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GENERALIDADES 

Objetivo General. 

 

Establecer en el compendio normativo de insolvencia, si el proceso de 

reorganización es congruente con las circunstancias particulares del empresario 

colombiano coadyuvando en la solución adecuada  de la crisis económica surgida 

en desarrollo de su objeto social respetando su autonomía, o por el contrario es 

insuficiente y contradictorio frente a los parámetros fundamentales de negociación 

de partes como solución adecuada para un acuerdo de recuperación de la unidad 

de explotación económica en beneficio de todos los sujetos comprometidos. 

  Objetivos específicos. 

 

1.  Identificar factores en la metodología existente que reflejen rasgos diferenciales 

entre el proceso judicial formal y la autonomía de las partes en la negociación 

del acuerdo de reorganización. 

2.  Plantear alternativas articuladas promoviendo la autonomía de la voluntad que 

permitan el aprovechamiento del sistema procesal actual, respetando los límites 

constitucionales del interés público y bienestar general.  

3.  Identificar y analizar procedimientos expeditos y especiales para la pequeña, 

mediana y gran empresa dentro de la normatividad actual y proponer ajustes 

que se adecuen para un desarrollo permanente, haciendo énfasis en una 

práctica de mayor libertad y autonomía entre las partes involucradas. 

Planteamiento del problema 

 

“Es suficiente un procedimiento de reorganización judicial o genera problemas de 

diseño procesal, con lo cual sería necesario evaluar métodos diferentes de acuerdo 

a cada clase, u otros mecanismos alternativos para solucionar el tema” 
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Justificación 

 

El proceso de Reorganización que hace parte del Régimen de Insolvencia 

establecido mediante la ley 1116 de 2006 ha sufrido interesantes modificaciones 

desde su entrada en vigencia, sobre todo, en este último tiempo con ocasión de la 

Emergencia sanitaria generada por la pandemia del virus SARS-COV-2 el cual, ha 

afectado de manera grave la economía mundial y colombiana. 

  

Es necesario efectuar un análisis cualitativo de la norma sobre la base de lo que 

subyace en el entorno sociológico, desde la implementación y la puesta en práctica 

del procedimiento, hasta las reformas coyunturales dadas, para verificar su eficacia 

o la imperativa necesidad de implementar una metodología adecuada a la 

naturaleza misma del trámite concursal como lo es la negociación de las partes en 

este trámite. 

Metodología 

 

El método utilizado en el presente trabajo es de Análisis-Síntesis el cual, posibilita 

la descomposición del objeto que se estudia en sus elementos para luego 

recomponerlo a partir de integrar estos y destacar el sistema de relaciones 

existentes entre las partes y el todo (Armengol, 2020). 

  

Este método es utilizado en prácticamente todo proceso investigativo. En la ciencia 

jurídica es recurso imprescindible cuando se estudian normas, instituciones, 

procedimientos, conceptos etc., que necesitan descomponerse en sus estructuras 

para caracterizarlas (Ibídem). 

Tipo de investigación 

 

La clase de investigación utilizada es analítica-descriptiva debido a que, a partir del 

planteamiento del problema jurídico, se requiere la observación de los mecanismos 
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del proceso de reorganización y su relación con las diferentes circunstancias socio-

jurídicas y de praxis que logren dilucidar una síntesis explicativa de su eficacia en 

la aplicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro sistema económico y político cuenta con el criterio de la libre empresa y la 

promoción de un mercado abierto sostenido bajo con los criterios del libre mercado, 

y demás aspectos que engloban estas características, de tal forma que se 

promueve el emprendimiento de sus ciudadanos.  

  

La idea de generar actividad económica desde esa perspectiva, necesariamente 

debe ir acompañada de herramientas que permitan un desarrollo adecuado, 

próspero y con insumos legales necesarios y fundamentales para su 

mantenimiento, promoción y viabilizarían de tal forma que se genere un crecimiento 

sostenido para el bienestar general. 

  

Es así que, en ese sentido y en desarrollo de la actividad emprendedora se refleja 

la libre competencia, el juego de la oferta y la demanda de los diferentes bienes, 

todo lo cual genera efectos que no siempre son positivos y crea un clima de 

adversidad e incertidumbre en algunos empresarios en el desarrollo del objeto 

social, de tal manera que produce crisis al interior de sus organizaciones. 

  

De allí ́ ha surgido la necesidad de conjurar metódica y adecuadamente 

procedimientos legales en procura de mantener la continuidad del desarrollo 

económico de tales empresas, y no permitir en lo posible llegar a su liquidación y 

extinción dentro del panorama económico del país.  

  

En Colombia existen desde tiempo atrás esos mecanismos; y aunque se han 

socializado, en la práctica se observa un clima de estigmatización de esas normas 

debido precisamente a la mala utilización del concepto porque mientras el espíritu 

de la ley es proteger y conservar la empresa, el empleo y el crédito, se comunica 

un mensaje contrario en donde se subraya la potencialidad de una terminación 

definitiva de la unidad de producción de bienes o servicios por incapacidad de 

responder a sus obligaciones. 
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 En la actualidad, es una herramienta que al parecer necesitaría una adecuada 

socialización de manera práctica y de fácil entendimiento para cada emprendedor, 

además de eliminar el estigma del concepto “insolvencia” o “liquidación” de la cual 

muchos le huyen por temor a quedarse sin un sustento o una labor que realizar, 

además de intentar prescindir de este régimen con la justificación de no perder la 

imagen frente a sus acreedores quienes al enterarse de una situación de 

insolvencia generan reservas en un criterio (equivocado o no) de mantener sus 

posibilidades de seguir negociando con aquella empresa pensando en el “alto 

riesgo” de seguir proveyendo materia prima o liquidez a un sujeto jurídico que se 

encuentra en estado de crisis. 

  

¿Podría ser equivocada esta percepción? De allí surge la inquietud como uno de 

los aspectos a analizar, teniendo en cuenta que dentro de los parámetros 

establecidos en el actual régimen concursal se busca teóricamente lograr un 

cambio en la manera como se desarrollan los negocios al interior de 

las Empresas efectuando un análisis de fondo en todas sus áreas: Administrativas, 

contables, financieras, operativas, laborales, comerciales (art. 13, numeral 6º, ley 

1116 de 2006). 

 

Igualmente se puede afirmar de la “judicialización” de esta metodología en la cual 

hay un claro intervencionismo del Estado en un proceso que por su naturaleza, 

estaría diseñado para desarrollarse como una negociación entre partes y que 

describe de forma amplia un trámite conciliador, y es en este aspecto, donde se 

encuentra un ambiente disruptivo frente a lo que se pretende realmente toda vez 

que, se dictan unas reglas lógicas para lograr una negociación entre los 

interesados, pero se les limita con normas oficiosas, requirentes e impidiendo 

fluidez y agilidad para la puesta en práctica que bien podrían ejecutarse en un 

control posterior, como esa facultad que es deber del Estado ejercer para la 

protección del interés general y el orden público. 
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Pero no solamente lo anterior, también es posible que sea necesario implementar 

unos procedimientos diferenciados permanentes y no transitorios o coyunturales 

como el decreto 560 o, el decreto 772, ambos de 2020, que 

fueron expedidos fundamentalmente para facilitar el manejo de la crisis generada 

por la pandemia, pues los procedimientos se han generado sobre fundamentos 

dirigidos a las empresas en general, dejando de lado la característica relevante 

presentada en estos entes económicos que son una ficción jurídica dinámica; ya 

que, no toda empresa comienza “grande” (sic) y fortalecida, porque en la práctica 

requiere de una actividad progresiva en la que se va robusteciendo hasta llegar a 

su plena capacidad de diversificación y explotación económica. 

  

Se ha observado por ejemplo que en nuestra normatividad se ha visualizado 

soslayadamente el tema tal como ocurre en el artículo 51 de la ley 550 de 1999, en 

donde se generaba un beneficio consistente en que el Fondo Nacional de Garantías  

otorgaba un respaldo a los acreedores de las pequeñas y medianas empresas 

reestructuradas. 

  

Esta situación no paso de esta iniciativa que posteriormente no fue ratificada en la 

ley 1116 de 2006 quedando en la penumbra; debido a que, esta nueva 

ley dejó vigente solo lo relacionado con la reorganización de los entes territoriales 

y las universidades públicas, es decir el título V de la ley 550 de 1999. 

  

Este trabajo pretende coadyuvar en el cambio de visión, mostrando los beneficios 

existentes, pero también, intentando aportar la idea de una implementación de 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, coherente con la naturaleza 

misma de la reorganización empresarial a través de unas negociaciones entre las 

partes comprometidas, que se dejan, como una posibilidad de complemento de la 

norma, ampliando las posibilidades de éxito en su práctica, además de propuestas 

proactivas e innovadoras que generen fluidez  y seguimiento a las empresas en 

crisis. 

  



 

1 
 

 

1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

  

Las regulaciones acerca de la insolvencia comercial no es un tema nuevo. Como 

veremos a continuación ha sido tratado desde tiempo antiguo, siendo una 

preocupación constante para tratar de solucionar en lo posible la falta de pago de 

las deudas contraídas con ocasión del ejercicio mercantil en cada sociedad. 

  

Es así como en el año 1737 se conoce un compendio denominado “las ordenanzas 

de Bilbao” que tenían como objetivo regular el derecho comercial, compraventa de 

seguros etc., y entre esos temas se encontraba un procedimiento especial en el 

capítulo XVII denominado “de los atrasos fallidos y quebrados” (Rey nuestro señor 

Felipe Quinto, 1737) donde trataba el tema que nos ocupa. 

  

Tenía varias características tales como la división del deudor según la causa que 

originaba su atraso o quiebra clasificándolos en tres clases: Los que no podían 

pagar a tiempo (los atrasados en el cumplimiento de sus obligaciones en sí) 

como  una consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor (Rey nuestro señor 

Felipe Quinto, 1737, p.127), describiendo la situación de aquel entonces como 

algún naufragio o situaciones similares a esta, y la tercera clase, de aquellos 

comerciantes de mala fe que cometían fraude contra sus acreedores (Rey nuestro 

señor Felipe Quinto, 1737, p.128). 

  

El procedimiento a seguir trataba de elaborar inicialmente un inventario de bienes 

y entregar este documento al “Prior” o “cónsules” de la Universidad. Este 

funcionario luego de recibir ese extracto, enviaba a un escribano junto con otro 

comerciante perteneciente a la jurisdicción de la persona llegando a su sede, 

aprehendiéndola y obligándola a entregar las llaves de todos sus inmuebles y las 

pertenencias que se encontraban en estos, hacían nuevamente el inventario 
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respectivo, y si faltaba algo, se elevaba un edicto informado de la situación y 

ofreciendo una recompensa a quien encontrara ese faltante. 

  

Antes de llamar a los acreedores, el prior y los cónsules nombraban a un depositario 

de los bienes remunerado por los acreedores. Luego de agotar esa etapa se 

informaba a todos los interesados y se formaba una junta de acreedores con el fin 

de efectuar un procedimiento de repartición a prorrata de los bienes existentes, 

dando prelación a los acreedores privilegiados; es decir, aquellos que tenían una 

garantía real, sobre los acreedores personales (Rey nuestro señor Felipe Quinto, 

1737, p.129 a 150). 

  

En términos generales se puede afirmar que era un proceso muy completo para la 

época y refleja algunas de las figuras que se tienen actualmente de forma 

rudimentaria, pero con algún grado de coincidencia. 

  

En 1836 se decidió a través de la ley 23 (Congreso de la Nueva Granada, 1836), la 

implementación de las ordenanzas de Bilbao en la región de la Nueva 

Granada (entiéndase la zona comprendida actualmente por los Estados de 

Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador…), para que a través de este 

procedimiento se conocieran todos los conflictos de carácter mercantil. La citada ley 

se publicó en la Gaceta de la Nueva  

 

Granada y decretaba que todas las causas de esta jurisdicción se debían decidir 

conforme a esta normativa española. 

  

Esta decisión realmente no duro mucho tiempo debido a que en 1853 se profirió la 

ley 2193 del 1 de junio (Congreso de la Nueva granada, 1853); por medio de la 

cual, se establecía el Código de Comercio. En esta nueva normatividad se decidió 

derogar las Ordenanzas de Bilbao. 
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Este compendio era muy interesante, tenía más de mil artículos y en lo referente al 

tema que nos ocupa, dedicó el libro IV correspondiente a la última parte del Código, 

denominándolo “De las quiebras”. 

  

En esta época se puede notar un estudio más profundo describiendo una situación 

más metodológica y detallada, aunque dedicada exclusivamente a una “liquidación 

empresarial”, y tenían una clasificación especifica de las circunstancias en donde 

el comerciante podía configurar su estado de crisis. 

  

Estaba dividida esta situación en cinco aspectos denominados clase de quiebras: 

1) De la suspensión de pagos, 2) Insolvencia fortuita, 3) Insolvencia culpable, 4) 

Insolvencia fraudulenta, 5) Alzamiento. 

  

En síntesis, se podría afirmar que la figura en su descripción formal y dentro de las 

condiciones normales tenía en cuenta las dos primeras clases como una 

insolvencia cuyos efectos no tenían connotaciones ilegales, no así las tres últimas 

formas de quiebra. 

  

En estas, se describía detalladamente una serie de situaciones de facto, cuyos 

efectos podían constituirse en una circunstancia de índole penal, con 

consecuencias bien dramáticas. 

  

Pero no se puede desconocer que la ley era de un criterio inquisidor en relación 

con el comerciante que caía (sic) en la desgracia de una situación económica en 

crisis; ya que, perdía incluso sus posesiones personales con el fin de cubrir las 

obligaciones adquiridas en desarrollo de su objeto social. 

  

Ya en 1940 la Presidencia de la República, mediante unas facultades 

extraordinarias otorgadas por la ley 54 de 1939, expide el decreto 750 en cuyo 

contenido se pretendía conjurar la crisis económica de la época como consecuencia 

de la segunda guerra mundial (Presidente de la República de Colombia, 1940). 
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En esta oportunidad se presenta una novedad en cuanto al proceso de insolvencia. 

Se trata de una posibilidad de conciliación judicial en donde el Juez citaba a los 

acreedores y al deudor con el fin de intentar un convenio amigable, pero, realmente 

no tenía el criterio de una reorganización como tal, solo con el objetivo de negociar 

la forma de pago de la deuda adquirida (ibídem). 

  

Ya en 1969 (Presidencia de la República, 1969), se instituía el concordato en dos 

modalidades: el potestativo y el obligatorio. En ese sentido la norma permitía al 

deudor insolvente una posibilidad de “implorar” al Juez una convocatoria a los 

acreedores para intentar generar un acuerdo que, entre otros, pretendía darle 

espera para el pago de sus acreencias. Este trámite tenía la posibilidad de tener 

una duración hasta de seis meses. Se resalta aquí este aspecto pues, era una de 

las opciones contempladas por este decreto debido a que no solo se establecía 

posibilidad, sino que, entre otros tenía como fin el pago escalonado o parcial de los 

créditos, la concesión de quitas, la enajenación o gravamen de los bienes del 

deudor, la administración de estos por una tercera persona o por los 

acreedores… (ibídem). 

  

En cuanto al concordato obligatorio, debía agotarse esta modalidad en aquellos 

casos que se encontraban sometidos a una inspección y vigilancia del Estado, tener 

más de cien empleados permanentes o prestar un servicio público. 

  

En este decreto se observa claramente la discriminación empresarial brindándole 

una opción [obligatoria] a las entidades con más de cien empleados.  

  

A pesar de ser coercitiva pretendía brindarle oportunidad de sobrevivencia a la 

“gran empresa” dejando una desventaja al pequeño empresario quien no tenía 

oportunidad de negociar sus deudas, debido a que, solo tenía que atenerse a la 

liquidación definitiva ante la imposibilidad de pagar. 
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Como se puede leer desde el artículo 16 hasta el 20, debían tener unas condiciones 

especiales para promover este arreglo obligatorio antes de acceder a la quiebra 

definitivamente. 

  

Deviene luego el actual Código de Comercio, ley 410 de 1971 (Presidencia de la 

República, 1971) el cual recoge el tema concordatario reglamentándolo a partir del 

título I, del libro VI. y en ese sentido, del artículo 1910 a 1927 describe entonces el 

concordato preventivo potestativo y desde artículo 1928 a 1936 está el concordato 

preventivo obligatorio, añadiéndose a lo anterior una liquidación administrativa. 

  

Sin embargo todo lo relacionado con este tema  fue derogado por el decreto 

extraordinario 350 de 1989(Presidencia de la República, 1989). 

  

En términos generales se puede afirmar que a partir de este compendio normativo 

especial se ha estructurado un procedimiento específico en materia de derecho 

concursal como una ramificación del derecho mercantil con una salvedad en 

materia de quiebras, no hace mención de este concepto.  

  

Sin embargo, cabe resaltar que el objetivo de esta reforma pretendía en aquella 

época conjurar la crisis económica que presentaban las empresas y se tenía ya el 

criterio de hacer un esfuerzo por mantenerlas, así como proteger el crédito y 

mantener el empleo. 

  

Aquí se comienza a observar una evolución positiva reforzando mecanismos de 

salvación(sic) para aquellos emprendedores que perseveraban en su objetivo de 

desarrollar una actividad procurando aportar a la economía del país. Sin embargo, 

el hecho de no referirse al proceso de quiebra dejaba un matiz de inquisición, 

manteniendo el fantasma del castigo a quienes por una u otra razón entraban a un 

periodo de crisis.  
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Afortunadamente, la dinámica de esta rama del derecho impulsada por la necesidad 

del emprendimiento económico hizo que cinco años más tarde se legislara 

nuevamente y se produjo la ley 222 de 1995(Congreso de Colombia, 1995) en 

donde en esta oportunidad se retomaron casi todos los temas referentes al derecho 

concursal.  

 

 En cuanto al proceso de quiebra se limitó ese asunto de carácter punitivo como 

una situación derivada -para remitirla en caso de observar- que había indicios de 

conductas ilícitas al sometimiento de la jurisdicción correspondiente. La idea 

general fue encausar a un sentido más consecuente desde el análisis económico, 

promoviendo una disposición hacia el esfuerzo de recuperar el negocio, sin 

embargo, se mantenía el sistema de liquidación como una posibilidad real. 

  

Isaza Upegui y Londoño Restrepo (Como se citó en Cabrera, p.7) afirman lo 

siguiente: 

 

 “[…] se lograron importantes cambios. Se unificó, por ejemplo, el concurso 

aplicable a todos los deudores, iniciando el tránsito del mismo hacia uno de dos 

caminos posibles, la recuperación de la empresa o la liquidación obligatoria, 

además se profesionalizaron los especialistas concursales, es decir los liquidadores 

y los contralores, y se despenalizó la quiebra” (Cabrera, p.7). 

  

Esta ley realmente no duro mucho tiempo debido a su marcada tendencia de 

excesivo procedimiento que no agilizaba el objetivo de lograr resultados positivos 

de recuperación rápida. Pero no se puede negar que tenía sus bondades las cuales 

fueron tenidas en cuenta en la posterior construcción normativa. 

  

En un tiempo relativamente corto y dadas las circunstancias económicas 

ondulantes que seguían afectando al País, se requería un procedimiento más ágil 

tratando de darle fluidez y eficacia a la solución de las empresas que entraban en 

crisis y veían que este procedimiento era lento. 



 

7 
 

  

Al respecto el profesor Ezequiel Malaver Moreno titular de la Universidad Católica 

para la época comentó lo siguiente: 

  

“La ley 550 de 1999 fue promulgada con base en los mecanismos que el Estado 

posee, para conjurar la crisis económica que padecían los sectores público y 

privado frente a las cuales resultaron inoperantes los trámites concursales 

contemplados en el régimen concordatario de la Ley 222 de 1995, cuya finalidad 

era salvar o recuperar las unidades económicas productivas, pero que a la 

postre resultó ineficiente, básicamente porque el sector financiero -principal 

acreedor- en la mayoría de los concordatos optaba por la intransigencia en la 

concesión de nuevos plazos o disminución de los costos de financiamiento y 

también la prepotencia del régimen impositivo de la DIAN que siempre 

pretendieron mantener su preferencia y el primer lugar en la escala de 

exigibilidad de sus créditos, y en otros casos los trabajadores y sindicatos que 

tampoco aceptaban disminuir algunos beneficios especiales, aun a costa de que 

la empresa desapareciera”. (Guerrero, visto el 04 de mayo de 2020). 

  

En esta norma se observa que se desjudicializa prácticamente el régimen 

concursal, dejando el proceso liquidatorio todavía en la norma anterior y se resalta 

un criterio dirigido a empresas viables realmente (Rojas, 2014, p. 33). 

 

Se puede afirmar que hasta ese momento se trataba de armar un conjunto 

normativo que pudiese suplir situaciones coyunturales, pero no había una política 

de Estado que se encargara de construir un régimen verdaderamente integral en 

donde se cubrieran todos los aspectos relacionados con las personas jurídicas en 

un tema que constitucionalmente ya se había establecido de forma imperativa. La 

promoción de la productividad y la competitividad, así como el desarrollo armónico 

de las regiones (Constituyente, artículo 334, inciso 2.). 
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2. CAUSAS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 1116 DE 2006. 

 La consolidación del actual régimen mercantil tuvo como antecedente el criterio de 

provisionalidad de la anterior normatividad en donde se pretendía conjurar la 

situación empresarial de la década del 90. 

  

Se había establecido que la ley 550 de 1999 tendría una vigencia de cinco años, 

sin embargo, hubo necesidad de prorrogarla y, en el año 2004 se promulgó la ley 

922 de 2004, en donde básicamente se decidió su ampliación a dos años 

adicionales, la razón, no se había resuelto la provisionalidad. 

  

La creación entonces del actual régimen concursal tuvo como fundamentos, 

además de lo anterior, las siguientes justificaciones: 

  

Unificación del trámite concursal, en este sentido se refería a una situación que se 

estaba presentando para la época en donde las empresas utilizaban el proceso 

concordatario para dilatar su liquidación, siendo inviables, ya fuera porque estaban 

en la metodología procesal usada en la ley 222 de 1995 o que intentaran una 

reestructuración con la ley 550 de 1999 lo que permitía mantener una incertidumbre 

de resolución de su situación económica dada la complejidad como consecuencia 

del exceso de procedimientos que caracterizaba a la ley 222. Existía una gran 

dificultad (que lamentablemente se ha mantenido en el tiempo por el estigma de los 

conceptos usados en el “bautizo” que se le da a estos regímenes concursales) en 

lograr refinanciaciones, o la asignación de créditos nuevos teniendo dificultades de 

acceso ante el sector financiero afectando al sector productivo y que, los incentivos 

de capitalización establecidos en la ley 550 artículos 33 y 40 

respectivamente (Sociedades, 2003) la cual tenía un término de provisionalidad, se 

hacía necesario dejar este aspecto de manera permanente. En esa exposición de 

motivos se argumentó sobre la necesidad de establecer un procedimiento con 

certeza y garantías judiciales preservando la agilidad y la orientación no litigiosa de 

la ley 550, (situación que en criterio objetivo no alcanza a ser tan explícito, ya que, 

en situaciones de diferencias surgidas en cuanto a graduación de los créditos o la 
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solicitud de ingreso al proceso actual, pretendiendo ser sujeto de derechos de 

acreencias existe la posibilidad de impugnarlas ante el juez del concurso). 

Naturalmente buscando que sean los directamente interesados en un arreglo 

económico, analizando previamente la viabilidad de la empresa. (Moreno, s.f.). 

  

Ese carácter provisional del régimen inmediatamente anterior al actual, generaba 

inquietud precisamente por esa característica, pero, además, en ese período de 

tiempo las Naciones Unidas ya había promulgado las reglas generales que sirven 

de parámetro universal en cuanto a los procedimientos concursales. Se trataba 

pues, de no solamente darle un carácter de seguridad y estabilidad al régimen, pero 

además era indispensable incorporar al derecho interno la ley modelo de la 

CNUDMI (Consejo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil 

Internacional) sobre la insolvencia transfronteriza. Se trata entonces de una ley 

modelo por medio de la cual, los Estados puedan seguir sus orientaciones 

adecuándolas a sus regímenes internos, pero de ninguna manera unificar normas 

del derecho sustantivo. 

 

Y es aquí donde la ley 1116 de 2006 adopta estas finalidades, que se sintetizan en 

la cooperación de los tribunales  y demás autoridades de los estados que se hayan 

acogido a dichas recomendaciones dentro de su derecho interno teniendo en 

cuenta los fines perseguidos por esta ley los siguientes: a) Alcanzar la armonización 

de las distintas legislaciones que reglamentan la insolvencia transfronteriza; b) 

Lograr una mayor seguridad jurídica para el comercio y las inversiones; c) 

administrar en forma equitativa y eficiente las insolvencias transfronterizas; d) 

garantizar los bienes del deudor para lograr la optimización de su valor, teniendo 

en cuenta que los mismos constituyen la garantía para los acreedores.  (Espitia, 

2019). 
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3.    DIVISIÓN DE LA LEY 1116 DE 2006 

  

El régimen de insolvencia en Colombia se encuentra unificado en sus aspectos 

generales que reflejan los efectos de las diferentes circunstancias en la que una 

empresa puede encontrarse, en desarrollo del trámite mismo. 

  

Es así, como podemos observar a grandes rasgos que se encuentra dividida en 

dos grandes partes: una primera parte correspondiente a un procedimiento de 

reorganización y una segunda parte que, al agotarse el primero, sin un resultado 

positivo o fracasadas las negociaciones y potencial restauración de la Entidad, se 

procede entonces a la denominada liquidación, procedimiento que se sigue 

inmediatamente. En ambos casos se tiene la característica que es, ser de carácter 

judicial, rescatando la naturaleza jurídica de la ley 222 de 1995, y haciendo 

desaparecer los lineamientos establecidos en la ley 550 de 1999, en donde la 

reestructuración era de carácter contractual y si fracasaba este, se provocaba una 

liquidación de carácter judicial. 

