
 

 

 

  

 

RESOLUCIÓN 
 

Por la cual se resuelve un recurso de apelación 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE SUPERVISIÓN SOCIETARIA 
 

En uso de sus atribuciones legales, en especial, las conferidas, por los numerales 5, 
20 y 26 del artículo 17 del Decreto 1736 de 2020, el artículo 32 numeral 4 de la 

resolución 100-000040 de 2021, el artículo 21 numeral 3 de la resolución 100-000041 
de 2021, las dos últimas expedidas por la Superintendencia de Sociedades y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. - COMPETENCIA 
 
1.1.  Que la sociedad MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A., identificada 
con NIT 860.020.439-5 (en adelante la “Sociedad”), domiciliada en Barranquilla - 
Atlántico, se encuentra sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995 y el artículo 
2.2.2.1.1.1. del Decreto 1074 de 2015. 
 
SEGUNDO. - ANTECEDENTES 
 
2.1 Que mediante Resolución 301-004466 del 20 de agosto de 2021 proferida por el 
Director de Supervisión Empresarial de la Superintendencia de Sociedades, la 
Sociedad fue sometida a control, en los términos del artículo 85 de la Ley 222 de 1995. 
 
2.2 Que, mediante escrito radicado el 17 de septiembre de 2021 con el número 
2021-01-563888, la Sociedad presentó recurso de reposición y en subsidio apelación 
contra la referida resolución. 
 
2.3 Que mediante escrito radicado el 4 de octubre de 2021 con el número 2021-01-
594184, la Sociedad dio alcance al recurso inicialmente presentado contra la resolución 
de sometimiento a control.  
 
2.4 Que, dentro del trámite del recurso de reposición presentado, mediante las 
resoluciones 301-006113 del 11 de octubre y 301-006541 del 26 de octubre de 2021, 
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el Director de Supervisión Empresarial decidió sobre las pruebas que serían practicadas 
e incorporadas a la actuación administrativa.  
 
2.5 Que, mediante escrito radicado el 10 de noviembre, con el número 2021-02-
026979, la Sociedad allegó un oficio expedido por la Cámara de Comercio de 
Barranquilla el 9 de noviembre de 2021, informando el inicio de un procedimiento de 
recuperación empresarial a solicitud de la Sociedad.  
 
2.6 Que mediante Resolución 301-007411 del 23 de noviembre de 2021, el Director 
de Supervisión Empresarial resolvió el recurso de reposición y decidió confirmar el 
contenido de la resolución impugnada, a la vez que concedió el recurso de apelación 
interpuesto frente a la misma.  
 
2.7 Que mediante escrito radicado el 27 de diciembre de 2021, con el número 2021-
02-029656, la Sociedad presentó un documento denominado “Sustentación del recurso 
de apelación contra la Resolución n.º 301- 00446 del 20 de agosto de 2021; solicitud 
de pruebas para el trámite de la apelación”. 
 
TERCERO. – SOBRE EL SOMETIMIENTO A CONTROL 
 
3.1 A modo de resumen y sin perjuicio del detalle que consta en la resolución 
recurrida, la decisión de someter a la Sociedad al control de esta Superintendencia se 
sustentó en las siguientes situaciones críticas. 
 
3.1.1 Situaciones críticas de orden económico: 
 
3.1.1.1   En materia económica la resolución impugnada resalta las implicaciones 
que ha tenido sobre la Sociedad la inclusión en la lista OFAC, en particular dada cuenta 
de que a pesar de haber logrado obtener una licencia o excepción respecto de las 
mismas, esto no había modificado la situación material frente al sector financiero, por 
lo que las restricciones a su modelo de negocio son evidentes con un consecuente 
incremento de costos operativos. Al respecto se destaca lo siguiente de la mencionada 
resolución: 
 

“Con base en la información recaudada es dable concluir que, la Sociedad atraviesa 
por una situación crítica económica, derivada de las limitaciones impuestas por el 
sistema financiero, a raíz de haber estado en la lista de la OFAC1 y los efectos sobre 
su flujo de caja, evidenciados además por un alto nivel de apalancamiento. 
 
(…), se ha identificado que la Sociedad atraviesa una situación crítica de orden 
económico, relacionada con los antecedentes de la licencia OFAC y el bloqueo 
cambiario impuesto por el sistema financiero, que acarrea no solo altos sobrecostos 
en la operación, sino también, según sus propias proyecciones, dificultades en su 
liquidez, en su flujo de caja. 
 
En relación con lo dicho hasta ahora, la Sociedad, mediante radicación 2021-01-
509344 del pasado 17 de agosto, manifestó lo siguiente: 
 
“1. Las circunstancias actuales del entorno económico colombiano e internacional 
podrían tener alguna incidencia en la situación financiera de Monómeros Colombo-
Venezolanos, principalmente por factores exógenos que han provocado un 
incremento en los costos de la materia prima y fluctuaciones en los pronósticos de 
ventas. Los demás rubros (v.gr. las inversiones de capital, los gastos de personal, 
etc.) han tenido un impacto menor en los flujos de caja de la sociedad. 

                                            
1 Office of Foreign Assets Control – OFAC, esto es, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, un organismo adscrito al 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, que administra y hace cumplir las sanciones económicas y 
comerciales de ese país en materia de política exterior y nacional.   
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2. Las proyecciones financieras de Monómeros Colombo-Venezolanos difícilmente 
cambiarían con ajustes específicos o fraccionados en la estructura de gastos de la 
compañía, por cuanto ello no eliminaría ni ayudaría a reducir el impacto de los factores 
exógenos antes mencionados. Para estos efectos, la sociedad está en trámite de 
obtener recursos líquidos que le permitirán atender oportunamente el pago de las 
obligaciones derivadas del desarrollo de su objeto social y los demás gastos 
inherentes a su funcionamiento. 
 
3. En vista de lo anterior, los esfuerzos de la administración se han enfocado en el 
diseño y estudio de alternativas de financiación orientadas a asegurar la liquidez de 
Monómeros Colombo-Venezolanos, mediante la consecución de recursos externos y 
la ampliación de cupos de crédito directo con los proveedores de materias primas. 
 
Las proyecciones de la administración apuntan a que, por virtud de estas medidas, la 
compañía contará con recursos suficientes para continuar con el desarrollo de sus 
actividades.” 

 
En tal sentido, de toda la situación descrita, este despacho identifica posibles efectos 
negativos derivados de las relaciones comerciales de la Sociedad con terceros, que 
han limitado sensiblemente la operación natural de la Sociedad, restringiendo el flujo 
de recursos, en particular de divisas, con lo cual se ocasionan sobrecostos que 
pueden obligar a ajustes en la política de inventarios, lo cual es visible en los estados 
financieros a 31 de mayo de 2021. 
 
Del mismo modo, las limitaciones descritas por el gerente financiero, exponen a las 
partes de interés, especialmente a los acreedores, a un eventual incumplimiento en 
los pagos, con lo cual no se vería afectada únicamente la operación de la Sociedad, 
sino que eventualmente la de las sociedades que hacen parte de la cadena 
productiva. 
 
Por otra parte, se pudo observar que, dentro de las gestiones que ha venido 
adelantando la Sociedad para mantener resultados positivos, se ha logrado 
reestructurar el pasivo, disminuyendo obligaciones de corto plazo e incrementando 
aquellas con vigencia mayor a un año, alternativa que podría mostrar eficiencia 
solamente con un flujo de ingresos asegurado, sobre el cual no existe certeza dada 
la coyuntura actual y alertas expuestas por el gerente financiero. Por lo cual, el riesgo 
de iliquidez y consecuente insolvencia permanecerían, exponiéndose así los 
intereses de terceros. 
 
Todo lo anterior, evidencia una situación crítica que justifica el sometimiento de la 
Sociedad al mayor grado de supervisión, con el fin de hacer un acompañamiento con 
el fin de salvaguardar el interés de terceros y acompañar el proceso de normalización 
de la Sociedad como unidad productiva y fuente generadora de empleo”.   

 
3.1.2 Situaciones críticas de orden jurídico:  
 
3.1.2.1  Se señala en la resolución impugnada que la Superintendencia encontró 
un número importante de demandas laborales. Así, de una planta de 555 empleados, 
se informó de la existencia de 218 demandas laborales, situación que resumidamente 
fue analizada en los siguientes términos: 

 
“Al respecto, si bien con la radicación 2021-01-509344 del 17 de agosto de 2021, la 
Sociedad remitió la información relativa a su política de provisión y los conceptos 
jurídicos en los que ésta se ha respaldado, lo cierto es que el gran volumen de 
demandas de naturaleza laboral constituye un aspecto de relevancia que amerita una 
supervisión mayor, en la que se presenten los respectivos planes de mejoramiento, 
tanto respecto del número de demandas laborales, como de los posibles efectos que 
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pudieran tener las contingencias, en el evento en que los respectivos fallos resultaran 
desfavorables para la Sociedad”. 

 
3.1.2.2  Así mismo, en la resolución de sometimiento a control se advierte acerca 
de la existencia de hechos relevantes relacionados con los programas de cumplimiento 
en materia de SAGRILAFT2 y PTEE3 que debe adoptar la Sociedad. Al respecto se 
señaló lo siguiente: 
 

“Sobre el particular, independientemente de las medidas que adopte la Delegatura de 
Asuntos Económicos y Societarios, en relación con las presuntas irregularidades 
advertidas, lo cierto es que, en el contexto de la situación antes mencionada, por los 
antecedentes relacionados con la lista de la OFAC y su evolución, los hechos 
descritos en este acápite, en conjunto con todos los que se exponen en este acto 
administrativo, evidencian una situación crítica de orden jurídico, que justifica una 
mayor fiscalización de la Sociedad, esto es, su sometimiento control por parte de esta 
autoridad”. 

 

3.1.2.3  Finalmente, sobre este mismo punto, la Superintendencia encontró 
algunas inconformidades relacionadas con la forma de llevar el libro de actas de la Junta 
Directiva.  
 
