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Resumen: A la luz de la Ley 222 de 1995 se propuso en su artículo 28, la figura denominada grupo 

empresarial. Así las cosas, la propuesta normativa se encargó de distinguir los elementos esenciales de la 

aludida figura, así como las obligaciones que deberían entrar a cumplir las empresas pertenecientes al 

conglomerado económico. Al respecto, el texto señala la forma en cómo se consolidan estos presupuestos y 

el papel de los órganos sociales y sus administradores (junta directiva; consejo de administración y 

representante legal) en ello. A continuación, se estudian los procesos liquidatorios y las consecuencias 

derivadas del mismo. Finalmente, y frente a la falta de claridad de la figura en el ordenamiento colombiano, el 

presente trabajo plantea el momento en el cual se llevaría a cabo la terminación del grupo empresarial por la 

liquidación de su casa matriz, proponiendo los parámetros para identificar la cesación de la figura y de las 

obligaciones generadas ante la situación de control. 
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Abstract: Law 222 of 1995, in its article 28, proposed the figure called afilliated corporations. The legislative 

proposal therefore distinguished the essential elements of the abovementioned figure, as well as certain 
obligations to be fulfilled by the member companies of the economic conglomerate. In this regard, the present 
study shows how these budgets are consolidated and the role of social bodies, and the administrators in it. 
Next, it studies the processes of liquidation and the consequences derived from it. However, given the lack of 
clarity of the figure in the Colombian legal system, the document proposes the parameters to identify the 
cessation of the figure, as well as the completion of the obligations generated by the control situation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente trabajo consiste en estudiar y proponer una medida para 

determinar en qué momento se generará la terminación del grupo empresarial en 

el ámbito colombiano; cuando la sociedad matriz del conglomerado económico 

entra en liquidación. Esto, partiendo de lo establecido en la Ley 222 de 1995. 

 

La Ley 222 de 1995, en su artículo 28, introdujo la figura de grupo empresarial. En 

ésta dispuso que habrá grupo empresarial siempre que se presentaran dos 

elementos: 1. la subordinación; y, 2. la unidad de propósito y dirección. En este 

sentido, al tener en cuenta la conceptualización de grupo empresarial propuesto 

por la Ley reseñada, se hace relevante la revisión de esta figura, toda vez que, en 

su noción, no se establecen los elementos que dan lugar a su terminación y en 

qué momento se produce, ya que, de lo esbozado en la norma, solo se determinan 

los presupuestos de existencia de la misma.  

 

De acuerdo a lo anterior, el problema jurídico aquí propuesto hace hincapié en la 

falta de claridad de la figura legal existente en el punto señalado, es decir, la 

terminación del grupo empresarial. Así las cosas, se plantea que en los casos en 

que la matriz del grupo empresarial entra en liquidación, ya sea de forma 

voluntaria, forzosa administrativa o judicial, si bien puede subsistir el elemento de 

control, cesa de inmediato la unidad de propósito y de dirección, toda vez que la 

sociedad en liquidación estaría limitada a llevar a cabo acciones exclusivamente 

ligadas a la extinción de la persona jurídica, y ningún órgano o administrador 

podría ejecutar este elemento. En este orden de ideas, y de acuerdo a lo ordenado 

en la normativa colombiana, los órganos sociales de una sociedad quedarían 

limitados en cuanto a las funciones iniciales para las cuales estaban facultados. 

 

De conformidad con lo anterior, se debe mencionar que las sociedades tienen un 

propósito claro que reposa en el objeto que origina su actividad, esto es, los 
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motivos que dieron lugar a su creación. Sin embargo, en el caso colombiano la 

consecuencia directa de la entrada en liquidación de la matriz de una sociedad es 

el cese de actividades relacionadas con su objeto social, lo cual incide de manera 

directa en la existencia del grupo empresarial, toda vez que sería incompatible 

dirigir un grupo económico con una unidad de propósito y dirección; cuando la 

casa matriz no podría actuar priorizando los intereses del conglomerado, sino que 

estaría limitada a su interés particular tendiente al cese de actividades dado a su 

estado de liquidación.    

 

Con lo dicho, se plantea que en caso de presentarse la liquidación voluntaria, 

forzosa administrativa o judicial de la matriz del grupo empresarial, se terminaría 

de inmediato el grupo, pues la matriz no podría ejercer más su objeto social, razón 

por la cual no sería  posible que existiera la unidad de propósito y dirección que se 

enuncia en la Ley 222 de 1995. Ahondando en que la liquidación también llevaría 

a la inoperancia de los órganos sociales ejecutores de las políticas de la casa 

matriz. Con lo cual los presupuestos de existencia del grupo empresarial se 

extinguirían y como consecuencia de lo anterior el grupo empresarial debería dejar 

de existir. 

 

Así las cosas, y a efectos de llevar a cabo este proyecto, como objetivo general, 

se plantea para el presente trabajo proponer los parámetros que definan la 

cesación de efectos jurídicos de la figura “Grupo Empresarial”, cuando la sociedad 

matriz se encuentra en situación de liquidación, ya sea ésta de tipo forzosa 

administrativa, voluntaria o judicial. Esta investigación llevará a determinar el 

momento en el cual concluyen las obligaciones de la sociedad matriz y las de las 

sociedades subsidiarias y filiales bajo la figura aludida previamente2. 

                                                 
2En este punto es importante recalcar que de la Ley 222 de 1995, se dispusieron algunos efectos de la 
situación derivada de pertenecer a un grupo empresarial. Así las cosas, se estableció como obligaciones: la 
inscripción en el registro mercantil, la consolidación de estados financieros, la posibilidad de hacer efectiva la 
responsabilidad subsidiaria de la matriz o la controlante en casos de insolvencia de subordinadas, la 
prohibición de imbricación y la facultad de los organismos de inspección, vigilancia y control, para comprobar 
la realidad de las operaciones, imponer multas y ordenar la suspensión de tales operaciones (Gaitán, 2011). 
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Ahora bien, el desarrollo de este estudio se dividirá en cuatro capítulos. El primer 

capítulo tiene como objeto explicar cómo se entiende la figura de grupo 

empresarial en el ámbito colombiano, así como sus elementos esenciales, y el 

funcionamiento de los mismos dentro de la entidad económica en la que participa. 

Para ello, se partirá del análisis de la definición de grupo empresarial concibiendo 

cómo se ha entendido esta figura en el contexto internacional para luego llegar al 

caso colombiano, para lo cual se recurrirá a un análisis del derecho comparado. 

Seguidamente, se dilucidarán los componentes que configuran al grupo 

empresarial, describiéndolos uno a uno. Esto se efectuará, teniendo en cuenta las 

normas colombianas, la jurisprudencia y la doctrina existente, empleando para 

ello, un método exegético, haciendo uso del análisis gramatical lógico, que permita 

vislumbrar la estructura de la oración que integra la norma, así como el 

destinatario de la misma y las condiciones en las cuales le podría ser aplicable. 

 

El segundo capítulo, examinará cómo están estructurados los órganos sociales y 

cómo funcionan éstos en los entes societarios en el caso colombiano, y se 

detallará si se evidencia alguna incidencia de los mismos en la configuración de 

los elementos esenciales de la figura de “Grupo Empresarial”. Esta labor se 

realizará a partir del método sistemático, recurriendo a la técnica de integración de 

la institución en función de la división formal del ordenamiento jurídico, lo cual nos 

llevará a establecer el propósito de los órganos sociales en la toma de decisiones 

dentro de las sociedades, y su papel en la conformación de los elementos 

esenciales del “Grupo Empresarial”. Posteriormente, se dilucidará en el derecho 

comparado el papel de la junta directiva como órgano por excelencia de dirección 

de las sociedades. Finalmente, se llevará a cabo un análisis de las diferentes 

legislaciones extranjeras vs. la colombiana, como una herramienta que permita 

identificar si los órganos sociales y sus administradores como el representante 
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legal como decisores y ejecutores respectivamente, inciden en la configuración de 

alguno de los elementos de grupo empresarial.  

 

Posteriormente, en el capítulo tercero, se realizará una investigación acerca de 

cuáles son las consecuencias jurídicas de la liquidación de las sociedades en el 

ámbito colombiano, así como, se llevará a cabo una breve presentación sobre el 

tema que hace alusión a las liquidaciones forzosas administrativas, voluntarias y 

judiciales, ello con el propósito de establecer que funciones deben cumplir las 

sociedades que entran en este tipo de procesos, las facultades con las que 

cuentan y los actos que pueden desarrollar los órganos sociales. 

 

Así pues, se hace imperativo usar el método sistemático empleando las técnicas 

de integración por inducción y la integración de la institución en función de la 

división formal del ordenamiento jurídico. De conformidad con lo anterior, y con 

base en las distintas normas3, doctrina y jurisprudencia que se refieren a este 

tema, se determinarán las características de los procesos liquidatorios en 

Colombia y su injerencia en el grupo empresarial.  

 

Finalmente, el capítulo cuarto se enfocará la figura del “Grupo Empresarial” en el 

contexto colombiano, cuando se presenta la entrada en liquidación de la sociedad 

matriz, y propondrá este escenario como una de las causales, en las que debería 

entenderse que el conglomerado económico deja de existir a la luz de la Ley 222 

de 1995. El método empleado aquí será el sistemático aplicando la técnica de 

integración por inducción. Esto permitirá establecer si la propuesta presentada en 

cuanto a la terminación del grupo empresarial, tiene en cuenta las características  

de la figura, su forma de operar en el ordenamiento jurídico colombiano y su 

finalidad, para evidenciar si se ajusta efectivamente a este fenómeno jurídico. Una 

vez estudiados todos los capítulos precedentes, se llevarán a cabo las respectivas 

                                                 
3Para ello, se recurrirá especialmente al Código de Comercio colombiano, otras normas especiales como la 
Ley 79 de 1988; los pronunciamientos emanados de la Superintendencia de la Economía Solidaria  y la 
Superintendencia de Sociedades. 
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conclusiones del caso objeto de estudio junto con la propuesta del manejo de la 

figura “Grupo Empresarial” en Colombia, al presentarse el caso de la liquidación 

forzosa administrativa, voluntaria o judicial de la sociedad matriz. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

DE LA NOCIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL Y SUS ELEMENTOS 

ESENCIALES 

 

De conformidad con el asunto objeto de estudio, en primera instancia se 

conceptualizará la noción de grupo empresarial en el contexto comparado. Lo 

anterior, para contar con experiencias internacionales que diluciden posibles 

propuestas en lo que se refiere a la definición y alcance de la figura, así como la 

forma en que la misma se emplea en la práctica. Para luego de ello, estructurar 

como ha sido propuesta la figura de grupo empresarial en el ámbito colombiano. 

