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INTRODUCCION 

 

La creación de la ley 550 de 1999 es una alternativa excelente para todas aquellas 

empresas que están atravesando una profunda crisis económica, para las cuales 

el éxito de su aplicación depende en gran medida de sus mismos integrantes. 

Consideramos que la elaboración de una auditoría de cumplimiento y el diseño de 

los instrumentos para la realización de la misma, constituye una valiosa 

herramienta para los diferentes usuarios de la información, para las empresas que 

se acogerán a dicha ley, a sus administradores, revisores fiscales y comités de 

vigilancia, puesto que les permite evaluar el cumplimiento de cada una de las 

cláusulas del acuerdo de reestructuración de pasivos,  y a su vez tomar las 

medidas necesarias para cumplir con los objetivos de dicho acuerdo. 

 

 Por tal razón, el presente trabajo es el resultado del análisis realizado a la Ley 

550 de 1999, la cual es base para la realización de todos los acuerdos de 

reestructuración económica que se han venido desarrollando desde el año 1999. 

 

El trabajo realizado es una herramienta valiosa para la entidad, porque mediante 

estas se llegan a la conclusión de la eficiencia del desarrollo del acuerdo y el 

cumplimiento de cada una de sus cláusulas en pro de la consecución de los  

objetivos propuestos en el acuerdo.  
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Mediante el desarrollo de programas de auditoría de cumplimiento, se pueden 

encontrar hallazgos que determinan las fallas que se están presentando en el 

cumplimiento del acuerdo de reestructuración  celebrado entre CENFER S.A y sus 

acreedores. 

 

Las tres etapas de la auditoría permiten la ejecución apropiada de esta, ya que 

cada una contiene una serie de actividades que permiten conocer a fondo la 

ejecución del acuerdo. 

 

Estas etapas son: 

• Planeación de auditoría 

• Ejecución de auditoría 

• Cumplimiento 

 

Cada una de las fases mencionadas anteriormente permiten evaluar el 

desempeño del acuerdo y el cumplimiento normativo del mismo. La etapa inicial 

para del conocimiento de la empresa y planeación del trabajo; es aquí donde se 

establecen los parámetros  para la ejecución de la auditoría. 

 

La ejecución de la auditoría es el desarrollo del trabajo de campo, en donde se 

recogen las evidencias necesarias para el informe de auditoría. Culminada esa 

etapa se da inicio a la post - auditoría, en la cual se presenta a la entidad el 
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informe basado en las pruebas recopiladas, así como las conclusiones de la 

auditoría y sus respectivas recomendaciones. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar y aplicar una auditoría de cumplimiento al acuerdo de reestructuración de 

pasivos bajo la estructura conceptual COSO con el fin de evaluar el grado de 

cumplimiento del mismo, según la ley 550 de 1999, brindándole a las empresas 

las herramientas necesarias para una mayor eficiencia en el uso de todos los 

recursos vinculados con su actividad empresarial, mejorar su competitividad y 

restablecer la confianza frente a sus acreedores y el sector en general.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

• Conocer el marco de la ley 550 de 1999 que dispone los acuerdos de 

reestructuración económica 

• Conocer el acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado entre CENFER  

S.A, empresa modelo, y sus acreedores. 

• Determinar el objetivo y alcance de la auditoría de cumplimiento el cual se 

aplicará al acuerdo. 

• Realizar el programa de auditoría necesario para la ejecución del mismo. 
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• Revisar legalmente, según la ley 550 de 1999, el proceso seguido por la 

empresa modelo para llegar al acuerdo de reestructuración económica con sus 

acreedores.  

• Revisar el desarrollo del acuerdo celebrado entre CENFER S.A empresa 

modelo y sus acreedores conforme a la ley 550 de 1999 a la fecha de la 

auditoría para verificar su cumplimiento. 
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2. CENTRO DE FERIAS, EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE 

BUCARAMANGA S.A, CENFER S.A 

 

 

2.1 MISION 

 

CENFER S.A es una empresa de servicio orientada al cliente, que 

permanentemente busca satisfacer sus necesidades; proporcionando un punto de 

contacto entre los productores, los comercializadores, los consumidores y la 

comunidad en general, suministrando con ello el mejor ambiente para la 

realización de sus actividades y eventos y cumpliendo así con las expectativas de 

sus accionistas, sus colaboradores y la comunidad. 

 

2.2 VISION 

 

Seremos reconocidos en los próximos cinco años en la región y el país como una 

organización motor de desarrollo, preferida por superar siempre las expectativas 

de satisfacción de nuestros clientes a través de nuestra actividad.  
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2.3 RESEÑA HISTORICA 

 

CENFER S.A, nace el 30 de Diciembre  de 1.991, ha sido hasta el momento motor 

de desarrollo de la ciudad, su esfuerzo se traduce en: 

• 100 Ferias 

• Cerca de 7.000 expositores 

• 2 millones de visitantes 

• Sinnúmero de eventos menores 

 

Con más de 10 años de funcionamiento, El Centro de Ferias, Exposiciones y 

Convenciones de Bucaramanga -CENFER- , es epicentro de la economía regional 

y polo de desarrollo del oriente colombiano. Testimonio de ello son las más de 100 

ferias realizadas, más de 7 mil expositores vinculados y más de 2 millones de 

visitantes y compradores. 

 

Sus eventos feriales de carácter regional, nacional e internacional, con un amplio 

cubrimiento de los distintos sectores económicos, en especial aquellos con 

potencial exportador, son el principal dinamizador de la industria, el comercio y los 

servicios, propiciando el desarrollo de los diferentes renglones productivos. 
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Las ferias realizadas han posibilitado la apertura de nuevos mercados internos y 

externos, el intercambio y la actualización tecnológica, el crecimiento del turismo 

de negocios y de otras actividades relacionadas con los servicios a los expositores 

como el comercio, la publicidad, las artes gráficas y el transporte, entre otros. 

 

Así mismo, han posibilitado el fortalecimiento de las exportaciones en sectores 

tradicionales y no tradicionales como cuero y calzado, confecciones, construcción, 

mueble, madera y servicios de salud, entre otros, como también la protección de 

Bucaramanga al país y al mundo como una ciudad realizadora de eventos y 

congresos. 

 

2.3.1 CENFER, UN ESCENARIO A SU MEDIDA 

 

Por su versatilidad, capacidad, y estratégica ubicación, CENFER es el sitio ideal 

para la realización de eventos de todo tipo. Ferias y exposiciones generales y 

especializadas con cobertura regional, nacional  e internacional, tienen lugar en 

este importante escenario, el cual también está acondicionado para la realización 

de congresos, seminarios, espectáculos y conciertos. 

 

2.3.2 VERSATILIDAD 

 

La mayor fortaleza de CENFER es su versatilidad, pues cuenta con una completa 

infraestructura física dotada con redes subterráneas de servicios que permiten 
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convertir muy rápidamente sus pabellones en un establo gigante, una vitrina de 

exhibición de automóviles, una gran biblioteca o un gran auditorio dependiendo de 

las necesidades del evento que se realice. 

 

 

2.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 

Ferias y exposiciones generales y 

especializadas. 

Operadores de eventos en otros recintos 

feriales. 

Convenciones, asambleas y congresos. Asesoría sobre la realización de 

eventos. 

Seminarios, simposios y ceremonias. Asesoría a expositores para participar 

en eventos internacionales 

especializados. 

Espectáculos. Intermediación entre expositores y otros 

recintos feriales. 

Eventos culturales, sociales y 

deportivos. 

Publicidad institucional. 

Arrendamiento de instalaciones para 

circos, parques de diversiones, etc. 

Servicios de información sectorial, 

conexión de negocios. 
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2.5 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

- Contribuir al desarrollo regional de los diferentes sectores económicos 

organizando eventos que contacten a los proveedores con su mercado 

objetivo. 

- Madurar la cultura ferial en la región. 

- Dar una dimensión internacional al mercado internacional. 

- Ser un medio de información y difusión del desarrollo económico a la 

comunidad en general. 

- Contribuir al desarrollo e integración de los gremios. 

- Desarrollar la actividad turística y cultural de la región. 

- Conservar el liderazgo en eventos feriales en el oriente colombiano. 

- Consolidar la actividad empresarial y con ello convertir a la empresa en una 

fuente de inversión con rendimientos financieros acordes con las condiciones 

de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

3. REFERENTE TEORICO 

 

3.1 Ley 550 de 1999 

28 de diciembre de 1999 

 

"Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación 

empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la 

función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las 

regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente 

con las normas de esta ley" 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

TITULO I 

FINES Y ALCANCES DE LA INTERVENCIÓN 

 

Artículo 1. Ambito de aplicación de la Ley  

La presente ley es aplicable a toda empresa que opere de manera permanente en 

el territorio nacional, realizada por cualquier clase de persona jurídica, nacional o 

extranjera, de carácter privado, público o de economía mixta, con excepción de las 

vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que ejerzan actividad 



 23 

financiera y de ahorro y crédito, de las vigiladas por la Superintendencia Bancaria,  

de las Bolsas de Valores y de los intermediarios de valores inscritos en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios sujetos a la vigilancia de la Superintendencia 

de Valores.  

 

Para los efectos de la presente ley, la actividad empresarial deberá corresponder a 

actos y operaciones previstos en los artículos 20 del Código de Comercio, 5 de la 

ley 256 de 1996, 11 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en el artículo 

segundo, literal b, de la ley 527 de 1999; no tendrá que realizarse mediante 

establecimientos de comercio; la persona que la organice se denominará 

empresario, aunque no tenga el carácter de comerciante.  

 

Esta ley se aplicará igualmente a las entidades territoriales, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Título V de la misma, y a las sucursales de sociedades extranjeras 

que desarrollen actividades permanentes en Colombia.  

 

Parágrafo Primero. Las empresas desarrolladas mediante contratos o patrimonios 

que no tengan como efecto la personificación jurídica, no están comprendidas por 

la presente ley en forma separada o independiente del respectivo o respectivos 

empresarios.  

 

Parágrafo Segundo. Para los efectos de esta Ley, se consideran personas 

jurídicas públicas o de economía mixta, las empresas industriales y comerciales 
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del estado y las sociedades de economía mixta y demás formas de asociación con 

personalidad que tengan por objeto el desarrollo de actividades empresariales, en 

cuyo capital el aporte estatal a través de la Nación, de las entidades territoriales o 

de las entidades descentralizadas sea igual o superior al cincuenta por ciento 

(50%) del total del capital suscrito y pagado.  Lo anterior sin perjuicio de la 

aplicación a cualquier entidad del orden territorial de las reglas especiales 

previstas en el título V de esta Ley.  

 

Artículo 2.  Fines de la intervención del Estado en la economía:  

El Estado intervendrá en la economía conforme a los mandatos de la presente ley, 

en el marco de lo dispuesto en los artículos 334 y 335 de la Constitución Política, 

para los siguientes fines:  

1.       Promover la reactivación de la economía y el empleo mediante la 

reestructuración de empresas pertenecientes a los sectores productivos de la 

economía, tales como el agropecuario, el minero, el manufacturero, el industrial, el 

comercial, el de la construcción, el de las comunicaciones y el de los servicios.  

2.       Hacer más eficiente el uso de todos los recursos vinculados a la actividad 

empresarial.  

3.       Mejorar la competitividad y promover la función social de los sectores y 

empresas reestructuradas.  

4.       Restablecer la capacidad de pago de las empresas de manera que puedan 

atender adecuadamente sus obligaciones.  



 25 

5.       Facilitar el acceso al crédito y al redescuento de créditos en términos y 

condiciones que permitan la reactivación del sector empresarial.  

6.       Fortalecer la dirección y los sistemas de control interno de las empresas.  

7.       Procurar una óptima estructura administrativa, financiera y contable de las 

empresas reestructuradas.  

8.       Asegurar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se 

suministre a socios o accionistas y a terceros.  

9.       Propender porque las empresas y sus trabajadores acuerden condiciones 

especiales y temporales en materia laboral que faciliten su reactivación y 

viabilidad.  

10.   Facilitar la garantía y el pago de los pasivos pensionales.  

11.   Establecer un marco legal adecuado para que, sin sujeción al trámite 

concursal vigente en materia de concordato, se pueda convenir la reestructuración 

de empresas con agilidad, equidad y seguridad jurídica.  

 

Artículo 3. Instrumentos de la intervención estatal  

Para la obtención de los fines de la intervención, el Estado, a través del Gobierno 

Nacional o las entidades de Inspección, Vigilancia o Control, expedirá  los 

decretos, órdenes y resoluciones que, dentro de sus respectivas competencias, 

faciliten y estimulen el desarrollo de la presente ley, entre otras, en las siguientes 

materias:  
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1.       La negociación y celebración de acuerdos de reestructuración previstos en 

esta  ley.  

2.       La capitalización de los pasivos.  

3.       La normalización de los pasivos pensionales, mediante mecanismos 

contemplados en esta ley.  

4.       La concertación al interior de cada empresa de condiciones laborales 

temporales especiales.  

5.       La suscripción de capital y su pago.  

6.       La transparencia y el profesionalismo en la administración de las empresas.  

7.       La utilización y la readquisición de bienes operacionales entregados por el 

empresario a sus acreedores.  

8.       La negociación de deudas contraídas con cualquier clase de personas 

privadas, mixtas o públicas, entre ellas las deudas parafiscales y las deudas 

fiscales.  

9.       La inversión en las empresas y la negociación de las obligaciones derivadas 

de éstas.     

10.   La gestión y la obtención de recursos destinados al otorgamiento de crédito a 

las empresas.  

 

Artículo 4. Límites a la actividad económica  

De conformidad con la función social de la empresa consagrada en el artículo 333 

de la Constitución Política, la intervención económica para la reactivación 

empresarial impone a los empresarios, a los administradores de las empresas y a 
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todos los acreedores internos y externos de éstas, las obligaciones que se señalan 

en la presente ley.  

 

TITULO II 

DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 

 

CAPITULO I 

PROMOCION DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 

 

Artículo 5. Acuerdo de reestructuración  

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.  

 

El acuerdo de reestructuración deberá constar por escrito, tendrá el plazo que se 

estipule para su ejecución, sin perjuicio de los plazos especiales que se señalen 

para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a pactarse en los 

convenios temporales de concertación laboral previstos en esta ley.  

 

Para la solicitud, promoción, negociación y celebración de un acuerdo de 

reestructuración, el empresario y sus acreedores podrán actuar directamente o por 
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medio de cualquier clase de apoderados, sin que se requiera la intervención a 

través de abogados. Un solo apoderado podrá serlo simultáneamente de varios 

acreedores.  

 

Artículo 6. Promoción de los acuerdos de reestructuración.  

Los acuerdos de reestructuración podrán ser promovidos a solicitud escrita de los 

representantes legales del respectivo empresario o empresarios, o de uno o varios 

acreedores; o promovidos de oficio por las Superintendencias de Valores, de 

Servicios Públicos Domiciliarios, de Transporte, Nacional de Salud, del Subsidio 

Familiar,  de Vigilancia y Seguridad Privada, de Economía Solidaria y de 

Sociedades, tratándose de empresarios  o empresas sujetos, respectivamente, a 

su vigilancia o control, de conformidad con las causales previstas en las normas 

vigentes.  

 

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 más 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 

obligaciones en cuestión deberá representar no menos del cinco por ciento  (5%) 

del pasivo corriente de la empresa.  
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A la solicitud de promoción por parte del empresario se adjuntarán: la constancia 

de autorización del órgano competente de la persona jurídica, cuando ella se 

requiera;  la documentación a que se refiere el artículo 20 de esta ley; la 

constancia de haber renovado la matrícula mercantil del empresario, cuando 

exista la obligación legal de estar matriculado; y una propuesta de bases para la 

negociación del acuerdo, sustentada en las proyecciones y flujos de caja que sean 

del caso.  

 

Los empresarios o los acreedores que decidan solicitar la promoción del acuerdo, 

deberán hacerlo ante la Superintendencia que vigile o controle al respectivo 

empresario o a su actividad; tratándose de los empresarios no sujetos a esa clase 

de supervisión estatal, ante la Superintendencia de Sociedades, si son sucursales 

de sociedades extranjeras con actividad permanente en Colombia, o empresarios 

con forma de sociedad y con domicilio principal en el domicilio de las intendencias 

regionales de esa Superintendencia o en Santafé de Bogotá, D.C.; en los demás 

casos, ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal del 

respectivo empresario, societario o no.  

 

La solicitud o promoción oficiosa de un acuerdo de reestructuración de un 

empresario que, de conformidad con el parágrafo segundo del artículo primero de 

la presente ley, tenga el carácter de persona jurídica pública o de economía mixta, 

y no esté sujeto a supervisión estatal por parte de ninguna Superintendencia, sólo 

podrá presentarse o iniciarse en la Superintendencia de Sociedades; tratándose 
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de una entidad del nivel territorial, y cualquiera que sea el porcentaje de 

participación pública, la promoción corresponderá exclusivamente al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el Título V de la 

presente ley.  

 

Parágrafo Primero. Presentada la solicitud con el lleno de los requisitos previstos 

en la presente ley, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la 

Superintendencia o la Cámara de Comercio respectiva deberá aceptarla dentro de 

los tres (3) días siguientes a su recepción.  

 

Parágrafo Segundo: La promoción oficiosa de un acuerdo de reestructuración 

deberá fundamentarse en los supuestos que permiten solicitarla al empresario o a 

sus acreedores.  

 

Parágrafo Tercero: La promoción oficiosa de un acuerdo de reestructuración, o la 

solicitada por uno o varios empresarios, podrá referirse a varios empresarios 

vinculados entre sí por su carácter de matrices o subordinados, o cuyos capitales 

estén integrados mayoritariamente por las mismas personas jurídicas o naturales, 

sea que éstas obren directamente o por conducto de otras personas jurídicas. En 

ningún caso, la solicitud, la promoción, la negociación, la celebración y la 

ejecución de un acuerdo de reestructuración implica indicio, reconocimiento o 

declaración de unidad de empresa para efectos laborales.  
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Parágrafo Cuarto: En el evento del parágrafo anterior, la promoción podrá ser 

solicitada o iniciada de oficio ante o por cualquier nominador competente, a 

prevención, con excepción de los casos en que se incluyan entidades respecto de 

las cuales el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sea el promotor, que será el 

único competente, y de los casos en los cuales algún o algunos de los 

empresarios estén sujetos a supervisión estatal, evento en el cual será 

competente, a prevención, la Superintendencia que promueva oficiosamente o 

ante la cual se solicite el acuerdo.  

Parágrafo Quinto. Cuando se promueva simultáneamente un acuerdo de 

reestructuración correspondiente a varios empresarios, la determinación de los 

derechos de voto y de las acreencias se hará en forma independiente para cada 

empresa. Si no logra celebrarse un acuerdo que los vincule a todos, el acuerdo 

podrá ser celebrado, en los términos previstos en la presente ley, respecto de una 

o varias de las empresas.  

 

Artículo 7. Promotores y peritos.  

La respectiva Superintendencia o la Cámara de Comercio, según sea el caso, al 

decidir la promoción oficiosa o aceptar una solicitud de un acuerdo, designará a 

una persona natural para que actúe como promotor en el acuerdo de 

reestructuración. Una vez designado el promotor, el nominador procederá a fijar 

en sus oficinas el escrito de promoción previsto en el artículo 11 de la presente 

Ley.  
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Los promotores participarán en la negociación, el análisis y la elaboración de los 

acuerdos de reestructuración en sus aspectos financieros, administrativos, 

contables, legales y demás que se requieran, para lo cual podrán contar con la 

asesoría de peritos expertos en las correspondientes materias, previa autorización 

y designación de los mismos por parte de la entidad nominadora del promotor.  

 

La integración y la actualización de las listas de personas elegibles como 

promotores y peritos y la designación de quienes actúen como tales en cada caso, 

se harán con la sujeción a los requisitos de idoneidad profesional, posibilidad de 

actuación directa en el lugar del domicilio principal de los empresarios, solvencia 

moral  e independencia  que se prevean en el reglamento que al efecto expida el 

Gobierno Nacional. La inscripción o la cancelación de la inscripción de una 

persona como promotor o perito en las listas correspondientes, así como su 

designación deberá efectuarse en la Superintendencia de Sociedades, ya sea en 

Santafé de Bogotá, o en sus respectivas regionales, de acuerdo con su 

jurisdicción y competencia.  

 

Una misma persona podrá ser parte de ambas listas y la Superintendencia de 

Sociedades mantendrá los listados correspondientes a disposición de los 

nominadores.  

 

Parágrafo Primero. Las personas naturales inscritas como conciliadores, árbitros o 

amigables componedores en los centros de conciliación de las Superintendencias 
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y de las Cámaras de Comercio, podrán actuar como promotores, si están inscritas 

en la lista que llevará la Superintendencia de Sociedades de acuerdo con éste 

artículo. Las Cámaras de Comercio que cuenten con centros de conciliación 

legalmente organizados, podrán solicitar su inscripción como promotoras o peritos; 

en todo caso, su actuación en tales calidades se hará a través de personas 

naturales que se encuentren inscritas en la referida lista de la Superintendencia de 

Sociedades.  

 

Parágrafo Segundo. Los promotores y peritos podrán ser socios o funcionarios de 

personas jurídicas nacionales o extranjeras que desarrollen actividades afines con 

las funciones propias de la promoción y del peritazgo a que se refiere la presente 

ley.  

 

Parágrafo Tercero. Mientras el Gobierno Nacional expide el reglamento previsto 

en el presente artículo y en las listas de personas elegibles como promotoras o 

peritos se hayan inscrito personas que puedan cumplir con tales funciones, el 

nominador respectivo designará como promotores personas naturales que figuren 

inscritas como contralores o en los centros de conciliación legalmente establecidos 

en las Cámaras de Comercio o en las Superintendencias nominadoras; y como 

peritos serán designadas personas que figuren inscritas como tales en la lista de 

auxiliares de la justicia y en las de las Cámaras de Comercio.  
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Parágrafo Cuarto: La inscripción o la cancelación de la inscripción de una persona 

como liquidador, así como su designación, deberá efectuarse en la 

Superintendencia de Sociedades, ya sea en Santafé de Bogotá, o en sus 

respectivas regionales, de acuerdo con su jurisdicción y competencia.  

 

Artículo 8.  Funciones de los promotores:  

El promotor desarrollará las siguientes funciones principales en relación con la 

negociación y celebración del acuerdo:  

1.       Analizar el estado patrimonial de la empresa y su desempeño durante por lo 

menos los últimos  tres (3) años.  

2.       Examinar y  elaborar las proyecciones de la empresa, con el objeto de 

suministrar a los acreedores elementos de juicio acerca de su situación 

operacional, financiera, de mercado, administrativa, legal y contable.  

3.       Mantener a disposición de todos los acreedores la información que posea y 

sea relevante para efectos de la negociación, en especial la correspondiente a los 

numerales 1 y 2 del presente artículo.  

4.       Determinar los derechos de voto de los acreedores.  

5.       Coordinar reuniones de negociación en la forma que estime conveniente.  

6.       Durante la negociación y en la redacción del acuerdo, actuar como amigable 

componedor por ministerio de la ley en los supuestos que en ella se prevén, o a 

solicitud de los interesados en los demás casos.  
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7.       Proponer fórmulas de arreglo acompañadas de la correspondiente 

sustentación y evaluar la viabilidad de las que se examinen durante la 

negociación.  

8.       Obtener la formalización del documento en el que conste el acuerdo que 

llegue a celebrarse.  

9.       Participar en el comité de vigilancia del acuerdo, directamente o mediante 

terceras personas designadas por él.  

10.   Las demás funciones que le señale la presente ley.  

 

Parágrafo Primero. El promotor está legalmente facultado para examinar los 

bienes, libros y papeles del deudor, analizar los litigios y contingencias, comprobar 

la realidad y origen de los activos, pasivos, contratos, recaudos y erogaciones de 

la empresa, así como para exigirle a los administradores, al revisor fiscal, 

contralor, auditor o contador público correspondiente, las aclaraciones razonables 

que sean necesarias respecto de las notas a los estados financieros, dictámenes, 

informes de gestión y demás documentos o situaciones, de acuerdo con la 

competencia de cada uno de ellos. Si tales personas no atienden las solicitudes de 

información del promotor en forma oportuna y completa, podrán ser sancionados 

con la multa y con la remoción previstas en el parágrafo primero del artículo 33 de 

la presente ley.  
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Parágrafo Segundo. Los promotores y peritos están sujetos a la obligación legal 

de confidencialidad respecto de la información referente a la negociación, a la 

empresa y al empresario.  

 

Parágrafo Tercero. Las personas naturales que ejerzan la función de promotor, al 

igual que los peritos, pueden perder el derecho a su remuneración, ser removidos 

del encargo y excluidos de la lista correspondiente por incumplimiento de sus 

funciones, de conformidad con el procedimiento que se señale en el reglamento 

que expida el Gobierno, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda 

deducírseles de conformidad con las leyes.  

 

Artículo 9. Remuneración de los promotores y peritos  

Los honorarios de los promotores se dividirán en una remuneración inicial y una 

posterior.  

 

La remuneración inicial corresponderá a la gestión a adelantar hasta la 

determinación de los derechos de voto y las acreencias, y será fijada por el 

nominador. La remuneración posterior será fijada libremente por los acreedores 

internos y externos con el voto de la mayoría absoluta de aquellos que concurran 

a la reunión prevista en el artículo 23 de la presente ley. Si no hay acuerdo al 

respecto o si no concurre un número plural de acreedores, la remuneración será 

fijada por el nominador.   
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El pago de las remuneraciones inicial y posterior, al igual que el de las comisiones 

de éxito que se reconozcan a los promotores en función de los resultados del 

acuerdo, así como la remuneración de los peritos, será asumido en su totalidad 

por la empresa. Durante la negociación y en la medida en que se causen, tales 

remuneraciones se atenderán como un gasto administrativo; y de celebrarse el 

acuerdo, su pago se estipulará expresamente y gozará de la prelación legal propia 

de los créditos de primera clase, una vez atendidos los créditos de pensionados y 

trabajadores.  

 

La labor de los promotores y peritos se regirá  exclusivamente por las normas del 

derecho privado, y en ningún caso generará una relación laboral de éstos ni con 

las empresas, ni con los nominadores.  

 

Parágrafo. La remuneración de los promotores  será fijada con base en las tarifas 

que para el efecto establezca el Gobierno Nacional, mediante decreto en el cual 

señale rangos para cuya fijación se tendrán en cuenta, entre otros factores, la 

complejidad del problema, el valor de los activos y pasivos de la empresa, la 

celeridad con que se obtenga la celebración del acuerdo y los resultados del 

mismo.  

 

Artículo 10. Constitución de garantías por los promotores y peritos  

Una vez transcurridos los plazos previstos para su recusación, o una vez resueltas 

las recusaciones  que se hayan presentado, los promotores y peritos deberán 
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obtener del nominador la aceptación de las garantías de cumplimiento y de 

responsabilidad civil constituidas a favor de la empresa en los términos que señale 

el Gobierno Nacional.  

 

Artículo 11.  Publicidad de la promoción del acuerdo de reestructuración  

En la misma fecha de designación del promotor, la respectiva entidad nominadora 

deberá fijar en sus oficinas, en un lugar visible al público y por un término de cinco 

(5) días, un escrito que informe acerca de la promoción del acuerdo. Dentro del 

mismo plazo, el promotor inscribirá el aviso en el registro mercantil de las cámaras 

de comercio con jurisdicción en los domicilios del empresario y en los de las 

sucursales que éste posea, inscripción que estará sujeta a la tarifa establecida por 

el Gobierno Nacional para la inscripción de documentos en el registro mercantil; y 

también deberá  informar de la iniciación de la negociación del acuerdo de 

reestructuración mediante aviso publicado en un diario de amplia circulación en el 

domicilio del empresario y en los de las sucursales que éste posea.  

 

En dichos escritos y avisos se indicará, por lo menos, lo siguiente:  

 

1.       Identificación completa del empresario o empresarios, con sus respectivos 

domicilios, direcciones y números de identificación tributaria. Si se hubieren 

presentado cambios en el domicilio, en la dirección o en el nombre del empresario 

durante el año inmediatamente anterior, deberán incluirse, además,  los domicilios, 

direcciones y nombres anteriores.  
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2.       Identificación completa del promotor y, si fuere el caso, de los peritos que ya 

hubieren sido nombrados, con indicación del nominador, de la dirección, del 

teléfono y de las demás señas que permitan entrar en comunicación con el 

promotor.  

Parágrafo Primero. El promotor comunicará al respectivo nominador el 

cumplimiento de lo previsto en el presente artículo e inmediatamente podrá dar 

comienzo a la negociación.  

 

Parágrafo Segundo. No podrá negociarse un acuerdo de reestructuración de una 

empresa de los previstos en esta ley, si con anterioridad el respectivo empresario 

ha  negociado uno de tales acuerdos sin llegar a celebrarlo.  

 

Parágrafo Tercero. El empresario deberá proveer al promotor de los fondos 

necesarios para los gastos correspondientes a la publicación prevista en este 

artículo.  

 

Artículo 12. Recusación del promotor y los peritos  

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de inscripción del aviso en el 

registro mercantil a que se refiere el artículo anterior, el empresario o cualquier 

acreedor que pruebe en forma siquiera sumaria su calidad de tal, podrá recusar al 

promotor acreditando la existencia de una causal de recusación, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 72 de la presente ley. El nominador resolverá la 

recusación dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación, mediante 
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acto contra el cual no procederá recurso alguno; de encontrarla procedente, en el 

acto correspondiente designará el reemplazo o reemplazos y se dará otra vez 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 7 la presente ley.  

 

Para la recusación del promotor que se designe en reemplazo del promotor inicial, 

de los  peritos o de su reemplazo, se tendrá un término de cinco (5) días, contados 

a partir de la fecha de inscripción de la respectiva designación en el registro 

mercantil correspondiente.  

 

 

CAPITULO II 

NEGOCIACION DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 

 

Artículo 13. Iniciación de la negociación  

La negociación del acuerdo se entenderá iniciada a partir de la fecha de fijación 

del escrito de la entidad nominadora previsto en el artículo 11 de la presente ley, 

sin perjuicio de que se tramiten las recusaciones que lleguen a formularse en 

relación con los promotores.  