  

Esta primera parte de la ley denominada de “reorganización”, trata de la orientación 

y descripción procedimental de un modelo ordenado e integro, que pretende 

demostrar la viabilidad de la empresa a pesar de la falta de liquidez y tiene como 

proposiciones de integralidad los siguientes aspectos: La protección de los 

derechos esenciales de la preservación del empleo, la conservación de la empresa 

como unidad de explotación económica y la protección del crédito. 

  

Estos tres pilares forman parte de la naturaleza jurídica del régimen concursal, ya 

que, son fundamentales en todo Estado que pretenda el fortalecimiento, la 

estabilidad y el bienestar de sus ciudadanos. 
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3.1. Principios. 

 

Como todo conjunto normativo conformado para el desarrollo de una actividad 

esencial del Estado, se hace necesario construirlo sobre la base de unas premisas 

que se “aglutinan” en torno a un argumento fundacional y sólido sobre el cual se 

debe desarrollar todo el procedimiento: Universalidad, igualdad, eficiencia, 

información, negociabilidad, reciprocidad, gobernabilidad son principios necesarios 

para la consecución del fin propuesto. 

3.1.1   La universalidad: 

Refiere a la necesidad que todos los bienes del deudor queden vinculados al 

proceso, no se debe generar sospecha o falta de ética ocultarlos sabiendo que el 

propósito de la negociación es la transparencia y potencialidad que todo quede 

inmerso en una negociación que beneficie a las partes. 

3.1.2.   La igualdad: 

Como respeto al derecho fundamental como tal, pretende que todos los acreedores 

tengan los mismos derechos de concurrencia al proceso. 

 

3.1.3.   La eficiencia: 

Cuyo objetivo es el máximo aprovechamiento de los recursos existentes y la 

administración de los mismos. Este principio está íntimamente relacionado con el 

principio de la universalidad de los bienes y de ahí que sea tan importante manejar 

transparencia desde un comienzo, y lograr establecer unas reglas de juego que 

permitan el aprovechamiento de todo cuanto exista en la empresa para ponerlo a 

disposición del objetivo final que es la recuperación. 
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3.1.4.   La información 

Tiene igualmente una connotación complementaria a la universalidad y la eficiencia 

en donde se comunica todo lo necesario de forma oportuna y comparable dando 

oportunidad de acceso al proceso de todas las partes involucradas. 

3.1.5.   La negociabilidad 

Es parte fundamental como principio rector, sobre todo en esta primera parte de la 

ley concursal; debido a que, es el objetivo principalisimo (sic), por el cual se convocó 

a todas las partes involucradas para trata de otorgar una nueva oportunidad a la 

Entidad. Entonces se debe propiciar un diálogo no controversial, proactivo en 

relación con las deudas y propender por un arreglo equitativo y amigable que logre 

un resultado adecuado de recuperación en el plazo acordado. 

3.1.6.   La reciprocidad 

Tiene que ver con la insolvencia transfronteriza. Se debe entonces esperar que 

haya una cooperación mutua entre los Estados involucrados y una coordinación 

adecuada en procura de que el proceso sea equitativo y reconozca los derechos 

de las partes, en el lugar donde estén sus pretensiones patrimoniales. 

3.1.7.   La gobernabilidad 

Desde la perspectiva económica relacionada con la organización desde su 

comienzo de toda la actividad. Es importante gerenciar, tener una cabeza visible 

que oriente, que coordine y que lleve a la meta lo propuesto para hacer viable de 

manera pragmática la empresa en cuestión. 

 

Normativamente se encuentra dividido este régimen en cuatro títulos a saber: 

• Título Primero: Que comprende el régimen de insolvencia en sí mismo, en cuyo 

contenido está el proceso de reorganización y el proceso de liquidación. (arts.1 

a 66). 
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• Título Segundo: Contiene las disposiciones comunes, promotores y 

liquidadores, postergación de créditos, obligaciones posteriores, acciones 

revocatorias, procesos ejecutivos en curso. (arts. 67 a 84). 

  

• Título Tercero: En este apartado se ha incluido la ley modelo de la CNUDMI 

(Consejo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional). 

Insolvencia transfronteriza. (Arts. 85 a 116). 

  

• Título Cuarto: Esta última parte como epílogo de la ley contiene las derogatorias 

correspondientes y el tránsito de legislación. (Arts.117 a 126). 
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4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO: FORMA Y FONDO. 

4.1. El ámbito de aplicación. 

En cuanto al contenido mismo del procedimiento tenemos entonces que la ley 

además del fin propuesto desarrolla una metodología y un entorno normativo 

intentando cubrir todos los aspectos del régimen concursal. 

  

Es así como inicialmente describe a quienes se aplica, y en ese sentido, están 

entonces como un criterio específico las empresas de carácter privado, 

descartando de plano toda otra forma asociativa de diferente naturaleza jurídica 

que pretenda ser parte del procedimiento. Con una claridad: Solo si no tienen un 

régimen especial, podrían acceder a lo establecido en esta ley. 

  

La relevancia en este aspecto radica en algunos sujetos que por los fenómenos 

producidos en desarrollo de la actividad comercial se consolidan conceptualmente 

en un entorno empresarial particular y han tenido efectos en las diversas formas de 

desarrollo económico. 

  

Uno de estos, son los patrimonios autónomos que tienen la posibilidad de ser 

sujetos dentro del régimen de insolvencia, siempre y cuando sean afectos a la 

realización de actividades empresariales.  

  

El decreto 2038 de 2009 reglamentó el acceso de estos, a los procesos de 

insolvencia que fue modificado por el decreto 1074 de 2015 y que exige que tengan 

relación con actividades comerciales y que su objeto esté referido a desarrollar 

organizadamente la administración o custodia de bienes destinados a procesos de 

producción o transformación, circulación o prestación de servicios (Espitia J. j., 

2019). 
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Lo que se ha reglamentado produjo una deducción en la que se puede inferir que 

solo aquellos patrimonios derivados de una fiducia mercantil serían los llamados a 

acceder a este tipo de procedimiento. 

  

Los artículos 2º al 5º, y 7º al 9º del decreto 1074 de 2015, generan supuestos con 

los cuales se puede llegar a esta conclusión. Dice por ejemplo  que el negocio 

fiduciario no debe estar en ninguna causal del artículo 1240 del Estatuto mercantil 

(art. 2º), el acreedor interno es el fideicomitente (art. 3º), como requisito de 

procedibilidad de inicio de un proceso de insolvencia de un patrimonio autónomo 

debe aparecer en el registro mercantil el contrato que le dio origen (art. 4º), que las 

Cámaras de Comercio deben certificar la inscripción de estos patrimonios 

autónomos que están afectos a una actividad previamente definida (art. 5º), la 

competencia para conocer de los procesos de insolvencia de un patrimonio 

autónomo son los jueces civiles del circuito del domicilio de la fiducia (art. 7º), la 

legitimación para acudir al proceso esta a cargo de la fiduciaria, el fideicomitente o 

quien tenga influencia sobre el contrato de fiducia (art. 8º), y finalmente el artículo 

9º, que describe los requisitos que debe tener la solicitud de ingreso al proceso de 

insolvencia. 

  

La otra circunstancia para tener en cuenta son las ESAL (Entidades sin ánimo de 

lucro) la cuales no aparecen relacionadas específicamente en la ley, Sin embargo, 

como una norma abierta, el artículo 3º, numeral 9º, afirma: “las demás personas 

jurídicas que no estén sujetas a un régimen especial de recuperación de 

negocios…” Dejando como opción la posibilidad que estos tipos societarios se 

puedan acoger al procedimiento concursal. 

  

Es así como, dando claridad a dicha norma la Superintendencia de Sociedades 

mediante Oficio 220-061144 Del 14 de agosto de 2012 aclara esta situación 

afirmando que: 
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“Como puede colegirse de lo expuesto, las personas jurídicas no comerciantes 

las corporaciones y otras especies de entidades sin ánimo de lucro, no se 

encuentran excluidas del régimen de insolvencia establecido por la ley 1116 de 

2006; no obstante, cuando estas deban someterse a un régimen especial de 

liquidación deberán estarse al mismo y en este evento, tal como se planteó en 

el numeral 9º antes citado se entenderán excluidas de los procesos 

contemplados en la mencionada ley.” 

  

Cabe destacar igualmente otra excepción interesante que contempla la posibilidad 

de incluir a las personas naturales no comerciantes al régimen de insolvencia de la 

ley 1116. 

  

Se trata de aquellas que fungen como controlantes de sociedades mercantiles, o 

que formen parte de un grupo de empresas establecido como regla en el artículo 

531 del Código General del Proceso, (Superintendencia de Sociedades, 2015) 

evento que fue descrito dentro del capítulo especial de insolvencia de personas 

naturales y que por razones de naturaleza jurídica en la exposición de motivos se 

excluyeron del estatuto concursal dirigido especialmente a las empresas de 

carácter privado. 

  

En este sentido entonces, podemos ver que existe una situación sui-generis ya que, 

por su naturaleza jurídica y su criterio de conformación, la ley concursal no permite 

que estos sujetos de derechos tengan la posibilidad de acogerse al procedimiento 

especial de insolvencia, pues como bien lo revela la ley 1564 de 2012, es allí el 

ámbito natural para estas personas, quienes requieren de estas herramientas 

jurídicas para lograr una solución acorde.  

  

Es así, como obra un proceso especial para las personas naturales no 

comerciantes, a partir del artículo 531 de este estatuto y que describe ampliamente 

toda la ritualidad para que puedan someterse a un instrumento legal adecuado que 

les permita una recuperación económica. 
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Pero otra situación es el controlante como persona natural no comerciante, que es 

aquel que por diferentes motivos de relación directa o contexto económico, forma 

parte de una empresa o de un grupo de empresas en donde aparece como garante, 

o que posee una participación en la sociedad controlada por cualquier título que le 

otorgue los votos para formar parte en las reuniones sociales o asambleas 

ordinarias; en ese caso, desarrollando ese rol especial, sí puede hacerse parte 

dentro del proceso de reorganización. 

4.2. Facultades, competencia y prejudicialidad. 

Es bien sabido que la ley 550 de 1999 había logrado instaurar una parte importante 

en el avance de la autonomía de la voluntad en cuanto al manejo de ciertas 

situaciones que corresponden al resorte de las partes, en una situación puramente 

particular y que en la práctica supone la libertad y el libre albedrío para la resolución 

de ciertos conflictos surgidos entre estas. 

  

De ahí surgió la posibilidad de lograr que la reestructuración de las entidades 

privadas se hiciera como una forma contractual, en donde los sujetos involucrados 

tuvieran la oportunidad de llegar a acuerdos respetando la buena fe y la costumbre 

mercantil, para lograr una negociación que permitiera resolver de manera pacífica 

y rápida una situación de crisis económica, nacida en desarrollo de una actividad 

inherente a ellos. 

  

Es claro que la Empresa tiene una función social; y por lo tanto, incumbe al Estado 

regular el manejo económico que representa la transformación, producción, 

distribución y comercialización de bienes y servicios todo lo cual, representa una 

economía de mercado como la nuestra, empero no se debería visualizar la 

necesidad de involucrarse en una relación donde su esencia, es un convenio 

privado que tiene por objeto la realización de una actividad y la obtención de 

utilidades, que en ese sentido, quienes imponen sus reglas son estos sujetos que 

forman parte del mismo. Y como consecuencia de esa relación surge entonces una 

serie de intercambios comerciales, los cuales, por diferentes circunstancias se 
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resquebrajan y necesitan de una revisión posterior, que se hace a través de 

transacciones, conciliaciones, amigable composición, y demás figuras de 

negociación privada en la que no sería necesario una intervención del Estado en 

tal sentido. 

  

Sin embargo, es importante aclarar que estas relaciones entre particulares 

requieren de un control teniendo en cuenta la supremacía del interés general sobre 

los intereses particulares, por tanto, lo ideal en este procedimiento debería ser un 

control posterior. 

 

Siendo un procedimiento judicial entonces, deviene una regulación de 

competencias en donde se especifica la asignación funcional y excepcional de la 

Superintendencia de Sociedades para conocer los eventos en donde se encuentra 

involucrada una empresa comercial de carácter privado, desligando así todo lo 

relacionado con las Entidades Estatales quienes mantuvieron su régimen dentro 

del ordenamiento anterior y cuyo conocimiento corresponde en términos generales 

a las entidades de control y vigilancia, las Cámaras de Comercio, o al ministerio de 

hacienda según corresponda (art. 6º ley 550 de 1999). 

  

Consecuentemente, el Juez competente en esta metodología asume de oficio 

varias facultades en donde se logra visualizar unos efectos propios de una 

intervención inquisitiva y subraya fehacientemente un protagonismo en toda la fase 

de reorganización que limita e intimida el libre desarrollo de unas negociaciones 

cuyo criterio debiera estar basado en la buena fe de las partes como proposición 

integral de la libertad y la autonomía propias del derecho privado (art. 5º). 

  

La inconveniencia de este proceder genera un desbalance que se ve reflejado en 

el propósito fundamental del equilibrio entre deudor y acreedores, ubicando al 

empresario como un sujeto a quien se le debe tener cuidado, con un mensaje tácito, 

limitándolo ante la iniciativa de cualquier objetivo tendiente a subsanar su 

economía. 
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Esta norma dedicada a las facultades del Juez, proyecta en síntesis un grado de 

desconfianza, además de promover un trámite dilatador afectando el principio de 

celeridad procesal, ya que, varios de los supuestos normativos incluidos bien se 

podrían evacuar en una revisión posterior al Acta de acuerdo que constituye la 

negociación entre las partes y que se desarrollaría luego de ese aval judicial. 

  

Situaciones como el decretar la inhabilidad del administrador o aplicar multas, son 

decisiones judiciales que deberían tomarse “a posteriori” en eventos en donde el 

desarrollo del acuerdo refleje inconsistencias que menoscaben el mismo y 

finalmente no prospere. 

  

Otras proposiciones jurídicas tales como actuar como conciliador, el reconocimiento 

y graduación de las acreencias, reconocer de oficio los presupuestos de ineficacia 

previstos en esta ley, se puede decir que son elementos que pertenecen a un 

control de legalidad del proceso y una actuación acorde en el ejercicio oficioso del 

Juez del concurso. 

  

De otra parte en cuanto al principio de doble instancia, se refleja una cierta 

inconsistencia en cuanto a las garantías procesales ofrecidas a los potenciales 

beneficiarios del régimen de insolvencia debido a que, mientras a las entidades 

cuyo ámbito de aplicación es la ley 1116, se les limita a una actuación de única 

instancia cuando conoce la Superintendencia de Sociedades, aquellas a quienes 

se aplica el mismo régimen, y cuya competencia le es asignada a un Juez de 

Circuito, es decir, aquellas que no están excluidas de este estatuto concursal, 

cuentan con la posibilidad de doble instancia (parágrafo 1º, art. 6º), presentando un 

abierto desconocimiento de instituciones jurídicas para situaciones similares y 

mostrando una mala construcción adjetiva, ya que cabe el aforismo lógico de “a 

situaciones iguales, tratos iguales porque es racional respetar el principio de doble 

instancia, el principio de igualdad y el debido proceso para todos. Sin embargo, más 
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adelante se aclarará en el presente análisis la verdadera situación en que se 

encuentra esta figura procesal. 

4.3. Admisión al proceso. 

Dentro del trámite previsto para ingresar a este proceso en el que se pretende 

reestructurar de una manera integral la entidad empresarial sea cual fuere su objeto 

social, se observa en la lectura del artículo 9, de forma literal y general que, todas 

aquellas que sean personas jurídicas y cumplan con los requisitos de admisión 

objetivos, tienen la posibilidad de acogerse a la actividad procesal con el visto 

bueno del Juez del concurso, no así, personas con carácter de comerciantes que, 

desarrollando un objeto social y una actividad comercial con características 

empresariales, pero, por sus elementos no estructurales formales de persona 

jurídica se les limita su acceso (art. 9, parágrafo); es decir, no pueden proponer 

como requisito para ingresar al proceso de insolvencia “la incapacidad de pago 

inminente”; situación que igual que la anterior previsión, tiene un fundamento 

jurisprudencial y por ende, en el capítulo correspondiente a los puntos 

críticos reflejados en el presente trabajo, se amplía la connotación, dejando la 

inquietud sobre el tema. 

  

No se entiende esta previsión toda vez, que en ninguno de los antecedentes 

legislativos o en la exposición de motivos descrita más arriba, se argumentó al 

respecto, sin embargo, es necesario llamar la atención en ese sentido, debido a 

que el mismo supuesto jurídico permite que a los comerciantes se les pueda aplicar 

este régimen, teniendo en cuenta que cumplen con las características esenciales 

de esta clase de sujetos de derechos con proyección económica de explotación y 

generadores de empleo. 

  

Es de conocimiento general que en Colombia existe un gran porcentaje de 

personas con estas características y que en su gran mayoría reflejan una situación 

sui-generis entre lo formal y la informalidad. Dice un artículo publicado en la página 
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de internet de Confecamaras que el 75.7% corresponden a personas naturales, 

mientras que el 24.3% a sociedades.  (www.confecamaras.org.co, 2020). 

  

Es allí donde se observa que la ley concursal denota un diseño estándar y teórico 

que no cubre expectativas culturales propias del Estado para el cual fue diseñada. 

  

Son dos los requisitos que de manera general pueden ser aprobados para cualquier 

sujeto deudor conforme a las características propias de estos y permitir el inicio del 

proceso, además de cumplir con las formalidades objetivas de requerimiento 

documental y que como emprendedores, tanto la empresa como tal, así como la 

persona natural comerciante, en su devenir diario sufren los mismos efectos 

económicos que los llevan a tener las mismas consecuencias coyunturales. 

  

El primero es la cesación de pago que, en situaciones de crisis ambos se ven 

compelidos a dejar de cumplir con sus obligaciones, asimismo, y en segundo lugar, 

puede suceder con el hecho de estar en unas circunstancias de inminente crisis de 

insolvencia en un futuro inmediato que requiere de una salida urgente y adecuada 

para negociar la forma en la que deberán cumplir con sus deudas. 

  

Las razones son prácticas: i) Ambos desarrollan una unidad de explotación 

económica, ii) ambos tienen responsabilidades laborales frente a terceros (no en 

todos los casos, las personas comerciantes), iii) ambos deben afrontar cambios 

macroeconómicos del establecimiento estatal y adicionalmente iv) dentro de todos 

los requisitos para la admisión, se fijan unos presupuestos que objetivamente 

analizados se puede afirmar que tanto el gran empresario, como el pequeño 

comerciante, deben tenerlos en cuenta.  

  

Por otra parte, a la persona natural comerciante no se le exige demostrar el haber 

conjurado alguna de las causales de disolución establecidas para un tipo societario, 

en ese sentido, entonces surge la inquietud: ¿Al no referirse exclusivamente a este 

sujeto de derechos se podría afirmar que no sería necesario este requisito para él? 
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En ese caso la respuesta debe ser no, debido a que sus características frente a la 

ley se muestran distintas en ese sentido, pero, en un criterio lógico-deductivo, es 

necesario que dicho comerciante deba demostrar haber agotado todas las 

posibilidades para evitar una liquidación anticipada, así no este estructurado como 

empresa, debido a que los efectos frente a los acreedores de este serían similares. 

  

Por lo tanto, es previsible que sea parte del cumplimiento de los requisitos así 

corresponda a esta clase de sujetos económicos como bien se establece para todos 

en general en todo lo demás como son: llevar una contabilidad regular igual que las 

personas jurídicas, de la misma manera, en el caso de tener responsabilidades 

laborales, probar el cálculo actuarial y tener al día el pago de las mesadas 

pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles (art. 10, núm. 2 y 3). 

  

Estos presupuestos que son de obligatorio cumplimiento demuestran, aún más, que 

frente a los requerimientos legales, todos los sujetos beneficiarios del régimen 

concursal deberían cumplirlos, pero, ante la posibilidad de ingresar con uno de los 

dos requisitos esenciales, las personas naturales comerciantes están en 

desventaja. 

  

Los requisitos objetivos para lograr ser admitido al proceso de insolvencia tienen la 

característica de contener una serie de información financiera, logística, contable 

y finalmente, uno subjetivo, relacionado con las circunstancias históricas que 

ocasionaron la crisis. 

  

Efectivamente, deben relacionarse los estados financieros en dos oportunidades 

para dar una mayor veracidad de información, un inventario actualizado, el cual 

serviría como antecedente en el evento de una posible liquidación, como prueba 

sumaria o, de la misma manera como reflejo de existencias físicas para analizar 

una proyección adecuada que forme parte de la viabilidad. 
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El plan de negocios es parte esencial del proceso de reorganización, ya que este 

documento debe reflejar todo un proyecto calculado de forma milimétrica y 

coherente, que refleje la potencialidad de ser desarrollado no pueden ser hipótesis 

económicas irrealizables. En realidad, es el documento base de toda negociación 

exitosa. 

  

El proyecto de calificación y graduación de acreencias es una norma en blanco que 

remite al título XL del libro IV del Código Civil y demás normas que lo modifiquen o 

adicionen. 

  

Así como se estudia cualquier admisión a un proceso judicial; como tal, puede ser 

susceptible de ser rechazada o inadmitida, situación que refleja un control previo 

frente a la revisión de los requerimientos necesarios para que la futura negociación 

no tenga tropiezos que puedan dilatarla, circunstancia que se encuentra establecida 

en el artículo 14º en donde el Juez del concurso, y que antes de decidir admitirla, 

verifica el supuesto y los requisitos legales necesarios para su presentación y 

trámite. 

  

Se reitera entonces, la necesidad de una revisión del régimen cuyo propósito sea 

la depuración de ciertas actuaciones, que bien se podrían obviar respetando la 

buena fe de las partes y generando confianza en la autonomía de las partes. 

  

Entre otras cosas, y como un aspecto relevante en esta parte del proceso, es que 

se le ha otorgado la facultad al Juez para que inicie de oficio el proceso de 

reorganización, situación que tiene una connotación inquisitiva de intromisión en la 

vida económica del particular. 

  

La afirmación anterior tiene su explicación en el hecho de observar la existencia de 

un control directo sobre la economía privada, con el argumento de proteger 

derechos generales y bienestar común y, de otra parte, esa intervención deja ver 

cierta desventaja del deudor frente a su acreedor, si bien es cierto, potencialmente 
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no estaría en condiciones reales de responder, lo obliga a negociar en contra de su 

voluntad acreencias atrasadas sin permitirle agotar opciones previas. 

  

Sin embargo, haciendo una interpretación sistemática el legislador está 

pretendiendo la protección del orden social en eventos donde las entidades 

muestran negligencia y socavan la economía nacional descuidando su unidad 

económica de explotación y arriesgando la inversión de su acreedor y el empleo de 

sus trabajadores. 

  

Es coherente en estos casos que no se requiera el agotamiento previo del numeral 

1º del artículo 10, del estatuto concursal, es decir, “no haberse vencido del plazo 

para enervar las causales de disolución, sin haberse adoptado las medidas 

tendientes a subsanarlas”, ya que mal se podría pedirle a una empresa que está 

siendo cuestionada en sus condiciones de viabilidad el tratar de agotar este trámite 

pues sería paradójico intentarlo, y que llegado el momento de prosperar un acuerdo 

de todas formas sería inevitable una liquidación. 

  

La doctrina de la superintendencia de sociedades ha hecho claridad al respecto en 

los siguientes términos: 

  

“[…] no puede concebirse la firma de un acuerdo de reestructuración exitoso 

cuando la sociedad incuba una situación que atenta contra la existencia de la 

persona jurídica, es decir que sale de una negociación con el germen mismo de 

la extinción.”  

  

“[…] Si el acuerdo de reestructuración persigue el restablecimiento 

patrimonial y la permanencia del ente societario, no resultaría ajustado al 

propósito de reactivación empresarial exigirles a los asociados un requisito 

de procedibilidad previo a la celebración del acuerdo consistente en tomar 

las acciones y medidas conducentes a enervar dicha 

causal.”  (Supersociedades, 2000). 

  



 

25 
 

Sin embargo, esta situación se podría afirmar que fue superada con la 

promulgación de la ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 por medio de la cual se 

impulsa el emprendimiento en Colombia. 

  

La novedad consiste en que dicha norma reemplaza la regulación de la causal de 

disolución por perdidas, que como bien se puede recordar se configuraba cuando 

las perdidas de la sociedad provocaban una reducción de su patrimonio por debajo 

del 50% de su capital. 

  

Según la ley del emprendimiento, será causal de disolución que la sociedad no 

cumpla con la hipótesis de negocio en marcha (“HNM”) al cierre del ejercicio (Art.4). 

  

Aunque deberíamos interpretar que esta causal fue derogada, igualmente 

quedamos con la duda de saber si el prerrequisito exigido en el numeral 1º del 

artículo 10, se mantiene. 

  

En este caso, esa interpretación será, gramatical y sistemática, basándose en el 

parágrafo primero de este artículo cuarto mencionado en el que afirma: “las 

menciones realizadas en cualquier norma relativa a la causal de disolución por 

perdidas se entenderán referidas a la presente causal…” 

  

Lo que se concluye que se deberá agotar esos términos establecidos en la causal 

reemplazada, bajo los esquemas y términos establecidos en esta nueva ley. 