3.1.3 Situaciones críticas de orden administrativo: 
 
3.1.3.1  Se advirtió en la resolución impugnada, la existencia de ciertas prácticas 
asociadas a la contratación de la Sociedad que llamaron la atención sobre la existencia, 
puesta en marcha y efectividad de mecanismos de control interno. En efecto, en dicho 
acto administrativo se concluye sucintamente lo siguiente: 
 

“(…) en el conjunto de las circunstancias expuestas en este acto administrativo, se 
evidencia un posible riesgo en las medidas de control interno de la Sociedad, en lo 
relativo a la eficacia y eficiencia de sus operaciones, y los riesgos asociados a las 
mismas.  

 
Así, en la diligencia de toma de información a la Sociedad se recaudaron diferentes 
declaraciones y pruebas que evidencian cuestionamientos de parte de proveedores y 
empleados, frente a las contrataciones de la actual administración de la Sociedad, y 
su proceso de selección, que deben ser analizados en conjunto con todas las 
situaciones advertidas en esta resolución”. 

 
3.1.3.2   Asociada a esta última situación, se advierte en la resolución de 20 de 
agosto pasado que, durante la visita de toma de información realizada en la sede de la 
Sociedad, varios de los trabajadores que fueron entrevistados, advirtieron sobre 
posibles situaciones de represalias laborales por haber puesto de presente 
inconformidades en las prácticas de contratación.  
 
3.1.3.3   Por otro lado, aunque también asociada a la situación administrativa, la 
resolución de sometimiento a control destaca como relevante una respuesta del 
Citibank, con quien se estaba buscando la reapertura del canal cambiario para la 
Sociedad, en la que advierte que para reconsiderar la decisión sobre la compra y venta 
de divisas sería útil abordar aspectos de su gobierno corporativo, en particular en 
cuanto a la composición de su Junta Directiva, para evidenciar perfiles profesionales 
técnicos y aislados de consideraciones de orden político. 

 

                                            
2 Sistema de Autogestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
  
3 Programas de Transparencia y Ética Empresarial. 
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3.2 Tomadas las anteriores consideraciones de forma conjunta, en el acto 
administrativo impugnado se advierte su relevancia respecto de una compañía del 
tamaño y posición económica como el ostentado por la Sociedad, razón por la cual se 
consideró que la medida administrativa de sometimiento a control era la adecuada. Al 
respecto se destaca el siguiente apartado: 

 
“En ese orden, el sometimiento al control de la Sociedad por parte de esta 
Superintendencia surge necesario como una medida preventiva, como también, 
habida cuenta, que la decisión no es de sanción, dada su naturaleza y lo sostenido 
por la jurisprudencia, sino bien, enmarcado en el objetivo de la preservación del orden 
público económico, por las circunstancias expuestas.  
 
En consecuencia, con base en el análisis de los hechos expuestos, según los cuales, 
se advierte la existencia de situaciones críticas de orden económico, jurídico y 
administrativo al interior de la Sociedad, resulta procedente su supervisión en los 
términos del artículo 85 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 43 de la Ley 
1429 de 2010”. 

 
CUARTO. - ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
Como se señaló en los antecedentes de este acto administrativo, la recurrente interpuso 
recurso de reposición y en subsidio de apelación frente a la Resolución 301-004466 del 
20 de agosto de 2021. Ya resuelto el recurso de reposición, se estudiarán los 
argumentos del recurso como parte del trámite de la apelación correspondiente.  
 
Para realizar el correspondiente estudio, se tienen en cuenta los argumentos 
debidamente presentados en su momento y que para los efectos fueron resumidos en 
la Resolución 301-007411 de 23 de noviembre de 2021, complementados, además, en 
lo pertinente, conforme al escrito radicado el 27 de diciembre de 2021, de la siguiente 
forma:  
 
4.1. Sobre el debido proceso administrativo 
 
Con base en sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado4, resalta 
como el debido proceso se aplica a las actuaciones administrativas y, específicamente, 
en cuanto a las actuaciones iniciadas de oficio, de acuerdo a lo previsto por el artículo 
35 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la 
jurisprudencia reconoce que el debido proceso implica “la garantía de ser informado y 
escuchado previamente dentro del trámite correspondiente para la expedición del acto 
administrativo, sea cual fuere la materia y el sentido de la decisión… en ausencia del 
administrado afectado, en una actuación arbitraria y violatoria del derecho de defensa 
y también transgresora del ordenamiento jurídico”.5 
 
Posteriormente, se argumenta que la actuación que llevó a proferir la resolución 
recurrida resulta violatoria del debido proceso, por cuanto omitió informarle a la 
Sociedad la naturaleza precisa de la actuación administrativa adelantada y, 
consecuencia de lo anterior, impidió a ésta defenderse de las acusaciones formuladas 
en su contra, relativas a las condiciones críticas de orden administrativo, jurídico y 
financiero por las que supuestamente atraviesa la Sociedad y recuerda la sentencia del 

                                            
4 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-758 de 2013, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Primera, sentencia del 3 de julio de 2014, radicación n.º 05001-23-31-000-2000-02324-01, Corte Constitucional, Sala 
Séptima de Revisión de Tutelas, sentencia T-1082 de 2012.   
 
5 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2012, radicación n.º 
110013331002200600031-01.  
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12 de abril de 20126, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
confirmó en segunda instancia la decisión de declarar la nulidad de una serie de 
resoluciones proferidas por la Superintendencia de Sociedades, mediante las cuales, 
sometía a control a una sociedad, tras considerar que la Superintendencia había violado 
el derecho al debido proceso administrativo de la compañía, por cuanto omitió poner en 
conocimiento de la sociedad el alcance particular de la actuación administrativa que se 
encontraba adelantado en su contra y que dio lugar a la decisión de sometimiento a 
control.  
 
Más aún, el Tribunal manifestó que, pese a que la entidad había notificado a la 
compañía de una serie de actos que daban cuenta de la existencia de una actuación 
administrativa adelantada en su contra, ninguno de ellos aludía en forma clara a la 
posibilidad de someter a control a la sociedad. Y considera que fue justamente lo que 
sucedió en el presente caso, porque si bien la Entidad formuló algunos requerimientos 
de información a la compañía entre los meses de julio y agosto, estuvieron relacionados 
con la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial y el 
SAGRILAFT, pero nunca advirtió ni dio a entender que estaba adelantando una 
investigación orientada a determinar si se reunían las condiciones para someter a la 
Sociedad al control de la entidad, “con lo cual privó a la compañía de la oportunidad de 
defenderse anticipadamente de la drástica y sorpresiva decisión adoptada mediante la 
Resolución n.º 301-004466”. Y concluye: “En verdad, con excepción de una escueta 
referencia a los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995, incluida en una nota al pie 
de uno de los siete requerimientos remitidos por la Superintendencia de Sociedades, 
no se formuló ninguna advertencia o frase que pudiera dar a entender que Monómeros 
Colombo-Venezolanos S.A. se estaba enfrentando a la posibilidad de ser sometida al 
control de dicha entidad”.  
 
4.2. Sobre la crítica situación económica 
 
Según la Entidad, “la Sociedad atraviesa una situación crítica de orden económico, 
relacionada con los antecedentes de la licencia OFAC y el bloqueo cambiario impuesto 
por el sistema financiero, que acarrea no solo altos sobrecostos en la operación, sino 
también, según sus propias proyecciones, dificultades en su liquidez, en su flujo de 
caja”; sin embargo, la Entidad se basó en información desactualizada y en 
apreciaciones que no se compadecen con las actuales realidades económicas de la 
Sociedad y el entorno empresarial colombiano. La información actual muestra un 
panorama diferente que no justifica el control y, por el contrario, sería el sometimiento 
a control el que agravaría “las dificultades de índole financiera que la compañía ha 
venido enfrentando de manera exitosa”. 
 

4.2.1. Sobre la actual situación financiera de la Sociedad 
 
La Entidad habría adoptado su decisión con base en una proyección del flujo de caja 
de la Sociedad, que apuntaba a que ella no podría continuar con el desarrollo normal 
de sus operaciones desde el 16 de agosto de 2021, fecha en la cual, supuestamente, 
se agotarían las disponibilidades de efectivo para cubrir sus egresos; sin embargo, 
durante el mes de agosto de 2021, la Sociedad tuvo su mayor crecimiento en los últimos 
doce meses, para lo cual, adjunta cuadro de resultados de los últimos doce meses, 
proyecciones del crecimiento de la Compañía y cuadro de inversiones en el último año 
y manifiesta que, tales resultados muestran el compromiso de la administración “ante 
los problemas transitorios de estrechez de caja que ha venido enfrentando la 
compañía”.    
 

                                            
6 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2012, radicación n.º 
110013331002200600031-01.   
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Que, adicionalmente, la Sociedad ha redoblado sus esfuerzos por transmitirle a los 
principales actores del sistema financiero colombiano el alcance preciso de las licencias 
de la OFAC y, por esa vía, habilitar la apertura de líneas de crédito para financiar 
inversiones de capital de trabajo; que, en escrito presentado el pasado 17 de agosto de 
2021, ante la Superintendencia de Sociedades, bajo la radicación n.º 2021-01-509344, 
“se hizo alusión a múltiples otras medidas que la administración ha venido 
contemplando para atender posibles problemas de liquidez en el corto plazo, mientras 
logra concertar alternativas que le permitan a la compañía acceder a un portafolio más 
robusto de productos y servicios financieros” y, con posterioridad, se han explorado 
alternativas de financiamiento a largo plazo con organismos multilaterales tales como 
el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 

4.2.2. Sobre los efectos que se derivarían de la confirmación del sometimiento a 
control de Monómeros Colombo-Venezolanos S.A.  

 
Advierte que, desde que la Entidad anunció públicamente su decisión de sometimiento 
a control, la administración de la Sociedad “empezó a recibir comunicaciones, por parte 
de algunos de sus principales proveedores, con preocupantes advertencias sobre la 
necesidad de efectuar cuantiosos pagos por adelantado”, habiendo incluso expresado 
que, el principal factor de disrupción entre la Sociedad y sus proveedores, era el 
sometimiento a control. 
 
Adjunta como prueba de su afirmación, comunicación enviada por el presidente de 
NITRON GROUP LLC, JAVIER URRUTIA, a la Sociedad el 13 de septiembre de 2021, 
comunicación enviada por la gerente de ventas de THE MOSAIC COMPANY, MARÍA 
EMMA CRESPO, a la Sociedad el 9 de septiembre de 2021 y comunicación enviada 
por la gerente financiera de THE MOSAIC COMPANY, PATRICIA LUCAS, a la 
Sociedad el 8 de septiembre de 2021.    
 