 

1.1. De la noción del grupo empresarial en el ámbito del derecho 

comparado, y en el contexto del ordenamiento jurídico colombiano. 

 

De manera inicial, es preciso indicar que en el ámbito nacional e internacional, la 

noción del grupo empresarial no se encuentra expuesta en los mismos términos. 

Lo que se entiende por grupo empresarial, muestra una dificultad importante, pues 

la noción de esta figura es controversial, debido a que sobre este tema existe un 

vacío en su desarrollo legal, doctrinal y jurisprudencial.  

 

En la misma línea, el grupo empresarial está concebido en diferentes términos. 

Según como se ejemplifica a continuación, se dilucida que, en el contexto 

estadounidense, se habla de “affilliated corporations, afilliated group o parents and 

subsidiaries”; en el ámbito francés se denomina “groupe de sociétés”; y en el 

español “grupo de sociedades” (Montiel, C, 2009). 

 

Así, distanciándonos de las particularidades que le imprime cada contexto a la 

noción del grupo empresarial, se ha señalado en el derecho comparado que 

“grupo ha sido entendido como la reunión en una unidad económica de dos o más 
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sociedades”, también como “una pluralidad de entidades jurídicamente 

independientes sometidas a un poder único” (Manóvil, R, 1998, p. 155). Tal 

definición permite inferir que grupo es la reunión de por lo menos dos sociedades 

que con su unión conforman una unidad económica, que a la vez son 

independientes, pero son guiadas por un poder único. Del mismo modo, otra 

noción de grupo señala que “llamamos grupo de sociedades al conjunto 

constituido por varias sociedades, conservando cada una su existencia propia, 

pero unidas entre ellas por diversos lazos, en virtud de los cuales una de ellas 

denominada sociedad matriz, que mantiene a las otras bajo su dependencia, 

ejerce un control sobre el conjunto y hace prevalecer la unidad de decisión” 

(Mercadal, B, 1994, p. 1054). Lo anterior, converge con la primera definición en el 

momento en que grupo es aquel conjunto de varias sociedades, que conservan su 

autonomía e independencia. No obstante, esta segunda definición pormenoriza los 

actores del grupo empresarial, pues ya no solo menciona a las sociedades como 

partes integrantes del grupo, sino también una sociedad matriz, la cual mantiene a 

las otras bajo su dependencia y es el ente encargado de ejercer control sobre el 

conjunto de sociedades, además de hacer prevalecer una unidad de decisión, es 

decir, una unidad de dirección.  

 

Ahora bien, en el caso colombiano, no hay una definición del grupo empresarial, la 

Ley 222 de 1995 solamente describió los elementos que originan la figura 

(subordinación y unidad de propósito y dirección).  Siguiendo la misma línea, la 

Superintendencia de Sociedades, en la mayoría de sus conceptos en relación al 

grupo empresarial no desarrolla una definición de dicha figura, ante lo cual se 

limita a tratarla  desde los presupuestos de existencia. Es así que no se evidencia 

una búsqueda por comprender qué es, y para qué situaciones está contemplado 

su uso, lo cual abre la puerta a que puedan generarse imprecisiones al momento 

de aplicarla, dando diferentes alcances a la norma que no tienen cabida.   
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Así las cosas, es preciso tener en cuenta que si el legislador ha dispuesto algo 

para un hecho, la norma entonces no podría cobijar los hechos contrarios (Ángel y 

López, 2002, p. 141). La norma ha tenido como su destinatario a todas las 

sociedades sin distinguir sobre su tipología, que reunieran dos elementos 

esenciales (control, unidad de propósito y dirección) conformen una entidad 

económica denominada “Grupo Empresarial”. De este modo, la norma prevé la 

configuración de esta figura jurídica solo cuando se presenten estos elementos 

esenciales. De conformidad con este análisis gramatical de la norma no podría 

aceptarse interpretaciones que no comprendan los elementos reseñados, pues el 

verbo rector que dirige la oración de conformidad con la Real Academia de la 

Lengua Española señala que el verbo en infinitivo “habrá”, considera un deber de 

realizar algo, lo cual para el caso estudiado, es la configuración del grupo 

empresarial cuando los dos elementos esenciales se presenten y creen los 

vínculos de control, unidad de propósito y dirección, componentes que deben estar 

permanentemente para que la figura jurídica exista.  

 

Con lo esbozado, es posible concluir que el derecho comparado y el derecho 

colombiano si bien no comparten una posición idéntica de lo que se entiende por 

grupo empresarial, encuentra puntos convergentes y grandes similitudes, que 

enuncian los mismos elementos esenciales que deben evidenciarse. No obstante, 

para el caso colombiano no es posible establecer a partir del ordenamiento jurídico 

el momento en que se constituye la terminación del grupo empresarial, pues al 

respecto la norma guarda silencio.  

 

Sin embargo, del análisis gramatical lógico de lo dispuesto en el artículo 28 de la 

Ley 222 de 1995, es posible afirmar que la norma establece claramente los 

presupuestos que deben configurarse para que nazca a la vida jurídica el “Grupo 

Empresarial”, estimando que la matriz debe ejercer en el conglomerado 

económico el control y la unidad de propósito y dirección de los entes societarios 

(filiales y subordinadas).  
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1.2. De los elementos esenciales para la existencia y configuración del 

grupo empresarial en Colombia. 

 

De acuerdo a lo mencionado en el acápite anterior, es pertinente traer a colación 

la norma que introdujo en el ordenamiento jurídico al “Grupo Empresarial”, para 

caracterizar los elementos propuestos allí, así: 

 

Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las 

entidades unidad de propósito y dirección. 

Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades 

de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o 

controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del 

desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas. 

Corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de Valores o 

Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia sobre 

los supuestos que lo originan. (Ley 222 de 1995, 20 de diciembre, Art. 28).4 

 

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, el grupo empresarial, en el 

ámbito colombiano, está constituido por dos elementos fundamentales: 1. 

Subordinación (control); y, 2. Unidad de propósito, y de dirección. Según lo 

dispuesto por esta norma, los elementos reseñados deben actuar en armonía, 

presentándose cada uno de ellos de manera permanente.  

 

De esta forma, en relación a la unidad de propósito y dirección dentro del grupo 

empresarial, ésta se manifiesta como una administración conjunta y/o común para 

las diferentes sociedades a simple vista; sin embargo requiere de componentes 

                                                 
4A propósito de la definición de Grupo Empresarial, en el Proyecto de Ley no. 119 de 2016 que 
cursa hoy ante el Congreso de la República de Colombia, “por el cual se dictan normas para 
fortalecer la regulación y supervisión de los conglomerados financieros y los mecanismos de 
resolución de entidades financieras”, introduce la definición de conglomerado financiero, en donde 
se define el número de entidades que la conforman y su naturaleza, elemento que no se evidencia 
en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995.  
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adicionales, como eventos donde se confirman procesos de integración vertical o 

de integración horizontal, y es posible demostrar que se siguen objetivos comunes 

(Superintendencia de Sociedades, 2006, p. 13). Es preciso señalar que este 

principio consagra diversas actividades que deben ser desplegadas por la casa 

matriz. La unidad de propósito y dirección significa una relación de 

interdependencia, que encuentra su elemento integrador en la realización de 

objetivos determinados que comprometen a los integrantes del conglomerado 

económico hacía una finalidad (Superintendencia de Sociedades, 2017, Circular 

Básica Jurídica). 

 

En virtud de lo anterior, la unidad de propósito aparece cuando “la relación de las 

entidades involucradas a través de la subordinación presentan una finalidad, que 

es comunicada por la entidad controlante y asumida por las controladas, 

encaminada a la consecución de un fin o designio que se asume en beneficio del 

grupo sin perjuicio de la actividad correspondiente de los sujetos que lo 

componen” (Superintendencia de Sociedades, 2017, Circular Básica Jurídica). 

 

Por otra parte, la unidad de dirección es entendida como “la atribución a la 

controlante de la facultad de intervenir activamente en forma directa o indirecta en 

la toma de decisiones que afectan a los sujetos subordinados integrados en el 

grupo, para la ejecución de designios definidos por ella misma; Ello incluye entre 

otras actividades, la definición y aplicación de estrategias, de políticas, planes y 

orientaciones económicas, administrativas o financieras pertinentes, a fin de que 

los sujetos que conforman el grupo pongan en marcha y con su desarrollo se logre 

el objeto previsto”(Superintendencia de Sociedades, 2017, Circular Básica 

Jurídica).  

 

Habiendo explicado el elemento unidad de propósito y dirección, se hace 

pertinente caracterizar un segundo componente que describe la norma reseñada 

al inicio de este capítulo, este es, el “control”. Para ello, se hace necesario tener 
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en cuenta que el grupo empresarial, se distingue por tener una matriz, unas 

subordinadas y unas filiales.5 Así las cosas, la sociedad matriz es la encargada de 

ejercer el control y la unidad de propósito y dirección, elementos base del grupo 

empresarial.  

 

Con respecto a cómo se ejerce el control, la matriz puede subordinar o controlar a 

otra sociedad de dos maneras distintas. La primera de ellas hace referencia a que 

la matriz controla de manera directa a otra sociedad, cuando en este ejercicio no 

se requiere de intermediarios, caso en el cual la sociedad subordinada, se 

denomina filial. Por otro lado, el segundo caso de control se evidencia cuando la 

matriz controla o subordina de manera indirecta a otra sociedad, en el momento 

en que lo hace con la participación o intermedio de sus filiales, en este caso, este 

modo de control indirecto hace denominar a estas sociedades como subsidiarias 

(Ley 222 de 1995, 20 de diciembre, Art. 26). 

 

Seguidamente a lo dicho, otras presunciones de subordinación se encuentran 

establecidas en el artículo 27 de la Ley 222 de 1995, como se señala a 

continuación. 