  

Ahora bien, en cuanto a los efectos producidos con ocasión de la admisión al 

proceso de reorganización, estos tienen un objetivo claro: garantizar la seriedad del 

mismo y proteger situaciones en donde el deudor pueda diluir su patrimonio. Es 

muy razonable esta proposición normativa en un régimen que pretende que exista 

equidad y equilibrio en condiciones de igualdad y buena fe entre las partes que se 

sientan a negociar una situación económica que los involucra. 
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Es así que, se hace una lista de prohibiciones y prevenciones como no permitir las 

reformas estatutarias desde el mismo momento que se radica la solicitud, asimismo 

prohibir la constitución y ejecución de garantías, cauciones que recaigan en bienes 

del deudor, efectuar compensaciones, pagos, arreglos desistimientos, 

allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en 

curso, conciliaciones o transacciones de obligaciones a su cargo, enajenaciones de 

bienes u operaciones que no corresponden al giro ordinario de los negocios del 

deudor o que se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias 

aplicables…(art.17), y aunque pareciera existir una contradicción en cuanto al tema 

de prohibiciones estatuido en este artículo en relación con la reforma de los 

estatutos de la empresa, recordando que, en el mismo régimen en su artículo 44, 

se afirma lo siguiente:  “… Cuando el acuerdo de reorganización contenga 

cláusulas que reformen los estatutos del deudor persona jurídica, el mismo hará las 

veces de reforma estatutaria sin que se requiera de otra formalidad, cuya decisión 

deberá ser adoptada por parte del órgano competente al interior del concursado, 

de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, lo cual producirá efectos 

entre los asociados desde la confirmación del acuerdo, sin que sea posible 

impugnar la correspondiente decisión”… Sin embargo, son dos circunstancias y 

objetivos distintos. 

  

Es importante hacer una aclaración en cuanto a los momentos procesales que se 

despliegan, ya que uno de ellos se refiere al sujeto, en este caso el administrador 

del concurso, quien no debe de forma autónoma efectuar cambios en ese 

documento a partir de la fecha de presentación de la solicitud, debido a que se 

estaría corriendo el riesgo de influir en la política económica interna a favor del 

deudor o de algún otro sujeto que potencialmente haga parte del proceso de 

reorganización, mientras que el otro momento, hace parte de la actividad 

democrática participativa, en donde el conjunto de interesados y dentro del proceso 

de negociación, se establecen acuerdos que hacen necesario reformar cláusulas 

estatutarias que impiden desentrañar una posible salida económica viable para el 

éxito de la misma. 
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4.4. Inicio del proceso. 

A partir del Artículo 18 comienza a describirse el desarrollo del proceso de 

reorganización con una providencia por medio del cual se admite la solicitud de 

admisión. 

  

Aunque el artículo siguiente es el mismo realmente, lo que muestra es una 

repetición de la norma, y no refleja una progresividad proposicional y se presta a 

confusión. Este inicio tiene efectos inmediatos con la promulgación de la 

providencia correspondiente. 

  

Se hace necesaria una precisión en cuanto a los efectos que se producen en la 

presentación de la solicitud, frente a los ocasionados como consecuencia del inicio 

del proceso decretado por el Juez del concurso. 

 

En este artículo 17, se observa que, al momento de presentar el escrito de 

admisión, ocurre un fenómeno que podría afirmarse, es análogo al supuesto 

normativo estipulado en la sección 362 del Código de Quiebras de los Estados 

Unidos, denominado “automatic stay”, el cual, genera entre otras consecuencias  

“una protección al caudal de los bienes del 

deudor” (http://debidoprocesodeley.blogspot.com, 2012). 

  

El objetivo de esta decisión adoptada por la legislación colombiana es pues, como 

bien lo describe la norma, la prohibición de una serie de actividades propias dentro 

de un normal desarrollo del objeto social de una empresa tales como: adoptar 

reformas estatutarias, constituir garantías o cauciones que recaigan sobre bienes 

propios del deudor, efectuar pagos, arreglos, desistimientos, allanamientos, 

terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso etc. 

  

Varias de esas decisiones se hacen indispensables para dar tranquilidad y 

trasparencia a las partes. El propósito reflejado en la norma es la protección del 

patrimonio empresarial existente y brindar todas las garantías de funcionamiento 
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de la unidad económica mediante el control de un tercero imparcial, en este caso, 

el Juez del concurso. 

  

Al parecer no todas esas medidas serían necesarias, teniendo en cuenta que las 

circunstancias  

 

económicas son dinámicas y cambiantes, lo que provoca un cambio de criterio 

según las circunstancias coyunturales. 

  

Esto se traduce en el hecho de demostrar la innecesaria aplicación de decisiones 

excesivas sobre los bienes del deudor, que a la postre, con una visión más 

comprensiva y flexible, reflejan mecanismos de soluciones rápidas disponiendo del 

manejo de los recursos empresariales y generar un clima de confianza y buena fe, 

lo que demuestra que si sería posible obviar ciertas restricciones. 

  

Otra situación que afecta anímicamente al empresario deudor de las decisiones 

ordenadas judicialmente, tiene que ver con el principio de publicidad teniendo en 

cuenta que su objetivo es no perder credibilidad frente a sus acreedores. 

  

Son varias las actividades que el artículo 18 describe como necesarias al momento 

de dar inicio al proceso: Inscribir el auto de inicio de reorganización en el registro 

mercantil de la Cámara de Comercio, fijar un aviso que informe sobre el inicio del 

proceso, el cual debe ser ubicado en la sede y sucursales del deudor, fijar 

igualmente en sus oficinas y en un lugar visible al público por un término de cinco 

días, un aviso que informe sobre el inicio del proceso, indicando el nombre del 

promotor, la prevención al deudor que, sin autorización del Juez del concurso, 

según sea el caso, no podrá hacer enajenaciones que no estén comprendidas en 

el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, 

ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas 

estatutarias tratándose de personas jurídicas (art. 19, núm. 2, 8 y 11). 
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Si bien es cierto que la publicidad es parte de la naturaleza de un proceso, se hacen 

algunas observaciones al respecto: 

  

En una lectura simple de la norma, se revela una redacción poco afortunada dando 

la impresión de haberse construido descuidadamente, siendo repetitiva y poco 

organizada, haciendo énfasis en diferentes oportunidades sobre un mismo principio 

procesal; situación que se podría haber evitado, reuniendo una sola proposición 

argumentativa en un solo numeral. Ejemplo de esto son los numerales 2, 8 y 11. 

Esta circunstancia se presta para confusión naturalmente. 

  

La comunicación informa al público en general, de todas las prohibiciones que tiene 

el deudor al notificar el inicio del proceso, lo que hace que se exponga 

innecesariamente ante sus clientes, mostrando su empresa como una entidad a la 

cual se le debe tener excesiva prevención, dadas las circunstancias económicas 

coyunturales por las que está pasando.  

  

El fundamento del principio de publicidad tiene como propósito comunicar a las 

partes involucradas y a los indeterminados interesados en el asunto una 

circunstancia jurídica, de la cual, se tiene conocimiento según sea el interés del 

sujeto que pretenda ser parte de este; Por lo tanto, y como criterio particular el 

informar de manera objetiva que el deudor ingresa a un proceso de reorganización, 

no debería requerir la descripción de situaciones consecuenciales que le afectan a 

él y en donde legalmente estará en obligación, que de no hacerlo, le traería 

consecuencias pecuniarias sancionatorias. Así que, siendo notificados solamente 

todos los acreedores de la Empresa, bien pueden tener conocimiento de los 

detalles específicos, ingresando al procedimiento como tal, y no habría necesidad 

de exponer públicamente la situación económica del deudor. 

  

En la práctica, el mismo trámite procesal hace que el deudor se exponga desde el 

principio, pues, dándole publicidad general a su decisión de reorganizar su 

Empresa sucede que, al notificarse a todos los acreedores, estos intentan por todos 
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los medios acelerar el pago de sus acreencias, presionando la terminación de tales 

procesos o intentando la ejecución de las garantías fiduciarias o inmobiliarias, todo 

lo cual, termina afectando y agravando aún más la crisis de este empresario. 

  

Son estas y otras circunstancias que influyen en el deudor, al crearle cierto 

escepticismo en tomar la decisión de ingresar a un trámite de insolvencia, porque 

el tratamiento subjetivo va en contra de su imagen y desde el comienzo exhiben su 

situación, proyectando desconfianza en su empresa. 

  

Este análisis se deriva de un fenómeno sociológico en donde, a pesar de existir 

mecanismos legales de salvamento, los empresarios son renuentes a utilizarlo por 

las razones anteriormente descritas, ya que, se puede interpretar como una 

limitación a la capacidad de negociación del deudor. 

  

Otra circunstancia dentro de los efectos del inicio (art. 19, inc. 1º), que parecería 

contradictoria, es aquella que dispone la decisión discrecional del Juez para 

decretar las medidas cautelares sobre los bienes del deudor, mientras que, por otro 

lado, una de las consecuencias potenciales de esos efectos es el de lograr 

suspender los procesos de ejecución y levantar esas medidas.  

  

Sin embargo, cabe destacar que esas medidas impuestas o que ya vienen tomadas 

en los procesos ejecutivos pueden ser levantadas luego de la confirmación del 

acuerdo, siempre y cuando en el mismo no se haya decidido otra cosa (art. 36). 

  

Se puede pensar que se podría obviar estas decisiones coercitivas, es decir; no 

siendo necesario decretarlas, pues el mismo compendio normativo describe 

herramientas que bien pueden lograr el objetivo primordial de protección en cuanto 

que previene al empresario sobre el imperativo propósito de encausar las 

negociaciones, o de lo contrario, se vería inmerso en sanciones pecuniarias, e igual 

se podría alegar ineficacia de esos actos, además de correr el riesgo de ser 
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removido y demás consecuencias legales ante una conducta económica no 

autorizada (arts. 17 y 19, núm. 6º). 

  

Contrastando lo anterior con la nueva normatividad generada con ocasión de la 

Pandemia, observamos que este ordenamiento (Decreto 560) en nada se refiere a 

la posibilidad de imponer nuevas medidas cautelares, pero tampoco faculta para 

levantar las ya impuestas por los jueces de la jurisdicción ordinaria (art. 8º, 

parágrafo 1º, numeral 1º y 9º, inciso 5º, de la ley 560 de 2020). 

  

Esta circunstancia desconcierta, ya que, por un lado favorece el hecho de la no 

imposición de estas medidas cautelares nuevas, pero de otra parte, el Juez 

concursal queda impedido para levantar las que ya fueron impuestas por la 

autoridad de la jurisdicción ordinaria. 

  

Sin embargo, se puede deducir que aprobado el acuerdo de negociación tiene los 

mismos efectos que describe el artículo 36 ya descrito más arriba, es decir, se 

levantan estas medidas cautelares. 

  

En conclusión, se puede afirmar que, a pesar de crear cierta incertidumbre inicial, 

el efecto es más favorable. 

  

Cosa distinta sucede con el decreto 772 de 2020 en el cual describe en su artículo 

4º, el beneficio del levantamiento de las medidas cautelares sobre los bienes 

distintos de los sujetos a registro, por ministerio de la ley desde que se decrete el 

inicio de proceso de negociación, asimismo, se suspenden los procesos ejecutivos 

en curso y tampoco se podrán iniciar nuevos procesos (Art. 11, numeral 4º ibídem). 

  

Al igual que el anterior decreto, omite el pronunciamiento sobre la posibilidad de 

imponer nuevas medidas cautelares, con lo cual, se puede decir que hay un 

verdadero avance en este tipo de decisiones coercitivas. 
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4.5. Beneficios específicos y generales del proceso. 

La importancia radica en que, no solo se describen efectos negativos con ocasión 

del inicio del proceso porque hay supuestos normativos muy interesantes que 

protegen el flujo económico del deudor y le dan capacidad de movimiento.  

  

Por ejemplo, no se pueden terminar unilateralmente los contratos al deudor, 

inclusive los de fiducia mercantil diferentes a los de garantía, en materia de estatal 

no se puede declarar la caducidad del contrato como consecuencia de haber 

ingresado al proceso de reorganización, con la excepción que este haya sido 

iniciado antes de esta circunstancia, el deudor igualmente puede renegociar 

contratos de tracto sucesivo y si no fuere posible esto, podrá solicitar al juez del 

concurso, la terminación de conformidad con el procedimiento -en este caso- código 

general del proceso y, así mismo deberá hacerse una audiencia especial en donde 

se resuelve dicha pretensión particular (art. 21). Igualmente, no podrán iniciarse o 

continuarse procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 

con los que el deudor esté desarrollando su objeto social ya sea en arrendamiento 

o en leasing (art. 22). 

  

En materia contractual entonces el legislador tuvo en cuenta toda clase de 

contratos, toda vez que son indispensables para la recuperación del deudor. 

  

Uno de los efectos en el desarrollo del trámite del proceso de reorganización es 

aquel establecido en el artículo 23, en donde se prescribe que se suspende el 

término de pleno derecho, el plazo dentro del cual se pueden tomar u ordenar las 

medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio social, con el objeto de 

enervar la causal de disolución por pérdidas. 

  

Esta revisión se debe entender como una actuación valorativa luego de un examen 

a los documentos aportados por el deudor, teniendo en cuenta que se debe verificar 

que la Empresa no se encuentre inmersa en una situación de insolvencia inviable, 

ya que mal haría el funcionario en tramitar dicho acuerdo cuando desde antes de 
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iniciarlo se estaría frente a una situación económica de la Entidad que no configura 

un requisito adecuado para ser recuperable. 

  

Aunque ya se han mencionado algunos de los efectos producidos como la 

suspensión de los procesos ejecutivos en curso, o la prohibición del inicio de los 

mismos luego de iniciado, igualmente el levantamiento de las medidas cautelares 

a petición del deudor (art.20), es bueno resaltar más allá de esto, unas 

circunstancias que realmente son más beneficios que los mismos efectos como tal, 

aunque se debe aclarar que estas circunstancias se generan luego de la 

aprobación, sin embargo se pueden catalogar igualmente como beneficios. 

  

Es el caso de lo establecido en el artículo 40, en donde se establece que las 

empresas que hayan celebrado el acuerdo de reorganización, no estarán sometidas 

a renta presuntiva por los tres primeros años contados a partir de la fecha de 

confirmación del acuerdo, además de solicitar la devolución de la retención en la 

fuente del impuesto sobre la renta que se les hubiere practicado por cualquier 

concepto desde el mes calendario siguiente a la fecha de confirmación del acuerdo 

y durante un máximo de tres años contados a partir de la misma fecha (parágrafos 

1 y 2). 

  

Aunque un poco confusa la descripción en el supuesto de capitalización en favor 

del deudor, se ha propuesto un beneficio consistente en la posibilidad de permitir 

que un acreedor interesado pueda entregar recursos a esta empresa reorganizada 

y en este caso se plantea una reciprocidad con ocasión de esta decisión. 

  

En primer lugar, el acreedor podrá compartir a prorrata la prelación de las 

obligaciones con la Dian y demás autoridades fiscales en la ejecución del acuerdo. 

En segundo lugar, tendrá la posibilidad de suscribir aportes por debajo del valor 

nominal y en plazos distintos a lo establecido en el Código de Comercio, cosa que 

puede ser más atractiva si se tiene en cuenta que se previene que puede otorgarse 

un plazo igual al término previsto para la ejecución del acuerdo de reorganización. 
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 De otra parte, el deudor se verá beneficiado con capital fresco, podrá disponer para 

el cubrimiento de sus actividades en desarrollo del objeto social y naturalmente 

cumpliendo los objetivos del mismo acuerdo (arts. 41 y 42). 

  

Se reitera la afirmación diciendo que no es clara esta hipótesis pues, mientras en 

el artículo 41 habla de esta propuesta genérica, no construye un conector temático 

frente a la potencialidad de capitalización de acreencias, simplemente se limita a la 

descripción del efecto como beneficio. 

  

Mientras tanto en el artículo 42, se conceptúa como una flexibilización en los 

aportes, pero, sin resaltar la idea atractiva y principal como es la posibilidad de 

generar una valiosa herramienta de salida conjunta para darle fuerza financiera y 

fluidez a la economía en crisis de la Entidad. 

4.6. Graduación y calificación de los créditos. 

 A partir del artículo 24 se presenta una de esas situaciones relevantes para 

avanzar en el procedimiento de negociación de deudas, y se trata de la necesidad 

de generar un proyecto de calificación y graduación de créditos, los cuales se 

clasifican según los criterios legales para dar prioridad de pagos. 

  

Este punto es bastante sensible para todos aquellos que se ven compelidos a 

formar parte de esta figura concursal, teniendo en cuenta que se están colocando 

sus intereses económicos sobre una mesa de negociación en la que estarán 

inmersos y en la necesidad de negociar un pago en condiciones diferentes a las 

inicialmente pactadas, además de estar obligados a sujetarse a una priorización de 

pago organizada legalmente. 

  

Se presenta una disyuntiva para el deudor, en donde debe ordenar sus obligaciones 

de conformidad con la jerarquía normativa establecida en los términos del título XL 

del libro cuarto del Código Civil y demás normas concordantes, incluidas las 

decisiones de la Corte Constitucional, de esta manera comienza una confrontación 
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subjetiva desagradable con sus proveedores de bienes y servicios, quienes son 

aquellos que le coadyuvan en el desarrollo de su objeto social, siendo algo que no 

desea realmente, porque sabe que sufrirá el rigor del señalamiento y la 

desconfianza depositada en él. 

  

Con esto no se quiere decir que sea inadecuado lo que ya está estipulado, porque 

en términos generales y objetivos, es indispensable que esta información sobre las 

deudas sea estructurada, verificada y ordenada conforme a la ley de tal forma que 

sea viable su desarrollo. 

  

Se podría afirmar con esta calificación y graduación que se afecta el principio de 

igualdad, ya que la división, aunque necesaria, discrimina y privilegia, situación que 

afectan anímicamente a los acreedores, pues es natural que todos deseen tener un 

reconocimiento prioritario y equilibrado. 

  

Coarta la posibilidad de generar un inicio de diálogo asertivo y conciliador, abriendo 

espacios de participación consensuada en donde, tanto los acreedores, como el 

deudor, sus socios y los trabajadores, tengan opciones de aportar en las 

soluciones, cada uno, colocando sus intereses sobre la mesa, pero con el objetivo 

de lograr darle ese nuevo impulso económico a la Empresa.  

  

En otras palabras, esta etapa del proceso se podría obviar desde el inicio, porque 

como se reitera, se hace necesaria y se encuentra reglada, pero no parece prudente 

fijarla como parte de los requisitos de admisión, porque bien se puede hacer la 

relación general y la calificación, pero sin la graduación y la prelación, a la espera 

de una audiencia preliminar de negociación en donde haya un consenso en los 

temas neurálgicos y trascendentales para encontrar una salida económica viable, 

antes de entrar a la formalización estricta e igual, con la potencialidad de 

aprovechar la oportunidad de promover la misma de manera segmentada de tal 

forma que el empresario pueda disponer dentro de su criterio y con autonomía 

cuáles son realmente las prioridades de su empresa en esta crisis. 
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4.6.1.   Participación democrática en el proceso 

Uno de las características del proceso concursal es la de dar oportunidad a todos 

los sujetos del proceso de tener una participación en la decisión de la 

reorganización de la empresa en crisis. 

  

Dentro del trámite actual, se observa en diferentes artículos la figura del voto como 

el elemento esencial para tomar una decisión. Y es precisamente desde la 

presentación de la solicitud de reorganización que se exige esa graduación de los 

créditos y los derechos de voto a que tiene derecho cada acreedor. 

  

Esto se hace con base en el monto del capital adeudado que refleje el empresario 

en favor de dicho acreedor sin tener en cuenta los intereses, multas, sanciones y 

otros conceptos distintos con excepción de los actos administrativos en firme y 

adicionándoles para su actualización la variación en el índice mensual de precios 

al consumidor certificado por el DANE, durante el período comprendido entre la 

fecha del vencimiento de la obligación y la fecha del corte de calificación y 

graduación de créditos (art. 24, inc.2º). 

  

Se hacen aclaraciones en materias específicas, como por ejemplo, en cuanto a los 

votos relacionados con las acreencias laborales, las cuales deben ser ciertas, 

establecidas en la ley, contrato de trabajo, convención colectiva, pacto colectivo o 

laudo arbitral, aunque no sean exigibles, e igual sucede con el supuesto en donde 

se efectúe una subrogación legal o cesión de créditos en la que se pasan todos los 

derechos al nuevo acreedor, acciones, privilegios y accesorios en los términos del 

artículo 1670 del Código Civil en el que el adquirente de la respectiva acreencia 

será titular también de los votos correspondientes a ella (arts. 27 y 28). 

  

Según el procedimiento, dentro de los requisitos que tiene el promotor para 

presentar el acuerdo, entre otros está el de presentar al Juez del concurso, según 

sea el caso, un acuerdo de reorganización debidamente aprobado con los votos 
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favorables de un número plural de acreedores que representen, por lo menos la 

mayoría absoluta de los votos admitidos (art.31). 

  

En este punto es importante tener en cuenta dos maneras en la cuales se ha 

clasificado a los acreedores: Una circunstancia es la prevista en el artículo 24, en 

donde se exige la graduación y calificación de los créditos debidamente clasificados 

de conformidad con lo estipulado en los términos del título XL, del libro cuarto del 

Código Civil y demás normas que lo modifiquen o adicionen, es decir, la prelación 

legal para su cubrimiento, y otra es la descrita en el artículo 31 de la ley concursal 

en donde se categorizan estos, con el propósito de ordenar la forma como se debe 

desarrollar esta actividad democrática. Es así que en este último caso, los organiza 

en cinco clases: a) los laborales, b) las Entidades Públicas, c) las Instituciones 

Financieras y demás Entidades sujetas a la vigilancia de la superintendencia 

financiera, c) acreedores internos y d) acreedores externos. 

  

Esta categorización se realiza para establecer unas reglas especiales de votación 

que a continuación se describen en el mismo artículo para lograr obtener éxito en 

la pretensión principal que es precisamente la aprobación del acuerdo de 

reorganización. 

  

Precisamente en cuanto a la posibilidad de obtener un resultado favorable en las 

votaciones la ley establece unas reglas específicas cuando se trate de 

organizaciones empresariales. 

  

En el evento en donde haya uno, o varios acreedores internos dentro de una misma 

organización, y emitan votos que equivalgan a una mayoría absoluta, será 

necesario que existan por lo menos, un veinticinco por ciento (25%) de votos de un 

número plural de acreedores de cualquier clase o clases de los votos restantes 

admitidos (art.32). 
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Finalmente, esta actividad democrática se refleja en cuanto a ciertos beneficios que 

podría obtener el deudor en relación con sus obligaciones, en el sentido que existe 

la potencialidad de recibir condonaciones, quitas, plazos de gracia (art. 33). 

 

4.6.2.  Paradigma adecuado dentro en los trámites democráticos 

  Dentro del proceso de reorganización. 

 

Desde el inicio del presente trabajo se ha reiterado acerca de la naturaleza del 

trámite concursal, afirmándose que se trata de un proceso de negociación entre 

partes con el fin de lograr la viabilidad de la empresa en crisis. 

  

Desde esa perspectiva, se observa que este modelo democrático escogido, no se 

muestra tan adecuado para ciertas decisiones y no es coherente con la naturaleza 

del procedimiento concursal, debido a que, el sistema de votaciones genera una 

expresión de individualidades para la obtención de un resultado común, 

contradiciendo la esencia misma de este, el cual, es el acuerdo conciliado para 

reorganizar. Este sistema no permite la oportunidad de diálogo, de debate, de 

discusión sobre el tema a tratar para intentar una conciliación, Sin embargo, no se 

visualiza que en todos los trámites previstos resulte inocuo como veremos más 

adelante. 

  

Entonces, aquí se abre paso el concepto del consenso, que, como tal, se equipara 

como el más apropiado para ciertas actuaciones necesarias para la toma de 

algunas de estas decisiones. 

  

El consenso permite el logro de un interés común por medio del diálogo y como 

bien se puede deducir, es el modelo que encaja perfectamente en situaciones 

especialmente particulares tratándose de llegar a una solución negociada. 

  

El ejemplo de esto lo tenemos precisamente en la etapa procesal donde se les 

otorga a las partes el término para negociar el acuerdo. Es allí en este espacio 
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donde se podría implementar el paradigma lógico del consenso, pues es el 

momento en el que se van a discutir temas de trascendencia económica, tales como 

el proyecto de reorganización, el flujo de caja con el que se van a atender las 

obligaciones, las reformas al interior de la empresa de carácter administrativo, 

operativo, laboral …, la venta de activos de la empresa, además de proponer 

arreglos amigables en beneficio de la recuperación misma; los acreedores y el 

deudor tienen la oportunidad de conciliar criterios disímiles y facilita aún más el 

éxito de la negociación. 

  

En este tema es relevante considerar lo expuesto por dos filósofos alemanes 

quienes, aunque enfatizando un acento en lugares distintos, digamos que 

representan una fundamentación doctrinal sobre la ética a través del discurso (que 

en este caso nos referimos a diálogo entre acreedores y deudor), ellos son: J 

Habermas y Karl Otto Apel. Consideran que las acciones colectivas deben ser 

asumidas bajo una responsabilidad solidaria; Apel sostiene que es necesaria la 

cooperación de todos los individuos de una sociedad ya en la fundamentación de 

las normas morales y jurídicas susceptibles de consenso (tradúzcase normas de 

carácter contractual para nuestro análisis) por medio del discurso argumentativo. 

Los dos filósofos proponen como medio para la resolución de conflictos la discusión 

entre hablantes que quieran llegar a un consenso; ante todo, se llega argumentando 

en función de llegar a decisiones que apunten al bienestar de todos, o que por lo 

menos no afecten los intereses de algunos miembros de la comunidad (en este 

caso, acreedores) (Apel, 1991). 

  

Sin embargo, como se dijo más arriba, no en todas las actuaciones resulta práctico 

este modelo democrático, pues en ciertos trámites del proceso es necesaria la 

votación, como por ejemplo en el artículo 33, que refiere a la posibilidad de negociar 

quitas, condonaciones, intereses y demás, es pertinente este modelo de decisión 

como prevención para evitar la mala práctica de los acreedores internos quienes 

protegidos por las mayorías reducían el pago del capital o afectaban a ciertos 
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acreedores con el pretexto de un pronto pago (Espitia J. J., Nuevo régimen de 

insolvencia 2a. edición, 2019). 

  

Se podría decir, en conclusión, que el uso alternativo de los dos modelos 

democráticos sería lo más adecuado para dar una mayor garantía a las partes y la 

posibilidad de lograr un resultado positivo que logre el éxito del acuerdo de 

reorganización. 