Manifiesta que “tales circunstancias narradas en el párrafo anterior podrían tener la 
virtualidad de agudizar en forma significativa los problemas temporales de liquidez que 
la administración se ha venido esforzando por mitigar en los últimos meses… agravar 
su situación financiera y, además, de poner en riesgo la continuidad de las relaciones 
comerciales de la sociedad. Por lo demás, no puede descartarse que la confirmación 
de la decisión de la Superintendencia produzca una situación de zozobra entre los 
demás acreedores de Monómeros Colombo-Venezolanos S.A., caso en el cual sí podría 
llegar a configurarse rápidamente una situación crítica de orden económico”. 
 
Finalmente señala que, si la Entidad confirma el control “a pesar de las contundentes 
evidencias del traumatismo que ello desataría, se desnaturalizaría la finalidad de las 
facultades de supervisión gubernamental a cargo de esa entidad administrativa, las 
cuales, como se explica en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, deben 
orientarse hacia “la recuperación y conservación de la empresa como unidad de 
explotación económica y fuente generadora de empleo”. Además, esa misma 
Corporación ha hecho énfasis en que la Superintendencia no puede imponer medidas 
desproporcionadas, “a riesgo de sacrificar los objetivos que se le han 
encomendado”.7 
 
4.3. Sobre la situación crítica de orden jurídico 
 

4.3.1. El control y la situación crítica de orden jurídico 
 

                                            
7 Corte Constitucional, Sentencia C-233 del 15 de mayo de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz).   
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Comienza por recordar jurisprudencia8 que reconoce la discrecionalidad de la Entidad 
a la hora de establecer las situaciones críticas que soportan el sometimiento a control 
y cómo esa discrecionalidad se encuentra limitada tanto por la ley como por las 
circunstancias fácticas que rodean cada caso concreto. 
 
Posteriormente resalta de los oficios 220-036756 del 24 de abril de 2019 y 220-016065 
del 5 de febrero de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, el postulado según el 
cual, “para que proceda la adopción de una medida tan drástica como el sometimiento 
a control, debe acreditarse la existencia de circunstancias que sean lo suficientemente 
graves como para encajar dentro de la categoría de “nivel crítico”, vale decir, aquel que 
“amerita el ingreso a cuidados intensivos, comoquiera que pone en riesgo la 
existencia misma de la compañía.” y que “[s]on ejemplos de [una situación crítica de 
orden jurídico] la ocurrencia de sucesos que amenacen la esfera de derechos y 
obligaciones de la compañía, el debido respeto a las reglas de gobierno corporativo, la 
infracción a la ley comercial o a los estatutos, el orden público societario, el principio de 
igualdad que debe impartirse a los accionistas, el derecho de inspección, entre otras, 
cuando quiera que tales circunstancias representen tal gravedad que amenacen 
la existencia misma de la sociedad y el desarrollo de su objeto social”.  
 
Que de acuerdo con lo anterior: i. las circunstancias invocadas por la Entidad para 
justificar una situación crítica de orden jurídico no comprometen, de ninguna manera “la 
esfera de derechos y obligaciones de la compañía”, ni atentan en contra de las reglas 
de gobierno corporativo, la ley comercial, los estatutos, ni el orden público económico, 
ii. en gracia de discusión, se trataría de infracciones leves o anomalías menores que 
podrían corregirse rápidamente y sin necesidad de adoptar una medida que, como se 
explica en la sección anterior del presente recurso, perjudica gravemente a la Sociedad 
y entorpece su funcionamiento; iii las circunstancias invocadas por la Superintendencia 
de Sociedades no representan una amenaza en contra de la existencia de la Sociedad 
o de su capacidad de continuar con el desarrollo del objeto social, en los términos de 
los antecedentes emitidos por esa misma entidad; iv. al no cumplirse con los 
presupuestos especialísimos que podrían dar lugar a la configuración de una situación 
crítica de orden jurídico, el sometimiento a control es una medida desproporcionada 
para hacerles frente a las circunstancias reprochadas por la Superintendencia de 
Sociedades en la resolución de control.  
 

4.3.2. Sobre las demandas laborales en contra de la Sociedad 
 
Al respecto, el recurso señala que la comparación efectuada en la resolución de control, 
entre el número de litigios laborales “activos” y el número de trabajadores que 
actualmente tiene la Compañía es inadecuada, en vista de que la “relación de procesos 
laborales” abarca un periodo de casi dos décadas y en esa medida, para poder revestir 
algún grado de relevancia, la comparación debió comprender por lo menos, el número 
total de empleados y contratistas que le han prestado servicios a la compañía durante 
los últimos dieciocho años. 
 
Agrega que, la Entidad debería comparar la situación de la Sociedad con la de otras 
compañías de similar dimensión y relevancia financiera, dentro del mismo periodo y 
que, de no encontrarse mayores diferencias, la resolución de control recurrida “sentaría 
un precedente preocupante, bajo el cual los índices históricos de presentación de 
demandas laborales pueden ser usados para justificar el sometimiento a control de toda 
clase de compañías. Por esta vía, la Superintendencia podría llegar a concluir, en el 
futuro, que la presentación de alrededor de 200 demandas laborales en un espacio de 
casi dos décadas es un indicio grave que justifica el sometimiento a control de una 
sociedad”. 

                                            
8 Ídem.   
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Finalmente, indica que la Entidad no analizó la información suministrada en escrito del 
pasado 17 de agosto, radicado bajo el número 2021-01-509344, según la cual, entre 
los 218 procesos judiciales que están en curso, hay 200 (más del 90% de procesos de 
índole laboral) en los que las probabilidades de éxito de la Sociedad han sido estimadas 
en un 100% por los asesores legales, 155 ya tuvieron fallos favorables para la Sociedad 
en primera instancia y apenas 2 de ellos han sido revocados en segunda instancia, 
únicamente 14 procesos, equivalentes al 6.4% del total, han culminado con un fallo 
desfavorable en primera instancia, pero 9 de ellos fueron revocados en segunda 
instancia, todo lo cual, le resta relevancia a los escenarios hipotéticos planteados por la 
Entidad de pérdida de los procesos y por tanto, este aspecto no tiene la virtualidad de 
poner en riesgo la existencia de la Compañía, ni de “amenazar gravemente” su proceso 
jurídico.  
 

4.3.3. Sobre la “falta temporal de firmas” en las actas de Junta Directiva 
 
Al respecto señala el recurso que, la doctrina administrativa de la Superintendencia de 
Sociedades ha sido enfática en resaltar, de manera reiterada y a lo largo de varios años, 
que la elaboración, formalización y valor probatorio de las actas de la junta directiva no 
está regulado por las normas que componen el régimen societario colombiano y, por 
tanto, esa regulación debe producirse por vía estatutaria o de los demás mecanismos 
internos de gobierno corporativo adoptados por la compañía9 y que en ese sentido, en 
los estatutos de la Sociedad no se han consagrado reglas respecto de la protocolización 
de actas de la junta directiva. Que, por lo anterior, el hecho de que algunas actas no 
fueron firmadas inmediatamente sería a lo sumo, una anomalía leve o menor que, 
según lo dicho por la Superintendencia de Sociedades en la Resolución de control, tan 
sólo tendría la virtualidad de afectar el valor probatorio de tales documentos, mientras 
no contaran con las firmas correspondientes.  
 
Agrega que, en escrito radicado el 17 de agosto, bajo el no. 2021-01-509344, se 
expresaron las razones sobre las cuales la Entidad no se pronunció, como que, desde 
comienzos de 2020 aumentó la frecuencia de las reuniones de los órganos de 
administración de la Compañía, para adoptar medidas urgentes para salvaguardar los 
intereses de la empresa y que las restricciones de movilidad que estuvieron vigentes 
desde esa misma época dificultaron temporalmente la recolección de las firmas y el 
asentamiento de las actas de las reuniones y, por último, que las referidas actas ya 
fueron firmadas y se encuentran debidamente asentadas. 
 
Según algunos pronunciamientos citados, la adopción de las medidas de intervención 
a cargo de las Superintendencias debe obedecer a “un juicio de necesidad e 
idoneidad”10 y cumplirse “en función de la realidad de la compañía”11 y, en ese sentido, 
la carencia temporal de firmas en algunas actas no es de suficiente entidad como para 
configurar una violación “del orden público societario”, no representa una “infracción de 
la ley comercial o los estatutos” de la Sociedad y, por supuesto, no “[amenaza] la 
existencia misma de la sociedad y el desarrollo de su objeto social”. Es decir que la 
circunstancia en comento difícilmente podría “afectar gravemente el proceso jurídico” 
de la Sociedad. 
 

4.3.4. Sobre el presunto incumplimiento de algunas reglas del SAGRILAFT y el 
PTEE 

 

                                            
9 Refiere a los oficios oficios 220-37917 del 9 de junio de 2003, 220-084578 del 31 de julio de 2011 y 220-17692 del 15 de 
abril del 2005.   
 
10 Superintendencia de Transporte, Resolución n.º 15457 del 20 de diciembre de 2019. 
 
11 Superintendencia de Sociedades, oficio n.º 220-036756 del 24 de abril de 2019. 
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Respecto del punto, manifiesta el recurso que la Entidad omitió mencionar cuáles fueron 
las supuestas irregularidades identificadas por la Delegatura de Asuntos Económicos y 
Contables en el PTEE y SAGRILAFT de la Sociedad y explicar de qué manera tales 
anomalías contribuyeron a la situación crítica de orden jurídico que supuestamente 
aqueja a la Compañía, lo cual entorpece de forma grave el ejercicio del derecho de 
contradicción de la Sociedad y pone en entredicho la suficiencia de la evidencia que 
llevó a la Entidad a someter a la Compañía al máximo grado de fiscalización posible y 
tratándose de preliminares y presuntas, la situación crítica queda en entre dicho y el 
control innecesario, en la medida en que la Delegatura de Asuntos Económicos y 
Contables ya se estaría ocupando de formular las recomendaciones e impartir las 
órdenes pertinentes. 
 
