
MEDIDAS
ESPECIALES
EN PROCESOS
DE
INSOLVENCIA
En el marco del Estado de Emergencia,
Social y Ecológica



Decreto
560 del 15
de abril
del 2020
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Aplicable para las empresas

afectadas por la Emergencia

Económica, Social y

Ecológica.

Vigente por dos años a partir

de su entrada en vigencia, es

decir, hasta el 15 de abril del

2022.



Reducción de requisitos formales.
Pago de pequeñas acreencias – no hay necesidad de pedir
permiso al juez siempre que sea hasta el 5% del pasivo.     
 
Venta de bienes para pagar el 5% sin que pase por la
autorización de juez, siempre que los activos no hagan
parte del giro ordinario de los negocios.
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Cláusulas de alivio financiero y
reactivación empresarial 

CAPITALIZACIÓN

DE PASIVOS

DESCARGA DE PASIVOS PACTOS DE DEUDA

SOSTENIBLE



Suscripción de participación o acciones
(dependiendo del tipo societario) por parte de los
acreedores interesados. Se pueden negociar toda
clase de derechos políticos y económicos. El
registro del capital suscrito que surja como
consecuencia de esta capitalización, no tendrá
costo en Cámara de Comercio.
 
Por su puesto, esta medida respeta las
disposiciones estatutarias en caso de existir un
derecho de preferencia a favor de los accionistas.

Artículo 4 numeral 1 del
Decreto 560 de 2020
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Previa aprobación por parte de la
mayoría especial que se incluya dentro
del acuerdo de reorganización, los
pasivos que superen la valoración de
activos de la compañía podrán ser
descontados a través de la cancelación
de los mismos. Lo anterior, sin
contraprestación de los derechos de
accionistas o socios.

Artículo 4 numeral 2 del
Decreto 560 de 2020
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Reestructuración o reprefilamiento de
las deudas financieras, con una
aprobación del 60% de la categoría
especial de acreedores financieros. 

Artículo 4 numeral 3 del
Decreto 560 de 2020
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Estímulos a la financiación 

Obtención de

créditos sin

autorizaicón

del juez. 

En caso de no haber logrado obtener un crédito (lo cual deberá demostrar al

juez, el deudor podrá:

 

a. Dar garantía sobre activos sin gravamen;

b. Gravar un activo en segundo grado;

c. Otorgar garantía de primer grado sobre un bien gravado, siempre que haya

autorización del acreedor o se demuestre que se garantizan con suficiencia

ambas obligaciones. 

Tienen preferencia incluso sobre la DIAN y las deudas fiscales.



Salvamento de
empresas en
estado de
liquidación
inminente
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Los acreedores interesados en la

empresa podrán evitar su

liquidación aportando nuevo capital.



El interés se deberá manifestar:

 

1. Una vez proferido el auto que declara la

terminación del proceso de reorganización y

ordena el inicio proceso de liquidación;

2. En el término para presentar recursos durante

la audiencia; o

3. Durante la ejecutoria del auto

escrito que decreta la liquidación por no

presentación del acuerdo de reorganización.



PROCEDIMIENTOValor a pagar por la totalidad de

los créditos de la primera clase;

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 los acreedores

garantizados y los demás créditos

con vocación de pago, de

conformidad con inventario

activos.
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Liquidador presenta estimado de gastos de

liquidación y actualiza el inventario.

Se da traslado de dichos documentos a los

acreedores.

Tendrán tres (3) días para presentar

objeciones.

Se  lleva a cabo audiencia para resolverr

objeciones y ofertas.

Si el patrimonio del deudor es negativo y el

acreedor realiza el deposito total, se aprueba

la operación.

Se pagan los créditos en orden de prelación.

El liquidador debe rendir cuentas en un

término de cinco (5) días, del cual se dará

traslado por tres (3) días.



Preservación de la
empresa, el empleo y
el acuerdo de
reorganización.
PARA LAS EMPRESAS EN REORGANIZACIÓN
AFECTADAS POR LA EMERGENCIA

No se considerarán vencidas las cuotas de abril, mayo y junio sino hasta

el mes de julio del 2020.

El no pago de las cuotas por más de tres meses no dará lugar a la

terminación del proceso de reorganización.

1.

2.



Negociación de emergencia de
acuerdos de reorganización

Presentar un aviso de la intención de iniciar la negociación de emergencia ante el Juez del

Concurso; y

Cumplir con alguno de los siguientes:

Cesación de pagos;

Incapacidad de pago inminente.