4.7. La ley de garantías mobiliarias y su influencia en el proceso. 

Precisamente en cuanto a ese requerimiento del artículo 24, surgió una ley que 

afectó esta parte estructural del ordenamiento concursal debido a que, cambió o 

pretendió cambiar el orden de la prelación de créditos, (depende de la perspectiva 

como se analice, como veremos más adelante) favoreciendo a aquellos acreedores 

con garantía real. 

  

Se trata de la ley 1676 de 2013 que tiene como objetivo principal la promoción del 

acceso al crédito, en donde consolida y armoniza todo lo relacionado con el 

respaldo que asegura al acreedor en la recuperación de este. 

  

En lo concerniente específicamente con el proceso de reorganización que es el 

objeto de este trabajo se ha tocado un tema, y precisamente tiene una relación 

directa con la calificación y graduación de los créditos tratados en el artículo 24 

referido del procedimiento concursal. 

  

Este compendio normativo sobre las garantías mobiliarias en su artículo 50 

refiriéndose al respecto dice: “a partir de la fecha de inicio del proceso de 

reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier 

otro proceso de cobro en contra del deudor sobre bienes muebles o inmuebles 

necesarios para el desarrollo de la actividad económica del deudor y que hayan 

sido reportados por el deudor como tales, dentro de la información presentada con 

la solicitud del inicio del proceso (…)” 



 

41 
 

 

Es claro para el legislador que el deudor tiene la obligación de reportar los bienes 

que son necesarios para el desarrollo del objeto de la empresa, y como tal, debe 

justificar y probar esa circunstancia. 

  

Se observa aquí una connotación distinta sobre los bienes de la empresa, ahora se 

han clasificado en bienes necesarios y no necesarios y, por lo tanto, esto tiene un 

efecto y un tratamiento jurídico diferente, ya que, a continuación, la norma previene 

que los bienes que no sean necesarios (art. 50, inc. 2º), y sobre estos exista algún 

proceso de ejecución, este se podrá continuar, o más aún, iniciarse según 

convenga al acreedor. Esto contrariando lo establecido inicialmente en el artículo 

19 del estatuto concursal (ley 1116) en donde, como consecuencia del inicio del 

trámite reorganizacional, se suspende o se impide el comienzo de tales procesos 

en contra del deudor; y por lo tanto, este precepto nuevo afecta la masa del 

concurso y el principio de universalidad objetiva, además de interferir directamente 

la prelación de créditos, toda vez que, no tiene en cuenta la prioridad legal 

establecida para las acreencias laborales o de obligaciones alimentarias de 

conformidad con el artículo 2495 del Código Civil (inc. 2º. Articulo 50 de la ley 1676 

de 2013). Pero no solo esto; sino que, igualmente sucedió con lo estipulado en el 

artículo 34 de la ley 1116 que, en su inciso primero, establece taxativamente lo 

siguiente: “las estipulaciones del acuerdo deberán tener carácter general, en forma 

que no quede excluido ningún crédito reconocido o admitido, y respetaran para 

efectos del pago, la prelación, los privilegios y preferencias establecidas en la ley”. 

  

En ese sentido, el inciso 6º del artículo 50 de la ley 1676 de 2013, dispone que: 

“confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado tendrá derecho 

a que se pague su obligación con preferencia a los demás acreedores que hacen 

parte del acuerdo”. 

  

Sin embargo, la Corte Constitucional intervino condicionando estos apartes de la ley 

1676, aclarando que siempre que se cumplan con las obligaciones laborales y 
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respetando los derechos prevalentes de los menores previamente, se podrá 

acceder a las pretensiones de esta clase de acreedor. A continuación, se transcribe 

la sentencia C-145 del 05 de diciembre de 2018 que en su parte considerativa dice 

al respecto: 

 

[…] Pese a lo anterior, el primer precepto controvertido (inciso 2, artículo 50, de 

la Ley 1676 de 2013), concede el derecho al acreedor garantizado de no tomar 

parte del proceso de reorganización y de ejecutar su garantía, sobre bienes no 

necesarios para la actividad económica del deudor o que corran riesgo de 

deterioro o pérdida, previa autorización del juez del concurso. Según una 

primera interpretación, independientemente de si al proceso han concurrido, o 

no, menores de edad a reclamar el pago de obligaciones alimentarias y 

acreedores a cobrar salarios y prestaciones derivadas del contrato de trabajo 

y, en particular, al margen de sí los bienes alcanzan para satisfacer sus 

créditos, el acreedor garantizado puede ejecutar su garantía por fuera del 

trámite.  

  

Bajo este alcance, la norma introduce una alteración a la prelación de créditos 

y, en particular, a la primera categoría, dentro de la cual se encuentran las 

obligaciones alimentarias y laborales. Esto, en la medida en que el acreedor 

garantizado, pese a encontrarse en el segundo grado de prelación (Art. 2497.3 

del C.C.), tiene derecho a abstraerse del proceso, al cual han concurrido los 

acreedores de primer grado (Art. 2496 del C.C.), y ejecutar su garantía. Pero 

en particular, al acreedor garantizado se le otorga mayor prelación que a los 

acreedores que las normas civiles confieren el primer grado porque, aun si la 

masa patrimonial no es suficiente para sufragar las deudas alimentarias y 

laborales, aquel tiene la prerrogativa de ejecutar su garantía y reducir el 

patrimonio que podía haber satisfecho en mejor medida los intereses de niños 

y trabajadores, lo cual es precisamente el sentido de la figura de la prelación 

de créditos. Aquí resulta indiferente el hecho de que los bienes ejecutables solo 

puedan ser aquellos no necesarios para la actividad económica del deudor o 

que corran riesgo de deterioro o pérdida, pues lo relevante es que las 

acreencias constitucionalmente privilegiadas pueden no resultar satisfechas 
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porque la regulación da prevalencia a quien cuenta con una garantía 

mobiliaria.  

  

Lo propio ocurre con la primera parte, inciso 6º, del artículo 50 de la Ley 1676 

de 2013, bajo la interpretación que se ha expuesto. El artículo 34 de la Ley 

1116 de 2006 establecía: “las estipulaciones del acuerdo (de 

reorganización) deberán tener carácter general, en forma que no quede 

excluido ningún crédito reconocido o admitido, y respetarán para efectos del 

pago, la prelación, los privilegios y preferencias establecidas en la ley. Esta 

disposición se encontraba en consonancia con las reglas civiles de la prelación 

de créditos y, por lo tanto, respetaba también las prelaciones de ascendencia 

constitucional, como las relativas a obligaciones alimentarias de los niños y 

aquellas de carácter laboral. Sin embargo, el inciso 6º del artículo 50 de la Ley 

1676 de 2013 modificó esta norma, en la medida en que prescribe que, 

“confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado tendrá 

derecho a que se pague su obligación con preferencia a los demás acreedores 

que hacen parte del acuerdo”. 

  

Así, el precepto anterior otorga derecho al acreedor garantizado de que su 

crédito sea pagado de forma preferente respecto de las pertenecientes a todos 

los demás acreedores que hacen parte del acuerdo, incluidos los acreedores 

de primer grado. Por lo tanto, el apartado normativo que se analiza alteró 

también la prelación de créditos y, en particular, la primera categoría, dentro de 

la cual se encuentran las obligaciones alimentarias y las laborales, para esta 

específica fase del trámite de reorganización. El acreedor garantizado tiene 

derecho a que la obligación a su favor sea pagada de manera preferente, con 

independencia de los términos del acuerdo y de si existe suficiente patrimonio 

para cubrir las obligaciones derivadas de alimentos de los menores de edad y 

de las prestaciones que se desprenden del contrato de trabajo.”  

  

Ahora bien, a pesar de lograr una modulación adecuada en esta parte del 

procedimiento, cabe preguntarse si esta clase de legislación posterior en donde se 

pretende un beneficio para el otorgamiento del crédito al emprendedor, logra 

mantener un equilibrio real entre acreedor y deudor en un proceso cuyo fin es la 
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potencialidad de viabilizar una Entidad económica en un periodo de crisis 

financiera. 

  

En términos de interpretación histórica, la respuesta sería que no se visualiza una 

coherencia normativa con la esencia del proceso de reorganización debido a que, 

en la práctica se presentan excepciones a los principios fundamentales del derecho 

concursal pues, es bien sabido que en el curso del tiempo, dentro del compendio 

normativo del procedimiento concursal de nuestro país se ha pretendido siempre 

mantener el principio de universalidad objetiva subrayando que todos los bienes del 

deudor formarán parte de la masa disponible para garantía de las negociaciones 

frente a todos los acreedores sin discriminación alguna, pero, con esta disposición 

se cambia el curso de este criterio, planteando la posibilidad de privilegiar un 

acreedor garantizado y otorgándoles excepciones al mismo. 

  

Aunque es importante privilegiar la garantía, y sobre todo, que esta tiene una amplia 

base normativa y jurisprudencial previa, se puede observar que no se tuvo en 

cuenta para la construcción de la ley 1116, ya que, como se presentó en esta 

reforma posterior a la ley concursal, provocó una confrontación innecesaria y que 

puso de relieve tal inconsistencia. 

  

Queda un sinsabor, porque a pesar de que este acreedor garantizado queda 

condicionado para hacer efectiva su acreencia, sigue manteniendo su privilegio 

sobre los demás acreedores, teniendo en cuenta que luego de cumplir con esa 

condición, si a ello hubiere lugar, puede disponer del bien, ya sea, que haya 

ingresado al concurso de acreedores o no, lo que demuestra un desequilibrio en 

todo caso frente a lo dispuesto por la ley concursal en lo relacionado con el principio 

de igualdad. 

  

Ahora bien, es importante reseñar algunas precisiones en relación con este tema, 

las cuales han sido expuestas a través de la jurisprudencia de la Superintendencia 

de Sociedades. 
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 En primer lugar, refiere a la necesidad de ubicar la prevalencia de la norma cuando 

se presenta conflictos entre leyes. En este caso se acude a los criterios 

hermenéuticos de interpretación recordando los tres parámetros que favorecen la 

toma de tal decisión. Es así que, esas proposiciones argumentativas son: i) El 

criterio jerárquico según el cual, la ley superior prima sobre la inferior, ii) El criterio 

cronológico según el cual, la norma posterior prima sobre la anterior y iii) El criterio 

de especialidad en el que, la norma especial prima sobre la general. 

  

Lo anterior, para dar paso a que, a pesar de existir unas normas que establecen 

una graduación de créditos como es el evento del acreedor prendario clasificado 

como de la segunda clase (art. 2497 del Código Civil) y que ya se han regulado 

estas prelaciones a partir del artículo 2492, esto no afecta lo establecido en la ley 

1676 en relación con el acreedor garantizado, toda vez que, lo único que ha hecho 

esta, es indicar que “independientemente de su forma o nomenclatura, el concepto 

de garantía mobiliaria se refiere a toda operación que tenga como efecto garantizar 

(sic) una obligación con los bienes muebles del garant[e] e incluye, entre otros, 

aquellos contratos, pactos o cláusulas utilizadas para garantizar (sic) obligaciones 

respecto de bienes muebles, entre otros la venta con reserva de dominio, la prenda 

de establecimiento de comercio, las garantías y transferencias sobre cuentas por 

cobrar, incluyendo compras, cesiones en garantía, la consignación con fines de 

garantía y cualquier otra forma contemplada en la legislación con anterioridad a la 

presente ley” (Oficio 220-084463 del 1 de junio de 2018, 2018). 

  

En segundo lugar, ha generado una serie de argumentos que despejan 

conceptualmente el papel del acreedor con garantía en los diferentes eventos que 

se suscitan en desarrollo de un proceso de reorganización, los cuales, aclaran y 

fijan una posición institucional y orientan el manejo que actualmente se le ha dado 

a este sujeto de derechos, luego de la aplicación efectiva de la ley de garantías 

mobiliarias. 
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Es así que, en relación con la forma que se le da el adjetivo al acreedor, ya sea 

prendario o garantizado, afirma que independientemente del nomen juris con el que 

las partes lo califiquen se le debe otorgar una mayor relevancia a la finalidad de la 

operación de garantizar una obligación (9), por lo tanto, la superintendencia ha 

resuelto que, independientemente de que las partes hayan calificado un negocio 

jurídico como de prenda, este debe entenderse como contrato de garantía 

mobiliaria, en este sentido todos los acreedores con garantía sobre bienes muebles 

cuentan con los mismos derechos indistintamente de la nomenclatura del título con 

la cual se constituyó la garantía (10), y aunque la superintendencia ha considerado 

que se pueden distinguir entre acreedores con garantía mobiliaria o garantizados y 

acreedores prendarios o de segunda clase (sic), es decir, bajo esta posición la 

existencia de dos sub-categorías de acreedores con garantía sobre bienes muebles 

(11); en este caso la ley 1676 de 2013 tiene como fin dejar de lado el sistema 

fragmentado vigente hasta la fecha de su promulgación y sustituirlo por un sistema 

unificado (14) y en consecuencia, carece de fundamento crear por vía de 

jurisprudencia una nueva clase de acreedor garantizado (15)… (Auto 2020-01-

214315 del 31 de mayo de 2020, 2020). 

  

Teniendo en cuenta la apreciación de la jurisprudencia citada se concluye que la 

modificación introducida por la ley 1676 de 2013 en el tratamiento de créditos con 

garantía sobre bienes del deudor dentro de los procesos de insolvencia, es de 

naturaleza procesal, ya que permite al acreedor con garantía solicitar la ejecución 

sin hacerse parte del acuerdo recuperatorio y en consecuencia, no quedar sometido 

a los términos de este, recibiendo el pago de su crédito en segundo o tercer orden 

según la naturaleza de los bienes (18)…(ibídem). 

  

Como bien se puede observar, la superintendencia con este pronunciamiento ha 

fijado una posición clara en relación con esta circunstancia, dando a entender y 

confirmando que, en la práctica, este sujeto de derechos garantizado, bien puede 

ingresar al proceso de reorganización o no hacerlo, pero, es importante aclarar que 

si decide hacerlo, no se tomarán sus actuaciones como incidente dentro del mismo, 
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pues como sujeto de derechos tiene la opción de ser parte de la relación jurídico-

procesal, y tendrá la ventaja de solicitar hacer efectivo el pago de su acreencia y 

prerrogativas sin tener que sujetarse a los arreglos de estas negociaciones. 

  

Sin embargo, en cuanto al pago preferente se ha aclarado que, si bien este 

acreedor tiene la prerrogativa anterior, deberá sujetarse los posibles escenarios que 

se presenten en desarrollo del proceso de reorganización. 

  

Deviene de lo anterior que, de conformidad con el artículo 50 de la ley 1676 de 2013 

el acreedor con garantía tiene derecho a que cuando la obligación estuviera sujeta 

a plazo se le pague en los términos originalmente pactados para lo cual el deudor 

debe ponerse al día con los pagos vencidos con posterioridad a la apertura del 

concurso (41) y esta disposición debe leerse en conjunto con el inciso final del 

artículo 2.2.2.4.2.37 del decreto 1074 de 2015 según el cual, los acreedores 

garantizados están exceptuados de lo señalado en el artículo 40 de la ley 1116 de 

2006 respecto de los efectos señalados en relación con los acreedores ausentes o 

disidentes frente al acuerdo de reorganización y,  del artículo 2.2.2.4.2.39 del mismo 

decreto que señalan que las cuotas que se venzan con posterioridad a la apertura 

del proceso de insolvencia deben atenderse en los términos originalmente 

pactados, y su incumplimiento tendrá la consecuencia del incumplimiento (sic) de 

los gastos de administración (42). En el otro escenario es posible que al deudor no 

le sea posible seguir honrando sus obligaciones con los acreedores garantizados 

en los términos en los cuales fueron pactados originalmente. En este caso, las 

partes mantienen la posibilidad de negociar unos términos diferentes a los 

contemplados en el acuerdo de reorganización el cual, será vinculante en atención 

al principio de la autonomía privada, pues de conformidad con lo señalado en el 

inciso final del artículo 2.2.2.4.2.37 del decreto 1074 de 2015, al acreedor con 

garantía no es posible imponerle los términos del acuerdo de reorganización con 

fundamento en la ley de mayorías (44) y por lo tanto, en este caso el derecho de 

pago con preferencia se concreta en la posibilidad que el deudor y el acreedor 

garantizado pacten términos diferentes a los señalados en el acuerdo de 
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reorganización que incluso permitan la satisfacción del acreedor garantizado antes 

que los demás acreedores anteriores al proceso (45) y sintetizando, la 

manifestación de este auto interlocutorio proferido por la superintendencia de 

sociedades en relación con la opción que tiene el acreedor garantizado de hacer 

efectiva su acreencia, de todas formas se ha establecido de manera imperativa que 

el Juez del concurso debe verificar que se cumpla lo establecido en la sentencia de 

la Corte constitucional C-145 de 2018 en relación con los acreedores de primera 

clase establecidos en el artículo 2492 del Código Civil (51)…(ibídem).1 

4.8. Objeciones y libertad probatoria. 

Dentro del trámite mismo, se presenta la oportunidad procesal de plantear las 

objeciones (art.29) al proyecto de calificación y graduación de los créditos, antes de 

lograr el aval judicial correspondiente y entrar al período de negociación del 

acuerdo. 

 Cabe resaltar que el artículo pertinente previene que solo se aceptará como válida 

la prueba documental para respaldar cualquier argumento dirigido a exponer alguna 

inconformidad frente a lo planteado en el proyecto presentado por el deudor.  

Si bien es cierto que el legislador al generar una norma especial podrá disponer de 

reglas específicas para desarrollar de manera puntual ciertos temas, y que en ese 

sentido, prevalecen sobre las normas generales que sobre el asunto mismo se 

hayan ventilado, se corre el riesgo de configurar una afectación a los derechos 

fundamentales de las personas a quienes va dirigida.  

En ese punto, se observa que al disponer de solo un medio probatorio como el único 

admisible para verificar un hecho causado, está limitando ampliamente los recursos 

legales dispuestos para que un usuario del tema concursal pueda disponer de este 

para defender su causa, y por ende está coartando el derecho al acceso a la 

 
1 La numeración que aparece entre paréntesis en este acápite corresponde al ordenamiento 

argumentativo de la jurisprudencia citada. 
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administración de justicia, el derecho de defensa, el debido proceso y los principios 

generales del derecho probatorio, en específico, la libertad de los medios de 

prueba.  

Denti Vittorio (como se citó en Parra Quijano, 2009) afirma que el medio de prueba 

en esta perspectiva no es solamente un asunto procesal, sino también, es una 

oportunidad de tutelar los derechos individuales constitucionalmente garantizados, 

frente al peligro de sus posibles violaciones  (Quijano, 2009). 

 La Corte en Sala de Casación Penal ha dicho: 

De esta manera, la libertad probatoria consagrada lleva a concluir que los 

hechos y circunstancias del proceso pueden ser demostrados con cualquier 

medio que tenga esa capacidad, quedando por fuera la hipótesis de que 

determinado hecho solo se puede establecer a través de un especial medio de 

convicción. Lo que no obsta para admitir que existen elementos de juicio con 

mayor idoneidad probatoria que otros; por ejemplo, las pruebas ideales para 

demostrar la tipicidad de un homicidio, obviamente serían la necropsia, el acta 

de levantamiento del cadáver y la partida de defunción, pero lo anterior no 

imposibilitaría probar la muerte por otro medio de convicción  (Corte Suprema 

de Justicia, 1994).  

Igualmente la Corte Constitucional ha afirmado: 

Más aún, en roles tan complejos y determinantes como el de promotor, figura 

creada en la Ley 550 de 1999 para la reestructuración de créditos de 

comerciantes, se autoriza expresamente a dicho promotor, separarse de los 

balances y registros de contabilidad y acudir a testimonios y documentos 

externos o internos, para establecer el verdadero estado patrimonial de la 

empresa. La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha abordado el 

tema al señalar, que impera la libertad probatoria adoptada por nuestro régimen 

procesal civil, que abandonando el sistema de tarifa legal ha acogido desde 

1971 el principio de la libertad de la prueba, el principio inquisitivo en la 

ordenación y práctica de las pruebas y el principio de la evaluación o 

apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica artículos 
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37,167,175,187, (42,158,165 y 176 del C.G.P.)  y demás normas concordantes 

del Código de Procedimiento Civil (Corte Constitucional, 2007). 

  

En este estado de cosas, bien se podría decir que, si el Juez puede disponer de 

otros medios probatorios de oficio, esto no justifica el hecho de que afecte o se limite 

las posibilidades de quien objeta para disponer libremente de cualquier medio de 

prueba adicional (además de la documental o bien, sin existir esta, cualquier otro 

medio idóneo) lo que pretende con su inconformidad y siendo así, debería hacerlo 

sin el temor a que sea rechazado por improcedente. 

  

En este aspecto de la libertad probatoria, se presenta una postura tajante por parte 

de la Superintendencia de Sociedades en la que defiende la restricción, la cual debe 

ser limitada a la documental. 

  

Dice en el auto del 22 de junio  de 2016  400-009736 lo siguiente: 

 

“(2) El punto de partida para analizar el régimen probatorio aplicable al trámite 

de la resolución de las objeciones, está previsto en el artículo 29 de la Ley 1116 

de 2006. Según este “[l]a única prueba admisible para el trámite de las 

objeciones será la documental, la cual deberá presentarse con el escrito de 

objeciones o con el de respuesta a las mismas”. Así, la premisa fundamental 

sobre la que descansa el trámite de las objeciones a los proyectos de 

calificación y graduación de créditos y a la determinación de derechos de voto, 

consiste en que solo se admite la prueba documental, que puede ser aportada 

por el objetante con el escrito de objeción, o durante el término de traslado del 

mismo, respecto de las demás partes. Esa premisa fundamental ha de 

mantenerse incólume en la gran mayoría de casos, pues se trata de una 

restricción probatoria de origen legal que solo puede exceptuarse en casos muy 

puntuales…” 

  

“(10) Un primer indicador que descarta la existencia de la referida asimetría 

probatoria está en los mismos principios del régimen de insolvencia 

empresarial. Así, el principio de información contenido en el artículo 4.4 de la 
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Ley 1116 de 2006, dispone que “deudor y acreedores deben proporcionar la 

información de manera oportuna, transparente y comparable, permitiendo el 

acceso a ella en cualquier oportunidad del proceso”. De acuerdo con estas 

pautas, el acreedor que requiera información del deudor puede obtenerla 

acudiendo a este; por su parte, el concursado tiene el deber de suministrarla en 

cualquier momento del proceso, cuando cualquiera de sus acreedores, los 

auxiliares de la justicia y el juez del concurso así lo requieran…” 

  

“(14) Tampoco sería admisible pretender que el deudor confirme con otras 

pruebas los documentos que ya había aportado y que, por sí solos, tienen un 

valor demostrativo suficiente conferido por la ley. Sostener lo contrario 

implicaría el decreto de pruebas inútiles o superfluas, y contrariar principios 

elementales que deben inspirar el decreto y práctica de las pruebas, como los 

de pertinencia, conducencia y necesidad, previstos en el artículo 168 del Código 

General del Proceso; más aún en un proceso como el de reorganización, con 

restricciones probatorias expresas. Si bastara con que el acreedor hiciera 

afirmaciones de cualquier índole durante el trámite de las objeciones, para que 

nuevamente el deudor tuviera que demostrar la corrección de su contabilidad, 

se gravaría injustificadamente a este último y se establecería, ahí sí, una 

asimetría probatoria en el proceso, pero esta vez como consecuencia y no como 

causa– de la redistribución de la carga de la prueba.[1] (Auto 400-009736 

productos químicos panamericanos s.a., 2016) 

  

Como se puede ver, este no es un tema pacífico, debido a que existen parámetros 

constitucionales que la Corte en cuestión trasciende, subrayando una y otra vez la 

necesidad de respetar los derechos fundamentales, así que, a pesar de la libertad 

dada al legislador de establecer normas especiales para cada caso en particular, 

no es óbice para omitir, según la Corte constitucional, el respeto al debido proceso, 

la defensa y el acceso a la justicia. En pronunciamiento reciente de sentencia de 

constitucionalidad ha afirmado lo siguiente en sus “obiter dictum”: 

 

“Para la Corte, el Legislador puede establecer la necesidad de que dentro de 

una actuación o trámite obren ciertas evidencias a fin de tomar la decisión, en 

applewebdata://D3FD72CE-7888-406B-B3BB-991D0EDA4E0C/#_ftn1
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razón de la naturaleza de la evidencia y su papel en torno a lo que debe ser 

demostrado, para la aplicación de la respectiva consecuencia jurídica.”… 

  

”Sin embargo, en virtud del derecho al debido proceso probatorio y salvo que 

medien razones constitucionales suficientes y proporcionales, el Legislador no 

puede impedir ni restringir a las partes las facultades de solicitar y presentar 

otros medios de convicción, para que sean tenidos en cuenta al momento de 

tomar la decisión. Como se indicó, a los protagonistas en el proceso les asiste 

la potestad de presentar argumentos jurídicos y razones en procura de sus 

intereses, pero también de respaldar su punto de vista, sus solicitudes y 

reclamos en evidencias propias. De limitarse estas prerrogativas, se vulnera el 

derecho a las garantías mínimas probatorias…" 

  

“En las consideraciones, la Corte reiteró que el debido proceso 

probatorio implica que las partes tienen derecho (i) a presentar y solicitar 

pruebas, (ii) a controvertir las que se presenten en su contra; (iii) a la publicidad 

de la prueba, (iv) a la regularidad de la prueba; (v) a que el funcionario que 

conduce la actuación decrete y practique de oficio las pruebas necesarias para 

asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (Arts. 2 y 228 

de la C.P.); y (vi) a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al 

proceso. Así mismo, indicó que en el plano del derecho a la prueba, la incidencia 

en sus ámbitos de garantía impacta el debido proceso y el derecho de defensa 

y, como efecto, también se restringe el derecho fundamental de acceso a la 

justicia. En consecuencia, subrayó que cuando se vulnera el debido proceso 

probatorio se desconocen también los derechos de defensa y acceso a la 

justicia.” (C-163/19, 2019). 

