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"POR EL CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA

EMPRESARIAL EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

DECRETA:

TITULO l.

DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA

CAPITULO l.

FINALIDAD, PRINCIPIOS Y ALCANCE DEL RÉGIMEN DE
INSOLVENCIA

Artículo 10. Finalidaddel régimen de insolvencia

El régimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley, tiene por objeto
la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como
unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de
los procesos de reorganización y de Liquidación judicial, siempre bajo el
criterio de agregación de valor.

El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar
empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias,
mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o
paSivos.

El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada,
buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor.
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Artíc~lo 2. Ámbito de aplicación.
.~•. 1.!_ '.. ".. ~

,Estaran sometidas al régimen de insolvencia las personas -¡naturales .
comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mi~mof .que'.,',
realicen.negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter.privado o
mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las ~ucursales
de ·sbciedades extranjeras y' los patrimonios autónomos afectos a la' ~
re~H:z~ciónde actividades empresariales.

El Gobierno Naciónalestablecerá los requisitos de admisión de dichos
. patrimonios autónomos al trámite de insolvencia a que se refiere'lal presente

, . Iley..

i
Artíc~lo 3. personasexcluidas.

No están sujetas al régimen de insolvencia previsto en la presente ley:

1. Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del
Régimen Subsidiado del Sistema General de SegJridad
Social en Salud y las Instituciones Prestadoras de Se,1,icios
de Salud;
Las Bolsasde Valores y Agropecuarias;
Las,entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera
de ¡Colombia. Lo' anterior no incluye a "los' emisorés de

. - - . I

valores, sometidos únicamente a control de la referida
entidad;

4. Las entidades vigiladas por la Superintendencia, de
, I

Economía Solidaria que desarrollen actividades financieras,
de ahorro y crédito; , :.

5. Las sociedades de capital público, y las em~resas '
•• ' I

industriales y comerciales del Estado nac,ionales y de
~,cualquier nivel territorial; . ¡;

,..,.¡. ' i( 6. ~s,entidades de derecho público, entidades te';;tori~les y
de,scentralizadas. ,,' . l' "

'1.•: 7. Las ernpre~asde servicios públicos domiciliarios. l'

'8. Las personas naturales no comerciantes. 1

9. Las demás personas jurídicas que estén sujetas ar un
: ' ~"i "régimen especial de recuperación de negocios, Iiquldadión o

W' :' intervenciqn administrativa para administrar o l,iquidar.t
. l' e • ' , ' , i.'
Pará9rétfo: Las empresas desarrolladas mediante contratos que nq tengan
comq efecto la personificación jurídica, salvo en los patrimonios a~tónomos
que,~e~rrollen ,actividades empresariales, no. pU,ed~n~r objeto d~1'proceso
de i!1solvencia en forma separada o independiente_ del resP.ectivo; o
res~ctivos deudores. ' . t '
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Artículo 4. Principiosdel régimen de insolvencia

El régimen de insolvenciaestá orientado por los siguientes principios:

1. Universalidad: la totalidad de los bienes del deudor y todos sus
acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir
de su iniciación.

2. Igualdad: tratamiento equitativo a todos los acreedores que
concurran al proceso de insolvencia, sin perjuiciOde la aplicación
de las reglas sobre prelación de créditos y preferencias.

3. Eficiencia: aprovechamiento de los recursos existentes y la
mejor administración de los mismos, basados en la información
disponible.

4. Información: en virtud del cual, deudor y acreedores deben
proporcionar la información de manera oportuna, transparente y
comparable, permitiendo el acceso a ella en cualquier
oportunidad del proceso.

5. Negociabilidad: las actuaciones en el curso del proceso deben
propiciar entre los interesados la negociación no Iitigiosa,
proactiva, informada y de buena fe, en relación con las deudas y
bienes del deudor.

6. Reciprocidad: reconocimiento, colaboración y coordinación
mutua con las autoridades extranjeras, en los casos de
insolvencia transfronteriza.

7. Gobernabilidad económica: Obtener a través del proceso de
insolvencia, una dirección gerencial definida, para el manejo y
destinación de los activos, con miras a lograr propósitos de pago
y de reactivación empresarial.

Artículo 5. Facultadesy Atribuciones del Juez del Concurso

Para los efectos de la presente ley, el juez del concurso, según lo establecido
en el artículo siguiente de esta Ley, tendrá las siguientes facultades y
atribuciones, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones:

1. Solicitar u obtener, en la forma que estime conveniente, la
información que requiera para la adecuada orientación del proceso de
insolvencia..

2. Ordenar las medidas pertinentes a proteger, custodiar y recuperar los
bienes que integran el activo patrimonial del deudor, incluyendo la
revocatoria de los actos y/o contratos efectuados en perjuicio de los
acreedores,'con excepción de:

a. Aquellas tra.nsacciones sobre valores u otros derechos de
naturaleza negociable que hayan recibido una orden de transferencia
aceptada por el sistema de compensación y liquidación de que tratan
los artículos 2, 10 Y 11de la Ley 964 de 2005.
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b~ Los actos y contratos que tengan como objeto o por e~ la
emisión·de valores u otros derechos de naturaleza negocia~le en el
mercado público de valores de Colombia.

f •

3. Objetar los nombramientos o contratos hechos por el liqu,idador,
cuando, afecten el patrimonio del deudor o l!Jsintereses de los
acreedores.

4. Decretar la inhabilidad hasta por diez (10) años para ejercer el
comercio en los términos previstos en la 'presente 'ey., Los
administradores objeto de la inhabilidad podrán solicitar all juez del

! régimen de insol.vencia la disminución del tiempo de intlabilidad,
cuanao el deudor haya pagado la totalidad del pasivo I externo
califica~o y graduado.

5. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, ,hasta de dpscientos
(200) salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea ~I,caso, a
quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos..

<

6. Actuar como conciliador en el curso del proceso. "
-~ .- .t: 'Con bas~~n la información pre~ntad~ por el ~eudór en ~aisolici~d,
, reconocer y graduar las acreenClasob]eto del prpceso de In~olvencla,

de conformidad con lo establecido sobre·prelaci9n de crédi¡tosen el
:Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales
que lo modifiquen o adicionen, y resolver las objeciones preSentadas,
cuando haya lugar a ello. '

8. Decretar ,la sustitución, de oficio o a petición de part~, de los
auxiliares de la justicia, durante todo el proceso.de insolv~ncia, con
ocasión del incumplimiento de las funCiones previstas enlal ley o de
las órdenes del juez del concurso, mediante providencia motivada en
la cual qesignará su reemplazo.

;

9. Ordenar la remoción de los administradores y del revisor fiscal, según .
" sea el 'caso, por,,incumplimiento de las'órdenes del juez del1eoncurso

o de los deberes previstos en la ley o en los estatutos, de oficio o a
petición de acreedor, mediante providencia motivada e~' la cual
designará su reemplazo.

!

10. Reconocer, de oficio o a petición de parte, los presupuestos de
ineficacia previstos en esta ley. ' '.

11.En general, tendrá atribuciones suficientes para dirigir el proceso y
lograr que se cumplan las finalidades del mismo.

Artículo 6. Competencia.

Conocerándel proceso de insolvencia, como jueces del cóncurso:

La S~perintendencia de Sociedades,en uso de facultades jurisdiccionales, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 11~ de la
ConstituCión Política, en el caso de todas las sociedades,. ~mpresas
unipersonales.y sucursales de socieqades extranjeras y, a prevención,
tratándose de deudores personas naturaíes comerciantes..

,> 1

El Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor, en los demás
.casos, no excluidos del proceso. '



Parágrafo 10. El proceso de insolvencia adelantado ante la
Superintendencia de Sociedades es de única instancia.

Las providencias que profiera el juez civil del circuito dentro de los trámites
previstos en esta ley, solo tendrán recurso de reposición, a excepción de las
siguientes contra las cuales procede el recurso de apelación, en el efecto en
que respecto de cada una de ellas se indica:

1. La de apertura del trámite, en el devolutivo.

2. La que apruebe la calificación y graduación de créditos, en el devolutivo.

3. La que rechace pruebas, en el devolutivo.

4. La que rechace la solicitud de nulidad, en el efecto devolutivo, y la que la
decrete en el efecto suspensivo.

5. La que decrete o niegue medidas cautelares, en el efecto devolutivo.

6. La que ordene la entrega de bienes, en el efecto suspensivo y la que la
niegue, en el devolutivo.

7. Las que impongan sanciones, en el devolutivo.

8. La que declare cumplido el acuerdo de reorganización, en el efecto
suspensivo y la que lo declare incumplido en el devolutivo.

Parágrafo 20• Sin perjuicio de las atribuciones conferidas en la presente ley
al juez del concurso, la superintendencia u organismo de control que ejerza
facultades de supervisión las conservará de manera permanente durante el
proceso.

Parágrafo 30. El Superintendente de Sociedades deberá delegar en las
intendencias regionales las atribuciones necesarias para conocer de estos
procesos, conforme a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Artículo 7. No prejudicialidad.

El inicio, impulsión y finalización del proceso de insolvencia y de los asuntos
sometidos a él, no dependerán ni estarán condicionados o supeditados a la
decisión que haya de adoptarse en otro proceso, cualquiera sea su naturaleza.
De la misma manera, la decisión del proceso de insolvencia tampoco
constituirá prejudicialidad.

Artículo 8. Incidentes y Actos de trámite.

Las cuestiones accesorias que se susciten en el curso del proceso de
insolvencia se resolverán siguiendo el procedimiento previsto en los artículos
135 a 139 del Código de Procedimiento Civil.

Los actos de trámite que deban surtirse dentro del proceso de insolvencia y
que correspondan a actuaciones que no deben ser controvertidas por las
demás partes del proceso, tales como expedición de copias, archivo y
desglose de documentos, comunicación al promotor o Iiquidador de su
designación como tal, entre otros, no requerirán la expedición de providencia
judicial que así lo ordene o decrete y para su perfeccionamiento bastará con



el hecho de dejar constancia en el expediente de lo actuado, lo cual tflm~ó
reQuérirá"notificación. l' •

. CAPITULO 11. '.
: ~1• ,1 _ : ,i

R~QUISITOS DE INICIO DEL PROCES~,DE REORGAN~ZAC~ON

ArtículO 9. Supuestosde admisibilidad.
, .

El inicio del proceso de reorganización de un deudor supone la exist~ncia de
una situadón de cesaciónde pagos o de incapacidad de pago inm!ner'lte.

• t - .,

1.. Cesaciónde pagos. El deudor estará en cesación,de pagoscu~ndo:

;Incumpla el pago por más de noventa (90) días.de dos (~). o más
iobligaciones, a favor de dos (2) o más acreedores, contr~ídas en
[desarrollo de su actividad, o tenga por lo menos dos (2) dem~ndas de
! ej~ución presentadas por dos (2) o más acreedores paraeljpago de
'obligaciones. En cualquier caso, el valor acumulado de las obli¡gaciones
:en cuestión deberá representar no menos del diez por cie'1to (10%) del
;pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados finanti,eros de

" . la solicitud, de conformidad con lo establecido para el efedto en la
. presente ley .
j , "

2.:. Incapacidad de pago inminente. El deudor estará en situación. de
; incapaCidad de pago inminente, cuando acredite la exist~ncia de
: circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su orgrrización
. o estructura, que afecten o razonablemente puedan afectar en forma
:;grave, el cumplimiento normal de sus obligaciones,'con un veljlcimiento
: igualo inferior a un año. ¡ ',,,.
, f

Parágrafo. ~n,el caso de las personas naturales comerciantes, no procederá
la causal de incapacidad de pago inminente. Para efectos de la cesación de
pagos no contarán las obligaciones alimentarias, ni los procesos ~jecutivos
correspondientes a las mismas•

,',

.'.'.
1 \.<,
¡

Artíc~lo 10. Otros presupuestos de admisión. ',_

LasqliCitud de ini,cio del proceso de. reorganización deberá pre~entarse,
acompañada de los documentos que acrediten, además de los supu~stos de
cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente, el cumplin1iento de
los siguientes requisitos:

i 1. No haberse vencido el plazo establecido en la ley para enjerVar'
las causales de disolución, sin haber adoptado las me,ttidas
tendientes a subsanarla.

: 2. Estar 'cumpliendo con sus obligaciones de comerciante,,
establecidas en el Código de Comercio, cuando sea del casó. Las
personas jurídicas no comerciantes deberán estar registradas
frente a la autoridad competente .. 1

, ,¡ 3. Si el deudor tiene, pasivos pensionales a cargo, tener aprobadO
el cálculo actuarial. y estar al día en el págo de las me$éldas
pensionales, bonos y títulos pensionalesexigibles.



4. No tener a cargo obligaciones vencidas por retenciones de
carácter obligatorio, a favor de autoridades fiscales, por
descuentos efectuados a los trabajadores, o·. por aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral. I

I
I

Parágrafo. Las obligaciones por los conceptos indicados en los numerales 3
y 4 del presente artículo, causadas durante el proceso, o las facilid:ades
celebradas con las respectivas entidades responsables sobre tajes conceptos
con anterioridad a la apertura del proceso concursal que haya suscrito el
deudor para cumplir con el presupuesto para acceder al mismo, serán
pagadas de preferencia, inclusive sobre los demás gastos de administración.

Artículo 11. Legitimación.
El inicio de un proceso de reorganización podrá ser solicitado únicamente por
los siguientes interesados:

1. En la cesación de pagos, por el respectivo deudor, o por uno o varios
de sus acreedores titulares de acreencias incumplidas, o solicitada de
oficio por la Superintendencia que ejerza supervisión sobre el
respectivo deudor o actividad.

2. En la situación de incapacidad de pago inminente, el inicio deberá ser
solicitado por el deudor o por un número plural de acreedores externos
sin vinculación con el deudor o con sus socios,

3. Como consecuencia de la solicitud presentada por el representante
extranjero de un proceso de insolvenciaextranjero.

Parágrafo. La solicitud de inicio del proceso de reorganización y la
intervención de los acreedores en el mismo, podrá hacersedirectamente o a
través de abogado.

Artículo 12. Matrices, Controlantes, Vinculados y Sucursales de sociedades
extranjeras en Colombia.
Una solicitud de inicio del proceso de reorganización podrá referirse
simultáneamente a varios deudores vinculados entre sí por su carácter de
matrices, controlantes o subordinados, o cuyos capitales estén integrados
mayoritariamente por las mismas personas jurídicas o naturales, sea que
estas obren directamente o por conducto de otras personas, o de
patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales
que no tengan como efecto la personificación jurídica. Para tales efectos, no
se requerirá que la situación de control haya sido declarada o inscrita
previamente en el registro mercantil.
El inicio de los procesos deberá ser solicitado ante la Superintendencia de
Sociedades de existir deudores sujetos a su competencia, que tengan un
vínculo de subordinación o control, quien será la competente para conocer
de los procesos de todos los deudores vinculados, sin· perjuicio de la
posibilidad de celebrar acuerdos de reorganización independientes.

El reconocimiento del proceso extranjero de insolvencia de la matriz o
controlante de la sucursal extranjera establecida en Colombia, en la forma
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. .
previsth en ,esta It:y, dará lugar al inicio del proceso de reorgan~ZaCi?~de la
sucursal. '

Artículo 13. SoliCitudde Admisión

La solicitud de inicio del proceso de reorganización por parte del deudor o de
, " I

éste y sus acreedores deberá venir acompañada ,:de los si~uientes
documentos: - ,

1. :Los'~inco (5) estados financiero~ ~SiCOS,corres~ndient:sai .IO~tres
(3) ultimosejercicios y los dlctamenes respectivos, SI eXlstleren,

¡suscrito pOrContador Públicoo Revisor Fiscal, según sea el casp.

2. :Los cinco (5) estados financieros básicos, con corte al úl~imo 'día
.calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la Solicitud,

. I

,suscrito por Contador Públicoo RevisorFiscal, según sea el casp.

. 3." Un estado de inventario de activos y pasivos con corte en I~ misma
:fecha indicada en el numeral anterior, debidamente certi~~ado y
¡~Iorado, suscrito por Contador Público o Revisor Fiscal, seg~n sea el
¡caso.

4.. Memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situ~~ión de
insolvencia. "

5. "Un flujo de"caja para atender el pago de las obligaciones.

6. ; Un plan de negocios de reorganización del deudor que-contemple no
· solo la reestructuración financiera, sino también organlzacional,
· ~ ••• 1

;.operativa o de competitividad, conducentes a solucionar .Ia~ razones
•por las cuales es solicitado el proceso, cuando sea del caso.

7. Un·proyecto.de calificación y graduación de acreencias del d~udor, en
: los términos previstos en el Título XL del Ubro Cuarto'del Códi,goCiv'l y
; demás normas legales que lo modifiquen y adiCionen, así: como el
¡ proyecto de determinación de los derechos de voto correspondientes a
cada acreedor

Parágrafo: Cuando la solicitud se presente por los acreedores s~' deberá'
acreditar mediante prueba siquiera sumaria la existencia, cuantía: y fecha
desde la cual están vencidas las obligaciones a cargo del deut1:lór,o la
existe,nciade los supuestos que configuran la 'incapacidadde'pagó'in~inente.

Artículo 14. Admisión o Rechazode la solicitud de inido del~procesd.
, ..
" .

Recibida la solicitud de inicio de un proceso de reorganización, eljuez dél
concurso verificará el cumplimiento de los supuestos ,y requisit~s -legales
neceSar~ospara)~u presentació~ y .trá~ite, y si está aju~d~ a Ila ley, la
acep~ra dentro de los tres (3) dlas siguientes a su presentaclon.

: . 1,

Si falta información exigida, el Juez del Concurso requerirá mediante,oficio al
solicitante para que, dentro de los diez (10) días siguientes, complete lo que

1 I

haga; falta o rinda las explicaciones a que haya lugar. Este req~~rimiento .
interrumpirá los términos para que las autoridades competentes' decidan.
Desd~ la fecha en que el interesado aporte nuevos documentos e
informaciones para satisfacer el requerimiento, comenzarán a.corretotra vez
los términos. '



Cuando el requerimiento no sea respondido oportunamente o la respuesta no
contenga las informaciones o explicaciones pedidas, será rechazada la
solicitud.
Si la solicitud es presentada por acreedores la autoridad competente requerirá
al deudor para que, dentro de los treinta (30) días siguientes presente los
documentos exigidos en la ley.
Si la información allegada por el deudor no cumple dichos requisitos se le
requerirá para que dentro de los diez (10) días siguientes los allegue al
proceso. Si este requerimiento no se cumple, se ordenará la apertura del
proceso de liquidación judicial u ordenará la remoción inmediata de los
administradores.

Artículo 15. Inicio de oficio.

La Superintendencia Sociedades podrá decretar de oficio el inicio de un
proceso de reorganización en los siguientes eventos:

1. Cuando una sociedad comercial sometida a su vigilancia o control
incurra en la cesaciónde pagos prevista en la presente ley.

2. Como consecuencia de la solicitud expresa de otra autoridad que
adelante funciones de inspección y vigilancia de empresas, cuando
se cumpla el supuesto de cesaciónde pagos previsto en esta Ley.

3. Cuando con ocasión del proceso de insolvencia de una vinculada o
de un patrimonio autónomo relacionado, la situación económica de
la sociedad matriz o controlante, filial o subsidiaria, o de otro
patrimonio autónomo, provoque la cesación de pagos de la
vinculada o relacionadas.

Parágrafo 10. El Juez Civil del Circuito podrá iniciar de manera oficiosa el
proceso de reorganización en el evento establecido en el numeral 2 del
presente artículo.
Parágrafo 20. Para la iniciación oficiosa del proceso de reorganización, el
Juez det Concurso requerirá al deudor en los términos establecidos por el
artículo anterior de la presente ley.

Artículo 16. Ineficacia de estipulaciones contractuales.

Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las estipulaciones
contractuales que tengan por objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa
o indirectamente el inicio de un proceso de reorganización, mediante la
terminación anticipada de contratos, la aceleración de obligaciones, la
imposición de restricciones y, en general, a través de cualquier clase de
prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de efectos
desfavorables para el deudor que sea admitido al proceso de reorganización
previsto en esta ley. Así mismo, toda estipulación que impida o dificulte la
participación del deudor en Iicitaciones públicas o privadas, en igualdad de
circunstancias.

Las discrepancias sobre los presupuestos de la ineficacia de una estipulación,
en el supuesto previsto en el presente artículo, serán decididas por el juez del
concurso.

\r
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De ~erificarse la ocurrencia de la ineficacia y haber intentado hacer ef~Ctivala
cláusula el acreector, el pago de los créditos a su favor quedará leg~lmente
postergado a la atención previa ~e todos tos demás créditos dentro qe dicho
proc~s6, y el juez de considerarlo necesario, para el logr,o de los f\~es del
proceso, podrá ordenar la cancelación inmediata de todas las garantl~s qu~
hayan,sido otorgadas por el deudor o por terceros pa~acaucionar los tréditos

•• f _ i

.objeto qela ineficacia.

,Artí~Jlo 17. 'Efectosde la presentación de la solicitud de admisión ~I¡proceso
de reorganización con respecto al deudor. '

A partir de la fecha de presentación de la solicitud, se proh~ a los
administradores la adopción de reformas estatutartas; la consti~ución y
ejecución de garantías o cauciones que recaigan sobre bienes prqpios del
deudor, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fidl!ciarios que tengan
dicha ¡finalidad; efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desisti1mientos,
allana~ientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de profesos en

, curso;: conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su
cargo; ni .efectuarse· enajenaciones de bienes. u operaciones ¡que no
correspondan al giro or9inario de los negocios de! deudor o que se lleven a
cabo,,sin sujeción a las limitaciones estatutarias' aplicables, incluy~ndo las
fiducias mercantiles y los encargos fiduciarios que tengan esa finálidad o
encomienden o fciculten al fiduciario en tal. sentido; salvo qJe ~xista
autorización previa, expresa y precisa del juez del concurso..

