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RESUMEN 
 
 

Los procesos de Reorganización Empresarial se pueden considerar como instrumentos legales 

que permiten a los deudores en dificultades renegociar sus obligaciones con sus acreedores, con 

el fin celebrar acuerdos de pago que les permitan continuar operando como empresa, preservar el 

empleo y atender el pago de sus créditos. Existe una tendencia de inviabilidad empresarial debido 

a las continuas crisis de los sectores económicos que conlleva a que las empresas se enfrenten a 

procesos ejecutivos, demandas o embargos y el correspondiente reporte en las centrales de 

riesgo.  

Palabras Claves: Reorganización, Empresa, Insolvencia, Economía.  
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ABSTRACT 

 
 

The Business Reorganization processes can be considered as legal instruments that allow debtors 

in difficulties to renegotiate their obligations with their creditors, in order to enter into payment 

agreements that allow them to continue operating as a company, preserve employment and meet 

the payment of their credits. There is a trend of business unfeasibility due to the continuous crisis in 

the economic sectors that leads companies to face executive processes, lawsuits or embargoes 

and the corresponding report in the risk centers. 

Keywords: Reorganization, Company, Insolvency, Economy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El régimen de insolvencia económica es una solución para la continuidad de las 

empresas que puede ser viables en el corto y mediano plazo, que por efecto de 

las crisis económicas pierden liquidez, al mismo tiempo, les permite a los 

acreedores la recuperación de su capital, ya que al evitarse la liquidación de la 

unidad de negocio se garantiza el pago de la deuda contraída. 

Dentro de la normatividad que regula el régimen de insolvencia económica, se 

encuentran los procesos de reorganización empresarial que se caracterizan por 

establecer nuevas fórmulas de arreglos entre la empresa deudora y sus 

acreedores, que coadyuve a la capitalización de las deudas, las descargas de 

pasivos y arreglo de deuda sostenible, lo que permitiría resolver la crisis 

empresarial y evitar la inviabilidad de la entidad comercial y la posible pérdida de 

puestos de empleo. 

Es así como se plantea la pregunta problema: ¿La crisis de liquidez económica de 

las unidades de negocios puede ser solucionada mediante los procesos de 

reorganización empresarial y la correspondiente aplicación de la normatividad 

existente en Colombia?  Es de entender que existe la necesidad de superar la 

crisis de liquidez económica de las empresas a través del análisis de factores 

internos y externos que impiden su desarrollo y normal funcionamiento, los cuales 

derivan de los procesos de reorganización empresarial; estos procesos impiden la 

liquidación de muchas empresas que, a pesar de ser viables, no tienen las 

condiciones económicas para sobrepujar una coyuntura de adversidad económica. 

Por lo anterior, se busca principalmente diagnosticar socioeconómicamente el 

impacto de la reorganización empresarial en la crisis de liquidez económica de las 

empresas en Colombia, mediante la identificación de las condiciones 

socioeconómicas, el establecimiento de factores de éxito y limitaciones de las 

actividades socioeconómicas que desarrollan las empresas y por último describir 
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el impacto de la reorganización empresarial en el desarrollo económico de las 

mismas.   

 

Se adelanta una metodología investigativa se orientó hacia una tendencia mixta, 

que permitió un acercamiento hacia los factores objeto de investigación lo que 

ayudó a conocer los distintos aspectos y características de la realidad que 

circunda la situación de crisis de las empresas que se ven avocadas a los 

procesos de insolvencia económica. Igualmente se requirió utilizar datos 

numéricos y estadísticos, es decir, valerse de los métodos analíticos para 

examinar los datos o la información recolectada, a partir de las estadísticas, ya 

que estas fueron necesarias para presentar la información recolectada de manera 

porcentual y gráfica, de acuerdo al instrumento de recolección de información.  

Se concluye que la finalidad del proceso de Reorganización Empresarial, es 

preservar las empresas viables, equilibrar su actividad crediticia y económica, a 

través de mecanismos de reestructuración administrativa. Las situaciones de alto 

riesgo económico instan a tomar acciones normativas urgentes para la viabilidad 

de las empresas que presentan reducción de sus flujos de caja de las empresas e 

incumplimiento en los pagos de obligaciones. De igual manera, se requiere 

desarrollar alternativas jurídicas y propuestas que conlleven a contar con procesos 

extra-judiciales, con menos etapas e intervención judicial, en los cuales el deudor, 

determine con sus acreedores los mecanismos para resolver la situación de crisis 

de liquidez económica empresarial. 
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CAPITULO I 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La crisis de liquidez económica de las unidades de negocios, puede ser 

solucionada a través de los procesos de insolvencia empresarial especialmente 

con los procesos de reorganización, los cuales, se pueden considerar como 

instrumentos legales que permiten a los deudores en dificultades renegociar sus 

obligaciones con sus acreedores, con el fin celebrar acuerdos de pago que les 

permitan continuar operando como empresa, preservar el empleo y atender el 

pago de sus créditos.  

Las unidades de negocios empresariales son el soporte del desarrollo de toda 

sociedad, su continuidad en el mercado es necesaria y el Estado no estimula 

adecuadamente su crecimiento en el tiempo. Las empresas son un eslabón 

principal de la economía colombiana, el Estado se encuentra obligado a cuidar el 

crecimiento de las mismas, en razón, a que son la causa del empleo, la inversión, 

el crédito financiero, el desarrollo de la economía y la estabilidad económica y 

política de la sociedad. 

En las condiciones actuales de crisis económica, las empresas atraviesan por 

circunstancias económicas difíciles y de alto riesgo, su recuperación se dificulta y 

los actores de la mismas se ven afectados en su seguridad económica debido a 

que los activos empresariales terminan como respaldo a las deudas adquiridas por 

el negocio.  

 El Estado dentro de su función fundamental, medianamente interviene, ya que el 

mismo prioriza sus inversiones mayormente en el gasto público y no en la 

preservación de las empresas que en su trayectoria empresarial demuestran que 

son viables en el tiempo, es decir, el Estado favorece en mayor medida a sostener 
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programas y proyectos que generan impactos sociales, pero que poco favorecen 

la proyección económica de las empresas. Lo anterior, causa una consecuente 

cadena de crisis de otros sectores de la sociedad, afectando negativamente 

indicadores sociales como el empleo y el ingreso per cápita. Sin acceso a 

mecanismos de insolvencia empresarial que protejan a las entidades comerciales, 

se presenta un constante desequilibrio entre los intereses gubernamentales y el de 

los empresarios, para lo cual se deben orientar las decisiones públicas hacia 

garantizar mejores condiciones de vida de los ciudadanos.  

Declaraba el gobierno nacional a través de sus órganos de control y vigilancia; “La 

Superintendencia de Sociedades en el año 2019, tramitaba en promedio dos mil 

setecientos (2.700) procesos jurídicos de insolvencia empresarial en Colombia, 

dichos procesos representan en activos en promedio cuarenta y nueve (49) 

billones de pesos y más de ciento veinte mil (120.000) empleos, de los cuales dos 

mil cientos sesenta y cinco (2165) corresponde a procesos de reorganización 

administrativa”. (Superintendencia de Sociedades. 2020)1  

En la misma línea sostiene la Súpersociedades lo siguiente: “La crisis económica 

por la que atraviesa el país por motivo de la pandemia del COVID 19, ha generado 

impacto económico sorpresivo, profundo y negativo en el desarrollo de la 

actividades empresariales de las unidades productivas del país, como resultante,  

se proyecta hacia futuro la insolvencia de muchas empresas;  se estima entre 

4280 y 5376 empresas se encontrarán en iliquidez para afrontar las acreencias y 

deudas laborales en año 2021”. (Superintendencia de Sociedades. 2020) 2 

El régimen de insolvencia empresarial parece ser una solución para impedir la 

muerte de las empresas que, siendo viables en el corto y mediano plazo, que por 

efecto de las crisis económicas pierden liquidez, al mismo tiempo, le permite a los 

acreedores la recuperación de su capital, ya que al evitarse la liquidación de la 

unidad de negocio se garantiza el pago de la deuda contraída. 

 
1 Superintendencia de Sociedades. Atlas de Insolvencia -Insolvencia en Colombia: Datos y Cifras. Abril 14 de 
2020. República de Colombia. Pág. 24 
2 Ibidem 
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En el actual escenario económico colombiano,  existe desconfianza entre el 

gremio empresarial hacia el hecho de que, una empresa pueda ser admitida o no 

dentro de un proceso de insolvencia y en otro,  se pude presentar que los periodos 

de tiempo que permiten este tipo de procesos se utilicen como justificación para 

favorecer a ciertos acreedores, lo que puede ocasionar la pérdida del patrimonio 

empresarial y la oportunidad para logar una solución práctica y transparente del 

pago a los acreedores.  

El desconocimiento de los empresarios sobre las posibilidades de la norma; el 

mito de que no se puede acceder a los mecanismos que ofrece la normatividad si 

no se cuenta con bienes o capacidad de pago para buscar un acuerdo con sus 

acreedores y la falta formación de los funcionarios públicos con respeto a la 

aplicación de la norma, se convierten en impedimentos para que las empresas con 

problemas económicos puedan acceder a los beneficios otorgados por el 

ordenamiento jurídico.  

La incertidumbre en los procesos de insolvencia empresarial, conlleva a que las 

operaciones empresariales no gocen de ningún tipo de respaldo jurídico, como 

también que los acreedores procedan contra los activos de la empresa, por otro 

lado, las empresas por errores de forma se ven sometidas a multas, sanciones y 

postergación en el pago de los créditos o últimas someterse a la liquidación 

empresarial. El ordenamiento jurídico adolece de precisión en los procesos de 

insolvencia específicamente en los acuerdos de reorganización empresarial.  

Existe una tendencia de inviabilidad empresarial debido a las continuas crisis de 

los sectores económicos que conlleva a que las empresas se enfrenten a 

procesos ejecutivos, demandas o embargos y el correspondiente reporte en las 

centrales de riesgo. Además, el tiempo de resolución de los conflictos económicos 

depende de la complejidad y los montos comprometidos por parte de las 

empresas que, en la mayoría de los casos, no pueden lograr acuerdos que 

beneficie a los afectados para pagar según las capacidades del deudor, lo que 

terminan en liquidaciones de los patrimonios empresariales.  
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El desconocimiento por parte de la empresarios de aspectos claves de la 

normatividad colombiana con respecto a los procesos de reorganización 

profundiza las crisis empresarial e impide que los mismos desarrollen este tipo de  

procedimientos. La incertidumbre es una constante en los procesos de insolvencia 

empresarial, ya que entre los acreedores de una empresa deciden entre seguir un 

proceso de negociación el cual se considera costoso o iniciar directamente la 

liquidación del patrimonio empresarial. 

 
Se puede vislumbrar que la mayoría de las empresas sus activos no son 

suficientes para satisfacer las acreencias, porque se hace necesario que las 

mismas tengan una segunda oportunidad para responder ante las acreencias 

cuando son  demandadas o embargadas por acreencias que son difíciles  de 

subsanar, sin embargo, la norma  se basa en el principio de la  buena fe, porque si 

se descubre que antes de declararse en cesación de pagos, la empresa traspasó 

o enajenó algún patrimonio importante, actuando de mala fe, la jurisprudencia 

establece mecanismos para aplicar sanciones y penas.  

1.1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿La crisis de liquidez económica de las unidades de negocios puede ser 

solucionada mediante los procesos de reorganización empresarial y la 

correspondiente aplicación de la normatividad existente en Colombia? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diagnosticar socioeconómicamente el impacto de la reorganización empresarial 

en la crisis de liquidez económica de las empresas en Colombia. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las condiciones socioeconómicas de la crisis de liquidez 

económica empresarial en Colombia. 

 Establecer los factores de éxito y limitaciones de las actividades 

socioeconómicas que desarrollan las empresas en Colombia 

 Describir el impacto de la reorganización empresarial en el desarrollo 

económico de las empresas y su aporte social en Colombia.  
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1.3. JUSTIFICACION 

La presente investigación se justifica en la necesidad de superar la crisis de 

liquidez económica de las empresas a través del análisis de factores internos y 

externos que impiden su desarrollo y normal funcionamiento, los cuales derivan de 

los procesos de reorganización empresarial; estos procesos impiden la liquidación 

de muchas empresas que, a pesar de ser viables, no tienen las condiciones 

económicas para sobrepujar una coyuntura de adversidad económica.  

El régimen de insolvencia empresarial supone que la empresa deudora cumpla 

con numerosos requisitos para acceder al proceso recuperatorio, por lo que se 

hace necesario que la misma cumpla con la verificación de documentos y la 

verificación de la completitud de los mismos, lo que es una actividad compleja, 

además, se tiene poca experiencia y desconocimiento en la forma como se debe 

aplicar la normatividad correspondiente. 

Es importante tener en cuenta que los procesos de reorganización empresarial 

tienen términos que no resultan apropiados para resolver una situación de 

emergencia económica de las empresas, para lo cual, se necesita investigar y 

buscar las posibles soluciones que disminuyan los riesgos de liquidación de las 

mismas.  