  

Hay que reconocer, que son razones de peso las expresadas en la jurisprudencia 

de la Superintendencia de Sociedades en la que argumenta situaciones  de trámite 

previo ya establecidas en el proceso de reorganización que permiten “imponer” esa 

restricción como por ejemplo el deber del deudor de socializar sus documentos (art. 

4º) antes de la audiencia de objeciones, so pena de incurrir en sanciones previstas 

en la misma ley, y por tanto, minimizan la necesidad de tener que incurrir en la 
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práctica de más pruebas generando en ese evento sí, una asimetría entre las partes, 

a cambio sí, acatando el principio general de la información cuando se ejerce 

previamente esta actividad. Sin embargo, no es impertinente dejar la inquietud en 

el sentido de modular este criterio, permitiendo el derecho a la demostración 

probatoria con otros medios en este proceso judicial de manera excepcional 

(aunque no está restringido el peritaje al cual se podría acudir), brindando todas las 

garantías constitucionales a las partes como en cualquier procedimiento y  de esta 

manera estar acorde con los preceptos constitucionales. 

 

4.9. La validación judicial de los acuerdos. 

 

El artículo 84 de la ley 1116 de 2006 integró una norma que permite desarrollar 

acuerdos privados de reorganización empresarial, generando una modalidad muy 

interesante que permite el desarrollo de la autonomía de la voluntad de las partes 

involucradas en este asunto. 

  

Esta posibilidad se vislumbra como una forma evolutiva del derecho concursal y se 

proyecta igualmente en la adaptación y coherencia con la naturaleza de este 

compendio normativo. 

  

Es la coherencia necesaria que, en la crisis generada por la falta de liquidez de un 

empresario, se presenta como lo más sensato, adecuando herramientas en donde 

se logre el acercamiento entre las partes involucradas y puedan resolver de forma 

conciliada y sin intervención de un Juez, los inconvenientes surgidos como 

consecuencia de factores económicos endógenos o exógenos causantes del 

deterioro en la productividad y fluidez comercial de la Entidad. 

 

Reiterando lo afirmado en la parte introductoria del presente trabajo no se ve lógico 

que siendo un compendio normativo que estructura un trámite cuyo objetivo es 

lograr una negociación entre las partes, se vea invadida por el excesivo 

intervencionismo judicial. Sin embargo, aunque es perjudicial ese control de la 
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judicatura, es necesaria en situaciones tales como la posibilidad de hacer extensivo 

el acuerdo a ausentes y disidentes y, algo de esta intervención se requerirá. 

  

No es necesario ahondar en la filosofía del derecho privado en donde se presume 

que el arreglo privado está obligado a respetar las reglas de orden público que 

cobijan a todos los asociados sin embargo, esta actuación oficiosa establecida en 

el actual régimen, no permite dejar esa autonomía en aquel, que por su naturaleza 

es privado, pero que, en el momento de una crisis económica general, el Estado 

deberá involucrarse, teniendo en cuenta que afecta el orden público; y lo hace, no 

solo para regular (que es el deber ser), sino para controlar un trámite que -en 

sentido amplio- le correspondería a los particulares involucrados desarrollarlo por 

medio de negociaciones privadas de conformidad con esa autonomía de la 

voluntad, y en sentido estricto, solo debería el Estado intervenir como garante del 

respeto de ese orden público por el bien de la sociedad, otorgando el aval luego de 

la revisión de esos acuerdos y controlando que las partes respeten los derechos 

fundamentales y las reglas de juego establecidas. 

 

 “… La iniciativa privada no solo se aplica a desear ciertos fines prácticos, sino 

también a crear los medios correspondientes a ellos. Ya sea en la vida social, antes 

aún de cualquier intervención del orden público” … Solo la buena fe que ha de 

observarse en los negocios impone, en un principio el respeto a la palabra dada y 

atribuye a esta, valor vinculante en la consideración social. El Derecho, a elevar los 

contratos en cuestión, al rango de los negocios jurídicos, no hace otra cosa que 

reconocer en vista de su función socialmente trascendente, aquel vínculo que, 

según la conciencia social, los mismos particulares, ya por adelantado, sentían 

haber contraído en las relaciones entre sí. No hace más seguro que reforzar y tornar 

más seguro (sic) tal vínculo, sumándole su propia sanción… Esta génesis que 

suelen ofrecer los negocios en el campo social, respondiendo a la exigencia de la 

circulación de los bienes, muestra claramente como aquellos brotan de la iniciativa 

privada y son, esencialmente actos con los que los particulares atienden, en vista 

de aquella exigencia, a regular los intereses recíprocos: Actos de autonomía 
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privada en este sentido, es decir, los actos de autodeterminación, de 

autorregulación que en la conciencia social es ya considerado como obligatoria 

para las partes…”  (Betti, 1959, págs. 41, 42, 43). 

  

Esta figura del artículo 84 se crea con el objetivo de incentivar la negociación 

privada entre las personas afectadas intentando una menor intervención del 

Estado. 

  

Sin embargo, se puede afirmar que se trata de un esquema mixto, toda vez que se 

hace necesario la validación judicial, es decir, no es realmente un proceso 

extrajudicial completamente. 

  

Se podría deducir que el legislador previó la tesis en la cual, de darse un acuerdo 

privado totalmente, tiene el inconveniente de producir efectos jurídicos no 

concordantes con el objetivo de generar consecuencias a todos los sujetos 

participantes, o no, del mismo, debido a que se presenta como un contrato entre 

partes dejando de relieve el criterio de relatividad de los actos jurídicos, y en ese 

caso, se podría afirmar que no “ata” a las partes que no hagan parte, y por lo tanto, 

aquellos acreedores que no hayan participado de las negociaciones no quedarían 

comprometidos a cumplirlos. 

  

Lo anterior igualmente, teniendo en cuenta que esta figura del artículo 84 previene 

de la sujeción a todos los requisitos exigidos para el proceso de reorganización 

judicial formal, en donde igualmente se deberá notificar a todos los acreedores. 

  

Uno de los aspectos interesantes de esta actividad es que, a diferencia del inicio 

formal, los requisitos de admisibilidad se presumen, pero, se deberá afirmar bajo la 

gravedad del juramento que se han cumplido. 

  

En este punto del análisis se puede afirmar que se corrobora una de las tesis del 

presente trabajo, en la que bien se puede dejar la labor judicial como un control 
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posterior, permitiendo como una forma de verificación estas reglas establecidas en 

la ley, dentro del mismo proceso judicial y que obstaculizan un desarrollo ágil del 

mismo, volviéndolo rígido, complicado, y poco motivante para acceder a este. 

 

Otro de los aspectos referidos en el presente documento, es el que trata del peligro 

que tiene el deudor ante la amenaza latente contra su patrimonio y que limita su 

capacidad de negociación. 

 

Es interesante ver en este procedimiento de validación, que el empresario puede 

pedir la apertura del proceso de validación sin haberse celebrado el acuerdo en su 

totalidad, en el supuesto en donde iniciadas las negociaciones de este, no haya 

sido posible lograr su fin, por la amenaza de actos contra ese patrimonio, como son 

la práctica de medidas cautelares o la ejecución de las garantías fiduciarias o 

inmobiliarias, teniendo en cuenta la favorabilidad de este acreedor garantizado de 

moverse libremente sin tener en cuenta lo decidido por el deudor, salvo claro esta, 

con las condiciones establecidas jurisprudencialmente en la sentencia C-145 de 

2018 tratadas más arriba. 

  

En ese caso se podrá dar inicio a la validación y luego la ley otorga un plazo de 

veinte (20) días hábiles para que logre celebrar el mismo, además de todos los 

requisitos exigidos. 

  

Es de aclarar que esta situación procedimental planteada en el decreto 1730 de 

2009 reglamentario del artículo 84 de la ley 1116 de 2006, específicamente en el 

parágrafo del artículo 21 se encuentra vigente, debido a que, este específico 

aspecto no fue reformado por el decreto de unificación reglamentaria 1074 de 2015 

en su artículo 2.2.2.13.3.2 donde se plantea este tema y, el artículo 26 del decreto 

991 de 2018 mantuvo incólume el término de los veinte días, ya que, no se refirió a 

este asunto procedimental en específico. 
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El objetivo del artículo 84 realmente corresponde a la realización de un control de 

legalidad activo y participativo, ordenando actuaciones procedimentales 

complementarias impulsando la negociación hasta el logro de su meta. En este 

caso se controla: i) Que el acuerdo cuente con los porcentajes requeridos en cuanto 

a las votaciones, ii) Se agote en debida forma el principio de publicidad, iii) Verificar 

el contenido del acuerdo en el sentido de comprobar que no se violen los derechos 

de las partes además de la no existencia de cláusulas abusivas o ilegales. 

  

Este proceso de validación se puede afirmar que existen las siguientes etapas: i) 

Presentación de la solicitud, ii) Admisión, inadmisión o rechazo de la solicitud, iii) El 

traslado de la solicitud admitida, iv) Las objeciones y, v) La autorización o no del 

acuerdo. 

 

En relación con los efectos, el decreto 1730 de 2009 había previsto un evento en el 

cual, su incumplimiento solo tenía efectos para quienes suscribían el acuerdo y 

como consecuencia de ello, solo procederían las acciones de cualquier 

incumplimiento contractual (art. 29, inc. 2º), sin embargo el decreto 991 de 2018 en 

su artículo 26 que reformó el decreto único reglamentario 1074 de 2015, estableció 

que ese incumplimiento producirá los mismos efectos establecidos en el capítulo 

VII del la ley 1116 de 2006, igualmente, las consecuencias serán las previstas para 

el acuerdo de reorganización judicial, es decir, la liquidación judicial. 

  

Esas situaciones de incumplimiento entre otros, serían las siguientes: i) El 

incumplimiento de las obligaciones pactada en el acuerdo (art. 45. Núm. 1º); ii) La 

no atención oportuna en el pago de las mesadas pensionales (art. 45, núm. 3º); iii) 

Algún evento de incumplimiento no subsanado en Audiencia (Art. 45. Núm. 2º); iv) 

La no atención oportuna en el pago de los aportes a seguridad social (ibidem); v) 

El no pago de los gastos de administración (Art. 46). 
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Naturalmente los efectos a que refiere ese artículo 26 del decreto 991 de 2018 en 

caso de incumplimiento, será proceder a la iniciación inmediata de la liquidación 

judicial prevista en el artículo 47 de la ley 1116 de 2006. 

 

4.10. La terminación del proceso. 

 

Como toda actuación judicial, es natural establecer la forma como finaliza el 

proceso de reorganización indicando las causas que lo generan, y en este caso, la 

terminación del mismo se encuentra establecida en el artículo 45 de la ley 

precisando los supuestos por medio de los cuales se puede dar este fenómeno. 

  

Entonces, precisando tenemos que la forma de terminación natural del proceso de 

reorganización es cumpliendo con lo acordado en las negociaciones, eso quiere 

decir que, habiendo desarrollado exitosamente el plan de negocios planteado por 

el deudor (art. 13 ley 1116 de 2006) y aceptado por los acreedores, se puede 

afirmar sin lugar a dudas, que este procedimiento finaliza para esta empresa, y por 

lo tanto, puede continuar con normalidad su objeto social (núm. 1º). 

  

En ese sentido la ley no dice nada en relación con la forma de socializar tal efecto, 

solo se limita a hacer una descripción objetiva y pragmática de la situación. 

Suponemos que el deudor comunicará al Juez competente de esta novedad con el 

fin de que la entidad deudora pueda reportar, con el aval del Juez a la Cámara de 

Comercio, a fin de sustraer la nota correspondiente en el documento de registro, y 

demás publicidad necesaria para que desaparezca esa anotación de “empresa en 

reorganización”. 

  

Diferente situación sucede con las dos siguientes causales descritas en este 

artículo de la ley, valga decir, el numeral 2, en el que se afirma que si ocurre un 

evento de incumplimiento no subsanado en audiencia, el proceso no prosperaría y 

esto tiene especial relación con la audiencia que previó la misma ley denominada 

precisamente con este nombre, en donde se deben ventilar esas situaciones 
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brindando una garantía al deudor para que justifique dicha falta, suponiendo que 

en la misma se podrán aportar las pruebas necesarias y se volverá a renegociar el 

acuerdo tratando de encontrar las soluciones necesarias para continuar con el 

trámite y llegar al objetivo propuesto (art.46). 

  

Subsisten circunstancias contingentes en desarrollo de la reorganización que 

complican la terminación exitosa del acuerdo de reorganización, y es precisamente 

en esta audiencia de incumplimiento, la oportunidad que tiene el deudor de  ventilar 

las razones válidas de esas circunstancias para no haber cumplido en el tiempo 

estipulado. 

  

Es criterio de este análisis, que dicha novedad debería ser denunciada por la parte 

afectada, ya que, tratándose de una negociación de partes, finalmente debe ser 

una manifestación de la voluntad y de un carácter dispositivo, más que un control 

oficioso del juez del concurso. 

  

Esto naturalmente brinda la oportunidad para que, presentado el incumplimiento, el 

tal inconveniente pueda ventilarse previamente entre los dos involucrados, y dado 

el caso que esto no funcione, en este caso sí, tendría la libertad el afectado para 

poner en conocimiento del Juez esta anomalía. 

 

Hay una novedad en esta audiencia, y se trata de la orden dada por el Juez al 

promotor para que en el término de un mes actualice la graduación y calificación de 

créditos y los derechos de voto. Esto se entiende debido a que, es posible que en 

ese momento coyuntural ya se hayan extinguido algunas obligaciones y sea 

necesario reestructurar todo lo previsto para el efecto. 

  

Ahora bien, es posible que en esa audiencia se solicite nuevos plazos, en ese caso, 

deberá el deudor contar con el aval del acreedor sin afectar lo acordado con los 

demás involucrados. 
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En términos generales la sanción por el incumplimiento de cualquiera de las causas 

previstas diferentes a la terminación normal de los acuerdos con el pago de las 

obligaciones pactadas en el mismo, es la orden de liquidación judicial. 

  

Esta consecuencia es negativa, reflejando un carácter inquisitivo de la ley, lo cual, 

logra crear en el empresario gran animadversión ante la posibilidad de acudir a este 

mecanismo para salvar su empresa, además del estigma de tener que sufrir el rigor 

de perder su imagen, comunicando su situación de crisis a todos sus acreedores, 

arriesgando su patrimonio en una negociación, ubicándose en una condición de 

indefensión frente a la consecución de recursos frescos para enfrentarla, y viéndose 

avocado a una potencial consecuencia de liquidación judicial obligatoria. 

  

Todos estos factores hacen de la ley 1116 de 2006 muy poco atractiva para ser 

usada como herramienta de una posible solución, y deviene entonces, en la 

transformación de un mecanismo poco utilizado, a pesar de tener cierta estructura 

lógica, convirtiéndose en algo a lo cual hay que temerle, más que, tomándolo como 

un salvavidas económico. 

  

Lamentablemente puede presentarse la posibilidad del fracaso en el proceso de 

reorganización, y no solo por este punto de incumplimientos, teniendo en cuenta 

que el artículo 31 de la ley 1116 de 2006, prevé otro motivo por el cual se podría 

estar en curso de una adjudicación ipso facto. 

  

Dice este artículo que, luego de la audiencia en donde se dicta la providencia de 

reconocimiento de créditos se señalará el plazo de cuatro meses para celebrar el 

acuerdo de reorganización, no dando prórroga alguna, de lo contrario, sí no se 

presenta en ese término debidamente aprobado, entonces comienza a correr el 

término para celebrar el término de adjudicación (núm. 4º, inc. 2). 
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Adicionalmente el artículo 49 de la ley 1116, describe las causales específicas para 

que de manera inmediata se proceda a una liquidación de la empresa en los 

siguientes eventos:  

 

• Cuando el deudor lo solicite directamente, o cuando incumpla su obligación de 

entregar oportunamente la documentación requerida, como consecuencia de la 

solicitud a un proceso de insolvencia por parte de un acreedor (núm. 1º). 

  

• Por decisión motivada de la superintendencia de sociedades adoptada de oficio 

o como consecuencia de la solicitud de apertura de un proceso de 

reorganización, o cuando el deudor no actualice el proyecto de reconocimiento 

y graduación de créditos y derechos de voto requerida en la providencia de inicio 

del proceso de reorganización (núm. 4º). 

  

• Tener a cargo obligaciones vencidas, por concepto de mesadas pensionales, 

retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos 

efectuados a los trabajadores, o aportes al sistema de seguridad social integral, 

sin que las mismas fuesen subsanadas dentro del término indicado por el juez 

del concurso, que en ningún caso será superior a tres (3) meses (núm.7º). 

  

Presentadas estas situaciones, existe un alto riesgo de terminar en una liquidación 

definitiva, con lo cual, se corrobora ese temor visible del empresario para tomar la 

decisión de incursionar en esta figura procesal para tratar de volver solvente su 

entidad. 

 

Sin embargo, es de anotar que el decreto 560 de 2020 (provisional y condicionado 

a las circunstancias coyunturales de la emergencia sanitaria), estableció un 

mecanismo para evitar el fracaso de la negociación muy interesante, y que forma 

parte de otras figuras descritas en este trabajo que son de rescatar y bien podrían 

extenderse estos beneficios y opciones de salvamento, preservando la empresa y 

el derecho al trabajo. 
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Afirma el artículo 6º de esta norma que, ante la inminencia de una liquidación, 

cualquier acreedor podrá evitar la liquidación judicial de un deudor afectado, 

manifestando su interés en aportar un nuevo capital, siempre que se evidencie que 

la concursada tenga un patrimonio negativo. Es así que, ese interés deberá 

manifestarlo una vez terminado el proceso de reorganización (entiéndase 

fracasado) y que se ordene el proceso de liquidación judicial o por no presentación 

del acuerdo de reorganización.  

  

Esta oferta debe incluir, como mínimo, el valor a pagar por la totalidad de los 

créditos de primera clase, las indemnizaciones laborales por terminación anticipada 

sin justa causa, la normalización de los pasivos pensionales, los gastos de 

administración de la reorganización, los créditos a favor de los acreedores 

garantizados y los demás créditos con vocación de pago, de conformidad con el 

inventario de activos y a cambio de esto, el Juez previo agotamiento del proceso 

de verificación de los requisitos y el pago correspondiente, ordena la capitalización 

a valor nominal de las acreencias pagadas, y la emisión de nuevas acciones a favor 

de él o de los adquirentes. 

  

Finalmente, esta norma maneja una posición distinta para aquellos deudores que 

incumplan alguno de los eventos previstos en el pago de las obligaciones, 

eliminando ese “castigo” de terminar el proceso ipso facto, y dando la oportunidad 

de subsanar dicha inconsistencia fijando un plazo de tres (3) meses para ello y que 

sea corregido en audiencia en dicho término. 
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5. LA INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA EN LA LEY 1116 

 

Se tomó como tema antecedente el proceso de validación judicial para luego tratar 

el presente asunto, teniendo en cuenta que dentro del análisis a efectuar surgen 

inquietudes referentes a los criterios que se han planteado en relación con la 

relevancia de la autonomía de la voluntad y la necesidad de desjudicializar al 

máximo posible el proceso de reorganización empresarial. 

  

Si bien, es necesario la intervención estatal como control preeminente para limitar 

las actuaciones en la economía cuando se trata de preservar el orden público y el 

bienestar general de los asociados, es relevante esta intromisión en casos como 

los procedimientos realizados por otros Estados en donde la regulación es 

diferente, y se hace indispensable crear un clima de cooperación y coordinación 

normativa que contribuya al buen desarrollo de circunstancias relacionadas con la 

dinámica empresarial tanto nacional como internacional. 

  

Colombia acogió una ley modelo de regulación estándar creado por la CNUDMI 

(Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional) en el 

que se pretende unificar criterios internacionales para el manejo de los procesos de 

insolvencia en los diferentes Estados. 

  

Este modelo fue adaptado y plasmado en la ley 1116 para subsanar y llenar vacíos 

de procedimiento cuando se presentan ciertas situaciones del mismo en donde: i) 

un tribunal extranjero o un representante extranjero, solicite asistencia en la 

República  de Colombia en relación con un proceso extranjero, ii) Sea solicitada 

asistencia en un Estado extranjero en relación con un proceso tramitado con arreglo 

a las normas colombianas relativas a la insolvencia, iii) estén tramitándose 

simultáneamente y respecto de un mismo deudor un proceso extranjero y un 

proceso en la República de Colombia, o iv) los acreedores u otras personas 

interesadas, que estando en un Estado extranjero, tengan interés en socilitar la 
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apertura de un proceso o en participar en un proceso en curso con arreglo a las 

normas colombianas relativas a la insolvencia (art. 86).  

  

Ciertamente en estos casos, es indispensable la participación de una autoridad 

judicial competente y conocedora del tema para tratar estas circunstancias 

complejas y es allí donde, en su naturaleza técnica especializada se debe esperar 

su intervención. 

  

Se reconoce igualmente que este capítulo implementado se limitó a tener en cuenta 

el carácter adjetivo de las normas del modelo de la CNUDMI, ya que esta 

organización internacional tuvo tal criterio de prudencia, respetando la normatividad 

sustantiva interna de cada Estado. 

  

En efecto, dichas normas están encaminadas a que los aspectos sustantivos de la 

insolvencia se sigan rigiendo por lo dispuesto en cada derecho interno, y lo que 

persiguen es que, para aquellos estados que disponen el implemento de la ley 

modelo sea más fácil la cooperación y colaboración entre las distintas autoridades; 

de esta manera, el reconocimiento de procesos extranjeros, bien sean principales 

o no, y con las sutiles diferencias que tal categorización implica tiene efecto 

respecto de los bienes y acreedores del país que ha reconocido la existencia de 

tales procesos extranjeros  (Duran, 2009, págs.. 188, 189). 

  

Sin embargo, esta implementación aparentemente dejó inconsistencias y vacíos 

legales, debido a que no tuvo en cuenta aspectos como: 

  

• Ausencia de definición de los supuestos de configuración de una situación de 

insolvencia, aplicables por igual en distintos Estados.  

 

• Ausencia de delimitación sobre tipo de entes respecto de los cuales aplica o no, 

con criterios uniformes para varios países.  
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• Facultades y atribuciones del tribunal o autoridad competente para adelantar el 

proceso de insolvencia iguales para distintos Estados. 

  

• Reglas únicas sobre legitimación de acreedores para solicitar el inicio de un 

proceso de insolvencia, distintas a las establecidas a favor del representante 

extranjero y el tribunal extranjero. 

  

• Precisión sobre los efectos del inicio de un proceso de insolvencia, tanto para 

deudores como para acreedores.  

 

• Precisión sobre formalidades y contenido de los acuerdos de recuperación del 

deudor. (ibídem pg., 188). 

  

Aunque, en apariencia se presentan estas inconsistencias, es importante aclarar 

que la ley modelo de la CNUDMI es un parámetro estándar por medio del cual se 

pretende “nivelar” este proceso a nivel internacional, pero, sin interferir en las leyes 

internas de cada país introduciendo cambios que pueden hacer inviable la norma 

interna. 

  

Por ejemplo, en el evento descrito donde se afirma acerca de la posibilidad de 

asemejar supuestos de insolvencia iguales para cada país, la ley 1116 ha dispuesto 

dos requisitos racionales que no requieren de un complejo estudio subjetivo para 

entender que, configurados como tal, la persona jurídica deudora tiene la opción de 

ingresar al trámite concursal y que en cualquier parte del mundo es lógico que en 

esas condiciones se deduce claramente que esta, se encontraría en crisis y 

necesariamente deba acudir a un salvamento cualquiera que ofrezca cada Estado 

en condiciones mínimas. Es el caso entonces que, dejar de pagar las obligaciones 

o estar en una inminencia de cesación de pago, son aspectos relevantes y devienen 

en una necesidad de solución de esta clase en cualquier territorio. Asimismo se 

puede afirmar del tipo de entidad aplicable en cada país, ya que dadas las 

circunstancias transversales, se entiende que, esta norma está dirigida a empresas 
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de carácter privado, por lo tanto, las personas jurídicas con un carácter especial, 

tienen un tratamiento distinto en cada Estado, lo cual, se deduce que no es viable 

involucrarlas en este modelo internacional, tal es el ejemplo de los municipios que 

están regulados por la ley 550 y que en el evento de tener una obligación 

internacional, se acude a mecanismos financieros distintos a lo dispuesto por estos 

procedimientos.  

 

Las demás referencias aducidas tales como: La competencia, reglas uniformes de 

legitimación, efectos del inicio del proceso de insolvencia, especificación de 

formalidades y del contenido del acuerdo, son de resorte de cada Estado regular 

sobre esos temas debido, reitero, a la sensible circunstancia y riesgo de regular 

temas que pueden generar normas ineficaces, precisamente por el hecho de 

inmiscuirse en asuntos internos de cada país. 

  

En Colombia se tienen regulados metódicamente cada una de estas circunstancias, 

teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas internas en las que, en el 

evento que una Entidad tenga la necesidad de desarrollar este proceso 

coordinadamente con sus filiales o matrices en el extranjero se acuda a mecanismos 

adecuados de entendimiento con el derecho privado internacional, respetando la 

autonomía de cada Estado involucrado. 

  

De otra parte, es importante resaltar que a diferencia del proceso de validación, el 

criterio de intervencionismo o no, del Estado, aquí si se hace necesario como ya se 

anotó, debido a que, no es posible dejar al arbitrio de los particulares una 

negociación en la que se encuentren involucrados bienes o sedes de Empresas en 

otros países, porque el riesgo de un manejo poco transparente se aumenta en un 

gran porcentaje, prestándose para generar conductas de carácter delictivo, además 

de la inminencia de una intromisión indebida en la economía del Estado, sin control. 