¡ . '. ; I
La au~orizaciónpar~ la celebración, ejecución o modificación de cual~t.Iierade
las oPeraciones indicadas podrá ser solicitada por el deudor mediante escrito
motivado ante el juez del concurso, según sea el caso. "

La celebración de fiducias mercantiles u otro tipo de contratos.qu~ tenga por
objeto" o como efecto ·Ia emisión de títulos colocados a través del ¡mercado
público de valores en' Colombia, deberán obtener autorización de la autoridad

I

competente. ' , ,

La emisión de títulos colocados a través del mercado público de valores en. ~
Colombia, a través de patrimonios autónomos o de cualquier, o~a ;l1)anera,
debe~ánobtener adicionalmente la autorización de la autoridad competente.

Tratándose de la ejecución de fiducias mercantiles cuyos ~trimonios
autónomos estén constituidos por los bienes objeto de titular¡izaciones,
éolocadas a través del mercado público. de valores, no se requerirá la
autorización a ,que se'refiere este artículo. Tampoco se requerirá en ~I caso de
que 'la operación en cuestión corresponda a la ejecución de urila fiducia
mercimtil en garantía que haga parte de la estructuración de una emisión de

,títulqs coloead9sa través del mercado público de valores!. ~ . ' .
Parágrafo 10. Cualquier acto celebrado o ejecutado en contravención a lo
dIspuesto en el' presente artículo dará lugar a la remoció~ de los
admi'nistradores, quienes serán solidariamente responsables de los daños y
pelj4icios .causados a la sociedad, a los socios y acre~ores. Así (nismo,-se
podrá imponer multas sucesivas hasta de doscientos (200) salarioS mínimos

, I

mensuales legales vigentes al acreedor, al deudor y a sus admin~stradores,
según el caso, hasta tanto sea reversada la operación respectiva; ~s(comoa
la postergación del pago de sus acreencias. El trámite de dichas sapciones se



adelantará de conformidad con el artículo 80 de esta ley y no suspende el
proceso de reorganización.
Parágrafo 20• A partir de la admisión al proceso de insolvencia, de realizarse
cualquiera de los actos a que hace referencia el presente artículo sin la
respectiva autorización, será ineficaz de pleno derecho, sin perjuicio de las
sancionesa los administradores señaladasen el parágrafo anterior.

CAPITULO 111.

INICIO DEL PROCESO

Artículo 18. Inicio del proceso de reorganización.

El proceso de reorganización comienza el día de expedición del auto de
iniciación del proceso por parte del juez del concurso.

la providencia que decrete la iniciación del proceso de reorganización no será
susceptible de ningún recurso. la que lo niegue sólo será susceptible del
recurso de reposición, que podrá ser interpuesto por el deudor o el acreedor o
acreedores solicitantes. lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el
parágrafo primero del artículo 6 de la presente ley.

Artículo19. Inicio del proceso de reorganización.

la providencia que decreta el inicio del proceso de reorganización deberá,
comprender los siguientes aspectos:

1. Establecer la fecha de la audiencia pública para realizar el sorteo de
designación del promotor. Una vez designado el promotor, el juez del
concurso pondrá a su disposición la totalidad de los documentos
aportados con la solicitud de admisión al trámite:

2. Ordenar la inscripción del auto de inicio del proceso de reorganización
en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente al
domicilio del deudor y de sus sucursaleso en el registro que haga sus
veces.

3. Ordenar al promotor designado, que con base en la información
aportada por el deudor y demás documentos y elementos de prueba
que aporten los interesados, presente el proyecto de calificación y
graduación de créditos y derechos de voto, incluyendo aquellas
acreencias causadas entre la fecha de corte presentada con la
solicitud de admisión al proceso y la fecha de inicio del proceso, so
pena de remoción, dentro del plazo asignado por el juez del concurso,
el cual no podrá ser inferior a veinte (20) días ni superior a dos (2)
meses.

4. Disponer el traslado por el término de diez (10) días, a partir del
vencimiento del término anterior, del estado del inventario de los
bienes del deudor, presentado con la solicitud de inicio del proceso, Y
del proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de
voto mencionada en el anterior numeral, con el fin de que los
acreedores puedan objetarlos.



5. :Ordenar al. deudor, a sus administrad9res,o., vocero, . I~ún
lcorresponda, mantener a disposición de los acreedores, en suipágina
'electrónica, si la tiene, yen la de la Superintendencia'de Soci~ades,
;o pór cualquier otro medio idóneo que cumpla igual propósi~ot~entro
,de'los diez (10) primeros días de cada trimestre, a partir del ihicio de
:Ia negociación, los estados financieros básicos"actualiiado~~ yla
,información relevante para evaluar la situación del deudor y ¡llevar a
.cabo la negociación, así como el estado actual del proceso de
,reorganización, so pena de la imposición de multas.

6. Prevenir al deudor que, sin autorización del juez del conc4rso, no
;podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en; ~I giro
,ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bie;nesdel
deudor, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones,

I¡ni adoptar reformas estatutarias tratándose de personasjurídioas.
7., Decretar, cuando lo considere necesario, medidas cautelares spbi'e los

; bienes del deudor y ordenar, en todo caso, la inscripción en ellregistro
..; competente la providencia de inicio del proceso de reorgatjlización,
, respecto de aquellos sujetos a esa formalidad ... ','

B.: Ordenar al deudor y al promotor, la fijación de un aviso querinf9rme
: sobre el inicio del proceso, en la sede y sucursalesdel deudor.!

9. Ordenar a los administradores del deudor y al promotor que, a través
'de los medios que estimen idóneos en cada caso, efectivamente
informen a todos los acreedores la fecha de inicio del pro~eso de
reorganización, transcribiendo el aviso 'que informe acerca del inicio

l~expedidoy.porla autoridad competente, incluye~do a los ju~es que
'tramiten procesos de ejecución y restitución. En todo caso; deberá
; aéreditar ante el juez del concursó' el cumplimiento de lo a~ierior y
¡ siempre los gastos serán a cargo del deudor. ,

, ,

10.Disponer la remisión de una copia de la providencia de a~r¡tura al
, Ministerio de Protección·Social, a la Dirección de Impuestos Y~dunas
; Nacionales, y a la Superintendencia que ejerza la vigilancia o control..• ~ . ~.

I del deudor, para lo de su competencia. '
l~.QrdenarJa fijación en sus oficinas, en un lugar visible al púbJj~py por

: un'término de cinco (5) días, de un aviso que informe acerca del inicio
; del mismo, del nombre del promotor, la prevención al deudor:que, sin
. ,autorización del juez del concurso, según sea",'el'caso, np podrá .
;'.realizar enajenaciones que no estén comprendidas en,el giro 9rdinario
:,~e sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes d.eldeudor, ni
l' hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni;adoptar
,reformas e~tutarias tratándose de personasjurídicas. '

Parágrafo: De 'común acuerdo el deudor y los acreedores titulares de la
mayoría absoluta de los votos, podrán, en cualquier momento,' reerPp/azaral
promotor designado por el juez del concurso, siempre y cuando é$te último
haga parte de la lista elaborada por la Superintendencia de Sociedades.

•



CAPITULO IV.

EFECTOS DEL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN

Artículo20. Nuevos procesos de ejecución y procesos de ejecución en curso.

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. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan
comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse
para ser incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de
mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones,
para efectos de calificación y graduación y las medidas cautela res quedarán a
disposición del juez del concurso, según sea el caso, quien determinará si la
medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del
proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su
urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada.

El Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de las
actuaciones surtidas en contravención a lo prescrito en el inciso anterior, por
auto que no tendrá recurso alguno.

El promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar individual o
conjuntamente la nulidad del proceso al juez competente, para lo cual bastará
aportar copia del certificado de la cámara de comercio, en el que conste la
inscripción del aviso de inicio del proceso, o de la providencia de apertura. El
Juez o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos anteriores incurrirá
en causal de mala conducta.

Artículo 21. Continuidad de contratos.

Por el hecho del inicio del proceso de reorganización no podrá decretarse al
deudor la terminación unilateral de ningún contrato, incluidos los contratos de
fiducia mercantil y encargos fiduciarios con fines diferentes a los de garantía.
Tampoco podrá decretarse la caducidad administrativa, a no ser que el
proceso de declaratoria de dicha caducidad haya sido iniciado con anterioridad
a esa fecha.
Los incumplimientos de obligaciones contractuales causadas con posterioridad
al inicio del proceso de reorganización, o las distintas al incumplimiento de
obligaciones objeto de dicho trámite, podrán alegarsepara exigir su
terminación, independientemente de cuando hayan ocurrido dichas causales.

El deudor admitido a un trámite de reorganización podrá buscar la
renegociación, de mutuo acuerdo, de los contratos de tracto sucesivo de que
fuera parte.
Cuando no sea posible la renegociación de mutuo acuerdo, el deudor podrá
solicitar al juez del concurso, autorización para la terminación del contrato
respectivo, la cual se tramitará como incidente, observando para el efecto el



"
.. :

..

procedimiento indicado en el artículo 8 de esta ley. la autorización podrá
darse cuando el empresario acredite las siguientes circunstancias:

1. El contrato es uno de tracto suce'sivoque aún se encuentra en proceso
d¡~.ejecución;

2.• las prestaciones a cargo del deudor resultan excesivas, tom~ndo en
consideración el precio de las operaciones equivalentes o de r~mplazo '
que el deudor podría obtener en el mercado al ~oment9 de la

: .~ - ,- •• , - ¡

terminación. Al momento de la solicitud, el deudor debera presel'jltar: "
I

a) Un análisis de la relación costo-beneficio para eLpropó~ito de la
reorganización de llevarse a cabo la terminación, ..en la cual se
tome en cuenta la indemnización a cuyo pago podría verSes!Jjeto
el deudor con ocasión de la terminación; 1,': - I •

b) En caso que el juez de concurso autorice la termin~ción del
co~ntrato, la indemnización respectiva se tra~itará a,yés del
procedimiento abreviado y el monto que resulte de la
indemnización se .incluirá en el acuerdo de reorganizaci0n, én la '

¡, " I , "clase,que corresponda..

. .Artículo 22. ,Procesosde restitución de bienes operacionales arre~dados y

. contratos de leasing...,

A partir de la apertura del proceso de reorganizacióniio podrán' lr¡1iciarseo'
, continuarse procesos de restitución de tenencia sobre bienes m,ue~les o

inmu~bles co~los que el deudor de~rrolle su objeto social, siempt~ que, la
causal iflv~da fuere la mora ,en el' pago de cánones, precios, ¡rentas b
CUálq~ier.otracontraprestación correspondiente a contratos de arreri~amiento
o de leasilig.

• ~ 1,

El incumplimiento en el pago de los cánones causados con posterioridad al
iniCio,del proceso podrá dar lugar a la terminación de los contratos yi facultará
al.acreedor para iniciar procesos ejecutivos y de restitución, procesos éstos en
los cuales no puede oponerse como excepción el hecho de estar tra~itándose
el proceso de reorganización.

Articuló 23. Suspensiónde la causalde disolución por pérdidas.
, .~'.

.D,ura~te el ,trámite del proceso de r~rganización queda suspendidob~epleno

.derecho, el plazo dentro del cual pueden tomarse u ordenar las! medidas
conducentes al restablecimiento del patrimonio social, con ;el objeto de

1 ¡

enerVar la causal de disoluciól1por pérdidas.

En él;, acuerdo de reorganización deberá pacta~se expresamente la forma y
térmipqs cómo subsanarán dicha' causal, incluyendo' el ' docu~ento de
compromiso de los socios, cuando sea del caso.

. CAPITULO V. , !
_: I , __ • , '

CALIFICACION y GRADUACION DE CREDITOS y DERECHOS DE VOTO
, • I

' 1- • E INVENTARIO DE BIENES
¡ r _ ' 1

Artículo.,24 •.Calificacióny graduación de créditos y derechos de voto.
: . " ,



"

Para el desarrollo del proceso, el deudor deberá allegar con destino al
promotor un proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de
voto, en el cual estén detalladas claramente las obligaciones y los acreedores
de las mismas, debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los
términos del Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas
legales que lo modifiquen o adicionen.

Los derechos de voto, y sólo para esos efectos, serán calculados, a razón de
un voto por cada peso del valor de su acreencia cierta, sea o no exigible, sin
incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital,
salvo aquellas provenientes de un acto administrativo en firme,
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 de vencimiento de la obligación y la fecha de
corte de la calificación y graduación de créditos. En el caso de obligaciones
pagadas en varios contados o instalamentos, serán actualizadas en forma
separada.
En esta relación de acreedores deberá indicarse claramente cuáles de ellos
son los vinculados al deudor, a sus socios, administradores o controlantes,
por cualquiera de las siguientes razones:

1. Parentesco, hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil;

2. Tener o haber tenido en los cinco últimos años accionistas, socios
o asociadoscomunes;

3. Tener o haber tenido, en el mismo período indicado en el numeral
anterior, representantes o administradores comunes;

4. Existenciade una situación de subordinación o grupo empresarial.

Las reglas anteriores deberán aplicarse en todos los eventos donde haya
lugar a la actualización de la calificación y graduación de créditos y los
derechos de voto de los acreedores.

Artículo 25. Créditos.

Los créditos a cargo del deudor deben ser relacionados precisando quiénes
son los acreedores titulares y su lugar de notificación, discriminando cuál es la
cuantía del capital y cuáles son las tasas de interés, expresádas en términos
efectivos anuales, correspondientes a todas las acreencias causadas u
originadas con anterioridad a la fecha de inicio del proceso.

Los créditos Iitigiosos y las acreencias condicionales, quedarán sujetos a los
términos previstos en el acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma
clase y prelación legal, así como a las resultas correspondientes al
cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo respectivo. En el
entretanto, el deudor constituirá una provisión contable para atender su pago.

Los fallos de cualquier naturaleza proferidos con posterioridad a la firma del
acuerdo, por motivo de obligaciones objeto del proceso de reorganización, no
constituyen gastos de administración y serán pagados en los términos
previstos en el mismo para los de su misma clase y prelación legal. En el

~ ' -~



evento,de estar canceladas las de su categaría, procederá;su paga" d~ntra de
las di~ (10) días siguientes a I~ ejecutaria del falla.

• : .. :". , ~ i.

Artículo 26. Acreenciasno.relacianadaspor el deudar a el promatar ..
. ;';': • 1

'Las aCreedarescuyas abligacianes no.hayan sido relacianadasen el inventaria
de aCreencias y en el carrespondiente pro.yecta de "recanocimienta y
gráduacianes de créditas y derechas de vata a que hace referencia esta ley y
qu~ no.hayan fórmulaqa aportunamente abjecianes a las mismas, sólb~'Podrán
hacerlas efectivas persiguiendo. las bienes del deudor que queden; yna vez
cumplida el acueraa celebrada a cuando.sea incumplida éste, salva ~ue sea'n
expresamente admitidas por las dem~s acreedares'en el acu~rda de. ,.
reorganizacian.

No.obstante,- las aCreenciasque, a sabiendas, no.-hubieren sido. rel~cianadas
en el prayecta de recanacimienta. y graduación dé, créditas y: que no.
estuvieren registradas ·en la cantabilidad, darán derecha al acreedar de

Iperseguir salidariamente, en cualquier mamento., a las administradares,
cantadares públicas y revisares fiscales,por las dañas q~e le ocasi~nen, sin
perjuiciO.de las accianes penales a que haya lugar... -

Artículo 27. Reglasespecialesde vatas.

Las vatas de las siguientes acreedares están sujetas a reglas ~speciales
adicionales:

1. las vatas. de las acreencias laborales serán :Ias_ que
carrespondan a acreencias ciertas, establecidas" en lá .ley,
cantrata de trabaja, canvención calectiva, pacta cdlectiva a

. laudo.:arbitral, aunque no.sean exigibles.

,2. Las carrespondientes a las acreencias derivadas de cal1itratasde
I

tracta sucesiva, sólo. incluirán las instalamentas causadas y'
pendientes de paga.

Artículo 28. Subragación y cesión de acreencias.

La subrogación legal a cesión de créditas traspasan al nueva acreedar tadas-
las derechas, accianes, privilegias y accesorias en las términas d~1artículo.
1670 .del Código.Ciyil. El adquirente de la respectiva acreencia s~rá titular

-tamb~éndé lasva~ascarrespondientes a ella... ~ ""

Artículo 29. Objecianes

Del···prayec:tad~ recanocimienta y graduación de créditas y derecha~ de vata
prese,ntadas par el ¡ promatar y ,del inventaria de bienes del deudar, ,se
carrerá traslada, en las aficinas del Juez del cancursa a da~de este
determine, según sea el casa, par el término.de diez (10) días. ':•

. .. . .
Dentro.del término"'de traslada prevista en el inciso anteriar, las acreedares
podrá,npresentar las abjecianes, can relación a tales actuacianes, sQlicitanda
a alle.gando.las pru~bas que pretendan hacer valer.

Al día siguiente de vencida el término. anteriar, el Juez del cancurso carrerá
• : I

trasla;do.de las abj~ianes y abservacianes por un térmi~a de cincal (5) días



"

para que los interesados hagan los pronunciamientos que consideren
pertinentes, solicitando o allegando las pruebas a que haya lugar.

Una vez vencido dicho término, el promotor tendrá diez (10) días para
provocar la conciliación de dichas objeciones. Dentro de los dos (2) días
siguientes al vencimiento del término mencionado, el promotor informará al
Juez del Concurso, el resultado de su gestión.

No presentadas objeciones, el juez del concurso declarará' aprobado el
inventario, reconocerá los créditos, establecerá los derechos de voto, y fijará
plazo para la presentación del acuerdo.

Artículo 30. Decisiónde objeciones.

Si se presentaren objeciones, el juez del concurso procederá así:

1. Decretará y ordenará de oficio o a solicitud de los interesados la
práctica de las pruebas que sean conducentes.

2. Practicadas las pruebas en un tiempo no superior a treinta (30) días,
convocará a audiencia en la cual resolverá las objeciones. En la misma
providencia aprobará el inventario, reconocerá los créditos, asignará
los derechos de voto y fijará plazo para la presentación del acuerdo.

3. La suspensiónde la audiencia sólo podrá ser decretada por el Juez del
Concurso cuando existan comprobados motivos que ameriten dicha
suspensión, siempre en beneficio del proceso y en todo caso por un
término no mayor a diez (10) días.

Resueltas las objeciones, el Juez del concurso mediante providencia
dedarará aprobado el inventario valorado, la calificación y graduación de
créditos, así como los derechos de voto, y fijará plazo para la presentación
del acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente.

Igualmente, el deudor, con la mayoría absoluta de acreedores, podrán
acordar la designación de un nuevo promotor.

CAPITULO VI.

ACUERDO DE REORGANIZACIÓN

Artículo31. Término para celebrar el acuerdo de reorganización.

En la providencia de reconocimiento de créditos se señalará el plazo para
celebrar el acuerdo, el cual, en principio, no será superior a cuatro (4)
meses.
No obstante, antes del vencimiento del término indicado en el inciso anterior,
el deudor y un número plural de acreedores que represente la mayoría de los
votos, podrán presentar una solicitud conjunta, debidamente motivada, para
que sea concedida una prórroga en el plazo para celebrar el acuerdo, la cual
en ningún caso podrá ser superior a dos (2) meses adicionales a los
inicialmente otorgados.

c: .~
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Para efectos de lo anterior, el promotor deberá informar acerca ~e esta
situaci9n, respaldada en una certificación expedida ,por el represe9ta¡n;telega)
y contador público o revisor fiscal, según sea el caso, donde acredite!) que la
sociedad viene cumpliendo con el pago opórtuno de las oblig'aciones
cauSadaston posterioridad al inicio del proceso de insolvenda.. : . "
, • ",. •. t··

Esta misma regla 'aplicará para el evento de la no confirmación del ?Icuerdo
en la audiencia respectiva.
Dentró del', plazo 'indicado para celebrar el acuerdo; el, promotor con
fundamento en' el plan de reorganización de la' empresa,.y el flujo ¡de caja
elaborado para atender el pago de las obligaciones, deberá presentar;ante el
juez del concurso, según sea el caso, un acuerdo de reorga(nización
debidamente aprobado por el voto favorable de un número p'ural de
acree<¡loresque representen, por lo menos, la mayoría absoluta de I~s votos
admitido~.. Dicha mayoría deberá, adicionalmente, conformarse de, pcuerdo
con las siguientes ~eglas: , '

l. t Existen cinco (5) clases de acreedores, compuestas respectivamente! . ~. , .

¡ por:

a) .Lostitulares de acreencias laborales;

b) Las entidades públicas y las instituciones de seguridad ~ocial;
, I

e) Las instituciones financieras nacionales y demás etltidades
sUjetas a la inspección y vigilancia -de la Superinteridencia

, I
.FinanCierade Colombia de carácter privado, mixto o público; y
las instituciones financieras extranjeras; l'

d) "Aéreedores internos, y
e) Los demás acreedores externos.

