
Bogotá, D.C., 
 
 
Señor 
CARLOS JOSUE RIVERA GARCIA 
Transversal 19 Bis N° 45 D – 58 Apto 604 
Correo electrónico: civelectric@hotmail.com  
Ciudad 
 
Referencia: Su comunicación radicada en esta entidad bajo el No CRE010035288 
 
Respetado señor:  
 
Nos referimos a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia en 
la cual solicita: “…se sirva conceptuar en el siguiente sentido: 
 

- “Si una sociedad en estado de liquidación puede realizar negocios de compra de 
cartera, posterior al acta de disolución y liquidación”. 

 
Al respecto, y encontrándonos dentro del término legal establecido, nos permitimos transcribir 
el Artículo 222 y 223 del Código de comercio, que indican lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 222. EFECTOS POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN DE LA 
SOCIEDAD. Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su 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. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los 
autorizados expresamente por la Ley, hará responsables frente a la sociedad, a los 
asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal 
que no se hubiere opuesto. (Negrilla fuera de texto). 

El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión "en 
liquidación". Los encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios que se 
deriven por dicha omisión. 

ARTÍCULO 223. DECISIONES POSTERIORES A LA DISOLUCIÓN DE LA 
SOCIEDAD. Disuelta la sociedad, las determinaciones de la junta de socios o de la 
asamblea deberán tener relación directa con la liquidación. Tales decisiones se 
adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes, salvo que en los estatutos o en la 
ley se disponga expresamente otra cosa. (Negrilla fuera de texto)”. 

De acuerdo con las normas anteriores, la Superintendencia de Sociedades mediante Oficio 
220-111154 del 17 de Julio de 2014, se pronunció, así: 
 

“Aunque la disolución no supone por sí misma la extinción inmediata de la sociedad 
como persona jurídica, su advenimiento trae consigo importantes cambios en la 
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estructura y finalidad del ente moral, de suerte que a partir de ese momento no es 
posible continuar ejerciendo el objeto social para el cual fue creado, lo cual implica que 
carece de capacidad para iniciar nuevas operaciones en desarrollo del mismo y que la 
conserva solamente para los actos que la inmediata liquidación requiere v. gr. venta de 
bienes, cancelación de hipotecas, pago a acreedores, etc., cualquier acto que no tienda 
a ese fin, con excepción de los expresamente autorizados por la ley, hace 
responsables a las personas allí señaladas” (Subrayado fuera de texto). 
 

Adicionalmente, la Superintendencia de Sociedades en el Oficio 220-109892 del 18 de Agosto 
de 2015, en relación con los actos posteriores a la liquidación, dijo: 
 

“…el liquidador debe concluir los negocios pendientes que tenía el ente jurídico al 
tiempo en que ocurrió la disolución, efectuar diligencias para recuperar cartera, realizar 
los activos de la compañía y un asunto que es de vital importancia, que consiste en 
pagar las deudas adquiridas por la sociedad tanto frente a los asociados como a los 
terceros en general, que en alguna oportunidad tuvieron relación con ella. Esto sin 
embargo no quiere decir parálisis total, inactividad plena o cesación de toda actividad 
comercial, pues como se manifestó debe adelantar diligencias relacionadas con la 
liquidación, que pueden consistir en actividad comercial realizada con el 
propósito de extinción de la persona jurídica, valoración que habrá de hacerse a 
la luz de cada negocio jurídico en particular. (Negrilla fuera de texto). 
(…). 
 
Resumiendo, tenemos entonces que las nuevas operaciones que adelanta una 
sociedad en proceso liquidatorio, bajo una óptica jurídica diáfana, se presumirán 
válidas en toda la extensión de la palabra, siempre que guarden relación con la 
liquidación de la sociedad y sobre aquellas realizadas excediendo la capacidad, habrá 
una presunción de legalidad hasta tanto no exista un pronunciamiento judicial que 
disponga lo contrario, sin perjuicio, claro está, de la inmensa responsabilidad que le 
incumbe a las personas que actuaban como administradores en su debida oportunidad 
(Artículo 24 de la Ley 222 de 1995)”. 
. 

Ahora bien, consideramos que los actos que puede realizar la sociedad deben ser tendientes 
únicamente a su inmediata liquidación, lo que significa que la compra de cartera puede darse 
únicamente si dicha actividad guarda relación con el fin propio que es liquidarla, por ejemplo, si 
quedaron contratos vigentes con este fin y requieren liquidarlos, sin embargo, y como ya se 
indicó lo que debe valorarse es el caso particular, es decir, el fin que persigue el liquidador. 
 