 

Al respecto, es importante resaltar que la norma distingue tres casos en los cuales 

se presenta esta situación. El primero de ellos hace alusión a cuando más del 50% 

del capital pertenece a la matriz, lo cual puede darse de manera bien sea directa o 

indirecta; el segundo presupuesto de posible control, se da en el momento en que 

la matriz y las subordinadas cuentan de manera conjunta o separadamente con el 

derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en los 

máximos órganos sociales, estos son, la Junta de Socios, Asamblea de 

Accionistas o Asamblea de Asociados, o tienen el número de votos necesario para 

elegir los miembros de la Junta Directiva o el Consejo de Administración de 

                                                 
5Es preciso indicar que la existencia de las subordinadas no es necesaria, pues puede suceder que 
el control ejercido por la matriz solo se efectúe de manera directa.  
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presentarse el caso; Por último, el tercer supuesto de control está dado en el caso 

en que la matriz de manera directa o indirecta, o con el concurso de sus 

subordinadas, mediante un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus 

socios, tiene la capacidad de influenciar de forma dominante las decisiones de los 

órganos de administración. 

 

Frente a lo anterior, vale la pena resaltar que también existe subordinación, 

cuando el control se constituya por los presupuestos mencionados, y sean 

ejercidos por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no 

societaria, lo cual de igual modo podrá hacerse de manera directa o por 

intermedio, o con el concurso de entidades en las cuales éstas posean más del 

50% del capital (Ley 222 de 1995, 20 de diciembre, Art. 27). Las reglas aquí 

dispuestas hacen referencia especialmente al poder de decisión que la controlante 

ejerza sobre una sociedad. 

 

Se dispone entonces que, el grupo empresarial en el ámbito colombiano, 

necesitaría del control, la unidad de propósito y de dirección. La matriz en este 

escenario, se encargaría de coordinar a sus subordinadas y filiales, para obtener 

resultados que permitan actuar al grupo empresarial de manera sincronizada, 

logrando objetivos comunes.  

 

De este modo, al estudiar la norma colombiana, se puede afirmar que ésta no 

cuenta con una definición, pues se limita a establecer los presupuestos de 

existencia, esto es, los elementos de la esencia del grupo empresarial como 

concepto, dejando de lado sus características principales, sus móviles, su objeto e 

incluso los elementos de su naturaleza.  

 

A pesar de lo anterior, la norma no dejo ningún vacío sobre los elementos 

esenciales que dispone como vínculos necesarios para la existencia del “Grupo 

Empresarial”. En este orden de ideas, sin que se presente esta relación dada por 
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el control y la unidad de propósito y dirección, la figura no podría nacer a la vida 

jurídica, ni mantenerse viva (en caso de que ya se hayan materializado sus 

presupuestos de existencia, y se haya registrado la situación de control), pues de 

acuerdo a lo expuesto en el primer acápite de este capitulo, el verbo rector de la 

oración de la disposición legal “habrá”, hace referencia a una obligación que es 

necesaria, y la cual debe desarrollarse. 
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 SEGUNDO CAPÍTULO 

 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS SOCIALES EN EL CASO 

COLOMBIANO Y LA INCIDENCIA DE ESTOS ACTORES EN EL GRUPO 

EMPRESARIAL A LA LUZ  DEL DERECHO COMPARADO 

 

Una vez caracterizados los elementos esenciales del Grupo Empresarial, en el 

ámbito comparado y en el nacional (atendiendo al caso colombiano en especifico), 

se hace relevante determinar cómo funcionan los órganos sociales de los entes 

societarios en el caso colombiano, dado a la incidencia que ello tiene en la 

configuración de la figura estudiada.  

 

Los órganos sociales entendidos como los encargados de la toma de decisiones 

dentro de las sociedades, son quienes definen las políticas a seguir de 

conformidad con la estructuración de negocios, y por otra parte llevan a cabo la 

materialización de lo acordado. Se tiene entonces que, hay órganos de dirección y 

órganos de ejecución. Frente a lo anterior, es imperante agregar que el 

representante legal en su calidad de administrador, es un ejecutor de las 

decisiones tomadas por los órganos sociales, así como el liquidador en el caso 

respectivo del estado de la sociedad. 

 

Una vez estudiado el caso colombiano, se realizará una revisión en el derecho 

comparado del funcionamiento de la junta directiva, por la preponderancia de este 

órgano social en la situación de grupo empresarial (Olmos, S, 2016). El estudio en 

derecho comparado en esta materia, se justifica dada la falta de desarrollo de la 

figura aludida en Colombia y por supuesto de la necesidad de conocer la 

incidencia de actores como lo son los órganos sociales en la configuración de los 

elementos esenciales en el grupo empresarial. 
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1.1. De los órganos sociales en las sociedades colombianas 

 

En relación al contexto colombiano, y los órganos que se distinguen de los 

diferentes entes societarios, se vislumbra que existen órganos de dirección, 

administración y vigilancia, dentro de los cuales se describen los siguientes: 

 

 Asamblea General de Accionistas/Junta de Socios: Ésta se compone por 

los accionistas; asociados; o socios. Es el máximo órgano social de todo 

tipo societario, el cual se encarga de dirigir mediante su toma de 

decisiones las actuaciones por las cuales los demás órganos sociales 

deben regirse, sin entrar a interferir con las facultades que a cada uno le 

corresponde según su especialidad.  

 

 Junta Directiva/Consejo de Administración: Este se compone por los 

miembros designados por la Asamblea General de Accionistas o por la 

Junta de Socios. En el caso de entidades del sector solidario, el Consejo 

de administración aparece como un órgano de carácter permanente de 

administración que se encuentra subordinado a las políticas emanadas de 

la Asamblea General (Ley 79 de 1988, 23 de diciembre, Art. 35). 

 

Por su parte, la Junta Directiva está integrada por no menos de tres 

miembros con sus respectivo suplentes. Tiene como propósito principal el 

ordenar la ejecución o celebración de cualquier acto o contrato que esté 

comprendido dentro del objeto social de la sociedad (Decreto 410 de 1971, 

27 de marzo, Art. 438).   

 

 Junta de Vigilancia: Se compone por tres asociados hábiles. Este órgano 

funciona para las cooperativas, y se encarga principalmente de formular 

recomendaciones a los órganos de administración; informar de las 
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irregularidades en el funcionamiento de la cooperativa; conocer de los 

reclamos presentados por los asociados; verificar la lista de asociados 

hábiles e inhábiles, entre otras (Ley 79 de 1988, 23 de diciembre, Art. 39-

40). 

 

 Revisoría fiscal: Este órgano no es obligatorio para todas las sociedades. 

Por ende, es indispensable tener en cuenta las particularidades del ente 

societario para poder determinar si es de carácter obligatorio o no para la 

compañía6. Este órgano está encargado principalmente de examinar las 

operaciones de la empresa y la viabilidad7 de la misma de conformidad con 

la ley y los estatutos sociales. (Decreto 410 de 1971, 27 de marzo, Art. 

207) 

 

1.2 . Del papel de los órganos sociales en la toma de decisiones en el ámbito 

colombiano 

 

Según lo esbozado en el acápite anterior, se vislumbra que hay diferentes órganos 

sociales al interior de cada sociedad.8 Así las cosas, ellos actúan de acuerdo a las 

                                                 
6De manera general, en la Ley 43 de 1990, en el artículo 13, parágrafo 2º, se hizo obligatorio tener 
revisor fiscal para “todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos 
brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior  sean o excedan el equivalente de cinco 
mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o 
excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos”. Así las cosas, depende de que se cumpla esta 
condición para que se obligue a las sociedad a contar con revisor fiscal.  
De otro modo, la ley también ha impuesto este órgano como obligatorio en los casos previstos en 
el artículo 203 del Código de Comercio. Por lo que ello hace necesario identificar de qué tipo de 
sociedad se trata, y si se cumple con lo emanado en la Ley 43 de 1990.  
7La revisoría fiscal tiene la función de cerciorarse de las operaciones que se celebren por cuenta 
de la sociedad. De este modo, al encargarse de la inspección de los bienes, tiene en su cabeza la 
responsabilidad de procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación con 
respecto a ellos. Así, mantiene un control sobre los valores sociales, lo que le permite establecer la 
proyección económica del negocio contenida en el objeto social (Decreto 410 de 1971, 27 de 
marzo art. 207).   
8Se hace relevante aclarar que la revisoría fiscal, se entiende aquí, como un órgano externo, pues 
debe ser ajeno a cualquier tipo de subordinación respecto de los administradores de la sociedad. 
Ello dado a que es imperante preservar su independencia. De allí que se hayan dispuesto criterios 
objetivos en la normativa colombiana restringiendo quien puede ostentar el cargo de revisor fiscal 
en una sociedad (Superintendencia de Sociedades, 2008, Circular Externa 115-000011). 
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funciones establecidas en los estatutos sociales, así como lo dispuesto en las 

normas imperativas de derecho. Se ha indicado que: el funcionamiento de las 

sociedades comerciales se fundamenta en una estructura organizativa, en donde 

coexisten diversos órganos sociales, cada uno de ellos con sus propias 

atribuciones y con su propio campo de acción (Superintendencia de Sociedades, 

2012, Oficio 220-183419). De modo tal que ni siendo el máximo órgano social de 

la entidad puede abrogarse funciones o atribuciones de otros órganos si éstas no 

están contempladas.  

 

En relación a lo reseñado, los órganos sociales entonces, en concordancia con su 

especialidad, se encargan de algún aspecto en específico que la sociedad 

requiere, siempre actuando dentro de las facultades conferidas en virtud de la ley 

y los estatutos sociales. 

 

Los máximos órganos sociales en Colombia, tales como:  

 

 La asamblea general de accionistas;  

 La junta de socios; y, 

 La asamblea general de asociados9. 

 

Están dirigidos a su vez por: los accionistas; socios; y, asociados o sus 

respectivos apoderados. Su poder de decisión depende de los votos que posean. 

Para ejemplificar esta situación, se ha dispuesto en las sociedades limitadas que: 

 

En la junta de socios cada uno tendrá tantos votos cuantas cuotas posea en la compañía. 

Las decisiones de la junta de socios se tomarán por un número plural de socios que 

                                                 
9Es importante mencionar que el término asociados, es empleado en las entidades sin ánimo de lucro, 
cooperativas, instituciones auxiliares del cooperativismo, entre otras, ya que las personas que integran este 
tipo de instituciones no ostentan la misma calidad que en una sociedad comercial en la cual está presente el 
factor lucro, y se espera en todo caso por sus accionistas o socios el retorno positivo de una participación 
accionaria.   
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represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la 

compañía. (Decreto 410 de 1971, 27 de diciembre, Art. 359). 

 

Se hace claro entonces que, de conformidad con la participación accionaria, se le 

será adjudicado un número de votos determinado. Asimismo sucede en las 

sociedades anónimas en donde los votos están supeditados al número y tipo de 

acciones. 