Se requiere también desarrollar alternativas jurídicas y propuestas que conlleven a 

contar con procesos extra-judiciales, con menos etapas e intervención judicial, en 

los cuales el deudor, determine con sus acreedores los mecanismos para resolver 

la situación de crisis de liquidez económica empresarial, por lo anterior, la 

investigación debe orientarse a buscar este tipo de mecanismos. 
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Es necesario que, dentro de la investigación, se prevenga sobre los límites del 

régimen de insolvencia empresarial, lo cuales, pueden restringir de manera 

sustancial la capacidad del deudor para realizar el pago de acreencias y la 

disposición de activos durante los términos de un proceso de reorganización 

empresarial, que deriva en una afectación a los acreedores más vulnerables.  

Además, se busca la construcción de estímulos suficientes a los procesos de 

financiación del deudor durante el proceso de reorganización empresarial con el 

objeto que no se derive en una liquidez y por ende la inviabilidad de una empresa 

que en la práctica resulta viable.  

En otro escenario, es importante establecer condiciones favorables para promover 

los procesos de insolvencia, como mecanismo de financiación de la empresa 

deudora mediante el proceso de reorganización empresarial, con el fin incentivar a 

los diferentes actores a proporcionar soluciones de liquidez y viabilizar la empresa 

en crisis, además de lograr un efecto favorable para la recuperación de la entidad 

comercial. Lo anterior se traduce en la posibilidad de rescatar negocios, que están 

en situación de crisis de liquidez económica inminente mediante la ejecución de un 

proceso de reorganización empresarial, lo que conlleva a un alivio temporal en las 

acreencias adquiridas.  

Por otro lado, se deben identificar entidades que ejerzan funciones públicas con 

capacidad técnica, administrativa y financiera que puedan tramitar procedimientos 

de insolvencia extra-judiciales y promover las mediaciones en las negociaciones 

entre el deudor y sus acreedores dentro del proceso de reorganización 

empresarial. 

La investigación busca describir nuevas fórmulas de arreglos entre la empresa 

deudora y sus acreedores dentro de la normatividad vigente, que coadyuve a la 

capitalización de las deudas, las descargas de pasivos y arreglo de deuda 

sostenible, lo que permitiría resolver la crisis empresarial y  evitar la inviabilidad de 

la entidad comercial y la posible pérdida de puestos de empleo.  
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A la luz del Decreto 560 de 2020 por medio del cual se adoptan una serie de 

medidas de flexibilización y celeridad en los procesos de reorganización 

empresarial, con el fin de afrontar el escenario de alto riesgo de insolvencia 

económica de las empresas, que se presenta en el país como consecuencia 

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se hace necesario 

adelantar esta investigación, por cuanto, la crisis económica avoca soluciones 

inmediatas a la situación de alto riesgo que padecen las empresas en la nueva 

coyuntura social. 

También es imperativo analizar el Decreto 772 de Junio 03 de 2020, por medio 

del cual se establecen medidas especiales en los procesos de insolvencia para 

mitigar los efectos de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 

Colombiano y como esta norma influye en el desempeño económico de las 

empresas afectas por la misma emergencia.  

En ese mismo orden, se requiere observar el Decreto 842 de Junio 13 de 2020 

que reglamenta el Decreto Legislativo 560 de Abril 15 de 2020, en cuyo seno 

se busca atender los efectos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica 

en el sector empresarial, en tanto que la mencionada norma establece 

mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación de todos los 

deudores afectados por la situación de emergencia.  

Por lo anterior, es justificable desarrollar el presente proyecto de investigación LA 

REORGANIZACION EMPRESARIAL: UNA SOLUCION POSIBLE PARA LA 

CRISIS DE LIQUIDEZ  ECONOMICA DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA, con 

el cual se pretende conocer e identificar los factores que inciden en la crisis de 

liquidez empresarial, así como, los medios jurídicos que se pueden utilizar para la 

viabilidad económica de las empresas dentro de la economía nacional. 
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CAPITULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

Según Manuel Herrera, uno de los autores del libro "Hacer Empresa: Un Reto", 

la empresa se la puede considerar como: "un sistema dentro del cual una persona 

o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la 

producción y/o distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto 

social determinado" (Manuel. 2005).3 Las empresas son el motor económico de 

toda sociedad. Se define la creación de empresas como: “la iniciación de 

operaciones de las empresas para que alcancen su maduración en el corto plazo y 

se garantice su autosostenibilidad. Buscar mecanismos para resolver problemas 

de comercialización e incentivar la investigación de nuevos mercados y nuevos 

productos.” (Congreso de la Republica de Colombia. Ley 1014 de 2006). 4 

 

En algún momento las economías, así como las empresas enfrentan situaciones 

de crisis, la cual debe ser gestionada por los empresarios y los gobiernos, se 

define la gestión de la crisis como: “la gestión hace referencia a todas las acciones 

 
3 ZOILO Pallares Villegas, DIEGO Romero Buj, MANUEL Herrera Herrera. Hacer Empresa Un Reto. Fondo 
Editorial Nueva Empresa. Pag. 43. Año 2005. Edicion 4. Bogota. Colombia. 
4 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Congreso de la Republica. Ley 1014 de 2006. Fomento a la Cultura del 
Emprendimiento. Articulo 4.  Santa Fe de Bogota.  
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a realizarse para lograr un resultado” (Sanabria, 2007)5.  Por otro lado, Burnett 

sostiene que los problemas de las crisis económicas de las empresas, obedecen a 

la forma como se aplican las normas y como se desarrollan las tareas 

administrativas que se enmarcan dentro de una estrategia, afirma: “la gestión de la 

crisis económica demanda que los responsables afronten rápidamente tareas que 

marcan una la gestión estratégica jurídica”. (Burnett, 1998)6. Dentro de este 

contexto, señala otro autor: “las crisis se ven afectadas por factores como la 

coacción del tiempo, el exceso de los problemas y su mediación, la preocupación 

por la amenaza de estas eventualidades, y las limitaciones en las iniciativas de 

respuesta”. (Pearson & Clair. 1998)7. De igual manera de describe a la gestión de 

una crisis económica como: “un esfuerzo sistemático de los miembros de una 

organización y las partes interesadas en evitar crisis o administrarlas 

efectivamente cuando estas se presenten” (Galindo. 2017).8 

Sobre la crisis de la empresa, los doctores Restrepo & Isaza han manifestado:  

“(…) La definición de crisis de la empresa presenta ciertas dificultades por razón 

de los diversos factores que, en cada caso particular, confluyen en torno a este 

fenómeno. Lo cierto es que la crisis misma determina lo que podríamos denominar 

‘estado de crisis’, que no es otra cosa distinta de las dificultades de carácter 

económico en que la empresa se encuentra inmersa y que sólo serán superables 

con la colaboración y participación activa de los acreedores. Por eso se afirma que 

el estado de crisis tiene como primera característica la de ser insuperable pues, si 

no se formaliza el acuerdo con los acreedores, no es posible obtener la salvación 

del ente económico y se pone en entredicho la recuperación del crédito. Otra 

característica es que la crisis produzca efectos de naturaleza económica, los 

cuales se materializan por el incumplimiento de las obligaciones patrimoniales del 

 
5 SANABRIA, Mauricio. (2007). De los conceptos de administración, gobierno, gerencia, gestión y 
management: algunos elementos de corte epistemológico y aportes para una mayor comprensión. 
Universidad & Empresa, 155-194. 
6 BURNETT, John. J. (1998). A strategic approach to managing a crisis. Public Relations Review,24 (4), 475-

488. 

7 PEARSON, Christine, & Clair, Judith. (1998). Reframing Crisis Management. Academy of Management 
Review, 59-76. 
8 TONON, Antonio (1988), Derecho Concursal, Instituciones Generales, Editorial. DEPALMA, Buenos Aires, 
Págs. 17 a 20. 
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deudor. El derecho concursal pretende, ante todo, las soluciones para superar las 

dificultades económicas de las organizaciones. (Restrepo & Isaza. 2008)9 

La insolvencia económica está definida como: “(…) falta de solvencia, incapacidad 

de pagar una deuda”….(…) carencia de deudas; capacidad de satisfacerlas; y la 

cualidad de solvente” (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia)10. 

Desde otro punto de vista, ha sido definida por la doctrina como: “(…) la constituye 

el desequilibrio patrimonial entre el activo realizable y el pasivo exigible. 

Propiamente consiste en la situación objetiva de insuficiencia patrimonial del 

deudor que lo incapacita para pagar el importe de las deudas” (Londoño. 2008)11.  

Otro autor la define como: “Imposibilidad de cumplir una obligación por falta de 

medios. Incapacidad para pagar una deuda. Falta de prestigio. Desconfianza 

acerca de las dotes y moralidad de la persona que ha de ejercer un mando o dirigir 

una empresa..."(Cabanellas, 1981).12 En otra dirección se le conoce como: “la 

capacidad del deudor de hacer tradición de la cosa o que ejecuta el hecho debido 

y el acreedor  que consiente en aceptarlo y en liberar a su deudor... ".(Ospina, 

1994).13. También se conceptualiza sobre la insolvencia como:  "... La insolvencia 

presupone un estado o una situación patrimonial de carácter especial en la que se 

encuentra el deudor en cuya virtud no puede satisfacer a sus acreedores en el 

momento en que éstos pueden exigirle el cumplimiento de sus obligaciones” 

(Manuel. 1977)14. Por lo anterior, se puede entender que la insolvencia económica 

trascurre desde la situación de no poder cumplir con una obligación, hacia una 

intención de superar la condición de no pago y por último se convierte en un 

estado que no permite cumplir con las obligaciones.   

 

 
9 Cfr. Londoño Restrepo, Álvaro e Isaza Upegui , Álvaro. Comentarios al régimen de insolvencia empresarial 
– Ley 1116 del 2006, p. 168. (2ª Edición, Legis Editores S.A., Bogotá, D.C., 2008). 
10 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. (22ª edición. Consultada en www.rae.es). 
11 Londoño Restrepo, Álvaro e Isaza Upegui , Álvaro. Comentarios al régimen de insolvencia empresarial 
– Ley 1116 del 2006, p. 19. (2ª edición, Legis Editores S.A., Bogotá, D.C., 2008). 
12 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,Vigésima Edición, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, I981. 
13 OSPINA E, Guillermo (1994), Régimen General de Las Obligaciones, Quinta Edición, Editorial Temis. 
14 BROSETA PONT, Manuel (1977), Manual De Derecho Mercantil, EditorialTecnos, Madrid. 
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Dentro de las teorías que enmarcan las insolvencia económica de las empresas, 

se encuentran las que apuntan hacia los principios económicos en los que se basa 

una economía, por lo anterior se ha formulado lo siguiente: “Las tendencias 

económicas se rigen por algunos principios orientadores entre los que cabe 

destacar la primacía de las personas y del fin social sobre el capital; la aplicación 

de los resultados obtenidos  de la actividad económica; la promoción de la 

solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el 

desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la inserción de 

personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de 

calidad y la sostenibilidad; y la independencia respecto a los poderes 

públicos”(Andersen. 1999)15. También se ha afirmado: “Los efectos potenciales 

sobre la cohesión territorial se aglutinan en torno a la creación de actividad 

económica y empleo en el ámbito rural, la competitividad de las economías locales 

y el mantenimiento de la población rural.” (Martínez. 2011)16. Por lo anterior se 

debe inducir en las empresas el desarrollo planificado, rápido y enfocado de 

competencias sociales, organizacionales y sectoriales basadas  en activos 

intangibles esenciales como el conocimiento en la normativa que rige el 

ordenamiento jurídico y que marcan la frontera  entre el futuro económico de las 

unidades de negocio y la riqueza o entre el precedente judicial y las nuevas 

normas que generan costos sociales y económicos que históricamente hemos 

vivido a lo largo de muchos años.  

 

Por otro lado,  el Gobierno Colombiano expide el Decreto 560 de 2020 que 

establece: (…) una serie de medidas de flexibilización y celeridad en los 

procesos de reorganización empresarial, con el fin de afrontar el escenario de 

alto riesgo de insolvencia económica de las empresas, que se presenta en el 

país como consecuencia del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica, así como, también el Decreto 772 de Junio 03 de 2020, que 

 
15 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Argentina Buenos Aires, 1967. 
16 GARZÓN Naranjo, Ruth Isabel; González Medina, Ana María; Wilches Durán, Rafael Eduardo y Zuluaga 
Rodríguez, José Octavio. Ley 550 de 1999: Guía para el promotor y las partes. 1ª edición, Cámara de 
Comercio de Bogotá y Superintendencia de Sociedades, Bogotá, D.C., 2002. 
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suscribe: “(…..) medidas especiales en los procesos de insolvencia para 

mitigar los efectos de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 

Colombiano”17, en el mismo orden se expide el Decreto 842 de Junio 13 de 

2020 que esboza: “(…) mecanismos extraordinarios de salvamento y 

recuperación para todos los deudores afectados por las causas que motivaron 

la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

Estas normas buscan proporcionar herramientas a las empresas nacionales 

para seguir siendo viables en la economía colombiana y desarrollar formas de 

superar la crisis económica que padecen las empresas.  

