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Resumen  

A través del presente escrito se revisarán las leyes que, con posterioridad a la promulgación de la Carta 

Política de 1991, han reformado la normativa que el texto original de nuestro Código de Comercio (Decreto 

410 de 1991) contenía en materia de sociedades y concursos, con el fin de determinar cuáles han sido las 

ideas que han inspirado esas diversas reformas al régimen societario y concursal, y si de verdad ellas han 

contemplado y atendido, de manera efectiva, las necesidades del empresariado patrio.  
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Abstract 

Through this document will review the laws that, after the promulgation of the 1991 Political Charter, have 

reformed the regulations that the original text of our Commercial Code (Decree 410 of 1991) contained in the 

matter of companies and competitions, in order to determine what have been the ideas that have inspired these 

diverse reforms to the corporate and bankruptcy regime, and if indeed they have contemplated and attended, 

in an effective way, the needs of the patriotic business community. 
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