
Inscripciones de situaciones
de control y grupos empresariales

SITUACIÓN DE CONTROL
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Es una figura que existe en la medida en que el poder de decisión de una sociedad 
controlada o subordinada esté sometido a la voluntad de otra u otras personas natu-
rales o jurídicas de cualquier naturaleza que serán su matriz o controlante.

Dicha influencia puede ser ejercida directamente o por intermedio de otras sociedades 
que a su vez son controladas por la Matriz (filiales y subsidiarias respectivamente).

NORMAS APLICABLES:  

Artículos 260, 261 y 262 del Código de Comercio. 

PRESUPUESTOS PARA CONFIGURAR LA SITUACIÓN DE CONTROL

Cuando más del 50 % del capital pertenezca a la matriz, sea directamente o por intermedio 
de sus subordinadas o de las subordinadas de éstas, sin tener en cuenta las acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho a voto. 

Cuando la matriz y las subordinadas tengan de forma conjunta o por separado, el derecho 
de emitir votos que constituyan la mayoría mínima decisoria en el máximo órgano, o tengan 
el número de votos necesarios para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si 
se cuenta con ella. 

Cuando la matriz directamente o por intermedio de las subordinadas, en  razón de un acto 
o negocio con la sociedad controlada o con sus socios,  ejerza influencia dominante en las 
decisiones de los órganos de  administración de la sociedad. 



INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 

El controlante, sea la persona natural directamente o una persona jurídica a través de su 
representante legal, hará constar la situación de control en documento privado. Este 
documento debe inscribirse en el Registro Mercantil de la cámara de comercio 
correspondiente al domicilio de cada uno de los vinculados, dentro de los 30 días 
siguientes a la configuración de la situación de control (Artículos 260 y 261 del Código de 
Comercio, y artículo 30 de la Ley 222 de 1995). 

Se configura cuando, además del vínculo de subordinación, existe unidad de propósito 
y dirección en sus actividades y existencia, lo cual hace referencia a la consecución de 
un objetivo determinado por la  matriz o controlante, como consecuencia de la dirección 
que ejerce sobre el  conjunto. 

PRESUPUESTOS PARA CONFIGURAR LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL 

DILIGENCIA EN EL REGISTRO MERCANTIL:  

La configuración de un grupo empresarial debe constar en documento privado suscrito 
por el representante legal de la sociedad matriz. Este documento debe inscribirse en el 
Registro Mercantil de la cámara de comercio correspondiente al domicilio de cada uno 
de los vinculados, dentro de los 30 días siguientes a la configuración del grupo empre-
sarial.  

GRUPO EMPRESARIAL

Cuando, de acuerdo con los presupuestos de la configuración de la  situación de control, 
existe un vínculo de subordinación. 

Cuando entre las entidades exista unidad de propósito y dirección. 
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 

El controlante, sea la persona natural directamente o una persona jurídica a través de su 
representante legal, hará constar la situación de control en documento privado. Este 
documento debe inscribirse en el Registro Mercantil de la cámara de comercio 
correspondiente al domicilio de cada uno de los vinculados, dentro de los 30 días 
siguientes a la configuración de la situación de control (Artículos 260 y 261 del Código de 
Comercio, y artículo 30 de la Ley 222 de 1995). 

Presentar documento privado suscrito por la persona natural controlante o el 
representante legal de la matriz. Este debe contener la siguiente información de la 
persona matriz o controlante y de las subordinadas o subsidiarias: 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE SITUACIONES 
DE CONTROL O GRUPOS EMPRESARIALES

Nombre 

Domicilio 

Nacionalidad 

Actividad 

Presupuesto que dio lugar a la situación de control con cada una de las sociedades 
subordinadas. 

Cuando exista grupo empresarial: indicar la unidad de propósito y dirección.  
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Una vez cumplida la inscripción del grupo empresarial no es necesario el 
registro de la inscripción de la situación de control (artículo 30 de Ley 222 
de 1995). 

Si no se efectúa la inscripción de la situación de control o grupo 
empresarial en el Registro Mercantil dentro del plazo de 30 días, la 
Superintendencia de Sociedades, o en su caso la de Valores o Bancaria, 
de oficio o a solicitud de cualquier interesado, declarará la situación de 
vinculación y ordenará la inscripción en el Registro Mercantil, sin perjuicio 
de la imposición de las multas a que haya lugar por dicha omisión.
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MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL 
O SITUACIÓN DE CONTROL

Para esto, es necesario presentar en la cámara de comercio correspondiente al 
domicilio de cada uno de los vinculados, documento privado suscrito por la persona 
natural controlante o el representante legal de la sociedad controlante donde informe la 
modificación o solicite la cancelación de la configuración del grupo empresarial o de la 
situación de control. 

QUE SE NECESITA PARA RADICAR EL TRÁMITE:

Para ingresar el documento para registro, la persona que adelante el trámite debe exhibir 
el original del documento de identidad. (inciso primero del numeral 1.14.2.2. de la circular 
única de la superintendencia de industria y comercio):

Al momento de presentar los documentos en la Cámara, se liquidan y reciben los derechos 
de inscripción autorizados por la Ley para la actividad registral y el pago del pago del im-
puesto de registro departamental para cada acto o documento que lo genere (Ley 223 de 
1995 y Decreto reglamentario 650 de 1996).



Ingresa a la página web  https://www.ccmpc.org.co/servicios-en-linea/  selecciona 
opción consulta estado del trámite ingresa con tu usuario y busca la información con el 
radicado que aparece en el recibo de pago.

De forma presencial en cualquiera de nuestras sedes.

Si luego de revisar la solicitud de registro radicada, la Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas advierte que faltan requisitos o gestiones que pueden ser resueltas por parte 

del peticionario, y hace un requerimiento para que se cumplan y continuar con la 
inscripción, el interesado contará con el término de un (1) mes contado a partir de la 
fecha de la comunicación, para cumplir con lo solicitado. Si vencido el plazo no se 

cumplen los requerimientos, se entenderá que el interesado ha DESISTIDO de su petición 
de registro y la Cámara de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, emitirá resolución que 
declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo del trámite.

CONSULTA EL ESTADO DEL TRÁMITE:

Contactos:
Línea de atención para trámites registrales

+57(6)8962121

contactenos@ccm.org.co
Servicio al cliente


