
Bogotá, D.C.,  
 
 
 
Señor 
GERARDO DIAZ R. 
Gediro2000@yahoo.com 
Carrera 16 No. 112 – 52 Casa 2 
Ciudad 
 
Referencia: Su comunicación radicada con el No. 9-0000002298 
 
Respetado señor Díaz:  
 
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia en 
la cual solicita: 
 

“Una sociedad Limitada que se encuentra en Liquidación, se puede reactivar para 
no liquidarla y que continúe su actividad mercantil?”. 
 
“Si esta sociedad en el mismo momento de reactivarla se puede convertir en SAS, 
y cual seria de procedimiento para legalizarla”. 

 
Al respecto y encontrándonos dentro de los términos legales, nos permitimos informarle 
que si es posible reactivar la sociedad en estado de liquidación y dar continuidad al objeto 
social y/o actividad para la cual fue constituida, de acuerdo con lo regulado en el artículo 
24 de la Ley 1429 de 2010, así: “Artículo 24. DETERMINACIÓN DE LA CAUSAL DE 
DISOLUCIÓN DE UNA SOCIEDAD. Cuando la disolución requiera de declaración por 
parte de la asamblea general de accionistas o de la junta de socios, los asociados, por la 
mayoría establecida en los estatutos o en la ley, deberán declarar disuelta la sociedad por 
ocurrencia de la causal respectiva e inscribirán el acta en el registro mercantil. 
Los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones 
que sean del caso, según la causal ocurrida, siempre que el acta que contenga el acuerdo 
se inscriba en el registro mercantil dentro de los dieciocho meses siguientes a la 
ocurrencia de la causal”. (…)”. 
 
Así mismo, es factible que al momento de reactivarla la sociedad, también se pueda 
adelantar el trámite de transformación en una sociedad por acciones simplificadas – SAS.  
 
El procedimiento para llevar a cabo la transformación es el siguiente: 

 
La decisión de cambio de naturaleza o transformación a una sociedad por acciones 
simplificadas – SAS, debe ser aprobada por la junta de socios y/o asamblea de 
accionistas, contenida en acta donde se dejará constancia sobre la modificación 
adoptada.  Una vez aprobada la transformación al igual que los nuevos estatutos. Se 
deberá remitir a la cámara de comercio del domicilio de la sociedad constituida, el acta 
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que contenga dicha decisión. Tenga en cuenta que el artículo 189 del Código de 
Comercio, establece: 
 

“Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán constar en actas 
aprobadas por la misma...” 

 
Conforme lo anterior, toda acta debe contener los siguientes requisitos: 
 
- Número del acta 
- Fecha de la reunión 
- Domicilio de la sociedad (ciudad) 
- Dirección de la sociedad 
- Nombre completo de la sociedad 
- Nombre del órgano social que se reúne 
- Naturaleza de la reunión 
- Convocatoria 
- Quórum 
- Decisiones 
- - Constancia de aprobación integral del texto del acta 
- Firmas de presidente y secretario de la reunión. 
 
Así mismo, en nuestra página web www.ccb.org.co puede consultar la guía No. 19 “Guía 
para elaboración de Actas”, ésta lo puede guiar al momento de elaborar el acta, pero no 
olvide que es fundamental que el acta contenga cada uno de los requisitos arriba 
enunciados. 
 
El acta que contenga la decisión de  reactivación y transformación de la sociedad, deberá 
ser presentada en cualquiera de nuestras sedes, previo el pago de los derechos de 
inscripción e impuesto de registro establecidos por ley, este ente cameral de acuerdo con 
su competencia, verificará que el acta cumpla con los requisitos estatutarios y legales, y 
en caso afirmativo, procede a la inscripción. 
 
En los términos anteriores hemos dado respuesta a su petición. 
 
Atentamente, 
  
 
 
ORIGINAL FIRMADO. 
VICTORIA VALDERRAMA RIOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral 
 
Proyectó: MRA 
Sin matricula 

 