En la misma línea, el ordenamiento jurídico colombiano establece el principio de la 

supremacía de las normas en cuanto a situaciones de insolvencia económica por 

causa de fuerza mayor y caso fortuito, así lo sostiene la doctrina cuando afirma: : 

“(...) las disposiciones generales de derecho privado, deben, en múltiples 

ocasiones, ceder a las normas de orden público que gobiernan los trámites del 

concordato y la liquidación obligatoria. Estas máximas surgen de la consideración 

según la cual, las circunstancias extraordinarias de insolvencia del empresario 

deudor impiden la aplicación de las disposiciones que orientan los procesos de 

ejecución coactiva de las obligaciones mediante procesos judiciales separados”. 

(Reyes. 1999)18. Por lo anterior, los procesos concursales son la alternativa 

jurídica para paliar los fenómenos de insolvencia, por eso es necesario, que en 

situación de insolvencia las normas de común uso contra la cesación de pagos, 

cedan ante este tipo de situaciones.  

Se puede plantear tres teorías en las cuales se enmarcan los mecanismos de la 

insolvencia económica de las empresas, las cuales se encuentra en primer lugar la 

Teoría de la Universalidad, sostiene el autor Francisco Reyes Villamizar lo 

siguiente: “(...) alude a la necesidad de que la totalidad de los bienes del deudor se 

 
17 REPUBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA y TURISMO. Decreto Legislativo. 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20772%20DEL%203%20DE%20JUNIO%2
0DE%202020.pdf 
 
18 Reyes Villamizar, Francisco. Reforma al régimen de sociedades y concursos. p. 357. (Temis S.A., Bogotá, 
D.C., 1999). 
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vinculen al concurso”. (Reyes. 1999)19 La universalidad en sentido de la 

aglomeración del conjunto de bienes y acreencias que acapara el todo indivisible, 

el patrimonio empresarial y para el caso de herederos los derechos sobre los 

activos sin dejar ajenos a los acreedores.  

Segundo, la Teoría de Colectividad, sostiene Reyes: “(...) alude a la necesidad de 

que la totalidad de los acreedores del deudor en crisis deben concurrir al proceso 

concursal” (Reyes. 1999)20, es decir, todos aquellos que se sienten vulnerados o 

desean hacer valer sus derechos, deben participar dentro del proceso de 

insolvencia. Esta teoría parte de la premisa que en los casos de insolvencia los 

derechos son colectivos donde se pretende proteger intereses y un derecho real.  

Por último, la Teoría de Igualdad, que se conceptualiza: “(...)refleja la necesidad 

de que exista un tratamiento homogéneo para todos los acreedores que concurren 

al proceso” (Reyes. 1999)21. Por lo anterior, se busca un trato igual dentro del 

proceso y no discriminatorio de las personas que forman parte, se debe proyectar 

desde la perspectiva subjetiva una garantía real sobre la no acepción de personas 

y sobre el derecho que debe salvaguardarse, es decir, trato igual ante la ley y la 

equidad efectiva en los aspectos comerciales, en razón al mejoramiento de las 

condiciones económicas de los partícipes, en este caso el empresario y el 

acreedor.  

En el mecanismo de insolvencia empresarial que se adopte, debe tener en cuenta 

las anteriores teorías como base para la regulación de la crisis económica de la 

empresa, ya que la universalidad, la colectividad y la igualdad son pilares básicos 

para llevar a cabo este tipo de procesos, en particular el de reorganización 

empresarial.   

 

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
19 Reyes Villamizar, Francisco. Reforma al régimen de sociedades y concursos. p. 357. (Temis S.A., Bogotá, 
D.C., 1999). 
20 Reyes Villamizar, Francisco. Reforma al régimen de sociedades y concursos. p. 357. (Temis S.A., Bogotá, 
D.C., 1999). 
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En la historia de la normatividad a nivel mundial que regula la insolvencia 

económica, se puede mencionar la Ley Modelo de Insolvencia de UNCITRAL de 

la, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esta 

define la insolvencia de la siguiente forma: “situación en que el deudor es o puede 

llegar a ser incapaz de pagar sus deudas y cumplir sus otras obligaciones a su 

vencimiento o la situación en que el valor de las deudas y obligaciones del deudor 

sobrepasa el valor de los bienes, o la situación en que el deudor cesa-en general o 

suspende el pago de sus deudas y el cumplimiento de sus obligaciones a su 

vencimiento y el activo en efectivo es insuficiente, o la situación en que el deudor 

cesa el pago de deudas importantes y delicadas como alquileres, salarios y 

aportes de seguridad social”22. Se pude precisar que esta teoría comprender 

desde el desequilibrio patrimonial, la cesación de pagos, la iliquidez y el 

incumplimiento generalizado por parte de una empresa en crisis económica.  

 

Se resalta también, el Código de Comercio Español de 1.829 que influyo en la  

legislación colombiana;  entre los apartes del mismo se encuentran cinco tipos de 

quiebras: “suspensión de pagos, insolvencia fortuita, insolvencia culpable, 

insolvencia fraudulenta y alzamiento”23, lo anterior demuestra que los 

comerciantes podían catalogar su insolvencia basado en categorías o grados para 

justificar la crisis económica  

 

Posteriormente, el Código de Comercio Francés de 1967, establece un capitulo 

referente: “De las Quiebras”, el cual, establece las condiciones para que una 

persona pudiera iniciar cierto procedimiento cuando se encontraba en crisis 

económica, el juez debía verificar que la persona se encontraba en una situación 

de cesación de pagos. Además señala situaciones de culpabilidad de un 

comerciante, afirma: “culpable de ella (crisis económica)  a todo comerciante en 

estado de cesación de pagos cuyos gastos personales o los gastos de su hogar se 

 
22 UNCITRAL: Proyecto de Guía Legislativa 5obre el Régimen de la Insolvencia, 24° período 
de sesiones, NewYork, 23 de julio a 3 de agosto de 2001 ,documentoA/CN.9/WG.V/WP.53. 
23 ESPAÑA: CÓDIGO DE COMERCIO y Leyes Complementarias, Vigésima Edición, Editorial 
CIVITAS, Madrid 1996. 
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pudieran considerar excesivos; o a quien se le hubiera comprobado el gasto de 

sumas excesivas en operaciones de puro azar o en operaciones ficticias; o cuando 

para retrasar la verificación de la cesación de pagos, hubiere hecho compras para 

su posterior reventa por fuera del curso natural de sus negocios, o si con la misma 

intención, hubiere empleado medios ruinosos para procurase de fondos; o cuando 

habiéndose declarado dos veces fallido, dichos procesos se hubieren cerrado por 

insuficiencia de activos o cuando no hubiere llevado su contabilidad conforme con 

los usos de la profesión, teniendo en cuenta la importancia de la empresa, o 

cuando hubiere ejercido la profesión en violación de alguna prohibición”. 24 

 

En otro escenario, existe en el sistema jurídico norteamericano la norma conocida 

como “Common Law”, la cual cuenta con conceptos sobre insolvencia económica 

de las empresas, términos como la bancarrota que no son consideradas como ley 

pero  es una norma usada por la National Conference of Commissioners on 

Uniform States Laws (NCCUSL), que establece una legislación que puede ser 

utilizada por los estados de la unión basada en tres escenarios: “cesación en el 

pago de las deudas, no pago de las mismas y el significado asignado a la ley de 

Bancarrota”.25  

A nivel latinoamericano se resalta la norma Ley de Concursos de 1972, 

promulgada en Argentina, que establece las condiciones para la existencia de la 

condición de cesación de pagos como base para el inicio de procedimientos 

concursales. Se lee en su articulado: “el estado de cesación de pagos debe ser 

demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra 

imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter 

de ellas y las causas que lo generan” también se denotan requisitos para 

determinar desequilibrios patrimoniales o razones para la optar las condiciones de 

insolvencia a partir de la base de crisis económica.26  

 
24 FRANCIA: CODE DE COMMERCE ,Soixante-Treiziéme Édition, Jurisprudence Générale 
Dalloz, Paris, 1977/ 1978. 
25 UNITED 5TATES, UNIFORM COMMERCIAL CODE,Twelfth Edition, Philadelphia - 
Chicago 1990. 
26 ARGENTINA: CÓDIGO DE COMERCIO,VÍCTOR DE ZAVALIA, Editor, Buenos Aires, 
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A nivel del ordenamiento jurídico colombiano, se puede afirmar que los procesos 

de insolvencia económica se encuentran enmarcados desde las leyes españolas, 

entre las cuales se encuentra el Código de Comercio de 1829 en el cual se 

plasmaban los diferentes estados de quiebra en que se basaba la cesación de 

pagos, o los distintos niveles de insolvencia económica de las empresas o en la 

figura del alzamiento. Posteriormente nuestro sistema jurídico  país adopta lo se 

llamó como el Código de Comercio Terrestre, Ley 1887,27 , en esta norma se 

establece la condición de quiebra de un empresario y asume las cinco situaciones 

de insolvencia económica que presentaba dentro de las leyes españolas. Además, 

configura, que la insolvencia debe considerarse como una categoría jurídica que 

direcciones un trámite único, según la clase de la misma, es decir, una cesación 

en los pagos junto con la incapacidad por crisis económica, como resultado la 

quiebra del comerciante.  

 

En mismo escenario, con el Decreto 750 de Abril 16 de 1940, al que se le llamó la 

“Ley de Quiebras” estableció que en una situación de no pago de las acreencias, 

el empresario debía declararse en estado de quiebra y colocar en conocimiento 

dicho estado ante un juez de la república en cierto termino, situación que debía 

probarse con títulos valores negociables y no cancelados. Posteriormente se emite 

el Decreto 2264 de 1969 y en su contenido se estableció que el empresario que 

supusiera o temiera encontrarse en una situación de cesación del pago de sus 

acreencias podía acudir ante un juez de la república e iniciar un proceso de 

quiebra, con esta norma también se duplica el termino tiempo establecido en el 

Decreto 750 de 1940 para colocar en conocimiento ante la autoridad jurídica civil 

la cesación de pagos. 

En el año de 1971, el Gobierno Nacional, expide una nueva norma, el Decreto 410 

de 1971 el cual se le conoce como el Código de Comercio, en el mismo se 

establecen dos figuras que se relacionan con la insolvencia económica, una es el 

 
1979. 
27 COLOMBIA: CONSTITUCIÓNY CÓDIGOS DE COLOMBIA, EDUARDO RODRÍGUEZ PIÑERES, 
Tercera Edición, Librería Americana, Bogotá, 1935. 
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“concordato” instrumento que podía utilizar el empresario cuando temiera o 

suspendiera el pago de sus acreencias y la otra el estado de “quiebra”  en el 

sentido de que el comerciante no pudiera cancelar dos o más acreencias 28 

En año 1989 se presenta en la económica colombiana un fenómeno de crisis 

empresariales, que conlleva a que el Gobierno Colombiano expida el Decreto 350 

de 1989, con el cual, se estableció que cualquier empresario que temiera o se 

encontrase en situación de crisis económica utilizara la figura jurídica del 

“concordato preventivo potestativo”, que podía presentar ante un Juez Civil del 

Circuito. Con la norma establece un trato preferencial para empresas con 

importancia económica para la economía colombiana, la sociedad comercial, para 

las cuales, normatizó la figura de “concordato obligatorio” 

 

 

En otro escenario, el Congreso de la Republica de Colombia, emite la Ley 222 de 

1995, con la cual, se establece la figura de “liquidación obligatoria”, que se 

promueve cuando el deudor se encuentra o tema encontrarse de manera 

razonable, en una grave situación de incumplimiento oportuno en el pago de sus 

acreencias. Posteriormente la misma institución establece la Ley 550 de 1999 que 

incorpora una nueva figura conocida como “intervención económica”, en su 

contenido se encuentra en su Artículo 5º  lo siguiente: "Se denomina acuerdo de 

reestructuración la convención que, en los términos de la presente ley, se celebre 

a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir deficiencias que 

presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, 

de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las 

condiciones que se hayan previsto en el mismo..." También señala: "(...) En las 

solicitudes de promoción por parte del empresario o del acreedor o acreedores 

deberá acreditarse el incumplimiento en el pago por más de noventa (90) días de 

dos (2) o mas obligaciones mercantiles contraídas en desarrollo de la empresa, o 

la existencia de por lo menos dos (2) demandas ejecutivas para el pago de 

obligaciones mercantiles. En cualquier caso, el valor acumulado de las 

 
28 COLOMBIA: CÓDIGO DE COMERCIO, JORGE ORTEGATORRES, EditorialTEMIS, Bogotá, 1979. 
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obligaciones en cuestión deberá representar no menos del cinco por ciento (5%) 

del pasivo corriente de la empresa...". Lo anterior establece un mecanismo de 

salvamento de las empresas, por cuanto la figura de la “reestructuración”, permite 

el ajuste estructural y orgánico de las empresas para su continuación dentro de la 

economía.  