 

Habiendo dicho lo anterior, en primera instancia, el artículo 187 del Código de 

Comercio10 señala las funciones generales de la junta o asamblea. Según lo 

preceptuado, se establece que este órgano es un ente a través del cual se toman 

decisiones, sobre temas como reformas estatutarias; aportes en especie; 

distribución de utilidades; determinación de periodos y elección de 

administradores; elección del revisor fiscal; además es el encargado de aprobar 

las directrices por las que se rigen los entes societarios, así como de elegir los 

administradores de la entidad, que serán los encargados de dirigir el negocio 

mediante sus conocimientos y experticia en los diferentes temas.   

 

Tras haber enunciado algunas de las funciones del máximo órgano social, se 

muestra que dentro de estas actividades, le corresponde decidir sobre la elección 

de los administradores de la sociedad, quienes a su vez tienen la responsabilidad 

                                                 
10Dentro de las facultades generales que el ordenamiento jurídico, ha dispuesto a la asamblea/junta de socios, 

éstas se encuentran contenidas en el Código de Comercio, en el siguiente aparte:  
ARTÍCULO 187. FUNCIONES GENERALES DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS. La junta o asamblea 
ejercerá las siguientes funciones generales, sin perjuicio de las especiales propias de cada tipo de sociedad: 
1) Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; 
2) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los 
administradores; 
3) Disponer de las utilidades sociales conforme al contrato y a las leyes; 
4) Hacer las elecciones que corresponda, según los estatutos o las leyes, fijar las asignaciones de las 
personas así elegidas y removerlas libremente; 
5) Considerar los informes de los administradores o del representante legal sobre el estado de los negocios 
sociales, y el informe del revisor fiscal, en su caso; 
6) Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común 
de los asociados; 
7) Constituir las reservas ocasionales, y 
8) Las demás que les señalen los estatutos o las leyes. 
PARÁGRAFO. Las funciones anteriores podrán cumplirse lo mismo en las reuniones ordinarias que en las 

extraordinarias, si en el contrato social o en las leyes no se previene otra cosa.  
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de ejecutar las prerrogativas enunciadas en los estatutos sociales y normas 

legales vigentes para llevar a cabo el desarrollo del objeto social de la entidad. 

 

Es así como aparecen en este escenario los encargados de llevar a cabo la 

ejecución de las decisiones resueltas por el máximo órgano social.11  

 

En este orden de ideas, el órgano de administración (Junta Directiva o Consejo de 

Administración) junto al representante legal de la compañía, proponen proyectos y 

planes de acción para el crecimiento de la empresa, y en el caso de pertenecer a 

un Grupo Empresarial, de crear acciones conjuntas con los directivos de las 

empresas parte, para que el conglomerado económico crezca y se diversifique 

desde una mirada común del giro de los negocios.   

 

Así las cosas y a propósito de la función de la junta directiva, es imperante 

destacar que se le ha conferido facultades de administración según lo dispuesto 

en el artículo 22 de la Ley 222 de 199512, y en virtud de lo establecido en el 

artículo 438 del Código de Comercio13 donde se establecen los poderes conferidos 

a la junta directiva, se señala en el Código de Comercio que este órgano social 

estará facultado para ordenar la ejecución o celebrar cualquier acto o contrato que 

se encuentre comprendido en el objeto social de la compañía y toda decisión que 

deba tomarse a efectos de que la sociedad cumpla sus fines respectivos. El 

detalle de tales poderes de la administración de la sociedad se regulan de 

                                                 
11Los administradores en este sentido, deben velar por el interés social de la sociedad que 
administran. Así las cosas estos actores tienen la obligación de ejecutar el objeto social de manera 
general. No obstante, en una situación de grupo empresarial, este interés se superpone al de cada 
una de las sociedades que conforman el conglomerado (Laurens, A, 2015).  
12La ley 222 de 1995, conceptualiza en relación a los administradores así: ARTÍCULO 22. 
ADMINISTRADORES. 

Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los 
miembrosdejuntasoconsejosdirectivosyquienesdeacuerdoconlosestatutos ejerzan o detenten esas funciones.  
13De conformidad con el Código de Comercio, se dispone que: ARTÍCULO 438. ATRIBUCIONES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA. Salvo disposición estatutaria en contrario, se presumirá que la junta directiva tendrá 

atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro 
del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines. 
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conformidad con los estatutos sociales (Decreto 410 de 1971, 27 de marzo, 

artículo 434).  

 

Ahora bien, en concordancia con las atribuciones conferidas al representante legal 

y a la junta directiva, se debe ahondar en este aspecto dentro de las relaciones de 

un grupo empresarial, es claro que este órgano tiene dentro de sus funciones 

ejecutar las acciones y tomar las decisiones tendientes a cumplir con la unidad de 

propósito y dirección, pues es en cabeza de éste que queda la responsabilidad de 

velar por el interés general del conglomerado económico (Olmos, S, 2016). Frente 

a lo mencionado, es importante tener en cuenta que las decisiones tomadas por el 

máximo órgano social en algunos casos solo se ejecutan por el representante 

legal, ello sucede en el momento en que no existe el órgano de junta directiva o 

éste se encuentra suspendido. 

 

Ahondando en lo anterior, de acuerdo a la doctrina, el interés del grupo 

empresarial se sobrepone al de cada una de las sociedades que lo conforman 

(Girgado Perandones, 2001). De manera general, en los grupos de empresas, al 

interior de éstas se efectúan operaciones intragrupales, buscando abastecer sus 

necesidades que en muchos casos no corresponden al valor estimado en el 

mercado, pudiendo generarse que una sociedad se beneficie a costa de otra por 

mandato de la matriz (Otaegui, 2009). Tales acciones son llevadas a cabo por el 

representante legal y junta directiva (en caso de que ésta última exista).   

  

Es así como este tipo de administradores (órganos de junta directiva y 

representante legal) detentan una gran importancia en el direccionamiento y 

ejecución de proyectos generales de la compañía, y en especial dentro de un 

grupo empresarial, pues son los que definen los parámetros para el desarrollo del 

negocio y de la organización de todas las partes involucradas en el mismo para 

llevar a cabo la realización de los objetivos enunciados por la casa matriz.  
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2.1. Del funcionamiento de la junta directiva en el grupo empresarial en el 

derecho comparado. 

 

Dada la importancia previamente reseñada en relación a la función del órgano 

social denominado junta directiva y del representante legal de una sociedad 

(administrador), para dar cumplimiento a la unidad de propósito y dirección, 

elementos esenciales en el grupo empresarial, esta sección estudiará la incidencia 

de estos actores en el derecho comparado y el desarrollo que se ha propuesto 

para el mismo.  

 

a. Caso alemán 

 

Precisamente haciendo hincapié en lo anterior, la relevancia de la junta directiva 

de la matriz se evidencia con mayor claridad en el derecho comparado. De este 

modo, los principales desarrollos se han originado en países miembro de la Unión 

Europea, pues han sido estos los que han direccionado y conservado las 

operaciones intragrupales (Olmos, S, 2016). 

 

En un primer caso de estudio, en Alemania, las normas sobre grupos son de un 

tipo más formalista. 

 

De acuerdo con el convenio konzern (contrato de dominio, por medio del cual se 

legaliza el ejercicio de la dirección unitaria) (Gaviria, J, 2005), en el cual la matriz 

tiene la autoridad de ordenar a sus subsidiarias adecuarse al interés del grupo 

empresarial, pues tiene el poder dominante de dirigir los negocios de las 

sociedades dependientes y una forma para ejecutar a las entidades que incumplan 

las ordenes generadas (Gaitán, 2011); la junta directiva y administradores de la 

sociedad matriz o controlante actúan en el momento en que se encargan de 

impartir las instrucciones a las empresas subordinadas. Lo reseñado siguiendo 



                                                                                                                   
 

23 

unos principios generales como la diligencia y la lealtad, que en caso de no 

cumplirse tienen consecuencias en cuanto se obliga a indemnizar los daños que 

se produzcan, ello de conformidad con los artículos 309 y 310 AKTG (German 

Stock Corporation Act, 6 de septiembre, 1965). Para este caso, la herramienta 

utilizada para materializar la unidad del grupo por excelencia, es el contrato de 

dominio, el cual es ejecutado por su junta directiva o administradores, los cuales 

están en capacidad de promocionar el interés del grupo, incluso si tal acción 

genera una lesión para alguna de las sociedades integradas en él (Gaviria, J, 

2005). Sin embargo, no siempre las sociedades subordinadas están dispuestas a 

suscribir este tipo de convenios por el riesgo en los que pueden incursionar. 

 

Para ejemplificar la manera en como puede verse el elemento de unidad en un 

grupo empresarial en el ámbito alemán, se vislumbra el caso Rozenblum, el cual 

versaba sobre transacciones financieras realizadas entre varias sociedades, 

operaciones que fueron ejecutadas por el señor Rozenmblum, quien actuaba 

como administrador de las mismas. Él no solo era un administrador, sino que 

detentaba una posición de dominio por las participaciones que ostentaba frente a 

las demás sociedades. De este modo, las transacciones fueron realizadas 

buscando una salida económica a la crisis empresarial de algunas de estas 

empresas, así, este administrador ordenó la colaboración de otras empresas del 

grupo que estaban en una mejor situación económica para apalancar las 

empresas en crisis, consolidando así, un direccionamiento con un propósito claro 

de política de grupo (Cubillos, C, 2005). 

 

b. Caso Francés 

 
Ahora bien, en el caso francés, y de conformidad con la doctrina Rozenblum, la 

cual fue construida por la Corte de Casación a partir de un caso penal fallado en 

1985 (Olmos, S, 2016), se elaboró por esta corporación un regla de carácter 

jurisprudencial, a través de ésta se facultó a los administradores para tomar 

decisiones en beneficio de otra dentro de un grupo empresarial, siempre y cuando 



                                                                                                                   
 

24 

se cumplieran tres condiciones, a saber: 1. La estructura del grupo debía tener 

una estabilidad; 2. La matriz debería encontrarse implementando una política 

coherente de grupo; y, 3. Debería mediar una distribución equitativa de los costos 

y beneficios entre las sociedades que conformaran el grupo (Enriques, L, 2009). 

Con ello, nuevamente se vislumbra que la junta directiva y los administradores de 

la sociedad matriz resultan ser el órgano que ejecuta los planes de la agrupación 

económica, y que defienden un interés de grupo. 

