
 
 
 

Disolución 
 

La disolución es el acto jurídico mediante el cual la sociedad suspende el desarrollo de su actividad  e 
inicia el proceso de liquidación que dará lugar a la culminación de la sociedad   

 

La sociedad podrá disolverse entre otras, por las siguientes causales: 

Por vencimiento del término de duración de la sociedad. En este caso, la disolución de la sociedad 
rige entre los asociados y respecto de terceros a partir de la fecha de expiración del término de su 
vigencia, sin necesidad de formalidades especiales. La Cámara de Comercio certificará que la sociedad 
se encuentra disuelta y en estado de liquidación desde la fecha de vencimiento del término pactado en 
los estatutos. 

Por decisión de los socios, antes de vencerse el término de duración, por la ocurrencia de alguna 
causal legal o estatutaria. En reunión del máximo órgano social se debe decretar la disolución 
anticipada de la sociedad. Se recomienda, en la misma reunión, designar a la persona que actuará 
como liquidador, en caso contrario, actuará como liquidador el último representante legal inscrito en la 
Cámara de Comercio.  

Por orden de autoridad competente o por apertura al trámite de liquidación obligatoria o por 
orden de autoridad competente. Se debe registrar la copia autentica de la providencia debidamente 
ejecutoriada que ordenó la disolución o la de apertura al trámite de liquidación obligatoria. 

 

 
El máximo órgano social debe designar liquidador principal y suplente y solicitar el registro del 
documento contentivo del nombramiento que puede realizarse en la misma acta de liquidación, con la 
respectiva constancia de aceptación e informando número de identificación de los mismos, estos 
nombramientos se inscriben en el registro mercantil del domicilio social y de las sucursales y sólo a 
partir de la fecha de inscripción tendrán los nombrados las facultades y obligaciones de los liquidadores.   
 
Mientras no se efectué y registre el nombramiento del liquidador, actuarán como tales las personas que 
figuren inscritas en el registro mercantil del domicilio social como representantes de la sociedad.  
 
En las sociedades por cuotas o partes de interés los socios están facultados para hacer directamente la 
liquidación si así lo acuerda. 
 
 
Para inscripción se debe remitir el acta o documento de disolución en copia auténtica en la cual debe 
constar la decisión de disolución, que debe contener por lo menos la siguiente información:  
 

 Nombre completo y exacto de la sociedad. 

 Ciudad y lugar donde se realizó la reunión. 

 Fecha y hora de la reunión donde se adoptó la decisión de disolución. 

 Órganos que se reúne, el cual deberá ser el órgano competente para decretar la disolución 
según los estatutos. 

DISOLUCIÒN, REACTIVACION Y LIQUIDACIÒN DE LA SOCIEDAD 

Causales de disolución 
 

Nombramiento de liquidador 

Requisitos del documento de 
disolución 



 Tipo de reunión (ordinaria o extraordinaria). 

 Forma medio y antelación en que fueron convocados los asistentes 

 Verificación del quórum deliberatorio y decisorio de acuerdo con los estatutos. Este requisito no 
es necesario cuando se encuentren presentes o representados en la reunión el 100% de los 
socios o accionistas. 

 Transcripción de la decisión de los socios o accionistas indicando la causal que dio origen a la 
disolución, dicho texto debe ser aprobado, de acuerdo a lo establecido en los estatutos. 

 Número de votos emitidos para aprobar la disolución. 

 Firma de presidente y secretario de la reunión.  
 

 

 Presentar copia auténtica del acta o documento en que se aprobó la  disolución de la Sociedad y 
el nombramiento del Liquidador de la misma con la respectiva constancia de aceptación e 
informando número de identificación, si se realizó nombramiento de liquidador. 

 Cancelar los derechos de inscripción correspondientes. 
 Acreditar el pago del impuesto al registro. 
 Cuando la disolución se ordene como consecuencia de la  apertura al trámite de liquidación 

obligatoria o por orden de autoridad competente, se inscribe en el registro mercantil, la copia 
autentica de la providencia debidamente ejecutoriada mediante la cual se declara la sociedad 
disuelta o la apertura al trámite de liquidación obligatoria.  

 

 

Una vez declarada la disolución, la sociedad solamente debe desarrollar las actividades encaminadas a 
su inmediata liquidación, en consecuencia no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su 
objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata 
liquidación, tales como: pago del pasivo externo conforme a la prelación legal prevista en el Código 
Civil, artículos 2492 y 2493, distribución del remanente de los activos sociales, etc.; a partir de la 
declaratoria de disolución, al nombre de la sociedad deberá adicionarse la expresión “en liquidación”. 

Las determinaciones de la junta de socios o de la asamblea deberán tener relación directa con la 
liquidación y se adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes, salvo que en los estatutos o en la 
ley se disponga expresamente otra cosa. 

Inscrita la disolución de la sociedad, por cualquiera de las causales de disolución contempladas en la 
ley, distintas a la liquidación obligatoria o concurso de acreedores, el liquidador o representante legal 
deberá darle aviso, dentro de diez (10) días siguientes a la fecha en que haya ocurrido el hecho que 
produjo la causal de disolución, a la oficina de cobranzas de la Administración de Impuestos 
Nacionales, ante la cual sea contribuyente, con el fin de que esta le comunique sobre deudas fiscales a 
cargo de la sociedad. (Decreto 2503 de 1987). El liquidador debe cumplir cabalmente las funciones 
establecidas en el artículo 238 del Código de Comercio y demás normas concordante y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 232 dar aviso de prensa a los acreedores sociales. 