 

Artículo 14. Efectos de la iniciación de la negociación  

A partir de la fecha de iniciación de la negociación, y hasta que hayan transcurrido 

los cuatro (4) meses previstos en el artículo 27   de esta ley, no podrá iniciarse 

ningún proceso de ejecución contra el empresario y se suspenderán los que se 
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encuentren en curso, quedando legalmente facultados el promotor y el empresario 

para alegar individual o conjuntamente la nulidad del proceso o pedir su 

suspensión al juez competente, para lo cual bastará que aporten copia del 

certificado de la cámara de comercio en el que conste la inscripción del aviso. En 

los anteriores términos se adiciona el artículo 170 del Código de Procedimiento 

Civil; y el juez que fuere informado por el demandado de la iniciación de la 

negociación y actúe en contravención a lo dispuesto en el presente inciso, incurrirá 

en causal de mala conducta.  

 

Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no 

opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario.  

 

Parágrafo Primero. Dentro de los diez días siguientes a la iniciación de la 

negociación, el acreedor del empresario que sea beneficiario de fiducias 

mercantiles en garantía o de cualquier clase de garantía real constituida por 

terceros,  o que cuente con un codeudor, fiador, avalista, asegurador, emisor de 

carta de crédito y, en general, con cualquier clase de garante del empresario, 

deberá informar por escrito al promotor si opta solamente por hacer efectiva  su 

garantía o si no prescinde de  obtener del empresario  el pago de la obligación 

caucionada. Si el acreedor guarda silencio o manifiesta que no prescinde de hacer 

valer su crédito contra el empresario, se estará a lo previsto en el inciso primero 

del presente artículo,  los créditos objeto de los  procesos suspendidos quedarán 

sujetos a lo que se decida en el acuerdo, y  en caso de iniciarse procesos en su 
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contra, los terceros garantes y los titulares de los bienes gravados podrán 

interponer la excepción  previa correspondiente.  

 

Cualquier acreedor o el propio empresario podrán informar en cualquier tiempo al 

promotor de la existencia de las garantías a que se refiere el presente inciso.  

 

Cuando un mismo acreedor opte por hacer efectivas sus garantías de terceros, y 

alguna o algunas obligaciones del empresario estén garantizadas por terceros, y 

otra u otras no, el acreedor podrá hacer efectiva la garantía  sin perjuicio del cobro 

de  las obligaciones no garantizadas frente al empresario deudor.  

 

Parágrafo Segundo. Cuando un acreedor del empresario opte por hacer efectivas 

sus garantías de terceros y ejerza sus derechos de cobro frente a un codeudor 

solidario, fiador, avalista o cualquier otra clase de suscriptor de un título valor en el 

mismo grado del empresario, si dicho garante es una persona natural, el ejercicio 

de los derechos del acreedor se limita en los siguientes términos:  

a)       Durante la negociación del acuerdo no podrá rematarse, adjudicarse ni 

enajenarse a ningún título  el inmueble que sea de propiedad exclusiva del garante 

o del cual éste sea comunero, siempre y cuando se trate del inmueble que el 

garante haya ocupado para su vivienda personal por no menos de dos años 

consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de iniciación de la 

negociación del acuerdo;  
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b)       Durante la negociación del acuerdo podrán practicarse medidas cautelares 

que recaigan sobre el inmueble, y podrán iniciarse o continuarse ejecuciones 

judiciales contra el garante hasta que quede en firme una cualquiera de las 

sentencias previstas en el inciso primero del artículo 523 del Código de 

Procedimiento Civil; de igual forma podrá darse cumplimiento a las disposiciones 

contractuales que regulen la ejecución de las garantías fiduciarias, hasta la etapa 

previa a la enajenación del inmueble a cualquier título;  

c)       Para que esta limitación temporal de la efectividad de los derechos del 

acreedor proceda, el garante deberá inscribir, a su costa, en la oficina de registro 

de instrumentos públicos y privados, una declaración juramentada rendida ante 

notario público, en la cual identifique el inmueble y afirme que se dan las 

circunstancias previstas en el literal  a) de este parágrafo, acompañada de una 

copia del escrito a que se refiere el artículo 13 de esta ley y en la cual se señala su 

fecha de fijación.  

d)       La enajenación a cualquier título o la tradición de un inmueble de los 

previstos en este parágrafo, y que se lleven a cabo con posterioridad a la 

inscripción prevista en el literal anterior, serán ineficaces de pleno derecho.  

Cualquier diferencia o litigio sobre dicha ineficacia será de competencia de la 

justicia ordinaria.  

e)       Adjuntando constancia de la inscripción en el registro de instrumentos 

públicos y privados de la declaración a que se refiere el literal c) de este parágrafo, 

el garante podrá pedir al juez competente que se suspenda el señalamiento de la 

fecha para remate, y el juez que fuere informado por el garante de la iniciación de 
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la negociación y actúe en contravención a lo dispuesto en este artículo, incurrirá 

en causal de mala conducta; igualmente, el fiduciario que no suspenda la 

enajenación regulada en el contrato de fiducia o encargo fiduciario respectivo, y 

enajene el inmueble a cualquier título después de haber sido informado de tales 

circunstancias por el garante, será sancionado por la Superintendencia que ejerza 

inspección y vigilancia sobre las sociedades fiduciarias, y los administradores de la 

fiduciaria que contravengan este artículo podrán ser removidos por dicha 

Superintendencia.  

f)         Transcurrido el plazo previsto en el artículo 27 de esta Ley, sin que se 

celebre un acuerdo de reestructuración, el acreedor podrá hacer valer sus 

derechos de cobro respecto del inmueble en cuestión e, igualmente, podrá 

adelantarse el remate judicial y  dicho bien podrá ser enajenado a cualquier título 

en caso de no pesar sobre él alguna medida cautelar.  

 

Artículo 15.  Continuidad de contratos:  

Por el hecho de la  promoción o iniciación de la negociación de un acuerdo de 

reestructuración, no podrá decretarse la caducidad administrativa de los contratos 

celebrados entre el Estado y el empresario; y se tendrá por no escrita la cláusula  

en que se pacte que dicha promoción o iniciación sea causal de terminación de los 

contratos de tracto sucesivo.  

 

Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las estipulaciones que 

formen parte de cualquier acto o contrato  y que tengan por objeto o finalidad 
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impedir u obstaculizar directa o indirectamente la promoción, la negociación o la 

celebración de un acuerdo de reestructuración, mediante la terminación anticipada 

de contratos, la aceleración de obligaciones, la imposición de restricciones y, en 

general, a través de cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o 

imposición de efectos desfavorables para el empresario que negocie o celebre un 

acuerdo de los previstos en esta ley.  

 

Las discrepancias sobre la ineficacia de una estipulación en el supuesto previsto 

en el presente artículo, serán decididas a solicitud del empresario o de cualquier 

acreedor por la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de funciones 

jurisdiccionales, mediante el procedimiento verbal sumario. De verificarse la 

ocurrencia de la ineficacia, el pago de los créditos a favor del correspondiente 

acreedor quedará legalmente postergado a la atención previa de todos los demás 

créditos, y la Superintendencia ordenará la cancelación inmediata de todas las 

garantías que hayan sido otorgadas por el empresario o por terceros para 

caucionarlos.  

 

Artículo 16. Prestación de servicios públicos domiciliarios.  

Las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos domiciliarios al 

empresario que inicie la negociación de un acuerdo de reestructuración, no podrán 

suspender la prestación de aquéllos por causa de tener créditos insolutos a su 

favor. Si dicha prestación estuviera suspendida, estarán obligados a restablecer la, 



 46 

so pena de responder por los perjuicios causados y de la postergación legal de 

sus créditos a la atención previa de todos los demás créditos.  

 

El valor de los nuevos servicios prestados a partir de la fecha de iniciación de la 

negociación del acuerdo de reestructuración se pagará de preferencia.  

 

Artículo 17. Actividad del empresario durante la negociación del acuerdo.  

A partir de la fecha de iniciación de la negociación, el empresario deberá atender 

los gastos administrativos que se causen durante la misma, los cuales gozarán de 

preferencia para su pago; y podrá efectuar operaciones que correspondan al giro 

ordinario de la empresa con sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables. Sin 

la autorización expresa exigida en este artículo, no podrán adoptarse reformas 

estatutarias; no podrán constituirse ni ejecutarse garantías o cauciones a favor de 

los acreedores de la empresa que recaigan sobre  bienes propios del empresario, 

incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios; ni podrán efectuarse 

compensaciones, pagos, arreglos, conciliaciones o transacciones de ninguna 

clase de obligaciones a su cargo, ni efectuarse enajenaciones de bienes u 

operaciones que no correspondan al giro ordinario de la empresa o que se lleven a 

cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables, incluyendo las fiducias 

mercantiles y los encargos fiduciarios que tengan esa finalidad o encomienden o 

faculten al fiduciario en tal sentido.  
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Tampoco habrá lugar a compensaciones de depósitos en cuenta corriente 

bancaria y, en general, de depósitos y exigibilidades en establecimientos de 

crédito. En este evento, además de la ineficacia de la operación habrá lugar a la 

imposición de las multas aquí previstas a los administradores de las respectivas 

instituciones financieras. La imposición de tales multas por parte de la 

Superintendencia Bancaria, podrá dar lugar también a la remoción de los 

administradores sancionados.  

 

La autorización para la celebración o ejecución de cualquiera de las operaciones 

indicadas en el presente artículo, podrá ser solicitada por escrito por el empresario 

o por el interesado ante la Superintendencia que supervise al respectivo 

empresario o su actividad; ante la Superintendencia de Economía Solidaria, en el 

caso de los empresarios con forma cooperativa; y ante la Superintendencia de 

Sociedades, en los demás casos. La solicitud correspondiente será resuelta 

teniendo en cuenta la recomendación  del promotor y la urgencia, necesidad y 

conveniencia de la operación, y la autorización será concedida o negada mediante 

acto administrativo que sólo será susceptible de recurso de reposición.   

 

En el caso en que la operación en cuestión corresponda a la ejecución de una 

fiducia mercantil en garantía que haga parte de la estructuración de una emisión 

de títulos colocados a través del mercado público de valores, la correspondiente 

solicitud deberá ser tramitada ante por la Superintendencia de Valores, y se 

formulará de conformidad con lo dispuesto por la mayoría absoluta de los 
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respectivos tenedores. Tratándose de la ejecución de fiducias mercantiles cuyos 

patrimonios autónomos estén constituidos por los bienes objeto de titularizaciones 

colocadas a través del mercado público de valores, no se requerirá la autorización 

a que se refiere este artículo.  

 

Cualquier acto celebrado o ejecutado en contravención a lo dispuesto en el 

presente artículo, será ineficaz de pleno derecho sin necesidad de declaración 

judicial, y dará lugar a la imposición al acreedor, al empresario, a ambos y a sus 

administradores, según el caso, de multas sucesivas hasta de cien (100) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, hasta tanto se reverse la operación 

respectiva. Dicha multa que será impuesta por la Superintendencia que supervise 

al empresario o actividad respectiva y, en caso de ausencia de supervisión estatal, 

por la Superintendencia de Economía Solidaria, de oficio o a petición de cualquier 

interesado, si se trata de un empresario con forma cooperativa; por la 

Superintendencia de Valores, en el caso previsto en el inciso anterior; y por la 

Superintendencia de Sociedades en los demás casos.  

 

Los administradores de las sociedades fiduciarias o de los empresarios que 

actúen en contravención del presente artículo podrán ser removidos por la 

Superintendencia que ejerza supervisión sobre la respectiva entidad administrada 

y, en caso de ausencia de supervisión estatal, por la Superintendencia de 

Sociedades, de oficio o a petición de cualquier interesado.  
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Artículo 18. Causal de disolución por pérdidas.  

Durante la negociación se entiende suspendido de pleno derecho el plazo legal 

dentro del cual pueden tomarse u ordenarse las medidas conducentes al 

restablecimiento del patrimonio social con el objeto de  enervar la causal de 

disolución por pérdidas prevista en el numeral segundo del artículo 457 del Código 

de Comercio; e,  igualmente, no se aplica lo dispuesto en el artículo 458 de ese 

mismo Código, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 

precedente.  

 

Artículo 19.  Partes en los acuerdos de reestructuración:  

Los acuerdos de reestructuración se negociarán y celebrarán entre los acreedores 

externos e internos de la empresa.  

 

Son acreedores externos los titulares de créditos ciertos que pertenezcan a una 

cualquiera de las cinco clases de créditos previstas en el título XL del libro cuarto 

del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen y adicionen.  

 

Son acreedores internos los accionistas, socios, asociados o cooperados del 

empresario que tenga forma jurídica asociativa; el titular de las cuotas de la 

empresa unipersonal; el controlante de la fundación; y, en general, los socios, 

controlantes o beneficiarios reales que haya aportado bienes al desarrollo de la 

empresa en forma demostrable y cuantificable.  
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Cualquier crédito que se origine en fecha posterior a la de la iniciación de la 

negociación y con anterioridad a la celebración del acuerdo,  no dará derecho a 

voto; pero su pago se atenderá en forma preferente, de conformidad con el 

tratamiento propio de los gastos administrativos.  

 

En el evento de sustitución de acreedores por causas legales o convencionales, el 

causahabiente deberá acreditar, en forma siquiera sumaria, su calidad de tal ante 

el promotor.  

 

Artículo 20.  Estado de relación de acreedores e inventario de acreencias:  

Para el desarrollo de la negociación y, en particular, para la determinación de los 

derechos de voto de los acreedores externos e internos y de las correspondientes 

acreencias, el representante legal del empresario entregará al promotor un estado 

de inventario elaborado con base en los  estados financieros  ordinarios o 

extraordinarios del empresario o ente económico respectivo, cortados al último día 

calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la promoción 

por parte del empresario, o de la  iniciación de la negociación en los demás casos, 

y pondrá a su disposición todos los libros, papeles y documentos que le sirvan de 

soporte. Dicho estado de inventario será suscrito y certificado por el representante 

legal del empresario y por su revisor fiscal, y, en ausencia de revisoría fiscal 

obligatoria o potestativa, por un contador público.  
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El inventario, junto con los correspondientes estados financieros, será entregado 

al promotor a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de la inscripción del 

aviso de que trata el artículo 11 de la presente ley. En dicho inventario, previa 

comprobación de su existencia, se detallarán y valuarán sus activos y pasivos, con 

indicación precisa de su composición y de los métodos de su valuación, y se 

incluirá la información prevista en el numeral tercero del artículo 97 de la ley 222 

de 1995, acompañada de una relación de las demandas en curso, de los 

acreedores internos de la empresa y de la relación completa de los aportes, con 

indicación precisa de su valor y de los métodos de valuación que se hayan 

utilizado para establecerlo, cuando sea del caso.  

 

En la relación de acreedores deberá indicarse claramente cuáles de ellos son 

vinculados al empresario, a sus socios, administradores  o controlantes, por 

cualquiera de las siguientes razones:  

a)       Parentesco, hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

único civil.  

b)       Tener o haber tenido en los cinco últimos años accionistas, socios o 

asociados comunes.  

c)       Tener o haber tenido representantes o administradores comunes  

d)       Existencia de una situación de subordinación o grupo empresarial.  

 

Parágrafo: A partir del momento en que reciba la información prevista en el 

presente artículo, el promotor iniciará su estudio, junto con el de la documentación 
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que le sea entregada o dada a conocer por el empresario, su revisor fiscal o 

contador, sus administradores, o los acreedores externos o internos. El promotor 

establecerá los medios que considere adecuados para que, sin perjuicio de la 

confidencialidad  propia de esta clase de información, las personas indicadas y los 

terceros que éstos designen para tal fin, puedan examinarla con el objeto de 

formular sus observaciones al promotor y adelantar la negociación.  

 

Artículo 21.  Responsabilidad penal:  

Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión de 

uno (1) a seis (6) años quienes suscriban y certifiquen los estados financieros o el 

estado de inventario o la relación de acreedores internos y externos a que se 

refiere el artículo anterior, a sabiendas de que en tales documentos no se incluye 

a todos los acreedores, se excluye alguna acreencia cierta o algún activo, o se 

incluyen acreencias o acreedores inexistentes. Con la misma pena serán 

sancionados quienes a sabiendas soliciten, sin tener derecho a ello, ser tenidos 

como acreedores, y quienes a sabiendas suscriban y certifiquen la relación de las 

acreencias de la seguridad social y la nómina, de conformidad con el numeral 8 

del artículo 22 de la presente ley, sin incluirlas todas.  

 

Artículo 22. Determinación de los derechos de voto de los acreedores  

Con base en la relación certificada de  acreencias y acreedores suministrada al 

promotor, en los demás documentos y elementos de prueba que aporten los 

interesados, y, en especial, con base en los estados financieros a que se refiere el 
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artículo 20 de esta ley, el promotor, con la participación de peritos, si fuera el caso, 

establecerá el número de votos que corresponda a cada acreedor por cada peso, 

aproximando en el caso de centavos, del monto correspondiente a cada 

acreencia, a la fecha de corte de la relación de acreencias, con sujeción a las 

siguientes reglas:  

 

 

1.       Cada uno de los acreedores externos tendrá un número de votos 

equivalente al valor causado del principal de su acreencia, sin incluir intereses, 

multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital, excepción hecha de los 

intereses que hayan sido legalmente capitalizados.  Dicho valor, para efectos del 

cálculo de los votos, se actualizará utilizando la variación en el índice mensual de 

precios al consumidor certificado por el DANE, durante el período comprendido 

entre la fecha de vencimiento de la obligación y la fecha de corte de la relación de 

acreencias; en el caso de obligaciones que se paguen en varios contados o 

instalamentos, la actualización de cada cuota vencida se hará en forma separada.  

2.       Cada uno de los acreedores internos de los empresarios privados y mixtos 

de forma asociativa, tendrá un número de votos equivalente al valor que se 

obtenga al multiplicar su porcentaje de participación en el capital, por la cifra que 

resulte de restar del patrimonio las partidas correspondientes a dividendos, 

participaciones o excedentes decretados en especie, así como a revalorización del 

patrimonio, sea que éste haya sido o no capitalizado.  
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En el caso de empresarios privados o mixtos de forma no asociativa en que no 

existan tales participaciones o derechos, el respectivo acreedor interno tendrá un 

número de votos equivalente al valor en libros de los bienes aportados al 

desarrollo de la empresa, descontando los ajustes por inflación.  

 

En el caso en que el empresario sea una entidad pública no asociativa 

perteneciente a la administración central nacional o territorial, el respectivo 

acreedor interno tendrá un número de votos equivalente al valor que resulte de 

restar del patrimonio la revalorización del patrimonio.  

3.       Para el cómputo de los votos correspondientes a las acreencias laborales, 

se tendrán en cuenta las que correspondan a acreencias ciertas. En el caso de los 

pasivos pensionales, los pensionados tendrán el derecho de voto correspondiente 

a sus mesadas pensionales causadas e impagadas y al valor que corresponda al 

veinticinco por ciento (25%) del importe  del cálculo actuarial.  

4.       Para el cómputo de los votos correspondientes a las acreencias derivadas 

de contratos de leasing, sólo se incluirán los cánones causados y pendientes de 

pago.   

5.       Las acreencias a favor de los acreedores internos, que sean  distintas de las 

previstas en el numeral segundo del presente artículo y que no correspondan a 

anticipos para futuras capitalizaciones, a préstamos cuyo ingreso a la empresa se 

pueda acreditar o a pagos por la suscripción de bonos obligatoriamente 

convertibles en acciones, no darán derechos de voto.  
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6.       Cuando las acreencias estén denominadas en unidades, divisas o monedas 

diferentes a la legal, y sólo para efectos de la determinación de los derechos de 

voto correspondientes a ellas, se convertirán a moneda legal utilizando la tasa de 

conversión aplicable a la fecha de corte de la relación de acreedores y acreencias 

certificada por el empresario y suministrada al promotor.  

7.       En los casos en que la obligación del empresario no tenga por objeto una 

determinada suma de dinero, el número de votos del respectivo acreedor se 

determinará tomando como base exclusivamente el valor en dinero de los pagos 

que efectivamente se hayan realizado al empresario como contraprestación, sin 

incluir ningún tipo de sanción o indemnización.  

8.       Los derechos de voto correspondientes a las acreencias a favor de 

sociedades administradores de fondos de pensiones y, en general, de  

instituciones de seguridad social, se determinarán con base en las acreencias 

señaladas en la certificación suscrita por el representante legal del empresario y 

su revisor fiscal o contador público, según sea el caso, con base en la nómina de 

la empresa.  

Parágrafo Primero. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento aplicable 

para determinar los derechos de voto correspondientes a los acreedores internos 

con el objeto de asegurar que los beneficiarios reales finales tengan la posibilidad 

de ejercer efectiva y directamente su derecho de voto.  

Parágrafo Segundo. La determinación de los derechos de voto de cada acreedor 

no implica ninguna apreciación o reconocimiento acerca de la existencia, validez, 

exigibilidad, graduación y cuantía de las acreencias correspondientes.  
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Parágrafo Tercero. En el evento en que el patrimonio del empresario tenga un 

valor negativo, cada uno de los acreedores internos tendrá un voto equivalente a 

un peso.  

Parágrafo Cuarto.  Para efectos de la determinación de los derechos de voto de la 

DIAN, y demás acreedores fiscales se adicionarán al capital los intereses de mora 

y las sanciones adeudadas por concepto de obligaciones tributarias.  

Parágrafo Quinto. En la aplicación del numeral 2 del presente artículo para la 

determinación de los derechos de voto de cada uno de los consocios de una 

sociedad colectiva, se utilizará un porcentaje resultante de dividir el número cien 

entre el número de consocios. La misma regla se utilizará en el caso de los socios 

gestores de las sociedades en comandita, y se prescindirá de la determinación 

adicional de los derechos de voto que puedan tener como consecuencia de 

aportes en calidad de comanditarios.  

Parágrafo Sexto. En el caso de los socios de sociedades de responsabilidad 

limitada que estatutariamente hayan asumido una mayor responsabilidad, o 

prestaciones accesorias o garantías  suplementarias de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 353 del Código de Comercio, se distinguirá entre las que 

sean exigibles en el momento de la iniciación de la negociación y las que no lo 

sean. Estas últimas no darán lugar a derechos de voto y recibirán el tratamiento 

propio de los derechos de los terceros garantes.  
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Artículo 23. Reunión de determinación de votos y acreencias  

El promotor determinará el número de votos admisibles que corresponda a cada 

uno de los acreedores para decidir la aprobación del acuerdo de reestructuración; 

y determinará también la existencia y cuantía de las acreencias  que deben ser 

objeto del acuerdo.  

 

Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que haya quedado 

definida la designación del promotor, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 7 y 12 de esta ley, deberá realizarse una reunión para comunicar a  los 

interesados el número de votos admisibles y la determinación de la existencia y 

cuantía de las acreencias. La reunión se realizará a las 10 a.m. en las oficinas de 

la entidad nominadora, el día de vencimiento del plazo aquí indicado, a menos que  

sea convocada por el promotor en forma oportuna y que en la convocatoria se 

indiquen con precisión otro lugar, ubicado dentro del domicilio del empresario,  una 

fecha anterior y otra  hora para tal efecto.  

 

La convocatoria se hará mediante aviso en un diario de amplia circulación en el 

domicilio del empresario y en los de las sucursales que éste posea, publicado con 

una antelación de no menos de (5) días comunes respecto de la fecha de la 

reunión. Dicho aviso será inscrito en el registro mercantil de las Cámaras de 

Comercio con jurisdicción en los domicilios del empresario y en los de sus 

sucursales.  Dicha inscripción se sujetará a la tarifa establecida por el Gobierno 

Nacional para la inscripción de documentos en el registro mercantil.  
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Desde la fecha de publicación del aviso de convocatoria a que se refiere el inciso 

anterior, o dentro de los quince días comunes anteriores al vencimiento del plazo 

señalado en el inciso segundo de este artículo, el promotor tendrá a disposición de 

los acreedores toda la información y documentación a que se refiere el artículo 20  

de la presente ley, acompañada del listado preliminar de votos, votantes y 

acreencias elaborado por el promotor, junto con sus correspondientes soportes. 

Los acreedores, por sí o a través de apoderado, podrán examinar el listado 

preliminar de votos,  votantes y de acreencias, así como sus correspondientes 

soportes. Cualquier solicitud de aclaración u objeción  que no haya sido resuelta 

con anterioridad durante la negociación, deberá ser planteada durante la reunión, 

y será resuelta en ella por el promotor en su calidad de amigable componedor por 

ministerio de la ley.  

 

Por lo menos con la misma anticipación prevista en el inciso anterior, el promotor 

deberá poner a disposición de los interesados los informes correspondientes a las 

funciones señaladas en los numerales 1, 2 y 3 del articulo 8 de la presente ley.  

 

De ser necesario, el promotor, por sí o por solicitud de la mayoría de los 

acreedores que se hagan  presentes o sean representados en la reunión, podrá 

suspenderla cuantas veces se requiera, sin que se extienda en ningún caso por 

más de cinco días hábiles consecutivos seguidos, sin incluir sábados.  
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Parágrafo Primero: La reunión  podrá adelantarse con la sola presencia del 

promotor, de un funcionario de la entidad nominadora designado para asistir a ella 

y, en su caso, del perito o peritos que se requieran para la determinación del 

número de votos y de las acreencias. El promotor hará constar por escrito el 

resultado de la reunión, mediante acta suscrita por él y por el funcionario de la 

entidad nominadora, la cual servirá de prueba de lo ocurrido en la reunión.  

 

Parágrafo Segundo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley, los 

titulares de créditos no relacionados en el inventario exigido en el artículo 20 de 

esta ley y que no hayan aportado oportunamente al promotor los documentos y 

elementos de prueba que permitan su inclusión en la determinación de los 

derechos de voto y de las acreencias, no podrán participar en el acuerdo. Tales 

créditos, de ser exigibles, sólo podrán hacerse efectivos persiguiendo los bienes 

del empresario que queden una vez cumplido el acuerdo, o cuando éste se 

incumpla, salvo que sean expresamente admitidos con el voto requerido para la 

celebración del mismo.  

 

Parágrafo Tercero. En el evento de inasistencia del promotor, fundada en hechos 

que constituyan caso fortuito o fuerza mayor, se realizará  una segunda reunión el 

tercer día siguiente a la fecha inicialmente establecida, a las 10:00 a.m. en las 

oficinas de la entidad nominadora, y ella podrá adelantarse en los términos del 

parágrafo primero de este mismo artículo. De repetirse la inasistencia del 

promotor, la entidad nominadora designará ese mismo día a una persona para que 
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haga las veces de promotor, y el plazo previsto en el artículo 12 para su 

recusación se contará a partir de la fecha de la segunda reunión. Vencido el plazo 

legal previsto para presentar recusaciones, o una vez resueltas las que se 

presenten, el nuevo promotor convocará inmediatamente a una reunión en la 

forma prevista en este artículo, pudiendo solicitar al nominador un plazo de quince 

días (15) comunes para hacer la convocatoria, si requiere examinar la información 

disponible. El promotor inicialmente designado será removido del cargo, y si su 

inasistencia fue injustificada se aplicarán las sanciones que se prevean para tal 

efecto en el reglamento que expida el Gobierno.  

 

Artículo 24.  Subrogación  de derechos de voto  

La libre negociación de acreencias externas con otros acreedores externos, con 

acreedores internos o con terceros dará lugar a que el adquirente de la respectiva 

acreencia se subrogue legalmente en los derechos del acreedor inicial y, por el 

hecho del pago por cuenta del deudor, se hará titular también de los votos 

correspondientes a las acreencias adquiridas. La subrogación legal aquí prevista 

traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios y accesorios 

en los términos del artículo 1670 del Código Civil.  

 

Artículo 25:  Determinación de Acreencias:  

El promotor, con el apoyo de peritos que sea del caso, tendrá por ministerio de la 

ley y ejercerá las facultades de amigable componedor, con los efectos previstos en 

el artículo 130 de la ley 446 de 1998, en relación con la existencia, cuantía y 
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determinación de las bases de liquidación de los créditos a cargo de la empresa, 

de acuerdo con el inventario previsto en el artículo 20 de esta ley y los demás 

elementos de juicio de que disponga, y ordenará las contabilizaciones a que haya 

lugar.  

 

En ejercicio de tales facultades, el promotor precisará quiénes son los acreedores 

titulares y cuál es el estado, la cuantía y las condiciones de todas las acreencias 

internas y externas, salvo en lo que se refiere a discrepancias fundadas en 

motivos de nulidad relativa, simulación y lesión enorme, que deberán ventilarse 

con la correspondiente demanda ante el juez ordinario competente.  

 

Mientras la controversia en cuestión se decide por la justicia ordinaria, tales 

créditos se considerarán litigiosos; en consecuencia, y al igual que los otros 

créditos en litigio y las acreencias condicionales, quedarán sujetos a los términos 

previstos en el acuerdo y a las resultas correspondientes al cumplimiento de la 

condición o de la sentencia o laudo respectivo. En el entretanto, se constituirá una 

reserva o provisión de los fondos necesarios para atender su pago  mediante un 

encargo fiduciario cuyos rendimientos pertenecerán al empresario, y cuya cuantía 

será establecida por el promotor con la participación de los peritos que fueren del 

caso.  

 

Parágrafo Primero. Antes de la reunión a que se refiere el artículo 23 de la 

presente ley, el garante, el avalista, el asegurador, el emisor de cartas de crédito, 
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el fiador o el codeudor del empresario que haya pagado obligaciones a cargo del 

empresario al acreedor  que haya optado por cobrarles solamente a ellos, podrá  

solicitar al promotor que reconozca sus créditos; y si no hubieran pagado antes de 

dicha reunión, podrán solicitarle que se constituya la provisión de fondos 

necesarios para atender el pago eventual de sus créditos, en la forma en que 

corresponda de conformidad con el acuerdo.  

 

Parágrafo Segundo. Las obligaciones tributarias que a la fecha de iniciación de la 

negociación se encuentren en discusión ante la vía gubernativa o contencioso 

administrativo, se provisionarán de conformidad con lo dispuesto en el presente 

artículo, una vez descontado el monto de lo ya pagado y objeto de discusión; los 

mayores valores determinados por el empresario en una liquidación de corrección 

o por la autoridad tributaria y que no se encuentren en discusión en dicha fecha, 

son acreencias que dan derecho de voto si se determinan antes de la fecha de 

iniciación de la negociación, y que si se determinan después de dicha fecha se 

pagarán en forma preferente.  