En el mismo orden, con la Ley 1116 de 2006, expedida por el Congreso de la 

Republica de Colombia se establece la finalidad del régimen de insolvencia 

empresarial cuando dicta: “El régimen judicial de insolvencia(….) 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. El régimen de 

insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales 

y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean contrarias”. Por 

anterior la orientación y finalidad del proceso de reorganización empresarial, es 

preservar las empresas viables, equilibrar su actividad crediticia y económica, a 

través de mecanismos de reestructuración administrativa. En el mismo orden, la 

situación de alto riesgo económico actual de las empresas, insta al gobierno 

nacional a tomar acciones normativas urgentes para la viabilidad de las empresas 

que presentan reducción de sus flujos de caja de las empresas, incumplimiento en 

los pagos de obligaciones, entre otras. 

Por otro lado,  el Gobierno Colombiano expide el Decreto 560 de 2020 que 

establece: (…) una serie de medidas de flexibilización y celeridad en los 

procesos de reorganización empresarial, con el fin de afrontar el escenario de 

alto riesgo de insolvencia económica de las empresas, que se presenta en el 

país como consecuencia del Estado de Emergencia Económica, Social y 
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Ecológica, así como, también el Decreto 772 de Junio 03 de 2020, que 

suscribe: “(…..) medidas especiales en los procesos de insolvencia para 

mitigar los efectos de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 

Colombiano”29, en el mismo orden se expide el Decreto 842 de Junio 13 de 

2020 que esboza: “(…) mecanismos extraordinarios de salvamento y 

recuperación para todos los deudores afectados por las causas que motivaron 

la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

Estas normas buscan proporcionar herramientas a las empresas nacionales 

para seguir siendo viables en la economía colombiana y desarrollar formas de 

superar la crisis económica que padecen las empresas.  

 
 
2.3 ELABORACION DE HIPOTESIS  

El régimen de insolvencia empresarial parece ser una solución para la continuidad 

de las empresas que puede ser viables en el corto y mediano plazo, que por 

efecto de las crisis económicas pierden liquidez, al mismo tiempo, le permite a los 

acreedores la recuperación de su capital, ya que al evitarse la liquidación de la 

unidad de negocio se garantiza el pago de la deuda contraída. 

Actualmente existe un contexto de crisis global, el cual demanda que se oriente 

sobre la forma de proponer metodologías técnicas de recuperación empresarial 

que sean amplias e incluyentes, que faciliten la preservación de la empresa y el 

empleo y que abarque a todos los actores de la economía nacional 

proporcionando soluciones efectivas y ágiles, para afrontar eficazmente la crisis 

empresarial generada por la coyuntura de emergencia social.  

 Las unidades de negocios se encuentran en momentos de incertidumbre 

económica por los cual, debe someterse al régimen de insolvencia empresarial, 

 
29 REPUBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA y TURISMO. Decreto Legislativo. 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20772%20DEL%203%20DE%20JUNIO%2
0DE%202020.pdf 
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los empresarios que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, ya 

sea de carácter privado o mixto.  

El proceso de insolvencia empresarial tiene por objeto la protección, recuperación 

y sustentación de la empresa como unidad de negocio, así como, del acreedor,  la 

empresa es una fuente generadora de empleo, que genera valor agregado, La Ley 

1116 de 2006 establece la finalidad del régimen de insolvencia empresarial 

cuando dicta: “El régimen judicial de insolvencia(….) 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. El régimen de insolvencia, además, 

propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en 

general y sanciona las conductas que le sean contrarias”. Por anterior la 

orientación y finalidad del proceso de reorganización empresarial, es preservar las 

empresas viables, equilibrar su actividad crediticia y económica, a través de 

mecanismos de reestructuración administrativa. En el mismo orden, la situación de 

alto riesgo económico actual de las empresas, insta al gobierno nacional a tomar 

acciones normativas urgentes para la viabilidad de las empresas que presentan 

reducción de sus flujos de caja de las empresas, incumplimiento en los pagos de 

obligaciones, entre otras. 

En el actual escenario económico colombiano, la reorganización empresarial tiene 

como alcance que las empresas recuperen y se rehabiliten financieramente, es 

decir, que sigan funcionando en el mercado sin temor a perder su patrimonio.  

2.4 IDENTIFICACION DE VARIABLES 
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El objeto de la presente investigación se basa en evaluar el impacto de la figura de 

la reorganización empresarial en los eventos de crisis económica del mercado a 

través de un diagnostico socioeconómico de las condiciones sociales presente en 

la economía, el cual, se puede lograr con el cumplimento de un primer objetivo, la 

identificación de las condiciones socioeconómicas cuando una empresa o negocio 

afronta una crisis de liquidez económica.  Dentro de ese primer objeto se identifica 

la variable de condición económica, que se enmarca dentro de las condiciones del 

ingreso empresarial, el objeto social de la empresa, el nivel de desarrollo 

económico del negocio, el tipo de empresa, la composición organizacional, las 

fuentes de capitalización, las características que identifican el estado económico 

de la unidad de negocio y por último, la participación social como actor en las 

soluciones a las problemáticas sociales.  

Como segundo objetivo se busca establecer los factores de éxito y limitaciones de 

las actividades socioeconómicas que desarrollan las empresas, para lo cual se 

plantean dos variables, la primera los indicadores de éxito que se basan en la 

satisfacción de necesidades empresariales, la generación de ingresos, la gestión 

ante entidades gubernamentales y la organización administrativa. La segunda se 

puede considerar como aquellos factores que conllevan a la crisis económica de 

las empresas y que se convierten en limitaciones para su desarrollo económico.   

El último objetivo busca la descripción del impacto de la reorganización 

empresarial en el desarrollo de económico de las empresas y su aporte social a la 

economía, dentro de este se puede identificar dos variables, la primera se base en 

la forma de participación y organización empresarial, en donde se revisan aspecto 

tales como antigüedad en el mercado, asociatividad, la ruta de salvamento de la 

empresa, el proceso administrativo y por último la fortaleza jurídica para apalancar 

la reorganización empresarial. La segunda variable se identifica como la gestión 

integral de los procesos administrativos, que parte del conocimiento de la 

normatividad orientada a los procesos de insolvencia económica, tales como, la 

política pública empresarial y el rol que juegan las entidades gubernamentales en 
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la reorganización empresarial como mecanismo para superar la crisis económica 

empresarial.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  

En la recolección de la información, se utilizaron instrumentos cualitativos y 

cuantitativos como entrevistas y grupo focal, aplicados a profesionales del derecho 

con experiencia en el desarrollo de procesos de reorganización empresarial y a 

dueños de empresas que desempeñan actividades económicas, para lo cual, se 

empleó el método aleatorio simple. Las entrevistas se aplicaron sobre personas 

del común, profesionales del derecho y en lo posible a jueces de la república y a 

expertos en el tema objeto de estudio.   

 
Se identificaron dos tipos de información, la formal e informal; la primera se obtuvo 

de la operación de la investigación, de la identificación y estructuración de 
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diferentes fuentes, de los resultados de los procesos investigativos llevados a 

cabo y de los informes elaborados. Esta se materializó en los reportes, informes y 

demás formas de registro físico.  

 

La segunda, la informal,  compuesta por el capital intelectual de la investigación, 

basada en los conocimientos y experiencias resultantes de la interacción entre el 

investigador y los investigados, en donde la entrevista arrojó nuevos factores y 

elementos a la investigación, ya que es un instrumento de interacción entre dos 

personas, se  formulan las preguntas  determinadas con anterioridad y  relativas al 

tema de investigación, la persona entrevista  proporcionó verbalmente la 

información que le fué solicitada, lo que ayudó a consolidar un mejor 

planteamiento de la problemática objeto de estudio. 

 3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA.  

El trabajo se realizó con una población de empresarios que administran y son 

dueños de unidades de negocio, al mismo tiempo, con profesionales del derecho 

con experiencia en los procesos de reorganización empresarial.  

La muestra que se estableció con los profesionales del derecho y empresarios que 

se encuentren inmerso en los procesos de insolvencia económica en el 

componente de reorganización empresarial, fue de diez (10) personas, con las 

cuales se realizó la caracterización y la entrevista, mediante el diligenciamiento del 

consentimiento informado y de libre opción de participación.  

 3.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS.  

 3.3.1 Recolección de información primaria y secundaria. 

Se hizo un primer acercamiento al problema objeto de estudio, mediante la 

recolección de información relacionada con cada una de las experiencias de las 

empresas inmersas en procesos de reorganización empresarial, así mismo, el 

análisis del contexto a través de estudiosos y juristas. También se desarrolló una 

revisión bibliográfica sobre el tema, se estableció una ruta de trabajo, los acuerdos 

necesarios para el desarrollo de la investigación y se cumplió con el enfoque 

participativo de la misma.  
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Posteriormente se proyectó el instrumento de medición cualitativa y cuantitativa, 

que se organizó una vez realizada la recolección y organización de la información, 

se diseñaron los instrumentos de recolección de información cualitativos y 

cuantitativos y el diseño de los cuestionarios para entrevista semiestructurada y de 

grupo focal.  

 

Finalmente, se realizó la sistematización de la información, que inició con la 

recopilación de la información primaria, para posteriormente organizarla y 

clasificarla según los aspectos relevantes a estudiar en cumplimiento de los 

objetivos específicos.  

3.3.2 Análisis y Sistematización de la Información. 

El análisis y sistematización de la información se hizo de manera constante, junto 

con los actores objeto de estudio, se usó un espacio exclusivo para organizar, 

sistematizar e interpretar la información recolectada. En ese momento se 

implementó un análisis crítico, se prescindió de la hermenéutica para plantear las 

respuestas al último objetivo de la investigación, luego se realizó un análisis de las 

experiencias con relación a los procesos de reorganización empresarial, a partir de 

la información recolectada, archivos, bibliografía, lo que arrojó como resultado un 

informe final que desarrolló los objetivos propuestos en la investigación para su 

posterior divulgación y apropiación intelectual y jurídica.   

 

3.4 ÍNDICE ANALÍTICO TENTATIVO DEL PROYECTO.  

La metodología investigativa se orientó hacia una tendencia mixta, definida por 

Sampieri de la siguiente forma: “representa un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio”. (Sampieri. 2014)30 

 
30 HERNANDEZ Sampieri Roberto. Metodología de la Investigación. Edición 6ta. Mc Graw Hill. Mexico. 2014. 
Pág. 534.  
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La investigación mixta permite un acercamiento hacia los factores objeto de 

investigación lo que ayuda a conocer los distintos aspectos y características de la 

realidad que circunda la situación de crisis de las empresas que se ven avocadas 

a los procesos de insolvencia económica para conocerla desde diferentes 

posiciones.  

Se buscó entonces utilizar las fortalezas de lo cualitativo y lo cuantitativo, 

combinarlo y tratar de minimizar las debilidades potenciales en la investigación, 

esta orientación mixta se fundamenta en la presencia de ambos aspectos, tal y 

como se enmarca: “visualizan en un sentido amplio a la investigación mixta como 

un continuo proceso en donde se mezclan las enfoques cuantitativo y cualitativo, 

centrándose más en uno de éstos, o dándoles el mismo peso”.(Baca. 2005)31 

En otro escenario se estableció el enfoque cualitativo, ya que se caracteriza por 

presentar:  “fenómenos complejos que no pueden ser alcanzados u observados a 

menos que se realicen esfuerzos holísticos con alto grado de objetividad y 

orientados hacia las cualidades más que a la cantidad”.(Sampieri. 2014)32 Así se 

originan diversas metodologías para la recolección y análisis de datos, se 

desarrolló un registro narrativo de los fenómenos que fueron estudiados mediante 

técnicas, como la observación del participante y las entrevistas. El aporte desde lo 

cualitativo, obedeció a la necesidad de hacer un estudio de las empresas y 

personas, que se basaron en todos aquellos que realizaron y que se encuentran 

dentro de los procesos de reorganización empresarial, a partir de lo que estos 

expresaron y la forma como desarrollaron sus actividades empresariales y como 

estas impactaron en el escenario jurídico y económico. Se pudo comprender las 

experiencias de vida de los empresarios desde la perspectiva cualitativa, centrarse 

en el sujeto como agente generador de actividades jurídicas que producen 

cambios en el ordenamiento jurídico y en los aspectos socioeconómicos.  