Durante el periodo de liquidación las sociedades no tendrán obligación de renovar la matrícula 
mercantil. 

 

Requisitos para su inscripción 

Proceso de liquidaciòn 



 

 

El artículo 29 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, establece que las sociedades y sucursales 
de sociedades extranjeras, en  cualquier momento posterior a la iniciación de la liquidación, pueden 
reactivarse, siempre que el pasivo externo no supere el 70% de los activos sociales y que no se haya 
iniciado la distribución de los remanentes a los asociados. 

La decisión de reactivación se tomará por la mayoría prevista en la ley para la transformación. Los 
asociados ausentes y disidentes podrán ejercer el derecho de retiro. 

Esta decisión se hará constar en acta que se inscribirá en la Cámara de Comercio del domicilio social. 

La determinación de reactivar la empresa deberá ser informada a los acreedores dentro de los quince 
(15) días siguientes a la fecha en que se adoptó la decisión, mediante comunicación escrita dirigida a 
cada uno de ellos. Los acreedores tendrán derecho de oposición judicial en los términos previstos en el 
artículo 175 del Código de Comercio. La acción podrá interponerse dentro de los treinta días siguientes 
al recibo del aviso. Esta acción se tramitará ante la Superintendencia de Sociedades a través del 
proceso verbal sumario. 

 

Una vez finalizado el proceso de liquidación, se debe enviar para registro el acta final de liquidación la 
cual debe cumplir con los requisitos señalados en los artículos 247 y 248 del Código de Comercio, en 
ella deberá constar la aprobación de la distribución de remanentes y de las cuentas de los liquidadores, 
presentar el Balance y el Estado de Resultados firmado por Contador Público y el Liquidador anexando 
fotocopia de la Tarjeta  Profesional, pagar los derechos de inscripción e impuesto de registro. 

La solicitud de registro de la liquidación debe efectuarse en la Cámara de Comercio con jurisdicción en 
el lugar del domicilio principal de la sociedad y en el lugar donde tenga abiertas sucursales.  

Si la sociedad que se liquida posee establecimientos de comercio matriculados, que no van a ser 
cerrados, deberán adjudicarse en el acta de liquidación; de lo contrario, deberá hacer la solicitud 
expresa de cancelación de la matrícula de los establecimientos de comercio por medio de documento 
privado suscrito por el representante legal y reconocido personalmente ante notario público ó ante el 
funcionario correspondiente de la Cámara de Comercio. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 1116 de 2006, deberán presentar a la 
Superintendencia de Sociedades para su aprobación, el inventario del patrimonio social en los términos 
establecidos en los artículos 233 a 237 del Código de Comercio: 

a. Las sociedades mercantiles por acciones y las sucursales de sociedades extranjeras sometidas a la 
vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, cuando una vez elaborado el inventario 
del patrimonio social, los activos no alcancen para cubrir el pasivo externo.  

b Las sociedades comerciales por acciones y las sucursales de sociedades extranjeras vigiladas o 
controladas por la Superintendencia de Sociedades que en el momento de su disolución o 
terminación de los negocios en el país, según sea el caso, tenga a su cargo pasivo por concepto de 

Reactivación de una empresa en liquidación 

Inscripcion acta final de liquidaciòn 

Aprobación del Inventario del patrimonio Social por Parte de la Superintendencia de Sociedades 



pensiones de jubilación, bonos o títulos pensiónales.  

 

 

La copia del documento  acta de aprobación de la cuenta final de liquidación debe contener por lo 
menos: 

 Nombre completo y exacto de la sociedad. 

 Ciudad y lugar donde se realizó la reunión 

 Fecha y hora de la reunión donde se aprobó la cuenta final de liquidación, la cual debe ser 
posterior a la fecha de la aprobación de la disolución  o a la fecha del vencimiento del término de 
duración de la sociedad  

 Órgano que se reúne, el cual deberá ser competente para aprobar la cuenta final de liquidación 
según los estatutos. 

 Tipo de reunión (ordinaria o extraordinaria). 

 Forma, medio y antelación en que fueron convocados los asistentes. Este requisito no es 
necesario cuando se encuentren presentes o representados en la reunión el 100% de los socios 
o accionistas. 

 Verificación del quórum deliberatorio y decisorio de acuerdo con los estatutos. 

 Valor o bienes que se entrega a cada socio accionista a título de adjudicación de remanentes. 

 Número de votos emitidos para aprobar la cuenta final de liquidación, el Estado de Resultados, el 
Balance General y el Inventario detallado de los bienes  y la adjudicación de remanentes. Es 
necesario tener en cuenta que el Balance y el Estado de Resultados deben estar debidamente 
firmados por Contador Público y el Liquidador anexando fotocopia de la Tarjeta  Profesional. 

 Aprobación del acta. 

 Firma de presidente y secretario de la reunión  
 

 
 

 
 
Presentar la solicitud de cancelación de la matrícula mercantil de la persona jurídica y de la matrícula 
mercantil del(os) establecimiento(os) de  comercio de propiedad de la sociedad, la cual debe ser 
presentada personalmente o en su defecto con reconocimiento de firma y contenido ante notario, por 
parte del representante legal (liquidador) y pagar los derechos de cancelación de las matrículas 
mercantiles a cancelar. 
 

Que Requisitos debe contener el documento de liquidaciòn 

Cancelación de la Matrícula Mercantil de 
Sociedad: 