 

Artículo 26. Objeciones a la determinación de derechos de voto y de acreencias  

Cuando cualquier acreedor interno o externo, o un administrador del empresario 

con facultades de representación, tenga una objeción a las decisiones del 

promotor a que se refiere los artículos 22 y 25 de la presente ley que no pueda ser 

resuelta en la reunión prevista en su artículo 23, dentro de los cinco días 

siguientes a la fecha de terminación de dicha reunión el objetante tendrá derecho 
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a solicitar por escrito a la Superintendencia de Sociedades que resuelva su 

objeción. La Superintendencia resolverá dicha objeción, en única instancia, 

mediante el procedimiento verbal sumario, pronunciándose a manera de árbitro, 

de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 435 del Código de 

Procedimientos Civil.  La Superintendencia resolverá todas las objeciones 

presentadas en tiempo sobre el particular sobre el particular y la providencia 

respectiva, una vez en firme, permitirá al promotor establecer con certeza los 

votos admisibles y los créditos que han de ser objeto del acuerdo de 

reestructuración.   

 

Parágrafo: La Superintendencia resolverá las diferencias con base en los 

documentos que hayan sido considerados por el promotor, quien los remitirá de 

inmediato para que ésta resuelva. Si se requiere de la práctica de avalúos para 

efectos de resolver la objeción, se dará aplicación a los artículos 60,  61 y 62 de 

esta ley; y el objetante, al formular su objeción, deberá acompañarla con la prueba 

correspondiente al avalúo en que se fundamente, practicado de conformidad con 

lo dispuesto en esta ley al respecto, so pena de rechazo de la misma.      

 

 

CAPITULO III 

CELEBRACION DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 

 

Artículo 27.  Plazo Para la celebración de los acuerdos:  
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Los acuerdos deberán celebrarse dentro de los cuatro (4) meses contados a partir 

de la fecha en que queden definidos los derechos de voto, mediante decisión del 

promotor o mediante la ejecutoria de la providencia de la Superintendencia de 

Sociedades que resuelva las objeciones que llegaren a presentarse.  

 

Si el acuerdo no se celebra dentro del plazo antes indicado, o si fracasa la 

negociación, el promotor dará inmediato traslado a la autoridad competente para 

que inicie de oficio un proceso concursal de liquidación obligatoria o el 

procedimiento especial de intervención o liquidación que corresponda, sin perjuicio 

de las demás medidas que sean procedentes de conformidad con la ley.  

 

Parágrafo Primero. Por excepción, si el acuerdo no puede celebrarse por no 

obtenerse el voto de los acreedores internos requerido en el caso del numeral 6 

del artículo 30 de la presente Ley, al recibir el traslado previsto en este artículo, la 

autoridad competente decidirá si procede o no la admisión al trámite de un 

concordato, o al procedimiento de recuperación equivalente que le sea aplicable al 

respectivo empresario y que sea distinto a la liquidación.  

 

Parágrafo Segundo. En el caso de las empresas públicas del orden nacional, se 

dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 489 de 1989; y en el caso 

de las empresas publicas que no sean del orden nacional, se dará aplicación a lo 

dispuesto en las respectivas ordenanzas y acuerdos.  
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Artículo 28.  Fracaso de la Negociación:  

El promotor, en la forma de convocatoria prevista en el artículo 23 de esta ley, 

convocará a una reunión al empresario y a los acreedores externos e internos de 

la empresa cuando del análisis debidamente sustentado de la situación de la 

empresa se concluya que la misma no es económicamente viable, o cuando no 

reciba oportunamente la información a que se refiere el artículo 20 de esta ley. En 

tal evento, la reunión se llevará a cabo en las oficinas del nominador, y podrá 

adelantarse cualquiera que sea el número de asistentes. En dicha reunión  los 

acreedores externos e internos, con el voto de la mayoría absoluta presente en la 

reunión tomarán la decisión de dar por terminada o no la negociación.  Si la 

convocatoria se produce antes de la determinación de los derechos de voto, la 

mayoría absoluta la calculará el promotor con base en los documentos previstos 

en el artículo 20 de esta ley, si han sido suministrados, sin que quepa objeción. Si 

no han sido suministrados, se tomará la mayoría de acreedores, por cabezas, que 

acrediten sumariamente su calidad de tales. Si no asiste un número plural de 

acreedores o no se toma ninguna decisión, el promotor dará aviso inmediato al 

nominador para que se dé traslado a la autoridad competente de tramitar la 

liquidación obligatoria o el proceso equivalente según la ley.  

 

El incumplimiento de la obligación del promotor a que se refiere el inciso anterior, 

lo hará civilmente responsable de la indemnización de los daños que cause, en el 

evento en que se demuestre que no ha actuado con la diligencia propia de un 

buen hombre de negocios, y hará exigible además una pena civil consistente en el 
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pago a favor de todos los acreedores de una suma equivalente a cinco (5) veces  

el monto de los honorarios y comisiones recibidas, acreencia eventual que deberá 

estar amparada por la póliza de responsabilidad civil exigida en esta ley. En caso 

de que el promotor recomiende la terminación de la negociación y el nominador 

decidiere en contrario, el promotor no estará obligado a continuar con su encargo, 

sin que ello constituya incumplimiento del mismo.  

 

Artículo 29.  Celebración de los acuerdos:  

Los acuerdos de reestructuración se celebrarán con el voto favorable de un 

número plural de acreedores internos o externos que representen por lo menos la 

mayoría absoluta de los votos admisibles. Dicha mayoría deberá conformarse con 

votos provenientes de por lo menos tres  (3) de las clases de acreedores previstas 

en el presente artículo. En caso de que sólo existan y concurran tres (3)  clases de 

acreedores, la mayoría deberá conformarse con votos provenientes de acreedores 

pertenecientes a  dos(2) de las clases de acreedores existentes, siempre y cuando 

se obtenga la mayoría absoluta de votos admisibles; y de existir sólo dos clases 

de acreedores, la mayoría exigida por la ley deberá conformarse con votos 

provenientes de ambas clases de acreedores, con sujeción, en todo caso, a lo 

dispuesto en el siguiente inciso.  

 

Cuando un solo acreedor externo de una misma clase, o varios acreedores 

externos  de una o varias clases de acreedores, pertenecientes a una misma 

organización empresarial declarada o no como grupo para efectos de la ley 
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comercial, emitan votos en un mismo sentido que equivalgan a la mayoría 

absoluta o más de los votos admisibles, para la aprobación o improbación 

correspondiente se requerirá, además, del voto emitido en el mismo sentido por un 

número plural de acreedores de cualquier  clase o clases que sea igual o superior 

al veinticinco (25%) de los votos admisibles. Para efectos del presente artículo, se 

entenderá que existen las siguientes cinco (5)  clases de acreedores: a)  los 

acreedores internos; b) los trabajadores y pensionados;  c) las entidades públicas 

y las instituciones de seguridad social; d) las instituciones financieras y demás 

entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria de 

carácter privado, mixto o público; y e) los demás  acreedores externos.  

 

El derecho de voto de todos los pensionados, sin perjuicio del derecho individual 

de veto previsto en esta ley, será ejercido en forma conjunta y en un solo sentido, 

por la persona natural o jurídica que los pensionados designen mediante el voto 

de la mayoría absoluta de todos ellos, por cabezas, en reunión previamente citada 

para el efecto y presidida por un funcionario del Ministerio del Trabajo y Seguridad 

Social. En caso de no ser elegido por ausencia de quórum o falta de acuerdo al 

respecto, el mismo será designado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad 

Social, dependencia que los representará a través de un funcionario si no designa 

a un representante con antelación a la reunión prevista en el artículo 23 de esta 

ley. El representante de los pensionados está legalmente facultado para presentar 

objeciones a la determinación de derechos de voto y de acreencias, así como para 
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votar la celebración o reforma del  acuerdo, en todas sus partes y en cualquier 

sentido.  

 

Se presume de derecho que todos los apoderados y representantes legales están 

facultados para presentar objeciones a la determinación de derechos de voto y de 

acreencias, así como para votar la celebración o reforma del acuerdo, en todas 

sus partes y en cualquier sentido.  

 

Parágrafo Primero. El Gobierno Nacional reglamentará la forma de establecer que 

varios acreedores externos pertenecen a una misma organización empresarial, 

para efectos de lo dispuesto en el presente artículo.  

 

Parágrafo Segundo. Para  facilitar la negociación del acuerdo, el promotor podrá 

coordinar la deliberación y decisión por comunicación simultánea o sucesiva, 

siempre y cuando quede prueba de la expresión y contenido de las decisiones y 

de los  votos en documento o documentos escritos, debidamente firmados por el 

promotor y certificados por el revisor fiscal o el contador público, en el caso de la 

comunicación simultánea; y en los demás casos firmados por el votante respectivo 

con reconocimiento de su contenido ante el nominador, ante el promotor o ante un 

notario publico.  

 

Parágrafo Tercero: La reforma del acuerdo, sin perjuicio de lo previsto en el 

numeral décimo del artículo 33 de esta ley,  se adoptará con los mismos votos 
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requeridos para su celebración, calculados con base en estados financieros 

ordinarios o extraordinarios del empresario que no tengan más de un mes de 

antelación respecto de la fecha para la cual se convoque una reunión, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo 35 de esta ley. Dicha 

convocatoria se hará  con los mismos requisitos  previstos en el artículo 23 de la 

presente ley;  se podrá deliberar con la presencia  del promotor o de quien haga 

sus veces, y del funcionario designado por la entidad nominadora, y cualquier 

objeción a la determinación de los derechos de voto se resolverá en la forma 

prevista en la ley. A partir de la fecha prevista para la reunión, y durante los diez 

(10) días comunes siguientes,  el promotor, mediante cualquier sistema de 

comunicación simultánea o sucesiva, podrá obtener los votos necesarios para la 

reforma del acuerdo, y proceder a su formalización según lo previsto en esta ley 

para la celebración.   

 

Artículo 30. Derechos de Veto  

Para la celebración del acuerdo existirán los siguientes derechos de veto:  

 

1.            Un derecho individual de los trabajadores y pensionados, respecto de 

cualquier cláusula del acuerdo que viole derechos irrenunciables. El Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, a solicitud del promotor, resolverá lo concerniente a 

estas objeciones, dentro del mes siguiente a la presentación de  las mismas.  

2.            En el caso de los empresarios con forma asociativa, el derecho de veto 

de los asociados respecto de las cláusulas del acuerdo que tengan por objeto o se 



 70 

refieran a actos que tengan el siguiente objeto:  a) transferencia o modificación de 

la titularidad del derecho de dominio  sobre los bienes de propiedad del 

empresario; b) modificación de los porcentajes de participación en el capital de la 

asociación, sociedad o cooperativa que realiza la empresa; c) modificación de los 

derechos de suscripción preferencial o de retracto. Dicho derecho de veto  podrá 

ser ejercido por cualquier acreedor interno disidente si tales cláusulas  no son 

aprobadas con el voto favorable de acreedores internos que sea equivalente al 

voto requerido en la respectiva asociación, sociedad o cooperativa  para obtener  

la  mayoría decisoria prevista para tales casos en la ley en forma imperativa o 

supletoria y, en ausencia de mayoría legal especial, la requerida será la mayoría 

absoluta de las participaciones sociales suscritas, de tratarse de un acto que legal 

o estatutariamente requiera de la aprobación del máximo órgano social. De no 

requerirse dicha aprobación para el acto o cláusula en cuestión, el veto podrá ser 

ejercido si la cláusula del acuerdo no es aprobada con el voto de la mayoría 

absoluta de los acreedores internos.  

3.            En el caso de los empresarios que no tengan forma asociativa, su 

derecho a vetar las cláusulas del acuerdo que contemplen actos que modifiquen la 

titularidad del derecho de dominio sobre los bienes de propiedad del empresario y 

que no hayan sido aprobadas al interior de la persona jurídica por el órgano 

competente con la misma mayoría decisoria prevista para el caso en la ley en 

forma imperativa o supletoria y, en ausencia de mayoría legal especial, la 

requerida para obtener la mayoría absoluta en el respectivo órgano, de tratarse de 

un acto que legal o estatutariamente requiera de la aprobación del máximo órgano 
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social. De no requerirse dicha aprobación para el acto o cláusula en cuestión, el 

veto podrá ser ejercido si la cláusula del acuerdo no es aprobada con el voto de la 

mayoría absoluta de los acreedores internos.  

4.            En el caso del titular de las cuotas de la empresa unipersonal, el derecho 

al veto de las cláusulas que sin su consentimiento expreso contemplen actos que 

modifiquen el derecho de dominio sobre los bienes de propiedad de la empresa.  

5.            El derecho de veto previsto en los numerales 2, 3, y 4 del presente 

artículo sólo podrán ejercerse cuando la suma de los votos de todos los 

acreedores internos sea igual o superior  al veinte por ciento (20%) de los votos 

admisibles.  

6.            Cuando el total de los votos admisibles de los acreedores internos sea 

superior o igual a la mayoría absoluta del total de votos admisibles de acreedores 

internos y externos de la empresa, el acuerdo sólo podrá adoptarse con el voto 

favorable previsto en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.  

7.            La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN tendrá derecho a 

vetar las cláusulas del acuerdo que prevean la enajenación de activos de 

propiedad del empresario, si dicha enajenación implica que los activos restantes 

no sean suficientes para amparar las acreencias exigibles de los acreedores de 

primera clase.  

 

Artículo 31. Formalidades.  

El acuerdo deberá constar íntegramente en un documento escrito, firmado por 

quienes lo hayan votado favorablemente o por el representante o representantes 
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legales o voluntarios de éstos,   cuyo contenido será  reconocido ante  notario 

público por cada  suscriptor, o ante el respectivo nominador del promotor, o ante 

éste, quien para estos efectos por ministerio de la ley quedan legalmente 

investidos de la función correspondiente; y deberá elevarse a escritura pública 

cuando incluya estipulaciones que requieran legalmente dicha formalidad. El 

acuerdo también podrá constar íntegramente en varios de los documentos a que 

se refiere el parágrafo segundo del artículo 29 de esta ley. Dicho acto se 

considerará sin cuantía para efectos de los derechos notariales, de registro y de 

timbre, al igual que las escrituras públicas  que se otorguen en desarrollo de los 

acuerdos, incluidas aquellas que tengan por objeto reformas estatutarias o 

enajenaciones sujetas a dicha solemnidad. Los documentos en que consten las 

deudas reestructuradas quedan exentos del impuesto de timbre.  

 

La noticia de la celebración del acuerdo será inscrita en el registro mercantil de la 

cámara de comercio correspondiente al domicilio del empresario y de las 

sucursales que éste posea, y estará sujeta a la tarifa establecida por el Gobierno 

Nacional para la inscripción de documentos en el registro mercantil.  

 

En aquellos casos en los que el acuerdo no tenga que formalizarse mediante 

escritura pública, el original del mismo será depositado en la Superintendencia de 

Sociedades y la expedición de copias a las partes podrá cobrarse. Las copias 

expedidas por la Superintendencia a  se reputarán auténticas.  
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Parágrafo. Para efectos del plazo previsto en el artículo 27 de esta ley, el acuerdo 

se entiende celebrado el día en que sea firmado por el último de los acreedores 

requerido para su celebración, de conformidad con el artículo 29 de esta ley; y 

siempre y cuando la noticia de su celebración se inscriba en la Cámara de 

Comercio correspondiente al domicilio del empresario dentro de los diez (10) días 

siguientes a dicha firma.  

 

Artículo 32. Gastos  

Todos los gastos que se deriven de la publicidad de la promoción, de la 

negociación, de la celebración y de la ejecución de un acuerdo de 

reestructuración, con excepción de lo previsto en materia de avalúos en el inciso 

tercero del artículo 61 de esta Ley, correrán por cuenta de la empresa, sin 

perjuicio de estipulaciones en distinto sentido previstas en el acuerdo o en los 

actos que se deriven de él, o de la aplicación de normas legales que dispongan lo 

contrario.  

 

CAPITULO IV 

CONTENIDO Y EFECTOS DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 

 

Articulo 33. Contenido de los acuerdos de reestructuración  

Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen como 

mínimo lo siguiente:  
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Reglas de constitución y funcionamiento de un comité de vigilancia en el cual se 

encuentren representados los acreedores internos y externos de la empresa, y del 

cual formará parte el promotor, con derecho de voz pero sin voto. En ausencia del 

promotor o del tercero que él designe, hará sus veces la persona que sea 

designada de conformidad con lo previsto en el acuerdo para el efecto.  

 

Prelación, plazos y condiciones en las que se pagarán, tanto las acreencias 

anteriores a la fecha de iniciación del acuerdo, como las que surjan con base en lo 

pactado en el mismo. Para tal efecto,  a favor de un acreedor externo, en 

proporción a su respectiva acreencia, y como contraprestación a la entrega de 

nuevos recursos, a las condenaciones, a las quitas, a los plazos de gracia, a las 

prórrogas, a la capitalización de pasivos, a la conversión de éstos en bonos de 

riesgo, o a cualquier otro mecanismo de subordinación de deuda, se podrán 

conceder las ventajas que también sean reconocidas proporcionalmente a todos 

los acreedores  que efectúen las mismas concesiones a favor de la empresa.  

Tales ventajas, además de ajustarse a dicha generalidad, deberán concederse 

con el voto previsto en el numeral 12 del artículo 34 de esta ley. La inclusión o el 

reconocimiento de ventajas en contravención a lo dispuesto en el presente 

numeral será ineficaz de pleno derecho, con excepción de los casos en que se 

presente la  renuncia por parte de un acreedor a las ventajas en cuestión, o de su 

aceptación de ventajas equivalentes.  
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Los créditos de cualquier clase, excepto los derivados de acreencias fiscales, 

parafiscales y pensionales, podrán ser capitalizados y convertidos en acciones de 

conformidad con lo previsto en el acuerdo.  

 

Los créditos de cualquier clase podrán convertirse en bonos de riesgo. No 

obstante, la conversión sólo podrá efectuarse sobre la parte renunciare de los 

pasivos pensionales; y en el caso de las acreencias a favor de la DIAN y demás 

titulares de acreencias fiscales y parafiscales, sobre la parte que corresponda al 

cincuenta por ciento (50%) de los intereses causados corrientes o moratorias,  sin 

comprender en ningún caso el capital de impuestos, tasas y contribuciones 

adeudadas.  El pago de las multas y sanciones se negociará dentro del acuerdo.  

 

Los plazos y las condiciones en que se efectuarán las capitalizaciones y se 

suscribirán los bonos de riesgo y los desembolsos de créditos que se prevean en 

el acuerdo, si fuera el caso.  

 

Las capitalizaciones de acreencias en cualquier empresa pública o mixta con 

forma asociativa, de cualquier nivel territorial, se sujetarán a las reglas del derecho 

privado y a las normas especiales que le sean aplicables.    

 

El compromiso de ajustar, si fuera el caso, en un plazo no superior a seis (6) 

meses, las prácticas contables y de divulgación de información de la empresa o 

ente contable respectivo a las normas legales que le sean aplicables.  
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El deber del empresario de suministrar al comité de vigilancia, durante la vigencia 

del acuerdo de reestructuración, toda la información razonable para el adecuado 

seguimiento del acuerdo con requisitos mínimos de calidad, suficiencia y 

oportunidad. La recepción de la información impone a los miembros del comité de 

vigilancia la obligación legal de confidencialidad, la cual no será oponible frente a 

la Superintendencia que ejerza la inspección, vigilancia o control sobre el 

empresario o sobre su actividad.  

 

Las obligaciones derivadas del código de conducta empresarial a que se refiere el 

artículo 44 de la presente ley.  

 

Las reglas para interpretar el acuerdo, así como las que le permitan el comité de 

vigilancia interpretarlo o modificar aquellas cláusulas del mismo que se 

identifiquen para tal efecto.  

 

Las reglas en materia de presagos de obligaciones en general y de bonos de 

riesgo, las cuales sólo podrán aplicarse cuando los recursos disponibles permitan 

atender primero los pasivos exigibles al momento de dicho preparo; y las reglas 

para atender los pasivos contraído frente a los administradores, los socios, los 

controlantes o personas jurídicas y naturales de las previstas en los literales a), b), 

c), y d) del inciso tercero del artículo 20 de esta ley, las cuales no pueden generar 
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ninguna ventaja que no sea concedida con el voto unánime de los demás 

acreedores externos, so pena de su ineficacia de pleno derecho.  

 

Las normas sobre distribución de utilidades y reparto de dividendos durante la 

vigencia del acuerdo, de manera que se restrinjan en forma acorde con la 

satisfacción de los créditos y el fortalecimiento patrimonial del empresario.  

 

Las reglas que deba observar la administración en su planeación y ejecución 

financiera y administrativa, con el objeto de atender oportunamente los créditos 

pensionales, laborales, de seguridad social y fiscales que surjan durante la 

ejecución del acuerdo.  

 

Las reglas para el pago de pasivos pensionales, en el caso de los empresarios 

que deban atenderlos.  

 

La regulación de los eventos de incumplimiento, la forma de remediarlos y las 

consecuencias de los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 35, 36, 

37 y 38 de la presente ley.  

 

La regulación referente a las autorizaciones que deba impartir el comité de 

vigilancia para que se lleven a cabo los  actos del empresario correspondientes a  

la ejecución de contratos que recaigan sobre activos vinculados a la empresa o 

que se refieran a la entrega, transferencia o limitación de dominio sobre bienes de 
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la misma, tales como fiducias mercantiles, suministros, enajenaciones con opción 

de readquisición, prendas, hipotecas, contratos típicos o atípicos de colaboración 

empresarial, sociedades legalmente constituidas o de hecho, entre otros,  

celebrados dentro de los dieciocho (18) meses anteriores a la iniciación de la 

negociación del acuerdo y cuya finalidad se relacione directamente con el 

desarrollo de la empresa, o permita a un acreedor del empresario separar activos 

o ingresos del riesgo certifico del empresario. Lo anterior sin perjuicio de las 

acciones a que se refiere el artículo 39 de la presente ley, y de lo dispuesto en los 

numerales 3,4,5,6 y 7 del artículo 34 de esta ley.  

 

Las aciones en pago, al igual que las capitalizaciones, y las conversiones de 

créditos en bonos de riesgo, requerirán del consentimiento individual del 

respectivo acreedor.  En el caso de la DIAN se aplicará lo dispuesto en el artículo 

822-1 del Estatuto Tributario.  

 

Parágrafo Primero. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en los 

numerales 8, 9, 11, 12, 13 14, 15, 16 y 17 anteriores dará  lugar a la remoción del 

cargo y  a la imposición de multas sucesivas de carácter personal a cada uno de 

los administradores y al revisor fiscal, contralor, auditor o contador público 

responsables, hasta por cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

La imposición de una o ambas clases de sanciones, de oficio o a petición de parte, 

le corresponderá  a la entidad estatal que ejerza inspección, vigilancia o control 
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sobre el empresario o la actividad, y el producto de su recaudo se destinará al 

pago de obligaciones a cargo de la empresa.  

 

 

Parágrafo Segundo. En caso de que el empresario o la actividad no estén sujetos 

a supervisión estatal, la imposición de las sanciones previstas en el presente 

artículo estará a cargo de la Superintendencia de Sociedades.  

Parágrafo Tercero. Sin perjuicio de lo dispuesto en los anteriores parágrafos del 

presente artículo, los pagos que violen el orden establecido para el efecto en el 

acuerdo serán ineficaces de pleno derecho; y el acreedor respectivo, además de 

estar obligado a restituir lo recibido con intereses de mora, será postergado, en el 

pago de su acreencia, respecto de los demás acreedores. En este evento, el 

acreedor deberá haber votado favorablemente el acuerdo y, en los demás casos, 

deberá probarse que había sido informado previamente por el comité de vigilancia 

del orden de prelación establecido en el acuerdo.  

 

Artículo 34. Efectos del acuerdo de reestructuración  

Como consecuencia de la función social de la empresa los acuerdos de 

reestructuración celebrados en los términos previstos en la presente ley será de 

obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios respectivos y para  

todos los acreedores internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no 

hayan participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no 

hayan consentido en él, y tendrán los siguientes efectos legales:  
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La obligación a cargo del empresario de someter, en los términos pactados en el 

acuerdo de reestructuración, a la autorización previa, escrita y expresa del comité 

de vigilancia la enajenación a cualquier título de  bienes de la empresa, 

determinados o determinables con base en lo dispuesto en el acuerdo para tal fin. 

Dicho comité deberá contar, además, con la autorización expresa de la DIAN en 

los casos a que se refiere el numeral 14 del  presente artículo. Esta obligación 

será oponible a terceros a partir de la inscripción de la parte pertinente del acuerdo 

de reestructuración en la oficina de registro de instrumentos públicos del lugar de 

ubicación, tratándose de inmuebles, en la que haga sus veces tratándose de otros 

bienes, y, en todo caso, en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del 

domicilio del empresario y de sus sucursales.  

 

La autorización que imparta el comité de vigilancia, en los términos del presente 

numeral, deberá protocolizarse con el título de enajenación del respectivo bien, 

para que proceda su inscripción en el registro correspondiente. La enajenación y 

transferencia de bienes en forma contraria a lo dispuesto en el presente numeral 

serán ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial.   

 

El levantamiento de las medidas cautelares vigentes, con excepción de las 

practicadas por la DIAN, salvo que ésta consienta en su levantamiento, y la 

terminación de los procesos ejecutivos en curso iniciados por los acreedores 

contra el empresario. Durante la vigencia del acuerdo, el acreedor que cuente con 
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garantías constituidas por terceros y haya optado por ser parte del acuerdo, no 

podrá iniciar ni continuar procesos de cobro contra los codeudores del empresario, 

a menos que su exigibilidad sea prevista en el  acuerdo sin el voto del acreedor 

garantizado. Esta restricción es aplicable sólo al cobro de acreencias  que están 

contempladas en el acuerdo y que se relacionen con la empresa.  

 

La suspensión, durante la vigencia del acuerdo, de la exigibilidad de gravámenes y 

garantías reales y fiduciarias. La posibilidad de hacer efectivas tales garantías 

durante dicha vigencia,  o la constitución o modificación de tales cauciones tendrá 

que pactarse en el acuerdo sin el voto del beneficiario o beneficiarios respectivos. 

Si el acuerdo termina por incumplimiento conforme a lo dispuesto en la presente 

ley, se restablecerán de pleno derecho la exigibilidad de los gravámenes y 

garantías reales y fiduciarias que se haya suspendido, al igual que las medidas 

cautelares que hayan sido practicadas por la DIAN, en la misma forma prevista en 

el inciso segundo del artículo 138 de la ley 222 de 1995.  

 

 Si durante la vigencia del acuerdo se constituyen a favor de otros acreedores 

gravámenes sobre bienes objeto de garantías cuya exigibilidad esté suspendida, 

en el momento en que ésta se restablezca tendrá prioridad el acreedor beneficiario 

para la realización de la garantía frente a los titulares de los nuevos gravámenes.  

 

Para la constitución, modificación o cancelación de garantías, o la suspensión o 

conservación de su exigibilidad que se derive del acuerdo, bastará la inscripción 
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de la parte pertinente del mismo en el correspondiente registro, sin necesidad de 

otorgar nuevamente ningún otro documento.  

 

El restablecimiento de las garantías previsto en este numeral, operará sin perjuicio 

de lo dispuesto en el numeral 12 de este mismo artículo, en lo que se refiere a 

créditos garantizados cuyo privilegio se modifique en la prelación pactada.  

 

La reducción pedida por el empresario o por cualquier acreedor, de la cobertura de 

cualquier garantía real o fiduciaria ya constituida, reducción que la limitará  hasta 

el monto equivalente a una vez y media del importe conocido o presunto de las 

obligaciones garantizadas, de conformidad con el avalúo que se realice para el 

efecto. La demanda se tramitará mediante el procedimiento verbal sumario, en 

única instancia ante la Superintendencia de Sociedades, y deberá acompañarse 

con la prueba correspondiente al avalúo en que se fundamente, practicado de 

conformidad con lo dispuesto en esta ley al respecto, so pena de rechazo de la 

misma.  

 

Los beneficiarios de garantías fiduciarias derivadas de patrimonios autónomos 

integrados por inmuebles, o de hipotecas  de mayor extensión, quedarán 

obligados a aceptar su sustitución por derechos hipotecarios del mismo grado o 

por derechos fiduciarios o certificados de garantía de fiducias mercantiles que 

recaigan sobre porciones desenrollabas de ese mismo inmueble, siempre y 

cuando éstas amparen las obligaciones garantizadas hasta el monto equivalente 
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al importe previsto en el numeral anterior y no impliquen desmejora frente a  las 

condiciones físicas y jurídicas  de la garantía inicial. La demanda de sustitución se 

tramitará mediante el  procedimiento verbal sumario, en única instancia ante la 

Superintendencia de Sociedades.  

 

En las garantías cuya constitución se prevea en el acuerdo, salvo pacto en contra, 

compartirán proporcionalmente el mismo grado todos aquellos acreedores que 

concedan las mismas ventajas a la empresa. Para tales efectos, las cláusulas 

pertinentes del acuerdo prestarán mérito ejecutivo.  

 

Si los créditos objeto de prórrogas, novaciones y, en general las 

reestructuraciones de obligaciones que se pacten en el acuerdo de 

reestructuración se garantizan a través de contratos de fiducia mercantil, 

celebrados con ese fin por el empresario en beneficio de todos los acreedores 

externos, la prelación para el pago con cargo a dicha garantía se sujetará al orden 

señalado en el acuerdo, con las excepciones previstas en esta ley.  

 

En caso de incumplimiento del acuerdo de reestructuración, tales contratos de 

fiducia podrán ser ejecutados de conformidad con lo previsto en los contratos 

respectivos; y si se termina el acuerdo por incumplimiento del mismo, se dará 

aplicación a la prelación que se consagra en el artículo 1238 del Código de 

Comercio a favor de los acreedores del fiduciante que sean titulares de acreencias 

anteriores a la constitución del negocio fiduciario y que les permite perseguir los 
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bienes objetos del negocio. Dichas persecución y prelación están subordinadas a 

la prelación de los créditos de primer grado anteriores y posteriores a la 

constitución del negocio.  

