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Multa por no renovación del registro mercantil 
 
Reducción de multa por no renovación del registro mercantil no 
hace parte de los alivios económicos que ofrece el Decreto 678 
 
Contexto 
De conformidad con el artículo 33 del Código de Comercio, la renovación del 
registro mercantil debe realizarse anualmente, dentro de los tres primeros meses 
de cada año, es decir, entre el 1° de enero y el 31 de marzo. No obstante, el 
Decreto 434 de 2020 extendió el plazo para renovar la matrícula mercantil del año 
2020 hasta el 3 de julio del año en curso.  
 
Cuantía de la multa 
Ahora bien, la no renovación del registro mercantil en los términos antes 
mencionados puede conllevar la imposición de una multa de hasta 17 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes por parte de la Superintendencia de Industria 
y Comercio de conformidad con el numeral 5 del artículo 11 del Decreto 2153 de 
1992. De igual manera, la Superintendencia de Sociedades tiene la facultad de 
imponer sanciones de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
según lo establecido por el artículo 86 de la Ley 222 de 1995.  
 
Acerca de los beneficios y alivios tributarios 
El Gobierno Nacional, mediante el artículo 7 del Decreto 678 de 2020, consagró 
una serie de beneficios en relación con los impuestos, tasas, contribuciones y 
multas que estén pendientes de pago a la entrada en vigor del referido Decreto, 
permitiendo la reducción de la obligación hasta en un 80% sin sanciones ni 
intereses, siempre y cuando se realice el pago antes del 31 de octubre de 2020. 
 
No obstante, el Ministerio de Hacienda en Oficio No. 1-2020-042887 del 22 de 
mayo de 2020, manifestó que la norma se refiere de manera genérica a “las 
multas”, lo que da a entender que aplica para todas las multas sin importar su 
naturaleza, siempre y cuando éstas sean impuestas por entidades territoriales, ya 
que el fin de la norma es ayudar a estas entidades a recuperar la cartera vencida. 
 
Conclusión 
En relación directa con esta condición, recordamos que de conformidad con el 
artículo 286 de la Constitución Política de Colombia, se consideran entidades 
territoriales los Departamentos, Distritos, Municipios, Territorios Indígenas y 
regiones y provincias que la ley y la Constitución determine, por consiguiente, la 
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reducción de la multa por no renovación del registro mercantil no hace parte de los 
alivios económicos que ofrece el Decreto 678, pues las Superintendencia de 
Industria y Comercio y de Sociedades no son entidades territoriales. 
 
Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
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Nuestros servicios en Colombia  
 
 Asesoría tributaria.  
 Servicios legales.  
 Asesoría en derecho laboral.  
 Precios de transferencia.  
 Comercio exterior y aduanas.  
 Litigios.  
 Procedimientos de mutuo acuerdo. 
 Tax technology services. 
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