) traspasa parte de sus activos
y/o pasivos en bloque, a una o varias sociedades ya
constituidas o a una o varias que se constituyen
llamadas beneficiarias.

