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1.2.
Bogotá, D.C., 2019-02-26 19:14

Doctor
ALBERTO CASTILLO P.
Abogado 
Correo electrónico: alcaspe70@gmail.com
La Ciudad,

Asunto: Consulta procedimiento sancionatorio - cesación de procedimiento de 
la investigación - Radicado 2019016100-1-000 del 15 de febrero de 
2019.

Respetado señor Castillo,

En atención al Derecho de Petición, establecido en la Ley 1755 de 2015, en concordancia 
con la Ley 1437 de 2011 y, los artículos 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia, se 
procede a dar respuesta en los siguientes términos:

I.CONSULTA

El numeral 1º del artículo 9º de la Ley 1333 de 2009, señala como causal de cesación del 
procedimiento en materia ambiental: "1. Muerte del investigado cuando es una persona 
natural.”

En tal sentido, las personas jurídicas que son liquidadas y cancelada su existencia y 
representación legal, antes de definirse su responsabilidad ambiental:

1. ¿podrá ser sancionada o declarada no responsable?
2. ¿podrá darse un caso de analogía para aplicar la causal de cesación prevista en el 

numeral 1º del artículo 9º de la Ley 1333 de 2009?
3. ¿Qué criterios deberán tenerse en cuenta para imponer sanción en caso de que 

sea viable su declaratoria de responsabilidad ambiental?

II. DESARROLLO

Atendiendo a su consulta, y conforme a respuesta dada anteriormente por la ANLA a través 
de Radicado No. 2017035589-2-000 del 17 de mayo de 2017, se le informa lo siguiente:

En términos generales, se expondrá lo manifestado por la Superintendencia de Sociedades, 
quien ha manifestado en materia de liquidación de personas jurídicas que:
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“(…) El segundo, empieza con la disolución de la sociedad, prosigue con la 
liquidación de su patrimonio y culmina con la extinción de la misma. Aunque la 
disolución no supone por sí misma la extinción inmediata de la sociedad como 
persona jurídica, su advenimiento trae consigo importantes cambios en la estructura 
y finalidad del ente moral, de suerte que a partir de ese momento no es posible 
continuar ejerciendo el objeto social para el cual fue creado, lo cual implica que 
carece de capacidad para iniciar nuevas operaciones en desarrollo del mismo y que 
la conserva solamente para los actos que la inmediata liquidación requiere v. gr. 
venta de bienes, cancelación de hipotecas, pago a acreedores, etc., cualquier acto 
que no tienda a ese fin, con excepción de los expresamente autorizados por la ley, 
hace responsables a las personas allí señaladas. . (…)”1

Así las cosas, se colige que,  solo con la inscripción en el registro mercantil del acta 
contentiva de la cuenta final de liquidación (no antes) la sociedad se extingue del mundo 
jurídico y por ende, todos sus órganos de administración y de fiscalización si existieren; esto 
es que a partir de ahí desaparece del tráfico mercantil como tal y en consecuencia, no puede 
ejercer derechos ni asumir obligaciones, máxime que su matrícula ha de cancelarse (Artículo 
247 y 248 del Código de Comercio en concordancia con el Artículo 42 de la ley 1429 de 
2010). Es importante advertir que las cámaras tienen circunscripción regional y no nacional 

Así mismo, frente al tema específico el cual atañe a la liquidación de personas jurídicas 
dentro del proceso sancionatorio ambiental, la Superintendencia de Sociedades se ha 
pronunciado, en los siguientes términos:

“(…) Sobre el particular es pertinente manifestar que el informe sobre el estado de 
liquidación en que se encuentra la sociedad, que se debe dar a las autoridades 
ambientales con las que se afirma existen obligaciones pendientes por cumplir, se 
verifica con la publicación del aviso que el artículo 232 del Código de Comercio 
exige efectuar en un periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio 
social. Este aviso debe, además, fijarse en un lugar visible de las oficinas y 
establecimientos de comercio de la sociedad. En cualquier caso, lo anterior no obsta 
para que, en ejecución de las condiciones de la licencia otorgada por tales 
autoridades, deba dárseles aviso expreso y oportuno acerca de las novedades que 
se presenten en el desarrollo del objeto del ente societario en cuestión, a quien esta 
se le otorgó. (Subrayado fuera de texto)

