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DECRETO 1727 DE 2012
LO QUE DECIA

1. Acreditar que al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior a la solicitud de
autorización, posee un patrimonio neto cuyo
valor sea igual o superior a nueve mil (9.000)
unidades de valor tributario, UVT, de
conformidad con el artículo 868 del estatuto
tributario. En el caso de la sociedad de
comercialización internacional que sea constituida
en el mismo año en que presenten la solicitud de
autorización, bastará con que acrediten que su
patrimonio neto contable es igual o superior al
indicado en el presente numeral.

LO QUE DICE CON LA MODIFICACIÓN

1) Acreditar que al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior a la presentación
de la solicitud, posee un patrimonio liquido
cuyo valor sea igualo superior al equivalente
a cuatro mil quinientas Unidades de
Valor Tributario (4500 UVT). En el caso
de la Sociedad de Comercialización
Internacional que sea constituida en el
mismo año en que presenten la solicitud de
autorización, bastará con que acrediten que
su patrimonio neto contable es igualo
superior al indicado en el presente numeral".

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en
el numeral 1 del presente artículo no se
tendrán en cuenta las valorizaciones de
activos fijos".

ART. 15.—Homologación. Las sociedades de
comercialización internacional que a la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto ya se
encuentren inscritas, deberán adelantar el trámite
de homologación cumpliendo los requisitos
previstos en este decreto, dentro de los seis (6)
meses siguientes a su vigencia.

Artículo 15 del Decreto 380 de 2012 - Las
Sociedades de Comercialización
Internacional que a la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto ya se
encuentren inscritas, deberán adelantar el
trámite de homologación cumpliendo los
requisitos previstos en este decreto, dentro
de los nueve (9) meses siguientes a su
vigencia
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