Agrega que, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 100-000004 del 
9 de abril de 2021, las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT tendrían hasta 
el 31 de agosto de 2021 para cumplir las órdenes de la Superintendencia, por lo que, 
para el momento en que la mencionada Delegatura rindió su informe respecto de los 
hallazgos de la visita practicada el 9 de julio de 2021, la Sociedad aún contaba con más 
de un mes para finalizar la implementación del SAGRILAFT, en los términos ordenados 
por la Superintendencia de Sociedades y la Sociedad ha venido implementando las 
órdenes y recomendaciones de la Superintendencia en materia de SAGRILAFT durante 
el plazo legal previsto para el efecto. 
 
4.4. Acerca de la situación crítica de orden administrativo 
 
Comienza por recordar que, según el Oficio 220-036756 del 24 de abril de 2019 
proferido por esta Entidad en sede administrativa “[l]a situación crítica de orden 
administrativo se establece cuando quiera que, a juicio de la Superintendencia, se 
advierta en un contexto determinado de circunstancias de tiempo, modo y lugar, 
evidencias constitutivas de conductas, omisiones o anormalidades procedentes de la 
sociedad o de terceros, que afecten su proceso gerencial, la toma de decisiones, la 
comunicación entre los órganos de administración, circunstancias cuya gravedad 
tenga la capacidad de amenazar la integridad de la entidad económica. Son 
ejemplos de tales anormalidades, el incumplimiento grave de los deberes de los 
administradores, la competencia desleal con la sociedad, la falta grave de control y 
seguimiento de los procesos básicos y de los procesos operacionales de la 
organización, el conflicto societario grave por bloqueo de los órganos, el conflicto de 
intereses indebidamente administrado, las conductas de los administradores que 
afectan en materia grave los intereses de la sociedad”.  
 
Menciona que los cuestionamientos de la resolución de control respecto de decisiones 
que han sido adoptadas por la administración de la Compañía, relacionadas con 
contratación y traslado de personal que habrían “generado malestar” con ciertas 
personas, están dentro de la denominada “regla de la discrecionalidad”, de amplia 
acogida en las sentencias de la Superintendencia de Sociedades12, la jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia13 y numerosos laudos arbitrales14, por virtud de la cual, 
las decisiones de los administradores están a salvo de cualquier escrutinio de las 
autoridades, a menos que se compruebe una violación del deber de lealtad o 
“circunstancias irregulares que pudiesen comprometer el ejercicio objetivo del cargo de 
administrador”15 y por ello, la Entidad no puede razonablemente inferir la configuración 

                                            
12 Cfr. por ejemplo, las sentencias n.º 800-52 del 1º de septiembre del 2014 y 801-72 del 11 de diciembre de 2013.  
 
13 Cfr. por ejemplo, la sentencia n.º 3601 del 18 de agosto de 2021 (Sala de Casación Penal; M.P. Fabio Ospitia Garzón). 
 
14 Cfr. por ejemplo, Tribunal arbitral de Nelly Daza de Solarte vs. CSS Constructores S.A. y Carlos Alberto Solarte Solarte, 
laudo del 4 de abril del 2017. 
 
15 Superintendencia de Sociedades, sentencia n.º 801-72 del 11 de diciembre de 2013.   
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de una situación crítica de orden administrativo a partir de simples conjeturas, 
formuladas por terceros respecto de decisiones que están cobijadas por la precitada 
regla de la discrecionalidad.  
 
Por otra parte, resalta que, la Sociedad, hace cerca de una década dejó de formar parte 
de la industria petroquímica, sobre lo cual aporta certificación y que, por tanto, la 
afirmación según la cual “se tiene evidencia de situaciones que afectan el gobierno 
corporativo, relacionadas con el perfil de los miembros de la junta directiva, que al 
parecer no serían en todos los casos adecuados para la industria petroquímica 
[…]” se basó en información desactualizada, pero además no es claro cuál es el 
fundamento legal para que se emitan juicios de valor respecto de las competencias o 
cualidades de los miembros de la junta directiva de la Sociedad, cuando ello 
corresponde a lo que la Corte Constitucional ha denominado “el núcleo esencial” de las 
libertades económicas, especialmente en lo que tiene que ver con “la libertad de 
organización y el derecho a que el Estado no interfiera en los asuntos internos de la 
empresa como la organización empresarial y los métodos de gestión”16 y que la propia 
Superintendencia de Sociedades ha reconocido al declarar que “la intervención [de las 
autoridades] en la composición de los órganos sociales debe revestir un carácter 
absolutamente excepcional […]. Es claro para este Despacho que la elección y 
remoción de los directores de una compañía les corresponde a los accionistas, 
reunidos en el seno del máximo órgano social […]”.17  
 
Concluye que, resulta evidente que ninguna de las circunstancias expuestas en la 
Resolución n.º 301-004466 tendría “la capacidad de amenazar la integridad de la 
entidad económica” y, por tanto, es inviable la configuración de una situación crítica de 
orden jurídico bajo los supuestos de dicha resolución.  
 
QUINTO. – SOBRE LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMÓ LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
5.1 Mediante Resolución 301-007411 del 23 de noviembre de 2021, el Director de 
Supervisión Empresarial confirmó la decisión de someter a control a la Sociedad 
Monómeros Colombo Venezolanos S.A., por las razones que se resumen a 
continuación: 
 
5.1.1 Sobre la supuesta violación al debido proceso y al derecho de defensa, la 
mencionada resolución señala que, contrario a lo argumentado en el recurso, en los 
requerimientos que le fueron realizados a la Sociedad en ejercicio de las facultades de 
inspección (oficio 301-102569 del 3 de agosto de 2021), la Superintendencia advirtió 
expresamente que con base en la información que fuera aportada a la actuación y la 
que fuera recaudada posteriormente, se adoptarían las actuaciones pertinentes según 
lo previsto en la Ley 222 de 1995, para lo cual se transcribieron además los artículos 
84 y 85.  
 
En el mismo sentido, se advierte en la resolución que tampoco se vulneró el derecho 
de defensa de la recurrente, no solo al haber sido claro el alcance e implicaciones del 
requerimiento inicial sino también, la designación de un apoderado para atender los 
requerimientos de la Superintendencia, quien además pudo solicitar la práctica de 
diferentes pruebas dentro de la actuación.  
 
5.1.2 Sobre la situación económica de la Sociedad, en la resolución que resuelve la 
reposición se señala que, el sometimiento a control se adoptó con base en la 
información aportada por la Compañía tanto en la visita de toma de información como 

                                            
16 Corte Constitucional, Sentencia C-263 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). 
 
17 Cfr., por ejemplo, Superintendencia de Sociedades, sentencia n.º 800-73 del 19 de diciembre de 2013 y sentencia n.º 800-
46 del 11 de mayo de 2016. 



12/25 
RESOLUCION 

2021-01-790738 
MONOMEROS COLOMBOVENEZOLANOS S.A. 

 

 

 

en la respuesta a los requerimientos posteriores, con lo que se argumenta que están 
adecuadamente delimitadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar 
a la decisión recurrida.  
 
Adicionalmente, se advierte que, la decisión también se fundamentó en otros elementos 
como las respuestas a los requerimientos realizados en el mes de agosto (rad. 2021-
01-509344 del 17 de agosto de 2021), en donde ante el hecho cierto de las restricciones 
derivadas de las sanciones OFAC (factores externos), la administración de la Sociedad 
advirtió sobre su incidencia en su modelo de negocio (incremento de costos de la 
materia prima, fluctuaciones de pronósticos de ventas y, en menor medida, en las 
inversiones de capital y gastos de personal). En esa comunicación citada en la 
respuesta al recurso de reposición, se indica expresamente que “(…) Las proyecciones 
financieras de Monómeros Colombo-Venezolanos difícilmente cambiarían con ajustes 
específicas o fraccionados en la estructura de gustos de la compañía, por cuanto ello 
no eliminaría ni ayudaría a reducir el impacto de los factores exógenos antes 
mencionados”.  
 
En la misma resolución se afirma, que las pruebas practicadas en el trámite del recurso, 
antes que modificar las conclusiones que llevaron al sometimiento a control, 
confirmaron los hallazgos, pues a pesar de los resultados favorables del mes de agosto, 
el nivel de apalancamiento con proveedores no se había modificado y las restricciones 
con las entidades financieras continuaban. Al respecto, el hecho de que la Sociedad 
contemple como posibles soluciones a su situación económica algunas de las previstas 
en el Decreto Ley 560 de 2020, no es más que la ratificación o reconocimiento de la 
crisis económica detallada en la resolución recurrida.  
 
5.1.3 Con relación al argumento según el cual, el sometimiento a control tendría 
efectos negativos respecto de los proveedores de la Sociedad, la resolución del 23 de 
noviembre señala que, mal podría decirse que las dificultades con los proveedores son 
nuevas o consecuencia de la decisión de la Superintendencia cuando se conoce que, 
al menos desde el mes de julio de 2021, se presentaron situaciones como la 
cancelación de cupos de crédito o el aumento del promedio de tiempo para el pago de 
las facturas.  
 
Se advierte en la decisión, que la causa de la situación de flujo de caja de la Sociedad 
no se deriva del ejercicio de las atribuciones legales por parte de la Superintendencia, 
sino en otras causas como el bloqueo del sistema financiero y el apalancamiento con 
proveedores.  
 
Adicionalmente, del análisis del presupuesto mensual ejecutado durante el 2021 se 
corrobora que, para el mes en que se toma la decisión de sometimiento a control, la 
Sociedad efectivamente atravesaba una situación crítica de orden económico y una 
merma sensible de su actividad comercial, razón por la cual al comparar los resultados 
esperados con los obtenidas se habían encontrado disparidades sustanciales.  
 
Finalmente, se señala que, en el pasado reciente, la Sociedad ya había estado sujeta 
a la medida de supervisión ahora impugnada, medida que al igual que ahora se había 
adoptaba con un propósito preventivo.  
 
5.1.4 En cuanto a la consideración de las demandas laborales como una situación 
crítica de orden jurídico, al resolver la reposición se le dio la razón al recurrente con 
relación al contexto temporal que había sido inicialmente tenido en cuenta por la Entidad 
y en ese sentido dejó de considerarse esta situación como sustento de la decisión 
inicialmente tomada.  
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5.1.5 Con relación a la ausencia de actas de junta directiva firmadas, al resolver el 
recurso la Entidad consideró que dicha situación tenía particular relevancia para la 
decisión de sometimiento a control al tratarse de la totalidad de las actas del 2021. Así 
mismo, se señala que, la razón de interés de esta situación se dio al quedar plasmada 
en esa circunstancia la forma en que se conducen los asuntos del principal órgano de 
asesoría y dirección de la Sociedad como es la Junta Directiva. En todo caso, se 
advierte que, como parte de los planes de mejora que pudieren llegar a ser necesarios 
una vez en firme la decisión de sometimiento a control, el hecho de llevar los libros en 
debida forma sería un asunto a tener en cuenta.  
 