2. Deben'obténer votos favorables provenientes de por lo menQsde tres
, (3) c1ásesde acreedores. '

. " ,','
3.¡ Enca'so de que sólo existan tres (3) clases de acreedores,l~ mayoría

i deberá conformarse con votos favorables provenientes de acreedores
. i pertenecientes a dos (2) de ellas..

4.: De existir sólo dos (2) clases de acreedores, la mayorí?i deberá
, conformarse con votos favorables provenientes de ambas clases de
t acreedores.

."

Si el ~cuerdo de reorganizaci,óndebidamente aprobado no es presentado en
el té~mino previsto· en este artículo, comenzará a correr de inn1ediato el
térmiro para celebrar el acuerdo de adjudicación. '
El acLerdo de reorganización aprobado con el voto fav()~ablede uh número
pl~ral de acreedores que representen, por lo menos, el setenta y Icinco por
ciento (75°/0) de los votos no requerirá de las clases de acreedores¡votantes,
establecido en las reglas contenidas en los numerales anteriores.. :
parágrafo: Para los efectos previstos en ésta ley se consideran acreedores

' I

internos los socios o accionistas de las'sociedades, el titular de las ¡cuotaso
acciones en la 'empresa unipersonal, Y los titulares de participaciones en
cualq:uierotro tipo de persOnajurídica I

" í
Paraefectos de calcular los votos, cada acreedor interno tendrá derecho a un' I . ,

núm~ro de'votos equivalente al valor que se obtenga al multiplicar su
porcentaje de participación en el capital" por la cifra que resulte de riestardel



patrimonio, las partidas correspondientes a utilidades decretadas en especie
y el monto de la cuenta de revalorización del patrimonio, así haya sido
capitalizada, de conformidad con el balance e información con corte a la
fecha de admisión al proceso de insolvencia.

La reforma del acuerdo de reorganización deberá ser adoptada con el mismo
porcentaje de votos requeridos para su aprobación y confirmación. Para el
efecto, serán descontados de los votos originalmente determinados aquellas
acreencias que ya hayan sido extinguidas en ejecución del acuerdo de
reorganización, permaneciendo los votos de los acreedores internos igual a
los calculados para la primera determinación, con base en la fecha de inicio
del proceso.

Artículo 32. Mayoría especial en el caso de las organizaciones empresariales
y acreedores internos.

Además de la mayoría exigida por el artículo anterior para la aprobación del
acuerdo, cuando los acreedores internos o cuando uno o varios acreedores,
pertenecientes a una misma organización o grupo empresarial emitan votos
en un mismo sentido que equivalgan a la mayoría absoluta o más de los votos
admisibles, la aprobación requerirá, además, del voto emitido en el mismo
sentido por un número plural de acreedores de cualquier clase o clases que
sea igualo superior al veinticinco por ciento (25%) de los votos restantes
admitidos.

Forman parte de una organización empresarial:

1. Las personas que tengan la calidad de matrices o controlantes y sus
subordinadas, en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de
Comercio.

2. Los empresarios y empresas anunciados ante terceros como "grupo",
"organización", "agrupación", "conglomerado" o expresión semejante.

3. Las personas naturales o jurídicas vinculadas por medio de contratos
de colaboración tales como sociedades de hecho, consorcios, uniones
temporales y contrato de riesgo compartido, siempre y cuando exista
plena prueba sobre la existencia de tales contratos.

Las discrepancias al respecto serán decididas por el juez del concurso, en la
audiencia de confirmación.

Cuando dos o más acreedores configuren una misma organización o grupo
empresarial, deberán informar al promotor sobre el particular, a más tardar
en la fecha de la audiencia de decisión de objeciones o en la fecha de la
expedición de la providencia que fija el plazo para la celebración del acuerdo.
En caso de incumplimiento de la anterior obligación, respecto de los
acreedores que no hayan informado sobre la conformación de grupo
empresarial, sus derechos de voto quedarán reducidos a la mitad.
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Artíaho¡33. Mayoríaespecial para las rebajas al capital.,

Sin~rjuicio de las mayorías establecidas en el artículo preced~nte, las
prórr~~s, plazos de gracia, quitas y condonac,iones~stipulados en~1 :a~~erdo,
no poqranimplicar que el pago de las acreenclasobjeto de reorgamz¡;tclonsea
inferidr al valor del capital de las mismas, a menos que ~Ies estipulaC;iones:

1. Sea~ aprobadas con el voto favorable de. 'un' nú~ero ~íurai .•de
acreedores que equivalga a no menos del sesenta pór cie~to Q60%) de
votos admisibles de los acreedores externos, de la clase cuyas

. I .

acreencias serán afectadas y sin participación del voto, de los
acr~ores internos; o '

2. Cuenten con el consentimiento individual y expreso del r~spectivo
acreedor, en el caso de no contar con la mayoría previ~ta en el

, numeral anterior.
i

Artíc~IO.34. Contenido del acuerdo.

Las e~tipulacionesdel acuerdo deberán tener carácter general, en forma que
no quede excluido ningún crédito reconocido o admitido, y réspetatán para
efectos del pago;'la prelación, los privilegios y preferencias estableciqas en la

- ley. 1 .. ' <

.•¡ ,

Los déditos a favor de la OIAN y los demás acreedores de carácter ¡fiscalno
. 1 ~ '"

estarán sujetos a los términos del estatuto tributario y demás disp~siciones
espeqiales, para efectos de determinar sus condiciones de pago y ~sas, las,
c:ualesquedarán sujetas a las resultas del acuerdo de reorganizac,ón o de
adjudicación. '

El acuerdo deberá incluir, entre otras, cláusulas que regulen la conformación
'y fu~ciones de un comité de acreedores con participación de acreedores
inter~os y externos:., que no tendrán funciones de administr~ción ni
coadministración de la empresa.

j - - í

Asíll1'ismo ,deberá pactarse la, celebraciófl de, por. lo menos, una¡ reunión
'anuar de acreedores, con el fin de hacer seguimiento al cumpli"1i.ento del
mismo, dando aviso oportu'no de su 'convocatoria al Juez del concursb.

j . ¡
'Parágrafo 10. Los acuerdos de reorganización' que suscri,ban los
empleadores que tengan a su cargo el pago de pasivos pensionales,¡deberán
incluit un mecanismo de, normalización de pasivos. pensionales~ Dichos
meca;nismos podrán consistir en la '.constitución de reservas .adecuadas
dent~o de un plazo determinado, la conciliación, negociación y pago de
.paSiVpS,la conmutación pensional total o parcial y. laconSti~ción de
patrimonios autónomos, todo ello de conformidad con la ley y con la
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Los i mecanismos de normalización pensional' pOdrán ~plicarse
volu~tariamente eq todos los casos en que sea procedente la norn1aliz~ción
del ~sivo pensional, aun c4andoesta no sea realizada dentro de un proceso
de in~lvencia.

La $uperintendencia que: ejerza la inspección, vigilancia o cO(ltrol del
empl~ador, autorizará el mecanismo que éste elija para la normalización de '

I . ¡ . o,v

su MSivo, previo el concepto favorable del Ministerio de la Protección Social.
, , I

Los acuerdos de reorganización o los mecanismosde normalización pensional



que sean establecidos sin la autorización y el concepto mencionados,
carecerán de eficacia jurídica.

Parágrafo 20. Cuando sean otorgados créditos para financiar el pago de los
pasivos pensionales o para realizar su conmutación, dichos créditos tendrán
el mismo privilegio de los créditos laborales cuyo pago haya sido realizado o
conmutado..

Parágrafo 30. Los créditos por IVA descontable a favor de la empresa
insolvente deberán ser utilizados para atender las acreencias a favor del
fisco. En los demás casos se regirá por las normas existentes sobre la
materia.

Artículo 35. Audienda de confirmación del acuerdo de reorganización.

Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que el promotor radique
el acuerdo de reorganización aprobado por los acreedores, el juez del
concurso convocará a una audiencia de confirmación del acuerdo, la cual
deberá ser realizada dentro de los cinco (5) días siguientes, para que los
acreedores tengan la oportunidad de presentar sus observaciones tendientes
a que el Juez, verifique su legalidad
Si el juez niega la confirmación, expresará las razones que tuvo para ello, y
suspenderá la audiencia, por una sola vez y por un término máximo durante
ocho (8) días, para que el acuerdo sea corregido y aprobado por los
acreedores, de conformidad con lo ordenado, so pena del inicio del término
para celebrar acuerdo de adjudicación.

Presentado debidamente dentro del plazo mencionado en el inciso anterior,
el Juez, determinará dentro de los ocho (8) días ,siguientes, si lo confirma o
no. Al vencimiento de tal término, será reanudada la audiencia de
confirmación, en la cual se emitirá el fallo, que no será susceptible de
recurso alguno. No presentado o no confirmado el acuerdo de
reorganización, el juez ordenará la celebración del acuerdo de adjudicación,
mediante providencia en la cual fijará la fecha de extinción de la persona
jurídica, la cual deberá enviarse de oficio para su inscripción en el registro
mercantil.

Artículo 36. Inscripción del acta y levantamiento de medidas cautelares.

El Juez del concurso, en la providencia de confirmación del acuerdo de
reorganización o de adjudicación, ordenará a las autoridades o entidades
correspondientes la inscripción de la misma, junto con la parte pertinente del
acta que contenga el acuerdo.

En la misma providencia ordenará el levantamiento de las medidas cautelares
vigentes, salvo que el acuerdo haya dispuesto otra cosa.

Cuando el mismo tenga por objeto transferir, modificar, limitar el dominio u
otro derecho real sobre bienes sujetos a registro, constituir gravámenes o
cancelarios, ordenará la inscripción de la parte pertinente del acta en el

~ .- )
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corresPondiente registro, no siendo necesario ~I otorga,miento pr¡evlq de
~ o,'" t '.~ , 'f

ningún documento ..
I ;

ArtícJlo 37. Plazoy confirmación del acuerdo de adjuqicación.
i
!

veñCidó e(término para presentar el acuerdo de reorganización, sin q1ueéste
haya ~idopresentado, o no confirmado el mismo, empezará a cont~rse un
plazo tnáximo de treinta (30) días para que el promotor presente al ~uezdel
COrlcutso,el acuerdo de adjudicación, al que hayan llegado los acreedores
del deudor, inCluyendo los gastos de administración. " :

! i

Durante' el término anterior, sólo podrán enajenarse los bienes,perecederos,
,del déudor que estén en riesgo inminente de deterioro; depositando el
producto de la venta a orden del Juez del concurso. Los demás' bienes
podrá~ enajenarse si así lo autoriza I~ mayoriaabsoluta de los acr~ores,
autori?ación' que en todo caso deberá ser confirmada por ~I Juez
com~tente.

i
¡ I

En el ~cuerdo de adjudicación pactarán la forma como serán,adjudica~oslos
bienes,del deudor, pagando primero las obligaciones causadas con I

postetioridad al inicio del proceso de insolvencia y, luego las contenidas en la
calificltción y graduación aprobada. En todo'caso deberán seguirse laJ reglas
de adjudicación señaladas en esta ley..

i
• !

El aC4erdode adjudicación debe ser aprobado por las mayorías y en !a forma
prev!s,~ en la presente ley para la aprobadón del acuerdo dereorga~i~ción,
respetando en todo caso las prelaciones de ley y, en espeCial, las relativas a

• ,'" t ,', f .
los paSivos pensionales. Para el efecto, el deudor acreditará estado actual de
losg~stos de administración y los necesarios pára la ejecución del atuerdo y
la for~a de pago, respetándoles su prelación.; I,

1- .•. ' _ ., 1

Si el acuerdo de adjudicación, no es presentado ante el juez del concurSóen~. (. ~ • ~ I!
el pla~o previsto en la presente norma, se entendera que los acreedores ,
aceptan/que la Superintendencia o el juez adjudiquen los bienes del deudor,
confo~me a las regl~s de adjudica~ión de bienes previstas en la presehte Ley.

.., t- -t' !i.· .,. + ..

i

Para la confirmación del acuerdo de adjudicación regirán las mismas hormas
de'cohfirmacion del acuerdo de reOrganización, entendiéndose que, Sino'hay
confirrmacióndel de adjudicación, el juez del concurso, procederá a adjudicar
los bienes del deudor en los términos señalados en el inciso anterior. 1¡ ..

La pr~videncia que adjudica deberá proferirse a más tardar dentro dJ los
quinc~ (15) días siguientes a la audiencia de confirmación del acuerdb'de
aqju~icación sin que el mismo haya sido confirmado o al vencimientd del
plazo/para su presentación observando los parámetros previstos en dsta'ley.
Contrjael acto que decrete la adjudicación de los bienes no procedera
recur~o alguno. ',

" ,

Pará~rafo1°: En todo caso, el juez del concurso ordenará la cance~aciónde
I ' I

los gtavámenes que pesen sobre los bienes adjudicados, incluyen~o los de
mayor extensión. "

I

.'

• I l'



Parágrafo 20: Respectode los bienes que no forman parte del patrimonio a
adjudicar, se aplicará lo dispuesto a los bienes excluidos de conformidad con
lo previsto en la presente ley para el proceso de liquidación judicial.

Artículo 38. Efectos de la no presentación o falta de confirmación del
acuerdo de reorganización.
Los efectos que producirá la no presentación o no confirmación del acuerdo

serán los siguientes:

1. Disolución de la persona jurídica.
2. Separación de los administradores, quienes finalizarán sus funciones

entregando la totalidad de los bienes y la contabilidad al promotor,
quien para los efectos de celebración y culminación del acuerdo de
adjudicación asumirá la representación legal de la empresa, a partir de
su inscripción en el registro mercantil.

3. La culminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento
diferido o de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación
de los activos, así como los contratos de fiducia mercantil o encargos
fiduciarios, celebrados por el deudor en calidad de constituyente, sobre
bienes propios y para amparar obligaciones propias o ajenas, salvo
autorización para continuar su ejecución, impartida por el juez del
proceso.

4. La finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los
contratos de fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de
garantizar obligaciones propias o ajenas con sus propios bienes. El juez
del proceso ordenará la cancelación de los certificados de garantía y la
restitución de los bienes que conforman el patrimonio autónomo. Serán
tenidas como obligaciones del fideicomitente las adquiridas por cuenta
del patrimonio autónomo.

Tratándose de inmuebles, el juez comunicará la terminación del contrato,
mediante oficio al notario competente que conserve el original de las
escrituras pertinentes. La providencia respectiva será inscrita en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos,en la matrícula correspondiente. El acto de
restitución de los bienes que conforman el patrimonio autónomo será
considerado sin cuantía, para efectos de derechos notariales, de registro y de
timbre.
Los acreedores beneficiarios del patrimonio autónomo serán tratados como
acreedores con garantía prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza
de los bienes fideicomitidos.
La restitución de los activos que conforman el patrimonio autónomo implica
que la masa de bienes pertenecientes al deudor, responderá por las
obligaciones a cargo del patrimonio autónomo de conformidad con las
prelaciones de ley aplicables al concurso.
La fiduciaria entregará los bienes al promotor dentro del plazo que el juez del
concurso señale y no podrá alegar en su favor derecho de retención por
concepto de comisiones, honorarios o remuneraciones derivadas del contrato.

Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo no se aplicará respecto de
cualquier tipo de acto o contrato que tenga por objeto o como efecto la
emisión de valores u otros derechos de naturaleza negociable en el mercado
público de valores de Colombia o en el exterior, ni respecto de patrimonios

f:')
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autóndmos constituidos para adelantar procesos de titularización a ~vés del
merca~opút)lico de valores, ni, de aquellos' patrimonios autóno~bs que
tengan fines de garantía qúe formen parte de la estructura de la emis\ón.

¡

Artículo 39. Publicidady depósito del acuerdo.
J ' . ,

1
! ~

La providencia de confirmación ordenará la inscripción del .acuerdo de
reorg~nización o :de adjudicación en el registro mercantil de la cá;mara de
comet¡ciocorrespondiente al domicilio del deudor y el de las sucu~les q~e
éste Posea o en el registro que haga sus veces,.dentro de los tres; (3) dlas

,siguiehtesa la ejecutoria de. la misma. Dicha inscripción no genelC¡lrá.costo
algun9 .y .el texto éompleto del acuerdo deberá ser d~poSita90 en el
expeqiénte... '

¡
!

. Todos los gastos derivados de la publiCidaddel proceso, de la negoci~ción, de
la cel!ebración y. de la ejecución de un acuerdo de reorganización o del
.acuerdo de adjudicación, con excepción de los avalúos solicitado~ 'porlos
acreettores, correrán por cuenta del deudor, sin perjuicio de estipuilaciónen
contrario prevista en el acuerdo..

CAPÍTULO VII.

EFE~OSj EJECUCIÓN y TE~MINACIÓN DE LOS ~CUE~D~SDE
, : .' REORGANIZACION y DE ADJUDICACION. ' ..

ArtíC~IO40. Efecto general del acuerdo de reorganización y del aauerdo de
adjuqicación..

!

.comd consecuencia de la función sOcial de la empresa, los aCllerdos de
reorg~nización y los acuerdos de adjudicación celebrados en los 1 términos
previ~tos en la .presente ley, serán de obligatorio cumplimiento para ¡~Ideudor
o deudores respectivos y para todos los acreedores, incluyendo a qllJienesno

- ¡ . I

hayarilparticipado en la negociación del acuerdo o que,habiéndolo hecho,..no
haya~ consentido en él.

i

P¡u~~rafo 10. Las empresas. que hayan celebrado un ac,!!erdo de
reorganización no estarán sometidas a renta presuntiva por ·Ios tres primeros
años [contadosa Pé)rtirde la fecha de confirmación del acuerdo.• i 1, ..

par~grafo 20. Las empresas que hayan celebrado, acU:erdo' de
reorganización, tendrán derecho a solicitar la devolución de la reten~ión en la
fuen~ed~1impuesto sobre la renta que se les hubiere practicado por¡cualquier

,\c~nce.;pto'~ el mes C1:!1~rto sigu~te ,a la fecha dé ~nfirrnl;aCió.,.~ del
'acuerdo y durante un maXlmode tres anos contados,a partir de la misma
féch~. La solicitud se presentara por períodos trimestrales, 'con base énlos
certi~cados expedidos por los agentes retenedores o por el mismo

.}cont~ibuyentecuando sea autorretendor, siempr~ y cuando en uho u otro
'caso) la retención objeto de la solicitud haya sido declarada y consignada a la
admi~istracic;>n'tributaria respectiva. Para el efecto, el' Gobierno' NaCional,
deritto de los. tres meses siguientes a la fecha de vigencia de. esta ley,
expe~irá el reglamento correspondiente.

'l'
f

!



La devolución se hará por períodos trimestrales así: enero - febrero - marzo;
abril - mayo - junio; julio - agosto - septiembre y octubre - noviembre -
diciembre.

La solicitud seguirá el trámite señalado en el título X, libro quinto del estatuto
tributario, y sin perjuicio del impuesto que resulte a cargo del contribuyente,
en las liquidaciones privadas u oficiales.

Artículo 41. Prelaciónde créditos y ventajas

En el acuerdo podrá modificarse la prelación de créditos, siempre que sean
cumplidas las siguientes condiciones:

1. La decisión sea adoptada con una mayoría superior al sesenta por
ciento (60%) de los votos admisibles.

2. Tenga como propósito facilitar la finalidad del acuerdo de
reorganización.

3. No degrade la clase de ningún acreedor sino que mejore la categoría
de aquellos que entreguen recursos frescos o que en general adopten
conductas que contribuyan a mejorar el capital de trabajo y la
recuperación del deudor. "

4. No afecte la prelación de créditos pensionales, laborales, de la
seguridad social, adquirentes de vivienda, sin perjuicio que un
pensionado o trabajador, o cualquier otro acreedor, acepte
expresamente los efectos de una cláusula del acuerdo referente a un
derecho renunciable, siempre que ello conduzca a la recuperación de
su crédito.

La prelación de las obligaciones de la OIAN y demás autoridades fiscales,
podrá ser compartida a prorrata con aquellOSacreedores que durante el
proceso hayan entregado nuevos recursos al deudor o que se comprometan
a hacerlo en ejecución del acuerdo, la cual será aplicada inclusive en el
evento del proceso de liquidación judicial. Para tal efecto, cada peso nuevo
suministrado, dará prelación a un peso de la deuda anterior. La prelación no
es aplicable por la capitalización de pasivos, ni por la mera continuación de
los contratos de tracto sucesivo.
Para el caso de nuevas capitalizaciones que generen ingreso de recursos
frescos al deudor, durante el proceso y ejecución del acuerdo de
reorganización, los inversionistas que realicen tales aportes de capital,
además de las ventajas anteriores, al momento de su liquidación, tendrán
prelación en el reembolso de su remanente frente a otros aportes y hasta por
el monto de los nuevos recursos aportados.
Los acreedores que entreguen al deudor nuevos recursos, condonen
parcialmente sus obligaciones, otorguen quitas, plazos de gracia especiales,
podrán obtener, como contraprestación las ventajas que en el acuerdo se
otorguen a todos aquellos que concedan los mismos beneficios al deudor.

Parágrafo 10. Enel evento de no cumplirse el acuerdo de manera tal que
satisfaga las obligaciones que han renunciado a prelación o preferencia,
estas recuperarán dicha prelación o preferencia cualquiera que sea la
modalidad con la que concluya el proceso de insolvencia.