 

Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo, y 

quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas, disminución de 

intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto favorable del 

respectivo acreedor, salvo las excepciones expresamente previstas en esta ley en 

relación con las obligaciones contraídas con trabajadores, pensionados, la DIAN, 

los titulares de otras acreencias fiscales o las entidades de seguridad social.  

 

Los créditos causados con posterioridad a la fecha de iniciación de la negociación, 

al igual que la remuneración de los promotores y peritos causada durante la 

negociación, serán pagados de preferencia, en el orden que corresponda de 

conformidad con la prelación de créditos del Código Civil y demás normas 

concordantes, y no estarán sujetos al orden de pago que se establezca en el 

acuerdo. El incumplimiento en el pago de tales acreencias permitirá a los 

acreedores respectivos exigir coactivamente su cobro, y podrá dar lugar a la 

terminación de la negociación del acuerdo o del acuerdo mismo, a menos que el 

respectivo acreedor acepte una fórmula de pago según lo dispuesto en el numeral 

quinto del artículo 35 de la presente ley.  
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A menos que el acuerdo de reestructuración disponga lo contrario, la ejecución del 

mismo no implicará cambios ni en los estatutos ni en la administración y 

funcionamiento del empresario distintos de los que se deriven del código de 

conducta empresarial incluido en él. Lo anterior sin perjuicio de la facultad que 

tiene el comité de vigilancia de exigirle al empresario la existencia de una revisoría 

fiscal obligatoria durante la vigencia del acuerdo, y de presentarle para la 

consideración del órgano competente la lista de personas naturales o jurídicas a 

partir de la cual deberá elegirse al revisor fiscal, cargo que será obligatorio durante 

la vigencia del acuerdo, y que cuando corresponda a la misma persona jurídica 

encargada de la auditoría de la empresa, deberá ser confiado a personas 

naturales distintas. Las instituciones financieras oficiales o mixtas, al igual que las 

que hayan sido objeto de medidas de salvamento o de liquidación, estarán sujetas 

a lo que se disponga en el acuerdo para el pago de sus acreencias, y sus 

administradores están legalmente facultados para negociar en los mismos 

términos en que lo hagan los demás acreedores de su clase.  

 

La  aplicación de la prelación de créditos pactada en el acuerdo para el  pago de 

todas las acreencias a cargo del empresario  que se hayan causado con 

anterioridad a la fecha de aviso de iniciación de la negociación, y de todas las 

acreencias que surjan del acuerdo, sin perjuicio de la preferencia prevista en el 

numeral 9 del presente artículo. Dicha prelación se hará efectiva tanto durante la 

vigencia del acuerdo como con ocasión de la liquidación de la empresa, que sea 

consecuencia de la terminación del acuerdo, evento en el cual no se aplicarán  las 
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reglas sobre  prelación de créditos previstas en el Código Civil y en las demás 

leyes, salvo la prelación reconocida a los créditos pensionales, laborales, de 

seguridad social, fiscales y de adquirentes de vivienda, y sin perjuicio de aquellos 

casos individuales en que un pensionado o trabajador, o cualquier otro acreedor, 

acepte expresamente los efectos de una cláusula del acuerdo referente a un 

derecho renunciable. La prelación de créditos podrá pactarse con el voto favorable 

de un número plural de acreedores internos o externos que representen por lo 

menos el sesenta por ciento (60%) de los créditos externos e internos de la 

empresa, conforme a la lista de votantes y de votos admisibles, y con votos 

provenientes de diferentes  clases de acreedores, en las proporciones previstas en 

el artículo 29 de la presente ley.  

 

La  prelación de primer grado de los créditos fiscales se compartirá a prorrata a 

favor de todos aquellos acreedores que en cumplimiento del acuerdo entreguen 

nuevos recursos al empresario, en la proporción que  corresponda según las 

cuantías de dichos recursos. La prelación se compartirá con cada acreedor en la 

proporción que resulte una vez deducida la cuantía que equivalga a las deudas 

vigentes  de cada uno frente a la DIAN y demás autoridades fiscales, una vez que 

los recursos sean efectivamente puestos a disposición del empresario. La 

prelación no se compartirá por el hecho de la capitalización de pasivos.  

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN tendrá derecho a veto 

debidamente motivado y manifestado dentro del Comité de vigilancia, sobre la 
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enajenación a cualquier título de bienes del empresario cuya enajenación no haya 

sido pactada dentro del acuerdo, siempre que no se trate de activos corrientes y 

cuyo valor no sea inferior al cuarenta por ciento (40%) de las obligaciones vigentes 

frente a la DIAN por concepto de capital, sanciones y actualizaciones.  

 

Parágrafo Primero. En caso de fusiones o escisiones, la adopción del acuerdo de 

reestructuración en la forma prevista en la ley, excluye el ejercicio de los derechos  

previstos en los artículos 175 del Código de Comercio y  6 de la Ley 222 de 1995, 

así como en el 1.2.4.41. de la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de 

Valores para los tenedores de bonos; tampoco podrá ejercerse el derecho de 

retiro de socios previsto en el artículo 12 de la Ley 222 de 1995. Es entendido que 

dicha exclusión se predica únicamente de los derechos de los acreedores 

externos y socios de aquellos empresarios a que se refiera el acuerdo de 

reestructuración, quedando a salvo los derechos de los acreedores y socios de 

otras personas jurídicas, tales como las sociedades preexistentes que sean 

absorbidas por el empresario o que sean beneficiarias de la escisión de éste.  

 

Parágrafo Segundo. En las enajenaciones de establecimientos de comercio de 

propiedad del empresario que se estipulen o que sean consecuencia de un 

acuerdo de reestructuración, no habrá lugar a la oposición de acreedores prevista 

en el artículo 530 del Código de Comercio.  
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Parágrafo Tercero: Para que una cláusula del acuerdo obligue personalmente a 

personas distintas de las previstas en el inciso primero del presente artículo, tales 

como los socios individualmente considerados, los terceros garantes o el titular de 

la empresa unipersonal, entre otros, se requerirá su aceptación o ratificación 

expresa de la correspondiente estipulación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 1507 del Código Civil. Tratándose del empresario, el mismo se entiende 

legalmente obligado a la celebración y ejecución de los actos internos de sus 

órganos que se requieran para cumplir con las obligaciones que se le impongan 

en el acuerdo.  

 

CAPITULO V 

TERMINACION DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 

 

Artículo 35. Causales de terminación del acuerdo de reestructuración  

El acuerdo de reestructuración se dará por terminado en cualquiera de los 

siguientes eventos, de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial:  

 

1.       Al cumplirse el plazo estipulado para su duración.  

2.       Cuando en los términos pactados en el acuerdo, las partes lo declaren 

terminado por haberse cumplido en forma anticipada.  

3.       Por la ocurrencia de un evento de incumplimiento en forma que no pueda 

remediarse de conformidad con lo previsto en el acuerdo.  
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4.       Cuando el comité de vigilancia verifique la ocurrencia sobreviniente e 

imprevista de circunstancias que no se hayan previsto en el acuerdo y que no 

permitan su ejecución, y los acreedores externos e internos decidan su 

terminación anticipada, en una reunión de acreedores.  

5.       Cuando se incumpla el pago de una acreencia causada con posterioridad a 

la fecha de iniciación de la negociación, y el acreedor no reciba el pago dentro de 

los tres meses siguientes al incumplimiento, o no acepte la fórmula de pago que le 

sea ofrecida, de conformidad con lo dispuesto en una reunión de acreedores.  

6.       Cuando el incumplimiento del acuerdo tenga su causa en el incumplimiento 

grave del código de conducta empresarial, o en el incumplimiento grave del 

empresario en la celebración o ejecución de actos previstos en el acuerdo y que 

dependan del funcionamiento y decisión o autorización favorable de sus órganos 

internos. Se entenderán como graves los incumplimientos previstos como tales en 

forma expresa en el acuerdo de reestructuración.    

 

Parágrafo Primero. En los supuestos de los numerales 3, 4, 5 y 6 de este artículo, 

se convocará a una reunión de acreedores internos y externos en la forma prevista 

en esta ley para reformar el acuerdo, que será presidida por el promotor o quien 

haga sus veces en los términos del numeral primero del artículo 33 de esta ley, y a 

la cual asistirán los miembros del comité de vigilancia. En dicha reunión, salvo en 

el caso del numeral 6 de este artículo, se decidirá con el voto favorable de los 

acreedores externos e internos requeridos para celebrar el acuerdo, de 

conformidad con lo dispuesto en esta ley, y calculados con base en un estado 
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financiero ordinario o extraordinario no anterior en más de un mes a la fecha de la 

reunión, y a falta de éste, con base en el último estado financiero ordinario o 

extraordinario disponible para el promotor  o quien haga sus veces.  

 

Parágrafo Segundo. Las objeciones a la determinación de los derechos de voto se 

tramitarán de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.  

 

Parágrafo Tercero: En el supuesto del numeral 6 del presente artículo, con el voto 

favorable de la mayoría absoluta de los acreedores externos, y sin tener  en 

cuenta a los acreedores internos, se podrá decidir la adopción inmediata de la 

administración fiduciaria de la empresa, evento en el cual:  

 

a)       El funcionamiento de los órganos de dirección y administración del 

empresario quedará de pleno derecho en suspenso, salvo para lo que se refiera al 

ejercicio de los derechos de inspección y de designación de revisor fiscal;  la 

administración quedará a cargo del comité de vigilancia y la representación legal 

en cabeza de quien sea designado por éste, hasta tanto se designe al 

administrador fiduciario o al liquidador, según el caso.  

b)      La administración se confiará a una sociedad fiduciaria en cuyo capital no 

participe ningún acreedor, y cuyos administradores y las personas naturales a 

través de las cuales pretendan desarrollar la administración no estén incursos en 

ninguno de los impedimentos previstos en el artículo 70 de esta ley.  
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c)       La designación de dicha sociedad fiduciaria la hará el comité de vigilancia,  

con base en la evaluación objetiva y transparente de las propuestas que se 

reciban como respuesta a una invitación a contratar, dirigida a todas las 

sociedades fiduciarias legalmente establecidas que cumplan con los requisitos 

señalados en el literal anterior, la cual incluirá la remuneración ofrecida, y que 

correrá a cargo de la empresa. Los términos de referencia de dicha invitación  

serán aprobados con el voto favorable de la mayoría absoluta de los acreedores 

externos.  

d)      La designación y elección de la sociedad fiduciaria que se haga con base en 

los criterios indicados en el literal anterior, y la administración provisional de la 

empresa, no generarán responsabilidad civil en los miembros del comité de 

vigilancia, salvo el caso de la culpa grave o el dolo. La sociedad fiduciaria y las 

personas naturales a través de las cuales ésta administre la empresa, 

responderán civilmente en forma solidaria y en los términos de los artículos 23,24 

y 25 de la ley 222 de 1995, siendo entendido que en los eventos previstos en el 

numeral 7 de dicho artículo 23, el órgano competente para impartir autorizaciones 

será el comité de vigilancia.  

e)      De no obtenerse la mayoría decisoria prevista en este parágrafo, de no 

recibirse una propuesta aceptable de ninguna sociedad fiduciaria, o de no 

designarse a ninguna como administradora dentro del mes siguiente a la reunión 

de acreedores, el acuerdo se dará por terminado de pleno derecho.  

f)         Si la fiduciaria designada fuera recusada, el nominador respectivo tramitará 

la recusación dentro de los plazos y con el procedimiento previsto en esta ley para 
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el caso de los promotores y peritos. Si la recusación prospera, el comité de 

vigilancia podrá designar una segunda sociedad fiduciaria; de prosperar una 

recusación contra ella, el acuerdo se dará por terminado de pleno derecho.  

g)      La remoción inmediata de los administradores del empresario que el comité 

de vigilancia indique, será una consecuencia legal de la suspensión del 

funcionamiento de los órganos internos de administración, tales como la junta 

directiva y la gerencia, y en dicho evento no procederá la acción de reintegro 

consagrada en la legislación laboral  

h)      El Gobierno reglamentará los encargos fiduciarios correspondientes a la 

administración de empresas prevista en este parágrafo, y en dicho reglamento 

también determinará el tipo de garantías que deben ser constituidas por el 

fiduciario.  

i)         La administración fiduciaria aquí prevista no constituye una causal de 

subordinación del empresario respecto de la sociedad fiduciaria, de ninguno de las 

matrices o controlantes de ésta, ni respecto de los acreedores del empresario, 

estén o no representados en el comité de vigilancia.  

 

Artículo 36. Efectos de la terminación del acuerdo de reestructuración  

1.       Cuando el acuerdo de reestructuración se termine por cualquier causa, el 

promotor o quien haga sus veces, de conformidad con el numeral primero del 

artículo 33 de esta ley,  inscribirá en el registro mercantil de la cámara de comercio 

correspondiente, cuando sea del caso, una constancia de su terminación, la cual 

será oponible a terceros a partir de la fecha de dicha inscripción.  
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2.       Cuando se produzca la terminación del acuerdo en los supuestos previstos 

en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 35 de la presente ley, el promotor o quien 

haga sus veces en los términos indicados en el numeral anterior,  inmediatamente 

dará traslado a la autoridad competente para que se inicie de oficio el proceso 

concursal de liquidación obligatoria o el procedimiento especial de intervención o 

liquidación que corresponda, sin perjuicio de las demás medidas que sean 

procedentes de conformidad con la ley.  

3.       Cuando el empresario sea una entidad pública de orden nacional, se dará 

aplicación a lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 489 de 1998; si se trata de una 

entidad descentralizada, el promotor, o quien haga sus veces,  inmediatamente 

dará traslado a la autoridad competente para que se inicie de oficio el  

procedimiento y las demás medidas que sean procedentes de conformidad con la 

ley aplicable según el tipo de entidad.  

4.       En caso de terminación del acuerdo en los supuestos previstos en los 

numerales 3, 4 y 5 del artículo 35 de la presente ley, para el restablecimiento 

automático de la exigibilidad de los gravámenes constituidos con anterioridad a su 

celebración, se dará aplicación a la remisión prevista en el numeral 3 del artículo 

34 de esta ley. Y en tales supuestos, se podrán reanudar de inmediato todos los 

procesos que hayan sido suspendidos con ocasión de la iniciación de la 

negociación, en especial los previstos en el artículo 14 de esta ley, sin perjuicio de 

lo dispuesto en las normas que regulen el respectivo proceso liquidatorio o el que 

corresponda legalmente en cada caso    
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CAPITULO VI 

ACCIONES JUDICIALES 

 

Artículo 37. Solución de Controversias  

La Superintendencia de Sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales y de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 116 de la 

Constitución Política, en única instancia y  a través del procedimiento verbal 

sumario, será la  competente para dirimir judicialmente las controversias 

relacionadas con la ocurrencia y reconocimiento de cualquiera de los 

presupuestos de ineficacia previstos en esta ley. Las demandas relacionadas con 

la existencia, eficacia, validez y oponibilidad o de la celebración del acuerdo o de 

alguna de sus cláusulas, sólo podrán ser intentadas ante la Superintendencia, a 

través del procedimiento indicado, por los acreedores que hayan votado en contra, 

y dentro de los dos meses siguientes a la fecha de celebración.  

 

También será la Superintendencia de Sociedades la  competente para resolver, en 

única instancia,  a través del procedimiento verbal sumario, cualquier diferencia 

surgida entre el empresario y las partes, entre éstas entre sí, o entre el empresario 

o las partes con los administradores de la empresa, con ocasión de la ejecución o 

terminación del acuerdo, distinta de la ocurrencia de un presupuesto de ineficacia 

de los previstos en esta ley. Entre tales diferencias se incluirán las que se refieran 

a la ocurrencia de causales de terminación del acuerdo.  
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La Superintendencia, en ejercicio de las funciones previstas en este artículo, 

podrá, si lo considera oportuno, de oficio o a petición de parte, sin necesidad de 

caución, decretar el embargo y secuestro de bienes o la inscripción de la 

demanda, o cualquier otra medida cautelar que a su juicio sea útil en atención al 

litigio. Estas medidas también se sujetarán a las disposiciones pertinentes del 

Código de Procedimiento Civil.  

 

Artículo 38. Incumplimiento de acreedores  

Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con el incumplimiento de los convenios 

temporales laborales previstos en esta ley, para el cual se estará a lo dispuesto en 

las leyes laborales, el incumplimiento de alguna obligación derivada del acuerdo a 

cargo de algún acreedor, dará derecho a demandar su declaración ante la 

Superintendencia de Sociedades a través del procedimiento verbal sumario, en 

única instancia. Las demandas ejecutivas se adelantarán ante la justicia ordinaria.  

 

Parágrafo. Cuando el incumplimiento de los acreedores constituya un evento de 

incumplimiento y de lugar a la terminación del acuerdo, el empresario o cualquier 

acreedor podrá demandar  la indemnización de los perjuicios; y sólo una vez 

terminado el proceso correspondiente, podrán atenderse los créditos que el 

acreedor demandado pueda exigir a la empresa. En caso de que se declare el 

incumplimiento del acreedor, la atención de sus créditos se postergará al previo 

pago de los demás pasivos externos, previa deducción del valor correspondiente a 

la condena por daños, que se entenderá proferida a favor de todos los demás 
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acreedores, a prorrata de sus respectivos créditos, previa deducción de un diez 

por ciento (10%) de recompensa reconocido a favor de los demandantes. Pero si 

el proceso culmina con sentencia favorable al demandado, sin perjuicio de las 

demás acciones legales que correspondan, los créditos del demandante sólo 

serán atendidos previo pago de los demás pasivos externos.  

 

 

Artículo 39. Acciones revocatorias y de simulación  

Cualquier acreedor podrá intentar ante la acción revocatoria o de simulación de los 

siguientes actos y contratos realizados por el empresario dentro de los dieciocho 

(18) meses anteriores a la iniciación de la negociación de un acuerdo de 

reestructuración:  

 

La extinción de obligaciones, daciones en pago, otorgamiento de cauciones, 

contratos de garantía, contratos de fiducia mercantil, ventas con pacto de 

recompra, contratos de arrendamiento financiero que involucren la transferencia 

de activos de propiedad del empresario (leaseback) y, en general, todo acto que 

implique disposición, constitución o cancelación de gravámenes, limitación o 

desmembración del dominio de bienes del empresario, que causen un daño 

directo cierto, incluso futuro, a los acreedores.  
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Todo acto a título gratuito que demerite el patrimonio afecta a la empresa.  

Los actos y contratos celebrados o ejecutados con los administradores de 

cualquier empresario, de forma societaria o no  a que hace referencia el artículo 

22 de la ley 222 de 1995, con los socios, los controlantes, y las personas a que 

hacen referencia los literales a, b, c y d del inciso tercero del artículo 20 de la 

presente ley, incluyendo contratos de trabajo y conciliaciones laborales.  

 

Parágrafo Primero. Las acciones revocatorias y de simulación previstas en este 

artículo se tramitarán ante la Superintendencia de Sociedades,  en única instancia 

y a través del procedimiento verbal sumario. Las acciones revocatorias y de 

simulación, al igual que cualquier otra que sea procedente en el caso de 

obligaciones o conciliaciones laborales, se intentarán ante la justicia laboral.  

 

Parágrafo Segundo. Cuando sea necesario asegurar las resultas de las acciones 

revocatorias o de simulación, la Superintendencia, si lo considera oportuno, de 

oficio o a petición de parte, sin necesidad de caución, decretará el embargo y 

secuestro de bienes, la inscripción de la demanda o cualquier otra medida cautelar 

que a su juicio sea útil en atención al litigio, entre ellas la suspensión de pagos de 

acreencias en el caso de los créditos derivados de actos y contratos de los 

previstos en el numeral tercero del presente artículo, las cuales también podrán 

ser decretada por los jueces laborales. Estas medidas también se sujetarán a las 

disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil.  
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Parágrafo Tercero. La sentencia que decrete la revocación o la simulación del acto 

demandado, dispondrá, entre otras medidas, la cancelación de la inscripción de 

los derechos del demandado vencido y el de sus causahabientes, y en su lugar se 

inscribirá al empresario como titular de los derechos que le correspondan. Con tal 

fin, se librarán las comunicaciones y oficios a las oficinas de registro 

correspondientes.  

 

Quienes hayan contratado con el empresario y los causahabientes de mala fe de 

quien contrató con éste, estarán obligados a restituirle los bienes enajenados por 

éste en razón del acto revocado o simulado. Si la restitución no es posible, se 

ordenará entregarle el valor de las cosas en la fecha de la sentencia, deducidas 

las mejoras útiles y necesarias que le correspondan al poseedor de buena fe.  

 

Quienes hayan contratado de buena fe con el empresario y resulten vencidos, 

tendrán derecho a reclamar el monto en dinero de la contraprestación que hayan 

dado al empresario, crédito que recibirá el tratamiento de un crédito quirografario.  

 

Parágrafo Cuarto. En el evento en que la acción revocatoria o de simulación 

prospere total o parcialmente, el acreedor o acreedores demandantes tendrán 

derecho a que en la sentencia se les reconozca, a título de recompensa, el pago 

preferente por parte del empresario de una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor comercial del bien que se recupere para la empresa, o del 

beneficio que directa o indirectamente se reporte a ésta. Si tales procesos 
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culminan con una sentencia favorable al demandado, el pago de las acreencias de 

los demandantes quedará subordinado a la atención del resto del pasivo externo.  

 

Parágrafo Quinto. Las acciones de revocación, de simulación y de cualquier otra 

índole que tengan carácter laboral se tramitarán según el procedimiento previsto 

en las normas laborales, sin perjuicio de los efectos de las sentencias previstos en 

los parágrafos precedentes, los cuales  también se predicarán de las sentencias 

que se profieran en  tales procesos.  

 

TITULO III 

DE LOS DEMAS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN 

 

Artículo 40. Capitalización de los pasivos  

La capitalización de los pasivos en empresas reestructuradas podrá realizarse 

mediante la suscripción voluntaria por parte de cada acreedor interesado de 

acciones, bonos de riesgo y demás mecanismos de subordinación de deudas que 

lleguen a convenirse. El Gobierno Nacional reglamentará el régimen propio de los 

bonos de riesgo.  

 

Las acciones o bonos de riesgo correspondientes a acreencias capitalizadas por 

los establecimientos de crédito, se contabilizarán como inversiones negociables y 

deberán venderse dentro del plazo de vigencia del acuerdo.  
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Los bonos de riesgo que se suscriban dentro de los acuerdos a que se refiere la 

presente ley, se computarán como una cuenta patrimonial para enervar la causal 

de disolución por pérdidas, y en caso de liquidación de la empresa reestructurada 

se pagarán con posterioridad a todos los pasivos externos y antes de cualquier 

reembolso a favor de los acreedores internos.  

 

Los créditos laborales podrán así mismo capitalizarse, siempre y cuando sus 

titulares convengan individual y expresamente las condiciones, proporciones, 

cuantías y plazos en que se mantenga o modifique total o parcialmente la 

prelación que legalmente les correspondía como acreencias privilegiadas, en 

especial para el evento en que llegare a incumplirse el acuerdo de 

reestructuración. Tales capitalizaciones se entienden condicionadas 

suspensivamente a su autorización  por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 

pronunciarse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud; 

vencido el término antes citado sin que se haya dado respuesta a la solicitud, la 

correspondiente capitalización podrá llevarse a cabo. La recuperación de la  

preferencia de primer grado de los créditos  laborales capitalizados en el evento 

en que el acuerdo fracase,  puede pactarse en forma distinta de la prevista en el 

decreto 1425 de 1996.  

 

Las acciones y bonos de riesgo provenientes de la capitalización de pasivos 

podrán conferir a sus titulares toda clase de privilegios económicos e, incluso, 

derechos de voto especiales en determinadas materias, siempre y cuando tales 
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prerrogativas sean aprobadas por los acreedores internos en las mismas 

condiciones previstas en los numerales 2 y 5 del artículo 30 de la presente ley.  

 

Para la emisión y colocación de las acciones y bonos de riesgo provenientes de 

capitalización de créditos, será suficiente la inclusión en el acuerdo del reglamento 

de suscripción. En consecuencia, no se requerirá trámite o autorización alguna 

para la colocación de los títulos respectivos y el aumento del capital podrá ser 

inscrito, sin costo, en el registro mercantil de la Cámara de comercio competente, 

acompañado de la copia del acuerdo y el certificado del representante legal y el 

revisor fiscal, o en su defecto del contador de la entidad, sobre el número de 

títulos suscritos y el aumento registrado en el capital.  

 

La enajenación de las participaciones sociales provenientes de capitalizaciones 

implicará una oferta preferencial a los socios, en los términos previstos en el 

acuerdo. Para la enajenación a terceros se recurrirá a mecanismos de oferta 

pública o privada, según se disponga en el acuerdo y de conformidad con las 

disposiciones propias del mercado público de valores. Lo anterior sin perjuicio de 

lo previsto en disposiciones legales especiales que sean aplicables a la 

enajenación de participaciones sociales en determinadas entidades o por parte de 

cierta clase de socios.  
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Artículo 41. Normalización de los pasivos pensionales  

Los acuerdos de reestructuración en que el empleador deba atender o prever el 

pago de pasivos pensionales, deben incluir las cláusulas sobre normalización de 

pasivos pensionales de conformidad con la reglamentación que para tal efecto 

expida el Gobierno Nacional, a la cual deben ajustarse también los actos y 

contratos que se celebren y ejecuten con base en tales cláusulas.  

 

Para tal fin, se acudirá a mecanismos tales como la constitución de  reservas 

adecuadas dentro de un plazo determinado, conciliación, negociación y pago de 

pasivos, conmutación pensional total o parcial y constitución de patrimonios 

autónomos.  Estos mecanismos podrán aplicarse en todos los casos en que se 

proceda a la normalización del pasivo pensional, aún cuando ésta no haga parte 

de un acuerdo de reestructuración.  

 

Parágrafo primero:  La Superintendencia que ejerza la inspección, vigilancia o 

control de la empresa que se encuentre en proceso de reestructuración, autorizará 

el mecanismo que elija la empresa para la normalización de su pasivo pensional 

en concordancia con la competencia que tiene el Ministerio de Trabajo para ello.   

Los acuerdos de reestructuración  que se celebren sin la correspondiente 

autorización, carecerán de eficacia jurídica.  

 

Cuando se trate de entidades públicas del orden nacional o de entidades públicas 

del nivel territorial, cuando estas últimas  no están sujetas a la inspección, 
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vigilancia o control de una Superintendencia, se requerirá  adicionalmente para los 

mismos efectos un concepto favorable de viabilidad financiera emitido por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.   

 

Parágrafo segundo:  Los patrimonios autónomos  que se constituyan como 

garantía para la financiación de los pasivos pensionales podrán ser administrados 

por las Administradoras de Fondos de Pensiones o por las sociedades fiduciarias 

en la forma en que señale el Gobierno Nacional.  

 

La conmutación pensional podrá realizarse con el Instituto de Seguros Sociales, y 

las compañías de seguros de vida; la conmutación pensional podrá también 

realizarse total o parcialmente a través de los fondos de pensiones y los 

patrimonios autónomos pensionales administrados por sociedades fiduciarias o 

administradoras de fondos de pensiones.  El Gobierno  reglamentará el alcance de 

la conmutación, total o parcial, los casos, condiciones, formas de pago y garantías 

que deban aplicarse  en cada caso para el efecto, de tal manera que se proteja 

adecuadamente a los pensionados.  

 

Parágrafo tercero. Cuando se otorguen créditos para financiar el pago de los 

pasivos pensionales o para realizar su conmutación, dichos créditos tendrán el 

mismo privilegio de los créditos laborales cuyo pago se realice o se conmute.  
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Parágrafo Cuarto.  

1.      Créase el Fondo Financiero del Pasivo Pensional como una cuenta especial 

de la Nación, sin personería jurídica, adscrito al Ministerio de Desarrollo 

Económico, cuyos recursos serán administrados en fiducia o a través de los 

patrimonios autónomos de que trata este artículo. Los recursos del Fondo sólo 

podrán destinarse a la financiación del pasivo pensional de origen legal a cargo de 

las empresas a que se referían los artículos 260, 268, 269 y 270 del Código 

Sustantivo del Trabajo, así como a las sustituciones, reajustes y adiciones de las 

mismas.  

 

La financiación se efectuará mediante el otorgamiento de créditos con las 

condiciones que fije el Gobierno Nacional, el cual, también, reglamentará la 

administración y el funcionamiento de los recursos del Fondo Financiero del 

Pasivo Pensional, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.  

 

2.      Los recursos del Fondo prevendrán de:  

a) Líneas de crédito que otorguen BANCOLDEX o el IFI según reglamentación del 

Gobierno Nacional.  

 

b) Los fondos de pensiones podrán invertir en instrumentos emitidos por el Fondo 

Financiero del Pasivo Pensional, de acuerdo con lo que disponga el régimen de 

inversiones señalado por la Superintendencia Bancaria. El Fondo Nacional de 
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Garantías S.A. podrá otorgar cauciones o garantías para la estructuración de las 

emisiones respectivas.  

3.      Podrán acudir al Fondo Financiero de Pasivo Pensional para obtener los 

créditos con destino al pasivo pensional de que trata la presente disposición, 

aquellas empresas a que se refiere el inciso 1 del presente parágrafo, que 

cumplan además con las siguientes condiciones:  

 

a) Que se trate de empresas con plazo de duración superior a 30 años contados a 

partir de la fecha de su constitución.  

b) Que generen empleo productivo.  

c) Que produzcan bienes o servicios para el consumo nacional o para la 

exportación.  

d) Que su pasivo pensional afecte su estructura de costos y se vea por ello 

comprometida para competir exitosamente.  

e) Que se comprometan a efectuar una reserva especial para garantizar el pago 

de la financiación de su pasivo pensional.   

 

4.      Las condiciones de créditos para las empresas que realicen la conmutación 

pensional se hará por el Gobierno a tasas de mercado.  

 

Artículo 42. Concertación de condiciones laborales temporales especiales  

Los acuerdos de reestructuración podrán incluir convenios temporales, 

concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente pueda 
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representar a sus trabajadores,  que tengan por objeto la suspensión total o parcial 

de cualquier prerrogativa económica que exceda del mínimo legal correspondiente 

a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Tales convenios tendrán la 

duración que se pacte en el acuerdo, sin exceder el plazo del mismo y se 

aplicarán de preferencia, a las convenciones colectivas de trabajo, pactos 

colectivos, contratos individuales de trabajo vigentes, o laudos arbitrales.  