 
31 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos, Análisis y Administración de Riesgos.  5ª edición. 
Editorial Mc Graw-Hill. 2005. 
32 HERNANDEZ Sampieri Roberto. Metodología de la Investigación. Edición 6ta. Mc Graw Hill. Mexico. 2014. 
Pág. 534.  
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Adicionalmente, se tuvo en cuenta parte de la investigación cuantitativa, por 

cuanto se requirió utilizar datos numéricos y estadísticos, es decir, valerse de los 

métodos analíticos para examinar los datos o la información recolectada, a partir 

de las estadísticas, ya que estas fueron necesarias para presentar la información 

recolectada de manera porcentual y gráfica, de acuerdo al instrumento de 

recolección de información, luego entonces, la investigación tiene tendencia mixta.  

El alcance de la investigación también es de carácter descriptiva, la cual se 

caracteriza: “detalla características del conjunto de empresas o áreas de interés; 

personas empresarias o situaciones que se encuentran en el objeto de estudio, de 

manera clara y específica, así como las particularidades que se desean describir 

de la situación-problema y explica las propiedades después de obtener una serie 

de datos, de recopilarlos y analizarlos”. (Sampieri. 2014)33. Al ser una 

investigación mixta, fué indispensable el uso del método inductivo, en la medida 

en que éste permitió la sistematización de la información a partir de los datos 

separados que se obtienen en cada uno de las personas que desarrollan los 

juristas y las empresas inmersas en los procesos de reorganización empresarial. 

Para el caso de la revisión de literatura, se hizo uso del método deductivo con el 

fin de analizar los documentos de lectura que sirvieron de base para el diseño del 

marco teórico e histórico.  

Se utilizó también el método dialéctico, el cual es importante por cuanto que: 

“permite contrastar, comparar, confrontar las posiciones de los diversos juristas, 

magistrados y autores, que participan en la construcción del conocimiento, 

además, permite contrastar las posiciones de los teóricos, a favor o en contra, de 

las temáticas centrales”. (Méndez. 2000)34 

3.5 GUÍA DE TRABAJO DE CAMPO.  

 
33 HERNANDEZ Sampieri Roberto. Metodología de la Investigación. Edición 6ta. Mc Graw Hill. Mexico. 2014. 

Pág. 534.  
 
34 MÉNDEZ A, Carlos E. Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, 
contables y administración. D`Vinni Editorial Ltda. 2000 
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 Se desarrollaron dos (2) salidas de campo para lograr la obtención de la  

información primaria con el grupo de empresarios y el de los profesionales del 

derecho, para lo cual, se concertaron visitas a sus unidades de negocios y a las 

oficinas de los abogados,   

Salida Una (1): Descripción a los empresarios y profesionales del derecho, sobre 

la normativa existente en el ordenamiento jurídico colombiano sobre los procesos 

de insolvencia económica, para determinar su grado de conocimiento y 

experiencia en la temática objeto de estudio. Con esta primera actividad de campo 

se logra el cumplimiento del primer objetivo.  

Salida Segunda (2):  En esta oportunidad se logra establecer los factores de éxito 

y limitaciones de las actividades socioeconómicas que desarrollan las empresas y 

describir el impacto de la reorganización empresarial en el desarrollo económico 

de las empresas y su aporte social en las comunidades, además, medir la 

influencia el entorno empresarial y su dinámica de crecimiento económico.  

 

3.6 RESULTADOS 

3.6.1 Tabulación Instrumento de Recolección de Información a Empresarios 

OBJETIVO 1: Identificar las condiciones socioeconómicas de la crisis de liquidez 

económica empresarial en Colombia. 

OBJETIVO 2: Establecer los factores de éxito y limitaciones de las actividades 

socioeconómicas que desarrollan las empresas en Colombia 

Pregunta 1. Dentro de su rol como empresario, ¿Afecta a su empresa la crisis 

económica? 

Tabla 1. Afectación crisis económica 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 8 80% 
NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

Figura 1. Afectación crisis económica 
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Fuente: Autora 

Se observa en este dato estadístico que el 80% de los empresarios encuestados 

afirma, que las empresas son afectadas directamente por la situación de crisis 

económica, ya que la misma golpea la demanda de los consumidores,  disminuye 

el consumo de bienes y servicios y contrae la oferta, en razón a que se detienen 

las cadenas de suministros, lo que impacta directamente las líneas de producción 

de los mismos.  

 

Pregunta 2. ¿Su empresa gestiona y se adapta a la crisis empresarial? 

Tabla 2. Adaptación a la Crisis Económica 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 4 40% 
NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

Figura 2. Adaptación a la Crisis Económica 

80%

20%

Afectacion Crisis Economica

SI

NO
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Fuente: Autora 

El 60% de los empresarios encuestados sostiene que se presentan dificultades 

para adaptar las empresas a la crisis económica, ya que se considera que la 

misma afecta tanto a la oferta como a la demanda de bienes y servicios y que por 

lo tanto, la economía inicia un proceso de contracción económica, es decir, se 

presenta una recesión económica que impacta directamente el patrimonio y las 

actividades empresariales que realizan las unidades de negocio en el mercado. 

Hay que tener en cuenta que las tendencias mundiales de crisis de económica a 

nivel macro, finalmente se reflejan en las empresas que se desenvuelven a nivel 

de mercados nacionales.  

 

 

Pregunta 3. ¿De los siguientes factores cual incide significativamente en la crisis 
empresarial? 

Tabla 3. Factores Incidentes de la Crisis Empresarial 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
Política Publica 6 37% 
Desempleo 4 25% 
Poca Inversión 3 19% 
Ingreso Per Cápita 2 13% 
Inseguridad 1 6% 

40%

60%

Adaptacion a la Crisis Economica

SI

NO
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TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

Figura 3. Factores Incidentes de la Crisis Empresarial 

 

Fuente: Autora 

Se observa que el 37% de los empresarios encuestados afirma que uno de los 

factores que inciden en la crisis empresarial es la política pública, el 25% sostiene 

que el desempleo, el 19% asegura que es la poca inversión social, el 13% asevera 

que es la disminución en el ingreso per cápita y por último, el 6% opina que es la 

inseguridad social. Dentro del análisis de estos datos estadísticos sobresale la 

política pública como factor generador de la crisis empresarial, lo que es 

entendible en el hecho de que lo que se dicte a nivel gubernamental impacta 

directamente la inversión y el desarrollo económico de las empresas.  

Pregunta 4. ¿Conoce los procesos de insolvencia económica planteados en la ley 
1116 de 2006? 

Tabla 4. Conocimiento de la Ley 1116 de 2006 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 3 30% 
NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

37%

25%

19%

13%
6%

Factores Incidentes de la Crisis 
Empresarial

Politica Publica

Desempleo

Poca Inversion

Ingreso Per Capita

Inseguridad
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Figura 4. Conocimiento de la Ley 1116 de 2006 

 

Fuente: Autora 

El 70% de los empresarios encuestados sostiene que no tiene conocimiento de los 

procedimientos del Régimen de Insolvencia Económica, esto se debe a que son 

desconocidos por gran parte de los empresarios pero que son claves para cuidar 

el empleo en Colombia. También se puede pensar que existe una resistencia de 

los dueños de negocios frente al régimen de insolvencia, en razón al temor que 

prevalece en la directa afectación de los negocios, pero  lo que no se ha 

entendido, es que un mecanismo que permite un cese de actividades que le 

permite al empresario organizar nuevamente su empresa frente a los retos de una 

crisis económica.  

 

 

Pregunta 5. ¿Considera que los procesos de insolvencia ayudan a la 
sostenibilidad de las empresas en crisis? 

Tabla 5. Ayuda del Proceso de Insolvencia a las empresas 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 8 80% 
NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

30%

70%

Conocimiento Ley 1116 de 2006

SI

NO
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Figura 5. Ayuda el Proceso de Insolvencia a las empresas 

 

Fuente: Autora 

El 80% de los empresarios encuestados afirma que el Proceso de Insolvencia 

ayuda a la sostenibilidad de la empresa en crisis, esto se debe a que el mismo,  

opera cuando se presentan daños con deudas y responsabilidades, lo que se 

convierte en un recurso valioso para generar tiempo extra frente a una 

reorganización empresarial y el empresario puede cumplir con tranquilidad en el 

pago de todas las obligaciones mientras realiza su actividad comercial. Por otro 

lado, cuando se concreta la insolvencia empresarial el deudor tiene cierta 

seguridad en el pago de sus acreencias ya que se entera de todos los 

acontecimientos que se dan al interior de la empresa.  

 

Pregunta 6. ¿Cree que los acuerdos de reorganización ayudan a superar la crisis 
empresarial? 

Tabla 6. Ayuda de la Reorganización Empresarial a la Empresa 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 9 90% 
NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

80%

20%

Ayuda el Proceso de Insolvencia a las 
Empresas

SI

NO
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Figura 6. Ayuda la Reorganización Empresarial a la Empresa 

 

Fuente: Autora 

Dentro de este dato estadístico, el 90% de los empresarios estriba que la 

Reorganización Empresarial ayuda a superar la crisis empresarial, ya que 

consideran que es un instrumento que permite a la empresa salir de la crisis 

económica, además, le ayuda a continuar produciendo bienes y servicios con lo 

que le permite pagar todas sus obligaciones financieras. Creen que este tipo de  

procesos facilita la recuperación de la unidad de negocio, ya que el congelamiento 

de las acreencias impide los embargos y procesos judiciales que en cierta medida 

puede adelantar el deudor, además,  le permite tener una oportunidad para 

proyectar la empresa en condiciones favorables.  

 

Pregunta 7. ¿Considera que un modelo de gestión empresarial puede ayudar a 
superar la crisis empresarial? 

Tabla 7. Ayuda de un Modelo de Gestión a la Empresa 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 10 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

Figura 7. Ayuda un Modelo de Gestión a la Empresa 
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Fuente: Autora 

El 100% de los empresarios encuestados afirma que un modelo de gestión integral 

empresarial definitivamente ayuda al crecimiento, desarrollo y superación de una 

crisis empresarial, ya que el mismo propende por disminuir los riesgos que 

enfrentan las empresas, se sostiene que dicho modelo puede anticipar y gestionar 

una crisis, por lo tanto, es importante conocer su alcance y metas, en ese sentido, 

sobresalen las responsabilidades individuales del empresario, la definición de los 

roles que juegan los miembros de la organización y la planeación de 

procedimientos de gestión que son fundamentales en los procesos de 

reorganización empresarial dentro de un contexto de crisis económica.  

 

 

Pregunta 8. ¿Considera importante los incentivos jurídicos para superar la crisis 
empresarial? 

Tabla 8. Importancia de los Incentivos Jurídicos 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 10 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 

Figura 8. Importancia de los Incentivos Jurídicos 

100%

0%

Ayuda un Modelo de Gestion 
Empresarial
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Fuente: Autora 

El 100% de los empresarios encuestados afirma que los incentivos jurídicos dentro 

de un proceso de reorganización empresarial, son de carácter importante para la 

superar la crisis de una empresa, estos incentivos pueden garantizar la promoción 

del salvamento de las unidades de negocio,  que son la base de la economía, para 

lo cual, se requiere remover cualquier previsión que impida dicho objetivo, ya que 

solo de esa manera se puede superar la crisis económica que puede afrontar una 

empresa en particular. Es así como, la excesiva protección de acreedores que 

mantienen a su favor prendas o cualquier garantía que, de ser usadas, haría 

costoso o imposible el salvamento de las unidades de negocios, con su directa 

afectación a proveedores y trabajadores, quienes se verían desprotegidos ante la 

no existencia de incentivos jurídicos.  

Pregunta 9. ¿Aplica en su negocio los conceptos de resiliencia y adaptabilidad? 

Tabla 9. Aplicación de Resiliencia y Adaptación 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 2 20% 
NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

Figura 9. Aplicación de Resiliencia y Adaptación 
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Fuente: Autora 

Se observa en este dato estadístico que el 80% de los empresarios encuestados, 

no aplican los principios de la resiliencia y adaptación de las empresas a la 

circunstancia de cambio por crisis económica, esto se debe a que existe poca 

capacidad para desarrollar resiliencia en las organizaciones y esta depende de la 

prueba y error y otros factores que enmarcan a la empresa. Se puede precisar que 

los empresarios carecen de la capacidad de adaptarse a las adversidades y 

generar mecanismos para superarlas, hay que entender que los más importante 

de los procesos de reorganización empresarial es buscar el aprendizaje continuo y 

someterse a estrategias de crecimiento y desarrollo. Se debe estar consciente de 

la situación de crisis para no comprometer la estabilidad empresarial y profundizar 

los problemas económicos o los conflictos internos difíciles de superar.  

 

Pregunta 10. ¿Considera necesario que las empresas adopten mecanismos 
transitorios de recuperación para superar la crisis empresarial? 

