
 
 

El fin de la causal de disolución por pérdidas 
 

En la Ley 2069 (Ley de Emprendimiento) que fue promulgada el 31 de diciembre de 2020, se 
incluyó la derogatoria expresa de la causal de disolución por pérdidas de sociedades y 
sucursales de sociedades extranjeras.  
 
La configuración de esta causal por la ocurrencia de pérdidas que redujeran el patrimonio por 
debajo del 50% del capital (social, suscrito o asignado, según el caso), así como el término de 
18 meses que otorgaba la ley para enervarla, se encontraba suspendido por 24 meses desde 
el 15 de abril de 2020, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Ley 560 de 2020 que fue 
expedido en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada con ocasión 
de la pandemia generada por el COVID 19.  
 
En su lugar, la ley establece que el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al 
cierre del ejercicio, constituirá causal de disolución de una sociedad comercial, y los 
administradores deberán abstenerse de realizar nuevas operaciones diferentes a las del giro 
ordinario de los negocios, y convocar de manera inmediata a la Asamblea de Accionistas o 
Junta de Socios para informarle documentadamente de la situación, de manera que pueda 
tomar las decisiones conducentes a la continuidad o liquidación de la sociedad. No hacerlo, 
hace al administrador solidariamente responsable por los perjuicios que se causen a los 
asociados o terceros.  
 
No obstante todo lo anterior, se le exige a los administradores convocar también de manera 
inmediata a la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios cuando del análisis de los estados 
financieros y proyecciones de la empresa se pueda establecer un deterioro patrimonial o 
riesgo de insolvencia. No hacerlo también les genera una responsabilidad solidaria por los 
perjuicios que se causen a los asociados o terceros. Importante considerar que la ley le otorga 
facultades al Gobierno para reglamentar las razones financieras o criterios para estos 
efectos. 
 
Estas obligaciones se hacen extensivas a las sucursales de sociedades extranjeras.  
 
De esta manera se da respuesta a una discusión generada en los últimos años, acerca de la 
relevancia y actualidad de la causal de disolución por pérdidas que no atendía, en muchos 
casos, a la realidad de negocios exitosos o con proyección futura de ingresos, pero que, por 
diversas circunstancias contractuales, del régimen cambiario aplicable o por la etapa de su 
desarrollo, estaban generando pérdidas. 



 
 
 
La hipótesis de negocio en marcha está enfocada a la generación de utilidades provenientes 
de la operación y a evaluar el desarrollo y viabilidad del negocio, la generación de flujos de 
caja, utilidades, todo dependiendo de la actividad empresarial.  En el marco conceptual de las 
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, se establece como hipótesis de 
negocio en marcha, en el capítulo 3 “Estados financieros y la entidad que reporta”, que “los 
estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad que 
informa está en funcionamiento y continuará con su actividad dentro del futuro previsible. 
Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o cesar 
su actividad comercial …”.  Para su evaluación, la administración debe tener en cuenta toda la 
información disponible sobre, por los menos, los siguientes 12 meses, a partir del final del 
período que se informa, según la NIC 1 para NIIF plenas y Sección 3 para NIIF Pymes.  

 
Las normas profesionales requieren que el auditor externo o revisor fiscal concluya sobre la 
evaluación hecha por la administración y sus revelaciones en los estados financieros acerca 
de la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha. El auditor externo o 
revisor fiscal concluye sobre si es adecuado que la administración utilice la base contable de 
negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha. Si 
concluye que existe una incertidumbre importante, debe llamar la atención en el informe del 
auditor sobre las revelaciones relacionadas, incluidas en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones son inadecuadas, modificar su opinión. Las conclusiones del auditor externo o 
revisor fiscal se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de su informe, sin 
embargo, eventos o condiciones posteriores pueden hacer que una entidad no pueda 
continuar como negocio en marcha. 
 
Si necesita información adicional, o precisa de nuestra asesoría en esta materia, por favor no 
dude en contactarnos. Teléfono: 4847000 y Fax: 4847474. 
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