  

Entonces, desde esa perspectiva de análisis bien se podría afirmar de la 

oportunidad de legislar articulando adecuadamente el desarrollo de criterios de 
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autonomía de la voluntad que permitan desplegarse ampliamente en las 

negociaciones domésticas siempre que no existan bienes o sedes de entidades en 

el extranjero, y, por lo tanto, una privatización del derecho concursal es viable 

siempre que se tengan en cuenta estas connotaciones adjetivas. 
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6. REFORMAS COYUNTURALES DE CARÁCTER PROVISIONAL 

EFECTUADAS AL PROCESO DE REORGANIZACIÓN 

 

Con ocasión de la Emergencia decretada mediante el decreto 417 de marzo de 

2020 debido a la pandemia ocurrida en ese año el gobierno colombiano decidió 

intervenir el proceso de reorganización establecido en la ley 1116 de 2006 haciendo 

una serie de reformas al mismo e incluyendo algunos procedimientos expeditos 

diferenciales, con el fin de conjurar la crisis económica desatada como 

consecuencia de aquella. 

  

De ahí la importancia de incluir un capítulo especial haciendo referencia a lo más 

relevante en materia legislativa y se puede afirmar que, se trata de una muestra de 

la necesidad de implementar cambios estructurales necesarios facilitando y dando 

acceso diferenciado a los empresarios en cuanto a unos procedimientos ágiles y 

flexibles que permitan unas negociaciones rápidas y promover una recuperación 

económica de la economía. 

  

Aunque se trata de una legislación transitoria, es rescatable el aporte hecho que 

bien, podría implementarse de forma permanente haciendo algunos ajustes en 

cuanto a la autonomía de las partes y complementarla con una metodología de 

resolución extrajudicial completa coadyuvando en el objetivo principal de una 

privatización del procedimiento en lo procedente, pero sin desconocer los límites 

constitucionales del bienestar general y el orden público. 

  

El decreto 560 del 15 de abril de 2020 por medio del cual se crean medidas 

transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia en el marco del 

Estado de Emergencia, Social y Ecológica tenemos las siguientes novedades: 

  

• Esta legislación solo está dirigida a todos los deudores afectados por las causas 

que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia, Social y Ecológica que 

trata el decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 
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• Se crean dos clases de procedimientos y uno que se podría denominar 

subsidiario: i) negociación de emergencia (art. 8º), ii) recuperación empresarial 

(art. 9º), iii) un proceso arbitral siempre y cuando, presentadas las objeciones 

en el proceso de recuperación empresarial no hubiere una solución a las 

mismas (art. 9º, parte final). 

 

• El Juez del concurso no realizará auditoria sobre el contenido y la exactitud de 

los documentos y la información financiera, de tal manera que se delega en 

cabeza del deudor con su contador o fiscal esa responsabilidad, sin embargo, 

deja esta actividad como facultativa (art. 2). 

 

• Se podrán pedir créditos para el giro ordinario de los negocios del deudor 

durante la negociación sin autorización del Juez (art. 5). 

 

• Se podrá garantizar la obtención de esos nuevos créditos con bienes gravados 

en segundo grado o, en primer grado con la autorización del acreedor 

garantizado y en ausencia de este, con la autorización del Juez del concurso 

(art. 5, núms. 1 y 2). 

 

• La Dian y Entidades del Estado podrán hacer rebajas de sanciones, intereses y 

capital (art. 5, parágrafo 3º). 

 

• Se puede negociar acuerdos de reorganización con una o varias de las 

categorías establecidas en el artículo 31º de la ley 1116 (art. 8, parágrafo 3). 

 

• En el evento de fracasar la negociación de emergencia o de recuperación 

empresarial, no entra automáticamente a liquidación judicial (art. 10º). 

  

Se puede observar que dentro de la nueva norma se crean unas propuestas 

interesantes creando un clima de flexibilización y presunción de buena fe, 

facilitando ciertos trámites y generando nuevas posibilidades de negociación. 
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 De ahí que, mientras en lo establecido en el artículo 4º núm. 1, de la ley 1116 le 

genera al juez un imperativo de revisar los documentos de la solicitud en este 

decreto lo deja como una opción, una posibilidad de inspección facultativa, 

circunstancia que corrobora la posibilidad planteada más arriba en donde ciertas 

actividades jurisdiccionales imponen más un evento dilatorio e inquisitivo que 

entorpece la agilidad del proceso ordinario como tal. 

  

Algo que debiera ser indispensable para el deudor y de forma permanente, es el 

hecho de poder obtener nuevos créditos para el desarrollo de su objeto social, 

debiendo ser uno de los pilares fundamentales dentro del procedimiento de 

negociación y suponiendo que previo el estudio de viabilidad y el proyecto 

presentado por el deudor sirva como un soporte creíble y confiable, ya que sobre 

esa base es fundamental con recursos frescos la potencialidad de tener éxito es 

porcentualmente alta. Esta norma prevista en el decreto 560 tiene esa visión 

interesante y debiera convertirse en parte de esa legislación permanente. 

  

Es muy afortunada la norma del parágrafo 3 del artículo 5º de este decreto, 

refiriéndose a la Dirección Nacional de impuestos y Aduanas Nacionales Dian, en 

donde se le brinda la posibilidad a esta entidad de flexibilizar su posición y negociar 

hasta el monto del capital adeudado por el empresario. Un precepto que al igual 

que el anterior se hace imperativo dejarlo como una norma permanente pues, se 

comienza a ver reflejado un procedimiento más amable y menos inquisitivo. 

  

Surge igualmente, una figura muy interesante en cuanto a las negociaciones en 

donde se puede desarrollar de manera segmentada, y solo con aquellos acreedores 

que verdaderamente se necesita negociar. 

  

Esta posibilidad es muy rica en oportunidades, y como se ha reiterado en esa 

necesidad de flexibilizar el proceso, crea un ambiente muy propicio y amable para 

el deudor que, necesitado de resolver su crisis, encuentra una opción lógica, 

adecuada, coherente, con la situación coyuntural por la que atraviesa siendo 
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diferente al proceso tradicional, en donde obligatoriamente se debe negociar con 

todos los acreedores, así no tenga dificultades con algunos de estos. 

  

Otro de los temores del deudor empresario es la inminente posibilidad de sufrir la 

decisión de entrar a una etapa de liquidación en el evento de un incumplimiento. En 

este sentido es lógico que, se retire ese castigo premonitorio, debido a que el 

empresario al ingresar a un proceso de reorganización, tiene como su objetivo 

prioritario salvar su negocio; situación que de no tener ese ánimo bien podría no 

desgastarse en este, y viendo que no tiene opción de salvarlo, puede tomar la 

decisión de ingresar voluntariamente a una liquidación judicial. 

  

Dentro de las novedades relevantes y como una circunstancia que estaba en mora 

de ser implementada teniendo en cuenta la situación específica de las empresas 

en Colombia, es el hecho de generar procesos especiales según el tipo de empresa. 

Aunque más adelante se analizará el decreto que menciona este aspecto 

diferenciador, sirve de colorario para describir que el decreto 560 crea dos procesos 

expeditos ampliando el rango de posibilidades de cobertura para que se pueda 

acceder a una reorganización. 

  

Es entonces que se establece un proceso denominado de emergencia, que acorta 

los términos de negociación a tres meses y con las bondades de lo descrito más 

arriba, pero adicionando beneficios como la posibilidad de pagar pequeñas 

acreencias que no superen el cinco por ciento (5%) del total de los pasivos sin 

autorización judicial, y para esto podrá vender activos fijos no afectos a la operación 

o giro de los negocios sin tener que pedir la referida autorización (art.8º). 

  

En cuanto al proceso de recuperación empresarial, vemos que hay una variante en 

cuanto a la forma en que se puede hacer la negociación. El artículo 84 describe un 

procedimiento de negociación denominado privado que posteriormente se valida 

ante el Juez competente. En este nuevo proceso se puede afirmar que esa 

negociación privada se puede adelantar ante las Cámaras de Comercio. 
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Esta afirmación de “variante”, se hace con base en la manera como se plantea. Así 

como está descrito en el capítulo correspondiente, esta negociación privada del 

artículo 84, no puede calificarse como extrajudicial, ya que, luego de agotar la parte 

negocial se debe validar judicialmente, situación que se repite en este 

procedimiento denominado de recuperación, con la diferencia que este último tiene 

un mediador y un límite igual que el proceso de emergencia, que es de tres meses. 

Adicional a esto, el inicio del proceso ante esta Entidad, suspende los procesos de 

ejecución, cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución de garantías, respecto 

de los acreedores (art. 9º, incs. 7 y 8). 

  

Sigue de todas maneras observándose un proceso mixto en el fondo, debido a que 

tanto aquel, como este, deben ser validados por el Juez competente. 

  

Sin embargo, la situación realmente novedosa en este proceso de recuperación 

empresarial es, en el evento que en desarrollo del mismo en la etapa 

correspondiente a la resolución de objeciones y observaciones de la negociación, 

si no hay un acuerdo definitivo de tal forma que luego se envíe al Juez para su 

validación, las partes pueden acudir a un árbitro y es allí donde se resuelven esas 

controversias, pudiendo darle una finalización a estas, y lograr la aprobación y 

validación del acuerdo a través de un laudo, el cual es susceptible de los recursos 

establecidos en la ley 1563 de 2012. 

  

Esta situación transforma totalmente los criterios relacionados con la impugnación 

de las decisiones en todo el ordenamiento de insolvencia. 

  

En primer lugar, el hecho de acudir al procedimiento arbitral nos ubica 

inmediatamente en un proceso extrajudicial en su esencia, permitiendo que estas 

negociaciones se definan en su totalidad de forma privada. 

  

Sin embargo, es importante referir lo pronunciado por el tratadista y profesor Ramiro 

Bejarano que afirma del proceso arbitral que es de naturaleza judicial, respaldado 
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en las sentencias de la Corte Constitucional C-330 de 2000 y posteriormente en la 

sentencia C-1038 de 2002 (Guzmán, 2013). 

  

En consecuencia, se puede concluir que al estar investido de jurisdicción en virtud 

del artículo 116 de la Constitución colombiana, el hecho de terminar estos procesos 

a través de un laudo arbitral, no lo ubican necesariamente como una negociación 

totalmente privada y que, entonces queda catalogado similarmente con un carácter 

mixto al igual que el establecido en el artículo 84 de la ley 1116, teniendo en cuenta 

lo afirmado en las sentencias citadas. 

  

En segundo lugar, nace un efecto procesal contradictorio, ya que, el criterio 

generalmente aceptado en la ley de insolvencia es el de precisamente no ser 

susceptible de la doble instancia. 

 

Esta contradicción produce una violación al principio de igualdad como ya se había 

analizado más arriba con el parágrafo 1º del artículo 6º de la ley 1116, y abre la 

puerta a una controversia con aquellos usuarios del sistema concursal tradicional 

que pueden alegar una violación de sus derechos fundamentales. 

  

Sin embargo, este criterio manejado en el régimen de insolvencia, la Corte Suprema 

de Justicia ha efectuado una pedagogía jurisprudencial, explicando de manera 

amplia las razones por las cuales no se permite esa doble instancia en desarrollo 

del trámite concursal. 

  

La sentencia de tutela de la sala civil STC8123-2016 hizo un análisis histórico de la 

normatividad concursal en ese sentido, manifestando a priori (antes de esa relación 

histórica) lo siguiente: 

  

“De esta manera, todos los trámites y herramientas, “en su integridad”, 

contenidas en ese compendio normativo, se encuentran encaminadas a lograr 

la recuperación económica y reactivación de la empresa, garantizando su 

viabilidad cuando sea posible, y, en caso contrario, adelantar la liquidación 
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pertinente. Lo antelado, entendiendo el papel preponderante de las empresas 

dentro del sistema financiero y en la estructura económica de la sociedad. 

  

Por tanto, para alcanzar los cometidos precedentes, el legislador entendió 

indispensable crear un procedimiento caracterizado por la eficiencia y la 

celeridad, en el cual, las autoridades cognoscentes adoptarían sus decisiones 

en el menor tiempo posible, preservando los intereses y derechos, tanto de la 

sociedad intervenida como de sus acreedores y, por esa senda, impedir el 

estancamiento del aparato económico o la aniquilación de las compañías, con 

la promoción de procesos extenuantes. 

  

La persona jurídica mercantil sometida a esta actuación judicial se infiere, 

atraviesa un período crítico para su normal funcionamiento, por causa de 

insolvencia o de cualquier otro fenómeno, atentatorio inclusive de su existencia; 

por ende, requiere para su recuperación de la estructuración de institutos 

procesales que procuren resolver sus incumplimientos obligacionales 

eficazmente, los cuales no pueden convertirse en mecanismos de destrucción, 

sino en medios para apalancar su resurgimiento, el empleo y la generación de 

riqueza para todos los que intervienen en el ciclo económico. 

  

Una de las principales medidas para llevar a cabo este cometido, en procura de 

un salvamento pronto es el ya citado parágrafo 1° del canon 6 ejúsdem, según 

el cual, “(…) el proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de 

Sociedades es de única instancia (…)”, como instrumento para evitar un litigio 

interminable (…)” (Sala Civil, Corte Suprema de Justicia, 2016) 

  

Seguidamente, y como complemento a nuestra observación en ese sentido, las 

acciones previstas en el artículo 74 del régimen de insolvencia, tienen la misma 

característica procedimental, toda vez que, a pesar de que parecieran ser acciones 

autónomas e independientes del proceso concursal, la misma jurisprudencia aclara 

lo siguiente: 
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Ahora bien, al interior del trámite de insolvencia, regido en la actualidad por la 

Ley 1116 de 2006, se incluyó la posibilidad de iniciar las acciones de revocatoria 

y de simulación (art. 74 ídem.), con el fin de proteger el éxito mismo de ese 

procedimiento, ceñidas a las reglas especiales del trámite principal, mediado 

este por la celeridad y prontitud, y ajustado en un todo a la única instancia, sin 

importar que las acciones accesorias deban evacuarse “como proceso 

abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil”. Lo contrario 

desvertebra el fuero de atracción y el principio de universalidad que campea en 

forma totalizante en asuntos de esta estirpe. 

  

Por tanto, la orientación de la norma es la de propender por un proceso de única 

instancia, y la remisión efectuada al procedimiento civil para las acciones 

precedentes, no implica la posibilidad de permitir apelar lo allí decidido, pues 

ello va en contravía de tres principios, a saber: i) lo accesorio sigue la suerte de 

lo principal; ii) la norma especial prima sobre la general; y iii) la taxatividad por 

existencia de texto legal que autorice la alzada”. (ibídem). 

  

En síntesis, si se procede a aplicar el régimen de insolvencia de la ley 1116, ya sea, 

acudiendo directamente al Juez competente desarrollando una negociación privada 

para luego validarla ante este, o bien, desarrollando una negociación de 

emergencia o un proceso de recuperación económica sin dificultades en donde se 

remite al Juez pluricitado; no es posible hacer uso del recurso de alzada, pero, si 

se desarrolla la metodología intermediando la Cámara de Comercio, y en la 

circunstancia accidental de tener la posibilidad de acudir al tribunal de arbitramento, 

ante la dificultad para resolver controversias de las objeciones o aclaraciones, el 

usuario puede terminar dicho procedimiento con ese mecanismo de resolución de 

conflictos (el del arbitraje), con la “ventaja” de obtener un laudo arbitral y generar 

de contera las ventajas de la doble instancia para esta clase de decisiones 

cobijadas bajo la ley 1563 de 2012, es decir, la doble instancia a que tiene derecho 

quien recibe una respuesta con este trámite porque lo curioso de esta norma es, 

que sí y solo sí, presentado el conflicto y las partes deciden acudir a esta figura 

arbitral no existe impedimento que terminen logrando un acuerdo con el laudo 
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arbitral; pero, como se reitera, genera una contradicción de carácter procesal, 

creando una desigualdad frente al trámite sobre el mismo asunto, la insolvencia. 

  

El siguiente decreto relevante proferido por el gobierno con ocasión de la 

declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica es el 772 del 

03 de junio de 2020 y presenta los siguientes aspectos relevantes: 

  

• Al igual que el anterior, el juez no realiza auditoria sobre la exactitud y el 

contenido de los documentos aportados por el deudor naturalmente la parte 

financiera y contable sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponda a 

los contadores, al mismo deudor o, al fiscal en caso de tenerlo. 

 

• En ese decreto se hace énfasis en el uso de la tecnología para el desarrollo de 

los procesos como tal. 

 

• Las medidas practicadas en los procesos ejecutivos de cobro coactivo sobre los 

bienes distintos sujetos a registro, se levantan por ministerio de la ley al 

momento mismo del inicio del proceso. Esto ipso facto, a diferencia del proceso 

tradicional en donde se requiere una solicitud de parte; circunstancia por demás 

interesante, novedosa y muy conveniente para la fllxibilización de las 

negociaciones. 

 

• Para empresarios dedicados a la construcción y venta de inmuebles destinados 

a vivienda, podrán sin la autorización del juez del concurso, efectuar pagos al 

crédito hipotecario del inmueble de mayor extensión para que el acreedor 

hipotecario levante la hipoteca sobre la respectiva unidad inmobiliaria y esta 

pueda ser transferida al adquirente respectivo. Esto siempre que el adquirente 

haya pagado el total del precio o se hubiere subrogado en el pago de la alícuota 

respectiva al acreedor hipotecario. 
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• Se crea un proceso denominado abreviado para empresarios cuyos activos no 

superen los cinco mil salarios mínimos legales vigentes (5.000 smlmv). 

  

La importancia que nos trae el decreto es la generación de un proceso diferenciado 

en donde se tiene en cuenta al pequeño empresario, tratando de hacer más 

expedito y dúctil el trámite. 

  

Este proceso abreviado como se ha denominado, prácticamente recorta a la mitad 

los términos previstos en el proceso general de la ley 1116 y facilita en gran manera 

la posibilidad de obtener un incentivo necesario desde el principio, como es el 

levantamiento de las medidas cautelares sobre bienes no sujetos a registro. 

  

Adicional a lo anterior, les da la oportunidad a aquellos deudores dedicados a la 

construcción con destino a vivienda para cumplir con los beneficiarios y no 

entorpecer el trámite de solemnización además de poder hacer la tradición del 

inmueble fácilmente, circunstancia que previene conflictos derivados del mismo 

proceso de reorganización. 
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7. ELEMENTOS CRITICOS DEL PROCESO REORGANIZACIÓN 

7.1. Circunstancias procedimentales. 

 

Son varios los aspectos que reflejan una metodología construida de forma ortodoxa 

y mecanicista afectando criterios asumidos por el derecho colombiano como la 

doble instancia e igualmente cimentados en una propuesta judicializadora dando 

muy poco margen o ninguno al desarrollo del proceso de forma privada (respetando 

los límites constitucionales) contrariando la naturaleza jurídica del objeto mismo de 

este, lo cual, es el acuerdo de voluntades en una negociación de partes.  

  

En primer lugar, se ha descrito de manera formal lo relacionado con las atribuciones 

conferidas al Juez del concurso en las que se le otorga una amplia potestad desde 

el principio del trámite permitiendo que intervenga inquisitivamente con muy poca 

relevancia en su postura como arbitro o conciliador. 

  

Esto ha significado un cambio de postura, al observarse ciertos cambios en una 

normativa producida coyuntural y transitoria como consecuencia de la declaración 

del Estado de Emergencia en el año 2020. 

  

Situaciones como omitir la auditoria  y revisión de los documentos y estados 

financieros aportados por el deudor presumiendo la buena fe del aportante bajo su 

responsabilidad, dejar que se paguen acreencias pequeñas que no superen el cinco 

por ciento (5%) de los pasivos sin su autorización, vender bienes que no sean del 

giro ordinario de los negocios del deudor para cubrir tales obligaciones, son 

pequeños pasos, pero muy dicientes de la necesidad de reformular el papel del 

Juez en el proceso de insolvencia. 

  

Se reitera una vez más, que estos cambios como el descrito, comprueban nuestra 

tesis planteada en el presente trabajo, en la que, siendo un proceso de negociación 

de partes, bien se podría darle un mayor margen de disposición a los sujetos 
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involucrados, para que desarrollen de manera más ágil y menos dilatadora un 

proceso que en síntesis tiene un buen planteamiento, pero que, sufre de 

incoherencia con la naturaleza misma del proceso de negociación en su desarrollo. 

  

Esta perspectiva se refleja igualmente en figuras procesales como la validación 

judicial del artículo 84 pues, es en ese escenario se logra ver que el régimen 

concursal, específicamente lo referente a la reorganización, se presta para ser 

desarrollado de forma privada, para luego, “pretender” una validación en instancia 

judicial.  

  

De ahí el fundamento de esta proposición del presente trabajo de darle un mayor 

énfasis a la autonomía privada y que nace, de esas connotaciones vistas en la 

normativa concursal. 

  

En cuanto al principio de la doble instancia se ha establecido en desarrollo del 

trámite de reorganización, solo se permite el recurso de reposición en sede de la 

Superintendencia de Sociedades, sin embargo, si la competencia es asumida por 

un Juez del circuito, se puede acudir al recurso de apelación en ciertos 

pronunciamientos de instancia (parágrafo 1º, articulo 6º).  

 

Ahora bien, a pesar de visualizarse una contradicción causada por una norma 

transitoria, y que tácitamente le abriría camino a la doble instancia en los procesos 

de reorganización (laudo arbitral), desde tiempo atrás, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha aclarado la situación en relación con este derecho ciudadano, 

manifestando que este principio no es absoluto, y no hace parte esencial del debido 

proceso ni del derecho de defensa. 

  

Dice la Corte: 

 

“La Constitución Nacional consagra expresamente el principio de la doble 

instancia en los artículos 29, 31 y 86. Estas normas indican, en su conjunto, que 
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el principio de la doble instancia no tiene un carácter absoluto, en el sentido de 

que necesariamente toda sentencia o cualquier otra providencia judicial deba 

tener la posibilidad de ser apelada; más aún cuando el artículo 31 Superior 

expresamente faculta al Legislador para introducir las excepciones que 

considere procedentes a dicho principio, siempre y cuando no desconozca 

mandatos constitucionales expresos –como los de los artículos 29 y 86 

Superiores, recién citados, que consagran dos hipótesis en las cuales se prevé 

expresamente la impugnación-. La Corte Constitucional ya ha reconocido el 

carácter relativo del principio de la doble instancia en múltiples oportunidades… 

  

 En efecto, la Corte ha determinado que la posibilidad de apelar una sentencia, 

y por ende asegurar una segunda instancia, no hace parte del contenido 

esencial del debido proceso ni del derecho de defensa, “(...) pues la propia 

Constitución, en su artículo 31, establece que el legislador podrá consagrar 

excepciones al principio general, según el cual toda sentencia es apelable o 

consultable... 

  

Sin embargo, dicha exclusión no le otorga al legislador una facultad absoluta 

para establecer indiscriminadamente excepciones a la doble instancia en 

cualquier tipo de procesos. Ello, en atención a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, a la vigencia del derecho a la igualdad y a la exigencia 

constitucional del debido proceso sustancial…” (C-139/06, 2006). 

 

Sin embargo, mediante la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación civil STC8123-2016, se ha afirmado lo siguiente: 

  

“El punto no halla retorno para abrirle paso a la alzada, pues siguiendo el hilo 

conductor aquí expuesto, el numeral 2º del art. 19 del C. G. del P. asignó la 

competencia en única instancia “[d]e los trámites de insolvencia no atribuidos a 

la Superintendencia de Sociedades y, a prevención con esta, de los procesos 

de insolvencia de personas naturales comerciantes (…)”. 

De consiguiente, quedó derogado tácitamente el inciso 2º del parágrafo 1º del 

canon 6º de la Ley 1116 de 2006, apalancando la inapelabilidad que aquí se 

pregona”. (Supra). 



 

81 
 

  

Lo que nos dice según la Corte Suprema, es que este parágrafo ha sido derogado 

tácitamente, tal como lo indica la citada sentencia. 

 

En ese sentido se puede afirmar entonces que, el pronunciamiento efectuado por 

la Corte Suprema de Justicia, ha zanjado la circunstancia procedimental, dejando 

sin valor jurídico la norma en cuestión. 

    

Situación discriminatoria se presenta en otros aspectos de la ley de reorganización 

como, por ejemplo, en los requisitos para acceder al proceso de reorganización 

judicial cuando se afirma en el artículo 9º, parágrafo: 

  

“En el caso de las personas naturales comerciantes, no procederá la causal de 

incapacidad de pago inminente…” 

  

Esto refiriéndose a los dos supuestos establecidos para ser admitido a un proceso 

de reorganización, dando la prelación y una mayor posibilidad a la persona jurídica, 

en la que, se le permite no solo esta hipótesis, sino, la cesación de pagos, es decir, 

solo uno de los dos presupuestos establecidos en esta norma. 

  

Haciendo un análisis sistemático de la ley concursal, y tratando de entender este 

criterio, no se encuentra un fundamento lógico y objetivo con esta decisión de 

prohibir este evento a las personas naturales comerciantes, y hace ver el trámite, 

caprichoso, creando un clima de tensión y desconfianza hacia el proceso en sí. 

  

Aunque ha sobrevenido en el tiempo un cierto vacío en relación con este asunto, 

en la jurisprudencia se ha logrado encontrar un pronunciamiento en la sentencia C-

237/2020 de la Corte Constitucional referente a la exequibilidad del decreto 560, ya 

que, en esta normatividad específicamente el artículo 15 del mismo, numeral 1º, 

suspende de forma temporal el supuesto de “incapacidad de pago inminente” y, 

aprovechando los argumentos expuestos, se puede intentar hacer una especie de 
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interpretación lógico-conceptual para tratar de entender el criterio de no permitir 

esta opción a las personas naturales comerciantes de forma análoga. 

  

Dicen los apartes extractados de la sentencia: 

 

“La suspensión establecida en el numeral 1º, relacionada con la causal de 

incapacidad de pago inminente -supuesto de admisión al proceso de 

reorganización regulado por la ley 1116-, tiene por finalidad asegurar que los 

mecanismos extraordinarios creados en el título II del decreto se erijan en 

verdaderos instrumentos de negociación para los deudores afectados por la 

crisis. Se trata de figuras novedosas que combinan la negociación directa, pero 

no excluyen, en su oportunidad, la validación judicial. Advierte además la Corte 

que de fracasar tales procedimientos será siempre posible que los deudores 

acudan al régimen ordinario según lo prevé el propio artículo 10.” 