Tabla 10. Adopción Mecanismos de Recuperación Empresarial 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 10 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

20%

80%

Aplicacion Resilencia y Adaptacion

SI

NO
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Figura 10. Adopción Mecanismos de Recuperación Empresarial 

 

Fuente: Autora 

El 100% de los empresarios encuestados manifiesta que adoptar mecanismos de 

recuperación empresarial son necesarios para conjurar la crisis de las empresas,  

es así como, la reorganización empresarial  se convierte en uno de estos 

mecanismos, aunque es una herramienta valiosa no es suficiente, se debe crear 

un verdadero derecho que esté dispuesto a paliar la crisis económica de las 

empresas, con el fin de controlar y superar eficazmente la dificultades, que afronta 

los empresarios  y sus soluciones hacia futuro. Estos mecanismos deben crear 

trámites tácitos y expeditos para la solución de situaciones de insolvencia, 

evitando que las empresas pierdan su dinámica de desarrollo económico y capital 

de trabajo.  

 

3.6.2 Tabulación Instrumento de Recolección de Información a Profesionales 
del Derecho 

OBJETO 3: Describir el impacto de la reorganización empresarial en el desarrollo 

económico de las empresas y su aporte social en Colombia.  

100%

0%

Adopcion Mecanismos de 
Recuperacion Empresarial

SI

NO
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Pregunta 1. ¿Cree que el sistema concursal funciona de acuerdo al ordenamiento 
jurídico colombiano? 

Tabla 11. Funcionamiento Sistema Concursal 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 4 40% 
NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

Figura 11. Funcionamiento Sistema Concursal 

 

Fuente: Autora 

El 60% de los profesionales del derecho encuestados sostiene que el sistema 

concursal le hace falta hacer ajustes y el 40% afirma que la forma como está 

diseñado funciona correctamente. Se precisa que el sistema concursal colombiano 

busca la regulación de las relaciones jurídicas entre el deudor y sus acreedores, 

es decir, aplica procedimientos en aquellos casos de crisis empresarial con el 

atenuante de interrupción de pagos, con el objeto de establecer condiciones que 

protejan los derechos de las partes, lo que, en la práctica, es difícil de enmarcar en 

indicadores de eficiencia y eficacia.  

Pregunta 2. ¿Considera que la ley 1116 de 2006 (régimen de insolvencia) ayuda 
a las empresas a superar la crisis económica? 

Tabla 12. Ley de Insolvencia ayuda a las Empresas 

40%

60%

Funcionamiento Sistema Concursal

SI

NO
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RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 8 80% 
NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

Figura 12. Ley de Insolvencia ayuda a las Empresas 

 

Fuente: Autora 

Se observa en el presente dato estadístico que el 80% de los abogados afirma 

que el Régimen de Insolvencia favorece notablemente en la superación de la crisis 

económica que puede afrontar una empresa, en razón a que las mismas tienen un 

sistema de recuperación empresarial que es incluyente, además, facilita la 

preservación de la empresa sin descuidar a los acreedores.  Además, se sostiene 

que este conjunto de normas propende por dotar de diferentes herramientas 

jurídicas a las unidades de negocios, para facilitar acuerdos entre deudores y 

acreedores y de esta manera, las empresas puedan salir adelante en medio de 

una crisis económica, ya sea de carácter interna o externa.  

Pregunta 3. ¿Cree que el régimen de insolvencia presenta falencias para superar 
la crisis empresarial? 

Tabla 13. Falencias Régimen de Insolvencia 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 8 80% 

80%

20%

Ley Insolvencia ayuda a las Empresas

SI

NO
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NO 2 20% 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Autora 

Figura 13. Falencias Régimen de Insolvencia 

 

Fuente: Autora 

El 80% de los profesionales del derecho apoyan la idea de que el Régimen de 

Insolvencia presenta falencias, por ejemplo, entorno a los acreedores quienes 

podrían no estar de acuerdo con la negociación lo que desencadena la 

cancelación del proceso de reorganización empresarial, por otro lado, si se 

presenta incumplimiento con el acuerdo, puede generar suspensión de actividades 

y sanciones de carácter penal al empresario. El sistema presenta ventajas, pero 

los temores y desconocimiento por parte de los empresarios sobre dichos 

procedimientos, hacen que el Régimen de Insolvencia no sea tan eficaz en la 

búsqueda de soluciones que ayuden a paliar la crisis empresarial.  

 

Pregunta 4. ¿Reconoce las etapas del proceso de reorganización empresarial? 

Tabla 14. Conocimiento Etapas del Proceso de Insolvencia 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 4 40% 
NO 6 60% 

80%

20%

Falencias Regimen de Insolvencia

SI

NO



53 
 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

Figura 14. Conocimiento Etapas del Proceso de Insolvencia 

 

Fuente: Autora 

Se observa que el 60% de los profesionales del derecho manifiesta que tiene poco 

conocimiento sobre las etapas que conlleva el Régimen de Insolvencia y que el 

40% de los mismos si lo tiene, esto se debe particularmente el continuo ajuste de 

la norma a las diversas situaciones de crisis, lo que ha resultado distintos cambios 

del procedimiento en materia concursal. Las diversas situaciones han conllevado a 

la necesidad de hacer ajustes a la norma y que la misma se someta a la situación 

coyuntural del momento lo que hace que la tarea jurídica se complique para los 

abogados, ya que esto deben mantenerse actualizados sobre los cambios. El 

Régimen de Insolvencia ha evolucionado con el tiempo, exponiendo innovaciones 

como el de las funciones de la Supersociedades, la finalidad del mismo, los 

mecanismos de admisión de las empresas, entre otras.  

 

Pregunta 5. ¿Considera prudente que el proceso de reorganización pueda ser 
adelantado por la Superintendencia de Sociedades? 

Tabla 15. Súpersociedades adelante Procesos de Reorganización Empresarial 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 

40%

60%

Conocimiento Estapas Proceso de 
Insolvencia

SI

NO
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SI 9 90% 
NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

Figura 15. Súpersociedades adelante Procesos de Reorganización Empresarial 

 

Fuente: Autora 

El 90% de los profesionales del derecho, apoya la iniciativa de que la entidad 

Superintendencia de Sociedades sea la encargada de adelantar los procesos de 

Reorganización Empresarial, ya que lo consideran positivo, porque les da a las 

empresas mejores prerrogativas y un trato preferencial para poder salir adelante y 

cumplir con los acreedores. Se afirma que el hecho que la Supersociedades 

intervenga es una garantía, para que la empresa pueda realizar proyectos de 

acuerdo para pagar y ponerse al día, siempre sujetándose a los parámetros del 

deudor, esto les da un mejor margen de liquidez y caja para cumplir. También la 

entidad puede velar para que haya mejores alternativas de recuperación, es decir, 

parafiscales, pasivos pensionales, entre otros, por otro lado, esta puede mejoran 

los tiempos de recuperación, ya que, al ser de carácter judicial, se suponen 

periodos más cortos que conllevan a una liquidación obligatoria.  

Pregunta 6. ¿Considera que el proceso de reorganización ayuda a superar la crisis 
empresarial? 

Tabla 16. Proceso de Reorganización Empresarial Ayuda a Superar la Crisis 

90%

10%

Supersociedades Adelante Procesos 
de Reorganizacion Empresarial

SI

NO
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RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 5 50% 
NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

Figura 16. Proceso de Reorganización Empresarial Ayuda a Superar la Crisis 

 

Fuente: Autora 

Se observa en este dato estadístico que el 50% de los profesionales del derecho 

sostiene que el proceso de Reorganización Empresarial podría de forma positiva 

ayudar a que la empresa pueda superar su crisis económica pero el otro 50% 

manifiesta, que no siempre se logra la recuperación de la unidad de negocio. En 

esta posición se cree, que estos procesos ofrecen garantías para superar la 

situación de crisis empresarial, pero todo depende también de otros factores, 

como la aceptación del acuerdo por parte de los acreedores, la situación 

coyuntural económica, la dificultad de recuperación, las condiciones del mercado, 

la necesidad de la empresa de cubrir sus gastos fijos y de funcionamiento, el 

hecho de que se trabaje a perdida, entre otros, lo que impide que las garantías de 

recuperación no sean tan reales.  

Pregunta 7. ¿Cuáles de las siguientes limitaciones del proceso de reorganización 
puede impedir que la empresa supere su crisis económica? 

Tabla 17. Limitaciones del Procesos de Reorganización Empresarial 

50%50%

Proceso de Reorganizacion 
Empresarial supera la Crisis

SI

NO
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RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
Acuerdos de Pago 2 10% 
Periodos de Tiempo  5 25% 
Falta de Formación 4 20% 
Términos Jurídicos 6 30% 
Capacidad de Pago 3 15% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

Figura 17. Limitaciones del Procesos de Reorganización Empresarial 

 

Fuente: Autora 

Se observa que el 30% de los abogados manifiesta que entre las limitaciones del 

proceso de Reorganización Empresarial se encuentra los términos jurídicos, el 

25% afirma que son los periodos de tiempo, el 20% defiende la postura que es la 

falta de conocimiento por parte de los empresarios para la utilización de este tipo 

de mecanismos, el 15% sustenta que el factor que limita es la capacidad de pago 

y por último el 10% sostiene que son los acuerdos de pago entre deudor y 

acreedor. Del análisis de estos datos se puede precisar que existe una simbiosis 

entre las dos primeras posiciones, es decir, sumándolas se tiene que el 55% de 

los profesionales del derecho apuntan a que el factor preponderante en las 

limitaciones que tiene el proceso de Reorganización Empresarial radica en los 

términos y periodos de tiempo que tiene el proceso.  

10%

25%

20%

30%

15%

Limitaciones Proceso de 
Reorganizacion

Acuerdos de Pago

Periodos de Tiempo

Falta de Formacion

Terminos Juridicos

Capacidad de Pago
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Pregunta 8. ¿Considera que los controles de legalidad que ejecuta el juez dentro 
del proceso de reorganización empresarial afecta el desarrollo de la empresa? 

Tabla 18. Impacta el Control de Legalidad 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 5 50% 
NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

Figura 18. Impacta el Control de Legalidad 

 

Fuente: Autora 

En este dato estadístico se encuentra que el 50% de los profesionales del derecho 

afirma que las decisiones del Juez con respecto al control de legalidad de las 

actuaciones afectan el desarrollo de la empresa y el otro 50% manifiesta que no. 

Sin embargo, en los procesos de reorganización empresarial es procedente alegar 

las causales de nulidades en virtud de los previsto por los artículos 132 y 1331 del 

Código General del Proceso, como las que pudiera adolecer el acuerdo de 

reorganización como acto jurídico. Por otro lado, se sostiene que en la audiencia 

de confirmación del acuerdo se Reorganización Empresarial, el juez del concurso 

hace el control de legalidad y, por otro lado, los acreedores tienen la oportunidad 

de presentar las observaciones tendientes a que el Juez del concurso verifique su 

legalidad.  

50%50%

Impacto Control de Legalidad

SI

NO
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Pregunta 9. ¿Está de acuerdo que los incentivos jurídicos son instrumentos para 
superar la crisis empresarial? 

Tabla 19. Incentivos Jurídicos Ayudan a Superar la Crisis Empresarial 

RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
SI 9 80% 
NO 1 20% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

Figura 19. Incentivos Jurídicos Ayudan a Superar la Crisis Empresarial 

 

Fuente: Autora 

El 90% de los abogados encuestados manifiesta que la existencia de incentivos 

jurídicos dentro del proceso de Reorganización Empresarial ayuda a que la 

empresa pueda superar la crisis económica, tales como los términos para la 

recuperación, los créditos otorgados a las empresas entre el inicio del proceso y la 

confirmación del acuerdo se traten como gastos de administración, la acreencias 

del DIAN sean subordinadas al acuerdo, los medios de financiación y la garantía 

sobre los activos, entre otros, todos apuntan a mejorar las condiciones de la 

recuperación empresarial.  

Pregunta 10. De las siguientes herramientas, ¿Cuáles se pueden incorporar al 
proceso de reorganización empresarial para hacerlo más eficiente y eficaz? 

Tabla 20. Herramientas para la Reorganización Empresarial 

90%

10%

Incentivos Juridicos superan la 
Crisis Empresarial

SI

NO
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RANGO RESPUESTA PORCENTAJE 
Proceso de Recuperación 5 33% 
Fiscalización 3 20% 
Seguimiento y Control 4 27% 
Indicadores de Gestión 2 13% 
Metas 1 7% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Autora 

Figura 20. Herramientas para la Reorganización Empresarial 

 

Fuente: Autora 

Se tiene que el 33% de los profesionales del derecho sustenta que una de las 

herramientas que mejor facilita la Reorganización Empresarial, es un proceso de 

recuperación sistemático, el 27% sostiene que el seguimiento y control a las 

etapas del proceso, el 20% manifiesta que mantener operaciones de fiscalización, 

el 13% afirma que la mejor herramienta son los indicadores de gestión y por último 

el 7% apunta al establecimiento de metras concretas y reales de superación de la 

crisis empresarial.  

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4. LA REORGANIZACION Y LA CRISIS EMPRESARIAL 
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La Ley 1116 de 2006, establece el régimen de insolvencia económica, que a su 

vez contiene la figura de la Reorganización Empresarial, cuyo objeto es ayudar a 

las empresas a equilibrar sus actividades comerciales y crediticias con los 

acreedores, mediante estrategias de reevaluación y de reestructuración de sus 

operaciones comerciales, administrativas y productivas, así como sus activos y 

pasivos.  