ParágrafO 20: Los créditos laborales podrán capitalizarse siempre y cuando
sus titulares convengan, individual y expresamente, las condiciones,

¡; -~)
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·~rbones:, ~an~as ,Y plazos en que se lÍ1a~tengao m~ifiq~'1 ~I o
parcial'mente la.prelacion que le corresponde como acreenClaspnvl~~ladas.
En "ca~o. de Incumplimiento del acuerdo de reorganización los 'Créditos .
labórales capitalizados recuperan la prelación de primer grado para ¡efectos
del acilierdo'de ádjúdicación y el de liquidación judicial., .. J ,- ", .

¡ ~,.•.••. 'i, ¡ ti.

ArtíC~lo 42~F1exibilizaciónde las condiciones de aportes!al Capital. . !

i
La su~cripc:iófl y pago de nuevos aportes en el c~pital~de los ~~udores
reestr~,cturados, podrá hacerse en condiciones, prop,órcione~ y' .plazos
distintps de los previstos en el Código de Comercio, sin 'exceder Iel plazo
previsto .para la ejecución del acuerdo.

i I

La colbcación de, las participaciones sociales podrá hacerse por un .Wreciode
,sllscriPción inf~rio¡' al valor nominal, fijado con base en p~ocesosde v610ración
técnicamente' reconocidos, por avaluadores independientes. > j

1" ."" .; ''Í ..l '. '\ ~ {Jf~ i

, La ,~pi~'ización: de acreencias y las' 'daciones en pago ~equerrán del
consentimiento 'individual del respectivo acreedor. ;'

i,
i
l .• " f •

,! .. '~"-t~,I . " I "~. ~ ,

Articulo 43. Conservaciony exigibilidad de gravamenes y de garantlas reales
• I .~. - '1Y fiduciarias. "

~ . I . i

i. ," I ' .'
Etlre,lación .con las garantías reales y los contratos de':fiducia mercantil y ,
encarbos fiduciarios que incluyan entre sus finalidades las de garantía y que
estén! vinculadas con acuerdos de reorganización, aplicarán las ~iguientes
~~: i .

! • ,.
: 4,_ "'- .-) , _ Vi- ~

11:.,.L?s·,cr~itos; a~P,élrados ~~, ~~ucias mercan~les y' I~~carg~s
! fiduCiarios 5e';aslmllan a los credltós de 'la segunda y tercera clase

. "", i previstos' en 18s'artículos 2497 y 2499 del Código 'Civil, d~ acuerdo
, ~, ! . con la natiJra~ezade los bienesé fldeicomiti,dos/o que for~11en parte

I 'del patrimonio autónomo, salvo cláusula expresamente aceptada-.
, , I por el respectivo acreedor que disponga otra cosa; I '

, .• : ,1 2. burante la vigencia del acuerdo queda suspendida la exigibilidad de
. graváníenes y garantÍas reales y fiduciarias, cbnstituid~spor' el

. deudor. ~ '-pósibilidad de hacer .efectivas tales garaniía~ durante
dicha 'vigencia, o la:cottstifudón de lasmisÍllás, 'tendrá que pactarse

. en el acuerdo, con la níayóría absoluta de los' votos a~rnisibles,
adicionada con el voto del benefiCiariOo benefiCiariosrespéctivos;

, I~
3. Si' el acuerdo termina' por incumplimiento, conforme a lo Cfispuesto.

en la presente ley, para efectos del proceso de'liquidaciónl jusdicial,
queda restabledCJa de' pleno derecho la preferenci~ de" los'
gravámenes.y garantías reales y fiduciarias suspendidas,'t'amenos
que el acreedor beneficiario haya consentido en un trato distinto; ,

"', ,l.
4. Si durante, la ejecución del acuerdo "son enajenado~:,.I0sbienes

objeto de la ga.rantía,el acr~or gozará,~e la misma.p.r~I~Ció~.qlJe
le otorgaba el gravamen para que ·Ie pa9uen.el~ldoin~blutode
sus créditos, hasta la concurrencia del monto por el cual ~aya sido
enajenado el' respectivo bien; ..

I

- ¡



5. La constitución, modificación o cancelación de garantías, o la
suspensión o conservación de su exigibilidad derivadas del acuerdo,
requerirá el voto del beneficiario respectivo y bastará la inscripción
de la parte pertinente del mismo en el correspondiente registro, sin
necesidad de otorgar nuevamente ningún otro documento y, salvo
pacto en contrario, compartirá proporcionalmente el mismo grado
de todos aquellos acreedores que concedan las mismas ventajas al
deudor. Para tales efectos, las cláusulas pertinentes del acuerdo
prestarán mérito ejecutivo;

6. La estipulación de un acuerdo de reorganización que amplíe el plazo
de aquellas obligaciones del deudor que cuenten con garantes
personales o con cauciones reales constituidas sobre bienes
distintos de los del deudor, no pone fin a la responsabilidad de los
garantes ni extingue dichas cauciones reales;

7. En caso de incumplimiento del acuerdo de reorganización, el
acreedor que cuente con garantías reales o personales constituidas
por terceros para amparar créditos cuyo pago haya sido
contemplado en el acuerdo, podrá iniciar procesos de cobro contra
los garantes del deudor o continuar los que estén en curso al
momento de la celebración del acuerdo.

Artículo 44. Reformas estatutarias y enajenación de establecimientos de
comercio y disposición de activos dentro del acuerdo de reorganización.

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.

En caso de fusiones y escisiones, la adopción del acuerdo de reorganización
en la forma prevista en la ley, excluye el ejercicio de los derechos previstos
en los artículos 175 del Código de Comercio y 6° de la ley 222 de 1995, así
como las disposiciones especiales referentes a los tenedores de bonos;
tampoco podrá ejercerse el derecho de retiro de socios previsto en el artículo
12 de la Ley 222 de 1995. Dicha exclusión es aplicable únicamente a los
derechos de los acreedores externos y socios de aquellos deudores
mencionados en el acuerdo de reorganización, quedando a salvo los
derechos de los acreedores y sociosde otras personasjurídicas.
En las enajenaciones de establecimientos de comercio de propiedad del
deudor como consecuenciade un acuerdo de reorganización, no habrá lugar
a la oposición de acreedores prevista en el artículo 530 del Código de
Comercio.

Para la inscripción en el registro mercantil de cualquiera de los actos
contemplados en este artículo bastará que se presente a la Cámara de
Comercio correspondiente la parte pertinente del acuerdo que contenga la
decisión.
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Artí~Jlo45. Causalesde terminación del acuerdo de reorganización~. " r ..
.E"lacuerdo de reorganización terminará en cualquiera' de los, siguientes

I I.eventos:
I

I . '.' !

. "1. j Por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mism.o.I
• '. J "

:'.,.2.1Si OCurreun evento de incumplimiento no.subsanadoen audiencia.
'1' .' I' t ' 1

I , :~ '" I

1~. 3~,1Por la no atenci9n oportuna en el pago de las' mesadas pensionales o,
.. ' ti aportes .~I sistema de seguridad social. Y. demás ga~tos de
, ¡ administración. I! -., ... ,.-

0- ..1 ¡. 'i '1,¡--- ", I

Parágrafo. En el supuesto previsto en el numeral )0' de ~ste_arpculo,' el'
deuddrinformará de su ocurrencia al juez del concúrso para que verifique la

9' - _ ¡ ~ " , 1 1

sitúación 'y decrete 'la terminación del acuerdo' mediante providencia inscrita
..de ofiboen la (amara de comercio detdomicilió principal y sucurtales del

.. 11 - t ,," _ ~"";.',; '~ ' .

~eud(jr, o en el ,que haga sus veces, y.contra la cual solp proceder~recurso
:dereP.x>sición.En,los eventos descritos,en los numerales 20 y 30, habrá.lugar
a ia' dbclaratoriaJoe"liquidación judicial, previa celebraéión de la' audjencia de
incumplimiento descrita a continuación. ", .

• I
o,, • ;-. •••••• _,r _... __ ..--';-; ....

,Articulo 46: Audiencia de incumplimiento.
I .

i
I • ,

,Si algún acreedor oel deudor denuncia el incumplimiento del ,acuerdo. de
reo~g~pi~aC~óno, de ,I?s gastos de admini'stración,. el J,uez del Icon~~rso .

. venfiqé)ra.dIcha sltuaclon y en caso de encontrarlo acredItado, ~equ~nra al .
. .prom~tor ~~ra que, den~de un,té!"!ino no superior a un ,el) mes,la.dualice
• la, cal,lficaclon y g~aduaclon de .crédltos y derechos de, voto, ge~tlone las

posibl,esalternativas de solución y'pr~se~te al Juez del t~ncursoel'¡re~ultaqo
" desu~ diligencias..

i
I
I

Recibidoel Informe del Promotor, el Juez,del concurso, convocará alldeudor'y
. a los acreedores,cuyoscréditos no hayan sido pagados, a una a'udienciapara
deli~rar,sobre la situación y decidir lo pertinente. : '

I ,

I .," '.' 'i " ,

Cuan~o el incumplimiento .provenga de gastos de administración, Iqe~· ser
subsanado con el ,consentimiento individua.Lde cada acreedor, sin que sus
~~édi~os,'cuentenpara efectos'de voto. J

,. " ··1 ' ,

Si la ¡situación':esresuelta, el Juez del concurso confirmará la alterhati'vac,de .'
.. soluc(ónacordada y el promotor deberá cumplir con las formalidaqes/p¡'evi~as

en la presente Ley. En caso contrario, el juez del concursO ,declaréfrá
termipado el acuerdo de' reorgani:zacióny ordenará la,apertura del' t~mite"del

tt proc~so de liquidación judicial. '"
I .' ,_.•~¡ ] . ,

A pa/tir de,la fecha de convqcatoria de la audiencia d~ incumplimi~nto, .
9ébeMn suspe~derse los pagos previstos en 'el acuerdo de reorganilacióñ,"so

..... penaIdeineficacia de pleno derecho de los mismos. " f ',: :;.
I '
I .
I
I

i
i
I¡
I

J
.'



CAPÍTULO VIII.

PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL.

Artículo 47. Inicio.

El proceso de liquidación judicial iniciará por:

1. Incumplimiento del acuerdo de reorganización, fracaso o
incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración de
los regulados por la Ley 550 de 1999.

2. Las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la presente
ley.

Artículo 48. Providenciade apertura.

La providencia de apertura del proceso de liquidación judicial dispondrá:

1. El nombramiento de un Iiquidador, quien tendrá la representación
legal, advirtiendo que su gestión deberá ser austera y eficaz.

2. La imposibilidad, a partir de la fecha de la misma, para que el deudor
realice operaciones en desarrollo de su objeto, pues conservará su
capacidadjurídica únicamente para los actos necesariosa la inmediata
liquidación, sin perjuicio de aquellos que busquen la adecuada
conservación de los activos. Los actos celebrados en contravención a
lo anteriormente dispuesto, serán ineficacesde pleno derecho.

3. Las medidas cautelares sobre los bienes del deudor y ordenar al
liquidador la inscripción en el registro competente de la providencia de
inicio del proceso de liquidación judicial, respecto de aquellos sujetos
a esa formalidad.

4. la fijación por parte del Juez del concurso, en un lugar visible al
público y por un término de diez (10) días, de un aviso que informe
acerca del inicio del mismo, el nombre del liquidador y el lugar donde
los acreedores deberán presentar sus créditos. Copia del aviso será
fijada en la página web de la Superintendencia de Sociedades, en la
del deudor, en la sede, sucursales, agencias, por éste y elliquidador
durante todo el trámite.

5. Un plazo de veinte (20) días, a partir de la fecha de desfijación del
aviso que informa sobre la apertura del proceso de liquidación judicial,
para que los acreedores presenten su crédito alliquidador, allegando
prueba de la existencia y cuantía del mismo. Cuando el proceso de
liquidación judicial sea iniciado como consecuenciadel incumplimiento
del acuerdo de reorganización, de liquidación judicial, fracaso o
incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración,
los acreedores reconocidos y admitidos en ellos, se entenderán
presentados en tiempo al liquidador, en el proceso de liquidación
judicial. Los créditos no calificados y graduados en el acuerdo de
reorganización y los derivados de gastos de administración, deberán
ser presentados alliquidador
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Transcurrido el plazo previsto en este numera,' el Iiquidador, ~ontará
con un plazo establecido por el juez del concurso, el cual ~o. será
inferior a ~n (1) mes, ni superior a tres (3) m~ses, para que' rrm1ta al

¡juez del concurso todos los documentos que le hayan presen~ado los
acreedores y el proyecto de graduación y calificación de créditos y
'derechos de voto, 'con el fin de que aquel, dentro de los quidce (15)
días sigUientes, emita auto que reconozca los mismos, de ':l~haber
,objeciones. De haberlas, se procederá de igual manera que ¡para lo

. lestable~i~~ en el proce~o de reorga~iZaci~n ... '! •

6. ILa remlSlon de una copIa de la providencia de apertura al-MIOI~teno de
IProtección Social, a la Dirección de Impuestos y Aduan.as Naoionales,

'

1, y a la superintendencia que ejerza vigilancia o control, para I~ de su
competencia.

I
, 7. I Inscribir en el registro mercantil de la cámara de comercio del

domicilio del deudor y sus sucursales, el aviso que informa ~obre la
expedición de la providencia de inicio del proceso de Iiq~idación
judicial. ' __ r

8. Oficiar a los jueces que conozcan de procesos de ejecuciqn o de
aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia.

-,

9. Ordenar ;al Iiquidador la elaboración del inventario de los activos del
deudor, el cual deberá elaborar elliquidador en un plazo máXimo de

" treinta (30) días a partir de su posesión. Los bienes serán aJaluados
por expertos designados de listas elaboradas por la Superintendencia
de Sociedades. I

Una vez ~encido el término, elliquidador entregará al juez coÍl'turSal el
, - -!l

inventario para que éste le corra traslado por el término deqiez (10)
días.

Artículo 49. APertura del proceso de liquidación judicial inmediata.

Proce6erá de manera inmediata en los siguientes casos: - .

1./ Cuando I el deudor lo solicite directamente, o cuando: incilimpla su
..• I obligación de entregar oportunamente la documentación r/equerida,

I como consecuencia de la solicitud a un proceso de j~solv~ncia por
I parte de un acreedor; ; ,

2. Cuando el deudor abandone sus negocios;

, 3"1 Por solicitud de la autoridad que vigile o controle a la rreSpectiva

I
empresa .

. 4"1 Por decisión motivada de la Superint~ndencia de 'Sociedades ~doptada
. de oficio o como consecuencia de la solicitud de apertufa de un
~' proceso de reorganización, o cuando el deudor no actualice dproyecto

..~~ reconocimiento y graduación de crédito~_ y "derechos I de _voto
IreqUe~i~? en la.providencia de ini~io del p~eso de reorgani~Ción;

s. A peticlon conJunta del deudor y de un numero plural de aCreedores
- -1 ,titular de no menos del cincuenta por ciento (50%) del pásivolextemo.

1- i -

6·li~IiCitud expresa de ini~io del trámite del proce~o de Iiquidaci~i1 judicial
por parte de una autondad o representante extranjero, _de co~formidad

·1 con lo dispuesto en la presente ley.;

I
i
I
I
I
I
I



.

7. 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.

8. La providencia judicial que decreta la apertura inmediata del trámite
del proceso de liquidación judicial no admite ningún recurso, con
excepción de la causal prevista en los numerales 2° y ]0 de este
artículo, evento en el que sólo cabrá el recurso de reposición.

Si el juez del concurso verifica previamente que el deudor no cumple con sus
deberes legales, especialmente en cuanto a llevar contabilidad regular de sus
negocios, conforme a las leyes vigentes, podrá ordenar la disolución y
liquidación del ente, en los términos del artículo 225 y siguientes del Código
de Comercio, caso en el cual los acreedores podrán demandar la
responsabilidad subsidiaria de los administradores, socios o controlantes.

ParágrafO 10. El inicio del proceso de Uquidación judicial de un deudor
supone la existencia de una situación de cesación de pagos, conforme a lo
dispuesto en esta Ley para el efecto en el proceso de reorganización.

Parágrafo 20. La solicitud de inicio del proceso de liquidación judicial por
parte del deudor o de éste y sus acreedores deberá venir acompañada de los
siguientes documentos:

1. Los cinco (5) estados financieros básicos, correspondientes a los tres
(3) últimos ejercicios y los dictámenes respectivos, si existieren.

2. Los cinco (5) estados financieros básicos, cortados al último día
calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.

3. Un estado de inventario de activos y pasivos cortado en la misma fecha
indicada en el numeral anterior, debidamente certificado y valorado.

4. Memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de
insolvencia.

Artículo SO. Efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial.

La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce:

1. La disolución de la persona jurídica. En consecuencia, para todos los
efectos legales, esta deberá anunciarse siempre con la expresión "en
liquidación judicial".

2. La cesación de funciones de los órganos sociales y de fiscalización de la
persona jurídica, si los hubiere.

3. La separación de todos los administradores.

4. La terminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento
diferido o de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación
de los activos, así como los contratos de fiducia mercantil o encargos
fiduciarios, celebrados por el deudor en calidad de constituyente, sobre
bienes propios y para amparar obligaciones propias o ajenas; salvo por-

•
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.. [aqUellOS;contratos respecto de. los cuales se hut;>iere <pbtenido
¡autorización para continuar su ejecución impartido por el juez del
concurso.•

<., 5. La terminaciór( de 'los contratos de trabajo, con el corresP9ndiente
• ¡pago de la~ fndemnizaciones, a ,favor. de I~~ trabaj~d9roes,·de

¡conformidad con lo previsto en el Codigo Sustantivo del TrabaJO,para
,l lo cual no.sera necesaria autorización administrativa.o judiCi~llalguna

,<,¡quedandosujetas a las reglas del concurso¡ las o~ligado~esiderivadas
, •de' dicha}finalización sin perjuicio de las preferencias y pre!aci9nes qu~ ' .

les correspondan. ',.

6.. Disponer'la remisión,de una copia de la providenci~ de apehura del
" proceso ~e liquidación judicial al Ninistetio de la Protección Sc1Ciéil,con'

'. el propósito de velar por el cumplimiento de lás obligaciOneslaporales.

7~ILa finalización de pleno derecho de"los encargos fiduciarios,y los ,.
. " "';(contratos de fidudé3"mercantil celebrados por el· deudor, con jel fin' de

~1;géÍrantiza'robligaciones propias o ajenas con sus propios bienes. El juez
.... " del proceso ordenará la cancelación de' los certificados de garántía yla

;~~-!jres~itución-de los.bi.e~esql,Jeconfo~ma~el patrimonio ~~tóno~o. Serán
.- . '1 tenidas como.obllgac/ones del fide/com/tente las .adqu/ndas pqr cuenta

I del,patrimonio autónomo... le ,_.

Tratándose deinmuebles, el juez comunicará la terminación del
contrato,; mediante oficio al notario competente' que, con'serve''el

.. original de· las escrituras pertinentes. La providenCia rés~iva será .
inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en la
ma~rícula correspondiente. El acto de restitución de los bi¿nes que
conformé)n el patrimonio autónomo se· considerará sin <:;:ua~tía,para
efectos de derechos notariales, de registro y de·timbre .

. . . I

Los acreedores beneficiarios del ·pattimonio ,autónomo.,serániJratados
como aCreedorescon garantía prendaria o hipotecaria, de acU)erdocon
la naturaleza de los bienes fideicomitidos.. i

'. '. 'f.
La restitución de los activos que, conforman el patrimonio autónomo,
implica que ,la masa de bienes pertenecientes :al deudor, reSpOnderá
por las obligé)cionesa cargo del patrimonio autónomo de co~formidad
con las prelaCionesde ley aplicables al concurso. I

La fiduciaria entregará los bienes al Iiquidador dentro del pla~o que el
juez del proceso de liquidación judicial Señaley 'no.pOdrátaleQareñ su
.favor derecho de retención por concepto de comisiones, honorarios o
remuneracioñes derivadas del contrato. ~

. 8. La interrupción del término de prescripción y la inoperan~ia de la
caducidad de las acciones respecto de las obligaciones que !contra el
deudor o contra sus codeudóres, fiadores, avalistas, aseguradores,

•4~misore~"de cartas de crédito. o cualquier otra. persona ~ue deba
cumplir la obligación, estuvieren perfecCionadaso sean exigibles desde
antes del inicio del proceso de liquidación judicial. /.

, .' 1:9. La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo del deudor. La
•• I •

'apertura del proceso de. liquidación judicial .del deudor'.solidario no
conllevará la exigibilidad de las obligaciones solidarias res~o de los
otros codeudores... I

-.'.



10. La prevención a los deudores del concursado de que sólo pueden
pagar alliquidador, advirtiendo la ineficacia del pago hecho a persona
distinta.

11. La prohibición para administradores, asociados y controlantes de
disponer de cualquier bien que forme parte del patrimonio liquidable
del deudor o de realizar pagos o arreglos sobre obligaciones anteriores
al inicio del proceso de liquidación judicial, a partir de la fecha de la
providencia que lo decrete, so pena de ineficacia, cuyos presupuestos
serán reconocidos por el Juez del concurso, sin perjuicio de las
sancionesque aquellos le impongan.

12. La remisión al Juez del concurso de todos los procesos de ejecución
que estén siguiéndose contra el deudor, hasta antes de la audiencia de
decisión de objeciones, con el objeto de que sean tenidos en cuenta
para la calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Con tal
fin, el Iiquidador oficiará a los jueces de conocimiento reSPectivos.La
continuación de los mismos por fuera de la actuación aquí descrita será
nula, cuya declaratoria corresponderá al Juez del concurso.