 

c. Caso español 

 

Finalmente, citando el caso español y su respectiva normativa, es de señalar que 

en las sociedades de capital tales como: las sociedades anónimas; las sociedades 

limitadas; las sociedades en comandita por acciones encuentran un órgano social 

que puede asimilarse como el de junta directiva, este es, el que se denomina 

como Consejo de Administración14.  

 

Dicho órgano se encuentra conformado mínimo por tres miembros. Los estatutos 

determinan el número máximo y el número mínimo de miembros para este órgano 

social. Tiene como función principal la administración del negocio objeto de la 

sociedad, así como el buen funcionamiento del mismo y la rendición de cuentas 

para con los socios/accionistas de la compañía (Real Decreto Legislativo 1 de 

2010, 2 de julio, Art. 242).  

 

                                                 
14En virtud del Real Decreto Legislativo 1 de 2010, del ordenamiento jurídico español, este órgano social no 
es necesario, puede o no existir. Lo anterior, tiene como base lo siguiente: “Artículo 210. Modos de 
organizar la administración. 1. La administración de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, a 
varios administradores que actúen de forma solidaria o de forma conjunta o a un consejo de administración; 2. 
En la sociedad anónima, cuando la administración conjunta se confíe a dos administradores, éstos actuarán 
de forma mancomunada y, cuando se confíe a más de dos administradores, constituirán consejo de 
administración; 3. En la sociedad de responsabilidad limitada los estatutos sociales podrán establecer distintos 
modos de organizar la administración atribuyendo a la junta de socios la facultad de optar alternativamente 
por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria; 4. Todo acuerdo que altere el modo de 
organizar la administración de la sociedad, constituya o no modificación de los estatutos sociales, se 
consignará en escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil.” Con lo dicho, este órgano solo será 
necesario en el momento en que se designe a más de dos administradores la administración de la sociedad. 
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Por otra parte, en cuanto a las denominadas sociedades cooperativas en el 

derecho español15, existe un órgano llamado Consejo Rector16: Este órgano está 

integrado por mínimo tres consejeros. Es el órgano colegiado de gobierno, a este 

le corresponde la gestión; la supervisión de los directivos y la representación de la 

sociedad (Ley 27 de 1999, 16 de julio, Art. 32). 

 

Habiendo dicho lo anterior, se evidencia que en el caso español hay órganos 

sociales equivalentes a la junta directiva que funcionan en pro de la dirección de 

las sociedades y cumplen la labor de ejecutar actos y celebrar contratos para la 

consecución de planes que se establezcan por la sociedad y el grupo empresarial, 

aceptando así, que en ocasiones el funcionamiento del conglomerado requiere de 

actuaciones que en ciertos casos perjudicaran a sociedades miembro de este, 

pero que resultan ser necesarias en aras de conservar el interés general del grupo 

(Olmos, S, 2016). 

 

La dirección unitaria (que se trata como la unidad de propósito y dirección) que se 

presenta en el derecho español, indica que se despliega una actividad dirigida 

desde el órgano de dirección del grupo hacia las empresas que conforman el 

mismo para concluir el interés del conglomerado. La dirección unitaria propone 

entonces, la planificación económica con una sola línea de conducta. Esta acción 

es ejercida por la empresa matriz delegando a un órgano ya sea de una empresa 

filial o concediendo a una empresa filial de manera directa las facultades de 

dirección unitaria sobre todas las empresas del grupo o parte de ellas. Este 

elemento se ve ejemplificado a la hora de generarse ordenes ejecutadas por un 

órgano responsable de asuntos laborales de todo el grupo, organizando así, todas 

las contrataciones, las terminaciones de contratos laborales, sanciones, etc 

(Ubillús, R, 2015). 

                                                 
15Al respecto, es importante destacar que que éstas pueden ser bien, de primer o segundo grado, lo cual 
depende de los socios que las integren.  
16La Ley 27 de 1999, dispone que de acuerdo a los miembros que integren la sociedad cooperativa, se podrá 
establecer en los estatutos sociales la existencia de un único administrador, lo que llevaría a que este órgano 
no fuera obligatorio para la entidad de cumplir con los requisitos establecidos por la Ley. 
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3.1. Análisis comparativo de legislaciones 

 

De lo mencionado, es dable indicar que se dilucidan puntos convergentes entre los 

casos extranjeros y el caso colombiano, toda vez que se han organizado los tipos 

societarios de forma tal que hay órganos sociales especializados para la toma de 

decisiones, y es en estas instancias donde se decide sobre el giro de los negocios 

y la dirección que los mismos tomarán. Ello en concordancia con las políticas 

administrativas que pretenden encontrar las opciones más eficientes y rentables 

que les permitan llegar a un punto determinado.  

 

Tanto en los casos estudiados en el derecho comparado como en el caso 

colombiano, la forma organizativa de la sociedad ha delegado a un órgano social 

la administración del negocio, el cual diseña para la entidad planes a desarrollar 

para la obtención de nuevos recursos a través del desarrollo de su objeto social, 

siendo también facultado para impartir directrices a las empresas del 

conglomerado económico de obligatorio cumplimiento. Así las cosas, se ha 

reconocido la existencia del interés del grupo.  

 

En particular a lo que se refiere el caso alemán y francés, se ha propuesto este 

interés aún ocasionando perjuicios a alguna de las sociedades miembro del grupo 

empresarial.  

 

Por otro lado, para el caso español y el caso colombiano, se vislumbra que si bien 

no se ha propuesto de manera explícita el interés de grupo dirigido y ejecutado por 

el consejo de administración o la junta directiva respectivamente, se puede 

identificar que el control emanado de los administradores de la sociedad matriz 

impone órdenes a seguir (Olmos, S, 2016). 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

DE LA LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA, FORZOSA ADMINISTRATIVA Y 

JUDICIAL DE LAS SOCIEDADES EN EL ÁMBITO COLOMBIANO  Y SU 

CORRELATIVO EFECTO EN LAS FACULTADES DE LOS ÓRGANOS 

SOCIALES DE LAS ENTIDADES 

 

A continuación, el presente capítulo evidenciará la incidencia de los efectos de la 

liquidación de la casa matriz en la existencia de los elementos esenciales del 

grupo empresarial. 

 

1.1. Liquidación Voluntaria 

 

En primera instancia, la liquidación voluntaria se origina de una decisión tomada 

por el máximo órgano social. Su regulación se rige por las normas previstas en el 

Código de Comercio, y también por las particularidades que se originen de su tipo 

societario, pues de ello dependerá que se deban realizar otro tipo de trámites 

(Superintendencia de Sociedades, SF, Oficio 220-3533).  

 

En la liquidación voluntaria no interviene autoridad diferente a los órganos sociales 

de dirección y administración. De este modo, la liquidación voluntario/privada es 

consecuencia del acaecimiento de una causal de disolución que está previamente 

contemplada en la ley (Superintendencia de Sociedades, SF, Oficio 220-51717) 

 

Según como se dispone en el Código de Comercio colombiano: 

 

Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, 

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.  

(Decreto 410 de 1971, 27 de marzo, Art. 222).   
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De lo anterior, es posible afirmar entonces, que una vez disuelta la sociedad, se 

debe proceder a la liquidación de la misma, y la sociedad en liquidación no podría 

más que ejercer actos que conlleven a la extinción de la persona jurídica, pues 

una vez inscrita la disolución en el correspondiente registro mercantil, este acto es 

irreversible. 

 

A efectos de llevar el trámite liquidatorio, a los accionistas/socios les corresponde 

realizar la designación del liquidador, quien podrá ser removido en cualquier 

momento. En caso de que no se logre por parte del máximo órgano llegar al 

nombramiento del respectivo liquidador, este cargo puede ser nombrado por la 

Superintendencia de Sociedades.17 

 

En este punto, se hace imperante mencionar que los órganos sociales continúan 

ejerciendo sus funciones en los términos establecidos en el artículo 223 del 

Código de Comercio. Al respecto, es importante detenerse, pues solo se hace 

mención sobre las funciones del máximo órgano social en cuanto a la relación 

directa con la liquidación, es decir, las decisiones de la asamblea de accionistas, 

junta de socios, o asamblea de asociados queda expresamente limitada a decidir 

los actos tendientes a la liquidación de la entidad. La liquidación así, es tomada 

por el liquidador,18 quien detenta todas las funciones administrativas de la entidad. 

                                                 
17La Superintendencia de Sociedades ha señalado que: Con relación a la facultad otorgada a esta 
Superintendencia para decretar la disolución y ordenar la liquidación, es preciso indicarle que sólo procede 
frente a sociedades vigiladas, en la forma y términos dispuestos en la ley (Numeral 5º, Art. 84 de la Ley 222 
de 1995 concordante con el Dec. 4350 de 2008) (Superintendencia de Sociedades, 2012, Oficio 220-045645).  
18En cuanto al trámite liquidatorio es importante mencionar que ahondando en las obligaciones que adquiere 

el liquidador, la primera de ellas es dar aviso a la Dirección de Impuestos Nacionales y al Ministerio del 
Trabajo,  tales obligaciones legales están contempladas en el Estatuto Tributario (Articulo 847. En liquidación 
de sociedades) y las respectivas normas laborales en la materia. La ley laboral ha señalado que el liquidador 

deberá solicitar por escrito al Ministerio del Trabajo y de Seguridad Social una autorización previa para 
adoptar la terminación de los contratos de trabajo de los empleados de la compañía, esto en el caso de que el 
número de trabajadores despedidos supere la cantidad reseñada en las normas laborales. Del mismo modo, 
se debe dar aviso mediante comunicación escrita a los trabajadores del hecho de la disolución de la empresa, 
de conformidad con el numeral 2 del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. 
Al finalizar la etapa reseñada, el liquidador debe dar aviso a los acreedores sociales del proceso liquidatorio 
de la sociedad, en virtud de lo estipulado en el artículo 232 del Código de Comercio. Tal publicación debe ser 
pautada en un periódico que circule regularme en el lugar del domicilio social, y además el aviso deberá fijarse 
en un lugar visible de las oficinas de la sociedad.  
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De conformidad con lo dicho por la Superintendencia de sociedades:  

 

En lo que hace al funcionamiento del máximo órgano social, llámese asamblea general de 

accionistas o junta de socios, éstos continúan en las mismas condiciones, atendiendo que 

sus determinaciones deberán tener relación directa con la liquidación de la sociedad 

(artículo 223, 224,, 225 y 226 entre otros del estatuto mercantil). El cuerpo colegiado 

denominado Junta Directiva se transforma en un simple órgano consultor y la revisoría 

fiscal, en el evento de tener este órgano, cumple una labor fundamental durante el proceso 

de liquidación, como por ejemplo, oponerse a la realización de nuevos negocios que 

impliquen continuación del objeto social. Así mismo, le compete realizar una cuidadosa 

vigilancia de las operaciones propias del proceso liquidatorio (Superintendencia de 

Sociedades, 2015, Oficio 220-006694). 