5.1.6 Con relación a los supuestos hallazgos relacionados con el incumplimiento de 
las disposiciones en materia de SAGRLAFT y PTEE (los cuáles dieron lugar a unas 
resoluciones de cargos tal como se pudo conocer durante la práctica probatoria 
realizada de forma previa a la decisión del recurso de reposición), en la resolución del 
23 de noviembre de 2021 se señala que tal como se estableció al decidir el 
sometimiento a control, en el contexto de la situación en la que se encontraba la 
Sociedad, las sanciones OFAC y su evolución, tales hallazgos resultaban de interés 
para el supervisor sin tener que entrar en la decisión de fondo.    
 
Se hace en todo caso la anotación relacionada con el hecho de que los incumplimientos 
en materia de los programas de lavado de activos corresponden a lo dispuesto en las 
normas vigentes desde el 2017 (SAGRLAFT) y no a las modificaciones introducidas en 
2021 (SAGRILAFT). 
 
5.1.7 Con relación al supuesto desconocimiento de la regla de la discrecionalidad de 
los administradores al evaluar el alcance de la situación crítica de orden administrativo, 
la resolución que resuelve el recurso de reposición señala que, dicho argumento 
desconoce el alcance del hallazgo realizado. En ese sentido, se argumenta que, lejos 
de pronunciarse sobre los términos de los contratos suscritos por la Sociedad, los 
cuestionamientos de la resolución impugnada se enfocan en las falencias del sistema 
de control interno, que precisamente está obligada a adoptar la administración, pues 
situaciones como las descritas en la resolución del 20 de agosto de 2021 estarían 
asociadas a esas deficiencias las cuáles además habían sido puestas de presente a la 
Sociedad por la Revisoría Fiscal en cumplimiento de sus funciones legales.  
 
Adicionalmente, si bien al decidir la reposición, la Dirección de Supervisión Empresarial 
corrigió la industria a la que pertenece la Sociedad, sí consideró que la mención a los 
perfiles directivos traída a colación por el banco con el que se estaban negociando 
formas de reactivar la negociación de divisas, era un asunto adicional que debía ser 
tenido en cuenta por la administración para tomar las decisiones correspondientes.  
 
SEXTO. - CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
6.1 Sobre el alcance del recurso de apelación y el momento para sustentarlo 
 
Como lo ha señalado la Corte Constitucional frente a la apelación de actuaciones 
judiciales, cuyas consideraciones son igualmente aplicables en materia administrativa, 
“La apelación es un recurso por medio del cual el ordenamiento permite que el superior 
jerárquico de quien ha tenido que conocer una causa, pueda revocar o modificar las 
decisiones tomadas en un proceso. Por medio de esta figura, el sistema jurídico 
posibilita caminos para la corrección de sus decisiones, para la unificación de criterios 
jurídicos de decisión y para el control mismo de la función judicial”18.  
 

                                            
18 Corte Constitucional. Sentencia C-415 de 2002. 
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Por lo tanto, el recurso de apelación tiene como propósito permitir que el superior 
funcional de quien tomó una decisión, pueda revisarla y eventualmente aclararla, 
modificarla o revocarla. En ese sentido, para decidir sobre el mismo, el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que deberá 
decidirse de plano, salvo cuando se hayan solicitado pruebas o quien lo vaya a resolver 
considere que se debe practicar alguna en particular (art. 74 y siguientes del CPACA).  
 
Así mismo, y bien sea que se presente de forma directa o en subsidio del recurso de 
reposición, la oportunidad procesal para presentar la apelación está determinada en el 
artículo 76 del CPACA. Siendo ello así, cuando se presente la apelación de forma 
subsidiaria, será en la misma oportunidad para presentar la reposición el momento en 
el cual se presenten los argumentos de la apelación, sin que haya lugar a abrir una 
etapa procesal nueva posteriormente para hacerlo.   
 
6.2 Sobre la aparente incompatibilidad del sometimiento a control y el régimen 
de insolvencia empresarial 
 
El ordenamiento jurídico colombiano tiene previsto que sea posible que de forma 
simultánea una sociedad supervisada pueda ser objeto de medidas de una doble 
naturaleza: las derivadas del ejercicio de las facultades legales contenidas en los 
artículos 83 y siguientes de la Ley 222 de 1995 y las derivadas del régimen de 
insolvencia empresarial.  
 
Si bien es cierto cada conjunto de facultades obedece a un propósito especial, también 
es cierto que precisamente en esa especialidad podría encontrarse la utilidad de que 
se ejerzan de forma simultánea. Así por ejemplo, una sociedad que suscribe un acuerdo 
de reorganización bajo la Ley 1116 de 2006, es, por esa misma circunstancia, objeto 
de una causal especial de vigilancia19, o se entiende también que, por otro lado, una 
sociedad que adelante algún trámite o procedimiento de insolvencia, pueda también ser 
objeto de investigaciones administrativas o deba agotar los trámites de autorización 
previa que en ciertos casos la ley tiene previsto como ocurre con el sometimiento a 
control (art. 85 numerales 2-4 de la Ley 222 de 1995) o con las especiales de vigilancia 
(art. 84 numeral 7 de la Ley 222 de 1995).  
 
De esta forma es claro que los espectros de protección cubiertos por ambos regímenes 
legales, si bien pueden ser tener puntos de contacto, por ejemplo, en la protección de 
los intereses de los acreedores, también tienen particularidades que justificarían un 
eventual uso simultáneo, sin que por esa razón resulten redundantes o las medidas de 
supervisión estén condicionadas a que no se adopten las del régimen de insolvencia.  
 
Así las cosas, adelantar un trámite de insolvencia en el que estén involucrados todos o 
algunos de los acreedores, en nada excluye la posibilidad del ejercicio de las facultades 
de supervisión estatal que, por demás, podrían estar también encaminadas a proteger 
los mismos grupos de interés u otros adicionales. Esto, entre otras cosas, podría ser de 
la mayor importancia cuando al interior de una compañía, se presentan discusiones en 
los órganos de administración, con lo que los controles asignados al supervisor resultan 
pertinentes y hasta mejor dotados para proteger el orden público económico y los 
intereses de grupos ajenos a la administración como los minoritarios o los trabajadores.  
 
6.3 Sobre el sometimiento a control y la apelación de la decisión que lo declara 
 
El artículo 85 de la Ley 222 de 1995 desarrolla el alcance e implicaciones de la figura 
del sometimiento a control. Esta figura constituye el nivel de supervisión más alto con 
que cuenta la Superintendencia de Sociedades y, tal como allí se prevé, para su 

                                            
19 Artículo 2.2.2.1.1.3. numerales 1 y 2.4 del Decreto 1074 de 2015. 
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configuración resulta necesaria la expedición de un acto administrativo en el que se 
deje en evidencia la identificación de una situación crítica que puede ser de naturaleza 
jurídica, económica, administrativa o contable.  
 
Así, a diferencia de otros niveles de supervisión de menor intensidad, no se trata de 
una situación permanente o que ocurra automáticamente, sino que para su 
configuración se requiere un acto administrativo de carácter particular, en el que se 
identifique una afectación sustancial al funcionamiento de la sociedad dentro de 
cualquiera de las dimensiones ya señaladas.  
 
La Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de referirse a los niveles de supervisión 
con que cuenta la Superintendencia de Sociedades y al hacerlo, de forma particular 
sobre el control, ha sostenido: 
 
“La noción de control, introducida por el artículo 85 de la ley 222 de 1995, involucra 
atribuciones de mayor intensidad, ejercitables por la Superintendencia de Sociedades 
siempre que cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia 
atraviese por una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o 
administrativo que haga indispensable la adopción de correctivos enderezados a 
subsanarla. 
 
Es suficiente el anterior repaso para arribar a la conclusión de que la fiscalización 
gubernamental que, con base en la preceptiva reseñada, cumple la Superintendencia 
de Sociedades es paulatina y tiene en cuenta el estado de la sociedad fiscalizada, ya 
que dependiendo del grado de dificultad en que se halle se determina la intensidad del 
escrutinio y, de acuerdo con ello, del catálogo de facultades normativamente señaladas 
se escogen las que han de ser aplicadas, todo con miras a que se consolide un 
propósito de recuperación y conservación de la empresa "como unidad de explotación 
económica y fuente generadora de empleo", según se lee en la exposición de motivos 
del pertinente proyecto de ley. 
 
Entre mayor sea el nivel de gravedad que la Superintendencia de Sociedades, en uso 
de sus atribuciones, pueda detectar, más contundentes resultan los mecanismos de 
acción con que la entidad cuenta para tratar de superar la situación que, cuando es 
crítica autoriza la asunción de las atribuciones propias del estadio de control, siendo 
todavía viable, dentro del esquema de gradualidad comentado, la implementación de 
medidas de diverso signo, dependiendo de las posibilidades de recuperación que el 
análisis concreto de la sociedad muestre”.20 
 
Y más adelante advierte la Corte sobre la importancia de la justificación de esta facultad: 
 
“Ahora bien, cuando la Superintendencia de Sociedades recurre a alguna de las 
atribuciones que en cabeza suya se han radicado, es claro que, a riesgo de sacrificar 
los objetivos que se le han encomendado, no debe hacerlo de manera arbitraria sino en 
atención a los presupuestos definidos en las normas vigentes que guían su proceder y, 
por ende, en atención a las circunstancias fácticas debidamente comprobadas en cada 
uno de los eventos sometidos a su conocimiento”.  
 