Los procesos de ejecución inCOrPOradosal proceso de liquidación
judicial, estarán sujetos a la suerte de este y deberán incorporarse
antes del traslado para objeciones a los créditos.
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen
decidido en forma definitiva las excepcionesde mérito propuestas estas
serán consideradasobjeciones y tramitadas como tales.

13. La preferencia de las normas del proceso de liquidación judicial sobre
cualquier otra que le sea contraria.

Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo no se aplicará resPecto de
cualquier tipo de acto o contrato que tenga por objeto o como efecto la
emisión de valores u otros derechos de naturaleza negociable en el
mercado público de valores de Colombia o del exterior, ni respecto de
patrimonios autónomos constituidos para adelantar procesos de
titularización a través del mercado público de valores, ni de aquellos
patrimonios autónomos que tengan fines de garantía que formen parte de
la estructura de la emisión.

Artículo 51. Promitentes compradores de inmuebles destinados a vivienda.

Los promitentes compradores de bienes inmuebles destinados a vivienda,
deberán comparecer al proceso dentro de la oportunidad legal, a solicitar la
ejecución de la venta prometida.

En tal caso, el juez del concurso, ordenará alliquidador el otorgamiento de la
escritura pública de compraventa, previa consignación a sus órdenes del valor
restante del precio si lo hubiere, y de las sanciones contractuales e intereses
de mora generados por el no cumplimiento, para lo cual procederá al
levantamiento de las medidas cautelares que lo afecten.
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La .mi~ma provic;le~cia dispondrá la cancelación de la hipOteca de mayor
extenSiónque afecte el inmueble, así como la entrega ma~erial,si la misma no
se hu~iere producido. -

Los r~ursos obtenidos, como consecuencia de e~ta oPeración ¡deberán
destin~rse de manera preferente a la atención de los gastos ae admiqistraciónI " .. ,
y las obligaciones de la primera clase.
. l' ,

EbuJ del concurso autorizará el otorgamiento de la escritura públida~si con
los bienes resta'ntes queda garantizado el' pago·· de los ga:stos de
ad~ini~~ración y ~e las obligaCi?neSprivileg~~das.De no poder cu~plirse la
obhga~lon prometida, procedera la devoluclon de las sumas, pag~s por el
promitentecompradorsiguiendo las reglas de prelación de créditos. i
• I , '
:Artíc¿lo 52. prorratas e hipotecas de mayor extensión.I . , .

. I

Cuando la actividad. del deudor incluya la construcción de i~muebles
destiHadosa vivienda y la propiedad de los mismos hubiera sido transferida al
adquifente .estando pendien~e la cancelación de lal1ipoteca d~ mayor
exten$ión, el· propietario comparecerá al proceso dentro' de la op«!>rtunidad
procesal correspondien'te y, .previa acreditación del pago de la to~lidad del
precid, el juez del concurso'dispondrá la cancelación del gravamen ~e mayor. I ., ..extenslon;'

I '. ,I 1

Artículo 53. Inventario de bienes, reconocimiento de créditos y de~echosde
voto.j . '_ .

I .
i
I .

Elliq~idador prpcederá a actualizar los créditos reconocidos y graduados y el
inventario de bienes en el acuerdo de reorganización y a incorporar los

'créditos calificados y graduados en el concordato, si fuere el Caso,.los
derechos de votos y los créditos en el-acuerdo de reorganización f~lIido y a
realiz~r el inventario de bienes en estos dos últimos,' desde la fécha del
vencimiento de la oOligacíón hasta la de inicio del proceso de liquidación
judiCi~l, en los términos previstos ehla presente ley.

I • -
I. '.. I

En el¡ caso del proceso de liquidación judicial inmediata, o respeqto a los
gastqs causados con posterioridad a la admisión al acu~rdode
reorg~nizaCión, el acuerdo de reestructuración o. el concordato~ tendrá
aplicación lo dispuesto en esta Ley en materia de elaboración de inventarios
por p~rte del Iiquidador y presentación de acreencias . 1

En el proceso de liquidación judicial, el traslado del reconocimiento'd~'
créditos, del inventario de los bienes del deudor y las objeciones a lo~ '
mismbs serán tramitados en los mismos términos previstos en la presente ley
"9ra ~I acuerdo de reorganización. 1

pa.4rafo'· ElliqUí~or, al determinar los'derechosde voro, flé i~Uirá a
los acreedo'res internos, de conformidad con las reglas para los derechos de
voto ~e los'acreedores internos establecidos en esta ley. I

1

I
Artídulo 54. Medidascautelares.I •

I

i
i¡
I

/u



Las medidas cautelares practicadas y decretadas sobre bienes del deudor,
continuarán vigentes y deberán inscribirse a órdenes del juez del proceso de
liquidación judicial.

De haberse practicado diligencias de secuestro, el juez, previa remisión del
proceso alliquidador, ordenará efectuar el relevo inmediato de los secuestres
designados, ordenando para ello la entrega de los bienes al Iiquidador con la
correspondiente obligación del secuestre de rendir cuentas comprobadas de
su gestión ante el juez del proceso de liquidación judicial y para tal efecto
presentará una relación de los bienes entregados en la diligencia de
secuestro, indicando su estado y ubicación, así como una memoria detallada
de las actividades realizadasdurante el período de la vigencia de su cargo. Así
mismo, el secuestre deberá consignar a órdenes del juez del proceso de
liquidaCión judicial, en la cuenta de depósitos judiciales, los rendimientos
obtenidos en la administración de los bienes.

Artículo SS. Bienesexcluidos.

No formarán parte del patrimonio a liquidar los siguientes bienes:

1. Las mercancías que tenga el deudor en su poder a título de
comisión.

2. Los títulos de crédito entregados al deudor para su cobranza y los que
haya adquirido por cuenta de otro, siempre y cuando estén emitidos o
endosadosdirectamente a favor del comitente.

3. El dinero remitido al deudor fuera de cuenta corriente, en desarrollo de
una comisión o mandato del comitente o mandante.

4. Las mercancíasque el deudor haya adquirido al fiado, mientras no se
haya producido su entrega.

5. Los bienes que tenga el deudor en calidad de depositario.

6. Las prestaciones que por cuenta ajena estén debiendo al deudor a la
fecha de la apertura del proceso, de proceso de liquidación judicial, si del
hecho hubiere por lo menos un principio de prueba.

7. Los documentos que estén en poder del deudor, siempre que los
hubiere recibido por cuenta de un comitente, aún cuando no estén
otorgados a favor de este.

8. En general, las especies que aún encontrándose en poder del deudor,
pertenezcan a otra persona, para lo cual deberá acreditar prueba
suficiente.

9. Los bienes inmuebles destinados a vivienda respecto de los cuales el
deudor hubiereotorgado la escritura pública de venta que no estuviere
registrada. En atención a esa circunstancia, el juez del concurso, previa
solicitud deladquirente, dispondrá el levantamiento de la cautela que
recaiga sobre el inmueble, a fin de facilitar la inscripción del título en la
Ofidna de Registro de Instrumentos Públicosy Privados.

En el evento que el adquirente tenga sumas pendientes de cancelar como
consecuencia de la operación, el levantamiento de la cautela quedará
condicionado a la previa consignación por su parte a órdenes del juez del
concurso del saldo por pagar.
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Silos ¿ie~'esdescritos en este numeral están gravados é~n hipoteca de mayor
exten~ión constituida Por el deudor a favor de un acreedor para:Qara~tizarl~,s .
obliga¿iones por.él contraídas, el juez del concurso dispondrá;' a solicitud de
,los act¡~ores, de fllanera simultánea con ,«;1 levantamiento de fa <;aut~l~y la
,cancel~ciondel grav.amende mayor extenSJon. I

,pa;áJrato. El Gobierno Nacional reglamentarcí los caso~ en los él~ales los
lbienés transferidos, a título de fiducia mercantil con fines 'C1ega~htía, se
,exclu~en de la ¡nasa de la liquidación en provecho de IQs,ben~~ciariosde.la
fiduci~. f. .

I

I •

ArtíC~IO56. Procesopara entregar bienes excluidos. ;" ;/ ,',; ,

,p~~aiI~ entrega,de los bienes que no forman parte del pJtnmonio a/liqUidar
, por parte delliquidador, el solicitante, dentro de los seis (6) meses si~uientes

alinido del proceso de liquidación judicial, deberá presentarse al. prrl'oc~so:y
, solici~r al juez del concurso la restitución del bien, acompañahdo prueba,

siquiera sumaria del derecho que le asiste.
: t J, ' , ' ~

Cumplidos'los requisitos anteriores, se procederá a la entrega de los bienes;
en el i término señalado par el juez del concurso, quien deberá fijar dicho .'
plazo latendiendola naturaleza del bien; o en Sudefecto,"dentro dé lbs cinco"

" . .- !
(5) días siguientes a la fecha en la cual el juez del concurso imparta la orden
res~tiva. Para ello, elliquidador levantarcí un acta en la que idéntiflcará el

, bien que' restituye, así como el estado del mismo, la que deberá su~cribirse
• I .. ,

par el!Iiquidador.y quien lo reciba.
I

I
i, '. j "

Artíc~lo 57. Enajenación de activos y plazo para presentar el adJ~rdo de
',' ,. 1 ..:adjudJcacion :

, I . < I

En u~ plazo dedos, (2) meses contados a partir de la fecha en que ,quedeen
firme Ila calificaCión y graduación de créditos y' el inventario de' bienes' del

.deudor, el Iiquidador procederá a enajenar los activos inventariado~ ;por un
yalor/no, infeíi~r al' del avalúo, en forma directa o acudiendo al.;sisfema de

,l. suba~ta privada. ¡ ,
i

Con r~lación a los dineros recibidos y los activos no enajenados, elliqui'dador
tendr~ un .plazo máximo de treinta (30). días para presentar .al juez del

.conc~rso, el acuerdo de adjudicación al que hayan llegado los a~ree4óresdel
d~ud0r. , ~ ,', ;

,EI';,aduerdo:fde adjudicación requiere¡ además de la apro~Ción:d~ I~s
.acreel~orés,la :confirmación del juez del concurso, impartida, en aludiencia
,que ~rá ~el~l;>~adaen lo~~érmi~osy para los fines,~~ev!:tos.en ~staII~ypara
'1~...au~Jenclade,confirmacJondel acuerdo de reorgamzaclon. ,1 " .

'I?e '~o aprobarse el. citado acuerdo, el Juez 'dictará la provid~ncia de
~adjudicación dentro de los quince (15) días sig"uientesal vencimiento del
. ';térmiho anterior. !

I
I
I

v·'~ .1'
I
I '
I
1
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'.



Artículo 58. Reglas para la adjudicación.

Los bienes no enajenados por el liquidador, de conformidad con lo previsto
en el artículo anterior, serán adjudicados a los acreedores mediante
providencia motivada, de conformidad con las siguientes reglas:

1. La totalidad de los bienes a adjudicar, incluyendo el dinero existente y
el obtenido de las enajenaciones, será repartido con sujeción a la
prelación legal de créditos.

2. Respetará la igualdad entre los acreedores, adjudicando en lo posible
a todos y cada uno de la misma clase, en proporción a su respectivo
crédito, cosasde la misma naturaleza y calidad.

3. En primer lugar será repartido el dinero, enseguida los inmuebles,
posteriormente los bienes muebles corporales y finalmente las cosas
incorporales.

4. Habrá de preferirse la adjudicación en bloque o en estado de unidad
productiva. Si no pudiera hacerse en tal forma, los bienes serán
adjudicados en forma separada, siempre con el criterio de generación
de valor.

5. La adjudicación de bienes a varios acreedores será realizada en
común y proindiviso en la proporción que corresponda a cada uno.

6. El juez del proceso de liquidación judicial hará la adjudicación
aplicando criterios de semejanza, igualdad y equivalencia entre los
bienes, con el propósito de obtener el resultado más equitativo
posible.

Con la adjudicación, los acreedores adquieren el dominio de los bienes,
extinguiéndose las obligaciones del deudor frente a cada uno de ellos, hasta
concurrencia del valor de los mismos.
Para la transferencia del derecho de dominio de bienes sujetos a registro,
bastará la inscripción de la providencia de adjudicación en el correspondiente
registro, sin necesidad de otorgar ningún otro documento o paz y salvo.
Dicha providencia será considerada sin cuantía para efectos de timbre,
impuestos y derechos de registro, sin que al nuevo adquirente se le pueda
hacer exigibles las obligaciones que pesen sobre los bienes adjudicados o
adquiridos.
Tratándose de bienes muebles, la tradición de los mismos operará por
ministerio de la ley, llevada a cabo a partir del décimo (10°) día siguiente a
la ejecutoria de la providencia.
El Iiquidador procederá a la entrega material de los bienes muebles e
inmuebles dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de la
adjudicación o de la expedición de la providencia de adjudicación, en el
estado en que se encuentren.
Parágrafo: La obligaciones que se deriven para el adquirente sobre los
bienes adjudicados serán las que se causen a partir de la ejecutoria de la
providenda que apruebe la enajenación o adjudicación del respectivo bien



i -
l ..

, Artículo 59. Pagos, adjudicaciones y rendición de cuentas.

Dentrd de los cinco (S) días siguientes;a la ejecutoria de .la provid~~cia de
adjudiJación de ,bienes, el acreedor destinatario que opte por no aCfeptar,.la
adjudiCacióndeberáinformarlo alliquidador. I

Vencid~ este término, el Iiquidador, de manera inmediata, deberá.,infbrmar al
juez del concurso cuáles acreedores no aceptaron recibir los bienes, et,ento en
el cual' se entenderá que éstos renuncian al pago de su acreencia déntro del
procesb de liquidación judicial y, en consecuencia, el juez prOcbcterá a
adjudiCar los bienes a los acreedores restantes,' resPétando el' o~en de

; J t f .prelaqon. ' f

. L~s,~i~nes n~ recibidos se destin~rán al 'pago de los acr~o~es que,a~ePten
la aClj~dica,cionhasta concurrencia del monto de sus.créditos recon¡ocldosy
calificados: '

L<?~bi~nes rem~nentes serán adjudicados a los socios o accionístasj de una
sociedad a prorrata de sus aportes, para el caso de las personas jurídicas o al

, l' .1,_
deuddr en el caso de las personas naturales comerciantes o propietarias de
una e~presa. Los bienes no recibidos por íos socios o· accionistas ¡o por la
persomanatural comerciante o que desárrolle actividades empresariales, serán

, . I

adjudicados a una entidad pública de beneficencia del domicilio del deudor o,
en su!defecto, del lugar más cercano. ,Los bienes no recibidos porl aquellas
dentro de los diez (10) días siguientes a su adjudicación serán conSiderados

I . " . , ¡
vacantes·.o mostrencos según su naturaleza y recibirán el tratamiento legal. I .. , I

respectivo.

El Iiq~idadOr, una vez ejecutadas las órdenes incluidas en el ¡auto de,
adjudica~ión de bienes, respetando los plazos señalados en, el¡ artículo
anteripr, .deberá, presentar al juez del proceso de liquidación judicial ,ufla
rendiaión de cuentas finales de su gestión, donde rncluiráunal relación
porménOrizada - de los pagos efectuados, acompañada de las'¡ pruebas
perti~entes.;

,1:
No .obstante, previa autorizaCión del juez' del concurso, y' respetando la
,preladión y los privilegios de ley, al igual que ,las reglas de -la adj~dicación
previstas en esta ley, elliquidador podrá solicitar al juez autorizacióh para la
caríc~lación anticipada de obligaciones a cargo del deudor y a ¡favor de
acree~ores cuyo crédito haya quedado en firme. ¡ ••

1 !
'1

Artíc~lo 60. Obligaciones a cargo de los socios.
[
i .

Cuan~o sean i~suficientes los activos para atender el pago de los p:asivosde
la enti~ad deudora, el Iiquidador, deber~ exigir a los srn::iosel pagol c;felvalor
de'lo$ Instalamentos de las cuotas o acciones no pagadas y el correspondiente
a la r~sponsabilidad adicionéllpactada en los estatutos. '

i •
Para Ilos efectos de este artículo, el Iiquidador promoverá proceso I ejecuti~o

, contra los sOCios,el cual tramitará ante el juez que conozca del ptoceso de
IiqUid~~iónjudi;ciaJ.En e~tos procesos, el título .ejec~~vo lo integrar~ I~ copia
de los Inventarlos y avaluos en firme y una certlficaclon de contadorl publico o
de -reVisorfiscal, si lo hubiere, que acredite la insuficiencia de los aativos y la
cuantía de la prestación a cargo del socio. '

I

I
I
I



No obstante, los socios podrán proponer como excepción la suficiencia de los
activos sociales, o el hecho de que no fueron destinados al pago del pasivo
externo de la sociedad.

Artículo 61. De los controlantes.

Cuando la situación de insolvencia o de liquidación judicial, haya sido
producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la
sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de
esta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la
sociedad en reorganización o proceso de liquidación judicial, la matriz o
controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquella.
Se presumirá que la sociedad está en esa situación concursal, por las
actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus
vinculadas, según el caso, demuestren que ésta fue ocasionada por una causa
diferente.

El Juez de Concursoconocerá, a solicitud de parte, de la presente acción, la
cual se tramitará mediante procedimiento abreviado. Esta acción tendrá una
caducidad de cuatro (4) años.

Artículo 62. Exoneraciónde gravámenes.

La adjudicación de bienes a pensionados y trabajadores no será un ingreso
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para efectos tributarios.

En la adjudicación de bienes a los acreedores no habrá lugar a la obligación
legal de retención en la fuente.

En adición a las excepciones previstas en el artículo 191 del Estatuto
Tributario, en caso de declaración judicial de liquidación judicial, el deudor no
estará sometido al régimen de la renta presuntiva.

Artículo 63. Terminación.

El proceso de liquidación judicial terminará:

1. Ejecutoriada la providencia de adjudicación;

2. Por la celebración de un acuerdo de reorganización.

Cumplido lo anterior, dispondrá el archivo del expediente, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal que proceda contra el deudor, los
administradores, socios y el Iiquidador, y ordenará la inscripción de la
providencia en el registro mercantit o en el que corresponda. La anotación
indicada extinguirá la personajurídica de la deudora.

,
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estarán sujeta~ a las.··
! "

" t

'. I I '
.' I .

..l'rtíCl,llb64. Adjudicación adicional. " j "

.. ,cuando¡1después 'de terminado el proc~so de liquidación j~di~ial, ..~p~.~~~c~n
.nuevos ,bienesdel deudor, o cuando el Juezdel procesode,hqUldaclon ¡Judicial
dejó .de adjudicar bienes inventariados, habrá lugar a, una adju~icacióf.1
adicion~1conforme a las siguientes reglas:,

1~.~~ f?r~ular la SClIicitudcualquiera ~~ los acr~ores .recono11cidOSo
el hquldador, haCiendo una relaclon de los nuevos •bienes,

. acompañ'andolas pruebas a que hubiere'lugar.
-, ,. ' .

2. ' pe !a adjudicación adicional conocerá el mismo )uez del concu+o antérUien cursó el proceso de liquidación judicial, sin n~~1dad ~ ~rrrto.

3. El juez del proceso de liquidación judicial informará 'de la soliCituda ¡os
~creedores insolutos distintos del solicitante y adelantará la a~uación
I '.~n el mismo expediente. ,j .~
!
¡. , "

4. Una vez establecida la existencia de los bienes, ordenará al Iiquidador
;hue proceda a valorar el inventario en los 'términos de la'prese!nte ley,
~in que sea necesaria la intervención de lbs acreedores. ' :
I
I '
I

5. ,Una vez acreditada esta circunstancia, el juez del prooeso de
¡liqUida'ciónj,udicial procederá a adjudicar los bienes objet~ de .Ia "
¡Solicitud a los acreedores insolutos, en el ordenestriqamente .
~stablecido en la calificación y graduación de créditos. "
! ~ ~ •
¡
I

, "1 )

j"

Artíc~lo·65. Rendiciónde cuentas finales.
I

las cilientas finales de la gestión del Iiquidador
siguientes reglas:' ~

I , ,

1. IContendrá~ .una memoria detallada de las actividad~s reflizadas
durante el penodo. ',', ,

':" 2. ¡LaScuentas presentadas serán puestas a·disposición de 'Iaspaftes por
el término de veinte (20) días con,el find.e .quepuedan ser;objetadas ..
~encido dicho traslado, el Iiquidador tendrá dos ,.(2), díais para
~ronunciarse sobre las objeciones, después de lo cual el juez, deqidirá en
a!utoque no es susceptible de recurso.. • '.~.

¡
1 t.I . '1 '

Artículo 66. Acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación',.-
judiCi~1. ,:':

' 1 •

I .. ' ; .; ,
Aprobado el inventario valorado, la calificación y, graduación decréditbs y los
d.erec~osd.evoto, el Iiquidador o quienes represent7~ no meno; .del¡~reintay
CinCOpor ciento (350/0) de los derechos,de voto-admitidos, podran prmponerla
celebración de un. acuerdo de reorganización, para lo cual,; él.:,~uez del
concutsO,convocará a una audiencia. A este acuerdo,le'serán·aplicatilesen lo ¡

,pertin~nte las reglas previstas en esta ley para ~I acuerdo de reorgé~m(zación.'-;,
" I .

En cab de incumplimiento del acuerdo de reorganización, será reiniciadoel
proceso de liquidacion judicial. I

I
i
i,
I

I¡
I



TITULO 11.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 67. Promotores o Iiquidadores.