  

“… En estrecha conexión con lo anterior la Secretaría Jurídica de la Presidencia 

de la República señaló que al suspenderse la causal de incapacidad de pago 

inminente se obliga a las empresas que se encuentren bajo este supuesto a 

resolver la insolvencia por medio negociaciones directas, previniendo de esta 

manera la congestión judicial.” (C-237/2020, 2020). 

  

Identificando las proposiciones que conforman los dos argumentos relevantes para 

el análisis tenemos como primer argumento:  

  

i)               Premisa mayor: “La suspensión establecida en el 

numeral 1º, relacionada con la causal de incapacidad de 

pago inminente -supuesto de admisión al proceso de 

reorganización regulado por la ley 1116- 

ii)             Premisa menor: tiene por finalidad… 

iii)            Conclusión:       asegurar que los mecanismos extraordinarios 

creados en el título II del decreto se erijan en verdaderos instrumentos 

de negociación para los deudores afectados por la crisis”. 

  



 

83 
 

Y, se vislumbra un segundo argumento en las afirmaciones de la sentencia con 

relación a este tema: 

  

i)               Premisa mayor: “al suspenderse la causal de 

incapacidad de pago inminente” 

ii)             Premisa menor: “se obliga a las empresas que se 

encuentren bajo este supuesto a resolver la insolvencia 

por medio negociaciones directas… 

iii)            Conclusión: “previniendo de esta manera la 

congestión judicial.” 

 

Generando varias hipótesis en los argumentos desglosados podríamos afirmar que: 

1) El fin de la suspensión tiene como objetivo, que los mecanismos creados de 

manera extraordinaria se constituyan en verdaderos instrumentos de negociación, 

y 2) Que, al suspenderse la causal, se obligue a negociaciones directas, y de 

contera, se evite la congestión judicial. 

  

¿Cómo nos podría ayudar a apoyar estos argumentos para entender la razón de 

no permitir a la persona natural comerciante acudir a este requisito para acudir en 

reorganización?  

  

Intentando manejar la analogía podríamos decir que, la idea de no utilizar este 

supuesto para esta clase de sujeto económico sería que, una persona natural 

comerciante está en capacidad de hacer negociaciones directas en caso de estar 

en incapacidad de pago inminente y, no permitirle este evento para ingresar a un 

proceso de reorganización, ayuda a no congestionar el aparato judicial. 

  

Sin embargo, no resulta muy convincente esta situación, ya que, haciendo el 

análisis lógico-conceptual, vemos que estos argumentos, están dirigidos a unas 

circunstancias muy específicas y coyunturales, con unos sujetos (en este caso 

empresarios), quienes teniendo la posibilidad de utilizar esta circunstancia para 
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acudir en reorganización, ya no tengan dicha opción, de tal forma que se logre el 

objetivo propuesto por la norma extraordinaria, según la Corte, como es el objetivo 

final de no congestionar el aparato judicial. 

 

De otra parte, se observa en cuanto a la oportunidad de beneficiarse de la 

capitalización de acreencias una proposición que tiene definido implícitamente el 

espectro del tamaño de la empresa. 

  

Difícilmente se podría afirmar que acreedores de una pyme (pequeña y mediana 

empresa) tengan la disposición de hacer aportes al capital de este deudor (art. 42), 

teniendo en cuenta que su tamaño económico no representa una garantía en el 

mercado como para sostenerse y negociar estos bonos, o estas participaciones, 

pues, económicamente no tienen un perfil comercial consolidado, y que decir, del 

microempresario o de la persona natural comerciante, sobre todo este último, que 

difícilmente configura un organigrama representativo que permita estructurar estas 

figuras financieras de las grandes empresas. 

  

Esta propuesta específica del proceso se describió de una manera más amplia y 

detallada en el decreto transitorio 560 en su artículo 3º, que realmente lo que hizo 

fue corroborar la presente tesis discriminatoria. 

  

En su artículo 4º propone la capitalización de pasivos mediante la suscripción 

voluntaria, por parte del acreedor interesado, de acciones o la participación que 

corresponda según el tipo societario.  

  

Sin embargo, este aspecto es necesario leerlo de forma concordante con el artículo 

162 de la ley 1955 de 2019 (plan nacional de desarrollo 2018-2022), en donde se 

presenta un gran avance, permitiendo que las pequeñas y medianas empresas 

accedan al mercado de valores. La norma dice lo siguiente: 
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“ARTICULO 162.- EMISIONES PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 

El Gobierno nacional creará un modelo de emisión de acciones e instrumentos 

de crédito, hasta 584.000 unidades de valor tributario – UVT por cada emisor, 

para pequeñas y medianas empresas, en el cual se establecerán condiciones 

que faciliten su proceso de emisión, así mismo serán negociadas a través de 

un sistema autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, al cual 

concurrirán inversionistas y emisores, para efectuar operaciones primarias y 

secundarias de compra y venta. El Gobierno nacional reglamentará la materia.” 

  

Ordenando las ideas, tendríamos que este precepto creado en el plan de desarrollo, 

tendría una cobertura para esta clase de sujetos de derechos, sin ninguna 

connotación - independiente de la crisis sanitaria – y bien se puede acceder al 

mercado de valores. 

  

Ahora bien, interpretando esta tesis legislativa, se está proyectando una revolución 

económica dirigida al pequeño y mediano empresario, pero, no es claro sí, este 

podría ser beneficiario de la figura en un período de crisis de insolvencia 

empresarial; así que, habrá que esperar el decreto reglamentario que profiera el 

Gobierno en esta materia que a la fecha de presentación del presente trabajo no 

ha sido generado. 

  

De todas formas, de acuerdo con el planteamiento expuesto, deberíamos ser 

optimistas y pensar que si bien, este mecanismo de emisión de valores y mercado 

bursátil especial se encuentra dirigido objetivamente a esta clase de empresarios 

en condiciones normales, igualmente el Estado colombiano podría aprovechar esta 

reglamentación para estructurar un procedimiento específico a aquellos que se 

encuentren en curso de una reorganización como tal. 

  

Otro elemento sensible presentado en el proceso de reorganización es el de los 

acreedores con garantía (tema tratado en un capítulo anterior). 
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A pesar de que la sentencia C-145 de 2018 moduló los preceptos establecidos en 

la ley 1676 de 2013 de garantías inmobiliarias en cuanto a estos acreedores con 

garantía inmobiliaria, afirmando que podrían disponer de sus acreencias siempre y 

cuando se haya cubierto previamente la prelación del primer orden establecido en 

el artículo 2494 del Código Civil, es decir, los trabajadores y alimentos de menores, 

dejó de todas formas en firme la posibilidad que, aquellos ejecuten sus acreencias 

y sí, así lo disponen, no formar parte del proceso de reorganización, afectando de 

hecho el principio de universalidad objetiva y la igualdad como rectores del régimen 

de la insolvencia, tal como se logró deducir en el análisis efectuado en el capítulo 

correspondiente. 

 

7.2. La aplicación del proceso de reorganización en la práctica. 

 

7.2.1. Eficacia o ineficacia. 

 

En esta sección se reflexionará si la Ley 1116 de 2006 es eficaz para alcanzar su 

propio objetivo: Superar la crisis económica de una determinada empresa, además, 

sí este compendio legal, como norma general, se inclina a solventar la gran empresa 

o realmente es una ventana de oportunidad para las Pymes (micro, pequeña y 

mediana) entendida en el contexto colombiano.  

  

La Superintendencia de Sociedades emitió un mapa de insolvencia con fecha de 

corte 30 de septiembre de 2020. Este mapa pretende mostrar un balance necesario 

de tales procesos, sin embargo, se hará un enfoque en el análisis estadístico de los 

trámites de reorganización obviamente, sin tener en cuenta la información 

suministrada para la parte liquidatoria de las empresas. 

 

Esta Entidad de control se distribuye en el territorio nacional a través de una 

intendencia central en Bogotá D.C. y seis regionales en: Barranquilla, 

Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales y Medellín. Así, el número de solicitudes 

se presenta de la siguiente manera: 
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Figura 1: Solicitudes de insolvencia 2014-2019. 

 

(Atlas de insolvencia Colombia, 2020, pág. 3). 

 

Como corolario inicial de la información, se visualiza inicialmente que en un periodo 

de 2014 a 2020 (tres primeros trimestres de este último año) se han presentado un 

promedio anual entre 700 y 800 solicitudes de insolvencia por año entre 2014 y 2017 

con un pequeño repunte entre el año 2018 y 2019, pero es de aclarar que este 

gráfico es muy general y no específica dentro de su estadística cuáles corresponden 

a reorganización y cuantos fueron radicados para iniciar liquidación en sí misma, sin 

embargo, debemos presumir que se trata de entidades que intentan iniciar con una 

reorganización. 

 

Por otra parte, vemos en la siguiente figura presentada como informe con corte a 

febrero de 2021, el total de las solicitudes admitidas en el período comprendido 

entre 2019 y diciembre 2020 así: 
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Figura 1A: Solicitudes de insolvencia admitidas 2019-2020. 

 

(Superintendencia de Sociedades, 2021) 

 

En esta tabla hay una especificación de empresas admitidas que asciende a 802 en 

el año 2020 en comparación con la misma decisión en el año anterior que fue de 

486, lo cual, refleja un aumento de casi el doble y muestra una capacidad de gestión 

mucho más rápida, tal vez (criterio personal) dadas las circunstancias coyunturales 

de la emergencia sanitaria presentada y que requirió un manejo rápido de 

soluciones coyunturales, flexibilizando procedimientos y trámites al interior de la 

Superintendencia o que, estas, se vieron obligadas por esa circunstancia a acudir a 

este mecanismo en mayor número. 

 

Tabla estadística con corte a diciembre 2020. 

 

(Ibídem) 
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En esta tabla de informe estadístico de la Superintendencia observamos que, ya se 

relacionan los diferentes procesos coyunturales creados de manera provisional con 

ocasión de la emergencia sanitaria que generó la crisis económica. 

 

Es así como, discriminando tenemos que al proceso tradicional de la ley 1116 de 

2006 ingresan 429 empresas, mientras que, a una reorganización abreviada 

definida en el decreto 772 de 2020, acudieron 277 unidades empresariales. 

Igualmente, en cuanto a la utilización de la figura de negociaciones de emergencia 

descrita en el decreto 560 de 2020 ingresaron 116 empresas. 

 

Efectuando una inferencia desde la perspectiva histórica podemos afirmar que estos 

nuevos procesos han tenido una buena acogida, aunque habrá que afirmar que, se 

deberá dar el beneficio de la duda debido a que, se trata de una situación 

contingente toda vez que, puede influir “la angustia” general de la sociedad como 

efecto de la pandemia y, los empresarios, no exentos de estas circunstancias, 

pueden estar acudiendo a cualquier herramienta que se les brinde tratando de 

salvar su unidad económica. 

 

Previo a los análisis es de aclarar que la superintendencia de sociedades ha 

clasificado a las empresas por categorías según sus activos totales y su número de 

trabajadores lo cual se refleja en la tabla en todas las figuras relacionadas. 

 

Ahora bien, enfocándose específicamente en los procesos de reorganización se 

tiene el siguiente antecedente histórico desde 2009 hasta el 2020, particularizando 

la sede Bogotá y luego observando la estadística de las regiones en su conjunto.1.- 

Observemos la estadística publicada para la sede central: 
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Figura 2: Reorganizaciones vigentes por año de inicio 2009-2020. 

 

(Ibídem pág. Sin núm.). 

 

En cuanto a los procesos en trámite, solo se tomó un rango de tiempo menor, con 

lo cual, solo se puede establecer un comparativo entre los procesos iniciados y los 

que se encuentran en trámite en ese período de tiempo en lo que refiere a la sede 

central. 

 

Figura 3: Procesos de Reorganización en Trámite vigentes Bogotá 2015-2020. 

 

(Ibídem. Pág. Sin núm.) 

 

En este cuadro se observa un cambio sustancial en la permanencia de las Entidades 

en la participación del trámite, reduciéndose esta, de manera drástica 
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comparándose el mismo año de su inicio en relación con su subsistencia en el 

proceso. 

 

Es así que, en el año 2015 sumando las diferentes empresas iniciaron su trámite 42 

(figura 2), pero solo han permanecido en el trámite 2 (figura 3), en el año 2016 

iniciaron 82, y están en trámite tan solo 7, en 2017 comenzaron 136, pero solo en 

trámite 73, en el año 2018 iniciaron el proceso 239, y solo 191 están en trámite, para 

2019 iniciaron 308 y este número se redujo a 253 y finalmente en 2020 iniciaron su 

reorganización 360 y solo continúan en trámite 218 empresas. 

Si hacemos el análisis de la pequeña y mediana empresa en este sentido, nos arroja 

los siguientes resultados: 

 

En el año 2015 la pequeña en la pequeña empresa, iniciaron el proceso de 

reorganización 16 unidades de explotación económica pero, solo permanece una 

empresa en trámite; en 2016 iniciaron 13, pero solo 3 empresas se encuentran en 

trámite; en el año 2017 iniciaron 42 y se encuentran en trámite para ese año 24; 

para el año 2018 iniciaron 46 y 41 permanecen en trámite; en 2019 iniciaron 61 

empresas y disminuyó a 47 entidades las que se encuentran en trámite y finalmente 

para el año 2020 dieron inicio al proceso de reorganización empresarial 70 

empresas pequeñas, pero se mantienen en trámite 52 de estas. 

 

En lo que hace relación con la mediana empresa tenemos que en el año 2015, 

dieron inicio al proceso de insolvencia 10 empresas, pero solo permaneció una en 

trámite; en 2016 iniciaron 25 unidades de explotación, pero solo quedaron 3 en 

trámite; en 2017 iniciaron 42, quedando 24 en trámite para ese año; en 2018 

iniciaron 59 Entidades, y se mantuvieron en trámite 53, en 2019 fue relativamente 

similar, ya que iniciaron 60, quedando en trámite 53 y finalmente, en el año 2020 

iniciaron el proceso de reorganización 84 medianas empresas, manteniéndose en 

trámite 52 deudoras en trámite. 
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Desde esta perspectiva estadística vemos que hay una disminución en la 

permanencia dentro del proceso de reorganización empresarial en un promedio del 

50% por ciento de las que tienen la iniciativa de iniciar este tratamiento de 

salvamento legal, no sin antes dejar claro que, es muy poca la cantidad de deudores 

que toman la iniciativa desde un comienzo de acuerdo con los números reflejados 

por la Autoridad competente. 

Figura 4: Procesos de Reorganización Abreviada Bogotá 2020. 

 

(Ibídem. Pág. Sin núm.). 

 

Se ha querido incluir la información de este proceso abreviado que, aunque 

provisional establecido mediante el decreto 772, es interesante observar que ha 

tenido cierta acogida, sin embargo, se puede ver que, a pesar de la emergencia 

económica surgida con ocasión de la pandemia desatada en 2020, se podría 

esperar una mayor afluencia. Tan solo 86 empresas decidieron acogerse al proceso 

abreviado, aunque se debe ser comprensivo dadas las circunstancias tempranas de 

la información suministrada debido a que el decreto salió a mitad de año de 2020 y 

este informe tiene corte a 30 de septiembre del mismo año. 
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Figura 5: Procesos de Negociación de Emergencia Bogotá 2020. 

 

(Ibídem Pág. Sin núm.). 

 

Este procedimiento creado por el decreto 560 de 2020, igualmente provisional, ha 

permitido motivar de alguna manera el acceso a la reorganización. 

 

Son procesos expeditos que han intentado coadyuvar de alguna manera en aliviar 

rápidamente las crisis económicas de las empresas como consecuencia de la 

emergencia sanitaria. 

 

Aunque puede ser apresurado hacer un análisis de la acogida que pudiera presentar 

estas innovaciones, se ha decidido mostrar la primera estadística publicada por la 

superintendencia de sociedades para ilustración complementaria de las reformas 

provocadas por las situaciones coyunturales socioeconómicas. 

 

Se tenía la expectativa que, con la publicidad de contexto generada por las 

circunstancias de salubridad mundial, estos mecanismos hubieran tenido mayor 

recepción y se esperaba que la mayor parte de los empresarios en crisis accedieran 

a los beneficios que se pretenden con estas innovaciones, sin embargo, se reitera 

que, aunque podría ser apresurado, de todas maneras, se observa ciertas 

prevenciones en su uso. 

 



 

94 
 

Ya en los capítulos anteriores se ha hecho referencia a las posibles causas de la 

prevención del deudor frente a estos mecanismos en los que más pesa los efectos 

adversos de la imagen del empresario y su unidad de negocios, que las 

posibilidades brindadas por estos. 

 

2.- En relación con la estadística revelada por la superintendencia de sociedades 

para las sedes regionales tenemos lo siguiente: 

 

Figura 6: Reorganizaciones vigentes por año de inicio regionales 2004-2020. 

 

(Ibídem pág. Sin núm.). 

 

En este caso, se tomó un periodo mucho mayor, es decir, desde el año 2004 hasta 

el año 2020. 

 

Sin embargo, para ser consecuentes con el presente trabajo se tendrá en cuenta a 

partir de 2009 teniendo en cuenta el objeto del mismo. 

 

En este caso se puede afirmar que sumando todas las regionales y las diferentes 

categorías serían 1369 procesos y sin tener en cuenta las salvedades descritas en 

la parte inferior del cuadro estadístico en donde previenen que se ha incluido los 

procesos abreviados, los de emergencia y los de ejecución lo cual, restando estos 

específicos ítems, nos daría una suma inferior. Lo que afecta aún más el informe 
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relevante en cuanto a la cantidad de entidades que efectivamente se encuentran en 

curso de una reorganización. 

Figura 7: Procesos de Reorganización en trámite vigentes Regionales 2017-

2020. 

 

(Ibídem pág. Sin núm.) 

 

De los procesos de reorganización que efectivamente se encuentran en trámite al 

igual que la estadística de la sede central, se puede ver una disminución sustancial 

en su permanencia en el proceso, ya que una situación es iniciar y otra distinta es 

mantenerse en el mismo, lo que demuestra la gran dificultad de sostenibilidad en el 

tiempo y finalmente no lograr la meta de un acuerdo de reorganización. 

  

Haciendo un comparativo similar en las sedes regionales en cuanto a la pequeña y 

mediana empresa se tiene que el rango reflejado y para efectos de análisis se 

tomara desde el año 2017 a 2020 de acuerdo con la información recolectada. 

  

Entonces, para la pequeña empresa en lo que tiene que ver con las sedes 

regionales, observamos que en el año 2017 no se relaciona ninguna entidad de este 

tamaño económico, pero, en el cuadro de la figura 7 vemos que hay dos empresas 

que se encuentran en trámite para ese año. 

  

A partir de 2018 no existe información alguna de la pequeña empresa, lo cual, 

deduce que ninguna entidad de este tamaño desde ese año, ha solicitado el ingreso 
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o ha iniciado el mismo, de tal forma que es preocupante que siendo un potencial 

salvamento económico, simplemente el pequeño empresario ha desistido, 

desconoce, o quiere desconocer esa opción legal brindada por el Estado. 

  

En cuando a la mediana empresa observamos un abismo inmenso en cuanto a las 

que inician en relación con las que permanecen en trámite, veamos. 

 

En 2017, 73 empresas medianas iniciaron el proceso de reorganización, sin 

embargo, solo 2 de estas, permanecen en trámite; en 2018 iniciaron 149 unidades, 

pero solo 49 permanecen en trámite, lo que refleja una disminución de más del 50% 

de aquellas Entidades que por razones de fracaso o incumplimiento no han podido 

continuar. En 2019, sucede algo muy similar, inician 310 empresas medianas, pero 

solo permanecen en trámite 147; finalmente en 2020, 324 unidades de explotación 

económica de mediano tamaño dieron inicio al proceso, para permanecer solo 120 

empresas. 

 

Figura 8: Procesos de Reorganización Abreviada 2020. 

 

(Ibídem pág. Sin núm.) 
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Esta información de los procesos abreviados desarrollados en las sedes regionales 

es una referencia a la novedad de aquellos que fueron implementados con ocasión 

de la emergencia sanitaria que se presentó en el año 2020, afectando la economía 

mundial y que ya fueron referidos en los puntos anteriores. 

En este caso es interesante que se acogieron en un período corto casi un centenar 

de deudores,  pero hay que hacer la salvedad  en el sentido de entender que se 

trata de una situación coyuntural y por lo tanto, no se podría sostener una tesis fiable 

si se tratara de fundamentar sobre esta base que se haya producido una solución 

adecuada y sostenible para acogerla como solución. 

 

Figura 9: Procesos de Negociación de Emergencia Regionales 2020. 

 

(Ibídem pág. Sin núm.) 

 

Igualmente se puede afirmar de estos procesos de emergencia relacionados en la 

figura 9, ya que se trata de reformas coyunturales y que, aunque muestra cierta 

acogida en corto tiempo, no representa una realidad en cuanto a la posibilidad de 

implementar como trámites novedosos de solución, debido a que, como se reitera, 

es una situación coyuntural y genera una información poco confiable como referente 

para la solución de las crisis generadas al interior de las empresas. 
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El siguiente cuadro muestra una estadística en donde se observa una clara escasez 

en el resultado del uso de este procedimento. 

Figura 10: Tabla de Registro histórico. Supersociedades. Aplicativo SIGS. 

 

Fuente: Supersociedades. Of. 400-161663 rad. 2020-01-418007 

Tamaño Año
Acuerdo 

cumplido

De 

Reorganización a 

Liquidación 

Judicial

En Liquidación 

Judicial
N/A

Terminación 

cuenta final de 

liquidación

Total

2011 1 1

2012 1 2 3

2013 1 1 2 2 6

2014 5 4 9

2015 1 1 1 3

2016 4 5 6 15

2017 1 2 1 3 7

2018 1 3 1 5

2009 1 1 2

2010 4 1 5

2011 5 4 1 10

2012 2 4 2 3 11

2013 1 7 1 2 11

2014 3 2 11 1 14 31

2015 3 9 7 19

2016 3 1 8 6 5 23

2017 6 10 9 25

2018 4 13 1 4 22

2011 1 1

2012 1 1

2014 1 1 2

2015 1 1

2016 1 1 2

2017 3 3

2018 1 1 2

2010 1 1 2

2011 3 1 1 5

2012 5 6 11

2013 1 6 8 15

2014 3 16 1 9 29

2015 10 9 4 23

2016 1 14 3 7 25

2017 4 11 10 25

2018 1 10 1 6 18

2011 1 1 2

2012 1

2013 1 1 2 3 7

2014 1 1 2 4 8

2015 1 1 4 3 9

2016 2 3 13 4 1 23

2017 3 1 17 2 5 28

2018 3 1 15 4 3 26

73 14 222 40 131 480Total

Grande

Micro

N/A

Pequeña

Mediana
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Como se puede observar en la figura 10, la tabla muestra que es totalmente claro 

la poca eficacia del proceso si se tiene en cuenta que, independientemente del 

tamaño de la empresa, en un período comprendido entre 2009 a 2018, solo 73 

Entidades lograron terminar con éxito la negociación con un acuerdo cumplido. 

  

Por todo lo anteriormente reflejado, se podría afirmar in situ que, no representa una 

verdadera eficacia frente al objetivo como tal: “la protección del crédito y la 

recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica 

y fuente generadora de empleo”.  

  

Ahora bien, a pesar de esta legislación que ofrece un acuerdo de reorganización, 

es pertinente realizar un acercamiento al fracaso empresarial.  

  

El estudio de Romero Espinosa F. (2015) permite señalar que aquellas empresas 

con una categoría de edad comprendida entre los 6 a 11 años, solo, el 14,5 % no 

fracasa versus el 9,2 %, pero en las categorías 12-18, 19-27 y 28-41 la tendencia al 

fracaso se incrementa; lo cual, está señalando que no hay correspondencia entre 

antigüedad y permanencia. 

 

Figura 11: Tipo de fracaso y tamaño empresarial. 

 

Fuente: (Romero Espinosa F, 2015). 

 

De otra manera, observando el fracaso desde el marco de posibilidades que brinda 

la Ley 1116 de 2006, se tiene que la tendencia recae en las empresas pequeñas, 

entendidas estas con un total de empleados de 50 (Ley 1429, 2010). 
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7.2.2. Tres casos diferenciados. 

 

La estadística presentada por Romero, Melgarejo y Vera-Colina (2015) y ahora 

cualificando los datos con el estudio realizado por Patiño y Serna (2017) señalan 

que dicha manifestación del fracaso se debe, principalmente, a las bajas 

competencias administrativas; pero, no implica omitir los factores externos que 

impulsan la precipitación de la empresa a su extinción, como unidad productiva (M., 

2017). 

  

Así, el trabajo de Alarcón, Mejía y Cardona (2020) señala la importancia de conocer 

las prácticas empresariales para lograr comprender si la ley es, o no, eficaz. En este 

sentido, habría que aclarar que la práctica es un hacer influenciado por las 

costumbres y culturas en las cuales se desarrolla una actividad, en este caso, el 

empresarial.  

  

No obstante, esta dificultad de los empresarios se presenta, a su vez, en los 

acreedores, por ello, logran concluir que no hay un uso de las posibilidades legales 

y, cuando recurren a ella no lo hacen de manera oportuna.  

  

Señalan, por ejemplo, que los estados de los procesos en la ciudad de 

Cartagena “(…) solo un 11% de los concursos logran sacar avante el acuerdo de 

Reorganización con los acreedores y la empresa sigue funcionando. En el resto de 

los casos la liquidación implica el cierre de las mismas” (Cartagena., 2020, pág. 13). 