 

Con lo dicho, la liquidación tiene varias consecuencias. La primera de ellas, 

consiste en que el máximo órgano social queda expresamente limitado a los actos 

tendientes a la extinción de la sociedad.  

 

De otro modo, un segundo efecto, consiste en desproveer de todas las funciones y 

facultades a la junta directiva. Lo anterior se traduce en que siendo este órgano 

social el que se encargaba previamente de ejecutar todo acto y celebrar contratos, 

así como de dirigir la sociedad, su actividad ahora queda rezagada solamente al 

ejercicio de órgano consultor, sin ningún poder de decisión.  

                                                                                                                                                     
Seguidamente a lo dicho, se realiza un inventario por el liquidador, ello debe efectuarse dentro del mes 
siguiente la fecha en que la sociedad quedó disuelta respecto tanto de terceros acreedores como de los 
mismos accionistas/socios de la sociedad. 
En el inventario se reflejan el activo, el pasivo, y el patrimonio de la sociedad, este hace las veces de un 
estado financiero del patrimonio social, que deberá ser sometido a consideración del máximo órgano social 
para ser posteriormente aprobado, o si fuera el caso de la Superintendencia de Sociedades (Superintendencia 
de Sociedades, 2015, Oficio 220-029345). 
Este inventario además debe establecer el orden (prelación de créditos), en el cual se van a satisfacer los 
créditos de los acreedores, siendo responsabilidad del liquidador relacionar la totalidad de las deudas de la 
sociedad, así como la debida justificación de castigo de cartera o bienes que pueda llegar a ocasionarse. Una 
vez agotado este paso, se procede a realizar los activos para pagar las acreencias, así se pagara el pasivo 
interno y luego el pasivo interno. Finalmente, con la inscripción en el registro mercantil del acta que incorpora 
la cuenta final de liquidación, la sociedad se extingue y desaparece como sujeto de derecho, así como los 
órganos sociales y de fiscalización que la componían (Superintendencia de Sociedades, 2014, Oficio 220-
111154).  
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En el escenario anterior y en el contexto de grupo empresarial la junta directiva ya 

no salvaguardaría el interés general, ya que no podría mantener la unidad de 

propósito y dirección, pues estaría impedida para realizar cualquier acto 

conducente a ello. 

 

1.2. Liquidación forzosa administrativa  

 

En primera instancia, en relación a este tipo de liquidación, es preciso señalar que 

es de carácter administrativo y judicial, y se encuentra regulada por el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero (Superintendencia de Sociedades, 2015, Oficio 

220-197706).  

 

Así las cosas, la liquidación forzosa administrativa, es un proceso ordenado por 

una entidad competente, que de manera previa puede ordenar un proceso de 

intervención, el cual consiste en tratar de reestablecer el equilibrio económico de 

la compañía, para que la misma sea viable en el tiempo. No obstante, si se 

interviene una compañía y ésta sigue presentando los mismos problemas, y se 

hace imposible su recuperación bajo el estudio de estándares previamente 

establecidos en cuanto a sus estados financieros, se decide de conformidad con la 

ley, que debe entrar en un proceso de liquidación forzosa por su inviabilidad 

futura. (Superintendencia de Sociedades, SF, Oficio 220-3533). 

 

En relación al proceso mencionado, en primera instancia, la medida de 

intervención forzosa administrativa recae en la administración de la entidad 

intervenida, es decir, que los órganos sociales quedan suspendidos hasta tanto no 

se levante la medida impartida. De esta forma, el agente especial interventor es 

quien detenta todas las funciones administrativas de la compañía intervenida. De 

este modo, el agente interventor es quien se encarga de manejar todos los bienes 

y negocios, y de dirigir a la empresa de manera temporal hasta cuando se decida 
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su situación, bien sea la que le permita continuar desarrollando su objeto social o 

si es necesario la que ordene la liquidación de la compañía.  

Respecto a lo anterior, se hace imperioso rescatar que a pesar de que la junta 

directiva o el consejo de administración están suspendidos de manera temporal, 

hasta cuando se decida sobre la posible liquidación o no de la intervenida, no 

necesariamente se desdibuja la figura de grupo empresarial. Lo anterior, se 

justifica en que el objeto de la entidad intervenida sigue activo, por lo que los actos 

del agente especial interventor, el cual hace las veces de representante legal y por 

ende de administrador, se desarrollan para tratar de recuperar el equilibrio 

financiero (principalmente), y se sigue persiguiendo el interés general del grupo 

adecuando las medidas necesarias para lograr tal fin, pues se hace imperioso 

preservar el grupo de empresas ya conformado.  

 

Ahora bien, si se decide que efectivamente la compañía intervenida debe 

liquidarse por su inviabilidad financiera, se ejecutan medidas regladas para la 

consecución de este objetivo. Así, en primera instancia, se dispone de las medidas 

preventivas para la salvaguarda inmediata de los bienes de la entidad según como 

se ha dispuesto en el Decreto 2555 de 2010. Asimismo, la norma reseñada 

también introduce unas medidas denominadas facultativas. Con respecto a esto, 

el acto administrativo que ordena la toma de posesión de los bienes, haberes y 

negocios, menciona que: 

 

a) La separación de los administradores, directores, y de los órganos de administración y 

dirección así como del revisor fiscal, salvo en los casos que la Superintendencia 

Financiera de Colombia determine lo contrario, de conformidad con el artículo 116 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de la facultad de removerlos 

con posterioridad. En caso de remoción del Revisor Fiscal, su reemplazo será             

designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN (Decreto 

2555 de 2010, artículo 9.1.1.1.1) 
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Con lo anterior, se vislumbra que con la posesión de la compañía, los órganos 

sociales empiezan a funcionar de un modo diferente, pues como lo indica la 

norma, la administración de la compañía queda supeditada a los actos propios de 

la liquidación ordenados por la entidad que tomó posesión de la empresa vigilada. 

Consecuentemente, el agente especial liquidador tendrá por objeto:  

 

Artículo 9.1.1.2.4 (Artículo 8° Decreto 2211 de 2004).Funciones del agente especial. 

Corresponde al agente especial la administración general de los negocios de la entidad 

intervenida. Las actividades del agente especial están orientadas por la defensa del interés 

público, la estabilidad del sector financiero, y la protección de los acreedores y 

depositantes de la entidad intervenida. El agente especial tendrá los siguientes deberes y 

facultades: 1. Actuar como representante legal de la intervenida y en tal calidad desarrollar 

todas las actividades necesarias para la administración de la sociedad y ejecutar todos los 

actos pertinentes para el desarrollo del objeto social; 2. Si es del caso, separar en cualquier 

momento los administradores y directores de la intervenida que no hayan sido separados 

por la Superintendencia Financiera de Colombia en el acto que ordenó la toma de 

posesión; 3. Promover la celebración de acuerdos de acreedores, de conformidad con lo 

señalado en el numeral 19 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 

modificado por el Artículo 24 de la Ley 510 de 1999; 4. Adelantar el recaudo de los dineros 

y la recuperación de los activos que por cualquier concepto deban ingresar a la entidad 

intervenida, para lo cual podrá ofrecer incentivos por la denuncia de la existencia y entrega 

de tales activos; 5. Administrar los activos de la intervenida; 6. Velar por la adecuada 

conservación de los bienes de la entidad, adoptando las medidas necesarias para 

mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las 

acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto; 7. Continuar con la 

contabilidad de la entidad. 8. Ejecutar todos los actos y efectuar todos los gastos que a su 

juicio sean necesarios para la conservación de los activos y archivos de la entidad; 9. Bajo 

su responsabilidad promover las acciones de responsabilidad civil o penales que 

correspondan contra los administradores, revisor fiscal y funcionarios de la intervenida; 10. 

Suministrar a la Superintendencia Financiera de Colombia y al Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras-FOGAFIN la información que las entidades requieran; 11. Si es el 

caso, impetrar las acciones revocatorias de que trata el numeral 7 del artículo 301 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el inciso primero del artículo 27 

de la Ley 510 de 1999; y 12. Las demás derivadas de su carácter de administrador y 

representante legal de la entidad.  
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Parágrafo. El agente especial deberá contar con la autorización previa de la 

Superintendencia Financiera de Colombia para la adopción de las medidas en las que la 

ley específicamente exige tal autorización. (Decreto 2555 de 2010, julio 15, artículo 

9.1.1.2.4) 

 
 

El agente especial liquidador es quien se encarga de administrar los negocios de 

la entidad intervenida, y tiene control total para llevar a cabo todos los actos 

necesarios tendientes a la liquidación, lo cual es posible gracias a las funciones 

públicas conferidas a él. Ello, dilucida que las facultades del agente liquidador 

tienen por objeto que la entidad cumpla los parámetros establecidos para pagos a 

los acreedores y se concluya la vida de la sociedad con su consecuente 

desaparición del mundo jurídico, por lo que la empresa ya no tendría por objeto 

buscar nuevos planes de negocio o dirigir a un grupo económico.  

 

En este orden de ideas, las etapas del proceso liquidatorio tienen como sustento lo 

dispuesto especialmente en el artículo 300 de la Ley 663 de 1993, y los decretos 

complementarios del mismo. El trámite en mención, principalmente, sigue lo que a 

continuación se menciona: 

 

1. Acto administrativo de la entidad competente que ordena la toma de 

posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención 

forzosa administrativa para liquidarla. 

2. Nombramiento y posesión del agente especial liquidador.19 

3. Emplazamiento a las personas naturales y jurídicas.  

4. Aviso a los jueces de la república y entidades públicas. 

5. Presentación de reclamaciones dentro del proceso liquidatorio. 

6. Decisión en relación a las reclamaciones  de créditos presentados. 

                                                 
19Es preciso señalar que hay una etapa denominada inventario en la toma de posesión, ésta consiste en 
realizar un procedimiento dentro del mes siguiente a la fecha en que la entidad competente haya tomado 
posesión de una entidad vigilada. El agente especial será el encargado de realizar un inventario preliminar de 
los activos y pasivos de la entidad. 
 