La misma Superintendencia de Sociedades por vía de conceptos, ha realizado 
consideraciones generales que son útiles al momento de entender cuándo se podrían 
presentar situaciones fácticas calificables como críticas, sin embargo también ha 
señalado que “(…) No es posible una consagración legislativa detallada de todas las 
hipótesis posibles con respecto a la procedencia de la facultad de control, circunstancia 

                                            
20 Corte Constitucional, Sentencia C-233 de 1997. 
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que justifica el margen de apreciación que le concede a la Superintendencia el marco 
jurídico (…)”.21  
 
De cualquiera manera, lo cierto es que la configuración de este nivel de supervisión 
supone que el Estado pueda actuar de forma más profunda respecto de lo que 
normalmente sería el funcionamiento ordinario de una compañía, sin que en sí misma 
esta medida tenga un carácter sancionatorio o pueda ser considerada como un castigo 
pues se trata más bien de una decisión de carácter habilitante ya que, una vez en firme, 
la Superintendencia adquiere facultades adicionales como la posibilidad de solicitar a 
la administración un plan de mejoramiento relacionado con las situaciones críticas que 
fueron identificadas, o hacer un seguimiento más cercano al desarrollo de ciertas 
actividades sociales, en especial cuando se alejan del giro ordinario o pueden afectar 
el patrimonio de la compañía. Es claro entonces que el sometimiento a control no se 
equipara, en forma alguna, a una sanción administrativa. 
 
Ahora bien, con relación a la identificación de una situación crítica como condición para 
la decisión de controlar a una sociedad, ésta no necesariamente debe estar asociada a 
la totalidad de las dimensiones señaladas por el legislador (administrativa, económica, 
contable y jurídica) y bastaría con que la afectación se circunscriba a una de ellas.  
 
Igualmente, podría ocurrir que una misma circunstancia fáctica pueda tener 
implicaciones administrativas, jurídicas y de orden económico o que, del análisis en 
conjunto de varios hechos, se llegue a la conclusión de que se configura el supuesto de 
hecho que sustenta la decisión de sometimiento a control.  
 
De cualquier manera, en el contexto actual del estudio del recurso de apelación, el éxito 
de la impugnación de la decisión mediante la cual se somete a control a una sociedad, 
depende de que sea posible rebatir todos los elementos fácticos que sirvieron de 
sustento a la misma. Sin embargo, cuando la impugnación es parcialmente exitosa, 
será necesario considerar si los elementos que permanecen permiten confirmar la 
decisión pues la desaparición de uno o varios de los motivos iniciales no 
necesariamente lleva a modificar la decisión inicial.  
 
6.3.1 Sobre el caso concreto  
 
En primer lugar, resulta necesario estudiar y decidir el recurso de apelación presentado 
en contra de la decisión de someter a control a la Sociedad, como quiera que el mismo 
fue presentado oportunamente y en forma subsidiaria al de reposición que ya fue 
decidido por la Dirección de Supervisión Empresarial.  
 
Ahora bien, a pesar de que mediante escrito radicado el pasado 27 de diciembre la 
Sociedad allegó a esta Superintendencia un nuevo documento con una aparente 
sustentación de la apelación, este Despacho se circunscribirá a los argumentos 
presentados en la oportunidad procesal prevista para ello, cuando fueron debidamente 
presentados los recursos de reposición y en subsidio el de apelación. 
 
Entre otras cosas, al no tratarse la apelación de un recurso en contra de la decisión 
mediante la cual se resuelve la reposición, no podría entenderse que ésta, la del pasado 
23 de noviembre, esté sometida a un nuevo término para sustentar la apelación. La 
presente actuación administrativa no tiene como propósito discutir el alcance de la 
resolución del 23 de noviembre de 2021 en sí misma, sino en la medida que decidió 
confirmar la decisión inicial y verdaderamente recurrida, esto es, la del 20 de agosto de 
2021, mediante la cual se tomó la decisión de someter a control a La Sociedad. 
 

                                            
21 Oficio 2020-036756 de 2019.  
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Dicho lo anterior, se encuentra que, el contenido de la solicitud presentada el 27 de 
diciembre de 2021, corresponde en esencia, a los argumentos inicialmente presentados 
y así quedará en evidencia al estudiarlos de forma puntual.  
 
Por otro lado, si bien en el citado escrito del 27 de diciembre de 2021 se hizo una 
solicitud de práctica de pruebas, las mismas corresponden a solicitudes presentadas 
fuera del término procesal previsto para ello, pues de conformidad con lo señalado en 
el artículo 79 del CPACA, “(…)Los recursos de reposición y de apelación deberán 
resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de 
pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario 
decretarlas de oficio.” (Se subraya). Por lo tanto, para desatar esta apelación se 
considerarán las solicitadas en el trámite de la reposición, las cuales por demás ya 
fueron objeto de decisión acerca de las que serían admitidas.  
 
Ahora bien, para decidir la apelación, este Despacho considera que, no resulta 
necesaria la práctica adicional de pruebas al existir un acervo probatorio abundante y 
suficiente para adoptar una decisión, por lo que en aplicación de lo previsto en los 
artículos 78 y 79 del CPACA procederá a decidirlo de plano.  
 
En todo caso, y si se tratara el escrito radicado el 27 de diciembre de 2021, como una 
solicitud de pruebas, para que fueran practicadas de oficio, tampoco considera 
necesario este Despacho acceder a dicha petición, por las siguientes razones.  
 
En cuanto al dictamen pericial, este asunto se encuentra debidamente resuelto en la 
reposición y se trata, en todo caso, de una prueba inconducente, pues los estados 
financieros son documentos que, de ser llevados conforme a la técnica contable 
prevista por el legislador, reflejan ellos mismos una realidad financiera que no requiere 
de terceros expertos para determinar su valor probatorio.  
 
Por otro lado, en cuanto a los testimonios de los gerentes financieros (tanto el anterior 
como el actual), tampoco resultaría procedente considerarlas como pruebas de oficio 
pues buscan de alguna manera atacar el valor de otras pruebas documentales 
(documentos e informaciones previamente presentados), cuyo valor no se discute, sino 
que se quiere poner en entredicho el carácter o las motivaciones de quienes los 
suscribieron. En ese sentido son notoriamente impertinentes. A este respecto debe 
advertirse que, tal como se hará mención más adelante, la Superintendencia no puede 
restarle valor a estos documentos (los informes presentados en su momento por el 
anterior gerente financiero) y que ellos mismos son indicativos de una realidad 
financiera o en el peor de los casos de gobierno societario (administrativa)22.  
 
En cuanto al informe del mediador, dentro del proceso adelantado ante la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, tampoco encuentra este Despacho que exista conducencia 
de esta prueba acerca de la existencia de los supuestos para aplicar la medida de 
sometimiento a control, pues se trataría de un informe sobre hechos posteriores al acto 
administrativo impugnado. Lo anterior, por supuesto, sin dejar de lado que, como se 
advirtió líneas atrás, no habría contradicción en una eventual coincidencia entre 
medidas de insolvencia y de supervisión (como el sometimiento a control) en un caso 
concreto.  
 
Así mismo, la práctica de una visita administrativa adicional tampoco aportaría 
elementos para desvirtuar los hallazgos iniciales y por esa razón tampoco se considera 
necesaria su práctica de oficio.  
 

                                            
22 Sean o no ciertos, en ambos casos su existencia es valiosa para esta actuación en la que se pretende identificar una 
situación crítica que para los efectos puede ser económico o administrativa. 
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Finalmente, en cuanto a la solicitud del informe de la Asamblea Nacional de Venezuela, 
acerca de un supuesto complot para la toma hostil de la Sociedad, no considera este 
Despacho que esto sea parte del debate actual, dentro de la actuación administrativa, 
salvo que se esté dando a entender que, las acciones de la Superintendencia de 
Sociedades como supervisor, hacen parte de ese supuesto complot. En ese sentido, y 
en línea con lo que se menciona más adelante acerca de las supuestas causas de las 
afectaciones económicas de la Sociedad, no puede pretender condicionarse el uso de 
facultades legítimas y basadas en la ley, acusándolas (sin sustento real), de ser la 
causa de los problemas de la Sociedad, cuando lo que se pretende con la medida es 
acompañar a la administración de la Sociedad en la presentación y ejecución de un plan 
de mejoramiento que le permita superar sus situaciones críticas, tal como ya ocurrió en 
otra oportunidad, a la vez que se cuente con un control anticipado acerca de la 
realización de operaciones por fuera del giro ordinario de los negocios o que afecten la 
prenda general de los acreedores.  
 
A continuación, se revisarán los méritos de los argumentos presentados en el recurso.  
 
6.3.2 Sobre el debido proceso desplegado dentro de la actuación administrativa 
 
Desde hace años, la Corte Constitucional ha definido el alcance concreto del debido 
proceso que se debe aplicar en las actuaciones administrativas. De forma particular, 
mediante la Sentencia C-248 de 2013 se afirmó lo siguiente: 
 
“A este respecto, la Corte ha expresado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, entre otras, las siguientes: i) el derecho a conocer el inicio de la 
actuación; ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en debida forma; iv) a que 
se adelante por la autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de 
cada juicio definidas por el legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; 
vii) a gozar de la presunción de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y 
contradicción; ix) a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por la parte 
contraria; x) a que se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se 
adopte y a xii) promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del 
debido proceso”. 
 
De forma puntual, dentro de la actuación administrativa que dio lugar al sometimiento a 
control de la Sociedad, la recurrente considera que la primera de dichas garantías no 
fue aplicada pues no tuvo conocimiento del momento en que se le dio inicio.  
 
Al respecto, en línea con lo que fue advertido en la decisión recurrida y en la respuesta 
a la reposición presentada, es claro que a la Sociedad sí se le informaron 
oportunamente tanto las razones por las cuáles se le estaban haciendo unos 
requerimientos de información como las posibles implicaciones de su respuesta. 
 
Revisado este asunto se encuentra que en el oficio 2021-01-478640 de 3 de agosto de 
2021, además de explicar que el requerimiento se estaba haciendo con fundamento en 
las facultades legales de inspección (art. 83 de la Ley 222 de 1995), se hizo la siguiente 
advertencia textual al final de la comunicación: “Con base en el análisis de la 
información remitida, así como la aportada durante las visitas practicadas, se adoptarán 
las actuaciones que correspondan de conformidad con lo previsto en la Ley 222 de 1995 
(nota al pie) y demás disposiciones concordantes y que resulten aplicables.” (Se 
resalta).  
 