 

La ejecución de los convenios deberá ser previamente autorizada por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, cuyo pronunciamiento deberá producirse dentro del 

mes siguiente a la fecha de presentación de la respectiva solicitud. En ausencia de 

sindicato, si  se llega a un  mismo convenio con un número plural de trabajadores 

igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la 

empresa, sus términos  se extenderán también a los demás  trabajadores de la 

misma.  

 

El incumplimiento a lo dispuesto en los convenios a que se refiere el presente 

artículo, podrá dar lugar a la terminación del acuerdo, en la forma y con las 

consecuencias previstas en esta ley.  

 

Artículo 43. Flexibilización de las condiciones para la suscripción y pago de capital  

La suscripción y pago de capital en las empresas reactivadas, podrá hacerse en 

condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas 

contempladas en el Código de Comercio para las sociedades anónimas y de 
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responsabilidad limitada, cualquiera que sea la forma y naturaleza del empresario 

persona jurídica, pero en todo caso dentro del plazo previsto para la ejecución del 

acuerdo.  

 

La colocación de las participaciones sociales podrá hacerse por un precio inferior 

al valor nominal, de acuerdo con la valoración del patrimonio de la empresa que se 

establezca en desarrollo del acuerdo y de conformidad con procedimientos 

técnicos y financieros reconocidos técnicamente.  

 

Artículo 44.  Código de conducta empresarial  

Los acuerdos de reestructuración incluirán un Código de Conducta Empresarial, 

exigible al empresario, en el cual se precisarán, entre otras, las reglas a que debe 

sujetarse la administración de la empresa en relación con operaciones con 

asociados y vinculados, con el manejo del flujo de caja y de los activos no 

relacionados con la actividad empresarial, con la adopción de normas contables y 

de gestión transparentes, y, en general, las referentes a los ajustes administrativos 

exigidos en el acuerdo para hacer efectivos los deberes legales de los 

administradores de las sociedades consagrados en el artículo 23 de la ley 222 de 

1995, de la manera que corresponda según la forma de organización propia del 

respectivo empresario.  

 

Los administradores de todas las empresas, en forma acorde con la organización 

del respectivo empresario que no tenga naturaleza asociativa,  están sujetos a los 
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deberes legales consagrados en el artículo 23 de la ley 222  de 1995 y a las reglas 

de responsabilidad civil previstas en el artículo 24 de la misma ley, sin perjuicio de 

las reglas especiales que les sean aplicables en cada caso.  

 

Artículo 45. Mecanismos que permitan la utilización y readquisición de bienes 

operacionales entregados en pago.  

Los establecimientos de crédito y demás acreedores externos que en desarrollo 

del acuerdo de reestructuración reciban en pago de sus acreencias bienes 

operacionales de la empresa reactivada, podrán permitir su utilización por parte de 

la empresa, a título de arriendo o a cualquier otro semejante o afín, con el 

compromiso de readquisición por parte de ésta.  

 

Para tal efecto, se deberán establecer las condiciones específicas de la recompra, 

así como las reglas en materia de seguros, utilización y custodia de los bienes, 

teniendo en cuenta el  flujo de fondos proyectado en el acuerdo de 

reestructuración.  

 

Parágrafo. Una vez que se transfieran los bienes entregados en pago de 

conformidad con lo pactado en el acuerdo, los efectos contables de las daciones, 

en especial la interrupción de la causación de intereses, se producirán de pleno 

derecho a partir de la fecha de celebración del acuerdo, a menos que se pacte en 

él su interrupción con una mayor antelación.  Esta regla se aplicará en toda dación 

en pago contemplada en un acuerdo de reestructuración.  
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Artículo 46. Daciones en pago de bienes no operacionales.  

El valor al que se reciba la dación en pago de bienes no operacionales, será el del 

avalúo comercial practicado de conformidad con lo dispuesto en las normas a que 

se refieren los artículos 60 y siguientes de la presente ley.  

 

Artículo 47. Gestión y obtención de recursos de la banca de segundo piso. 

Las empresas que hayan suscrito un acuerdo de reestructuración en las 

condiciones pactadas en la presente ley y en las normas que la reglamenten, 

podrán acceder en forma preferencial, a través de los establecimientos de crédito, 

a líneas especiales de redescuento que se establecerán en la banca oficial de 

segundo piso, dentro de las disponibilidades de fondos de dicha banca y en las 

condiciones que determinen las respectivas entidades.  

 

Dichos recursos podrán ser destinados a financiar a los accionistas nuevos o 

antiguos de las empresas reestructuradas, la suscripción de nuevas emisiones de 

acciones y de bonos de riesgo, al desembolso de nuevos créditos para capital de 

trabajo, inversión y demás fines acordes con la recuperación de la empresa en los 

términos previstos en el acuerdo y, en especial la normalización del pasivo 

pensional.  

 

Artículo 48. Obligaciones con entidades territoriales.  

Aquellas entidades territoriales que, de conformidad con las ordenanzas y 

acuerdos respectivos, estén facultadas para negociar sus créditos fiscales, tales 
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como contribuciones por valorización, impuestos prediales y de industria y 

comercio, entre otros, podrán convenir, en el marco de los acuerdos de 

reestructuración previstos en esta ley, la cesión total o parcial de créditos fiscales 

a favor de cesionarios que sean simultáneamente acreedores de la entidad 

territorial cedente y del empresario deudor cedido.  

 

La cesión prevista en este artículo se hará como contraprestación a la novación 

total o parcial de obligaciones de la entidad territorial frente al cesionario, las 

cuales quedarán en cabeza del empresario. La cesión, al igual que los términos y 

condiciones de reestructuración del crédito cedido y de la obligación novada, 

deberán ser aprobados en el acuerdo de reestructuración del empresario. La 

operación traspasará a favor del acreedor común la prelación propia del crédito 

fiscal frente al empresario, aunque sujeta a lo dispuesto en esta ley y en el 

acuerdo; y no comprenderá las garantías constituidas por la entidad territorial para 

caucionar la obligación novada.  

 

Artículo 49. Sociedades de promoción empresarial.  

Los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros, las 

sociedades de capitalización, las entidades aseguradoras, las sociedades 

comisionistas de bolsa y las bolsas de valores, al igual que cualquier persona 

jurídica no sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, 

así como cualquier persona natural, nacional o extranjera, podrán participar como 

promotores o socios en sociedades inversionistas, de forma anónima y de carácter 
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comercial, sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Valores, en los 

mismos términos aplicables a los intermediarios de valores, y como  emisores de 

valores inscritos cuando se encuentren en ese supuesto. El objeto social de tales 

sociedades consistirá exclusivamente en la adquisición, enajenación, titularización, 

arriendo y, en general, cualquier acto de comercio que recaiga sobre derechos de 

voto de los previstos en esta ley  y, en general, activos y pasivos vinculados o 

pertenecientes a empresas, o respecto de bienes ofrecidos o entregados a título 

de dación en pago por éstas a sus acreedores.  En desarrollo de su objeto, las 

sociedades de promoción podrán actuar como fideicomitentes, y ser beneficiarios 

de contratos de fiducia mercantil.  

 

Parágrafo Primero: Dichas sociedades podrán constituirse con dicha finalidad, o 

derivarse de la escisión, fusión, o modificación del objeto  de una sociedad 

preexistente, tendrán un capital pagado inicial de por lo menos dos mil quinientos 

millones de pesos ($2.500.000.000.oo), valor que se ajustará anualmente en 

forma automática en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de 

precios al consumidor que suministre el DANE.  

Parágrafo Segundo: Los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios 

financieros, las sociedades de capitalización, las entidades aseguradoras, las 

sociedades comisionistas de bolsa y las bolsas de valores, podrán suscribir y 

poseer acciones en tales sociedades sin que la inversión exceda, directa o 

indirectamente o, en conjunto con sus accionistas, del veinte por ciento (20%)  del 

capital y reservas de la sociedad de inversión, ni del diez por ciento (10%) del 
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patrimonio técnico del inversionista, o del patrimonio de los accionistas que no 

estén en la obligación de calcular patrimonios técnicos. Cuando se trate de bolsas 

de valores, la inversión no podrá exceder del diez por ciento (10%) de su capital y 

reservas.  

 

La Superintendencia Bancaria certificará, a solicitud de  la Superintendencia de 

Valores, que los accionistas reúnan las condiciones previstas en el numeral quinto 

del artículo 53 del Decreto 663 de 1993; y en caso de que ello no sea así, el 

accionista o accionistas en cuestión deberán enajenar sus participaciones en un 

plazo no mayor de tres meses contados a partir de la orden impartida por la 

Superintendencia de Valores, so pena de que se ordene la disolución de la 

compañía y la liquidación de su patrimonio social.  

 

Parágrafo Tercero: En desarrollo de su objeto, las sociedades de promoción 

empresarial no podrán adquirir de instituciones sometidas a la inspección y 

vigilancia de la Superintendencia Bancaria bienes inmuebles o derechos 

vinculados a éstos en relación con los cuales las instituciones hayan pactado 

compromisos u opciones de recompra con quienes se los hayan transferido.  Para 

los efectos de la presente Ley se consideran como derechos vinculados a 

inmuebles el derecho de dominio sobre ellos, incorporados o mencionados en 

documentos que sean representativos de los mismos o que permitan ejerce el 

derecho de dominio sobre un bien inmueble o sobre una parte o cuota de él, y 

comprende también derechos fiduciarios derivados de fiducias mercantiles 
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constituidas para enajenar y adquirir o administrar inmuebles o derechos sobre 

éstos, lo mismo que títulos o cédulas de cualquier clase vinculadas a inmuebles o 

que permitan ejercer derechos derivados de contratos relativos a inmuebles.  

 

Parágrafo Cuarto. Los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios 

financieros, las sociedades de capitalización, las entidades aseguradoras, las 

sociedades comisionistas de bolsa y las bolsas de valores efectuarán sus aportes 

a las sociedades de promoción empresarial en dinero o en acciones o bonos 

convertibles en acciones, bonos cuya emisión deberá ajustarse a la 

reglamentación que expida la Superintendencia de Valores. También podrán 

aportar créditos de sociedades anónimas siempre y cuando exista un acuerdo 

para su conversión en acciones en la sociedad deudora dentro de un plazo no 

superior a tres meses; debiendo el aportante pagar en dinero el valor del aporte 

dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para la 

conversión sí ésta no se perfecciona.  

 

Los aportes aquí previsto de acciones, bonos y créditos se regirán por las reglas 

propias de los aportes en especie   

 

Parágrafo Quinto. Los administradores de las sociedades de promoción 

empresarial no podrán ser administradores o empleados de los establecimientos 

de crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades de 
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capitalización, las entidades aseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa 

y las bolsas de valores que tengan participación accionaria en las mismas.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, podrán formar parte de las juntas directivas de las 

sociedades de promoción empresarial los directores de las sociedades a que se 

refiere el presente artículo.  

 

Artículo 50. Capitalización del Instituto de Fomento Industrial IFI.  

El Gobierno Nacional capitalizará al IFI en la suma de trescientos mil millones de 

pesos en las condiciones que determine el Gobierno para tal efecto. El IFI 

establecerá las líneas especiales de redescuento a que se refiere el artículo 47 de 

la presente ley.  

 

Artículo 51. Capitalización Fondo Nacional de Garantías S.A.  

El Gobierno Nacional capitalizará al Fondo Nacional de Garantías S. A. en la suma 

de cien mil millones de pesos, para que este organismo, en las condiciones  de 

elegibilidad que se determinen para el efecto, pueda suministrar  garantías a favor 

de los acreedores de las pequeñas y medianas empresas reestructuradas en 

virtud de las disposiciones contenidas en la presente ley, que faciliten su acceso al 

crédito institucional y a las diferentes líneas de redescuento y capitalización 

empresarial disponibles en los bancos de segundo piso  
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TITULO IV 

REGIMEN TRIBUTARIO 

 

Artículo 52.  Exclusión respecto a las obligaciones negociables.  

Dentro las obligaciones tributarias susceptibles de negociarse y de convertirse en 

bonos de riesgo no se  incluirán  en ningún caso las correspondientes a deudas 

originadas en retenciones en la fuente por renta, IVA, impuesto de timbre u otro 

respecto al cual el  empresario esté obligado a realizar retención en la fuente  en 

desarrollo de su actividad  

 

Artículo 53 Exoneración del impuesto por renta presuntiva.  

En adición a las excepciones previstas en el artículo 191 del Estatuto Tributario, 

durante la negociación y ejecución de un Acuerdo de Reestructuración de los 

previstos en esta ley, y por un plazo máximo no prorrogable de cinco años, 

contados desde la fecha de celebración del acuerdo, el empresario no estará 

sometido al régimen de la renta presuntiva. Sobre la parte del año en que se 

celebre el acuerdo y que haya transcurrido con anterioridad a su celebración, se 

aplica el régimen de la renta presuntiva en forma proporcional.  

 

Artículo 54. Régimen especial para retención en la fuente.  

Las empresas que se encuentren en un proceso concordatario o que estén 

tramitando o ejecutando un acuerdo de reestructuración  a que se refiere la 

presente ley, tendrán derecho a  solicitar devolución de la retención en la fuente 
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del impuesto sobre la renta que se les practique por cualquier concepto desde el 

mes calendario siguiente. Esta solicitud se hará por períodos trimestrales, con 

base en los certificados expedidos por los agentes retenedores o por el mismo 

contribuyente cuando sea autorretenedor, siempre y cuando en uno u otro caso, la 

retención objeto de la solicitud haya sido declarada y consignada a la 

administración tributaria respectiva. Para el efecto, el Gobierno Nacional, dentro 

de los tres meses siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley, expedirá el 

reglamento correspondiente.  

 

La devolución se hará por períodos trimestrales así: Enero- Febrero- Marzo; Abril- 

Mayo- Junio; Julio- Agosto- Septiembre y Octubre- Noviembre- Diciembre.  

 

En caso que se inicie o termine el proceso de reestructuración sin que cubra la 

totalidad de un período trimestral, la solicitud se hará por la fracción del período.  

 

Parágrafo. La solicitud seguirá el trámite señalado en el Título X, Libro Quinto del 

Estatuto Tributario, y sin perjuicio del impuesto  que resulte a cargo del 

contribuyente, en las liquidaciones privadas u oficiales.  

 

Artículo 55.  Suspensión del proceso de cobro coactivo.  

En la misma fecha de iniciación de la negociación, el nominador dará aviso 

mediante envío de correo certificado al jefe de la división de cobranzas de la 

administración ante la cual sea contribuyente el empresario o la unidad 
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administrativa que haga sus veces,  respecto al inicio de la promoción del acuerdo, 

para que el funcionario que esté adelantando el proceso administrativo de cobro 

coactivo proceda en forma inmediata a  suspenderlo e intervenir en la negociación,  

conforme a las disposiciones de esta ley.   

 

Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 845 del Estatuto Tributario no es 

aplicable a las cláusulas que formen  parte de los acuerdos de reestructuración 

celebrados de conformidad con la presente ley, en lo que se refiere a plazos.  

 

Igualmente, el artículo 849 del Estatuto Tributario, no es aplicable en el caso de 

los Acuerdos de Reestructuración, y la Administración Tributaria no podrá 

adelantar la acción de cobro coactivo durante la negociación del acuerdo.  

 

Artículo 56.  Condiciones para el pago de obligaciones tributarias.  

Las condiciones y términos establecidos  en el acuerdo de reestructuración en 

relación con obligaciones tributarias se sujetarán a lo dispuesto en él, sin aplicarse 

los requisitos previstos en los artículos 814 y 814-2 del Estatuto Tributario, salvo 

en caso de incumplimiento del acuerdo de reestructuración, o cuando el garante 

sea un tercero y la autoridad tributaria opte por hacer efectiva la responsabilidad 

de éste, de conformidad con el parágrafo primero del artículo 14 de esta ley.  
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Artículo 57. Pago de tributos nacionales por contratistas acreedores de la nación.    

El acreedor de una entidad estatal del orden nacional, podrá efectuar el pago por 

cruce de cuentas de los tributos nacionales administrados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales con cargo a la deuda a su favor en dicha 

entidad.  

 

Los créditos en contra de la entidad estatal del orden nacional y a favor del deudor 

fiscal, podrán ser por cualquier concepto, siempre y cuando su origen sea de una 

relación contractual.  

 

Por este sistema también podrá el acreedor de la entidad del orden nacional, 

autorizar el pago de las deudas fiscales de terceros.  

 

Parágrafo Primero.  Los pagos por concepto de tributos nacionales administrados 

por la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales a los que se refiere el 

presente artículo, deberán ceñirse al PAC comunicado por la Dirección del Tesoro 

Nacional al órgano ejecutor respectivo, con el fin de evitar desequilibrios 

financieros y fiscales.  

 

Parágrafo Segundo. Los deudores de la DIAN, que a su vez sean acreedores de 

una entidad del orden nacional y que soliciten la promoción del acuerdo de 

reestructuración de que trata esta ley, deberán previamente acogerse al cruce de 

cuentas aquí señalados.  Con la solicitud de promoción del acuerdo deberá 
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presentarse la resolución que autoriza el cruce de cuentas de las obligaciones 

fiscales.  

 

Parágrafo Tercero. Para participar en una licitación pública, presentación de 

ofertas o adjudicación de contratos con alguna entidad del Estado, el licitante 

deberá estar al día en sus obligaciones tributarias nacionales. Para tal efecto la 

DIAN en el nivel nacional o la entidad que haga sus veces en los niveles 

territoriales certificarán tal hecho.  

 

TITULO V 

DE LA REESTRUCTURACION DE PASIVOS DE LAS ENTIDADES 

TERRITORIALES 

 

Artículo 58. Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales  

Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de 

intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las 

entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin 

de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de 

las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales 

entidades, de conformidad con las siguientes reglas especiales:  

 

1.       Actuará como promotor el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

mediante la dirección o persona que designe, sin que sea necesario que se 
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constituyan las garantías establecidas en el artículo 10 por parte de las 

dependencias o funcionarios del Ministerio. En todo caso las actuaciones del 

Ministerio se harán por conducto de personas naturales.  

2.       Para efectos de la celebración del acuerdo, el Gobernador o Alcalde deberá 

estar debidamente facultado por la Asamblea o Concejo, autorización que 

comprenderá las operaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento al 

acuerdo.  

3.       En el acuerdo de reestructuración se establecerán las reglas que debe 

aplicar la entidad territorial para su  manejo financiero o para la realización de las 

demás actividades administrativas que tengan implicaciones financieras.  

4.       Serán ineficaces los actos o contratos que constituyan incumplimiento de las 

reglas previstas en el acuerdo de reestructuración y por ello no generarán 

obligación alguna a cargo de la entidad.  

5.       La venta de activos de propiedad de las entidades estatales que se 

disponga en virtud del acuerdo de reestructuración se podrá realizar a través de 

mecanismos de mercado.  El producto de esta enajenación se aplicará  en primer 

lugar a la financiación del saneamiento fiscal de la entidad territorial, amortización 

de deuda pública si en el acuerdo se ha establecido y a provisión del Fondo de 

Pensiones.  

6.       Con posterioridad a la celebración del acuerdo no podrán celebrarse nuevas 

operaciones de Crédito Público sin la previa autorización del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, conforme con lo señalado por la Ley 358 de 1997.  
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7.       Con sujeción estricta a la disponibilidad de recursos de la entidad territorial y 

con el fin de disponer reglas que aseguren la financiación de su funcionamiento, 

en el acuerdo de reestructuración y en el convenio de desempeño que suscriba la 

entidad territorial, se establecerá el siguiente orden de prioridad para  los gastos 

corrientes de la entidad territorial, conforme con los montos que para el efecto se 

prevean en el mismo acuerdo:  

a.       Mesadas pensionales  

b.       Servicios personales  

c.       Transferencias de nómina  

d.       Gastos generales  

e.       Otras transferencias  

f.         Intereses de deuda  

g.       Amortizaciones de deuda  

h.       Financiación del déficit de vigencias anteriores  

i.         Inversión  

 

Para garantizar la prioridad  y pago de  estos gastos, el acuerdo puede prever que 

la entidad territorial constituya para el efecto una fiducia de recaudo, 

administración, pagos y garantía con los recursos que perciba.  La determinación 

de los montos de gasto para cumplir con la prelación de pagos establecida, puede 

ser determinada para periodos anuales o semestrales en el acuerdo de 

reestructuración a fin de que pueda ser revisada en dichos períodos con el objeto 

de evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo.  
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8.       La celebración y ejecución de un acuerdo de reestructuración constituye un 

proyecto regional de inversión prioritario.  

9.       La celebración del acuerdo de reestructuración faculta al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público para girar directamente a los beneficiarios 

correspondientes de conformidad con el acuerdo, las sumas a que tenga derecho 

la entidad territorial, sin perjuicio de respetar en todo caso la destinación 

constitucional de los recursos. Así mismo, dicho Ministerio podrá  ejercer  

funciones judiciales para hacer efectivas las obligaciones previstas en el acuerdo.  

10.   Corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la respectiva 

entidad territorial, determinar las operaciones que puede realizar la entidad 

territorial a partir del inicio de la negociación y que sean estrictamente necesarias 

para evitar la parálisis del servicio y puedan afectar derechos fundamentales.  

11. El acuerdo de reestructuración será celebrado entre la entidad territorial y los 

acreedores externos; y requerirá el voto favorable de la entidad territorial, que será 

emitido por el Gobernador o Alcalde según el caso, previas las facultades a que s 

refiere el numeral 2º. del presente artículo  

12. El inventario de la entidad territorial se elaborará en los términos que señale el 

Gobierno Nacional teniendo en cuenta los bienes comercializables.  

13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se 

suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones 

respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la 

iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la 
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entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de 

pleno derecho.  

14.  El contenido mínimo del acuerdo se determinará teniendo en cuenta la 

naturaleza de la entidad territorial.  

15.  Una vez se suscriba el acuerdo de reestructuración y durante la vigencia del 

mismo, la entidad territorial no podrá incurrir en gasto corriente distinto del 

autorizado estrictamente el acuerdo para su funcionamiento y el ordenado por 

disposiciones constitucionales.  

16.  Las inscripciones previstas por esta ley en el registro mercantil se efectuarán 

en el registro que llevará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 

Artículo 59. Cruce de Cuentas con Entidades Departamentales y Municipales.  

Previa autorización de la Asamblea o Concejo, los acreedores de una entidad del 

orden departamental o municipal, podrán efectuar el pago de sus impuestos, tasas 

y contribuciones administradas por éstas, mediante el cruce de cuentas contra las 

deudas a su favor que tengan con dichas entidades.  

 

Los créditos en contra de la entidad territorial y a favor del acreedor, podrán ser 

por cualquier concepto, siempre y cuando su origen sea una disposición legal o 

contractual.  
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TITULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 60. Avalúos y Avaluadores  

Sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables al Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi  y demás autoridades catastrales en relación con el avalúo de bienes 

inmuebles,  el Gobierno Nacional expedirá un reglamento que contenga normas 

referentes a los requisitos que deben reunir los avalúos y los avaluadores, 

orientadas a que en la práctica de los avalúos se cumpla con las disposiciones 

técnicas específicas adecuadas al objeto del mismo; se tenga en cuenta su uso 

actual y  se reconozcan adecuadamente las contingencias de pérdida que lo 

afecten.  

 

Los avaluadores deben contar con los conocimientos técnicos, comerciales, 

científicos o artísticos que sean necesarios de acuerdo con las características del 

objeto específico del avalúo. Los avaluadores no podrán tener con los contratantes 

ninguna relación de subordinación, dependencia o parentesco, ni estar incursos en 

las causales de recusación a que se refiere el artículo 72 de esta ley. Cuando se 

trate de avalúos de terrenos o construcciones, la persona que realice el avalúo 

deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores, en la especialidad 

respectiva, salvo cuando se trate de una entidad pública autorizada legalmente 

para la práctica de avalúos. La vigilancia del registro nacional de avaluadores 

estará a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
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Artículo 61. Reglas especiales para avalúos de bienes diferentes a terrenos o 

construcciones en los acuerdos de reestructuración. 

Los avalúos de bienes diferentes a terrenos o construcciones que se requieran 

para la negociación, celebración o ejecución de los acuerdos de reestructuración a 

que se refiere la presente ley,  o para probar pretensiones de acciones judiciales o 

peticiones de las previstas en esta ley, serán realizados por personas 

pertenecientes a una lista cuya integración y actualización corresponderá 

reglamentar a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que, a 

solicitud del promotor, designará en cada caso al avaluador con sujeción a los 

requisitos de idoneidad profesional, solvencia moral e independencia que 

establezca el reglamento que expida el Gobierno Nacional, y a los procedimientos  

de selección a que se refiere el artículo 62 de la presente ley.  

 

Quien objete el avalúo podrá escoger, a sus expensas, otro avaluador, de la lista a 

que se refiere el inciso primero de este artículo. Si las sumas resultantes de los 

dos avalúos discrepan entre sí en un monto igual o inferior a un veinte por ciento 

(20%), se tomará el promedio de los dos; si la diferencia fuere mayor, otro 

avaluador designado por el nominador del promotor del acuerdo realizará un tercer 

y último avalúo; en este último evento, el costo del tercer avalúo será asumido por 

partes iguales entre el avaluador cuyo avalúo esté más alejado del tercero y quien 

lo haya solicitado, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.  
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Artículo 62. Procedimiento para la selección de avaluadores  

Sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables al Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi y demás autoridades catastrales en relación con el avalúo de bienes 

inmuebles, el Gobierno Nacional expedirá normas de carácter general en las 

cuales se fijen los requisitos para seleccionar los avaluadores teniendo en cuenta 

criterios objetivos. En igualdad de condiciones de los oferentes del servicio en la 

respectiva categoría, podrá emplearse el azar electrónico.  

 

Parágrafo. Hasta tanto el Gobierno expida la reglamentación prevista en esta ley 

para la selección y designación de avaluadores, la entidad nominadora respectiva 

y la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de las funciones judiciales que 

le asigna esta ley, solicitará a las Lonjas de Propiedad Raíz la determinación del 

avaluador autorizado y registrado, según lo determinado por el Decreto 2150 de 

1995.  

 

Artículo 63. Armonización de las normas contables con los usos y reglas 

internacionales.  

Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información 

que se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisará las 

normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación 

de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y 

proponer al Congreso las modificaciones pertinentes.  
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Artículo 64. Coordinación y seguimiento de la reactivación empresarial y de la 

reestructuración de los pasivos de las entidades territoriales.  

El Ministerio de Desarrollo Económico y Social, con el apoyo técnico de un área 

especializada de la Superintendencia de Sociedades, y el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Publico, con el apoyo técnico de la Dirección de Apoyo Fiscal, deberán:  

 

1.       Promover y evaluar periódicamente los instrumentos previstos en la 

presente ley para la reactivación empresarial y para la reestructuración de los 

pasivos de las entidades territoriales, respectivamente, y recomendar las medidas 

que sean necesarias para su adecuado desarrollo.  

2.       Estudiar  los efectos que para la economía, para la reactivación empresarial 

y para el desarrollo armónico de las regiones haya tenido esta ley. Los resultados 

de tales estudios deberán presentarse anualmente por los Ministros del ramo al 

Congreso de la República.  

3.       Elaborar los estudios necesarios para recomendar al Gobierno Nacional las 

reglamentaciones que sean pertinentes.  

4.       Cuando se cumplan tres años de vigencia de la presente ley, el Gobierno 

Nacional integrara una comisión intersectorial, de conformidad con lo dispuesto en 

artículo 45 de la ley 489 de 1998, con el propósito de evaluar los resultados de la 

ley y proponer al Congreso, por conducto de los respectivos Ministros, la 

conveniencia o no de ampliar la vigencia en todo o en parte de la misma o las 

modificaciones a que hubiere lugar.  
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Artículo 65. Empresarios en tramite de concordato y con concordatos en 

ejecución.  

Los empresarios a los que se refiere el artículo 1 de esta ley que a la fecha de su 

entrada en vigencia hayan sido admitidos al trámite de un concordato o a quienes 

se les haya ordenado la apertura de un proceso de concordato, y se encuentren 

tramitándolo,  podrán acogerse a los términos de la presente ley para negociar y 

celebrar un acuerdo de reestructuración, mediante el siguiente procedimiento:  

 

Su promoción deberá solicitarse por escrito a la Superintendencia de Sociedades 

o al juez competente, mediante comunicación suscrita por el representante legal 

del empresario, o por uno o varios acreedores externos titulares de créditos cuya 

cuantía sea superior al cuarenta por ciento (40%) de los créditos que se hayan 

hecho parte dentro del proceso.  

 

Recibida dicha solicitud, el Superintendente o el juez competente suspenderá el 

proceso para  dar traslado de la misma por quince días. Si ello ocurre antes de la 

expedición de la providencia de calificación y graduación de créditos,  y  no se 

presenta la oposición del empresario o de uno o más acreedores que por lo menos 

representen  los créditos con los cuales se puede celebrar un concordato en la 

audiencia preliminar prevista en el artículo 129 de la ley 222 de 1995; o si ocurre 

después de expedida dicha providencia, y no se presenta la oposición del 

empresario o de uno o más acreedores externos que representen por lo menos el 

valor de los créditos con los cuales se puede aprobar la formular concordataria en 
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la audiencia final prevista en el artículo 130 de la Ley 222 de 1995, se iniciará la 

negociación de un acuerdo de reestructuración a partir de la ejecutoria de la 

providencia que dé por terminado el trámite concordatario, la cual no admitirá 

recurso alguno.  

 

Si se inicia la negociación, el contralor  asumirá de inmediato las funciones propias 

del promotor, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales establecidos 

para el efecto, y a menos que se designe a otra persona por parte del nominador a 

quien corresponda  de conformidad con lo previsto en esta ley en materia de 

designación de promotores. La junta provisional de acreedores continuará 

ejerciendo las funciones previstas en la ley hasta tanto se integre el comité de 

vigilancia.  

 

El representante legal del empresario deberá suministrar al promotor, a más tardar 

dentro del mes siguiente al inicio de la negociación, una relación  que se ajuste a 

lo dispuesto en el artículo 20 de la presente ley y que permita establecer los 

derechos de voto correspondientes a los acreedores internos.  