                                                                                                                   
 

34 

7. Realización de bienes para pago de acreencias. 

8. Pago de pasivos  externos. 

9. Pago de pasivos internos. 

10.  Aprobación de cuenta final de liquidación. 

11. Trámites de registro mercantil de cuenta final de liquidación. 

 

1.3. Liquidación Judicial  

 

La liquidación judicial, al igual que la liquidación privada/voluntaria y la liquidación 

forzosa administrativa persigue un mismo fin, este está dado por la realización de 

los bienes del deudor, para que de forma ordenada se lleve a cabo el pago de las 

obligaciones a su cargo. Pese a ello, el trámite que siguen es diferente, pues la 

regulación a la cual está supeditada la liquidación voluntaria como se recalcó al 

inicio de este capítulo se rige por el Código de Comercio; la liquidación forzosa 

administrativa por su parte está regulada por el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero; mientras que la liquidación judicial está regulada por la Ley 1116 de 

2006.  

 

Por su parte, la liquidación judicial inicia cuando se incumple cualquiera de las 

siguientes tres condiciones que se enuncian a continuación: 1. Con el acuerdo de 

reorganización; 2. Con el concordato; 3. Con el acuerdo de reestructuración en los 

términos de la Ley 550 de 1999; o por las causales taxativas enunciadas en la 

norma20. Con lo dicho, esta liquidación se deriva de un incumplimiento de ciertos 

acuerdos o disposiciones establecidas de manera expresa en la ley. 

                                                 
20ARTÍCULO 49. APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL INMEDIATA. Procederá de 

manera inmediata en los siguientes casos: 
1. Cuando el deudor lo solicite directamente, o cuando incumpla su obligación de entregar oportunamente la 
documentación requerida, como consecuencia de la solicitud a un proceso de insolvencia por parte de un 
acreedor. 
2. Cuando el deudor abandone sus negocios. 
3. Por solicitud de la autoridad que vigile o controle a la respectiva empresa. 
4. Por decisión motivada de la Superintendencia de Sociedades adoptada de oficio o como consecuencia de 
la solicitud de apertura de un proceso de reorganización, o cuando el deudor no actualice el proyecto de 
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Es de mencionar que, el trámite se sigue por la providencia de apertura del 

proceso de liquidación21, la cual hace referencia al aviso que se lleva a cabo, a 

                                                                                                                                                     
reconocimiento y graduación de créditos y derechos de voto requerida en la providencia de inicio del proceso 
de reorganización. 
5. A petición conjunta del deudor y de un número plural de acreedores titular de no menos del cincuenta por 
ciento (50%) del pasivo externo. 
6. Solicitud expresa de inicio del trámite del proceso de liquidación judicial por parte de una autoridad o 
representante extranjero, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley. 
7. Tener a cargo obligaciones vencidas, por concepto de mesadas pensionales, retenciones de carácter 
obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a los trabajadores, o aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, sin que las mismas fuesen subsanadas dentro del término indicado por el Juez del 
concurso, que en ningún caso será superior a tres (3) meses. 
8. La providencia judicial que decreta la apertura inmediata del trámite del proceso de liquidación judicial no 
admite ningún recurso, con excepción de la causal prevista en los numerales 2 y 7 de este artículo, evento en 
el que sólo cabrá el recurso de reposición. 
Si el juez del concurso verifica previamente que el deudor no cumple con sus deberes legales, especialmente 
en cuanto a llevar contabilidad regular de sus negocios, conforme a las leyes vigentes, podrá ordenar la 
disolución y liquidación del ente, en los términos del artículo 225 y siguientes del Código de Comercio, caso 
en el cual los acreedores podrán demandar la responsabilidad subsidiaria de los administradores, socios o 
controlantes. 
PARÁGRAFO 1o. El inicio del proceso de liquidación judicial de un deudor supone la existencia de una 

situación de cesación de pagos, conforme a lo dispuesto en esta ley para el efecto en el proceso de 
reorganización. 
PARÁGRAFO 2o. La solicitud de inicio del proceso de liquidación judicial por parte del deudor o de este y sus 

acreedores deberá venir acompañada de los siguientes documentos: 
1. Los cinco (5) estados financieros básicos, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios y los dictámenes 
respectivos, si existieren. 
2. Los cinco (5) estados financieros básicos, cortados al último día calendario del mes inmediatamente 
anterior a la fecha de la solicitud. 
3. Un estado de inventario de activos y pasivos cortado en la misma fecha indicada en el numeral anterior, 
debidamente certificado y valorado. 
4. Memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia (Ley 1116 de 2006, 27 de 
diciembre, artículo 49).   
21La providencia de apertura del proceso de liquidación, ordena lo siguiente: el nombramiento de un 
liquidador; la prohibición para que el deudor realice operaciones en desarrollo del objeto social de la 
compañía, pues se enuncia expresamente que solo se conservará la capacidad jurídica para los actos 
necesarios que se dirijan a la consecución de la liquidación de la entidad; la fijación que debe efectuarse por 
parte del Juez del concurso en un lugar visible al público por el término de 10 días, de un aviso que permita 
dar a conocer a los posibles acreedores sobre el inicio del trámite liquidatorio adelantado; el término con que 
cuentan los acreedores para presentar sus respectivos créditos ante el liquidador, allegando prueba de la 
existencia de la obligación a su favor y la cuantía a la que asciende la misma (es preciso señalar que en caso 
de que la liquidación haya sido resultado del incumplimiento de un acuerdo de reorganización o del fracaso o 
incumplimiento de un concordato o del incumplimiento de un acuerdo de reestructuración, todos los 
acreedores que habían sido previamente reconocidos y admitidos se entenderán presentados en tiempo); el 
plazo con que contará el liquidador establecido por el Juez del concurso (no podrá ser inferior de un mes, ni 
superior a tres meses),  para que sea remitido al juez todos los documentos que hayan presentado los 
acreedores, así como el proyecto de graduación y calificación de créditos y derechos de voto; la remisión de 
una copia de la providencia que anuncia la apertura del proceso liquidatorio dirigido al Ministerio de la 
Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y a la Superintendencia respectiva que 
ejerza vigilancia y control para que trate los temas que sean de su competencia; la inscripción que debe 
hacerse en el registro mercantil respecto del trámite liquidatorio; el respectivo oficio a los jueces que conozcan 
de procesos de ejecución o de los que se esté ejecutando sentencia; ordenar al liquidador la elaboración del 
inventario de los activos del deudor, este deberá realizarse en un lapso de 30 días a partir de su posesión. Los 
activos serán avaluados por expertos, es de anotar además, que en este trámite de liquidación judicial y de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr006.html#225
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efectos de que los acreedores presenten su crédito al liquidador allegando prueba 

de ésta que indique la respectiva cuantía del mismo (Superintendencia de 

Sociedades, 2014, Oficio 220-005655), así como todos los requisitos, 

disposiciones, prohibiciones, y capacidad jurídica de la entidad. De ello, se 

destaca especialmente que como en toda liquidación está prohibido el desarrollo 

de operaciones derivadas del objeto social.     

 

Habiendo dicho lo anterior, el proceso de disolución y consecuente liquidación de 

una compañía bajo esta modalidad de liquidación trae consigo la cesación de 

funciones y facultades de los órganos sociales y de fiscalización de la persona 

jurídica en caso de que estos existieran, así como la separación de todos los 

administradores; y la terminación de contratos que no resulten necesarios para 

mantener los activos. 

 

De este modo, en el liquidador recaen todas las funciones y facultades para 

administrar la entidad en liquidación. Por lo que no hay un órgano como la junta 

directiva o un administrador como el representante legal que cuente con la 

facultad de ejecutar la unidad de propósito y dirección que debe conservarse en el 

grupo empresarial.   

 

                                                                                                                                                     
conformidad con el artículo 124 de la Ley 1116 de 2006, el inventario debe ser presentado ante la 
Superintendencia de Sociedades para su aprobación, en los términos establecidos en los artículos 233 a 237 
del Código de Comercio. Al vencerse este término, el liquidador deberá entregar al juez concursal el inventario 
para que se corra traslado de este por el término de 10 días (Ley 1116 de 2006, 27 de diciembre, artículo 48). 
Al proceso le sigue, la enajenación de activos y el acuerdo de adjudicación. La primera actividad indicada, 
deberá llevarse a cabo en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que quede en firme la 
calificación y graduación de créditos, así como el inventario de bienes del deudor, esta etapa se hará 
mediante subasta privada. La segunda actividad, será el resultado de los dineros recibidos y de los activos no 
enajenados, así, el liquidador contará con un plazo de treinta días para presentar al juez del concurso, el 
respectivo acuerdo de adjudicación avalado por los acreedores del deudor.  
No obstante, debe decirse que si este no se aprueba en audiencia por el juez del concurso, el juez dictará 
providencia dentro de los quince días siguientes al vencimiento del término previamente reseñado, para 
adjudicar los bienes a los acreedores. 21 De manera final, el proceso se dará por terminado con la ejecutoria 
de la providencia de adjudicación o por la celebración de un acuerdo de reorganización empresarial (Ley 1116 
de 2006, 27 de diciembre, artículo 57). 
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Así, como en las liquidaciones previamente analizadas y caracterizadas (éstas son 

la liquidación voluntaria y la liquidación forzosa administrativa), se evidencia 

ciertos factores comunes que convergen como son la suspensión de los órganos 

sociales, la prohibición de seguir llevando a cabo actos tendientes a seguir 

desarrollando el objeto social de la entidad en liquidación, y la finalidad única de 

seguir un proceso que lleve a la extinción de la personalidad jurídica.   
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CAPÍTULO CUARTO 

 

DE LA TERMINACIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL EN EL DERECHO 

COLOMBIANO. 

 

A efectos de estudiar la terminación del grupo empresarial en el derecho 

colombiano, y teniendo en cuenta que no se vislumbra en el derecho internacional 

un desarrollo normativo que estudie la terminación del grupo empresarial por la 

entrada en liquidación de la sociedad matriz, el presente capítulo propone la 

terminación del conglomerado económico en Colombia a través del estudio de la 

Ley 222 de 1995. 

 

1.1 De la terminación del grupo empresarial en el derecho 

colombiano a la luz de la Ley 222 de 1995. 

 

En el contexto colombiano, si bien es cierto que no se menciona de manera 

explícita la forma de terminación del grupo empresarial, la disposición contenida 

en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995 indica que características debe tener un 

conglomerado económico, haciéndose explícitos los elementos esenciales 

intrínsecos a éste. 