 

 



¿Cómo
funciona?

Duración

Tres (3) meses.

Requisitos

Se deben presentar los mismos

documentos exigidos para un proceso de

reorganización bajo las disposiciones de la

Ley 1116.

Audiencia

En la cual se confirmará o no el acuerdo

presentado.



Efectos durante el término de negociación
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La adopción de reformas estatutarias; 

La constitución y ejecución de garantías o cauciones que recaigan sobre bienes

propios del deudor, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que

tengan dicha finalidad; efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos,

allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso;

Conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo;

Efectuar enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro

ordinario de los negocios del deudor o que se lleven a cabo sin sujeción a las

limitaciones estatutarias aplicables, incluyendo las fiducias mercantiles y los encargos

fiduciarios que tengan esa finalidad o encomienden o faculten al fiduciario en tal

sentido.

Se prohíbe a los administradores:

 

 

Lo anteror salvo que exista autorización previa, expresa y precisa del juez del concurso.



Levantamiento de medidas cautelares
decretadas y practicadas en procesos
ejecutivos o de cobro coactivo,
La entrega de recursos administrados
por f iducias,
La continuidad de contratos,
La suspensión de término de
negociación,
Resolver cualquier otra disputa el
deudor y sus acreedores.
Entre otros.

EL JUEZ DEL CONCURSO NO
PODRÁ ORDENAR:
 



Se suspenderán los
procesos de
ejecución, cobro
coactivo, restitución
de tenencia y
ejecución garantías en
contra del deudor.

Se podrán aplazar los
pagos de las
obligaciones por
concepto de gastos de
administración, lo
anterior no dará lugar
a incumplimiento ni
terminación de
contratos con justa
causa.

No se podrá
suspender pago de
salarios, ni  aportes
parafiscales, ni
obligaciones con el
sistema de seguridad
social .



La negociación puede llevarse a cabo con uno
o varios de los siguientes:

Los t itulares de
acreencias
laborales

Las entidades
públicas

Las instituciones
financieras,

nacionales o
extranjeras

Acreedores
internos

Los demás acreedores
externos

El acuerdo de reorganización por categoría deberá ser aprobado por la mayoría simple de los votos

admisibles de la categoría correspondiente



Procedimientos recuperaclon
empresarial en las cámaras de
comercio
Las Cámaras de Comercio podrán llevar a cabo procedimientos de recuperación empresarial

para su posterior validación judicial,

 

Sujetos:

 

1) Destinatarios de la Ley 1116; y

2) Personas excluidas de la Ley 1116 que no están sometidas obligatoriamente a otro régimen,



¿Cuál es el procedimiento?
 La Cámara de Comercio debe expedir un reglamento;

Se examina la información contable y financiera;

Se verifica el proyecto de calificación y graduación de

créditos y derechos de voto y acuerdo de pago presentado

por el deudor;

Celebrado el acuerdo este pasa a ser validado por parte del

Juez del Concurso o Jueces Civiles.

1.

2.

3.

4.

TIENE UNA

DURACIÓN

DE TRES (3)

MESES



Fracaso del
trámite o

procedimiento

Implica que se de por terminado
y como consecuencia el deudor

no podrá hacer uso de estos
mecanismos dentro del año
siguiente de la terminación



Para todo lo que no se
encuentre regulado en
esta norma, se dará

aplicación subsidiaria de
la Ley 1116 de 2006



PARA EMPRESAS EN PROCESOS
DE REORGANIZACIÓN

ORDINARIOS
 

No habra rentención o autorretención

en la fuente a título de renta, hasta el

31 de diciembre del 2020.

Exonerados de la liquidación y pago

del anticipo de renta para el año 2020.

Sometidas a retención en la fuente a

título del impuesto sobre las ventas IVA

del cincuenta por ciento (50%).

No se encuentran obligados a liquidar

renta presuntiva para el año 2020.



Suspensión de normas y efectos legales

Se suspenden los procesos de
liquidación por adjudicación,

busca hacer el procedimiento de
liquidación judicial

Se suspende por dos años la
causal de disolución por

pérdidas

Se suspende
incapacidad por pago

inminente



LEY 1116



Ámbito de aplicación
Cuando las empresas se encuentran en una situación de dificultad económica tienen la

posibilidad de acceder al régimen de insolvencia empresarial consagrado en la Ley 1116 de

2006. Esta ley establece principalmente dos mecanismos a través de los cuales las compañías

pueden dar solución a sus problemas financieros:

 

(i)  El proceso de Reorganización Empresarial, el cual pretende llegar a un acuerdo entre la

compañía deudora y sus acreedores, a través del cual se pueda preservar la empresa,

normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional,

administrativa, de activos o pasivos; y

 

(ii) El proceso de liquidación judicial, el cual persigue la liquidación pronta y ordenada del

deudor, buscando el aprovechamiento del patrimonio de su patrimonio.