 

En caso de iniciarse la negociación de un acuerdo de reestructuración en las 

circunstancias previstas en este artículo, los créditos postconcordatarios gozarán 

de preferencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la ley 222 de 

1995, pero no tendrán derecho de voto en el acuerdo.  
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Parágrafo. Los empresarios que  se encuentren en la etapa de ejecución de un 

acuerdo concordatario podrán acogerse a lo dispuesto en la presente ley, y 

negociar y celebrar un acuerdo de reestructuración  si, de conformidad con las 

normas legales  aplicables para la modificación del concordato, se aprueba una 

reforma del mismo en tal sentido. En tal caso, se procederá en la forma prevista 

en los numerales 3,4 y 5  de este artículo, y la negociación se iniciará a partir de la 

ejecutoria de la providencia que apruebe la reforma, de conformidad con lo 

dispuesto en esta ley.  

 

Artículo 66. Tramitación de nuevos concordatos y de liquidaciones.  

Durante la vigencia de esta ley y salvo la excepción prevista en el parágrafo 

primero del artículo 27 de la misma, no podrá tramitarse ningún concordato de 

empresarios previstos en su artículo primero, sin perjuicio de que en caso de 

liquidación obligatoria de alguno de ellos se celebre un concordato dentro del 

trámite liquidatorio, de conformidad con los artículos 200 y siguientes de la ley 222 

de 1995.  En tal caso, si el concordato celebrado de conformidad con las normas 

legales que acaban de citarse, incluye, además de la declaración de  voluntad de 

negociación de un acuerdo de reestructuración, la adopción de una cualquiera de 

las medidas previstas en los numerales 2,3, y 5 del artículo 201 de la ley 222 de 

1995,  la celebración de anticresis,  daciones en pago, hipotecas, prendas o 

fiducias en garantía, o la regulación de los créditos y otras medidas enderezadas a 

la protección común de los acreedores y hacer posible la reactivación de la 

empresa en determinadas condiciones y plazos,  la Superintendencia de 
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Sociedades suspenderá el trámite liquidatorio, y la negociación  se entenderá 

iniciada a partir de la ejecutoria de la providencia correspondiente.  

 

Si el acuerdo no se celebra dentro del plazo previsto en el artículo 27 de esta ley, 

se reiniciará el proceso liquidatorio.  

 

Parágrafo Primero. Los procedimientos concursales de las personas naturales 

continuarán tramitándose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la 

ley 222 de 1995.  

 

Parágrafo Segundo. El régimen de la liquidación obligatoria previsto en la ley 222 

de 1995 continuará aplicándose, con las modificaciones introducidas en los 

artículos 67,68,69,70 y 71 de esta ley, y se abrirá en los eventos que en ella se 

prevén.  

 

Parágrafo Tercero. En las liquidaciones voluntarias derivadas de la disolución de 

una sociedad por una vez las causales previstas en los numerales 2,3,5 y 8 del 

artículo 218 del Código de Comercio, en las cuales ya haya sido aprobado el 

inventario del patrimonio social,  y no se haya pagado el pasivo externo ni 

efectuado la distribución prevista en el artículo 247 del Código de Comercio,  uno 

o varios acreedores titulares de créditos  cuyo valor no sea menor del setenta y 

cinco (75%) por ciento del total de las obligaciones a cargo de la sociedad 

liquidada, y uno o varios socios titulares de no menos del setenta y cinco (75%) 
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por ciento de las cuotas, partes o acciones en que se divida el capital social, 

podrán expresar su propósito de negociar un acuerdo de reestructuración que 

tenga por objeto  una cualquiera de las medidas previstas en los numerales 2,3 y 5 

del artículo 201 de la Ley 222 de 1995, o  la celebración de anticresis, daciones en 

pago, hipotecas, prendas o fiducias en garantía, o la regulación de los créditos y 

otras medidas enderezadas a la protección común de los acreedores y hacer 

posible la reactivación de la empresa en determinadas condiciones y plazos.  

 

En tal caso,  el liquidador, mediante un escrito acompañado de los documentos  a 

que se refiere el artículo 20 de esta ley y del escrito en que conste la voluntad de 

los acreedores y socios aquí señalados, solicitará al nominador competente que 

dé inicio a la negociación. Si el acuerdo no se celebra dentro del plazo previsto en 

el artículo 27 de esta ley, se reiniciará el proceso liquidatorio.  

 

Artículo 67. Venta en pública subasta.  

Si dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de los avalúos en el 

proceso de liquidación obligatoria previsto en la ley 222 de 1995, no fuere posible 

enajenar los bienes, el liquidador deberá acudir para tal enajenación a una 

subasta pública a cargo de la Superintendencia de Sociedades, en lo posible 

preservando su estado de unidad económica. Dicha subasta se regirá en lo 

pertinente por las disposiciones sobre remate de bienes consagrados en el Código 

de Procedimiento Civil.  
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Artículo 68. Cesión de bienes y dación en pago.  

Si no fuere posible realizar la venta de los bienes de que trata el artículo anterior 

en un término de tres (3) meses contados a partir de la primera subasta, el 

liquidador implorará  el pago por cesión de bienes a que se refieren los artículos 

1672 y siguientes del Código Civil. Como juez actuará para tal efecto la 

Superintendencia de Sociedades; y en el evento en que los acreedores no fueran 

obligados a aceptar la cesión, por encontrarse el deudor en los casos del artículo 

1675 del Código Civil, el liquidador entregará a los acreedores, a título de dación 

en pago, los bienes de que se disponga de conformidad con las reglas de 

prelación de créditos y por el porcentaje del valor por el que no fueron subastados. 

Para dicha entrega podrá recurrir al procedimiento de pago por consignación, el 

cual se tramitará ante la justicia ordinaria.   

 

Si dentro del mes siguiente a la propuesta del liquidador, un acreedor no recibe el 

bien respectivo o la cuota de dominio que le corresponde, se entenderá que 

renuncia a su acreencia, y en consecuencia, el liquidador procederá a entregarlo a 

los acreedores restantes respetando el orden de prelación.  

 

Tanto la cesión de bienes como la dación en pago previstas en este artículo darán 

por terminados los correspondientes concursos liquidatorios, la Superintendencia 

proferirá la declaración correspondiente y dará cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 199 de la ley 222 de 1995.  
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Artículo 69. Fiducias de garantía y procesos liquidatorios  

El liquidador podrá solicitar a la Superintendencia de Sociedades que ordene la 

cancelación de los certificados de garantía y que ordene a la fiduciaria la 

enajenación de los  bienes que conforman el patrimonio autónomo, cuando el 

deudor haya transferido sus bienes a una fiducia mercantil con el fin de garantizar 

obligaciones propias, y existan acreencias insolutas de cualquier clase.  Se 

exceptúa de la presente disposición la fiducia que se ajuste a lo previsto en el 

numeral séptimo del artículo 34 de la presente ley, y sin perjuicio de las 

prelaciones legales de primer grado  

 

El producto de la enajenación de dichos bienes se aplicará al pago de las 

obligaciones del deudor respetando la prelación legal de créditos. Los acreedores 

beneficiarios de la garantía se asimilarán a acreedores con garantía real, 

prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de los bienes fideicomitidos. 

Tales acreedores serán pagados, con prelación sobre las acreencias distintas de 

las de primera clase, anteriores o posteriores a la constitución de la fiducia.  

 

Artículo 70. Subsidio para liquidaciones con insuficiencia para la atención de 

gastos del proceso  

En aquellas liquidaciones en las cuales no existan recursos suficientes para 

atender su remuneración, los honorarios de los liquidadores se subsidiarán con el 

dinero proveniente de las contribuciones que sufragan las sociedades vigiladas 
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por la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con la reglamentación 

que expida el Gobierno.  

 

El subsidio no podrá ser en ningún caso superior a diez (10) salarios mínimos 

legales mensuales y se pagará mensualmente, siempre y cuando el respectivo 

auxiliar cumpla con sus funciones y el proceso liquidatorio marche normalmente.  

Artículo 71. Acciones revocatorias y de simulación en los procesos concursales  

Las acciones a que se refieren los artículos 183 y 184 de la Ley 222 de 1995, 

podrán ser interpuestas también por la Superintendencia de Sociedades; y en el 

trámite de la acción prevista en el artículo 146 de esa misma ley, el juez 

competente podrá decretar las medidas cautelares previstas en su artículo 190.  

 

Tales acciones, en los supuestos correspondientes, podrán dirigirse también 

contra ventas con pacto de recompra y contratos de arrendamiento financiero que 

involucren la transferencia de activos de propiedad del empresario.  

 

Artículo 72. Causales de recusación e impedimento de los promotores, peritos y 

avaluadores.  

Son causales de recusación o de impedimento de los promotores, peritos y 

avaluadores a los que se refiere la presente ley, las siguientes:  

1.       Tener el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil , 

interés directo o indirecto en el acuerdo de reestructuración.  
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2.       Ser el promotor, perito o avaluador cónyuge o pariente dentro del cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de personas 

naturales que formen parte de la administración o que sean socios del empresario 

o de sus acreedores, o que sean titulares de participaciones sociales en el capital 

del empresario o de cualquiera de sus acreedores.  

3.       Tener la persona natural vinculada a cualquiera de las partes que formen 

parte de la administración o que sean socios del empresario o de sus acreedores, 

o que sean titulares de participaciones sociales en el capital del empresario o de 

cualquiera de sus acreedores, la calidad de representante o apoderado, 

dependiente o mandatario, o administrador de los negocios del promotor, perito o 

avaluador.    

4.       Existir pleito pendiente entre el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o 

alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o primero civil y cualquiera de las partes, su representante o apoderado.  

5.       Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, 

denuncia penal contra el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de sus 

parientes en primer grado de consanguinidad, antes de iniciarse el proceso, o 

después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al acuerdo de 

reestructuración o a la ejecución del acuerdo mismo, y que el denunciado se halle 

vinculado a la investigación penal.  

6.       Haber formulado el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de 

sus parientes dentro del primer grado de consanguinidad, denuncia penal contra 
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una de las partes, o su representante o apoderado, o estar aquéllos legitimados 

para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal.  

7.       Existir enemistad grave por hechos ajenos al acuerdo de reestructuración, o 

a su ejecución, o amistad íntima entre el promotor, perito o avaluador y alguna de 

las partes, su representante o apoderado.  

8.       Ser el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de sus parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, 

acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo 

cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o 

sociedad anónima.  

9.       Ser el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de sus parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, 

socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedades que 

no sean anónimas con acciones inscritas en una o más bolsas de valores.  

10.   Tener el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de sus parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad o primero civil, pleito pendiente en 

que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar. 

 

Artículo 73. Empréstito Externo.  

La  Nación, a través de los organismos y entidades competentes, gestionará un 

empréstito externo hasta por la suma de quinientos millones de dólares de los 

Estados Unidos de América, de conformidad con las disposiciones vigentes. Dicho 

crédito se destinará a financiar la capitalización y fortalecimiento patrimonial de las 
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empresas que sean objeto de los acuerdos de reestructuración de que trata esta 

ley.  

 

Artículo 74. Funciones de conciliación de las  Superintendencias.  

Las Superintendencias de Valores, de Servicios Públicos Domiciliarios, de 

Transporte, Nacional de Salud, del Subsidio Familiar, de Vigilancia y Seguridad 

Privada, de Economía Solidaria y se Sociedades, tratándose de empresarios 

sujetos, respectivamente, a su vigilancia o control, con excepción de aquellos que 

supervisa la Superintendencia de Economía Solidaria que ejerzan actividad 

financiera y de ahorro y crédito,  podrán actuar como conciliadoras en los 

conflictos que surjan entre dichos empresarios y sus acreedores, generados por 

problemas de crisis económica que no les permitan atender el pago regular de sus 

obligaciones mercantiles de contenido patrimonial. Para tal efecto deberán 

organizar y poner en funcionamiento centros de conciliación de conformidad con 

las leyes aplicables. Lo anterior sin perjuicio de la negociación de los acuerdos 

previstos en esta ley.  

 

Artículo 75. Derógase el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo.  

 

Artículo 76. El parágrafo del artículo 114 de la Ley 510 de 1999 quedará así:  

Parágrafo. Las personas que dentro de los diez (10) meses siguientes a la 

vigencia de la presente Ley se pongan al día en obligaciones por cuya causa 

hubiesen sido reportadas a los bancos de datos de que trata este artículo, tendrán 
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un alivio consistente en la caducidad inmediata de la información negativa, sin 

importar el monto de la obligación e independientemente de sí el pago se produce 

judicial o extrajudicialmente. La Defensoría del Pueblo velará por el cumplimiento 

de esta norma.  

 

Artículo 77. Para efectos de facilitar la reactivación empresarial y económica 

regional, el estado promoverá la actividad empresarial correspondiente a 

programas de promoción y comercialización en el sector artesanal, brindando fácil 

acceso al crédito y al redescuento de créditos, a la capacitación socioempresarial 

y a la asesoría técnico-administrativa, en términos y condiciones que permitan 

elevar la actividad productiva, teniendo especial preferencia las actividades 

desarrolladas por familias a través de cooperativas y demás formas de 

organización empresarial con personería jurídica.  

 

Artículo 78.  Dentro del marco de los acuerdos celebrados, las entidades 

financieras que tengan sus obligaciones garantizadas con hipotecas constituidas 

con común y proindiviso sobre un bien sujeto al régimen de propiedad horizontal, 

estarán obligadas, previa solicitud del deudor hipotecario, a individualizar las 

hipotecas a un número determinado de inmuebles como cuerpos ciertos, de 

acuerdo con la proporción tenida, siempre y cuando el inmueble esté totalmente 

construido; ello bajo la reglamentación que realice al efecto del Gobierno Nacional.  
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TITULO VII 

VIGENCIA 

Artículo 79. Vigencia  

Esta ley regirá durante cinco (5) años, contados a partir la fecha de su publicación 

en el Diario Oficial, y durante el mismo plazo se aplicará de preferencia sobre 

cualquier norma legal, incluidas las tributarias, que le sean contrarias.   

 

De conformidad con el artículo 38 de la ley 153 de 1887, las disposiciones de esta 

ley se entienden incorporadas en los acuerdos de reestructuración que lleven a 

celebrarse legalmente durante su vigencia, por lo cual se ejecutarán con sujeción 

a lo dispuesto en ella, al igual que los demás actos y contratos que se celebren en 

desarrollo de los mismos.  

 

El parágrafo primero del artículo 14 de esta ley sólo se aplica a las garantías de 

terceros otorgadas con posterioridad a su entrada en vigencia. Las garantías 

preexistentes sólo podrán hacerse efectivas si transcurrido el plazo previsto en el 

artículo 27 de esta ley no se celebra un acuerdo; mientras tanto, podrán 

practicarse medidas cautelares; y la iniciación y la continuación de procesos 

judiciales contra el garante, al igual que la ejecución de las garantías  reales o 

fiduciarias, se sujetarán a lo dispuesto en el literal b del parágrafo segundo del 

artículo 14  de esta ley. El parágrafo segundo del artículo 14 de esta ley se aplica 

respecto de garantes personas naturales que hayan otorgado la garantía antes o 

después de la vigencia de esta ley. 
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3.2  Control Interno. Estructura Conceptual Integrada (COSO) 

 

3.2.1 Definición.  

 

Control Interno es un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes 

categorías: 

• Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

• Confiabilidad en la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

• El control interno es un proceso que constituye un medio para un fin, no un fin 

en sí mismo. 

• El control interno es ejecutado por personas. No son solamente manuales de 

políticas y formas, sino personas en cada nivel de una organización. 

• Del control interno puede esperarse que proporciona solamente seguridad 

razonable, no-seguridad absoluta, a la administración y consejo de una 

entidad. 

• El control interno está engranado para la consecución de objetivos en una o 

más categorías separadas pero interrelacionadas. 
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Esta definición de control interno es amplia por dos razones: 

 Primero, es la manera como la mayoría de los ejecutivos principales intercambian 

puntos de vista sobre control interno en administración de sus negocios1 . De 

hecho, a menudo ellos hablan en términos de control y están dentro del control 2. 

 

Segundo, acomoda subconjuntos del control interno. Quienes esperan encontrar 

centros separados, por ejemplo, en los controles sobre información financiera o en 

controles relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones. De manera 

similar, un centro dirigido sobre los controles en unidades particulares o 

actividades de una entidad, puede modificarse. 

 

3.2.2 Componentes. 

 

El control interno tiene cinco componentes interrelacionados. Se derivan de la 

manera como la administración. Tales componentes son: 

 

3.2.2.1 Ambiente de control. La esencia de cualquier negocio es su gente, sus 

atributos individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la competencia 

y el ambiente en que ella opera. La gente es el motor que dirige la entidad y el 

fundamento sobre el cual todas las cosas descansan. 

                                                           
1 El término negocios pertenece a las actividades de cualquier entidad, incluyendo organizaciones 

gubernamentales y otras sin ánimo de lucro. 

 
2 O mejor, bajo control, sometidos a control. (N del T) 
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El ambiente de control establece el tono de una organización, influenciando la 

conciencia de control de su gente. Es el fundamento de todos los demás 

componentes del control interno, proporcionando disciplina y estructura. Los 

factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 

competencia de la gente de la entidad; la filosofía de los administradores y el estilo 

de operación; la manera como la administración asigna autoridad y 

responsabilidad, y como organiza y desarrolla a su gente, y la atención y dirección 

que le presta el consejo de directores. 

 

3.2.2.1.1 Factores Del Ambiente De Control. 

 

➢ Integridad y Valores Eticos: Los objetivos de una entidad y la manera como 

ellos se consiguen, están basados en preferencias, juicios de valor y estilos 

administrativos. Tales preferencias y juicios de valor, los cuales se trasladan a 

estándares de conducta, reflejan la integridad de los administradores y su 

compromiso con los valores éticos 

Puesto que la buena reputación de una entidad se valora así, el estándar de 

conducta debe ir mas allá del solo cumplimiento de la ley. La efectividad de los 

controles internos no puede elevarse por encima de la integridad y de los 

valores éticos de la gente que los crea, administra y monitorea, La integridad y 

los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, y afectan 
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el diseño, la administración y el monitoreo de los otros componentes del control 

interno. 

Establecer valores éticos a menudo es difícil a causa de la necesidad de 

considerar lo concerniente a distintas partes. Los valores de la alta gerencia 

deben balancear lo que concierne a la empresa, sus empleados, proveedores, 

clientes, competidores y el público.  El balanceo de ello puede constituir un 

esfuerzo complejo y frustrante porque los intereses a menudo son opuestos. 

Por ejemplo, el suministrar un producto esencial (petróleo, madera o alimento) 

puede originar algunos intereses ambientales. 

 

➢ Compromiso para la competencia: La competencia debe reflejar el 

conocimiento y las habilidades necesarios para realizar las tareas que definen 

los trabajos individuales. Qué tan bien se requiere que cumplan esas tareas es 

generalmente una decisión de la administración, quien considerará los 

objetivos de la entidad y las estrategias y planes de los administradores para la 

consecución de los objetivos. A menudo existe un intercambio entre la 

competencia y los costos - no es necesario, por ejemplo, pagar un ingeniero 

eléctrico para cambiar una bombilla. 

La administración necesita especificar los niveles de competencia para los 

trabajos particulares y trasladar esos niveles en requisitos de conocimiento y 

habilidades. Los conocimientos y habilidades necesarios podrán a su turno 

depender de la inteligencia, el entrenamiento y la experiencia de los individuos.  
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Entre los muchos factores considerados en el desarrollo de niveles de 

conocimiento y habilidades están la naturaleza y grado de juicio que se debe 

aplicar a un trabajo especifico. A menudo puede darse un intercambio entre la 

extensión de supervisión y el nivel de competencias requerido del individuo. 

 

➢ Consejo de Directores o Comité de Auditoria: El ambiente de control y el "tono 

en el nivel alto"  están influenciados significativamente por el consejo de 

directores y por el comité de auditoría de la entidad. Tales factores incluyen la 

independencia frente a los administradores por parte del consejo o del comité 

de auditoría, la experiencia y la posición social 3de sus miembros, la extensión 

de su participación y del escrutinio de las actividades, y lo apropiado que 

puedan ser sus acciones. Otro factor es el grado de dificultad de las preguntas 

emanadas y perseguidas por la administración mirando los planes de 

desempeño. La interacción del consejo o del comité de auditoría con los 

auditores internos y externos es otro factor que afecta el ambiente de control. 

 

Debido a su importancia, un consejo de directores, consejo de fideicomisarios 

u otro cuerpo comparable, activo e involucrado, es crítico para un control 

interno. Y, dado que el consejo debe estar preparado para indagar y escrutar 

las labores de los administradores, presentar los puntos de vista alternativos y 

tener el valor de actuar frente a las acciones inconvenientes, es necesario que 

                                                           
3 O profesional. En el original, status (N del T) 
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el consejo tenga directores externos. Si bien las compañías pequeñas así 

como las medianas, pueden encontrar dificultades para atraer o incurrir en los 

costos de tener una mayoría de directores externos, es importante que el 

consejo tenga al menos una masa crítica de directores externos. El numero 

debe considerar las circunstancias de la entidad, pero normalmente se 

necesitará más de un director externo para que un consejo tenga el balance 

requerido. 

➢ Estructura Organizacional:  La estructura organizacional de una entidad 

proporciona la estructura conceptual mediante la cual se planean, ejecutan, 

controlan y monitorean sus actividades para loa consecución de los objetivos 

globales de la entidad.  Las actividades pueden relacionarse con lo que a 

veces se denomina cadena de valor: actividades de acceso al interior 

(recepción), operaciones o producción, salida al exterior (embarque), 

mercadeo, ventas y servicio. Pueden existir funciones de apoyo, relacionadas 

con la administración, recursos humanos o desarrollo de tecnología.4 

 

Una entidad desarrolla una estructura organizacional adaptada a sus 

necesidades. Algunas son centralizadas,  otras descentralizadas. Algunas 

tienen relaciones de información directas, otras son unas organizaciones 

matriciales. Algunas entidades están organizadas por industria, o línea de 

producto, por ubicación geográfica o por una distribución particular o red de 

                                                           
4 Michael E. Porter. Competitive Advantage. New York. Free Press, 1985 
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mercadeo. Otras entidades, incluyendo muchas estatales o gobiernos locales e 

instituciones sin ánimo de lucro, están organizadas sobre una base funcional.  

 

 3.2.2.2 Valoración de riesgos. La entidad debe ser consciente de los riesgos y 

enfrentarlos. Debe señalar objetivos, integrados con ventas, producción, 

mercadeo, y finanzas y otras actividades de manera que opere concertadamente. 

También debe establecer mecanismos para identificar, analizar, y administrar los 

riesgos relacionados.  

 

Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes externas e internas, las 

cuales deben valorarse. Una condición previa a la valoración de riesgos es el 

establecimiento de objetivos, enlazados en distintos niveles y consistentes 

internamente. La valoración de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos, constituyendo una base para 

determinar cómo se deben administrar los riesgos. Dado que la economía, la 

industria, las regulaciones  y las condiciones de operación continuarán cambiando, 

se requieren mecanismos para identificar y tratar los riesgos especiales asociados 

con el cambio. 

 

3.2.2.2.1 Objetivos. 

 

A nivel de la entidad, los objetivos a menudo están representados por la misión de 

la entidad y por la declaración de valores que junto con la valoración de fortalezas 
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y debilidades de la entidad y de las oportunidades y amenazas, conducen hacia 

una estrategia global. Generalmente, el plan estratégico es establecido de manera 

amplia, teniendo que ver con el nivel alto de asignación de recursos y prioridades. 

 

3.2.2.2.2 Categorías De Objetivos. 

 

• Objetivos de Operaciones: Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las 

operaciones de la entidad, incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad 

así como recursos de salvaguardia contra las pérdidas. 

 

• Objetivos de Información financiera: Hacen referencia a la preparación de 

estados financieros publicados5 que sean confiables, incluyendo la prevención 

de información financiera pública fraudulenta. Están orientados principalmente 

por requerimientos externos. 

 

• Objetivos de Cumplimiento: Hacen referencia a la adhesión a las leyes y 

regulaciones a las cuales la entidad está sujeta. Dependen de factores 

externos como regulaciones ambientales, y tienden a ser similares para todas 

las entidades en algunos casos y para toda una industria en otros casos. 

 

 

                                                           
5 En el original: published. Estados financieros hechos para ser generalmente conocidos. Es la información 

pública, para terceros. 
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3.2.2.2.3 Riesgos. 

 

El proceso de identificación y análisis de riesgos es un proceso iteractivo ongoing 6 

y es un componente crítico de un sistema de control interno efectivo. 

 

3.2.2.2.4 Identificación de riesgos. 

Mirando si un objetivo está establecido o es implícito, el proceso de valoración de 

riesgos de una entidad puede considerar los riesgos que pueden ocurrir. Es 

importante que la identificación de riesgos sea comprensiva. Debe considerar 

todas las interacciones significativas entre una entidad y las partes externas 

relevantes que incluyen a proveedores, inversionistas, acreedores, accionistas, 

empleados, clientes, compradores, intermediarios y competidores, tanto 

potenciales como actuales, lo mismo que cuerpos públicos y medios de 

comunicación. 

La identificación de riesgos es un proceso iteractivo y a menudo está integrado 

con el proceso de planeación. 

 

3.2.2.2.5 Análisis de riesgos. 

 

La metodología para analizar riesgos puede variar ampliamente porque muchos 

riesgos son difíciles de cuantificar. Sin embargo, el proceso usualmente influye: 

                                                                                                                                                                                 

 
6 Estar actualmente en proceso, en tiempo real, en la medida en que ocurren los acontecimientos. 
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 Estimación del significado de un riesgo. 

 Valoración de la probabilidad o frecuencia de ocurrencia del riesgo. 

 Consideración de cómo puede administrarse el riesgo, esto es, una valoración 

de qué acciones se necesita sean tomadas. 

 

Un riesgo que no tiene un efecto significativo sobre la entidad y que tiene una baja 

probabilidad de ocurrencia generalmente no justifica atención seria. Un riesgo 

significativo con una alta probabilidad de ocurrencia, usualmente demanda 

considerable atención. Las circunstancias entre esos extremos usualmente 

requieren juicios difíciles. Es importante que el análisis sea racional y cuidadoso. 

 

Una vez que se ha valorado la significancia y la probabilidad del riesgo, la 

administración necesita considerar cómo debe administrarse el riesgo. Ello implica 

juicio basado en suposiciones sobre el riesgo, y un análisis de costos razonable 

asociado con la reducción del nivel del riesgo. Las acciones que se pueden tomar 

para reducir la significancia o la probabilidad de ocurrencia del riesgo incluyen una 

gran cantidad de disposiciones administrativas que deben tomarse cada día. Ese 

rango va desde identificar las alternativas de proveer recursos o expandir líneas 

de productos  hasta obtener informes de operación más relevantes o programas 

de mejoramiento del entrenamiento. En algunos casos las acciones pueden 

eliminar virtualmente el riesgo, o contrarrestar su efecto si ocurre. Ejemplos de ello 
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son la integración vertical para reducir riesgos de proveedores, prestar atención a 

la exposición financiera y obtener adecuada cobertura de seguros. 

 

El análisis de riesgos no es un ejercicio teórico. A menudo es critico para el éxito 

de la entidad. Es más efectivo cuando incluye la identificación de todos los 

procesos clave de negocio en los cuales existe exposición potencial de alguna 

consecuencia. El análisis de procesos efectivo presta atención especial a las 

dependencias que cruzan la organización, identificando, por ejemplo: dónde se 

originan los datos, dónde se almacenan, cómo se convierten en información útil y 

quién usa la información. Las organizaciones grandes usualmente necesitan ser 

particularmente vigentes en la orientación de las transacciones intracompañia e 

intercompañía, así como en las dependencias clave. Este proceso puede ser 

afectado positivamente por programas de calidad, los cuales pueden ser un 

elemento importante para contener el efecto de los riesgos. 

 

3.2.2.3 Actividades de control. Se deben establecer y ejecutar políticas y 

procedimientos para ayudar a asegurar que se están aplicando efectivamente las 

acciones identificadas por la administración como necesarias para manejar los 

riesgos en la consecución de los objetivos de la entidad. 

 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo. Ayudan a asegurar 

que se tomen las decisiones necesarias para orientar los riesgos hacia la 



 152 

consecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de control se dan a 

todo lo largo de la organización, en todos los niveles y en todas las funciones. 

Incluyen un rango de actividades diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, revisiones de desempeño operacional, seguridad de 

activos y segregación de funciones. 

 

3.2.2.3.1 Tipos de Actividades de Control 

 

▪ Revisiones de Alto Nivel: Las revisiones se realizan sobre el desempeño actual 

frente a presupuestos, pronósticos, períodos anteriores y competidores. Las 

iniciativas principales se rastrean a fin de medir la extensión en la cual los 

objetivos están siendo logrados. La implementación de planes es monitoreada 

para el desarrollo, alianzas conjuntas7 con o sin financiación de nuevos 

productos. Las acciones administrativas que se realizan y los consiguientes 

informes representan actividades de control. 

 

▪ Funciones Directas o Actividades Administrativas: Los administradores dirigen 

las funciones o las actividades revisando informes de desempeño. 

 

▪ Procesamiento de Información: Se implementa una variedad de controles para 

verificar exactitud, completitud y autorización de las transacciones. Los datos 

                                                           
7 Join Ventures. (N del T) 
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que ingresan están sujetos a chequeos o a cotejarse con los archivos de 

control. 

 

▪ Controles Físicos: Equipos, inventarios, valores y otros activos se aseguran 

físicamente, y periódicamente son contados y comparados con las cantidades 

presentadas en los registros de control. 

 

▪ Indicadores de desempeño: Relacionar uno con otros los diferentes conjuntos 

de datos, operacionales o financieros, además de analizar las interrelaciones e 

investigar y corregir las acciones, sirve como actividad de control. Mediante la 

investigación de resultados inesperados o de tendencias poco usuales, los 

administradores identifican circunstancias en las que el desarrollo subyacente 

de los objetivos de actividad es peligroso o no está siendo conseguido. 

 

▪ Segregación de Responsabilidades: Las responsabilidades se dividen, o 

segregan, entre diferente gente para reducir el riesgo de error o de acciones 

inapropiadas. Por ejemplo, un administrador que autoriza créditos de ventas no 

debería ser responsable de mantener los registros de cuentas por cobrar o de 

manipular los recibos de caja. De manera similar, la gente de ventas no 

debería tener la capacidad de modificar los archivos de precios de producto o 

las tasas de comisiones. 

