
 
 
 
Bogotá, D.C., 
 
Señor 
JAVIER CHAVEZ HERNANDEZ 
Carrera 15No 81-30 oficina 401 
Teléfono: 3208515351 
Ciudad 
 
Referencia: su derecho de petición radicado con el No. 10-0000001942 
 
Respetado señor Chávez: 
 
Me refiero a su derecho de petición radicado en esta entidad con el número de la 
referencia en la cual solicita: 
   
“En atención a los consignado en el articulo 31 de la ley 1429 de 2010 que señala 
expresamente que la sociedades en estado de liquidación no se encuentran en la 
obligación de renovar su matricula mercantil………; solicito a esta cámara de comercio 
proceda a dar aplicación a esta normatividad , en atención a que la sociedad OG SAS 
EN LIQUIDACION mediante acta de asamblea No 12 fue declarada en disolución y 
liquidación voluntarias ante ustedes por acto No 01787984 del libro IX con fecha 9 de 
diciembre de 2013. 
 
En consecuencia, agradezco que se proceda a autorizar a quien corresponda la 
debida inscripción y registro de cierre de la agencias………………”  
 
Al respecto según la petición presentada  y encontrándonos dentro del termino legal 
establecido, le informamos que la circular única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio en el titulo VIII numera 1.1.4.10. Indica que:  
 
1.1.4.10. En virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1429 de 2010, las 
Cámaras de Comercio se abstendrán de recibir el pago de la renovación de la 
matrícula de las personas jurídicas en estado de liquidación, desde la fecha en que se 
inició el proceso de liquidación, según la causal que produzca la disolución atendiendo 
para ello las prescripciones legales a que haya  lugar.  
  
Para determinar la fecha en que se inició el proceso de liquidación se seguirán las 
siguientes  reglas:  
  
- Cuando se trate de una causal que no requiere declaración del órgano competente, 
la liquidación  iniciará a partir de: la expiración del término de duración de la sociedad, 
el registro de copia de la providencia que declara la disolución y liquidación de la 
compañía (Artículo 220) y, al vencimiento del término de dos meses después de 
haberse inscrito el acto en virtud del cual la sociedad de responsabilidad limitado 
excedió de 25 el número de socios, sin que la sociedad hubiera adoptada las medidas 
necesarias para ajustar el número de socios a su límite máximo (Artículo 356 C.Co.).  
  
- De otra parte, cuando se trata de causales distintas a las anteriormente expresadas, 
los asociados deben declarar disuelta la sociedad por ocurrencia de la causal 
respectiva y registrarán  el acta en la cual conste esa determinación. En estos casos, 
la liquidación inicia a partir de la fecha en que se surta la inscripción en el registro 
mercantil del acta que de cuenta de tal hecho (Artículo 220 C.Co.).  



  
En consecuencia, es necesario que las cámaras de comercio revisen los pagos 
efectuados por concepto de renovación de la matrícula mercantil de las sociedades en 
estado de liquidación, que fueron realizados a partir de la vigencia de la Ley 1429 de 
2010 y en el evento en que se hayan cancelado valores por los años correspondientes 
al período liquidatario, deberán proceder a devolver dichas sumas, para lo cual 
deberán informar a las referidas sociedades dentro del mes siguiente a la publicación 
de la presente Circular* , mediante comunicación escrita dirigida a la dirección de 
correo electrónico y a la última dirección de notificación judicial reportada, así como  
avisos publicados en la página web y en un sitio visible en el área de atención al 
público de las  cámaras de comercio, pudiendo además, emplear, otros medios que 
considere idóneos.  
  
Las entidades registrales también podrán acordar con el comerciante, métodos de 
compensación los cuales deberán ser informados a esta Superintendencia en la 
misma fecha.  
  
Las personas jurídicas en estado de liquidación que inscriban el documento de 
disolución con  posterioridad al 31 de marzo de cada año, deberán renovar la 
matrícula por ese año al haberse  causado.” 
 
En virtud de lo anterior y verificados nuestros archivos se encontró que la sociedad OG 
SAS EN LIQUIDACION, inscribió los documentos de disolución el día 9 de diciembre 
de 2013, es decir con posterioridad al 31 de marzo de 2013, generado así la obligación 
de  renovar la matrícula mercantil correspondiente al año 2013 de la sociedad y de sus 
agencias. 
  
Cordialmente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
VICTORIA VALDERRAMA RIOS 
Jefe Asesoria Jurídica y Doctrina 
EOTS/Matricula: 01947476 

 