Precisamente, en la nota al pie resaltada en la anterior cita, se incluyó una transcripción 
de los artículos 84 y 85 de la Ley 222 de 1995 que desarrollan las facultades de 
vigilancia y control asignadas a la Superintendencia de Sociedades. Así, pareciera 
entonces que la recurrente no considera satisfecha la carga de información sobre el 
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inicio de la actuación con la anotación anterior. Sin embargo, para este Despacho es 
claro que, en dicha advertencia textual contenida al final del requerimiento citado, 
existen los elementos suficientes para considerar que sí se cumplió con esa primera 
manifestación del debido proceso.   
 
Al respecto, no era necesario que de forma puntual la Superintendencia le explicara al 
destinatario del oficio cuáles de las facultades de supervisión iba a ejercer, habida 
cuenta que se trata de un catálogo preciso de facultades. Sin embargo, se encuentra 
adecuado que se hubiera hecho una remisión a los dos artículos específicos que de 
forma expresa señalan la facultad de la Superintendencia de Sociedades de someter a 
vigilancia o control a una compañía. Por lo tanto, según lo anotado, al encontrar una 
suficiente información sobre las actuaciones que podría iniciar y que, en efecto, inició 
la Entidad, no se aceptará el recurso de apelación en este aspecto23. 
 
6.3.3 Sobre la información financiera tomada en cuenta para la decisión 
 
Sobre este aspecto, la recurrente considera que la decisión de sometimiento a control 
se adoptó con información desactualizada y, en todo caso, no apta para poder llegar a 
la conclusión de que se estaba enfrentando una situación crítica de orden económico.  
 
Lo primero que debe señalar este Despacho es que, como ocurre frente a cualquier 
sociedad, su información financiera es un reflejo de su estado patrimonial presentado 
bajo las reglas que para el efecto haya escogido el legislador contable. En el caso de 
las NIIF como marco de referencia para su preparación, esto implica que esta 
información tiene la virtud de presentar una realidad financiera que se ha considerado 
más acorde con el funcionamiento de las sociedades como unidades empresariales.  
 
La preparación de la información financiera es un asunto de la mayor importancia, pues 
los responsables de la administración de una empresa son quienes, de primera mano, 
conocen el estado de sus asuntos y así lo deben reflejar en documentos que tienen la 
vocación de ser conocidos por múltiples grupos de interés como los asociados, los 
acreedores, los empleados, el Estado y el público en general. Esa vocación de la 
información financiera de una compañía, la convierte en un elemento de gran valor para 
el orden público económico y en ello radica su importancia como insumo para la toma 
de decisiones.  
 
En el caso concreto, la información financiera de propósito especial y los informes 
solicitados por la Superintendencia, se presumen realizados de conformidad con la 
técnica contable vigente y corresponden a la realidad de la empresa. Ahora bien, en el 
caso de Monómeros, esta información refleja el impacto innegable que sobre su modelo 
de negocio ha tenido la inclusión de su controlante en la lista de la OFAC y las 
consecuencias de ello, frente al sector financiero. Si se revisa la resolución recurrida, 
es claro que la preocupación de la Superintendencia obedece particularmente a la 
situación económica de la Sociedad tal como se refleja en su información financiera y 
en las proyecciones realizadas por ella misma.  
 
Por lo anterior, antes de centrarse este asunto en si la decisión recurrida se sustenta 
en información financiera de fin de ejercicio o si posteriormente se presentaron 
resultados mensuales mejores a los identificados para el mes de agosto, la realidad es 
que la Sociedad sigue enfrentando importantes restricciones a su forma ordinaria de 
funcionar, tal como ha quedado en evidencia de la información financiera recaudada a 
lo largo de toda esta actuación y temas como el incremento de los costos operativos, el 
aumento de pasivos con proveedores y otros resultados financieros, no son sino el 

                                            
23 El recurso se limita a este aspecto, razón por la cual consideraciones sobre la participación de la Sociedad y el ejercicio de 
sus derechos en las etapas posteriores de la actuación administrativa no son necesarias. 
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resultado de la negativa de los bancos a darle plena aplicación a la licencia OFAC 
lograda en su momento por la Sociedad. Precisamente, es en esa situación que se 
justifica principalmente el sometimiento a control y la información financiera es tan solo 
un conjunto de documentos en donde esto se ve reflejado.  
 
De cualquier forma, si la administración prepara una información bajo la cual considera 
que la Sociedad enfrenta una incapacidad inminente para cumplir con sus obligaciones, 
y además la misma es entregada a esta Superintendencia, mal podría ahora este 
Despacho restarle valor, incluso si la proyección no resultó acertada. En otras palabras, 
el hecho de que haya sido la misma Sociedad la que hubiere manifestado su 
preocupación sobre su futuro inmediato, todo lo cual ocurre como consecuencia de las 
sanciones mencionadas, sería motivo suficiente para entender que se identificó 
correctamente una situación crítica de orden económico, con lo que de allí se 
desprende.  
 
Ese relato espontáneo que se encuentra en la documentación preparada por la 
Sociedad, refleja además información que para ese momento era perfectamente válida 
(no se ha argumentado que no lo fuera o que su contenido fuera incorrecto) y que, en 
conjunto con otros elementos relacionados con esta Sociedad, permitía válidamente 
entender que la misma atraviesa una situación crítica de orden económico. Por lo 
anterior, no se aceptan los argumentos de la apelación en este punto. 
 
6.3.4 Sobre los efectos del sometimiento a control en la situación de la Sociedad 
 
Al respecto, considera la recurrente que, de confirmarse el sometimiento a control, esta 
decisión tendría implicaciones negativas respecto de sus proveedores y otros terceros, 
con lo que se afectaría, ahí sí, su situación económica y financiera. 
 
De entrada, debe advertirse que, este argumento no será de recibo por la 
Superintendencia. En primer lugar, el planteamiento del recurso pareciera indicar que 
la causa de una afectación económica por la que pueda llegar a atravesar la Sociedad, 
se encuentra en la decisión del supervisor y no en la situación subyacente y precedente 
que fue evidenciada. Por supuesto se trata de un planteamiento que, en esos términos, 
no es correcto y desconocería que la decisión de sometimiento a control tiene una 
justificación específica y puntual en diferentes aspectos relacionados con la situación 
económica y administrativa de la Sociedad que fueron identificados, naturalmente, 
antes de tomar la decisión recurrida.  
 
El supuesto efecto que argumenta la recurrente, no corresponde a la decisión de la 
Superintendencia pues no es sino una consecuencia que podría entenderse como 
previsible si se tiene en cuenta que, la razón para el levantamiento del primer 
sometimiento a control, estuvo enfocada en la obtención de una licencia o excepción a 
la aplicación de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos que, sin embargo, ha 
evidenciado no ser efectiva en el propósito de permitirle a la Sociedad superar las 
restricciones cambiarias y financieras que la aquejan.  
 
En ese sentido, a pesar de que parece claro que se han desplegado esfuerzos 
considerables por parte de la Sociedad para lograr restablecer el canal cambiario, en la 
práctica se pudo constatar que esto no ha sido posible y que los bancos siguen sin 
permitirle negociar divisas o acceder a productos financieros para obtener capital de 
trabajo.  
 
Es esta situación la que causa el estado actual de las relaciones con los proveedores 
(variaciones de cupos de crédito, cambios en los plazos de pago, etc.) y mal podría 
utilizarse la llamada zozobra frente a proveedores como una restricción para el ejercicio 
de las facultades de supervisión del Estado colombiano, las cuales buscan la protección 
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del orden público económico, el cual claramente podría resultar aún más afectado de 
verse en riesgo la continuidad de la Sociedad. 
 
Por todo lo anterior, además de rechazarse este argumento, se reitera lo dicho en la 
resolución recurrida y es que la intención de la Superintendencia de Sociedades es la 
de ejercer sus facultades legales en favor de la empresa y sus grupos de interés y no 
perjudicarla en manera alguna, tal y como ya ocurrió con la misma decisión en el año 
2019.   
 
6.3.5 En cuanto a las demandas laborales como manifestación de una situación 
crítica administrativa 
 
Habida cuenta que al decidir la reposición la Dirección de Supervisión Empresarial le 
dio la razón a la recurrente, se entiende que dicha situación ya no es parte de la 
justificación del sometimiento a control y por sustracción de materia no se estudiará 
este punto.  
 
6.3.6 Sobre la falta de firma de las actas de Junta Directiva 
 
El recurso señala sobre este punto que la regulación existente en materia societaria no 
incluye reglas sobre las actas de este órgano social y se trata de un asunto propio de 
las medidas internas que ésta decida adoptar. Al respecto, durante el testimonio rendido 
por la secretaria de la junta directiva de la recurrente, de forma previa a la decisión del 
recurso de reposición, dicha funcionaria admitió que, en efecto, existía un procedimiento 
el cual en todo caso no se encontraba formalizado por escrito.  
 
Sobre este punto, baste con señalar que con independencia de las órdenes que se 
podrían haber impartido para subsanar la ausencia de firmas que en efecto fue 
detectada, tiene razón la recurrente en el sentido de que esta situación de forma aislada 
y en abstracto no parece tener la relevancia para justificar la decisión de declarar el 
máximo grado de supervisión con que cuenta la Entidad. Ahora bien, en el caso 
concreto, el razonamiento de la Dirección de Supervisión Empresarial, el cual no 
encuentra este Despacho que se deba modificar, consideró esa situación de forma 
conjunta con otros hechos que, además, podría afectar la capacidad de demostrar las 
medidas adoptadas por la administración para enfrentar la actual situación económica, 
administrativa y jurídica por la que atraviesa. 
 
6.3.7 Sobre los hallazgos en materia de programas de cumplimiento 
 
Considera la recurrente que le fue vulnerado su derecho de defensa en la medida en 
que se omitió indicar en la resolución de sometimiento a control, cuáles eran los 
incumplimientos específicos relacionados con los Programas de Transparencia y Ética 
Empresarial y el Sistema de Administración y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo y, en particular, de qué manera esos supuestos 
incumplimientos contribuyeron a la situación crítica que en opinión de la 
Superintendencia existe en la Sociedad. 
 
Sobre este tema, en la resolución recurrida y en la que resolvió el recurso de reposición, 
se advierte que no corresponde a la Dirección de Supervisión Empresarial definir de 
fondo el alcance de los incumplimientos que ya están siendo objeto de una actuación 
administrativa por parte de la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, pero 
que en el contexto ya descrito bien podrían ser relevantes para reafirmar la existencia 
de una situación crítica.  
 