Esos son solamente unos pocos entre una gran cantidad de procedimientos 

que cada día se desempeñan en las empresas y que sirven para forzar la 
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adherencia a los planes de acción establecidos, y que mantienen a las 

entidades en la dirección adecuada hacia el cumplimiento de sus objetivos. 

 

3.2.2.4 Información y comunicación. Los sistemas de comunicación e 

información se interrelacionan entre sí. Ayudan al personal de la entidad a 

capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, administrar y 

controlar sus operaciones. 

 

Debe identificarse,  capturarse y comunicarse información pertinente en una forma 

y en un tiempo que permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades. 

Los sistemas de información producen reportes y contienen información 

operacional, financiera y relacionada con todo el cumplimiento que hace posible 

operar y controlar el negocio. Tiene que ver no solamente con los datos generados 

internamente, sino también  con la información sobre eventos, actividades y 

condiciones externas, para la toma de decisiones, informe de los negocios y 

reportes externos. La comunicación efectiva, debe darse en un sentido amplio, 

fluyendo hacia abajo, a lo largo, y hacia arriba de la organización. 

 

La información se necesita en todos los niveles de una organización para operar el 

negocio y moverlo hacia la consecución de los objetivos de la entidad en todas las 

categorías - operaciones, información financiera y cumplimiento.  
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3.2.2.4.1 Calidad de la Información 

 

La calidad de la información incluye una serie de cuestionamientos apropiados 

suficientes para soportar un control efectivo, como son: 

• La información presenta un contenido apropiado? 

• La información es oportuna? 

• La información es actual? 

• La información es exacta? 

• La información es accesible? 

 

Todas esas preguntas deben hacerse en el momento de diseñar el sistema de 

información. Si no, es probable que el sistema no proveerá  la información que 

requieren los administradores y otro personal. 

 

Dado que tener la información correcta, a tiempo, en el lugar correcto, es esencial 

para efectuar el control, los sistemas de información también deben controlarse. 

La calidad de la información puede depender del funcionamiento de las 

actividades de control. 

 

En cuanto a la comunicación, ésta también debe darse en un sentido amplio, 

relacionándose con las expectativas, las responsabilidades de los individuos, de 

los grupos y otros asuntos importantes. 
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Interna 

 

Todo el personal, particularmente aquel que tiene importantes responsabilidades 

de administración operativa o financiera, necesita recibir un mensaje claro de parte 

de la alta administración respecto que las responsabilidades de control interno 

deben tomarse seriamente. Tanto la claridad del mensaje como la efectividad con 

la cual es comunicado, son importantes. 

 

En el desempeño de sus responsabilidades, el personal debe saber que si ocurren 

eventos inesperados, debe prestarse atención no solamente al evento mismo, sino 

también a su causa. De esta manera, puede identificarse una debilidad potencial 

en el sistema y tomarse las acciones necesarias para prevenir su recurrencia.  

 

El personal también necesita tener medios para comunicar información 

significativa hacia arriba en una organización. Los empleados que atienden 

directamente a los clientes8 y que se relacionan con asuntos de operación crítica, 

a  menudo se encuentran en la mejor posición para reconocer los problemas que 

ellos enfrentan. 

 

Externa 

 

                                                           
8 Front-line employees. (N del T) 
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Existe necesidad de comunicación apropiada no solamente con la entidad, sino 

hacia el exterior. Mediante canales de comunicación abiertos, los clientes y 

proveedores pueden proporcionar datos de entrada altamente significativos 

respecto del diseño o calidad de los productos o servicios, facilitando a la entidad 

orientarse al desarrollo de las demandas o preferencias de los clientes.  

 

Las comunicaciones recibidas de las partes externas a menudo proporcionan 

información importante sobre el funcionamiento del sistema de control interno. El 

entendimiento que los auditores externos tienen respecto de las operaciones de 

una entidad y los sucesos y sistemas de control de los negocios relacionados, le 

proporcionan a la administración y al consejo importante información de control. 

 

3.2.2.5 Monitoreo. Debe monitorearse el proceso total,  y considerarse como 

necesario hacer modificaciones. De esta manera el sistema puede reaccionar 

dinámicamente, cambiando a medida que las condiciones lo justifiquen. 

 

Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que valora la calidad 

del desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado por medio de actividades de 

monitoreo en tiempo real, evaluaciones separadas o combinación de las dos. El 

tiempo ocurre en el  curso de las operaciones. Incluye actividades regulares de 

administración y supervisión y otras acciones personales realizadas en el 

cumplimiento de sus obligaciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones 

separadas dependerán primeramente de la valoración de riesgos y de la 
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efectividad de los procedimientos de monitoreo en tiempo real.  Las deficiencias 

de control interno deberán reportarse a lo largo de la organización, informando a la 

alta gerencia y al consejo solamente los asuntos serios. 

 

El monitoreo asegura que el control interno continua operando efectivamente. Este 

proceso implica la valoración, por parte del personal apropiado, del diseño y de la 

operación de los controles en una adecuada base de tiempo y realizando las 

acciones necesarias.  Aplica para todas las actividades en una organización, lo 

mismo que algunas veces para contratistas externos. 

El monitoreo puede hacerse de dos maneras: mediante actividades ongoing o 

mediante evaluaciones separadas. Los sistemas de control interno usualmente se 

estructurarán  para monitorearse a sí mismos sobre una base ongoing en algún 

grado. A mayor grado de efectividad del monitoreo ongoing, se necesitan menos 

evaluaciones separadas. La frecuencia de las evaluaciones separadas necesarias  

para que  la administración tenga una seguridad razonable respecto de la 

efectividad del sistema de control interno es asunto del juicio de la administración. 

Parta tomar tal determinación, deben hacerse las siguientes consideraciones: la 

naturaleza y el grado de los cambios que ocurren y sus riesgos asociados, la 

competencia y la experiencia de la gente en la implementación de los controles, lo 

mismo que los resultados del monitoreo ongoing.  

 

 

 



 159 

3.2.2.5.1 Actividades De Monitoreo Ongoing 

 

❖ En el desarrollo de las actividades regulares de la administración, la 

administración operativa obtiene evidencia de que el sistema de control interno 

continua funcionando. Cuando los reportes de operación están integrados o se 

concilian con el sistema de información financiera y se usan para administrar 

operaciones en una base ongoing, las inexactitudes o excepciones 

significativas a los resultados anticipados es probable que sean detectadas 

fácilmente.  

 

❖ Las comunicaciones recibidas de partes externas corroboran la información 

generada internamente o señalan problemas. Los clientes corroboran 

implícitamente los datos de facturación pagando sus facturas. Mediante el 

dialogo, los reclamos de los clientes respecto de la facturación pueden indicar 

deficiencias sistémicas en el procesamiento de las transacciones de ventas. De 

la misma manera, los reportes emitidos por los administradores de inversión 

respecto de ganancias, perdidas e ingresos de valores pueden corroborar o 

señalar problemas con los registros de la entidad. Una revisión de la compañía 

de seguros sobre las políticas y prácticas de seguridad  proporciona 

información sobre el funcionamiento de los controles, desde perspectivas de 

seguridad operacional como de cumplimiento, sirviendo de esa manera como 

una técnica de monitoreo.  
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❖ La estructura organizacional apropiada y las actividades de supervisión 

proporcionan una visión amplia de las funciones de control y de la identificación 

de deficiencias. 

 

❖ Los auditores internos y externos regularmente proporcionan información sobre 

la manera como los controles internos pueden fortalecerse. En muchas 

entidades, los auditores dedican considerable atención a evaluar el diseño de 

controles internos y a probar su efectividad. Se identifican las debilidades 

potenciales y se recomiendan a la administración acciones alternativas, 

acompañadas a menudo de información útil para realizar determinaciones 

costo-beneficio. Los auditores internos o el personal que desempeña  

funciones similares de revisión pueden ser particularmente efectivos en el 

monitoreo de las actividades de una entidad. 

 

❖ Los seminarios de entrenamiento, las sesiones de planeación y otras reuniones 

proporcionan retroalimentación importante a la administración respecto de sí 

los controles son efectivos. Además de los problemas particulares que pueden 

señalar asuntos de control, la conciencia de control de los participantes a 

menudo se convierte en aparente.  

 

❖ El personal es preguntado periódicamente para establecer explícitamente si 

entiende y cumple con el código de conducta de la entidad. El personal de 

operación y financiero puede similarmente ser requerido para establecer si 
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determinados procedimientos de controles, tales como conciliar cantidades 

especificadas, se está desempeñando regularmente. Tales estados pueden ser 

verificados por personal administrativo o de auditoría interna. 

 

3.2.2.5.2 Evaluaciones Separadas 

 

Mientras que los procedimientos de monitoreo ongoing usualmente proporcionan 

retroalimentación importante sobre la efectividad de otros componentes de control, 

puede ser útil tomar de tiempo en tiempo una mirada fresca, centrada 

directamente sobre la efectividad el sistema. Ello también proporciona una 

oportunidad para considerar la continua efectividad de los procedimientos de 

monitoreo ongoing. 

 

Alcance y Frecuencia: Las evaluaciones de control interno varían en alcance y 

frecuencia, dependiendo del significado de los riesgos que están siendo 

controlados y de la importancia de los controles en la reducción de los riesgos. Los 

controles que se orientan a riesgos de prioridad alta y a aquellos mas críticos para 

reducir un riesgo dado, tenderán a ser evaluados más frecuentemente. La 

evaluación de un sistema de control interno completo puede motivarse por 

diversas razones: estrategia principal o cambio administrativo, adquisiciones y 

disposiciones, o cambios significativos en las operaciones o en los métodos de 

procesamiento de información financiera. Cuando se toma una decisión para 

evaluar el sistema de control interno completo de una entidad, la atención se debe 
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dirigir a cada uno de los componentes del control interno con respecto a todas las 

actividades significativas. 

 

Quién evalúa: Los auditores internos normalmente realizan evaluaciones del 

control interno como parte de sus obligaciones regulares, o por petición especial 

del consejo de directores, la administración principal o los ejecutivos de 

subsidiarias o divisiones. De la misma manera, la administración puede usar el 

trabajo de los auditores externos para considerar la efectividad del control interno. 

Puede emplearse una combinación de esos esfuerzos para conducir cualesquiera 

de los procedimientos de evaluación que la administración considere necesarios.  

 

El proceso de evaluación: La evaluación del sistema de control interno es un 

procedimiento en sí mismo. Puesto que las aproximaciones y las técnicas varían, 

deberá existir una disciplina en el proceso, así como ciertas bases inherentes en 

él.  

El evaluador debe entender cada una de las actividades de la entidad y cada uno 

de los componentes del sistema de control interno que están siendo dirigidos. 

Puede ser útil centrarse primero en como operan las funciones significativas del 

sistema, generalmente referida como diseño del sistema. Ello puede implicar 

discusiones con el personal de la entidad y revisión de la documentación 

existente. 

El evaluador debe analizar el diseño del sistema de control interno y los resultados 

de las pruebas aplicadas. El análisis debe conducirse frente a los criterios 
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establecidos, con el objetivo último de determinar si el sistema provee seguridad 

razonable con respecto a los objetivos establecidos. 

 

Documentación: La extensión de la documentación del sistema de control interno 

de una entidad varía con el tamaño la complejidad y los factores similares de la 

entidad. Las empresas grandes usualmente tienen manuales de políticas escritos, 

organigramas formales, descripciones de trabajo escritas, instrucciones de 

operación, diagramas de flujo del sistema de información etc. 

La naturaleza y la extensión de la documentación normalmente serán más 

sustantivas cuando se hacen informes sobre el sistema o sobre la evaluación, 

dirigidos a partes adicionales. Cuando la administración quiere hacer un informe 

las partes externas mirando la efectividad del sistema de control interno, deberá 

considerar el desarrollo y la retención de documentación para soportar el informe. 

Tal documentación puede ser útil si el informe es cambiado subsecuentemente. 

 

Información de deficiencias: Las deficiencias en el sistema de control interno de 

una entidad brotan de muchas fuentes, incluyendo los procedimientos de 

monitoreo ongoing de la entidad, las evaluaciones separadas del sistema de 

control interno y las partes externas. 

 

Fuentes de información: Una de las mejores fuentes de información sobre 

deficiencias es el mismo sistema de control interno. Las actividades de monitoreo 

ongoing de una empresa, incluyendo las actividades administrativas y la diaria 
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supervisión de los empleados, genera intuiciones al personal directamente 

implicado en las actividades de la entidad. Estas intuiciones son conseguidas en 

tiempo real y pueden proporcionar identificación rápida de las deficiencias. 

 

3.3 CONCEPTO GENERAL DE AUDITORÍA.9 

 

Auditoría, en un sentido amplio, equivale a examen (o revisión), efectuado por 

alguien independiente de la elaboración de los elementos objeto del examen. 

 

Cualquier aspecto de la empresa es susceptible de auditoría y hay tantas formas 

de ella como áreas puedan ser objetos de revisión. El examen efectuado le 

proporciona al auditor para que pueda emitir un informe que resuma su opinión 

sobre los elementos revisados. Dicho informe constituye, en consecuencia, la 

conclusión del trabajo de auditoría. 

En la definición se destaca un elemento de suma trascendencia: "La 

independencia del auditor respecto de los elementos  objeto del examen". 

 

3.3.1 Auditoría de Cumplimiento. 

 

La auditoría de cumplimiento consiste en la comprobación o examen de las 

operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una 

                                                           
9 Fowler Newton Enrique, Auditoría aplicada, 1991 



 165 

entidad para establecer que se han realizado conforme a las normas legales, 

estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. 

 

3.3.2 Objetivos. 

 

Esta auditoría tiene como objetivo la revisión legal de las operaciones para 

determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están 

de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están 

operando de manera efectiva. 

 

3.3.3 Criterios. 

 

Los criterios de la auditoría de cumplimiento son las disposiciones administrativas, 

normatividad interna y externa que regula todas las operaciones y actividades de 

la entidad y que se encuentran en fuentes tales como: 

• Estatutos 

• Ley de Creación 

• Leyes  

• Decretos 

• Resoluciones 

• Manuales 

• Pronunciamientos académicos. 
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3.3.4 Procedimientos sobre el cumplimiento de leyes y reglamentos. 

 

En la ejecución de la auditoría de cumplimiento se debe verificar la conformidad 

con las leyes y reglamentos vigentes de las actividades y operaciones realizadas 

por la entidad. El auditor debe diseñar acciones y procedimientos de fiscalización 

que ofrezcan una garantía razonable de que se detecten las irregularidades y los 

actos ilícitos que pudieron repercutir directa y sustancialmente en la administración 

de los recursos de la entidad, en sus resultados o sobre las cifras que figuran en 

los estados contables. Así mismo, el auditor debe tener conocimientos de la 

eventual existencia de actos ilícitos que puedan afectar indirecta y 

sustancialmente estos aspectos. 

 

El término incumplimiento se refiere  a actos de omisión o comisión por el ente que 

está siendo fiscalizado, ya sean intencionales o no intencionales, que son 

contrarios a las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Si un acto constituye incumplimiento o no, es una determinación legal que está 

usualmente más allá de la competencia profesional del auditor. El entrenamiento y 

experiencia del equipo de auditoría y su comprensión de la entidad, el entorno en 

que opera, pueden proporcionar una base para el reconocimiento de que algunos 

actos que llegan a su atención pueden constituir incumplimientos con las leyes y 

reglamentos. 
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El incumplimiento de las leyes y reglamentos, podrían resultar en consecuencias 

financieras para la entidad como multas, recargos y litigios, así como las 

subestimaciones contables. Pero igualmente puede traer consecuencias para el 

manejo eficiente de los recursos o el logro de los objetivos trazados por la 

organización. 

 

Al desarrollar una auditoría de cumplimiento se obtiene una comprensión general 

del marco de referencia legal y regulatoria aplicable a la entidad y al entorno en 

que esta opera. 

 

3.3.5 Procedimientos Generales. 

 

❖ Indagar con la administración respecto a las políticas y procedimientos de la 

entidad referentes al cumplimiento de las leyes y reglamentos. 

❖ Indagar con la administración sobre las leyes y reglamentos que pudieran tener 

un efecto significativo en las operaciones de la entidad. 

❖ Discutir con la administración las políticas o procedimientos adoptados para 

identificar, evaluar y contabilizar las demandas de litigio y las evaluaciones. 

❖ Determinar cómo la organización saca beneficios sobre los vacíos en las 

normas que regulan sus operaciones y relaciones. 

 

 

 



 168 

3.3.6  Principios Generales de Auditoria Cumplimiento 

 

3.3.6.1 Independencia: Determina que en todas las tareas relacionadas con la 

actividad, los miembros del equipo de auditores, deberán estar libres de toda clase 

de impedimentos personales profesionales o económicos, que puedan limitar su 

autonomía, interferir su labor o su juicio profesional. 

 

3.3.6.2 Objetividad: Establece que en todas las labores desarrolladas incluyen en 

forma primordial la obtención de evidencia, así como lo atinente a la formulación y 

emisión del juicio profesional por parte del auditor, se deberá observar una actitud 

imparcial sustentada en la realidad y en la conciencia profesional. 

 

3.3.6.3 Permanencia: Determina que la labor debe ser tal la continuación que 

permita una supervisión constante sobre las operaciones en todas sus etapas 

desde su nacimiento hasta su culminación, ejerciendo un control previo o exente, 

concomitante y posterior por ello incluye la inspección y contratación del proceso  

generador de actividades. 

 

3.3.6.4 Certificación: Este principio indica que por residir la responsabilidad 

exclusivamente en cabeza de contadores públicos, los informes y documentos 

suscritos por el auditor tienen la calidad de certeza es decir, tienen el sello de la fe 

pública, de la refrenda de los hechos y de la atestación. Se entiende como fe 

pública el asentamiento o aceptación de lo dicho por aquellos que tienen una 
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investidura para atestar, cuyas manifestaciones son revestidas de verdad y 

certeza. 

 

3.3.6.5. Integridad: Determina que las tareas deben cubrir en forma integral todas 

las operaciones, áreas, bienes, funciones y demás aspectos consustancialmente 

económico, incluido su entorno. Esta contempla, al ente económico como un todo 

compuesto por sus bienes, recursos, operaciones, resultados, etc. 

3.3.6.6 Planeamiento: Se debe definir los objetivos de la Auditoría, el alcance y 

metodología dirigida a conseguir esos logros. 

 

3.3.6.7 Supervisión: El personal debe ser adecuadamente supervisado para 

determinar si se están alcanzando los objetivos de la auditoría y obtener evidencia 

suficiente, competente y relevante, permitiendo una base razonable para las 

opiniones del auditor. 

 

3.3.6.8 Oportunidad: Determina que la labor debe ser eficiente en términos de 

evitar el daño, por lo que la inspección y verificación deben ser ulteriores al 

acaecimiento de hechos no concordantes con los parámetros preestablecidos o se 

encuentren desviados de los objetivos de la organización; que en caso de llevarse 

a cabo implicarían un costo en términos logísticos o de valor dinerario para la 

entidad. 
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3.3.6.9 Forma: Los informes deben ser presentados por escrito para comunicar 

los resultados de auditoría, y ser revisados en borrador por los funcionarios 

responsables de la dirección de la empresa. 

 

3.3.6.10 Cumplimiento de las Normas de Profesión: Determina que las labores 

desarrolladas deben realizarse con respecto de las normas y postulados 

aplicables en cada caso a la práctica contable, en especial, aquellas relacionadas 

con loas normas de otras auditorías especiales aplicables en cada caso. 

 

3.3.6.11 Normas Generales. 

 

3.3.6.11.1 Capacidad Profesional: El personal designado deberá poseer la 

capacidad profesional necesaria para realizar las tareas que se requieren. Busca 

garantizar que los auditores mantengan su capacidad profesional y cumplan con 

los siguientes requisitos: Conocimiento de métodos y técnicas, de los organismos, 

programas y funciones, habilidad para comunicarse con claridad y eficacia y la 

pericia necesaria para desarrollar el trabajo encomendado. 

 

3.3.6.11.2 Independencia:  La organización de auditoría y cada uno de los 

auditores deben estar libres de impedimentos que comprometan su independencia 

y además, mantener una actitud y apariencia de ésta. 
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3.3.6.11.3 Debido Cuidado Profesional: Debe tenerse el debido cuidado 

profesional al ejecutar la auditoría y preparar los informes correspondientes. 

 

3.3.6.11.4 Control de Calidad: Establece que las organizaciones de auditoría 

deben tener una propiedad o sistema interno de control de calidad y participar en 

un programa de revisión externa del mismo, para asegurar que se cumple con las 

normas de auditoría y que se han establecido políticas y procedimientos de 

auditoría adecuados. 

 

3.3.6.11.5 Normas para el Trabajo: 

 

• Planeamiento: Se debe definir los objetivos de la auditoría, el alcance y 

metodología dirigida a conseguir esos logros. 

• Supervisión: El personal debe ser adecuadamente supervisado para 

determinar si se están alcanzando los objetivos de auditoría y obtener 

evidencia suficiente, competente y relevante, permitiendo una base razonable 

para las opiniones del auditor. 

• Disposiciones Legales y Regulaciones: El auditor debe estar alerta a 

situaciones de posibles fraudes, abusos o actos ilegales, por lo que debe 

diseñar la auditoría de tal manera que proporcione una seguridad razonable 

sobre el cumplimiento de disposiciones legales. 
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3.3.6.11.6 Normas para la Presentación de Informes: 

 

• Forma: Los informes deben ser preparados por escrito para comunicar los 

resultados de auditoría, y ser revisados en borrador por los funcionarios 

responsables de la dirección de la empresa. 

• Oportunidad: Los informes deben ser preparados lo más pronto posible a fin 

de ser utilizados oportunamente. 

• Presentación del Informe: Los datos en forma exacta y razonable describirán 

los hallazgos de manera convincente, clara, sencilla, concisa y completa. 

• Contenido del Informe: Se deben incluir los objetivos de la auditoría, alcance 

y metodología para comprender su propósito. 
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4. DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

 

4.1  SITUACION GENERAL DE CENFER ANTES DE ACOGERSE A LA LEY 

550/99 

 

CENFER nace en abril de 1995. Para iniciar actividades los aportes con los que 

contaba la empresa por parte de sus socios no eran suficientes, por lo tanto hubo 

necesidad de adquirir obligaciones financieras con el IFI y CORFISANTANDER 

por valor de $1.500.000.000. 

 

Su operación comenzó bien en el año 1995 donde se realizaron 6 ferias con éxito. 

En el año de 1996 ascendieron a 17 ferias con unos buenos ingresos aunque los 

costos igualmente eran alto; pero esto tiene de explicación, y es que CENFER era 

una empresa nueva, el costo del aprendizaje ayudó a que los costos totales se 

incrementaran, sin embargo, el año 1996 fue el mejor en cuanto a ingresos. El año 

1997 igualmente iba por el mismo camino, pero el atentado ocurrido en ese año 

contra  la Feria Expocomercial organizada por Vanguardia Liberal, fue 

determinante y negativo para CENFER por cuanto tuvo grandes efectos como se 

describen a continuación:  

 



 174 

A. El principal y más importante efecto fue la pérdida de confianza del público en 

el Centro de Ferias, efecto que no se pueda cuantificar pero que sin duda fue 

el que más trabajo costó recuperar, tanto la confianza de expositores, como de 

organizadores y visitantes. 

B. Otros efectos los cuales se pueden cuantificar, son los siguientes: 

• CENFER tuvo que pagar un deducible a las compañías de seguros por 

valor de $200.000.000 

• Se cancelaron tres ferias las cuales sumados sus ingresos, CENFER dejo 

de recibir aproximadamente $240.000.000  

• La feria ganadera del año 1997 que se realizó al mes siguiente del 

atentado, tuvo ingresos inferiores en la taquilla, en comparación con otros 

años, puesto que se bajaron los precios de taquilla de $3.000 y $4.000 a 

$1.500 para llamar la atención de los visitantes. Como consecuencia de ello 

CENFER dejó de recibir aproximadamente  $80.000.000  

• El efecto de recuperar la confianza del público, tomó acerca de ocho meses 

echo que sumado a la crisis económica que se vienen presentando tuvo su 

efecto significativo en CENFER. 

 

A pesar de las dificultades que venia atravesando CENFER su operación no 

decayó, las estadísticas demuestran que el año 1998 ha sido de los mejores con 

unos ingresos altos y representativos, aunque sus gastos también tuvieron 
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incremento, puesto que el público olvidara el impacto que el atentado había dejado 

en ellos. 

 

El año 1999 se agudizaba la crisis económica en el país, por lo tanto los ingresos 

se disminuyen a $1.541.000.000. Debido a este importante decremento CENFER 

optó por llevar a cabo estrategias para reducir los costos y así obtener 

rentabilidad. Las medidas adoptadas tuvieron un efecto positivo, tanto así que la 

rentabilidad fue mayor en este año que en el año 1998 el cual arrojaba mejores 

ingresos. Pero el talón de Aquiles para CENFER  fue el año 2000, el cual se vio 

afectado porque los ingresos no fueron suficientes. Es importante destacar que la 

reducción de costos no es una medida única ni absoluta para una empresa en su 

flujo de ingresos. El incremento de las ventas es también primordial y esto fue lo 

que no se hizo en CENFER. Se tenían los costos reducidos hasta lo máximo pero 

su continuaron con los mismos productos, no se crearon otros, ni se hicieron 

cosas diferentes, lo cual afectaba el flujo de caja de la empresa y la imposibilidad 

para cubrir sus principales obligaciones. 

 

En razón de lo anterior se optó por acogerse a la circular No. 039, la cual permitía 

un acuerdo privado que le daba posibilidades de llegar a arreglos con los 

acreedores y por lo tanto evitar caer en concordato, pero este acuerdo no fue 

posible llevarlo a cabo por una única razón, el Banco del Estado quien era uno de 

los acreedores financieros entró en liquidación. Todas las entidades financieras 

habían firmado el acuerdo, pero el Banco del Estado por su condición no podía 
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llegar a acuerdos de rebajas de intereses ni liquidar las obligaciones a intereses 

corrientes, por esta razón no firmó el acuerdo y no fue posible acogerse a la 

circular No. 039, Este hecho dejó huellas en CENFER,  llevar a cabo este acuerdo 

hubiese sido mucho mejor para CENFER S.A  puesto que tendría mayor 

capitalización porque entidades importantes aportaran grandes capitales como por 

ejemplo la alcaldía con $1.000.000.000, la Cámara de Comercio con 

$1.000.000.000. 

 

Fue entonces cuando apareció la Ley 550 /99, que reemplazó el concordato, como 

alternativa  para ayudar a las empresas a salir de la crisis en que se encontraban, 

a continuar con crecimiento y por ende la reactivación económica. 

 

En conclusión, se puede resumir que para CENFER han sido tres los hechos 

significativos en su historia los cuales son: 

 

A. El hecho de haber nacido  con endeudamiento. 

B. El atentado ocurrido en el año 1997. 

C. El proceso mismo Ley 550/99, puesto que hizo perder a CENFER capacidad 

de negociación con clientes y proveedores, los cuales tenían en sus mentes 

que CENFER  estaba quebrado, en liquidación, que se iba a acabar. 

Proveedores como  Caracol, RCN, Gente Util, se negaban a prestar sus 

servicios si estos no eran cancelados en efectivo y obviamente la empresa no 

tenía disponible para estos pagos. Fue una lucha constante tanto con clientes 
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como con proveedores, porque los primeros siempre buscan pagar como les 

conviene y los segundos exigen su pago inmediato. Esta situación fue una 

dificultad durante el año 2001. Hoy por hoy la gente ha logrado olvidarse de la 

ley 550/99 y gracias a un buen manejo que se le ha dado a los proveedores, se 

pueda contar actualmente con sus servicios y plazos negociados para pagar. 

 

CENFER comienza una etapa sensacional gracias a su alivio en la carga 

financiera y a las estrategias de mercado que se están  implementando sin duda 

mejorarán los resultados de los próximos cinco años para dar cumplimiento al 

acuerdo de reestructuración de pasivos. 

 

La ley 550 de 1.999, conocida como ley de intervención económica o ley de 

reestructuración empresarial, se creo para establecer un régimen que promueva y 

facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales 

para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de 

las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con 

las normas de esta ley; con ella se pensó dotar a los deudores y acreedores de 

mecanismos adecuados  para la solución de las crisis a las que se han visto 

enfrentadas las empresas dentro de un escenario extraordinario de crisis 

generalizada que ha tenido grandes repercusiones dentro del contexto macro-

económico del país, mecanismo que apunta a facilitar, en un ámbito extrajudicial, 

el diseño, negociación y ejecución de acuerdos tendientes a la regulación 

especifica de las empresas en crisis para facilitar la recuperación y continuidad de 
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las mismas y el pago de las obligaciones  patrimoniales que se generaron en la 

realización de las actividades a cargo de ellas. 

 

CENFER S.A.  la cual no es ajena a las razones que como las demás empresas 

decidieron acogerse a la ley 550 de 1999 como alternativa a la solución de la crisis 

económica que venía enfrentando el país  y que indudablemente afectó a la 

entidad reflejándose en los ingresos de la misma además de las causas 

particulares que tuvo para llegar a una crisis económica difícil, la cual generó  

incumplimiento de las obligaciones con sus acreedores, razón por la cual decidió 

acogerse a la ley 550 de 1999 fue la mejor alternativa para continuar desarrollando 

su objeto social. Parte de este proceso consistió en celebrar con algunas 

entidades financieras un acuerdo de reestructuración ordinario de las obligaciones 

financieras a su cargo, en el cual se convinieron nuevas condiciones para el pago 

de tales obligaciones, determinadas con base en las proyecciones financieras de 

la sociedad y en las acciones contenidas en el convenio de gestión acordado en el 

marco señalado de reestructuración, todo ello, con miras a propiciar la 

recuperación de la sociedad así como la adecuada protección del crédito, 

conforme a los términos acogidos como objeto del acuerdo. Igualmente, se 

celebró el acuerdo de reestructuración de pasivos pecuniarios empresariales con 

sus acreedores internos y externos. 
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5. MODELO PLANTEADO 
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5.1 HOJA DE INFORMACION BASICA 

 

RAZON SOCIAL COMPLETA 

  

FECHA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD:  

 

DIRECCION:     CIUDAD:  

 

FAX:      TELEFONO:  

 

TIPO DE SOCIEDAD:      

 

NUMERO DE SOCIOS:      

 

NUMERO MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA:   

 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA:   

 

NOMBRE DEL GERENTE:  

 

DIRECTOR DE CONTABILIDAD:  

 

NUMERO DE EMPLEADOS: 
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5.2 CUESTIONARIO DE INVESTIGACION PRELIMINAR 

    

CENTRO DE FERIAS EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE 

BUCARAMANGA S.A CENFER S.A 

        

  

OBSERVACIONES 

1. Obtenga copia del Balance base 

para la solicitud del Acuerdo. 