Al iniciar el proceso de insolvencia, el juez del concurso, según sea el caso,
designará por sorteo público al promotor o Iiquidador, en calidad de auxiliar
de la justicia, escogido de la lista elaborada para el efecto por la
Superintendenciade Sociedades.

En cualquier tiempo, los acreedores que representen por lo menos el sesenta
por ciento (60%) de las acreencias, calificadas y graduadas, podrán sustituir
al Iiquidador designado por el Juez, escogiendo el reemplazo de la lista citada
en el inciso anterior, quien deberá posesionarse ante aquel. Lo anterior
aplicará también al promotor cuando actúe como representante legal para
efectos del acuerdo de adjudicación.
Adicionalmente, los promotores y Iiquidadores podrán· ser recusados o
removidos por el juez del concurso por las causalesobjetivas establecidas por
el Gobierno.
El promotor o liquidador removidos en los términos de la presente ley, no
tendrán derecho sino al pago mínimo que para el efecto determine el
Gobierno, teniendo en consideración el estado de avance del proceso.
Una misma persona podrá actuar como promotor o como Iiquidador en varios
procesos, sin exceder un máximo de tres (3) procesos en que pueda actuar
en forma simultánea.
Parágrafo 10. La lista de promotores y Iiquidadores de la Superintendencia
de Sociedades será abierta y a ella ingresarán todas las personas que
cumplan con los requisitos mínimos de experiencia e idoneidad profesional
que para el efecto establezcael Gobierno.
Parágrafo 2°. Salvo en los casos en los cuales la empresa carezcade activos
suficientes y se requiera un pago mínimo, la remuneración de Iiquidadores no
podrá exceder, del seis por ciento (6%) del valor de los activos de la empresa
insolvente. Para los promotores el valor de los honorarios no podrá exceder
del punto dos por ciento (0,2%) del valor de los activos de la empresa
insolvente, por cada mes de negociación.

Parágrafo 3°. El Gobierno reglamentará el presente artículo dentro de los
seis (6) meses siguientes a la fecha de promulgación de la presente ley.
Mientras tanto, se aplicarán a promotores y Iiquidadores los requisitos y
demás normas establecidas en las normas vigentes al momento de
promulgarse la presente ley.

Artículo 68. Formalidades.

El acuerdo de reorganización y el de adjudicación deberán constar
íntegramente en un documento escrito, firmado por quienes lo hayan votado
favorablemente. Cuando el acuerdo tenga por objeto transferir, modificar,
limitar el dominio u otro derecho real sobre bienes sujetos a registro,
constituir gravámenes o cancelarios, la inscripción de la parte pertinente del-



acta eh el correspondiente registro será suficiente sin que se req¡uiera el
otorga~iento previo de escritura púbíica u otro documento.

I I

Si el bromotor, ha utilizado para la votación sistemas de comunicación
simultánea o sucesiva, deberá acompañar prueba de la expresión y c~ntenido
de lasl decisiones y de los votos en documento o documentos ~scritos,
debidamente firmados por él mismo. ,

,Para Jfectos de timbre, impuestos y derechos de registro el acu~rdo de
reorgahiZación o de adjudicación, al igual que las escrituras ¡públicas
otorgadas en su desarrollo o ejecución, incluidas 'aquell~s' que tengan por
O~j~toireformas e~tatutarias o dacio.nesen p~go suje~sa dic~a sól~",!nidad,
dIrectamente relaCIonadascon el mIsmo, seran documentos Sin cuantía. Los
docÚmentos en' que consten ías deudas una vez reestructuradas' quedan
exentrls del impuesto de timbre ..

. ' ) I l

El pagb de impuestos prediales, cuotas de administración, servicios pbblicos y ,
'. cualqJier otra tasa ó contribución necesarios para'obtener,el paz ysa;lvo en 'la

enaje~ación de 'inmuebles o cualquier otro bien sujeto a registro, sólo~podrá
eXigir~ respecto de aquellas acreencias causadasconposterioridadi al inicio
del pr&:eso de insolvencia. Lasanteriores, quedarán sujetas a los térnhinosdel '

. acuerdo o a las resultas del trámite de liquidación judicial. El funcio~ario que
desatiknda lo d,ispuestoen el presente i~CisO,respon~erá civil y pe~almente
por fot daños YI perjuicios causados, sin perjuicio de las multas sucesivasque
imPonlgael Juez del concurso, las>cuales podrán ascender hasta d~scientos
(200)./salariosmínimos legales mensualesvigentes. ,.

I ! "I

Artíc~lo '69., Créditos legalmente postergados en el pro~eso' de
reorg~njzación y de liquidación judicial. I

I

EstosIcréditos 'serán atendidos, una vez cancelados los demás cféditos y .•
corresponden a: .: ¡

I

, I

1. Obligaciones con personas especialmente relacionadas con el deudor,
salvó aquellas provenientes de ,reéúrsos entregados despu~s de la
admisión al tramite y destinados a la recuperación de la empresa.

, • ¡', ~i;.. J..

2. Deudas por' servicios públicos, si la entidad prestadora sel niega a
restablécerlos 'cuandohan sido suspendidos sin atehder lo displuestoen

, ' Ila presente ley. ' :

. 3.' Créditosde Ips acreedores que intenten' Pagarsepor su propiatcuenta ~
, costa de bienes '0· derechos del deudor; o que incumplan con las

obligaciones pactadas en el acuerdo 'de reorganización o del'ph>¿esode
¡'liqUidaCiÓnjudicial. '

4J Valores derivados de sanciones pactadas mediante acuerdos de
,1voluntades. I

5. Las obligaciones que teniendo la 'carga de presentarse al tramite de
liquidación judicial, no lo hicieren dentro de los términos fija~os en la
presente ley. '

6 El valor ~e intereses, en el proceso de .liquidación judicial.



7. Los demás cuya postergación está expresamente prevista en esta ley.

Parágrafo 10• El pago de los créditos postergados respetará las reglas de
prelación legal.

Parágrafo 20. Para efectos del presente artículo, son personas
especialmente relacionadascon el deudor, las siguientes:

Las personas jurídicas vinculadas entre sí por su carácter de matrices o
subordinadas, y aquellas en las cuales exista unidad de propósito y de
dirección respecto del deudor.

Administradores, revisores fiscales y apoderados judiciales por salarios u
honorarios no contabilizados en su respectivo ejercicio, así como
indemnizaciones, sanciones y moratorias, provenientes de
conciliaciones, fallos judiciales o actos similares.

Los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de
las personas antes mencionadas, siempre que la adquisición hubiera
tenido lugar dentro de los dos (2) años anteriores a la iniciación del
proceso de insolvencia.

Parágrafo 30. No serán postergadas las obligaciones de los acreedores que
suministren nuevos recursos al deudor o que se comprometan a hacerlo en
ejecución del acuerdo.

Artículo 70. Continuación de los procesos ejecutivos en donde existen otros
demandados.

En los procesos de ejecución en que sean demandados el deudor y los
garantes o deudores solidarios, o cualquier otra persona que deba cumplir la
obligación, el juez de la ejecución, dentro de los tres (3) días siguientes al
recibo de la comunicación que le informe del inicio del proceso de insolvencia,
mediante auto pondrá tal circunstancia en conocimiento del demandante, a fin
que en el término de su ejecutoria, manifieste si prescinde de cobrar su
crédito al garante o deudor solidario. Si guarda silencio, continuará la
ejecución contra los garantes o deudores solidarios.

Estando decretadas medidas cautelares sobre bienes de los garantes,
deudores solidarios o cualquier persona que deba cumplir la obligación del
deudor, serán liberadas si el acreedor manifiesta que prescinde de cobrar el
crédito a aquellos.

Satisfecha la acreencia total o parcialmente, quien efectúe el pago deberá
denunciar dicha circunstancia al promotor o Iiquidador y al juez del concurso
para que sea tenida en cuenta en la calificación y graduación de créditos y
derechos de voto.

De continuar el proceso ejecutivo, no habrá lugar a practicar medidas
cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las practicadas
respecto de sus bienes quedarán a órdenes del juez del concurso, aplicando
las disposicionessobre medidas cautelares contenidas en esta ley.

~u~~)



ParágLfo. Si al inido d,eI proceso de. insolvenda un acreed~ "?;hubiere
iniciadé proceso ejecutiVo en contra del deudor, ello no lelmpld¡e hacer,

I ,
efectivo su derecho, contra los garantes o codeudores.,

A~IO 71. Obligadones posteriores al inicio del proceso de insolven~a.

" las oJligaciones causadas con posterioridad a la fechad~ inido del"PrOceso
de ins61vencia son gastos de administráción y' tendrán 'preferencia en su
pago Jobre aquellas qbjeto del acuerdo de reorganización o del proteso de
liquidabón judicial, según sea el caso, y podrá exigirse coactiva mente su
cObro,/ sin perjuicio de la prioridad que corresponde a mesadas pensiónales y

", contribuciones parafiscales de origen laboral, causadas antes y después del
inicio ~el pl"QCesode liquidación judicial. Igualmente tendrán prefere/ncia en
su papo, ¡inclu~ive ,sobre los gastos de administración, los C~i~OS por
concepto de ,facilidades de pago a que hace referencia el parágr¡afo del -
artícut 10 y el parágrafo 2° del artículo 34 de esta ley. ," •

ArtíCljllo 72. Interrupción del término de' prescripción e inoperan~ia de la
cadUCidad.

DesdJ el ¡nicid del proceso de reorganización o de liquidación judicial, Y.
durant,1e la ejecución del acu~rdo de reorganización, o de adjudicaci¿n queda
interrlflmpido el, término de prescripción y no operará la caducida~ de las
acciones respecto de los créditos causados contra el deudor antes (jel inicioI . ¡
del proceso. '

~ArtícrlO13. ServiCios públicos. , "
¡- , . ¡ ,

-Desde la presentación de la solicitud de inicio del proceso de reorgaMizaCión o
de liquidación judicial, las personas o sociedades que presten ~I deudor

...servidos públi~os domiciliarios, no podrán suspenderlos, 9 termin~rlos por
causal de créditos insolutos a su favor, exigibles con ~nterioridad a dicha
fechal Si la pr~stación estuviere suspendida o terminada, estarán O~ligadas a

-' resta~lecerlos de manera inmectiata a partir de la solicitud, ,so Ipena de
respohder por ,los perjuicios que ocasionen y que el pago de su c~édito sea
poste,~gado en los términos establecidos en esta ley. " i

I .
I "', . I '

El vallor de los nuevos servicios prestados a partir del inicio del proceso será
paga<1jocon la preferencia propia de los gastos de administración. I

,1 r -. r
Cuando sea, necesaria la prestación del servicio público 'para la conservación.
de Ic~sactivos, el juez podrá ordenar su prestación inmediata, ~r tiempo

,. definido, aún existiendo créditos insolutos a favor de la empresa Rirestadora
·de 10~mismos, causados con posterioridad al inicio delpr~eso, indtcando en
:Ia prCj)videnciaque lo ord,e,ne la manera preferent~ de su pago, cuyo plazo en
ningyncaso podrá superár los tres (3) meses siguientes a partir d~ la orden
de suministro .. ' '

, .

,



Artículo 74. Acción revocatoria y de simulación

Durante el trámite del proceso de insolvencia podrá demandarse ante el Juez
del concurso, la revocación o simulación de los siguientes actos o negocios
realizados por el deudor cuando dichos actos hayan perjudicado a cualquiera
de los acreedores o afectado el orden de prelación de los pagos y cuando los
bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir
el total de los créditos reconocidos:

1. La extinción de las obligaciones, las daciones en pago y, en general,
todo acto que implique transferencia, disposición, constitución o
cancelación de gravámenes, limitación o desmembración del dominio
de bienes del deudor, realizados en detrimento de su patrimonio, o
contratos de arrendamiento o comodato que impidan el objeto del
proceso, durante los diez y ocho (18) meses anteriores al inicio del
proceso de reorganización, o del proceso de liquidación judicial, cuando
no aparezca que el adquirente, arrendatario o comodatario, obró de
buena fe.

2. Todo acto a título gratuito celebrado dentro de los veinticuatro (24)
meses anteriores al inicio del proceso de reorganización o del proceso
de liquidación judicial.

3. Las reformas estatutarias acordadas de manera voluntaria por los
socios, solemnizadas e inscritas en el registro mercantil dentro de los
seis (6) meses anteriores al inicio del proceso de reorganización, o del
proceso de liquidación judicial, cuando ellas disminuyan el patrimonio
del deudor, en perjuicio de los acreedores, o modifiquen el régimen de
responsabilidad de los asociados.

Parágrafo. En el evento que la acción prospere, total o parcialmente, el
acreedor demandante tendrá derecho a que la sentencia le reconozca a título
de recompensa, una suma equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor
comercial del bien recuperado para el patrimonio del deudor, o del beneficio
que directa o indirectamente se reporte.

Artículo 75. Legitimación, Procedimiento, Alcance y Caducidad.

Las acciones revocatorias y de simulación podrán interponerse por cualquiera
de los acreedores, el promotor o el Iiquidador hasta dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que quede en firme la calificación y graduación
de créditos y derechos de voto.

La acción se tramitará como proceso abreviado regulado en el Código de
Procedimiento Civil.
La sentencia que decrete la revocación o la simulación del acto demandado
dispondrá, entre otras medidas, la cancelación de la inscripción de los
derechos del demandado vencido y las de sus causahabientes, y en su lugar
ordenará inscribir al deudor como nuevo titular de los derechos que le .
correspondan. Con tal fin, la secretaría librará las comunicaciones y oficios a
las oficinas de registro correspondientes.

Todo aquel que haya contratado con el deudor y sus causahabientes, de mala
fe, estará obligado a restituir al patrimonio las cosas enajenadas en razón de
la revocación o la declaración de simulación, así como, sus frutos y cualquier
otro beneficio percibido. Si la restitución no fuere posible, deberá entregar al
deudor el valor en dinero de las mencionadas cosas a la fecha de la sentencia.

f. L ")
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cuand¿ fuere necesario asegurar las resultas de las acciones revocatorias o,.
desim~lación de actos del deudor, el juez, de oficio o a petición de)parte y~
previ? Ielotorga'miento d? la. ca.~ción que fijare, decretará, el. embargo, y
secues~ de ~~~ne~.ola Inscr~pclonde la;,d?manda. Esta.s~edlda~testaran
sujeta.~a las diSposIcionesprevistas en el Código de Procedimiento ClY¡11. '

paráJrafO. La acción referente a las daciones en pago y los actos;a título'
gratuito" podrán ser iniciadasde oficio por el juez del concurso. ,1

I
.ArtícJ.o 76. Presupuestosde ineficacia.

, I ' >

El Jue~del concurso,.según el caso, de oficio o a solicitud de parte~'podrán¡
'1 .• 'l'

reéonocer la ocurrenCia de los presupues~osque den lugar a la, sartción de,
ineficaba en los:casosseñaladosen la presente ley. ' .

ArtícJ.o 77. prbcesosejecutivos alimentários en curso.I l' •. " '

En los procesos de insolvencia de las personas naturales comerciantks o que
desa~o"en una actividad empresarial, los procesos ejecutivos alirltentarios
continuarán su cu"rso'y no serán suspendidas' ni levantadas las I medidas
cautelbres decretadas y practicadas en ellos. No obstante, en caso de llegar a
dese~bargarse ;bienes o de quedar un remanente del productd de los,
embamados o subastados, serán puestos a disposición del Juez qu~ conoce
del prbcesode insolvencia.. :

, No oobnte lo ~nterJor, en la calificación y graduación d~ créditos y ~os
de vdto deben ser relacionados todos los procesosaliméntarios en curso
contrá el deudor. I

A.:., l. 78 TI . E • I••.rcu o • ransparencla mpresana. ",

los LUerdoS de reorganizadón incluirán un Código de Gestión-Ética
Emprésarial y de responsabilidad social, exigible,al deuqor, el cual~~e<;:isará,

. entr~ ¡,otras, las reglas a que debe sujetarse la administr~ción de~d;eudoren
....relaclon con: : '. ' '

. 1. OperaciQfles con, asociados' y vinculados, incluyendo norm'as sobre
distribución de utilidades y reparto de dividendos durante I~vigencia

, del acuerdo, sujetando el reparto a la satisfacción de los'crétlitos y el
fortalecimiento patrimonial del deudor. Entodo caso, cualquie~decisión
al respecto deberá contar con la autorización previa del qomité de

,vigilancia. I

2. Manejo del flujo de caja y de los activos .no relacionados con la,
actividad empresarial.

3. Ajustes ad~inistrativos exigidos en el acuerdo para hacer efdctivos los
deberes.'égi:llesde los administradores de las SOCiedadesco~sagradOs ,
en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, yen cualquier otra disposición, .
de ,la manera que corresponda según la forma de organizaci~n propia
del fesp~tivo empresario. i

4. Los compromisos de,ajuste de las'prácticas contables y de d¡vulgación
de in~ormaciónde la'actividad del ,deudor o ente contable re$pectivo a
las normas legales que le sean aplicables, los cuales deberán Icumplirse
en un plazo no superior a seis (6) meses.



5. Las reglas que deba observar la administración en su planeación y
ejecución financiera y administrativa, con el objeto de atender
oportunamente los'créditos pensionales, laborales, de seguridad social
y fiscales que surjan durante la ejecución del acuerdo.

6. Otras obligaciones que se acuerden en códigos de buen gobierno.

Los administradores de todas las empresas, en forma acorde con la
organización del respectivo deudor que no tenga naturaleza asociativa, están
sujetos a los deberes legales consagrados en el artículo 23 de la Ley 222 de
1995 y a las reglas de responsabilidad civil. previstas en el artículo 24 de la
misma ley, sin perjuicio de las reglas especiales que les sean aplicables en
cada caso.

Parágrafo. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los códigos de
gestión ética empresarial dará lugar a la remoción del cargo y a la imposición
de multas sucesivasde carácter personal a cada uno de los administradores Y
al revisor fiscal, contralor, auditor o contador público responsables, hasta por
doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La imposición
de una o ambas clases de sanciones corresponderá al juez del concurso
competente, según el caso, y su trámite no suspende el proceso de
insolvencia.

Artículo 79. Facultadesde los apoderados.

Los apoderados designados por el deudor y los acreedores, respectivamente,
que concurran al proceso de reorganización y de liquidación judicial, deberán
ser abogados con Y se entenderán facultados para tomar toda clase de
decisiones que correspondan a sus mandantes, inclusive las de celebrar
acuerdos de reorganización y adjudicación y obligarlos a las resultas del
mismo.

Parágrafo. De conformidad con lo previsto en el presente artículo, el
representante de la entidad estatal acreedora, tendrá entre otras facultades,
la posibilidad de otorgar rebajas, disminuir intereses, conceder plazos, para
lo cual deberá contar con autorización expresa del funcionario respectivo de
la entidad oficial.

Artículo 80. Funcionesde conciliación de las Superintendencias.

Las Superintendencias Financiera de Colombia, de Servicios Públicos
Domiciliarios, de Transporte, Nacional de Salud, del Subsidio Familiar, de
Vigilancia y Seguridad Privada, de Economía Solidaria y de Sociedades,
tratándose de empresarios sujetos, respectivamente, a su inspección,
vigilancia o control, con excepción de aquellos que supervisa la
Superintendencia de Economía Solidaria que ejerzan actividad financiera y de
ahorro y crédito, podrán actuar como conciliadoras en los conflictos que
surjan entre dichos empresarios y sus acreedores, generados por problemas
de crisis económica que no les permitan atender el pago regular de sus
obligaciones mercantiles de contenido patrimonial, siempre y cuando no estén
adelantando alguno de los trámites previstos en la presente ley. Para tal
efecto podrán organizar y poner en funcionamiento centros de conciliación de
conformidad con las leyes aplicables.

~.- )
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Artíc~lo81. Peritqs y Avaluadores

"El GolJierno Nacional establecerá las condiciones que deberán cumplir los.:
peritosjy avaluadores para la prestación de los servicios que requiera ~staley,
observando como mínimo las condiciones y requisitos exigidos ·por el Código
de Protedimiento Civil para los auxiliares de la justicia; en todo caso~será el
juez dJI concurso quien designe a los peritos y avaluadores..

MlenJs el Gobierno Nacional no establezca los requisitos aplicables ¡, peritos
Y avalt.adores, se aplicarán las normas vigentes al momento de exp~dirse la
prese~te ley.. '

I ' ,
P , . " . C" d" I d d . 01 I dOd' i. Iaragra.o. uan o en e acuer o e reorganlzaclon, en a a ~u IcaGlono en
la IiqJidación juaicial ,se pacte la venta de la empresa como u~idad de
exploti3ción.~onómica,será necesario adelan~r una valoración pqr firmas
especi~lizadas,que ingresen a la lista establecida por la Superintend\enciade
Sociedades. '

I ". '.\ 1 i

El presente parágrafo será reglamentado por el Gobierno Nacional. 'I .,

Artícllo 82. Responsabilidadcivil de .los Socios, administradores, ~isores
fiscales y empleados. l'

o I
Cuando la prenda común de los acreedores sea desmejorada'con OOasiónde ':
condJctas, dolosas o culposas de los socios, administradores, l/revisores'
fiséal~s, y empleados, los mismos serán resp0rtsablescivilmente-~ellpago del
faltante del pasivo externo.. \ .

