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Superintendencia de 
Sociedades aclara 
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colocación de acciones
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El pasado 31 de diciembre se emitió la Ley 2069 del 2020 
mediante la cual se impulsó el emprendimiento en Colombia. 
Entre sus disposiciones, dicha ley derogó la causal de 
disolución por pérdidas que consagraba el artículo 457 del 
Código de Comercio. Por lo anterior, la Superintendencia de 
Sociedades mediante el Oficio 220-047475 de 19 de abril 
de 2021, resolvió la duda respecto a los usos actuales para 
la prima en colocación de acciones, y su utilización para 
mejorar la situación económica de las empresas.

Puntualmente, la referida ley, implementó la causal de 
disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en 
marcha, término que se define como un principio fundamental 
para la preparación de los estados financieros de propósito 
general de una sociedad, que sirve como referente para 
establecer que una entidad cuenta con la capacidad para 
continuar con sus operaciones a futuro, garantizando que 
sus pasivos podrán ser asumidos en el curso normal de las 
operaciones comerciales.

Introducción

Como primer punto, se establece que 
la prima en colocación de acciones 
se refiere a la diferencia entre el valor 
nominal de las acciones y el valor 
pagado por cada acción.  Entre sus 
funciones, se encuentra principalmente 
la de capitalizar la sociedad, la de ser 
repartida a los accionistas mediante 
la disminución con efectivo reembolse 
de aportes y finalmente, la de enjugar 
pérdidas acumuladas de ejercicios 
anteriores, únicamente en los casos en 
que la sociedad se encuentre incursa en 
casual de disolución por pérdidas.



Ahora bien, teniendo en cuenta que la prima en colocación 
de acciones, según la interpretación de la Superintendencia 
de Sociedades, posee la naturaleza de un aporte entregado 
por un socio accionista, entonces se deberán tener en 
cuenta las reglas establecidas para el capital social para 
disponer de ella. Por lo tanto, si anteriormente su utilización 
estaba limitada excepcionalmente a enjugar pérdidas 
en los casos específicos en que se requería enervar la 
causal por disolución de pérdidas una vez eliminada esta 
disposición, perderá efecto en ese contexto determinado por 
la determinación que estableció la ley. 

En conclusión, el oficio de la superintendencia al entrar a 
pronunciarse sobre la situación expuesta establece que 
con la derogatoria de la disolución por perdidas no es 
posible enjugar pérdidas con las sumas acumuladas por 
la sociedad como prima de emisión, teniendo en cuenta 
que esta es considerada como un rubro inescindible del 
capital. En consecuencia, las pérdidas se deberán enjugar 
con base en la en el procedimiento de distribución de las 
utilidades señaladas en los artículos 151 y 456 del Código de 
Comercio.
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