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Vencimiento obligaciones corporativas 
 
Con el propósito de que nuestros clientes estén siempre informados, nos es grato recordarles sobre el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones corporativas en el mes de marzo. 
 

Renovación Matrícula Mercantil 
  
 Fecha de vencimiento: 31 de marzo de 2018. 

 Entidad que verifica el cumplimiento: Cámara de Comercio del domicilio social. 
 

Celebración de la Asamblea Ordinaria 

 

 Fecha de vencimiento: 31 de marzo de 2018. 

 Entidad que verifica el cumplimiento: Superintendencia de Sociedades. 

 Alcance de la obligación: Llevar a cabo una reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas para 
aprobar el informe del representante legal, estados financieros de fin de ejercicio certificados y 
dictaminados y el proyecto de distribución de utilidades (si fuera aplicable). 

 

Depósito de los estados financieros de propósito general 
 

 Fecha de vencimiento: Dentro del mes siguiente a su aprobación. 

 Entidad que verifica el cumplimiento: Cámara de Comercio del domicilio social. 

 Alcance de la obligación: Deben depositarse en la Cámara de Comercio o en algunos casos en la 
Superintendencia de Sociedades, los estados financieros de propósito general, junto con todas las notas 
y dictámenes relacionados con los mismos. 

 
En caso de tener cualquier inquietud o requerir asesoría especial en alguno de estos temas por favor no duden en 
comunicarse con nosotros y con gusto podremos asistirlos en los diferentes asuntos.  



 

 

 
 
 
 
 

Para mayor información por favor contactar a cualquiera de los siguientes abogados: 

> Ana Cristina Jaramillo  Bogotá +57 1.746.6071 ana.jaramillo@nortonrosefulbright.com 

> Juan Moreno  Bogotá +57 1.746.6764 juan.moreno@nortonrosefulbright.com 

> Santiago González Bogotá +57 1.746.6762 santiago.gonzalez-
lemus@nortonrosefulbright.com 

 

 

 

 

 

Norton Rose Fulbright Canada LLP, Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright South Africa Inc y Norton Rose 
Fulbright US LLP son entidades legales separadas y todas ellas forman parte de Norton Rose Fulbright Verein, una asociación suiza.  Norton Rose Fulbright 
Verein ayuda a coordinar las actividades de sus miembros pero no proporciona servicios legales a clientes.  
 
Las referencias a “Norton Rose Fulbright”, “la firma de abogados” y la “práctica legal” son referencias a uno o más de los miembros de Norton Rose Fulbright,  
o a una de sus respectivas filiales (todas juntas denominadas “las entidades Norton Rose Fulbright”). Ninguna persona que sea miembro, socio, accionista, 
director, empleado o consultor de, o en alguna entidad de Norton Rose Fulbright (sea o no que dicha persona sea descrita como un “socio”) acepta o asume 
responsabilidad, o tiene alguna obligación con alguna persona con respecto a esta comunicación. Cualquier referencia a un socio o director es a un miembro, 
empleado o consultor con una situación y calificación equivalente a la entidad de Norton Rose Fulbright relevante. 
 
El objetivo de esta comunicación es proporcionar información en cuanto a los desarrollos de la ley. No contiene un análisis completo de la ley y no constituye 
una opinión de ninguna entidad de Norton Rose Fulbright sobre los temas legales discutidos. El cliente debe solicitar asesoría legal específica sobre cualquier 
asunto en particular que lo preocupe. Si requiere cualquier asesoría o más información, comuníquese con su contacto usual en Norton Rose Fulbright. 
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