El caso de Medellín parece ser más positivo, ya que observan la posibilidad de 

superar y no incurrir en crisis empresariales y/o liquidación empresarial. Con las 

empresas objeto de estudio, evidencian ocho ventajas y tres desventajas, i) El 

proceso de restructuración organizacional es costoso, lo que exige a la empresa 

mayor productividad, ii) Es posible que los acreedores no estén en la disposición de 

llegar a un acuerdo, por lo cual se cancela la reorganización y, iii) Incumplir con el 

acuerdo, puede generar suspensión de las actividades de la empresa y hasta seis 

años de cárcel (Análisis del Régimen de insolvencia empresarial, 2017, pág. 23). 
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 De esta manera, el estudio concluye que la Ley 1116 de 2006 fortalece la relación 

público-privada, ya que es un proceso que respeta el libre mercado y a su vez apoya 

la explotación económica. Por otro lado, las críticas a esa idea indican que este tipo 

de beneficio es el fortalecimiento de un Estado paternalista.  

  

Porque se hacen estas afirmaciones, se cree que, al dar mayor libertad y exigir una 

mayor producción, es en ese aspecto que promueve entonces un esfuerzo mayor y 

una diligencia exigida para tener la opción de solventar los mayores costos que 

implica comprometerse a una reorganización, pero, al observar que no se proyecta 

un acuerdo real entre las partes decide cancelar dicho proceso. 

  

Y finalmente un caso muy particular, es el proceso surtido por la siderúrgica, Acerías 

Paz del Río, empresa que transitó por la Ley 550 de 1999 y la Ley 1116 de 2006 a 

través de un análisis financiero entre 1999 a 2014. La principal conclusión a la que 

se acerca Castillo (Castillo Nossa D. Análisis crítico de la eficacia de la ley 550 de 

1999 y 1116 de 2006 en Colombia: Caso de estudio empresa Acerías paz del Río 

(1999-2014). Desarrollo) es que: 

  

“(…) la Ley 1116 de 2006 en Colombia, de reestructuración empresarial, no 

proporciona la viabilidad de una empresa con problemas de iliquidez, y que 

esta necesita tomar decisiones internas de estructura de costos y otras 

medidas de apoyo del gobierno de tipo macroeconómico para que supere el 

mismo ciclo” (p. 200) 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede volver a los tres aspectos centrales que 

se evidenciaron en los tres casos y en la bibliografía revisada: i) las formas de 

concepción, desarrollo y atención empresarial es una práctica situada, ii) incursionar 

en el proceso de reorganización empresarial es costoso en su desarrollo como tal, 

toda vez que se requiere inversión de tiempo, utilización de personal experto y 

dinero para innovaciones proyectadas, lo cual dificulta el acceso de las Pymes y, iii) 

la Ley 1116 de 2006 se centra en saldar la deuda y deja de lado el deber ser de la 

norma, por ello, esta termina conduciendo al cierre empresarial. 
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8. PROPUESTAS ALTERNAS FRENTE AL STATU QUO DEL PROCESO 

DE REORGANIZACIÓN ACTUAL 

 

Con fundamento en el análisis realizado al trámite concursal, específicamente en 

lo referente a la reorganización empresarial se ha logrado establecer la existencia 

de ciertos mecanismos alternativos como parte de las opciones planteadas al 

empresario en crisis, pero con la característica de ser “cautos”, es decir, muy 

limitados tal vez, y se entiende por lo complejo y delicado que representa intentar 

resolver una obligación que debe ser cubierta, ya que estamos frente a un derecho 

de crédito confrontado a la preservación de una empresa. 

  

Esta ponderación debe ser tenida en cuenta necesariamente cuando se trata de 

proponer una figura, un trámite, que logre solucionar el conflicto sin afectar los 

intereses de las partes y por ende mantener incólume ambos derechos 

fundamentales en un Estado Social de Derecho. 

  

Analizando el artículo 84 de la ley, se observa que se ha intentado un proceso 

extrajudicial, pero que, finalmente es una mixtura debido a la obligación de acudir 

al juez competente para el aval de la negociación entre las partes; con el riesgo que 

este último no lo apruebe, además de tener que agotar todo un procedimiento 

posterior para lograr finalizar con éxito el acuerdo negocial. La primera alternativa 

nace entonces sobre la base de esta actividad, teniendo en cuenta que la misma 

ley ha avizorado la posibilidad de que sean las partes las llamadas a solucionar un 

conflicto puramente patrimonial, en donde la injerencia del Estado denota una 

intromisión innecesaria, habida cuenta que, la misma norma invita a un arreglo 

fuera de los estrados judiciales. 

  

Siendo así, se puede deducir que la actividad de control posterior se podría 

reemplazar fácilmente por un mecanismo alternativo de solución de conflictos en 

donde, desde un inicio las partes puedan acudir a este, el cual está investido de 
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autoridad legal para generar un acuerdo coherente y que respete la constitución y 

la ley produciendo una decisión de obligatorio cumplimiento. 

  

Surgen varias inquietudes de todas formas, pues, el tercero (llámese conciliador o 

amigable componedor) no tiene las facultades inherentes al Juez del concurso en 

los eventos de la suspensión de procesos ejecutivos, o la orden de levantar las 

medidas cautelares existentes o imponer las que sean necesarias. 

  

Sin embargo, la solución se encuentra en la misma ley (decreto 1818 de 1998, art. 

3º), ya que la sola producción de un Acta de acuerdo mutuo, permite que contenga 

estas decisiones concertadas por las partes, con excepción claro esta, del 

levantamiento o la imposición de medidas, las cuales sí o sí, solo está facultado un 

Juez de la República sin embargo, el solo hecho de producirse un arreglo, un 

acuerdo, este hace tránsito a cosa juzgada y permite que los procesos en curso 

sean suspendidos y por lo tanto, las medidas impuestas bien pueden solicitarse su 

levantamiento por las partes en conflicto. 

  

Desde otra perspectiva de esta alternativa, es la que se encuentra descrita en el 

artículo 12 del decreto 842 del 13 de junio de 2020, reglamentario del decreto 560 

del mismo año.  

  

Aunque de forma derivada o complementaria brinda la oportunidad de ingresar a 

un proceso arbitral, en el evento de dirimir controversias suscitadas en la etapa de 

las objeciones o aclaraciones y que según esta norma se puede llegar a finalizar 

en esta instancia alterna, con los efectos del pacto arbitral.  

  

Bien se puede implementar como un procedimiento directo desde un comienzo y 

de forma permanente, ya que el arbitramento tiene amplias facultades y sus 

decisiones tienen el efecto de cosa juzgada, además de lograr por intermedio de 

este mecanismo los mismos beneficios judiciales como son las facultades del 

funcionario para las medidas cautelares (art. 32, ley 1563 de 2012). 
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Igualmente se podría decir de los procesos creados por medio de decretos 

extraordinarios con ocasión de la declaratoria de emergencia decretada en 2020. 

  

Si bien, se ha previsto que sean provisionales, estos procesos nuevos; abreviado y 

de recuperación económica, pueden ser implementados de forma permanente, ya 

que generan una diversificación necesaria, dando la posibilidad de que empresas 

de diferente tamaño económico tengan acceso a una reorganización. 

  

Sin embargo, se insiste en la necesidad de adecuar estos nuevos trámites con 

reformas estructurales, así como el existente, y que bautizamos como el ordinario 

descrito en la ley 1116, tales como: 

  

1) Mantener la negociación por categorías (segmentada) y asimismo efectuar 

la negociación segmentada. Esto permite una mayor confianza en el deudor 

cuidando su imagen empresarial frente a los demás acreedores 

 

2) Implementar como requisito de procedibilidad una negociación prejudicial tal 

como existe para los demás procesos judiciales en el país. 

 

3) Permitir que se desarrolle la reorganización en un tribunal de arbitramento 

de forma directa y con facilidad económica de acceso a las pymes (micro, 

pequeñas y medianas empresas). 

 

4) Brindar la opción del levantamiento de las medidas cautelares de forma 

automática luego de la admisión de la solicitud eliminando la discrecionalidad 

del Juez del concurso. 

 

5) Permitir el acceso del deudor con los documentos aportados con el aval de 

su contador y revisor fiscal si es del caso, obviando la revisión judicial de tal 

forma que se promueva el principio de la buena fe, y previniéndolo de las 

sanciones a que haya lugar en caso de información falsa o intento de fraude. 



 

105 
 

6) Permitir un mayor margen de negociación de activos que supere el 5% 

existente para cubrir una mayor cantidad de acreedores e igualmente dar un 

margen de maniobra de inversión en el objeto social para mejorar la 

producción. 

 

7) Establecer como norma obligatoria la posibilidad de acceso del deudor a 

créditos sin tener en cuenta su calificación financiera con base en que su 

estrategia de recuperación proyectada sea viable. 

 

8) Establecer como norma obligatoria el acceso del deudor a los contratos 

financieros que le otorguen liquidez (leaseback, factoring, etc.). En ese 

sentido se puede imponer como parte de la negociación con la categoría 

correspondiente, la necesidad de explorar métodos efectivos y adecuados 

para cada deudor un acceso a estas figuras contractuales. 

 

9) Permitir una negociación con mayor autonomía de la voluntad de las partes, 

acudiendo a mecanismos alternativos de solución de conflictos excepto 

aquellos que deban desarrollar reorganizaciones internacionales dadas las 

circunstancias de orden público y político que deben preservar la seguridad 

nacional y territorial. 

 

10) Implementar un mecanismo democrático mixto en donde se aplique no solo 

el voto, sino el consenso en ciertas etapas del proceso, como ya se explicó 

en el capítulo correspondiente. 

 

11) Darle un mayor alcance a la negociación descrita en el artículo 84 de la ley 

1116 de 2006, limitando las funciones del Juez del concurso a un control 

posterior sin necesidad de agotar todo el procedimiento para mayor agilidad, 

en este caso, se puede acudir a los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos en eventos de surgir controversias en las objeciones, o la 

necesidad de hacer aclaraciones. 
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12) Permitir la libertad probatoria en todos los procedimientos tanto, prejudiciales 

como judiciales eliminando la prevención establecida en el artículo 29 de la 

ley 1116 de 2006. 
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9. CONCLUSIONES 

 

La ley tiene siempre ese carácter impersonal y de abstracción en los supuestos 

generados para describir situaciones hipotéticas las cuales se socializan al 

ciudadano a quien va dirigida.  

  

Le corresponde entonces al legislador crear proposiciones lógicas de justicia y 

equidad de tal forma que los asociados se sientan confiados en su uso y logren el 

orden y bienestar común. 

  

De ahí la necesidad de construir normativamente un procedimiento que refleje esas 

características, es decir, unos supuestos de hecho, unos requerimientos con 

fundamento en los principios de proporcionalidad, equilibrio y razonabilidad. 

  

Es tanto lógico como necesario tener como fundamentos, ciertos requisitos 

particulares para cada proceso (en este caso el trámite concursal), pero se ha 

observado que este régimen de insolvencia, específicamente el proceso de 

reorganización, está careciendo de reflejar esa potencialidad  que ha promovido en 

su esencia, es decir, la recuperación que permita darle viabilidad económica a la 

entidad y brindarle un renovado impulso económico en beneficio para todos, ya que 

se ha logrado visualizar que este, se centra en saldar la deuda y deja de lado el 

deber ser de la norma, por ello, termina conduciendo al abandono del mismo, y 

finalmente al cierre empresarial. 

  

Si desde el principio se logra mostrar esas posibilidades y esa flexibilización, 

además de una participación de mayor compromiso entre las partes involucradas, 

no solo dejando al deudor con sus propuestas y permitiendo la pasividad del 

acreedor, y adjudicándole tácitamente un papel de receptor de ideas, sino 

brindándole a este último, herramientas de acceso y de involucramiento en el 

emprendimiento, eso generaría una motivación de grupo para salvar una unidad de 

explotación económica. 
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Si leemos integralmente el régimen, observamos que algunos de esos mecanismos 

dirigidos están en ese objetivo, pero disgregados en el compendio normativo, lo que 

dificulta identificar fácilmente esas oportunidades en el usuario común de la ley. 

  

Por ejemplo, para el acreedor que decida aportar capital a la empresa en el curso 

del proceso de reorganización, este tendrá la oportunidad de mejorar su categoría 

para el respectivo cubrimiento de su acreencia, y en el evento que la entidad no 

logre cumplir el objetivo y termine en liquidación, este tendrá la primera opción de 

recuperar hasta el monto del capital invertido. (Art.41). 

  

Igualmente existe la posibilidad de capitalizar pasivos, lo que redunda en el ánimo 

de integrarse en la actividad empresarial y trabajar mancomunadamente en la 

reactivación empresarial (art.42). 

  

La empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo 

tal y como lo define la Ley 1116, 2006 es un proceso variable en los primeros cinco 

años “cerca del 70% de las empresas [no] consiguen mantenerse” (Cardona Osorio, 

2018). 

  

Haciendo una comparación de Colombia con respecto a los países de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se señala que 

la tasa de durabilidad en este país es inferior “Francia 52,7 %, Italia 48,3 %, España 

39,9 % y Reino Unido 37,5 %.”. (Ibídem, p. 7). 

  

Sin embargo, Colombia tiene un recorrido en el apoyo estatal a las empresas como 

lo fueron la Ley 222 del 95, la Ley 550 de 1.999 y la actual la Ley 1116 de 2006 

“régimen de insolvencia empresarial”, que entró en vigor un año después. La ley 

tiene como objeto rector “(…) la protección del crédito y la recuperación y 

conservación” (Ley 1116, 2006) ofreciendo dos tipos de alivios: el jurídico y el 

económico. 
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 Así, una empresa que se refugia en la Ley 1116 su vida económica tiene un antes, 

y un después. Es decir, todos los pasivos que no puedan ser pagados al inicio del 

proceso, serán cancelados en otro momento bajo otras condiciones, esto, se realiza 

a través de un acuerdo de reorganización, que es concursal o democrático. 

  

El acuerdo de reorganización se define a través de los votos admisibles entre los 

acreedores. Se logra la admisión por mayoría; esta votación vuelve obligatoria la 

negociación. Además, como se había mencionado anteriormente, el alivio jurídico 

corresponde a que todo proceso iniciado antes de la puesta en marcha del acuerdo 

de reorganización se suspende y, el único con capacidad de tramitarlo es la 

Superintendencia de Sociedades como el juez del concurso; el segundo alivio 

jurídico es, que entrado en vigor el acuerdo de reorganización no es posible 

interponer una demanda hacia la empresa. 

  

Hay que afirmar igualmente que la ley 1116 se observa como un proceso 

instrumental y no preventivo.  

  

Lo primero se refiere a la orientación dada a la Ley, la cual se centra en ofrecer una 

alternativa de pago para facilitar la liquidación de esta, y no en la reorganización 

efectiva para la preservación de la unidad productiva.  

  

Además, no es preventiva, ya que el Estado, como los empresarios, con esta 

normatividad no desarrollan una idea correspondida de conocimiento de 

posibilidades para la preservación de la empresa y se reitera, dejando como un 

sujeto pasivo al acreedor. 

  

En este sentido, proyectar una renovación de la Ley 1116 de 2006 es necesario con 

un cambio cultural empresarial que implique la tríada: empresario, acreedores y 

Estado.  

 



 

110 
 

La formación de empresas en Colombia está ligada a la familia y luego, el afecto, 

por tanto, no hay un conocimiento ni asesoramiento por parte de sus integrantes de 

la posibilidad del fracaso, así, cuando una unidad productiva cae en insolvencia, 

solo, en algunos casos se recurre a mecanismos de apoyo empresarial como la ley 

objeto de análisis. 

  

Los acreedores, externos e internos, no son figuras pasivas, la información 

recolectada permite señalar que la voluntad de los mismos para facilitar la 

reorganización empresarial está mediada por la viabilidad de la unidad productiva 

y, en algunos casos dejan claro que, a pesar de tener una idea democrática también 

es una relación de poder, relegando a un segundo plano lo más importante que es 

comprender esta relación como un escenario solidario y cooperante para el 

desarrollo empresarial general. 

 

Se debe resaltar finalmente que, el principio de la doble instancia tuvo una evolución 

favorable en el proceso de reorganización, en donde se logro establecer 

jurisprudencialmente una derogatoria tácita que favorece a aquellos usuarios del 

compendio concursal, permitiéndoles todas las garantías necesarias para que 

logren sus objetivos a través de esta metodología. 

  



 

111 
 

10. REFERENCIAS, BIBLIOGRAFIA, JURISPRUDENCIA, LEGISLACION Y 

OTROS 

Referencias. 

 

Análisis del régimen de insolvencia empresarial, l. 1. (2017). Patiño Montes J.M. y 

Serna M. Obtenido de dspace.tdea.edu.co: 

https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tda/276/ANALISIS%20DEL%20

REGIMEN%20DE%20INSOLVENCIA%20EMPRESARIAL%20LEY%20111

6%20DE%202006%20Y%20SU%20IMPACTO%20EN%20LAS%20EMPRE

SAS%20COLOMBIANAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Análisis del Régimen de insolvencia empresarial, l. 1. (2017). Patiño Serna J.M. y 

Serna Chaverra M. Obtenido de dspace.tdea.edu.co: 

https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tda/276/ANALISIS%20DEL%20

REGIMEN%20DE%20INSOLVENCIA%20EMPRESARIAL%20LEY%20111

6%20DE%202006%20Y%20SU%20IMPACTO%20EN%20LAS%20EMPRE

SAS%20COLOMBIANAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Apel, K. O. (1991). Teoría de la verdad y ética del discurso. Barcelona, Buenos 

Aires, México.: Editorial Paidós. 

 

Armengol, C. M. (2020). los métodos de la investigación jurídica. Algunas 

precisiones. En E. C. Nieto, Pasos hacia una revolución en la enseñanza 

del derecho en el sistema romano-germánico. (pág. 168). México: 

Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. 

 

Atlas de insolvencia Colombia. (2020). Informes y Publicaciones. Obtenido de 

SuperSociedades: 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/Documents/20

20/AtlasSep2020.pdf 



 

112 
 

Betti, E. (1959, pgs 41, 42, 43). Teoría General del Negocio Jurídico. Madrid: 

Editorial Revista de Derecho Privado. 

 

Cabrera, L. G. (p.7). Régimen de insolvencia empresarial colombiano. Obtenido de 

www.supersociedades.gov.co: 

https://www.supersociedades.gov.co/imagenes/cominicaciones/Oficio_%20

Nuevo_%20libro.pdf 

 

Cardona Osorio, p. 7. (2018). La eficacia del proceso de reorganización 

empresarial dentro del régimen de insolvencia colombiano. Obtenido de 

repository.eafit.edu.co: 

https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/13357/DanielAlf

redo_CardonaOsorio_2018.pdf?sequence=2 

 

Cartagena., A. e. (2020). Alarcón lora A.A., Mejía Villadiego E.J. y Cardona 

Arbeláez D.A. Obtenido de revistas.unilibre.edu.co: 

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/dictamenlibre/article/view/6185 

 

Castillo Nossa D. Análisis crítico de la eficacia de la ley 550 de 1999 y 1116 de 

2006 en Colombia: Caso de estudio empresa Acerías paz del Rio (1999-

2014). Desarrollo, E. y.-2. (s.f.). Obtenido de jdc.edu.co: 

https://www.jdc.edu.co/revistas/index.php/deyso/article/view/164 

 

Congreso de Colombia. (20 de Diciembre de 1995). Ley 222. Obtenido de 

Secretaria del Senado de la República: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0222_1995.html 

 

Congreso de la Nueva Granada. (3 de junio de 1836). ley 23. Obtenido de 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/ 

 



 

113 
 

Congreso de la Nueva granada. (1 de junio de 1853). Código de Comercio. 

Obtenido de 

www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/1853-

ley-2193.pdf 

 

Constituyente, A. N. (artículo 334, inciso 2.). Secretaria del Senado de Colombia. 

Obtenido de Constitución Política: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1

991.html#1 

 

Corte Constitucional. (2007). T-1066. Bogotá, Colombia: exp. T-1.477.020. 

 

Corte Suprema de Justicia. (26 de octubre de 1994). Sentencia de Casación. 

Bogotá, Bogotá D.C., Colombia. 

 

Duran, R. E. (2009, págs. 188, 189). www.scielo.org.co. Obtenido de La 

insolvencia transfronteriza en el derecho colombiano: 

http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n32/n32a08.pdf 

 

Espitia, J. j. (2019). Nuevo Régimen de Insolvencia. Bogotá: Editorial universidad 

Externado de Colombia. 

 

Espitia, J. J. (2019). Nuevo régimen de insolvencia 2a. edición. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. 

 

Espitia, J. J. (2019). Nuevo Régimen de Insolvencia segunda edición. Bogotá: 

Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. 

 

Guerrero, E. M. (visto el 04 de mayo de 2020). www.ucatolica.edu.co. Obtenido de 

Régimen concursal: Proyecto de ley insolvencia empresarial: 



 

114 
 

http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/105_16219_ragimen-

concursar.pdf 

 

Guzmán, R. B. (2013). Procesos declarativos, ejecutivos y arbitrales, pág. 458. 

Bogotá: Temis. 

M., P. M. (2017). Análisis del régimen de insolvencia empresarial, ley 1116 de 

2006 de 2006, y su impacto en las empresas colombianas. Obtenido de 

despace.tdea.edu.co: 

https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/handle/tda/276/ANALISIS%20DEL%20

REGIMEN%20DE%20INSOLVENCIA%20EMPRESARIAL%20LEY%20111

6%20DE%202006%20Y%20SU%20IMPACTO%20EN%20LAS%20EMPRE

SAS%20COLOMBIANAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (15 de Abril de 2020). Decreto 

legislativo 550 . Por medio del cual se adoptan medidas transitorias 

especiales en materia de procesos de insolvencia, en marco del Estado de 

Emergencia. Social y Ecológica. Bogotá, Bogotá D.C., Colombia. 

Moreno, E. M. (s.f.). Régimen Concursal: Proyecto de ley de insolvencia 

empresarial. Obtenido de www.ucatolica.edu.co: 

http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/105_16219_ragimen-

concursar.pdf 

 

Presidencia de la República. (31 de diciembre de 1969). Decreto 2264. Obtenido 

de juriscol: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1427782 

 

Presidencia de la República. (27 de marzo de 1971). Decreto 410. Obtenido de 

Secretaria del Senado de la República: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html 

 



 

115 
 

Presidencia de la República. (16 de febrero de 1989). Decreto 350. Obtenido de 

Gestor Normativo: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77513 

 

Presidente de la Republica de Colombia. (16 de abril de 1940). Decreto 750. 

Obtenido de Juriscol: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1158825 

 

Quijano, J. P. (2009). Manual de Derecho Probatorio. Bogotá: Librería Ediciones el 

profesional decima séptima edición, pag13. 

 

Rey nuestro señor Felipe Quinto. (1737). Internet Archive. Obtenido de 

Ordenanzas de la ilustre Universidad y casa de contratación de la 

m.n.y.m.1. Villa de Bilbao: 

https://archive.org/details/ordenanzasdela00univ/page/n7/mode/2up 

 

Rojas, P. J. (2014, p. 33). Mecanismos de Acción del Régimen de Insolvencia 

Empresarial según la ley 1116 del año 2006, su marco normativo y 

jurisprudencial y cumplimiento de dicho Régimen. Obtenido de 

www.repositoy.ucatolica.edu.co: 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1631/1/Régimen%20Ins

olvencia%20Empresarial%20Ley%201116.pdf 

 

Romero Espinosa F, M. M. (2015). Fracaso Empresarial de las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) en Colombia. Suma de Negocios 6. (13), DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.sumneg.22915.08.003, pp 29-41. 

 

Sociedades, S. d. (12 de agosto de 2003). Concepto 220-51581, parrs. 3,4,5. 

Obtenido de www.supersociedades.gov.co: 

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normativ

idad_conceptos_juridicos/11360.pdf 



 

116 
 

Superintendencia de Sociedades. (24 de Agosto de 2015). Auto 400-011115 . 

Providencia. Bogotá, Bogotá D.C., Colombia. 

 

SuperSociedades. (7 de noviembre de 2000). Oficio 100-70190. Bogotá. 

 

SuperSociedades. (1o de noviembre de 2000). Oficio 220-69545. Bogotá. 

 

Tesis. (2018). La eficacia del proceso de reorganización empresarial dentro del 

régimen de insolvencia colombiano. Cardona Osorio. Obtenido de 

repository.eafit.edu.co: 

https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/13357/DanielAlf

redo_CardonaOsorio_2018.pdf?sequence=2 

 

www.confecamaras.org.co. (21 de enero de 2020). Obtenido de En 2019 aumentó 

10.4% la creación de sociedades en Colombia: 

http://www.confecamaras.org.co/noticias/732-en-2019-aumento-10-4-la-

creacion-de-sociedades-en-colombia-2 

 

  



 

117 
 

Bibliografía. 

 

AHUMADA CERVANTES, Raúl. Derecho de Quiebras. Editorial Herreros S.A. 

México D.F. 1970. 

ALARCÓN LORA, ANDRÉS ANTONIO (2010). «Tesis de grado: impacto de la ley 

de reestructuración económica en el sector real de la economía en la ciudad 

de Cartagena entre el 1 de enero de 2000 y diciembre del 2006». Universidad 

del Norte, Barranquilla. 

Auto 405-006353 del 31 de marzo de 2009 Supersociedades. Prelación de 

Créditos. Fines de la ley: Protección del crédito, La conservación de la 

Unidad de la Empresa. 

Congreso de Colombia (02 de agosto de 2004). Por medio de la cual modifica la ley 

590 de 200 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. [Ley 905 de 2004]. DO: 

45.628 

Congreso de Colombia (19 de marzo de 2000). Fines y alcances de la intervención. 

[Ley 550 de 1999]. DO: 43.940 

Congreso de Colombia (20 de diciembre de 1995). Régimen de sociedades. [Ley 

222 de 1995]. DO: 42.156 

Congreso de Colombia (27 de diciembre de 2006). Del régimen de insolvencia. [Ley 

1116 de 2006]. DO: 46.494 

ESCUTI, Ignacio y JUNYET BAS, Francisco. Derecho Concursal. Astrea. Buenos 

Aires. 2006. 

GARAGUSO, Horacio Pablo. Fundamentos de Derecho Concursal. Ad Hoc. 

Buenos Aires. 2001. 



 

118 
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