No ~rán sujetos a dicha responsabilidad los socios que no hayan tenido
COnOO;ilJlientod,e la acción u omisión o hayan votado en contra, ~iempre y o

cuando no 'la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación de
funcidnes, violqción de la ley o de los.estatutos, sera presumida la ¡culpadel
inte~in.iente .. Igualmente, serán tenidas' por no escritas las ¡cláusulas'
contractuales que tiendan a absolver a los socios, administradores,"¡revisores
fiscalés, y empleados de las respónsabilidades antedichas o a Iimitarlas al
imt de las caudones que hayan·prestado para ejercer sus cargOS¡•.

Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de
Iella y de quien actúe como su representante legal. ,

, .
• ' I

La demanda deberá promoverse por cualquier acreeaor de la deudora y será
tramitada por el proceSo aoreviado regulado en el Código de Pr~imiento

~

. -. I

Civil, ante el juez· del concurso, según sea el caso en uso de t¡acultades
juri iccionalesy en trámite independiente al de la insolvencia, el cual no será'. _1 Isus~ndido. '

ti. ~ponsabllidad aquí establecida será ~9ible sin perjuldo de las demás
sanciones a que haya lugar y sin consideración al tipo societario.. '



,

Artículo 83. Inhabilidad para ejercer el comercio

Los administradores y socios de la deudora y las personas naturales serán
inhabilitados para ejercer el comercio, hasta por diez (10), cuando estén
acreditados uno o varios de los siguientes eventos o conductas:

1. Constituir o utilizar la empresa con el fin de defraudar a los
acreedores.

2. Llevar la empresa mediante fraude al estado de crisis económica.

3. Destruir total o parcialmente los bienes que conforman su
patrimonio.

4. Malversar o dilapidar bienes, que conduzcan a la apertura del
proceso de liquidación judicial.

5. Incumplir sin justa causa el acuerdo de reorganización suscrito con
sus acreedores.

6. Cuando antes o después de la apertura del trámite, especule con
las obligaciones a su cargo, adquiriéndolas a menor precio.

7. La distracción, disminución, u ocultamiento total o parcial de
bienes.

8. La realización de actos simulados, o cuando simule gastos, deudas
o pérdidas.

9. Cuando sin justa causa y en detrimento de los acreedores,
hubieren desistido, renunciado o transigido, una pretensión
patrimonial cierta.

10. Cuando a sabiendas se excluyan acreencias de la relación de
acreedores o se incluyan obligaciones inexistentes

Parágrafo. En los casos a que haya lugar, el juez del concurso ordenará la
inscripción en el registro mercantil de la sanción prevista en este artículo.

Artículo 84. Validación Judicial de Acuerdos Extrajudiciales de
Reorganización.

Cuando por fuera del proceso de reorganización, con el consentimiento del
deudor, un número plural de acreedores que equivalga a la mayoría que se
requiere en la presente ley para celebrar un acuerdo de reorganización,
celebren por escrito un acuerdo de esta naturaleza, cualquiera de las partes
de dicho acuerdo podrá pedir al juez del concurso que hubiere sido
competente para tramitar el proceso de reorganización, la apertura de un
proceso de validación del acuerdo extrajudicial de reorganización celebrado,
con el fin de verificar que este:

1. Cuenta con los porcentajes requeridos en esta ley.
2. Deja constancia de que las negociaciones han tenido suficiente

publicidad y apertura frente a todos los acreedores.

3. Otorga los mismos derechos a todos los acreedores de una misma
clase.

4. No incluye cláusulas ilegales o abusivas, y
5. En términos generales, cumple con los preceptos legales.
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I
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El p~oc~so de validación tendrá en conside,ración las ;eglaS~Obr~ notirycación
e~tableFidas en,;esta ley, ,las reglas para la caHficación Y gradu~.9i9n de

'-1 créditos y. votos, y las demás que en lo relativ~ a su forma y. sustan"ciaJe ,
sean a'Plicables,: incluyendo los efectos jurídicos a que hace réferehCiá' elI ". I

artículo 17 y el Capítulo IV de la presente Ley.

.Si comb r~sultado del proceso de validación el juez del c~ñcurso,autbriza el f"

acuerdb, este tendrá los mismos efectos que la presente' ley confie~e a un •
acuerd,6 de reor~anización., , "

Incumplido 'el:- acuerdo de reorganización extrajudicial, se,'aplicatán las
norma~ que para el efecto están establecidas para el incumplimie,hto del
acuerClo de reorganización de que trata la presente Ley. I

,,- 1-

, ,

,,
,~
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, " TITULO 111.

DE LA INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA

CAPITULO l.

DISPOSICIONES GENERALES

0-,

,,.. ,

.~ .....

: .~

'",

Artículo,8S. Finalidades.

El I't T'm'l: t" , "tpresen e I .0 lene como propOSI o:,
~t .~

1. Re"gular: la cooperación· entre' las autoridades competent~s de la:~
República de Colombia y de los Estados extranjeros que hayan de -
intervenir en .casos de insolvencia transfronteriza; " I ,

!' ' ~". . ,

, I

2. Crear un: mecanismo que dote de mayor seguridad jurídica al ¡comercio
y las inversiones;

'3. Propender por una administración equitativa y eficiente;' de las
insolvencias transfronterizas, que proteja los intereses' de todos los~'

, ~ . !
acreedores y de las demas partes interesadas, incluido el deud,or; .

, I . " ,
' ,,4. Garantizar, la. protección de los bienes del deudor y la optimd:ación de "

su valor. ' ... I . " '
'\. ,

Artícu'lo 86. Casos de insolvencia transfronteriza.
l I :

" It•. ;', " : ..~ .
Las normas del presente Titulo seran aplicables a los casos en que: . ; .

• 1) Un tribunal extranjero o ~n representa~te extra~jero solicite ~sistentia'
en la RepúbliCa de Colombia en relación con un proceso extra~jero; o

, j - ,1;

2. Sea solicitada la asistencia en un Estado extranjero en relación con un ' ".
, ,.-," I ' !

proceso, tramitado con arreglo a las normas colombianas relélltivas a la '
insolvenba; o ':.3

.'

3. Estén tramitándose simultáneamente y respecto de un mismo deudor

I uo proceso extranjero y un proceso en la República de ColomlDia; o "
, I

I
I

. I '

,"



4. Los acreedores u otras personas interesadas, que estando en un
Estado extranjero, tengan interés en solicitar la apertura de un proceso
o en participar en un proceso en curso con arreglo a las normas
colombianas relativas a la insolvencia.

Artículo 87. Definiciones

Para los fines del presente Título:

1. "Proceso extranjero" es el proceso colectivo, ya sea judicial o
administrativo, incluido el de índole provisional, que tramite un Estado
extranjero con arreglo a una ley relativa a la insolvencia y en virtud del
cual los bienes y negocios del deudor queden sujetos al control o a la
supervisión del tribunal extranjero, a los efectos de su reorganización o
liquidación;

2. "Proceso extranjero principal" es el proceso extranjero que cursa en el
Estadodonde el deudor tenga el centro de sus principales intereses;

3. "Proceso extranjero no principal" es el proceso extranjero, que no es
un proceso extranjero principal y que cursa en un Estado donde el
deudor tiene un establecimiento en el sentido del numeral 6 del
presente artículo;

4. "Representante extranjero" es la persona o el órgano, incluso el
designado a título provisional, que haya sido facultado en un proceso
extranjero para administrar la reorganización o la liquidación de los
bienes o negocios del deudor o para· actuar como representante del
proceso extranjero;

5. ''Tribunal extranjero" es la autoridad judicial o de otra índole
competente a los efectos para controlar o supervisar un proceso
extranjero;

6. "Establecimiento" es todo lugar de operaciones en el que el deudor
ejerza una actividad económica de manera permanente.

7. "Autoridades colombianas competentes" son la Superintendencia de
Sociedades y los jueces civil del circuito y municipales del domicilio
principal del deudor.

8. "Normas colombianas relativas a la insolvencia" son las contenidas en
la presente ley.

Artículo 88. Obligacionesinternacionales del Estado

En caso de conflicto entre la presente Ley y una obligación de la Repúblicade
Colombia nacida de un tratado u otra forma de acuerdo en el que sea parte
con uno o más Estados, prevalecerán las disposiciones de ese tratado o
acuerdo..
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"Artículo 89. Autoridades competentes
Las'fuhdones d~scritas en la presente Ley relativa~ ,al,.~conocimi~nto de

. procesbsextranjeros y en, materia de cooperación con tribunales extranjeros, .
,serán 'ejercidas Por la Superintendencia de Sociedades' y los jueces ciyiles (lel ' :
circuitd y municipales del domicilio principal del deudor. '

~ . ArtícullO 90. Aotorización dada al promotor o Iiquidador pa~a actu~r en un
Estad1 extranl~ ..

, El promotor o Iiquidador estará facultado para actuar-en un Estado'e>ttranjero'
en representación de un proceso abierto en la' República de Colon1lbia con
arregI6"a la's normas colombianas relativas a la insolvencia, en la .m~ida en j

queJo permita la ley extranjera aplicable. ;
r " I

Artículo 91. Excepción de orden público.
I

Nada de' lo dispúesto' en el presente Título impedirá quelas.aurioridades·
colombianas; competentes nieguen la adopción de una I medida
manifi~starnente contraria al orden público de la República de COlom~ia.

Attícllo 92. ÁsIstenda adldonal en vírnd de alguna otra .norm!. :

Nada ~ lo dispuesto en el presente Títu~ I;m.itará las facultades que pueda
tener ~na autof[idad colombiana competente, para prestar a~istencia ~dicional
al 'rePresent~nte extranjero con arreglo a alguna otra norma de la ~epública
de Colombia. '

.,';Artí~¿IO'93.Interpretación .

. En la Jnterpretadón de la preSente Ley habrán de tenerse en cuenta Lorigen
; Intern6cioné:ll yla necesidad de promover la uniformidad de su apli~ción y la

obse,{¡ancia de :Ia'buena fe.'·· I

I
CAPITULO 11. 1,

: " "': . ,: , '-, " " I

ACCESO DE lOS REPRESENTANTES Y ACREEDORES EXTRANJEROS
• I ANTE LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS COMPETENTES'

.• , ' ' , '" I ,..

Artículo 94. Derecho de acceso directo.

l',. .

,. j,

),

Todo representante extranjero estará legitimado".i para
directamente aflte una autoridad colombiana competente.

j ¡ - {o'

co;mparecer

~ J
":'1 I

Artículo 95. Alcance de la solicitud de reconocimiento de un proceso
extra~ero. I

'EI 5!JL hectIo' ~ la ~taclón de una soIidtud, con arreglo a lal presente
Ley, Iante una autoridad colombiana competente por un· representante "
extranjero, no 1 supone la sumisión de éste, ni de los bienes y ne$OCios del' ,

.
!

,
"

,

I."



deudor en el extranjero, a la ley colombiana para efecto alguno que sea
distinto de la solicitud.

Artículo 96. Solicitud del representante extranjero de apertura de un proceso
con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia.

Todo representante extranjero estará facultado para solicitar la apertura de
un proceso con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia, si
por lo demás cumple las condiciones, requisitos y supuestos para la apertura
de ese proceso.

Artículo 97. Participación de un representante extranjero en un proceso
abierto con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia.

A partir del reconocimiento de un proceso extranjero, el representante
extranjero estará facultado para participar en todo proceso abierto respecto
del deudor con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia.

Artículo 98. Acceso de los acreedores extranjeros a un proceso seguido con
arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia.,

Los acreedores extranjeros gozarán de los mismos derechos que los
acreedores nacionales respecto de la apertura de un proceso en la República
de Colombia y de la participación en él con arreglo a las normas colombianas
relativas a la insolvencia, sin que ello afecte el orden de prelación de los
créditos en un proceso abierto con arreglo a las normas colombianas relativas
a la insolvencia.

Artículo 99. Publicidad a los acreedores en el extranjero con arreglo a las
normas colombianas relativas a la insolvencia.

Siempre que, con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia,
deba informarse el inicio o apertura de algún proceso a los acreedores que
residan en la República de Colombia, esa información también deberá
remitirse a los acreedores conocidos que no tengan una dirección en
Colombia.

CAPITULO 111.

RECONOCIMIENTO DE UN PROCESO EXTRANJERO Y MEDIDAS
OTORGABLES

Artículo 100. Solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero

El representante extranjero podrá solicitar ante las autoridades colombianas
competentes el reconocimiento del proceso extranjero en el que haya sido
nombrado.

Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de:

1. Una copia certificada de la resolución que declare abierto el proceso
extranjero y nombre el representante extranjero; o

..
,



i. L certifií:ado expedido por el tribunal extranjero que acJ¿lite la'
~xistencia·del proceso extranjero y el nombramiento del repre~entante
bxt~~ero;o I

'3 •. ~E.n ausen~ia de u~~ prueba c.onforme. a lbs numeral~s 1 y "2;. 9u~lq~ier
tra prueba admisible para las autoridades colombianas competentes

- de la eXistencia del proceso extranjero y del nombrami~nto del -, . I
representante extranjero.

Toda solicitud qe reconocimiento deberá presentarse acompañadaI de l!na
declar~ción que indique debidamente los datos de todos los ¡procesos
extranjeros abiertos respecto del deudor de los que tenga conocirijiento el

1 ,_.' I •

repr¡ntante.e¡<traniero.

L~ a~torida~ colombiana compete.n~e pOdrá exigir. q~e todo dOFume~foI~" -

presentado en apoyo de una solicitud de reconocimiento sea ~raduCldo
oficial~ente al ~astellano y se encuentre debidamente protocolizadq"ante el
Consuladorespéctivo.

Artículo 101. Presuncionesrelativas al reconocimiento

Si la ksoludón o el certificado de los que tratan los numerales .~ y 2 del:
artículo anterior indican que el proceso extranjero esun proceso en el sentido
del ~~meral 1 del a~ículo de las definiciones del, presente Título r,qUe el

- representante extranjero es una persona o un organo en el sel)ltldo del
nurnetal 4 -del mismo artículo, la autoridad colombiana co-mpeten¡tepOdrá
presutnir que ello es así.

Salvo prueba en contrario, se pre~umirá que el,domicilio soci~1del ~eudor o
su residencia habitual, tratándose de una persona natural, es el centro de sus
principales intereses. : _

ArtícLIO 102. Medidas otorgables a partir de la solicitud de reconocimi~nto
de UHproceso extranjero .. -.~ i

1
- :

. t

Desd.,la pres~ntación de una solicitud de reconocimiento hasta que sea
resue1ltaesa solicitud, la autoridad colombiana competente podrá, a instancia
del r~presentar\te extranjero y cuando las medidas sean necesariasYi urgentes .
par:a/proteger los bienes del deudor o los intereses de los acreedore~,otorgar
medi~as provisionales, incluidas las siguientes: .

1] Ordenar la suspensión de todo proceso de ejecudón contra lbs bienes
I del deudor; .

2f. Encomendar al representante extranjero, o a alguna otra persona
designada por la autoridad colombiana competente, y en la~ed¡da en .
que la ley colombiana lo permita respecto de cada solicitud, la

,administrac:;ióno la realización de todos o de parte de los.~ienes del
deudor ubicados en territorio Colombiano, para proteger y p~eservarel
valor .deaquellos que, por su naturaleza o por circllInstancias
concurrentes, sean pereéederos, susceptibles de devaluació~, o estén -
amenazadospor cualquier otra causa;

..



3. Aplicar cualquiera de las medidas previstas en los numerales 3° y 5°
del artículo sobre medidas otorgables a partir del reconocimiento de un
proceso extranjero.

Para la adopción de las medidas mencionadas en este artículo, deberán
observarse, en lo procedente, las disposiciones del Código de Procedimiento
Civil relativas a las medidas cautelares.

Salvo prórroga con arreglo a lo previsto en el numeral 4 del artículo sobre
medidas otorgables a partir del reconocimiento de un proceso extranjero, las
medidas otorgadas con arreglo al presente artículo, quedarán sin efecto si es
proferida una resolución sobre la solicitud de reconocimiento.

La autoridad colombiana competente podrá denegar toda medida prevista en
el presente artículo cuando se le demuestre que la misma afecte al desarrollo
de un proceso extranjero principal.

Artículo 103. Providenciade reconocimiento de un proceso extranjero.

Salvo lo dispuesto en el artículo sobre excepción de orden públiCOde la
presente ley, habrá lugar al reconocimiento de un proceso extranjero cuando:

1. El proceso extranjero sea uno de los señalados en el numeral 1 del
artículo sobre definiciones del presente Título;

2. El representante extranjero que solicite el reconocimiento sea una
persona o un órgano en el sentido del numeral 4 del artículo sobre
definiciones del presente Título;

3. La solicitud cumpla los requisitos del artículo sobre solicitud de
reconocimiento de un proceso extranjero de la presente ley; y

4. La solicitud haya sido presentada ante la autoridad colombiana
competente conforme al artículo sobre autoridades competentes del
presente Título.

Será reconocido el proceso extranjero:

a. Como proceso extranjero principal, en caso de estar
tramitado en el Estado donde el deudor tenga el centro
de sus principales intereses; o

b. Como proceso extranjero no principal, si el deudor tiene
en el territorio del Estado del foro extranjero un
establecimiento en el sentido del numeral 6 del artículo
sobre definiciones del presente Título;

En caso de demostrarse la ausencia parcial o total de los motivos que dieron
lugar al reconocimiento, o que éstos han dejado de existir, podrá producirse
la modificación o revocación del mismo.
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Parágrafo. La publicidad de la providencia de reconocimiento de un,proceso,
extranjbro se regirá por los mecanismosde publicidad previstos en la presente
ley parb la providencia de inicio del proceso e insolvencia. I

Artícu~o104. Úlformación subsiguiente

~nLda la solicitud de reconocimientode un proceso extranjero, el
repres~ntante extranjero informará de inmediato a la autoridad colpmbiana
compe.tentede: "

:1.. Todo ca!1lbio importante en la situación del proceso' e>ftranjero
reconocido o en el nombramiento del representante e~ranjero;, Y .

2. Todo otro proceso extranjero que se siga respecto del mismo ?eudor y
del que tenga conocimiento el representante extranjero.

ArtíClllo 105. Efectos del reconocimiento de un proceso extranjero principal.

A Palr del reconocimientode un procesoextranjero que sea un I proceso
principal: '

; .. I
.1. No podrá iniciarse ningún proceso de ejecución en.contra del deudor,

suspendiéndose los que estén en curso, quedando legalmente
facultado el representante extranjero y el deudor .para ¡solicitar,
individual o conjuntamente, su suspensión y para -alegar la nulidad del
proceso o de las actuaciones procesales posteriores al recon¿cimiento
de un proceso extranjero principal. El juez. que fuere· informado del
reconocimiento de un proceso extranjero principal y actúe en

Icontravención a lo dispuesto en el presente numeral, ,inqJrrirá en
causal dé mala conducta.

I

- 2. Se suspenderá todo derecho a transmitir o gravar los- bienes del
deudor, así como a disponer de algún otro modo de esos bieries, salvo

, I

~ el caso de un acto u operación que corresponda al giro ordina¡riode los
negocios de la empresa. Cualquier acto celebrado o ejecutado. en

. " • I

contravención de lo dispuesto en este numeral, será ineficazIde pleno
;derecho' y dará lugar a la imposición de multas sucesivas Ihasta por
doscientos (200) salarios mínimos legales vige~tes por I parte de la
autoridad colombiana competente, hasta tanto reversenla r¡espectiva
operaciÓn.De los efectos y sancionesprevistos en el presentelnumeral,

' .. advertirá la providencia de reconocimiento del proceso extranjero.
i

Lo dispuesto.en el presente artículo ~o afectará al derecho de solicit~r el inicio
de u~ proceso:con arreglo a las normas colombianas relativas a la i~solvencia
o a presentar créditos en ese proceso. ' . i •

pa~rafo. El ~onocimiento del proceso de insolvenciaextral1jero·del
propiFtario de ¡una sucursal extranjera en Colombia dará lugar a I~ apertura
del p¡rocesode insolvencia de la misma conforme a las Qormasco¡ombianas

,relativas a la insolvencia.

ArtíJ"IO 106. Medidasotorgablesa partir del reconocimientode uh proceso.
extrahjero. i

I



Desde el reconocimiento de un proceso extranjero, ya sea principal o no
principal, de ser necesario para proteger los bienes del deudor o los intereses
de los acreedores, la autoridad colombiana competente podrá, a instancia del
representante extranjero, otorgar toda medida apropiada, incluidas las
siguientes:

1. Disponer el examen de testigos, la presentación de pruebas o el
suministro de información respecto de los bienes, negocios, derechos,
obligaciones o responsabilidadesdel deudor; .

2. Encomendar al representante extranjero, o a alguna otra persona
nombrada por la autoridad colombiana competente, y en la medida en
que la ley colombiana lo permita respecto de cada solicitud, la
administración o la realización de todos o de parte de los bienes del
deudor, que se encuentren en el territorio de este Estado, para
proteger y preservar el valor de aquellos que, por su naturaleza o por
circunstancias concurrentes, sean perecederos, susceptibles de
devaluación, o estén amenazadospor cualquier otra causa;

3. A partir del reconocimiento de un proceso extranjero, principal o no
principal, la autoridad colombiana competente, y en la medida en que
la ley colombiana lo permita respecto de cada solicitud podrá, a
instancia del representante extranjero, encomendar al representante
extranjero, o a otra persona nombrada por autoridad colombiana
competente, la adjudicación de todos o de parte de los bienes del
deudor ubicados en el territorio de la República de Colombia, siempre
que la autoridad colombiana competente se asegure que los intereses
de los acreedores domiciliados en Colombia estén suficientemente
protegidos.