Respecto de la inclusión en el inventario que servirá de base para la liquidación, de 
las obligaciones pendientes de cumplir con autoridades ambientales o de las 

1 Superintendencia de Sociedades, Concepto Jurídico Oficio 220-111154 del 17 de julio de 2014, Ref: Efectos de la 
disolución y liquidación voluntaria de una sociedad.
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sanciones futuras que se teme lleguen a imponérsele a la compañía por parte de las 
referidas autoridades, es dable manifestar que el artículo 234 ibídem, que su 
comunicación transcribe, en efecto contempla que en este se tendrán que incluir, 
además de la relación pormenorizada de los distintos activos sociales, la de todas 
las obligaciones de la sociedad, con especificación de la prelación u orden legal 
para su pago, con inclusión de las que sólo puedan llegar a afectar eventualmente 
su patrimonio, como las condicionales, las litigiosas, las fianzas o los avales. 
(Subrayado fuera de texto)

… si llegara a terminarse la liquidación sin que se hubiere definido la suerte 
de las obligaciones pendientes, la reserva tendrá que depositarse en un 
establecimiento bancario, conforme lo dispone el artículo 245 del Código de 
Comercio. (Negrilla fuera del texto original)

Por último, en virtud de lo dispuesto por el artículo 245 del Estatuto Mercantil, la 
reserva que se hubiere constituido en poder de los liquidadores tendrá que 
depositarse en un establecimiento bancario, si para el momento de liquidar el 
ente jurídico en cuestión aún no se hubiere resuelto el procedimiento de 
sanción por parte de las autoridades ambientales, de manera que cuando se 
imponga la sanción, si ello llegare a ser así, se pague de los fondos que fueron 
depositados”2 (Subrayado y Negrilla fuera del texto original).”

En razón a lo anterior, se deberá comunicar a la Superintendencia de Sociedades sobre el 
inicio del proceso sancionatorio, esto con el fin de alertar a la entidad competente en caso de 
que se presente un futuro proceso de liquidación de la persona jurídica investigada.

Así las cosas, se debe realizar la inclusión en el inventario y la constitución de reserva a la 
que haya lugar para el pago de las obligaciones en el caso en que no haya culminado el 
proceso sancionatorio.

Por su parte, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se 
reitera que, dentro del proceso sancionatorio ambiental, se deberán tener en cuenta para el 
caso particular, las variables surgidas con ocasión al estado del proceso de liquidación y del 
procedimiento sancionatorio ambiental, para poder determinar cuál es la ruta a seguir por 
parte de la autoridad ambiental, teniendo siempre claro, la obligación de poner en 
conocimiento a la Superintendencia de Sociedades la existencia de un riesgo que debe ser 
previsible dentro del proceso de liquidación.

No obstante es importante que el operador jurídico analice la documentación específica  para 
dar respuesta al caso en particular. 

2 Superintendencia de Sociedades, Concepto Jurídico Oficio 220-037109 del 17 de febrero de 2016, Ref.: 
Liquidación de una sociedad con obligaciones condicionales o que se encuentran sujetas a litigio.
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Finalmente, se recuerda de conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual reza: “Alcance de 
los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”, de acuerdo a lo anterior, el 
presente concepto no es vinculante.

No siendo otro el motivo de la presente, esperamos haber dado respuesta satisfactoria a sus 
inquietudes y quedamos atentos para resolver cualquier duda que tenga en relación con las 
mismas.

Cordialmente,

DANIEL RICARDO PÁEZ DELGADO
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Medio de Envió: Correo Electrónico

Ejecutores
MILENA JARAMILLO YEPES
Contratista
 
 
Revisor / L�der
JOSE VICENTE AZUERO 
GONZALEZ
Contratista
 
 

Fecha: febrero 2019

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la 
Entidad.
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