Este Despacho comparte la posición indicada en la resolución que resolvió el recurso 
de reposición por cuanto, en efecto: 
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“(…) la resolución recurrida no entra en un debate referente a los hallazgos específicos 
de la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, pues tanto esta Dirección, como 
la Delegatura de Supervisión Societaria, carecen de competencia sobre la materia. Por 
ello, la resolución fue clara en mencionar que “… independientemente de las medidas 
que adopte la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, en relación con las 
presuntas irregularidades advertidas, lo cierto es que, en el contexto de la situación 
antes mencionada, por los antecedentes relacionados con la lista de la OFAC y su 
evolución, constituye una situación crítica de orden jurídico, que justifica una mayor 
fiscalización de la Sociedad. 
 
Es decir que, como en el caso de algunos aspectos tratados anteriormente, los 
hallazgos de la referida Delegatura, vinieron a sumarse a la situación general de la 
Sociedad y constituyeron, en conjunto con los demás, una situación que, en contexto, 
se estima crítica, esta vez en el aspecto de orden jurídico por el incumplimiento de las 
normas detectado por la mencionada Delegatura. 
 
Adicionalmente, no se puede desconocer que, según la prueba decretada y lo 
informado mediante Memorando 240-010839 del 22 de octubre de 2021, a la Sociedad 
le fue comunicada la existencia de méritos para iniciar procedimientos sancionatorios, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, por el 
presunto incumplimiento del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica-Circular Externa 
No. 100-000005 de 2017, la cual modificó las Circulares No. 100-000005 de 2015 y No. 
100-000006 de 2016 y el presunto incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 
200-000558 de 2018 y la Circular Externa No.100-000003 de 2016, en materia de 
Programas de Transparencia y Ética Empresarial, con lo cual, a la fecha existe certeza 
de que se han iniciado formalmente los respectivos procedimientos sancionatorios 
contra la Sociedad. 
 
Así, independientemente de que resulten o no probadas las irregularidades en relación 
con el régimen del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica-Circular Externa No. 100-
000005 de 2017, lo cierto es que la existencia del procedimiento sancionatorio por el 
presunto incumplimiento de la mencionada normatividad, se suma al contexto general 
de la Sociedad a la fecha y por tanto amerita un mayor grado de supervisión por parte 
de esta Entidad”. 
 
En consecuencia, comparte y mantiene el Despacho las consideraciones indicadas 
sobre este particular. 
 
6.3.8 Sobre la efectividad de las medidas de control interno 
 
Sostiene el recurso que, al considerar la Superintendencia las supuestas fallas del 
sistema de control interno como una situación crítica de orden administrativa, se 
presenta un desconocimiento de la discrecionalidad que les es propia a los 
administradores.  
 
Al respecto, le asiste razón a la recurrente en el sentido de que el respeto a la 
discrecionalidad de los administradores es un asunto que debe aplicarse tanto en las 
actuaciones judiciales como administrativas en las que se pueda discutir la 
responsabilidad de los administradores. Dicho esto, en el presente caso no se trata de 
uno de esos eventos.  
 
El propósito de la actuación administrativa que concluyó con la decisión de 
sometimiento a control ahora impugnada, no era el de determinar si algunas 
determinaciones de los administradores sociales deberían ser objeto de reproche por 
incumplir sus deberes legales. En todo caso, lo cierto es que al analizar si se presentan 
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situaciones críticas en el funcionamiento de la Sociedad, como ocurre con la medida de 
control, la conducta de los administradores pueda ser de interés para la 
Superintendencia.  
 
Ahora bien, no puede dejarse de lado el hecho de que, incluso dentro de los juicios de 
responsabilidad, se discute cuál debe ser el rol del juez al verificar los supuestos para 
aplicar la regla de la discrecionalidad empresarial24. Así, para determinar que un 
administrador actuó de buena fe, suficientemente informado, sin conflictos de interés, 
sin violar la ley y con arreglo a un procedimiento idóneo, al menos frente a tales 
elementos se podrá analizar la conducta del administrador de modo que esta regla no 
se convierta en una abstención absoluta respecto de conductas relevantes para el 
derecho societario.  
 
Así las cosas, si incluso cuando se debe aplicar dicha regla es posible considerar el 
alcance de los comportamientos del administrador, no debe sorprender que, en 
actuaciones administrativas como la actual, en la que no se está decidiendo si dicho 
funcionario ha cumplido con sus deberes legales, es posible considerar algunas 
decisiones de administración, en especial cuando la misma Ley 222 de 1995 permite 
analizar el funcionamiento administrativo de una compañía para decidir si allí se 
identifica una situación crítica que justifique acciones de supervisión determinadas.  
 
Dicho esto, encuentra este Despacho que es adecuado el análisis que contiene la 
resolución recurrida al indicar que no se desconoce la regla de la discrecionalidad al 
considerar que ciertas prácticas relacionadas con la contratación de la Sociedad 
parecen evidenciar aspectos relevantes para las medidas de control interno que por ley 
debe adoptar la administración. En particular, en el presente caso resulta destacable 
que sea la misma revisoría fiscal en ejercicio de sus funciones (art. 209 C.Co.) quien ha 
manifestado su preocupación respecto de esas medidas de control interno relacionadas 
con lo que encontró la Superintendencia en las visitas de toma de información a la 
Sociedad.  
 
La Superintendencia no ha dicho hasta el momento, que los supuestos favorecimientos 
a proveedores, que las supuestas medidas de retaliación laboral frente a algunos 
trabajadores o que las circunstancias que rodearon la contratación y posterior 
terminación anticipada del acuerdo con una sociedad extranjera (situaciones 
mencionadas en la decisión impugnada), impliquen un incumplimiento de los deberes 
de los administradores de la Sociedad. Dicho esto, dentro del contexto de las facultades 
de supervisión legalmente asignadas a esta Entidad (arts. 83 y siguientes de la Ley 222 
de 1995), estos hechos son pertinentes y relevantes para determinar si de forma 
individual o conjunta, constituyen una situación crítica de orden administrativo.   
 
Así, y debido a que la medida de sometimiento a control no tiene naturaleza 
sancionatoria, al mencionar las posibles fallas al sistema de control interno que debe 
adoptar la Sociedad, se trata de otro elemento de juicio que, siempre en conjunto con 
los demás hallazgos, permiten identificar una situación crítica que amerita el incremento 
del nivel de supervisión como medida coherente y justificada, por lo que sobre este 
punto tampoco se acepta el razonamiento del recurso25.  

                                            
24 Sobre los elementos de la regla de la discrecionalidad, la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades ha tenido 
diferentes oportunidades de señalarlos. Para los efectos, se puede consultar el buscador de jurisprudencia en la página de la 
Superintendencia, bajo la categoría responsabilidad de los administradores:  
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Normatividad/Paginas/Resultados-Busqueda-Jurisprudencia-
Mercantiles.aspx?k=.  
 
25 Dicho lo anterior, lo mencionado en la resolución impugnada sobre el perfil de los directivos de la Sociedad corresponde a 
una opinión de un tercero como es el Citibank. No obstante, debido a que es un banco con el que se ha intentado 
insistentemente en restablecer una relación financiera, para esta Superintendencia si resulta de interés saber de qué forma 
se van a continuar esos esfuerzos pues en su efectividad se encuentra gran parte de la justificación de la medida de 
sometimiento a control discutida.   

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Normatividad/Paginas/Resultados-Busqueda-Jurisprudencia-Mercantiles.aspx?k
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Normatividad/Paginas/Resultados-Busqueda-Jurisprudencia-Mercantiles.aspx?k
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6.3.9 Conclusión sobre la apelación del sometimiento a control 
 
Tanto en las consideraciones realizadas por la Superintendencia para resolver el 
recurso de reposición como en las del presente acto administrativo, se encuentran 
eventos en los que se le ha dado razón a la recurrente. Por lo anterior, debe ahora este 
Despacho no solo dar claridad acerca de cuáles son los motivos que permanecen 
después de estudiados los recursos, sino si los mismos tienen la entidad suficiente para 
confirmar o revocar la decisión de sometimiento a control.  
 
En cuanto a lo primero, las situaciones que fueron consideradas en la resolución inicial 
como motivos para sustentar el sometimiento a control y que no fueron rebatidos en el 
trámite de los recursos son los relacionados con la situación económica y administrativa 
de la compañía. Lo primero, en virtud de la información financiera y la falta de 
efectividad de las licencias OFAC, lo segundo debido a la efectividad de las medidas 
de control interno. El alcance de dichas situaciones se mantiene tal como se encuentran 
argumentadas en la resolución de 20 de agosto impugnada.  
 
No obstante lo anterior, y respecto del segundo punto mencionado en la introducción 
de este numeral, para este Despacho es claro que las dos situaciones que persisten 
después de estudiados los recursos de reposición y apelación son de la magnitud 
suficiente para justificar ellos mismos la decisión de someter a MONÓMEROS 
COLOMBO VENEZOLANOS S.A. al máximo grado de supervisión con que cuenta la 
Superintendencia de Sociedades. En ese sentido, se habrá de confirmar la decisión de 
conformidad con las explicaciones acá incluidas.  
 
En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado de Supervisión Societaria,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - CONFIRMAR la resolución 301-004466 del 20 de agosto de 
2021, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente resolución de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 del 2011, así como, el 
Decreto–Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, al señor JUAN PABLO AMAYA 
PRIETO, identificado con la C.C. 1.136.883.125 de Bogotá, D.C. y portador de la tarjeta 
profesional 256.510 del C.S.J., en calidad de apoderado especial de la sociedad 
MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A. a la dirección de correo electrónico 
mjfigueroa@dlapipermb.com. 
 
ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso alguno de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
CARLOS GERARDO MANTILLA GÓMEZ   

Superintendente Delegado de Supervisión Societaria 

 
 
TRD:  
 
 

mailto:mjfigueroa@dlapipermb.com


25/25 
RESOLUCION 

2021-01-790738 
MONOMEROS COLOMBOVENEZOLANOS S.A. 

 

 

 

 


		2021-12-30T11:08:48-0500
	Colombia
	Firma Digital