4. Prorrogar toda medida cautelar otorgada con arreglo al artículo sobre
medidas otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un
proceso extranjero;

S. Conceder al representante extranjero cualquier otra medida que,
conforme a las normas colombianas relativas a la insolvencia, digan
relación al cumplimiento de funciones propias del promotor o
Iiquidador.

Al otorgar medidas con arreglo a este artículo al representante de un proceso
extranjero no principal, la autoridad colombiana competente deberá
asegurarse de que las medidas atañen a bienes que, con arreglo al derecho
de la República de Colombia, hayan de ser administrados en el marco del
proceso extranjero no principal, o que atañen a información requerida en ese
proceso extranjero no principal.

Artículo 107. Protecciónde los acreedoresy de otras personas interesadas

Al conceder o denegar una medida con arreglo a los artículos sobre medidas
otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero
y sobre medidas otorgables a partir del reconocimiento de un proceso
extranjero, o al modificar o dejar sin efecto esa medida con arreglo al inciso

-' .• 1""" .1 .• ' ., • ,
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, asegulrse de que quedan debidamente protegidos los interesesI de los
,acreedbresy de otras personas interesadas, incluido el deudor..

La aU~~dad colOmbiana competente podrá supeditar toda medida Jtorgada
con arteglo a los artículos anteriormente mencionados a las condicio~nesque
juzgueiCOnvenientes. ' ~

A :..inst.ncia del representante extranjero o de toda persona afectada por
algunal medida' otorgada con arreglo a los artículos anteribrmente.
menciÓnados, ó de oficio, la autoridad colombiana competenté podrá
mOdifirr o dejar sin efecto la medida impugnada.. :

Artíc~lo 108. Acciones de impugnáción de actos perjudiciales para los
acreedores .

A paJir dé! reconocimiento '.de un proceso extranjer:;, el repreSenta~te
extranjero estará legitimado para entablar las acciones revocatérias de
acuerdo con lo previsto en la presente ley.. :

ArtíJIO 109. Intervendón de un representante extranjero en procésos que..~esigán'en este Estado.' I

,

Desde el reconocimiento de un proceso extranjero, el representante
extranjero podrá. intervenir, conforme a las condiciones prescrita~ por la
,legiSlaFión~colombia,na, en todo. proceso de insolvencia en el qu~ ~I deudor
sea p~rte.

CAPITULO IV. .
"

COOPERACIÓN CON TRIBUNALES Y REPRESENTANTES
' .... EXTRANJEROS I

I : I
Artículo 110.' Cooperación y comunicación directa entre las autoridades ~
colombianas competentes y los tribunales o representantes extranjerds.

" En 'Il' asuntos indicados en el artículo sobre casos de in~lvencia
, transftonteriza :del presente Título, la autoridad colombiana corpetente

deberá cooperar en la medida de lo pOSiblecon los tribunales extranjeros o
I ' I •los representantes extranjeros, ya sea directamente o por .conducto del

promÓtor o liquidador, según el caso. La autoridad colombiana cOfpetente
, estará facultada pa'ra ponerse en comunicación directa con los triIJunales o

repreJentantes ;extranjeros o para recabar información O asistencia directa de
·1 I.. los mismos.

~ ArtíC~IO 111. 'Cooperación y comunicación directa entre los a~en~esde la
insolvkncia y los tribunales o representantes extranjeros 1! I

, En IJs -asuntos .indicados en el artículo, sobre casos de in'solvencia.
trans!lr.on"teri~l:Je"i'presente T~Io, el pro~otor o IiqU,id:a?,Ordeberá,foop:rar, .
en el eJercIcIo de sus funCiones y baJo la supervlslon de la autOridad

~ colombiana competente, con los tribunale's y' representantes extranjetos ..
• ' . ,,' !
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El promotor o liquidador estará facultado, en el ejercicio de sus funciones y
bajo la supervisión de la autoridad colombiana competente, para ponerse en
comunicación directa con los tribunales o los representantes extranjeros.

Artículo 112. Formasde cooperación
La cooperación de que tratan los artículos anteriores podrá ser puesta en
práctica por cualquier medio apropiado y, en particular, mediante:

1. El nombramiento de una persona para que actúe bajo
dirección de la autoridad colombiana competente.

2. La comunicación de información por cualquier medio que la
autoridad colombiana competente considere oportuno.

3. La coordinación de la administración y la supervisión de los
bienes y negociosdel deudor.

4. La aprobación o la aplicación por los tribunales de los
acuerdos relativos a la coordinación de los procedimientos.

5. La coordinación de los procesos seguidos simultáneamente
respecto de un mismo deudor.

CAPITULO V.

PROCESOS PARALELOS

Artículo 113. Apertura de un proceso con arreglo a las normas colombianas
relativas a la insolvencia tras el reconocimiento de un proceso extranjero
principal.

Desde el reconocimiento de un proceso extranjero principal, sólo podrá
iniciarse un proceso con arreglo a las normas colombianas relativas a la
insolvencia cuando el deudor tenga bienes en Colombia. Los efectos de este
proceso se limitarán a los bienes del deudor ubicados en Colombia y, en la
medida requerida para la puesta en práctica de la cooperación y coordinación
previstas en Capitulo IV del presente Título, a otros bienes del deudor
ubicados en el extranjero que, con arreglo a las leyes colombianas, deban ser
administrados en el proceso adelantado conforme a las normas colombianas
relativas a la insolvencia.

Artículo 114. Coordinación de un proceso seguido con arreglo a las normas
colombianas relativas a la insolvenciay un proceso extranjero.

En caso de tramitarse simultáneamente y respecto de un mismo deudor un
proceso extranjero y un proceso con arreglo a las normas colombianas
relativas a la insolvencia, la autoridad colombiana competente procurará
colaborar y coordinar sus actuaciones con las del otro proceso, conforme a lo
dispuesto en el Capitulo IV del presente Título, en los términos siguientes:

1. Cuando el proceso seguido en Colombia esté en curso en el momento
de presentarse la solicitud de reconocimiento del proceso extranjero:

a. Toda medida otorgada con arreglo a los artículos sobre medidas
otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un



~.

'1
proceso extranjero y sobre medidas otorgables a partir del
recon~~imiento d~ un pro~eso extranjer? ºe la pres~nte ley
debera ser compatible con el proceso seguido en Colombia; y

I
I;

b. De reconocerseel proceso extranjero en .colombia comoiproceso
extranjero principal, el artículo sobre medidas otorgables a partir
de! reconocimiento de un proceso extranjero dél presente Título,
no será aplicable, en caso de ser incompatible con ell proceso
local;

, 2. Cuando el proceso seguido en Colombia se ha iniciado tras el
r ..

reconocimiento, o presentación de la solicitud de reconocimiento del
proceso extranjero, toda medida que estuviera en vigor con ~rreglo a
los artículos sobre medidas otorgables a partir de la solititud de
reconocimiento de un proceso extranjero y soºre medidas oto~gablesa
partir del reconocimiento de un proceso extranjero, será reexaminada
por la autoridad colombiana competente y modificada o revdcada en'
caso'de s~r incompatible con el proceso que se adelanté en colpmbia;

',3. Al 'conceder, prorrogar o modificar una medida otorgada a un
representante de un proceso extranjero no principal, la a:utoridad
colombiana competente deberá asegurarse de que esa medida afecta ..
bienes que, con arreglo a las leyes colombianas, deban ser
administrados en el proceso extranjero no principal o con~ierne a,
información requerida para ese proceso.

~ Ai1:íc~lo 11'5. Coordinaciónde varios procesosextranjeros

E~ lal 'casos contemplados en el artículo sobre casos de imlolvenda
.transf~onteriza de este Título, si es seguido más de un proceso e>ttranjero
resp~cro de un ~is.~o deudor~la ~~to¡-¡dadcolombi~n~.competente p~ocu:rará
que hayacooperaClon y coordlnaCloncon arreglo a lo dispuesto en el !Capltulo
IV del presel1teJítulo y serán aplicables las siguientes reglas: ..

1. T~da '~~dida otorgada con ;ar~e~lo'a los artícolos sobre' ¡medida~
, otorgables a partir de la solicitud de reconOcimiento de"un 'proceso~., ", .. I

extranjero y sobre medidas otorgables a partir dél reconocimiento de
un proceso'extranjero' a un representante de un proceso extrahjero no
principal,' una vez reconocido un proceso extranjero' principal) deberá

, ser compatible con este último; :

2. Cuando ~n proceso extranjero principal' seá reconcX:id~I tras el
reconocimiento o una vez presentada la solicitud de reconocimiento ,de
un proceso extranjero no principal, toda medida que'estuviera ¡envigor

. con arreglo a los artículos sobre medidas otorgábles a partir de la
. solicit!Jd de reconocimiento de un proceso extranjero y sobre tnedidas

; ;, otorga,bles a partir del ..reconocimiento de un proceso e~ranjero,
debera ser reexaminada por la autoridad colombiana competente y

. modificad~ o dejada sin efecto caso de ~er incompatible con ellproceso
extranjero principal; .'

3. ,Si"u~a ,vez reconocido un proceso extranjero no principal, es otorgado
reconocimiento a otro proceso extranjero no principal, la a~toridad

"'""-....:....--------L.........~_~ .....:....... ~Llm



colombiana competente deberá conceder, modificar o dejar sin efecto
toda medida que proceda para facilitar la coordinación de los procesos.

Artículo 116. Regla de pago para procesos paralelos.

Sin perjuicio de los derechos de los titulares de créditos garantizados o de
derechos reales, un acreedor que haya perCibido un cobro parcial respecto de
su crédito en un proceso seguido en un Estado extranjero con arreglo a una
norma extranjera relativa a la insolvencia, no podrá percibir un nuevo pago
por ese mismo crédito en un proceso de insolvencia seguido con arreglo a las
normas colombianas relativas a la insolvencia respecto de ese mismo deudor,
en tanto que el pago percibido por los demás acreedores de la misma
categoría sea proporcionalmente inferior al cobro ya perCibido por el acreedor.

TÍTULO IV.

DEROGATORIAS Y TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN.

Artículo 117. Concordatos y liquidaciones obligatorias en curso y acuerdos
de reestructuración.

Las negociaciones de acuerdos de reestructuración, los concordatos y
liquidaciones obligatorias de personas naturales y jurídicas iniciados durante
la vigencia del Título IIde la Ley 222 de 1995, al igual que los acuerdos de
reestructuración ya celebrados y los concordatos y quiebras indicados en el
artículo 237 de la Ley 222 de 1995, seguirán rigiéndose por las normas
aplicables al momento de entrar a regir esta ley.

No 'obstante, esta ley tendrá aplicación inmediata sobre las personas
naturales comerciantes y las personas jurídicas:

1. Ante el fracaso o incumplimiento de un concordato, dando inicio al
proceso de liquidación judicial regulada en esta ley.

2. Para el inicio de las acciones revocatorias y de simulación en los procesos
concursa les.

3. Respecto de las disposiciones referentes a inmuebles destinados a
vivienda, promitentes compradores de vivienda y prorratas previstas en
esta ley, incluyendo los procesos Iiquidatorios en curso, al momento de su
vigencia.

Artículo 118. Solicitudes de promoción y de liquidación obligatoria en curso.

Las solicitudes de promoción de negociación de un acuerdo de
reestructuración y las de apertura de un trámite de liquidación obligatoria
que, en los términos de la Ley 550 de 1999 y de la Ley 222 de 1995, estén en
curso y pendientes de decisión al momento de entrar a regir esta ley, serán
tramitadas por el juez del concurso, según el caso, para lo cual los solicitantes
deberán adecuarlas a los términos de la misma.

Artículo 119. Reglas de la Ley 550 de 1999 aplicables a las liquidaciones
obligatorias en curso.

-
~ .. - ) .
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I ! 1 .

, A las liquidaciones obligatorias de personas.naturales comerciant~s lY de las
-jurídi~rs, iniciaqas ~ntes de la entrada en ,vigencia de ésta ley, co~tinuarán.
'aplica~dose los artlculos 67, 68 Y 69 de la Ley 550 de 1999, ~asta su
terminación. ¡. I'~

· Artículo 120. Exclusión de la lista, cesación de funciones, remoción,
'.. recus~ciÓn,'impeqim~ntos y procesos judiciales previstos en la LeY¡550 de

1999.

A los promotores de acuerdos de reestructuración d~ las sociedadesdie.c~pital.
pÚbliOhy las er)1presasindustriales y comerciales del. estado de los niveles
naciodal y territbrial, les serán aplicables, en materiáde exclusión de la'lista,'
ce~éi~n de fuhciones, remc;>ción,recusación e' impedimentos, lasI normas
sobre lel particular previstas en la presente ley, siendo el competente para

, adelantar dichos trámites el Ministerio del Interior y de Justicia,I el cual
,decidi~áen uso ,de facultades jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto por el
artículb 116 de la Constitución Política. I

· De la ~isma forma, este Mi~isterio resolverá todos los asunt~s pendientes de
decisiÓno nuevos, de los previstos en 'los artículos 26 y 37 de la Ley 550 de
1999. : I

· Artículo 121. Contribuciones. f .t;

~ lrsos ne<:esariosparacubrir los gastos,defuncionamiento'ei~~ión
que ~eqUierala Superintendenci~ ode Sociedades provendrán! de la
contril:)ucióna qrg9 de las ~iedades someti~as a su vig~~anciao control, así
como de las taS<;lsde que trata elopresente articulo." " '

La co~tribución ¡consistirá en una tarifa que será calculada sobre el];monto
total'd~ los actiyos, incluidos los ajustes 'integrales por inflación, que registre
la sociedad a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior] Dicha,

,contri~ución será liqUidadaconforme a las siguientes reglas: : i

- I "
1. El total de' las contribuciones corresponderá al monto del,preswpuesto

de "fu~cionamiehto e inversión que demande la, Superintendenci~' en la
vigencia anual respectiva," deducidos los excedentes por contribuciones y
tasas de la vigencia 'anterior. ~

o, I '
2. Con base ep el total de activos de las sociedadesvigiladas y'contiroladas

al finall del períoqo anual anterior, el Gobierno Nacional, mediante resplución,
establEkerá la tarifa de la contribución a cobrar, que podrá ser dñferente

,s~gún I se trate de sociedades activas, en período preoperatiyo, en
concordato, en reorganizadón o en liquidación. ,

3.J tarifa q4e sea fijada no podrá ser superior al uno por mil del total de
activoSde las sOCiedadesvigiladas o controladas. " ,

4'..Eh ningún caso, la co~tribución a cobrar a cada sodedad podrá exceder i

del' u

oo

"nb~oporciento del total de las contribuciones, ni ser inferior a l. un (1)
salario mínimo legal mensual vigente.•

~ _ t I

s.CI_ando la sociedad contribuyente no permanezca vigilada o corltrolada
durante toda la vigencia, su contribución será proporcional al período bajo
vigilan~ia o control. No obstante, si por el hecho de que alguna o ~Igunas

., n,.,.' h..,.; •••••••••••. ' I-••••,.¡•••.•••.I I , •



se genera algún defecto presupuestal que requiera subsanarse, el
Superintendente podrá liquidar y exigir a los demás contribuyentes el monto
respectivo en cualquier tiempo durante la vigencia correspondiente.

6. Lascontribuciones serán liquidadas para cada sociedad anualmente con
base en el total de sus activos, multiplicados por la tarifa que fije el Gobierno
Nacional para el período fiscal correspondiente.

7. Cuando una sociedad no suministre oportunamente los balances
cortados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, la
Superintendencia hará la correspondiente liquidación con base en los activos
registrados en el último balance que repose en los archivos de la entidad. Sin
embargo, una vez recibidos los estados financieros correspondientes a la
vigencia anterior, deberá procederse a fa reliquidación de la contribución.

8. Cuando una sociedad presente saldos a favor producto de la
reliquidación, estos podrán ser aplicados, en primer lugar, a obfigaciones
pendientes de pago con la entidad, y, en segundo lugar, para ser deducidos
del pago de la vigencia fiscal que esté en curso.

La Superintendencia de Sociedades podrá cobrar a las sociedades no
vigiladas ni controladas o a otras entidades o personas, tasas por los
servicios que les preste, según sean los costos que cada servicio implique
para la entidad, determinados con base en la remuneración del personal
dedicado a la actividad, en forma proporcional al tiempo requerido; el coste
de su desplazamiento en términos de viáticos y transporte terrestre y aéreo,
cuando a ello hubiere lugar; y gastos administrativos tales como correo,
fotocopias, certificados y peritos.

Las sumas por concepto de contribuciones o tasas por prestación de servicios
que no sean canceladas en los plazos fijados por la Superintendencia,
causarán los mismos intereses de mora aplicables al impuesto de renta y
complementarios.

Artículo 122. Armonización de normas contables y subsidio de Iiquidadores.

Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la
información que se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno
Nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, auditoria,
revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los
parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones
pertinentes.

En aquellas liquidaciones en las cuales no existan recursos suficientes para
atender gastos de archivo y remuneración de los Iiquidadores, sus honorarios
serán subsidiados con el dinero proveniente de las contribuciones que
sufragan las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, de
conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno. El subsidio no
podrá ser en ningún caso superior a veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales, pagaderos, siempre y cuando el respectivo auxiliar cumpla con sus
funciones yel proceso Iiquidatorio marche normalmente.

En el proceso de liquidación judicial, tramitados ante la Superintendencia de
Sociedadesque no existan recursos suficientes para atender gastos de archivo
y los honorarios de los liquidadores, serán subsidiados con el dinero



prov~~.iente de las,contribuciones que sufragan las sociedades vigiladas por la
Superinterídenci~ de Sociedades, hasta por veinte (20) salarios mínim?s.

~rtícJlo 123: Publicidad de los contratos de fiducia mercantil 'que cohsten en'
l .• I

documento privado. '

Los cohtratos d~' fiducia mercantil que consten en documen~ privadoldeberán
inscribirse'en el.!Registro Mercantil de la Cámara de Comercio con jur:~sdicción
en el domicilio delfiduciante, sinperjuicio de la -inscripción o registrd que, de

. acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, deba! hacerse
conforh1e a la ley. I

I

Artíéulo 124. Adiciones, derogatorias y remisi9nes. : '
Adició~eseel siQuiente numeral al' a~ículo~502 d~1Códi~O CivilC?~orrlbiano: '

,"7. Los de, los proveedores de maten as pnmas o Insumos necesanos,!parala
prodUrOO o trcinsformadoo de bienes o para la prestación de serviciqs", ..

A partir de la e?trada en vigencia de esta'Ley, se deroga el artículo ~70 del
, Código' de Comercio, én cuanto a la, competencia que ejEtrce la

Superiptendencia ,de Sociedades frente a las Sucursales de las Sociedades.
ext~a~1eras que 'desa~rollen activi~adespermanentes en Colombia,. la jcual se ,.
reglra por lo 'establecido en el articulo 84 de la Ley 222 de 1995. ",

salvo ~qUeIlOScasos que expresamente determine el Gobierno Nacional, en
~az~n ~ I,~.conservación, del orde~ públiC~ económico, no habrá lu~ar a. la
IntervenclOn de la SupenntendenCla de SOCiedadesrespecto de lo esta¡blecldo
en los ~rtículos 233 á 237 del Código de Comercio. '
, I .. ' .'
En los casos no regulados' expresamente en esta, Ley, se aplicarán las
diSposiCiones del Código de Procedimiento Civil. I

AltícJIO 1·25. Entidades territoriales, .

las e¡tidades territoriales, las descentralizadas del mismo orden y las
uñiversidades e~tatales del orden nacional o territorial de que tratalla Ley
922 de 2004, podrán seguir celebrando acuerdos de reestructuraa:ión de'
pasivoS :de acuerdo con lo dispuesto en el Título .V y demás hormas
pertinentes de'l~ Ley 550 de 1999 y sus Decretos Reglamentarios, i~cluidas
las m<kJificaciónes introducidas a dichas normas con posteriorida6· a su
entrada en vigencia por la Ley 617 de 2000, sin que sea necesario cqnstituir

1,' ,
las garantlas est?blecidas en el articulo 10 de la Ley 550 de 1999. ,

A partir de la promulgación de esta Ley, ,en ~elación con los acu~rdos de
: reestrJcturación de :pasivos adelantados por las universidadesestaftales de
que trata el presente "artículo, su nominación y promoción correspohderá al
Minist~rio. de Educación, el cua,l asumirá los 'proces9s en curSo cuya
promotión se encuentre adelantando el Ministerio de Hacienda y i Crédito
Públicd.· ':

parágLfo: Ex~se de la prohibición consagrada en el parágia~ 20 del
l' . l..

,---.---



.,

que, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, hayan
negociado un acuerdo de reestructuración, sin haber llegado a celebrarlo.

Artículo 126. Vigencia

Salvo lo que se indica en los incisos anteriores, la presente Ley comenzará a
regir seis (6) meses después de su promulgación y deroga el Título II de la
Ley 222 de 1995, la cual estará vigente hasta la fecha en que entre a regir la
presente Ley.

A partir de la promulgación de la presente ley, se prorroga la Ley 550 de
1999 por seis (6) meses y vencido dicho término, se aplicará de forma
permanente solo a las entidades de que trata el artículo anterior de esta Ley.

Las normas del régimen establecido en la presente ley prevalecerán sobre
cualquier otra de carácter ordinario que le sea contraria.

LA PRESIDENTA DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA,

7 í 1./~/~~ f- QVO ,
Dilian Francisca TORO TORRES

Emilio

L DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA,

-z..
món OTERO DAJUD

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES,
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