 

De igual forma, ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia se ha llevado a cabo un 

desarrollo de la figura que permita introducir nuevos elementos que caractericen 

y/o establezcan parámetros claros de operatividad de la figura en el contexto 

colombiano, lo cual ha hecho aún más difícil comprender en qué casos tendría que 

ser aplicada y en que otros casos por el contrario, no.   
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No obstante a lo anterior, la Superintendencia de Sociedades se pronunció en 

relación a la terminación del grupo empresarial, afirmando en uno de sus 

conceptos que:   

 

El artículo 28 de la Ley 222 de 1995, consagró el concepto de Grupo Empresarial, y al 

efecto estableció como presupuestos de existencia, que además de darse la situación de 

control o subordinación, exista unidad de propósito y dirección entre entidades vinculadas, 

en los términos allí señalados. Ahora bien, la circunstancia de entrar en liquidación la 

matriz, no comporta per se que se acabe el grupo empresarial, pues es claro que antes 

debe adelantarse el correspondiente proceso liquidatorio, que culmina con la inscripción en 

el Registro Mercantil de la cuenta final de liquidación, momento a partir del cual para todos 

los efectos desaparece del mundo jurídico la sociedad liquidada. (Superintendencias de 

Sociedades, 2015, Oficio 220-100139). 

 

De conformidad con lo anterior, la Superintendencia de Sociedades introdujo una 

primera aproximación, de cómo sucedería la desintegración del grupo empresarial, 

para el caso en que se presente la liquidación de la sociedad matriz. 

  

Al respecto, resulta paradójico que la Superintendencia de Sociedades al citar la 

Ley 222 de 1995, y al exponer los elementos de existencia de la figura, 

seguidamente plantea que en el caso de la liquidación de la matriz, ello no 

significaría la extinción del grupo empresarial, pues no comporta per se, que se 

acabe el grupo, y por el contrario solo con el registro de la cuenta final de 

liquidación en el archivo mercantil, el conglomerado económico se podría dar por 

terminado.  

 

Con los hechos reseñados, se desestiman los elementos esenciales que dan vida 

a esta figura jurídica, pues se desconoce la unidad de propósito y dirección que 

debe ser guiada y establecida por la sociedad matriz, que en caso de estar en un 

proceso liquidatorio solo tendría como finalidad culminar este trámite. 
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Insistiendo en lo dicho, y teniendo en cuenta que solo se configura el grupo 

empresarial con los elementos de existencia, (control; unidad de propósito y 

dirección), no es posible afirmar que el grupo empresarial seguiría vivo dentro del 

mundo jurídico, toda vez que, el estado de liquidación de una sociedad tiene como 

fin la extinción de la personalidad jurídica, además, señala que los actos de la 

sociedad en liquidación ya no estarían dirigidos al desarrollo de su objeto social, 

sino que su capacidad se limitaría exclusivamente al ejercicio del proceso 

liquidatorio. La sociedad matriz en este caso, no estaría dirigiendo un grupo 

económico hacia un crecimiento y un fin común, pues la ley ya no la empoderaría 

con tales facultades al momento de entrar en disolución y consecuente liquidación. 

Resultaría entonces que, toda acción contraria a lo reglado en relación al proceso 

de liquidación sería ineficaz de pleno derecho por contravenir una disposición de 

orden legal.  

 

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo caracterizado en los procesos liquidatorios 

en el capítulo anterior, la terminación del grupo empresarial sucedería con el 

registro de la liquidación de la sociedad matriz, momento en el cual la sociedad 

pierde toda facultad para seguir desarrollando su objeto social, y para seguir 

actuando con la unidad de propósito y dirección requerida en la figura de grupo 

empresarial.  

 

De ningún modo se puede pasar por alto que si bien es cierto que la sociedad 

matriz no pierde el control de sus subordinadas y filiales (hasta tanto ya no tenga 

participación accionaria en alguna de ellas, o los votos necesarios para elegir 

miembros de órganos de administración, o negocios que incidan directamente en 

las decisiones de los órganos de administración de la sociedad),22 dicho control 

                                                 
22Artículo 27. PRESUNCIONES DE SUBORDINACION. 

El artículo 261 del Código de Comercio quedará así: 
Artículo 261. Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos: 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por 
intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se 
computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. 
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por si solo, no configura la figura “grupo empresarial”, pues como se revisó 

previamente, los elementos esenciales actúan como uno y conviven en una 

relación de dependencia.  

 

De otro modo, se hace importante recordar una situación especial que se presenta 

en la liquidación de tipo judicial. Ésta está dada por la posibilidad que el 

ordenamiento jurídico ha dispuesto para que la empresa pueda superar ese 

estado de liquidación y vuelva a poner en marcha su objeto social según lo 

señalado en la Ley 1116 de 2006, artículo 63, numeral 2º. En este apartado, se 

estableció que la liquidación judicial podría concluir con un acuerdo de 

reorganización empresarial, el cual tiene como finalidad “la recuperación y 

conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente 

generadora de empleo” (Ley 1116 de 2006, 27 de diciembre, art. 1º).  

 

De acuerdo a lo dicho, en caso de que el proceso de reorganización pudiera 

preservar la sociedad matriz como una empresa viable y normalizar sus relaciones 

comerciales y crediticias (Superintendencia de Sociedades, 2015, Oficio 220-

159871), mantener el control, y la unidad de propósito y de dirección podría dar 

cabida a que se volviera a consolidar el grupo empresarial. No obstante, se hace 

énfasis en que nacería de nuevo a la vida jurídica la figura contemplada en el 

artículo 28 de la Ley 222 de 1995, y ello significaría un nuevo registro de la 

situación de control,  pues al haber estado en liquidación anteriormente, no podría 
                                                                                                                                                     
2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos 
constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de 
votos necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere. 
3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un 
acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de 
los órganos de administración de la sociedad. 
Parágrafo 1. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control conforme a 

los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de 
naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales 
éstas posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría mínima para la toma de 
decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad. 
Parágrafo 2-. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control sea ejercido por otra 

sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas en el 
parágrafo anterior (Ley 222 de 1995, 20 de diciembre, artículo 27). 
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considerarse que el grupo haya cumplido con los presupuestos de existencia 

requeridos para haberse mantenido activo. 

 
Es procedente entonces, plantear que una vez se suspenden los órganos sociales, 

o se rezagan de sus funciones, o el representante legal no puede seguir 

desarrollando el objeto social de la compañía, no habría cabida para la unidad de 

propósito y dirección, pues no habrían ejecutores de este elemento, y por ende 

ésta se enmarcaría como una directriz para los empresarios colombianos para 

identificar el momento en que cesan las obligaciones que surgen con el nacimiento 

de un conglomerado económico tales como la consolidación de estados 

financieros, y la prohibición expresa de presentarse imbricaciones.  
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CONCLUSIONES 
 

A manera de conclusión, se vislumbra que del análisis propuesto, se logró 

evidenciar que en el contexto colombiano no hay un desarrollo extensivo de la 

figura denominada “Grupo Empresarial”, pues en Colombia el esfuerzo de regular 

este fenómeno jurídico se ha basado exclusivamente en partir de sus supuestos 

de existencia (control, unidad de propósito y de dirección). No obstante, no se ha 

llevado a cabo una evaluación concienzuda de lo que implica esta figura y las 

obligaciones que exige para las empresas que conforman el grupo pertenecer a 

este tipo de agrupaciones. Con ello, se ha dificultado el entendimiento de cómo 

opera y las condiciones que deben cumplirse para su supervivencia, lo que implica 

que no sea claro el momento exacto en el cual terminaría un grupo empresarial en 

Colombia a causa de la liquidación de su matriz.   

 

Del mismo modo, se dilucida que en Colombia hay un desconocimiento de los 

elementos esenciales del grupo de empresas, pues si bien se mencionan para la 

elaboración de conceptos, no se entiende que la función de ellos está supeditada 

a que esté activo el objeto social de la casa matriz, para que el máximo órgano 

social de ésta pueda direccionar unas políticas de interés de grupo, y éstas a su 

vez sean ejecutadas por los administradores (junta directiva -órgano social-, o su 

representante legal).  

Frente a la necesidad de que el objeto social se mantenga activo, es imperioso 

señalar que sin ello, no podría entenderse que la matriz en liquidación tenga un 

propósito de generar el mayor beneficio para la colectividad en la cual previamente 

se encontraba inmersa, pues sería su prioridad mantener su interés personal en 

valorizar sus mejores activos y tener toda la solvencia para pagar sus pasivos en 

el proceso liquidatorio.  

 

Con respecto al papel de los órganos sociales en la sociedad, se debe indicar que 

es determinante, dado  que son los encargados de dirigir el negocio y ejecutar lo 
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pertinente para entrar a operar como un grupo. Las relaciones intragrupales se 

mantienen no solo por el control, sino de manera necesaria por la unidad de 

propósito y de dirección, la cual solo se puede configurar cuando existe un órgano 

de administración o existe un/os representante/s legal/es de la compañía con 

capacidad ejecutar proyectos y direccionamientos señalados por la matriz.  

 

En relación a los procesos liquidatorios forzosos administrativos, voluntarios, y 

judiciales, es preciso indicar que si bien es cierto siguen estadios distintos, los tres 

son formas de extinguir a la persona jurídica. Cuentan con particularidades, pues 

emanan de fuentes diferentes, por un lado, la liquidación voluntaria surge como 

una decisión adoptada por la Asamblea de accionistas/Junta de socios, mientras 

que la liquidación forzosa administrativa tiene su origen en un acto administrativo 

decretado por una entidad competente, y la liquidación judicial se dispone por el 

juez del concurso. Pese a sus diferencias, resulta de los procesos liquidatorios en 

Colombia que hay una clara supresión de órganos sociales tales como la junta 

directiva o el consejo de administración, lo cual impide todo ánimo de ejecución de 

las políticas de dirección de un grupo económico. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho sobre los órganos sociales, y haciendo hincapié en el 

análisis propuesto aquí, y ahondando en que no se identifica un desarrollo que 

establezca la forma de terminación de la figura “Grupo Empresarial” a la luz de la 

Ley 222 de 1995, se tiene como resultado que la identificación de la ruptura del 

grupo empresarial en el caso de la liquidación de la sociedad matriz sucedería una 

vez no se pueda desarrollar el objeto social, lo que ocasionaría que no se pudiera 

ejecutar políticas de dirección y propósito por parte de los órganos sociales o sus 

administradores (representante legal).  
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