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DESCRIPCIÓN: Una de las modalidades más usadas en las operaciones de 

integración, es la fusión de sociedades, mediante la cual dos o más empresas 

funden su patrimonio en una sola sociedad estableciendo una comunidad de 

bienes, derechos y obligaciones a través de una persona jurídica independiente, 

con el propósito de brindar un mejor bien o servicio a los clientes a menor costo y 

así enfrentar en mejores condiciones la competencia global. 

 

METODOLOGÍA: Es una investigación cualitativa a travès de la cual se 

mencionan los principales aspectos de la fusión de sociedades conforme al 

ordenamiento jurídico colombiano la doctrina, la Superintendencia de Sociedades 

y algunas legislaciones internacionales. 

 

PALABRAS CLAVE: Integración empresarial, fusión, modalidades, efectos, fusión 

abreviada. 

 

CONCLUSIONES:  

 

 Abordada de manera general la fusión de sociedades en el ordenamiento 

jurídico colombiano, es posible concluir que las sociedades acuden a esta 

modalidad de integración empresarial, porque a través de esta figura, las 

empresas pueden enfrentar la globalización y las necesidades del mercado 

de manera unida, pues con el traspaso de patrimonios se pueden fortalecen 

los negocios, incrementar las ventas y expandir sus operaciones tanto dentro 

como fuera del país. 
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  Con respecto a la fusión impropia, se puede decir que, aunque no tenga 

mayor similitud respecto de la fusión por creación, absorción y abreviada, 

esta es considerada como una modalidad de fusión, ya que la nueva 

sociedad absorbe a la sociedad disuelta, y que le son aplicables las 

disposiciones establecidas en la Capítulo VI, Sección II sobre fusión de 

sociedades del Código de Comercio. 

  La fusión impropia, es diferente a la reconstitución de sociedades prevista 

en el artículo 250 del Código de Comercio toda vez que, la decisión de 

reconstituir una sociedad debe ser tomada en cualquier tiempo de la 

liquidación y por unanimidad del máximo órgano social, mientras que la 

fusión impropia, debe ser decidida dentro de los seis meses siguientes a  la 

fecha de disolución por la junta de socios o asamblea de accionistas, con el 

quórum previsto en sus estatutos para la fusión o en su defecto para la 

disolución anticipada. 

  Llevar a cabo una fusión de sociedades, requiere del cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995, con 

el fin de que la operación sea eficaz y se garanticen los derechos de los 

asocios y de los terceros interesados. 

  En cuanto a las diferencias entre las modalidades de fusión previstas en el 

Código de Comercio y la fusión abreviada contemplada en la Ley 1258 de 

2008, se encontraron las siguientes: 

a) Que todo tipo societario incluida la Sociedad por Acciones 

simplificadas (SAS) pueden elegir entre la fusión por (absorción, 

creación e impropia) establecidas en el Código de Comercio, mientras 

que la fusión abreviada opera en aquellos casos en que una sociedad 

detente más del noventa (90%) de las acciones de una SAS. 

b) Que en la fusión abreviada quienes toman la decisión de fusionarse 

son los representantes legales y/o las juntas directivas de las 

sociedades participantes. 

c) Que no se debe convocar al máximo órgano social teniendo en 

cuenta que, el representante legal y/o la junta directiva tienen la 

facultad de aprobar el proyecto de fusión. 
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d) Que no es necesario poner a disposición de los asociados el acuerdo 

de fusión por un término de (15) días hábiles en las oficinas donde se 

administra la sociedad. 

e) Que el acuerdo de fusión, no debe ser elevado a escritura pública 

siempre y cuando en la trasferencia de activos no hayan bienes 

sujetos a registro. 

f) Que los accionistas minoritarios de la SAS pueden o no volverse 

accionista de la sociedad controlante (absorbente). En caso de que 

no sea vuelvan accionistas, estos podrán recibir dinero, acciones, 

cuotas sociales o títulos de participación en cualquier sociedad o 

cualquier otro activo como contraprestación.  

g) Que Podrán oponerse al acuerdo de fusión, los acreedores de la 

sociedad absorbida o absorbente y terceros interesados. 

  En cuanto a las ventajas de la fusión abreviada frente a las modalidades 

tradicionales de fusión, se encontraron las siguientes: 

a) Reducción de tiempo: 

Al estar facultados los representantes legales y/o la junta directiva para 

aprobar la fusión abreviada, es más rápido llevar a cabo la fusión por los 

siguientes motivos: i. No se debe convocar al máximo órgano social; ii. 

Se evita que los asociados tengan que discutir el acuerdo; iii. No se debe 

poner a disposición de los asociados el proyecto de fusión por un término 

de (15) días hábiles para que los representantes legales y/o juntas 

directivas aprueben el proyecto de fusión.   

b) Reducción de gastos:  

Al poderse realizar el acuerdo de fusión por documento privado se 

reduce el gasto de escrituración, salvo que dentro de los activos 

transferidos se encuentren bienes cuya enajenación requieran de 

escritura pública. 

c) Oposición de terceros interesados: 

Con la fusión abreviada, no solo los acreedores de las sociedades 

participantes (Matriz y Filial) pueden oponerse al acuerdo de fusión, sino 

que también pueden oponerse los terceros interesados. 
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  Como desventaja de la fusión abreviada, se encontró el poco desarrollo de 

esta modalidad por parte del legislador y de la Superintendencia de 

Sociedades, lo cual ha generado que en aquellos casos en que una sociedad 

detente más del noventa (90%) de las acciones de una SAS elija la fusión 

por absorción en vez de la fusión abreviada creada para tal fin. 

  Los representantes legales y/o juntas directivas de las sociedades 

participantes, deben decidir y aprobar el proyecto de fusión en beneficio de 

sociedad, obrando de buena fe, con lealtad y diligencia conforme al artículo 

23 de la Ley 222 de 1995. 

  Teniendo en cuenta que, en la fusión abreviada no se convoca al máximo 

órgano social y tampoco se pone a disposición de los asociados el proyecto 

de fusión, los representantes legales y/o las juntas directivas deben 

comunicar a los asociados de la aprobación del proyecto de fusión el mismo 

día en que se tomó la decisión. 

Además, se debe poner a disposición de los asociados el acuerdo de fusión 

y la información contable durante los (8) días siguientes a la fecha en la cual 

se aprobó la fusión, en las oficinas donde funcione la administración de la 

sociedad, con el fin de que los accionistas puedan ejercer el derecho de 

retiro en los términos de la Ley 222 de1995. (Superintendencia de 

Sociedades, Oficio 220-009173 de 2017) 

  El derecho de retiro consagrado en el Código de Comercio y la Ley 222 de 

1995 procede para los socios o accionistas ausentes o disidentes. Sin 

embrago, para la fusión abreviada, solo opera para los asociados ausentes 

puesto que la disidencia solo puede predicarse de asuntos de los cuales se 

tiene conocimiento y los asociados como no participan en la toma de la 

decisión, oficialmente no tienen la información pertinente que les permita 

decidir. (Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-009173 de 2017) 
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