De otra parte, si la sociedad se encuentra además de disuelta, liquidada, la misma se extingue 
del mundo jurídico y por ende, todos sus órganos de administración y de fiscalización 
desaparecen en consecuencia, no puede ejercer derechos ni asumir obligaciones,  máxime 
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que lo único que puede realizar es una adjudicación adicional de conformidad con lo previsto 
en el artículo 27 de la Ley 1429 de 20101. 
 
Es de señalar, que no son las cámaras de comercio quienes deben determinar si una sociedad 
después  disuelta puede o no realizar una actividad comercial, puesto que como ya se indicó 
se debe verificar el caso particular, así mismo, debido a que las funciones de los entes 
camerales son taxativas y en los casos en que la ley les atribuye un control sobre los actos, 
este es de carácter eminentemente formal, solo actúa como una entidad de registro y no de 
vigilancia. 
 
En este orden de ideas las cámaras de comercio al realizar el estudio de un acto presentado 
para registro, debe realizar únicamente el control formal que la ley les ha atribuido y atenerse a 
lo señalado en los documentos presentados, escapando de su control otras situaciones, como 
las actividades que la misma realiza después de disolverse. 
 

- “Si una sociedad en estado de liquidación lo único que puede realizar mediante el 
liquidador es el pago de pasivos, y si queda remanentes la distribución de los mismos”. 

 

En relación con su pregunta, nos permitimos traer a colación el Artículo 238 del Código de 

Comercio, el cual se refiere a las funciones del liquidador, entre las que se encuentran: 

 
1) A continuar y concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución; 

2) A exigir la cuenta de su gestión a los administradores anteriores, o a cualquiera que 
haya manejado intereses de la sociedad, siempre que tales cuentas no hayan sido 
aprobadas de conformidad con la ley o el contrato social; 

3) A cobrar los créditos activos de la sociedad, incluyendo los que correspondan a 
capital suscrito y no pagado en su integridad; 

                                            
1
 Artículo 27. Adjudicación adicional. Cuando después de terminado el proceso de liquidación voluntaria, aparezcan nuevos 

bienes de la sociedad, o cuando el liquidador haya dejado de adjudicar bienes inventariados, habrá lugar a una adjudicación 
adicional conforme a las siguientes reglas: 

1. La adjudicación adicional estará a cargo, en primer término, del liquidador que adelantó la liquidación de la compañía, pero si 
han transcurrido cinco (5) años desde la aprobación de la cuenta final de liquidación o el liquidador no puede justificadamente 
adelantar el trámite, la Superintendencia de Sociedades lo designará para que adelante el trámite pertinente. 

2. Podrá formular la solicitud cualquiera de los acreedores relacionados en el inventario del patrimonio social, mediante memorial 
en que se haga una relación de los nuevos bienes y se acompañen las pruebas a que hubiere lugar. 

3. Establecido el valor de los bienes por el liquidador, este procederá a adjudicarlos a los acreedores insolutos, en el orden 
establecido en el inventario del patrimonio social. En el evento de no existir acreedores, adjudicará los bienes entre quienes 
ostentaron por última vez la calidad de asociados, según el porcentaje de participación que les correspondía en el capital de la 
sociedad. 

4. En acta firmada por el liquidador se consignará la descripción de los activos adjudicados, el valor correspondiente y la 
identificación de la persona o personas a las que les fueron adjudicados. 

5. Los gastos en que se incurra para la adjudicación adicional, serán de cuenta de los adjudicatarios. 
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4) A obtener la restitución de los bienes sociales que estén en poder de los asociados o 
de terceros, a medida que se haga exigible su entrega, lo mismo que a restituir las 
cosas de que la sociedad no sea propietaria; 

5) A vender los bienes sociales, cualesquiera que sean estos, con excepción de 
aquellos que por razón del contrato social o de disposición expresa de los asociados 
deban ser distribuidos en especie; 

6) A llevar y custodiar los libros y correspondencia de la sociedad y velar por la 
integridad de su patrimonio; 

7) A liquidar y cancelar las cuentas de los terceros y de los socios como se dispone en 
los artículos siguientes, y 

8) A rendir cuentas o presentar estados de la liquidación, cuando lo considere 
conveniente o se lo exijan los asociados. 

En todo caso, quien sea designado como liquidador, asume la totalidad de las funciones 
administrativas del ente económico y, como administrador que es, debe obrar de buena fe, con 
lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, so pena de responder solidaria e 
ilimitadamente por los perjuicios que por dolo o culpa cause a la sociedad, a los asociados o a 
terceros, de conformidad con los Artículos 22 y 24 de la Ley 222 de 1995). 

La respuesta dada por la cámara se emite en los términos del artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En los anteriores términos hemos dado respuesta a su petición. 
 

Cordialmente, 
 
Original firmado 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral 
Proyectó: SAB 
Sin Matrícula  

 