La herramienta de la Reorganización Empresarial, tiene como objeto preservar la 

empresa como unidad de negocio y de producción, es decir, facilitar de una 

manera sistemática, formas de mantener en operación la empresa y cumplir con 

las obligaciones contraídas. En ese orden, la Ley 1116 de 2006 instituye el 

procedimiento para iniciar la Reorganización Empresarial, que se resume en lo 

siguiente: 

 La empresa presenta ante la Superintendencia de Sociedades los estados 

financieros básicos de los últimos tres (3) años y con corte al día de la 

solicitud, entre los que se hallan, el Balance General que muestra la 

composición de los activos y pasivos, Estado de Ganancias y Pérdidas, 

entre otros, así como, la explicación de las causas de la insolvencia 

económica y el flujo de caja líquido para subsanar las deudas contraídas 

con acreedores. 

 Por parte de la Superintendencia de Sociedades, se emana la providencia, 

Auto de Iniciación de Procedimiento de Reorganización Empresarial, el cual 

contiene órdenes para el deudor, así como, la publicación de avisos o la 

entrega de información a los acreedores. Con el mismo, se nombra un 

promotor cuya función se orienta hacia asistir a las negociaciones y velar 

que los bienes del deudor sean adjudicados a los acreedores. 

 En el texto de la providencia emitido por la Superintendencia de 

Sociedades, se relacionan los acreedores y las sumas que se le adeudan a 

cada uno, el monto total adeudado por la empresa, se define el sistema de 

votos, es decir, cantidad de votos que posee cada acreedor sobre el 

acuerdo de reorganización, en razón al valor de su deuda. El acreedor debe 
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manifestarle al promotor la intención de incluir su crédito o acreencia en el 

proyecto de graduación y calificación del mismo.  

 Del proyecto de reconocimiento y graduación de créditos y derechos de 

voto presentados por el promotor, se correrá traslado en las oficinas del 

juez del concurso por el término de cinco (5) días. 

 El Juez del concurso correrá traslado de las objeciones por un término de 

tres (3) días para que los acreedores objetados se pronuncien con relación 

a las mismas, aportando las pruebas documentales a que hubiere lugar. 

 Vencido dicho plazo, correrá un término de diez (10) días para provocar la 

conciliación de las objeciones. Las objeciones que no sean conciliadas 

serán decididas por el juez del concurso en audiencia para tal efecto 

 Si se presentaren objeciones, el juez del concurso, tendrá como pruebas 

las documentales aportadas por las partes, en firme la providencia de 

decreto de pruebas convocará a audiencia para resolver las objeciones, la 

cual se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días siguientes, finalmente, en 

la providencia que decida las objeciones, el Juez reconocerá los créditos, 

asignará los derechos de voto y fijará plazo para la celebración del acuerdo. 

Contra esta providencia solo procederá el recurso de reposición que deberá 

presentarse en la misma audiencia. 

 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. 
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 Presentado debidamente dentro del plazo mencionado, 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. 

 Aprobada la graduación y calificación de acreencias, se establece un 

término de tiempo de cuatro (4) meses que son improrrogables para la 

confirmación del acuerdo de reorganización empresarial, que requiere de 

votos a favor de por lo menos, de tres (3) tipos de categorías de acreedores 

y de mayoría absoluta, esto se debe al respeto que se le otorga a la 

prelación legal de los deudores. 

El procedimiento de Reorganización Empresarial busca de forma estructural y 

sistemática los medios para seguir con las actividades económicas de la 

organización, pero en casos en que el acuerdo de reorganización se incumpla, la 

norma establece lo siguiente:  

 Si algún acreedor o el deudor denuncia el incumplimiento del acuerdo de 

reorganización o de los gastos de administración, el Juez del concurso 

verificará dicha situación y en caso de encontrarlo acreditado, requerirá al 

promotor para que, dentro de un término no superior a un (1) mes, actualice 

la calificación y graduación de créditos y derechos de voto, gestione las 

posibles alternativas de solución y presente al Juez del concurso el 

resultado de sus diligencias. 

 Recibido el Informe del promotor, el Juez del concurso, convocará al deudor 

y a los acreedores cuyos créditos no hayan sido pagados, a una audiencia 

para deliberar sobre la situación y decidir lo pertinente. 

 Cuando el incumplimiento provenga de gastos de administración, debe ser 

subsanado con el consentimiento individual de cada acreedor, sin que sus 

créditos cuenten para efectos de voto. 
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 Si la situación es resuelta, el Juez del concurso confirmará la alternativa de 

solución acordada y el promotor deberá cumplir con las formalidades 

previstas en la presente ley. En caso contrario, el juez del concurso 

declarará terminado el acuerdo de reorganización y ordenará la apertura del 

trámite del proceso de liquidación judicial. 

 A partir de la fecha de convocatoria de la audiencia de incumplimiento, 

deberán suspenderse los pagos previstos en el acuerdo de reorganización, 

so pena de ineficacia de pleno derecho de los mismos. 

Al inicio del procedimiento de Reorganización Empresarial, se puede causar 

obligaciones posteriores a la admisión de mismo, por parte del Juez del concurso. 

La norma ha establecido que las obligaciones causadas con posterioridad a la 

fecha de inicio del proceso de insolvencia se enmarcan dentro de los gastos de 

administración y tienen preferencia en su pago sobre aquel objeto del acuerdo de 

reorganización, en caso de cancelarse son objeto de cobro coactivo, sin perjuicio 

de la prioridad que corresponde a mesadas pensionales y contribuciones 

parafiscales de origen laboral, causadas antes y después del inicio del proceso de 

liquidación judicial. De igual manera tendrán preferencia en su pago los créditos 

otorgados 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. 

Por otro lado, el Gobierno Nacional en aras de proteger la empresa y el empleo, 

emite el Decreto Legislativo 772 de junio 03 de 2020, el cual establece en su 

artículo 11, lo siguiente.  

En la providencia de apertura se incluirán, además de las órdenes 

aplicables del artículo 1 9 de la Ley 1116 de 2006, las siguientes:  

1. Se designará al promotor conforme a lo previsto en la Ley 1116 de 2006.  

2. Se ordenará a quien ejerza las funciones de promotor presentar el 

proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de 

derechos de voto incluyendo aquellas acreencias causadas entre la fecha 

de corte presentada con la solicitud de admisión al proceso y la fecha de 
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inicio del proceso, y al deudor actualizar el inventario de activos y pasivos 

con corte al día anterior al auto de admisión, dentro de los quince (15) días 

siguientes a la notificación del auto de inicio del proceso.  

3. Se impartirá la orden al deudor de inscribir el formulario de ejecución 

concursal en el Registro de Garantías Mobiliarias de que trata la Ley 1676 

de 2013.  

4. Se impartirá la orden de informar a los despachos judiciales y entidades 

que estén conociendo de procesos ejecutivos, de cobro coactivo, y de 

restitución, tanto judiciales como extrajudiciales promovidos contra el 

deudor, con el fin de que apliquen los artículos 20, 22 Y 70 de la Ley 1116 

de 2006 y lo previsto en el artículo 4 del presente Decreto Legislativo.  

5. Se fijará una fecha que tenga lugar dentro de los tres (3) meses 

siguientes para realizar la reunión de conciliación de las objeciones a la 

calificación y graduación de créditos, determinación de los derechos de voto 

y de presentación del acuerdo de reorganización. Las objeciones, junto con 

las pruebas que las soportan, se deberán presentar a más tardar con cinco 

(5) días de antelación a la fecha de la reunión. Este escrito y las pruebas 

presentadas harán parte del expediente. Desde la presentación de cada 

objeción, el deudor deberá realizar esfuerzos de acercamiento con el 

acreedor objetante con el fin de conciliarla.  

6. Se fijará una fecha para realizar una audiencia de resolución de 

objeciones y de confirmación del acuerdo de reorganización. 

Se colinde de lo anterior, los algunos términos de tiempo cambiaron dentro de los 

procesos de Reorganización Empresarial, en razón a que los procesos que se 

adelantan dentro del Régimen de Insolvencia son una base para el sostenimiento 

de la economía colombiana, ya que posibilitan la protección de unidades de 

negocios económicamente viables en el corto plazo y que a su vez de convierten 

en agentes generadores de riqueza y de empleo.  

Se debe tener presente que los procesos de Reorganización Empresarial pueden 

llegar a convertirse en una herramienta para evadir las responsabilidades de pago 

a los acreedores, por lo anterior,  se deben buscar mecanismos legales 
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adicionales para facilitar el concurso del proceso que posibilite una real 

recuperación de la capacidad laboral, económica, financiera y social de la unidad 

productiva  y evitar su liquidación, es decir, establecer medidas que se orienten a 

generar agilidad en el acceso y tramite del procedimiento y blindar a la empresa 

deudora y dar cierta tranquilidad a los acreedores, que en ultimas también,  en su 

mayoría son empresas.  

En el análisis sobre la Ley 1116 de 2006, se puede afirmar que el artículo 17 se 

puede interpretar lo siguiente: Debe tener claridad con respecto a los efectos de la 

solicitud de admisión al proceso de Reorganización Empresarial, es decir, existe 

incertidumbre sobre la situación de las operaciones que puede o no puede realizar 

la empresa desde que se inicia el procedimiento, ya que las mismas no son 

visibles para los acreedores, quienes podrían intervenir en situaciones de 

irregularidad dentro de las actividades de la organización, para evitar el 

establecimiento de sanciones, multas y postergación de los pagos. 

Se observa que el proceso de Reorganización Empresarial, se empeña 

únicamente en el diseño de mecanismo de pago a los acreedores y establecer un 

acuerdo de reorganización, sin incluir una evaluación de la eficacia de los 

acuerdos después de suscritos, es decir, no existe en la norma una trazabilidad 

para identificar en proceso de gestión organizacional de la empresa, donde se 

pueda documentar los alcances y metas del procedimiento con indicadores de 

recuperación económica.  

Es importante la gestión de adaptabilidad y resiliencia de las empresas para 

superar la crisis empresarial y lograr la sostenibilidad en el tiempo, por lo tanto, la 

propuesta se dirige hacia una gestión de la crisis empresarial de forma integral 

orientada a la flexibilidad tributaria y oportunidad para que la organización, pueda 

realizar cambios que son claves para la supervivencia de la empresa.  

4.1 MODELO DE GESTION INTEGRAL JURIDICO - EMPRESARIAL 

El Modelo de Gestión Integral Jurídico Empresarial, busca que el patrimonio del 

deudor que no tiene la capacidad para seguir desarrollando su objeto social, lo 

pueda seguir utilizando para el fortalecimiento de la empresa, tomar medidas que 
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permitan la recuperación en medio de la crisis empresarial.  El Modelo consta de 

tres etapas:  

a). Formalización de la Reorganización Empresarial 

En etapa se considera que la  empresa diligencie un documento público, estilo 

formulario de inscripción, que pueda ser encontrado en la página web de la 

Supersociedades, con indicaciones sobre los documentos exigidos para iniciar el 

proceso de reorganización y que dicha solicitud se presente ante la 

Superintendencia de Sociedades  anexando los estados financieros básicos de los 

últimos dos (2) años y con corte al día de la solicitud, en donde se muestre 

composición de los Activos, Pasivos, Patrimonio Neto, Gastos e Ingresos, Flujos 

de Efectivo, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como, la 

explicación de las causas de la insolvencia económica, las explicaciones y análisis 

de los Estados Financieros. 

Posterior, a la inscripción por parte de la empresa, ante la Superintendencia de 

Sociedades, se debe proceder a evaluar por parte de especialistas y técnicos en 

las áreas jurídicas, financieras y contables la información aportada por la empresa 

deudora. 

Después del análisis previo, se expide la providencia, donde se acepta a la unidad 

de negocio dentro de un proceso de Reorganización Empresarial, con el cual se 

busca, informar a los despachos judiciales y entidades que estén conociendo de 

procesos ejecutivos, de cobro coactivo, y de restitución, tanto judiciales como 

extrajudiciales promovidos contra el deudor, con el fin de detener las acciones 

jurídicas que hayan comenzado los acreedores, así como las acciones tributarias.  

Es necesario facilitar liquidez de las empresas en crisis económica y disminuir los 

trámites en los procesos, por lo tanto, se requiere el levantamiento automático de 

medidas cautelares que se hayan practicado en los estrados judiciales, con la sola 

providencia de admisión al proceso de reorganización empresarial, se puede 

lograr el levantamiento de las medidas cautelares que facilita la liquidez de la 

empresa y la reducción de los tramites de los procesos de cobro coactivo.   
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El Promotor del proceso de Reorganización Empresarial, no debe solo limitarse a 

asistir a la mesa de negociaciones y velar que los bienes del deudor sean 

adjudicados a los acreedores, su participación en esta etapa de ser protagonista, 

porque lo que se busca es reorganizar a la empresa, es decir, con base en los 

conocimientos de diagnóstico buscar transformar la situación de crisis económica 

de la organización y mejorarla mediante el fortalecimiento de su desempeño 

integral. 

b) Direccionamiento Estratégico Empresarial 

Terminadas las actividades de blindaje carácter jurídico y tributario de la empresa 

sometida al proceso de Reorganización Empresarial, se procede a expedir una 

nueva providencia en donde se establezca el Acuerdo de Reorganización, en el 

cual, los acreedores participan en razón a la calificación y graduación de sus 

acreencias y determinación de derechos de voto.  