A ESTOS PROCESOS PUEDEN
ACCEDER 

 
(I) LAS PERSONAS NATURALES

COMERCIANTES;
(II) LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE

REALICEN NEGOCIOS
PERMANENTES EN COLOMBIA,

SEAN DE CARÁCTER PRIVADO O
MIXTO; LAS SUCURSALES DE

SOCIEDADES EXTRANJERAS Y;
LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
AFECTOS A LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

NO PUEDEN ACOGERSE A LA LEY
1116: 

 
(I) LAS PERSONAS NATURALES NO

COMERCIANTES; 
(II) LAS EPS E IPS; 

(III) LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, (IV) LAS

SOCIEDADES DE CAPITAL PÚBLICO Y
EICE;

 (V) LAS BOLSAS DE VALORES Y
AGROPECUARIAS; 

(VI) LAS PERSONAS JURÍDICAS
VIGILADAS POR LAS

SUPERINTENDENCIAS FINANCIERA;
DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y; 

(VII) TODAS AQUELLAS QUE GOCEN
DE UN RÉGIMEN ESPECIAL.



Cesación de Pagos  
A.  El deudor incumple el pago por más de noventa (90)
días de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o
más acreedores; 
B.  La empresa deudora haya sido demandada
ejecutivamente por dos (2) o más acreedores para el
pago de obligaciones. 
 
El valor acumulado de las obligaciones en cuestión
deberá representar no menos del diez por ciento (10%)
del pasivo total del deudor.

Incapacidad de pago inminente
 
Cuando en el mercado o al interior de su
organización o estructura, existen circunstancias
que afectan o pueden afectar razonablemente el
cumplimiento normal de sus obligaciones, con un
vencimiento igual o inferior a un año

REQUISITOS



Manejo de la reorganización
Los acreedores y el deudor juegan un papel muy importante; pues

dependerá de ellos el futuro del deudor. De suceder que la mayoría

absoluta de los acreedores y el deudor lleguen a un acuerdo de

reorganización dentro de los 4 meses siguientes al reconocimiento

de créditos del juez, el deudor continuará sus negocios con las

condiciones a las que lleguen las partes en el acuerdo, el cual

deberá ser calificado por el juez del concurso y en caso de que sea

aprobado, el deudor deberá cumplir con sus obligaciones de

acuerdo con lo establecido en el acuerdo. En caso de que no se

llegue a ningún acuerdo entre acreedores y deudor, o que el mismo

sea incumplido por el deudor, el juez ordenará la liquidación de la

empresa, para ello ordenará la disolución de la persona jurídica,

separación de los administradores de su cargo y terminación de

contratos.

En estricto sentido,

este proceso es

judicial

y por lo tanto su

dirección está en

cabeza del juez. Se

nombra un

promotor

quien es un auxiliar

de la justicia que no

ostenta la

representación

judicial del deudor.



Facultades de la
empresa dentro
del proceso de
reorganización
PONIENDO DE PRESENTE QUE DEPENDIENDO EL
MOMENTO DEL PROCESO CONCURSAL EN EL
QUE SE ENCUENTRA EL DEUDOR, LAS
FACULTADES DE LA EMPRESA CAMBIAN. SE
PUEDE DECIR QUE DESDE EL MOMENTO EN QUE
SE REALIZA LA SOLICITUD DE ADMISIÓN DEL
PROCESO DE REORGANIZACIÓN SE LIMITAN LAS
FACULTADES DE LA EMPRESA.

(i) Prohibición a los administradores de

adoptar reformas estatutarias; 

(ii) Constitución y ejecución de garantías o

cauciones que recaigan sobre bienes propios

del deudor; 

(iii) Efectuar compensaciones, pagos,

arreglos, desistimientos, allanamientos,

terminaciones unilaterales o de mutuo

acuerdo de procesos en curso;  

(iv) Conciliar o transigir las obligaciones a su

cargo; 

(v) Efectuar enajenaciones de bienes u

operaciones que no correspondan al giro

ordinario de los negocios del deudor o que se

lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones

estatutarias aplicables.



GRACIAS