Al mismo tiempo, se dará inicio a la etapa de Direccionamiento Estratégico 

Empresarial, que buscará los mecanismos e instrumentos para desarrollar y 

mejorar las condiciones económicas de la empresa, ya que si la unidad de negocio 

se recupera económicamente podrá cumplir con el pago de las obligaciones 

contraídas. Entre las herramientas que se podrían utilizar, se encuentra el 

Diagnóstico Estratégico -Análisis Interno y la Auditoría organizacional, que busca 

determinar la Capacidad Directiva, Competitiva, Financiera, Tecnológica y de 

Talento Humano.  

Otra herramienta es Diagnóstico Estratégico - Análisis Externo que busca 

determinar factores que inciden en el perfil de oportunidades y amenazas entre los 

cuales se encuentran los factores políticos, sociales, económicos, tecnológicos y 

los geográficos.  

c) Aplicación del PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) 

En esta etapa de deben visualizar los resultados, el pago de las acreencias, es 

decir, porcentaje de acreencias saldadas contra el total de las acreencias 

adeudas, lo que significa un indicador de recuperación económica,  
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Fuente: Autoría 

Es de precisar que este modelo se orienta a establecer un proceso de 

Reorganización Empresarial abreviado para resolver la crisis de la Empresa y 

promover la resolución de· conflictos a través de conciliación, que responda a las 

necesidades de la empresa y de las expectativas de los acreedores, en un 

ambiente de rescate empresarial y conservación de la dinámica laboral del 

negocio 
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CAPITULO V 
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

5.1 RECURSOS.  

Los recursos requeridos para atender las necesidades de inversión del desarrollo 

de la investigación, fueron propios y ajenos que permitieron adelantar las 

gestiones tendientes a la recolección de información primaria y secundaria, a partir 

de la maximización de los costos y el rendimiento económico. Se financió a partir 

del concepto de mayor comodidad, seguridad y del menor costo para el desarrollo 

de la investigación. Es así que la investigación tuvo garantizada los recursos 

económicos por cuanto se financió a partir del presupuesto, el cual, se cubrió con 

recursos propios. 

5.1.1 Humanos. 

Entre los recursos humanos que se usaron fueron los siguientes:  
 Director de la investigación. 
 Investigador de campo. (Estudiante). 
 Asesor de investigación.  

 

5.2 PRESUPUESTO.  

ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
MANO DE OBRA        

Coordinador 1                  900.000                     900.000  
Secretaria 1                       700.000                    700.000  
Subtotal                     1.600.000  

1. MATERIALES Y EQUIPOS       
Alquiler Equipo de Computo 1                     1.800.000                 1.800.000  
Subtotal                     1.800.000  

2. OTROS COSTOS       
Fotocopias 800                                  70                        56.000  
Pasaje de Transporte 200                           1.000                     200.000  
Refrigerios 100                            8.000                     800.000  
Llamadas Telefónicas 30                           5.000                      150.000  
Escáner 55                          1.000                         55.000  
Internet 60                           1.000                        60.000  
Resma de Papel 3                         12.000                        36.000  
Empaste del Texto 4                         55.000                      220.000  
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Subtotal                      1.577.000  
Total Subtotales                      4.977.000  
Imprevisto 10%                         497.700  
TOTAL PROYECTO                      5.474.700  
 

4.3. CRONOGRAMA.  

 ACTIVIDADES 

ANTEPROYECTO PROYECTO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 
anteproyecto 

                                                                

Consulta 
Bibliográfica del 

tema a Investigar 
                                                                

Estudio y Diseño 
de la Metodología 

de Trabajo.  
                                                                

Búsqueda 
Información 
Secundaria 

                                                                

Análisis de la 
Información 
Recolectada 

                                                                

tabulación y 
organización de 

datos 
                                                                

Análisis de 
resultados 

                                                                

Conclusiones-
recomendaciones 

                                                                

Presentación de 
documento final 

                                                                

Sustentación                                                                 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los procesos de Reorganización Empresarial se pueden considerar como 

instrumentos legales que permiten a los deudores en dificultades renegocíar sus 

obligaciones con sus acreedores, con el fin celebrar acuerdos de pago que les 

permitan continuar operando como empresa, preservar el empleo y atender el 

pago de sus créditos 

Existe una tendencia de inviabilidad empresarial debido a las continuas crisis de 

los sectores económicos que conlleva a que las empresas se enfrenten a 

procesos ejecutivos, demandas o embargos y el correspondiente reporte en las 

centrales de riesgo.  

El tiempo de resolución de los conflictos económicos depende de la complejidad y 

los montos comprometidos por parte de las empresas que, en la mayoría de los 

casos, no pueden lograr acuerdos que beneficie a los afectados para pagar según 

las capacidades del deudor, lo que terminan en liquidaciones de los patrimonios 

empresariales.  

Se requiere desarrollar alternativas jurídicas y propuestas que conlleven a contar 

con procesos extra-judiciales, con menos etapas e intervención judicial, en los 

cuales el deudor, determine con sus acreedores los mecanismos para resolver la 

situación de crisis de liquidez económica empresarial, por lo anterior, la 

investigación debe orientarse a buscar este tipo de mecanismos. 

Se deben describir nuevas fórmulas de arreglos entre la empresa deudora y sus 

acreedores dentro de la normatividad vigente, que coadyuve a la capitalización de 

las deudas, las descargas de pasivos y arreglo de deuda sostenible, lo que 

permitiría resolver la crisis empresarial y evitar la inviabilidad de la entidad 

comercial y la posible pérdida de puestos de empleo.  
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La insolvencia económica trascurre desde la situación de no poder cumplir con 

una obligación, hacia una intención de superar la condición de no pago y por 

último se convierte en un estado que no permite cumplir con las obligaciones.   

Los procesos concursales son la alternativa jurídica para paliar los fenómenos de 

insolvencia económica, por eso es necesario, que en situación de insolvencia las 

normas de común uso contra la cesación de pagos, cedan ante situaciones de 

crisis económica y empresarial.  

La finalidad del proceso de Reorganización Empresarial, es preservar las 

empresas viables, equilibrar su actividad crediticia y económica, a través de 

mecanismos de reestructuración administrativa. Las situaciones de alto riesgo 

económico instan a tomar acciones normativas urgentes para la viabilidad de las 

empresas que presentan reducción de sus flujos de caja de las empresas e 

incumplimiento en los pagos de obligaciones.  

El 80% de los empresarios y dueños de empresas sostienen que son afectados 

directamente por una situación de crisis económica, ya que la misma golpea la 

demanda de los consumidores, disminuye el consumo de bienes y servicios y 

contrae la oferta, en razón a que se detienen las cadenas de suministros, lo que 

impacta directamente las líneas de producción de los mismos.  

El 37% de los empresarios afirman que uno de los factores que inciden en la crisis 

empresarial es la política pública, el 25% sostiene que es el desempleo, el 19% 

asegura que es la poca inversión social, el 13% asevera que es la disminución en 

el ingreso per cápita y por último, el 6% opina que es la inseguridad social. La 

política pública gubernamental es factor de mayor incidencia para generar una 

crisis empresarial, lo que es entendible en el hecho de que lo que se dicte a nivel 

gubernamental impacta directamente la inversión y el desarrollo económico de las 

empresas.  

El 80% de los empresarios apoya la premisa de que el Proceso de Insolvencia 

ayuda a la sostenibilidad de la empresa en crisis, esto se debe a que el mismo 

opera cuando se presentan daños con deudas y responsabilidades, lo que se 

convierte en un recurso valioso para generar tiempo extra frente a la 
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reorganización empresarial y el empresario puede cumplir con tranquilidad en el 

pago de todas las obligaciones mientras realiza su actividad comercial.  

Los incentivos jurídicos dentro de un proceso de reorganización empresarial, son 

importantes para la superar la crisis de una empresa, ya que garantizan la 

promoción del salvamento de las unidades de negocio, para lo cual, se requiere 

remover cualquier previsión que impida dicho objetivo, ya que solo de esa manera 

se puede superar la crisis económica que puede afrontar una empresa en 

particular.  

El 80% de los profesionales del derecho sostiene que el Régimen de Insolvencia 

favorece notablemente en la superación de la crisis económica que puede afrontar 

una empresa, en razón a que las mismas tienen un sistema de recuperación 

empresarial que es incluyente y facilita la preservación de la empresa sin 

descuidar a los acreedores.  

La limitación de mayor influencia dentro de un proceso de Reorganización 

Empresarial se encuentra los términos jurídicos, es decir, los periodos de tiempo 

que se otorgan para las etapas procesales para la ejecución del mismo.  

El control de legalidad en los procesos de reorganización empresarial es 

procedente alegar las causales de nulidades en virtud de los previsto por los 

artículos 132 y 1331 del Código General del Proceso, como las que pudiera 

adolecer el acuerdo de reorganización como acto jurídico.  
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ANEXOS 

ENCUESTA A EMPRESARIOS 

 

OBJETIVO 1: Identificar las condiciones socioeconómicas de la crisis de liquidez 

económica empresarial en Colombia. 

OBJETIVO 2: Establecer los factores de éxito y limitaciones de las actividades 

socioeconómicas que desarrollan las empresas en Colombia 

1. Dentro de su rol como empresario, ¿Afecta a su empresa la crisis 
económica? 

SI____    NO____   

2. ¿Su empresa gestiona y se adapta a la crisis empresarial? 

SI____    NO____   

3. ¿De los siguientes factores cual incide significativamente en la crisis 
empresarial? 

___ Política Publica 

___ Desempleo 

___ Poca Inversión 

___ Ingreso Per Cápita 

___ Inseguridad 

4. ¿Conoce los procesos de insolvencia económica planteados en la ley 1116 
de 2006? 

SI____    NO____   

5. ¿Considera que los procesos de insolvencia ayudan a la sostenibilidad de las 
empresas en crisis? 

SI____    NO____   
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6. ¿Cree que los acuerdos de reorganización ayudan a superar la crisis 
empresarial? 

SI____    NO____   

7. ¿Considera que un modelo de gestión empresarial puede ayudar a superar 
la crisis empresarial? 

SI____    NO____   

8. ¿Considera importante los incentivos jurídicos para superar la crisis 
empresarial? 

SI____    NO____   

9. ¿Aplica en su negocio los conceptos de resiliencia y adaptabilidad? 

SI____    NO____   

10. ¿Considera necesario que las empresas adopten mecanismos 
transitorios de recuperación para superar la crisis empresarial? 

SI____    NO____   

GRACIAS 
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ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

OBJETO 3: Describir el impacto de la reorganización empresarial en el desarrollo 

económico de las empresas y su aporte social en Colombia.  

1. ¿Cree que el sistema concursal funciona de acuerdo al ordenamiento 
jurídico colombiano? 

SI____    NO____   

2. ¿Considera que la ley 1116 de 2006 (régimen de insolvencia) ayuda a las 
empresas a superar la crisis económica? 

SI____    NO____   

3. ¿Cree que el régimen de insolvencia presenta falencias para superar la 
crisis empresarial? 

SI____    NO____   

4. ¿Reconoce las etapas del proceso de reorganización empresarial? 

SI____    NO____   

5. ¿Considera prudente que el proceso de reorganización pueda ser 
adelantado por la Superintendencia de Sociedades? 

SI____    NO____   

6. ¿Considera que el proceso de reorganización ayuda a superar la crisis 
empresarial? 

SI____    NO____   

7. ¿Cuáles de las siguientes limitaciones del proceso de reorganización 
puede impedir que la empresa supere su crisis económica? 

___ Acuerdos de Pago 

___ Periodo de Tiempo 

___ Falta de Formación 
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___ Términos Jurídicos 

___ Capacidad de Pago 

 

8. ¿Considera que los controles de legalidad que ejecuta el juez dentro del 
proceso de reorganización empresarial afecta el desarrollo de la empresa? 

SI____    NO____   

9. ¿Está de acuerdo que los incentivos jurídicos son instrumentos para 
superar la crisis empresarial? 

SI____    NO____   

10. De las siguientes herramientas, ¿Cuáles se pueden incorporar al proceso 
de reorganización empresarial para hacerlo más eficiente y eficaz? 

___ Proceso de Recuperación 

___ Fiscalización 

___ Seguimiento y Control 

___ Indicadores de Gestión 

___ Metas 

 

GRACIAS 
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