 

2.  Cual es la naturaleza del negocio.  

3. Clases de clientes.  

4.  Número de sucursales.  

5. Existen reclamos de impuestos?  

6. Se conocen problemas especiales 

relacionados con: Socios, entidad 

encargada del control y vigilancia, 

clientes? 

 

7. Número de Clientes que suele 

manejar. 

 

8.  Existe un registro individual para 

activos fijos. 
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9. Incluir los problemas especiales que 

la compañía haya tenido durante los 

últimos años, tales como situaciones 

críticas por falta de crédito, mercados 

etc. 

 

10. Cuales procesos de contabilidad 

utilizan, y están actualizados? 

 

11. Existe Departamento de Auditoría 

Interna? 
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5.3 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA  REQUISITOS PREVIOS A LA 

CELEBRACION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS 

 

 P/T REALIZO REVISO 

1. Existen dos o más obligaciones con 

90 días de vencimientos o 2 o más 

procesos ejecutivos que equivalgan al 

5% o más del pasivo corriente de la 

empresa? 

   

2. Existe autorización de la junta o 

asamblea de accionistas para celebrar 

el acuerdo de reestructuración? 

   

3. Existe la constancia o renovación de 

la matrícula mercantil? 

   

4. Se adjuntó la documentación descrita 

en el Art.20 de la ley 550/99 para la 

promoción del acuerdo? 

   

5. Se realizaron las respectivas 

proyecciones y flujos de caja para la 

negociación del acuerdo? 
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5.4 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA PETICION DE LA PROMOCION 

 

 P/T REALIZO REVISO 

1. Verifique por quien fue solicitada  la 

promoción. 

   

2. La petición de la promoción se hizo 

ante el ente encargado de la vigilancia y 

control  tanto de la empresa como de su 

actividad? 
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5.5 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA ACEPTACION DE LA PROMOCION 

Y PUBLICIDAD 

 

 P/T REALIZO REVISO 

1. Se cumplieron los requisitos 

concernientes a la publicidad de la 

promoción del acuerdo de reestructuración? 
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5.6 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA INICIACION DE LA NEGOCIACION 

  

 P/T REALIZO REVISO 

1. Se verificó que no existiera ningún tipo de 

proceso contra la empresa que no haya sido 

suspendido a la iniciación de la 

negociación? 

   

2. Verificar si la iniciación del acuerdo se dio 

a partir de la fecha de fijación del escrito de 

la entidad nominadora según el artículo 11 

de la Ley 550/99. 

   

3. Verificar si al inicio de la negociación del 

acuerdo de reestructuración se suspendió la 

prestación de algún servicio público. 

   

4. Verificar si se hizo la celebración del 

acuerdo entre los acreedores externos e 

internos de la  empresa. 

   

5. Verificar si la empresa está pagando en 

primera parte los gastos administrativos y 

esta desarrollando actividades propias de su 

objeto. 
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5.7 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL PROCEDIMIENTO INICIAL 

DEFINICION  DERECHOS DE VOTO. 

 P/T REALIZO REVISO 

1.Verificar si para la determinación de los 

derechos de voto de los acreedores 

externos e internos y de las 

correspondientes acreencias se entregaron 

los estados financieros ordinarios o 

extraordinarios cortados al último día 

calendario del mes inmediatamente anterior 

a la fecha de solicitud de la promoción por 

parte del empresario o del inicio de la 

negociación. 

   

2. Verificar si el estado de inventarios fue 

suscrito y certificado por el representante 

legal y por su revisor fiscal. 

   

3. Determinar si el promotor estableció el 

número de cuotas de acuerdo con el art.22 

ley 550/99. 

   

4. Al convocar la primera reunión se dio 

aviso a la prensa y  a la inscripción en el 

registro mercantil. 
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5.8 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LAS CLAUSULAS DEL ACUERDO DE 

REESTRUCTURACION DE PASIVOS 

 

 P/T REALIZO REVISO 

1. Compruebe la cancelación de las 

obligaciones a la DIAN. 

   

2. Verifique el pago mensual de los intereses a 

la DIAN. 

   

3. Corrobore la dación en pago a la obligación 

No. 8 mediante escritura pública. 

   

4. Realice seguimiento a la dación en pago 

ofrecida al área metropolitana. 

   

5. Compruebe si fue aceptada y mediante que 

escritura pública. 

 

   

6. Indague las operaciones de daciones en 

pago a la obligación No. 5 quedaron 

debidamente registradas en la Contabilidad?.                                                                                    

   

7. Verifique la contabilización de los intereses 

que genera el pagaré de la obligación con la 

obligación No. 5. 
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8. Inspeccione contablemente si al cabo del 

año de gracia los intereses causados fueron 

debidamente capitalizados. 

   

9. Compruebe contablemente la forma y 

oportunidad de la capitalización de las 

acreencias a favor de la obligación No. 2 y 5. 

   

10. Verifique que las acreencias con los 

proveedores que no otorgaron el descuento 

del 20% se hayan cancelado al año siguiente a 

la firma del acuerdo. 

   

11. Verifique el pago de los proveedores que 

se acogieron a descuento del 20% fue 

realizado en la fecha de legalización del 

acuerdo. 

   

12. Verifique la liberación de garantías, 

embargos practicadas por la DIAN, sobre los 

predios que se entregaron a la obligación No. 

5 

   

13. Revise las escrituras de cada dación. 

Verifique que las condiciones allí pactadas 

estén de acuerdo a la cláusula sexta del 

acuerdo. 
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14. Indague si la empresa ha obtenido 

utilidades en lo que ha transcurrido el acuerdo. 

   

15. Si ha obtenido utilidades, determine su 

destinación. 

   

16. Verifique si existe una política de 

mejoramiento en los niveles de gestión. 

   

17. Corrobore si existen enajenaciones de 

activos fijos. Si existen, verifique que tengan la 

autorización del comité de Vigilancia. 

   

18. Realice un seguimiento a los pagos de  las 

obligaciones fiscales, parafiscales y laborales. 

   

19. Compruebe que los pagos 

correspondientes a obligaciones fiscales, 

parafiscales  y laborales se efectúan en sus 

fechas de vencimiento. 

   

20. Verifique que la empresa presenta al 

comité de vigilancia informes acerca del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

parafiscales  y laborales. 

   

21. Corrobore si la empresa ha recibido 

requerimientos de orden fiscal y si ha sido 

informado al comité de vigilancia 
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22. Examine las pólizas de seguros que deben 

tener los bienes dados en garantía. 

   

23. Realice un seguimiento de los pagos 

realizados a la aseguradora por este concepto 

durante el tiempo transcurrido del acuerdo 

   

24. Corrobore la oportunidad de envío de los 

estados financieros aprobados por la 

asamblea en el presente año. 

   

25. Indague si todos los empleados de 

CENFER se encuentran en la ley 50 de 1.990. 

   

26. Compruebe si la empresa ha realizado 

reforma de los estatutos en lo que va 

transcurrido del acuerdo. 
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MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS 

 

 

RIESGO CLASE PONDERACION CONTROL SUGERIDO 
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6.  APLICACIÓN DEL MODELO 

 

6.1 PRE-AUDITORIA 

 

Realizar un esfuerzo en la planificación de una auditoría es importante para el 

desarrollo de un adecuado trabajo. En esta etapa se obtienen o actualizan los 

conocimientos sobre el cliente y su entorno económico y de control, que finaliza 

con la elaboración de un plan de trabajo basado en este conocimiento del cliente y 

su negocio. 

 

6.1.1 PLANEACION 

 

En el desarrollo de esta etapa: 

 

a) Se llevará a cabo el conocimiento sobre las características específicas de los 

negocios de la compañía y los riesgos involucrados en las operaciones. 

b) Conocer a fondo las causas por las cuales CENFER S.A, empresa modelo, se 

acogió a la ley 550 de 1.999. 
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Este conocimiento sobre la compañía permitirá establecer con claridad las 

características del acuerdo de reestructuración de pasivos para el manejo y control 

de sus ejecuciones. En esta fase se evaluarán: 

 

➢ La situación general de CENFER S.A. antes de acogerse a la ley 550 de 1.999. 

➢ Los Estados Financieros presentados ante la Superintendencia de sociedades 

por los cuales se determinaron los requisitos para solicitar la promoción. 

 

En esta etapa se incluye la detección de riesgos del acuerdo de reestructuración 

de pasivos y de las operaciones que pudieran afectar la ejecución del mismo 

generando como consecuencia el incumplimiento del acuerdo y la liquidación total 

de la empresa. 

 

c) Comprenderemos y analizaremos el ambiente de control. 

En esta etapa se pretende apreciar objetivamente la filosofía, actitud y 

compromiso de la dirección de la sociedad para generar y establecer un ambiente 

hacia el desarrollo controlado del acuerdo de reestructuración de pasivos. 

En esta etapa se evaluará: 

 

➢ El enfoque de control del Comité de Vigilancia y de la dirección de la sociedad, 

así como la información utilizada para este propósito. 

➢ La estructura de la sociedad que incluye la delegación de autoridad, la 

asignación de responsabilidades y la segregación de funciones. 



 195 

 

d) Se comprenderán y analizarán los controles y procedimientos en vigencia para 

el manejo de las operaciones y el cumplimiento del acuerdo de 

reestructuración de pasivos. En esta etapa se busca conocer y evaluar 

detenidamente cada una de las cláusulas del acuerdo y los controles 

establecidos  por la administración para el desarrollo del acuerdo y el 

cumplimiento de sus cláusulas. Se evalúan además las deficiencias  y riesgo 

de control involucrado en cada una de las áreas examinadas. Su detección 

oportuna nos permite decidir con prontitud el enfoque y alcance de las pruebas 

para determinar la magnitud de tales riesgos en la ejecución del acuerdo por 

parte del Centro de Ferias Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga, 

CENFER S.A. 

 

e) Se analizarán las disposiciones legales a las cuales está sujeta la sociedad. 

Este proceso involucra el análisis detallado de las disposiciones legales y 

reglamentarias a las cuales está sujeta la entidad. (Decretos, leyes, normas  de la 

superintendencia de sociedades y otras disposiciones legales). 

 

Este proceso facilita la revisión de los compromisos de la sociedad y contribuye a 

evitar posibles sanciones o requerimientos de las entidades de vigilancia y control.  

 

f) se documentarán los programas de auditoría para evaluar el cumplimiento del 

acuerdo de reestructuración. 
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6.1.1.1  AMBIENTE DE CONTROL 

 

La administración debe dar a conocer a sus empleados la situación actual de la 

empresa, es decir, el proceso de reestructuración de pasivos enmarcado en la ley 

550/1999, desde las causas que llevaron  a tomar la decisión de acogerse a la ley, 

lo que implicó estar en el proceso, las consecuencias, los efectos y después de 

firmar el acuerdo el cumplimiento del mismo y la importancia de estar 

comprometidos con la empresa para ayudar a obtener los objetivos propuestos. 

 

El hecho de hacer partícipes a los empleados en el proceso del acuerdo y su 

cumplimiento, genera en ellos interés, compromiso y sentido de pertenencia 

puesto que indirectamente se les está trasladando parte de la responsabilidad de 

cumplir el acuerdo para fortalecer la empresa y trabajar en procura del crecimiento 

de la empresa. 

 

6.1.1.1.1  Valores éticos.  

 

• Debe existir una cultura organizacional establecida. Los valores de la empresa 

deben definirse y darse a conocer a cada uno de los empleados. 

• Realizar programas de inducción al personal que inicia y programas de 

capacitación al personal existente para inculcar los valores de la empresa y 

transmitir el propósito del acuerdo de reestructuración. 
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• Generar una política de selección de personal, el cual debe ser idóneo y 

poseer las cualidades y características acordes con los valores y principios de 

la organización. 

 

6.1.1.1.2 Compromiso para la competencia. 

 

• Evaluar el desempeño de cada funcionario. 

• Debe existir evidencia en la hoja de vida de cada empleado de que cumple con 

los requisitos de conocimiento y habilidades necesarias para el desarrollo de 

su trabajo. 

 

6.1.1.1.3 Consejo de Directores. 

 

• El auditor interno debe ser parte integral de los comités de vigilancia. 

• El auditor interno debe conocer a profundidad el acuerdo de reestructuración. 

• El auditor interno debe diseñar los controles de los procesos que tienen 

relación directa con al operación del negocio.. 
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6.1.1.2 VALORACION  DE RIESGOS. 

 

6.1.1.2.1 EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES  

 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS 

 

RIESGO CLASE PONDERACION CONTROL SUGERIDO 

Pérdida de credibilidad en la región 

frente a terceros. 

Inherente Alta Fortalecer el departamento de 

comunicación y prensa. 

Establecer políticas de 

negociación con los expositores. 

Inevitable liquidación de la 

empresa. 

Inherente Alta Realizar controles 

presupuestales trimestralmente. 

No logro de los ingresos 

proyectados en el flujo de caja. 

Control Alta Programar actividades paralelas 

atractivas en las ferias. 

Utilizar tiquetería especial. 

Hacer un estudio de viabilidad 

para arrendamiento de locales. 
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MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS 

 

RIESGO CLASE PONDERACION CONTROL SUGERIDO 

La no afluencia de visitantes y 

expositores al Centro de Ferias 

debido a una agudización en los 

problemas de orden público. 

Inherente Alta No controlable 

Crisis económica insostenible Inherente Alta Continuar con las estrategias de 

mercadeo teniendo en cuenta 

los estratos sociales y la escala 

salarial. 

Capital de trabajo insuficiente que 

como consecuencia genere una 

operación deficiente para el 

cumplimiento de los compromisos 

adquiridos 

Control Alta Análisis de listados y evaluación 

de cuentas de difícil cobro. 

Circularización de saldos de los 

clientes. 

Arqueos de caja en cada feria. 

 

Los riesgos expuestos en la anterior matriz fueron identificados después de haber 

realizado entrevistas con el Promotor y la Administración de CENFER, logrando 

concluir que el no seguimiento a los controles establecidos pueden llevar a una 

posible liquidación de la empresa.  
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6.1.1.3 INFORMACION Y COMUNICACION 

 

La primera información que deben recibir los empleados de CENFER es el 

contenido del acuerdo, las obligaciones adquiridas con los acreedores y las 

obligaciones específicas de no hacer. Esto se puede hacer mediante: 

- Reuniones generales donde se comuniquen los resultados de los comités de 

vigilancia y juntas directivas. 

- Elaboración de carteleras con información respectiva a cambios, nuevas 

medidas, nuevas estrategias,  como resultado de los comités de gerencia, 

comités de vigilancia y juntas directivas. 

- Actualizar y circular el NOTICENFER, con información de todo tipo. 

 

6.2 AUDITORIA 

 

Auditoría, en un sentido amplio, equivale a examen (o revisión), efectuado por 

alguien independiente de la elaboración de los elementos objeto del examen. 

 

Cualquier aspecto de la empresa es susceptible de auditoría y hay tantas formas 

de ella como áreas puedan ser objetos de revisión. El examen efectuado le 

proporciona al auditor para que pueda emitir un informe que resuma su opinión 

sobre los elementos revisados. Dicho informe constituye, en consecuencia, la 

conclusión del trabajo de auditoría. 
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6.2.1 EJECUCION 

 

En esta etapa se efectuarán las técnicas de auditoría necesarias para la ejecución 

del trabajo tales como: Observación, indagación, extracción de información 

mediante cuestionarios, entrevistas, las cuales  permitirán evaluar lo adecuado de 

los controles. 

 

6.2.1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

 

El objetivo principal de la auditoría a realizar consiste en verif icar el grado de 

cumplimiento de cada una de las etapas ejecutadas por la empresa antes de 

firmar el acuerdo de reestructuración de pasivos y los hechos posteriores al 

mismo, de acuerdo a lo contenido en la ley 550 de 1.999. Para lograr este objetivo 

se aplicarán pruebas y evaluaciones a través del diseño de instrumentos que 

permitan la evaluación del cumplimiento. 

 

6.2.1.2 ALCANCE DE LA AUDITORIA. 

 

Este trabajo se realizará de acuerdo con normas de auditoría de aceptación 

general y por consiguiente, incluirá pruebas de los registros de contabilidad; 

inspección física de  los activos, confirmación con terceros y otros procedimientos 

que consideremos necesarios y convenientes según las circunstancias. 

 



 202 

Para lograr los objetivos propuestos y llevar a cabo los diferentes procedimientos 

de auditoría, se efectuará una investigación, evaluación y comprobación de las 

etapas y desarrollo del acuerdo con el propósito de recomendar las medidas que 

fueren necesarias y determinar la naturaleza, extensión y oportunidad para aplicar 

dichos procedimientos. 

 

6.2.1.3  ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Después de dar a conocer las obligaciones que ha contraído CENFER con sus 

acreedores como parte integral del acuerdo de reestructuración, se hace 

necesario también implementar acciones de corrección y control para asegurar el 

cumplimiento del mismo. 

 

Obligaciones. 

1. Desarrollar una política de mejoramiento de los niveles de gestión, basados en 

la actividad principal de CENFER  que es la organización de ferias y eventos.  

- Es importante realizar un estudio de factibilidad de éxito de cada una de ellas 

con un año de anticipación como mínimo. 

- Realizar reuniones pre-ferias donde se evalúan las ferias pasadas en términos 

financieros. 

- Comparar las ejecuciones de años pasados con los presupuestos para el año 

en curso. 
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- Analizar en detalle los gastos incurridos en los eventos pasados en cada uno 

de los grupos que componen los costos variables par tomar decisiones como 

por ejemplo: proveedores a utilizar, empresas de aseo, personal de montaje, 

empresas de vigilancia, correo y transporte, que garanticen calidad y 

economía. 

- Utilizar todos los espacios de CENFER, como los auditorios, para realizar 

eventos alternos como seminarios y conferencias,  ya que los eventos que en 

la actualidad se realizan son efectuados por terceros. 

 

2. No transferir a ningún título activo alguno.  

- Realizar inventario físico de los activos existentes y llenar una ficha por cada 

activo. Hacer esta labor anualmente. 

 

3. Pagar oportunamente las obligaciones fiscales, parafiscales, laborales y con 

proveedores dentro del normal giro del negocio en sus respectivos 

vencimientos. 

- El auditor interno debe realizar un seguimiento a las fechas de pago de las 

obligaciones anteriores para velar por su pago oportuno. 

- Establecer calendarios de pago para proveedores teniendo en cuenta su 

vencimiento y  verificación física de las facturas. 
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4. Mantener debidamente asegurados los bienes dados en garantía. 

- El auditor interno debe conocer en detalle las pólizas, su vencimiento y verificar 

que se prorrogue los cubrimientos. 

 

5. Suministrar información exacta, completa, veraz y oportuna referente al           

desarrollo del acuerdo, cada vez que el comité de vigilancia lo solicite. 

- El auditor interno debe conocer y evaluar los procesos contables aplicados en 

la empresa para determinar la veracidad y exactitud en la información 

suministrada. 

 

6. Enviar al comité de vigilancia trimestralmente estados financieros y  flujos de 

caja, acompañados de la certificación del Revisor Fiscal. 

- El auditor interno debe diseñar los procesos de suministro de información de 

estados financieros al Comité de Vigilancia y verificar que cumplen con todos 

los requisitos exigidos. 

 

6.2.1.3.1 Indicadores de desempeño. Los niveles de gestión se pueden controlar 

mediante  la aplicación de indicadores que permitan evaluar la eficiencia y eficacia 

de las operaciones encaminadas a la consecución de los objetivos del acuerdo.  

 

6.2.1.3.2 Segregación de responsabilidades. El acuerdo de reestructuración es 

corto y sencillo, el cumplimiento del mismo está bajo la responsabilidad de todos 
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los funcionarios, pero el auditor interno es la persona más adecuada para diseñar 

los controles y  aplicar las auditorías necesarias para los procesos en la empresa. 

 

6.3  POST-AUDITORIA 

 

Una vez finalizados todos los procedimientos de auditoría, se realizará un papel de 

trabajo donde se resumen  todos los aspectos más significativos surgidos en la 

auditoría, que hará  de puente entre todas las secciones de trabajo y el informe de 

auditoría. 

 

6.3.1 ETAPA DE CUMPLIMIENTO 

 

Concluida la ejecución de las pruebas planeadas se presentarán los resultados y 

conclusiones obtenidas en el cual se detallan los hallazgos de la auditoría 

realizada para que los interesados tomen las medidas necesarias para controlar 

los aspectos que de alguna manera estén afectando el curso normal del acuerdo. 

 

6.3.1.1 MONITOREO 

 

Es necesario luego de establecer los controles respectivos realizar seguimiento de 

los mismos para comprobar su efectividad. 

- Realización de actividades que permitan observar el buen funcionamiento del 

plan de mejoramiento de la empresa. 
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- Evaluar permanentemente los niveles de autoridad. 

- Medir la efectividad de los controles implantados. 

- Descubrir puntos débiles en los procesos operativos. 

- Verificación del buen funcionamiento de las comunicaciones internas. 
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6.4 HOJA DE INFORMACION BASICA 

 

RAZON SOCIAL COMPLETA CENTRO DE FERIAS 

EXPOSICIONES Y 

CONVENCIONES DE 

BUCARAMANGA S.A  

CENFER S.A 

 

FECHA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: DICIEMBRE 30 DE 1.991 

DIRECCION: KILOMETRO 6 VIA GIRON CIUDAD: BUCARAMANGA 

FAX: 6442374     TELEFONO: 6442323-6448787 

TIPO DE SOCIEDAD:     ANONIMA 

NUMERO DE SOCIOS:     106 

NUMERO MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA:  5 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: ARMANDO PUYANA 

PUYANA 

NOMBRE DEL GERENTE: HERNANDO PUYANA 

FERREIRA 

DIRECTOR DE CONTABILIDAD: CLAUDIA SERRANO 

MUÑOZ 

NUMERO DE EMPLEADOS:    13 
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6.5 CUESTIONARIO DE INVESTIGACION PRELIMINAR 

   

CENTRO DE FERIAS EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE 

BUCARAMANGA S.A 

 

DESCRIPCION 

 

OBSERVACIONES 

1. Obtenga copia del Balance base 

para la solicitud del Acuerdo. 

La fecha del Balance es Septiembre 

30 de 2.000 

2.  Cual es la naturaleza del negocio. Organizar, promover y facilitar la 

realización de ferias, exposiciones, y 

convenciones nacionales e 

internacionales, de carácter industrial, 

comercial, agropecuario, científico. 

3. Clases de clientes Nacionales. Empresas jurídicas y 

personas naturales. 

4.  Número de sucursales No tiene 

5. Existen reclamos de impuestos. Sí, los relacionados con la devolución 

de retenciones en la fuente del año 

2.001 y lo corrido del año 2.002 

6. Se conocen problemas especiales  

con: Socios, entidad encargada del 

control y vigilancia, clientes. 

No se conocen por el momento. 
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7. Número de Clientes que suele 

manejar 

Por Feria realizada por CENFER 

aproximadamente entre 50 o 60 

clientes.  

8.  Existe un registro individual para 

activos fijos 

No 

9. Incluir los problemas especiales que 

la compañía haya tenido durante los 

últimos años, tales como situaciones 

críticas por falta de crédito, mercados 

etc. 

La situación más determinante para 

CENFER fue el incumplimiento de sus 

pasivos, los cuales originaron el 

ingreso a la ley 550 de 1.999 

10. Cuales procesos de contabilidad 

utilizan,  están actualizados?. 

La contabilidad está sistematizada con 

un paquete diseñado de acuerdo a sus 

necesidades. 

11. Existe Departamento de Auditoría 

Interna 

Sí. 
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6.6. PROGRAMA DE AUDITORIA PARA  REQUISITOS PREVIOS A LA 

CELEBRACION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS 

 

 P/T REALIZO REVISO 

1. Verifique que existan dos o más 

obligaciones con 90 días de vencimiento 

o 2 o más procesos ejecutivos que 

equivalgan al 5% o más del pasivo 

corriente de la empresa. 

A1 

  

2. Existe autorización de la junta o 

asamblea de accionistas para celebrar 

el acuerdo de reestructuración? 

    A2 

  

3. Existe la constancia o renovación de 

la matrícula mercantil? 
A3 

  

4. Se adjuntó la documentación descrita 

en el Art.20 de la ley 550/99 para la 

promoción del acuerdo? 

A4 

  

5. Se realizaron las respectivas 

proyecciones y flujos de caja para la 

negociación del acuerdo? 

A5 
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6.7 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA PETICION DE LA PROMOCION 

 

 

 P/T REALIZO REVISO 

1. Verifique por quien fue solicitada  la 

promoción. 

 

B1 

  

2. La petición de la promoción se hizo 

ante el ente encargado de la vigilancia y 

control  tanto de la empresa como de su 

actividad? 

 

 

B1 
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6.8 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA ACEPTACION DE LA PROMOCION 

Y PUBLICIDAD 

 

 

 P/T REALIZO REVISO 

1. Se cumplieron los requisitos 

concernientes a la publicidad de la 

promoción del acuerdo de reestructuración? 

 

C1 
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6.9 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA INICIACION DE LA NEGOCIACION 

 

  P/T REALIZO REVISO 

1. Se verificó que no existiera ningún tipo de 

proceso contra la empresa que no haya sido 

suspendido a la iniciación de la 

negociación? 

 

D1 

  

2. Verificar si la iniciación del acuerdo se dio 

a partir de la fecha de fijación del escrito de 

la entidad nominadora según el artículo 11 

de la Ley 550/99. 

 

 

D1 

 

  

3. Verificar si al inicio de la negociación del 

acuerdo de reestructuración se suspendió la 

prestación de algún servicio público. 

 

D2 

 

  

4. Verificar si se hizo la celebración del 

acuerdo entre los acreedores externos e 

internos de la  empresa. 

 

D3 

 

  

5. Verificar si la empresa está pagando en 

primera parte los gastos administrativos y 

esta desarrollando actividades propias de su 

objeto. 

 

 

D4 
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6.10 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL PROCEDIMIENTO INICIAL 

DEFINICION DE DERECHOS DE VOTO. 

 

 P/T REALIZO REVISO 

1.Verificar si para la determinación de los 

derechos de voto de los acreedores 

externos e internos y de las 

correspondientes acreencias se entregaron 

los estados financieros ordinarios o 

extraordinarios con corte al último día 

calendario del mes inmediatamente anterior 

a la fecha de solicitud de la promoción por 

parte del empresario. 

 

 

 

 

 

 

E1 

 

  

2. Verificar si el estado de inventarios fue 

suscrito y certificado por el representante 

legal y por su revisor fiscal 

 

E1 

  

3. Determinar si el promotor estableció el 

número de votos de acuerdo con el art.22 

ley 550/99 

 

E1 

  

4. Al convocar la primera reunión se dio 

aviso a la prensa y  a la inscripción en el 

registro mercantil? 

 

E2 
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6.11 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LAS CLAUSULAS DEL ACUERDO DE 

REESTRUCTURACION DE PASIVOS 

 

 

 P/T REALIZO REVISO 

1. Compruebe la cancelación de las 

obligaciones a la DIAN. 

 

F1 

  

2. Verifique el pago mensual de los intereses a 

la DIAN. 

 

F1 

  

3. Corrobore la dación en pago a la obligación 

No. 8 mediante escritura pública. 

 

F2 

  

4. Realice seguimiento a la dación en pago 

ofrecida a la obligación No. 9 

 

F3 

  

5. Compruebe si fue aceptada y mediante que 

escritura pública. 

 

F2/F3 

  

6. Indague las operaciones de daciones en 

pago a la obligación No. 5. Quedaron 

debidamente registradas en la Contabilidad?. 

 

F4 

  

7. Verifique la contabilización de los intereses 

que genera el pagaré de la obligación con 

la obligación No. 5 

 

 

F5 
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8. Inspeccione contablemente si al cabo del 

año de gracia los intereses causados fueron 

debidamente capitalizados. 

 

F5 

  

9. Compruebe contablemente la forma y 

oportunidad de la capitalización de las 

acreencias a favor de la obligación No. 2 y 3 

 

 

F5 

  

10. Verifique que las acreencias con los 

proveedores que no otorgaron el descuento 

del 20% se hayan cancelado al año siguiente a 

la firma del acuerdo. 

 

F6 

  

11. Verifique si el pago de los proveedores que 

se acogieron a descuento del 20% fue 

realizado en la fecha de legalización del 

acuerdo. 

 

 

F6 

  

12. Verifique la liberación de garantías, 

embargos practicadas por la DIAN sobre los 

predios que se entregaron a la obligación No. 

5 

 

F7 

  

13. Revise las escrituras de cada dación. 

Verifique  las condiciones pactadas en la 

cláusula sexta del acuerdo. 

 

 

 

F8 
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14. Indague si la empresa ha obtenido 

utilidades en lo que ha transcurrido el acuerdo. 

 

F9 

  

15. Si ha obtenido utilidades, determine su 

destinación. 

 

F9 

  

16. Verifique si existe una política de 

mejoramiento en los niveles de gestión. 

 

F10 

  

17. Corrobore si existen enajenaciones de 

activos fijos. Si existen, verifique que tengan la 

autorización del comité de Vigilancia. 

 

F11 

  

18. Realice un seguimiento a los pagos de  las 

obligaciones fiscales, parafiscales y laborales. 

 

F12 

  

19. Compruebe que los pagos 

correspondientes a obligaciones fiscales, 

parafiscales  y laborales se efectúan en sus 

fechas de vencimiento. 

 

 

F12 

  

20. Verifique que la empresa presenta al 

comité de vigilancia informes acerca del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

parafiscales  y laborales. 

 

 

F13 

  

21. Corrobore si la empresa ha recibido 

requerimientos de orden fiscal y si ha sido 

informado al comité de vigilancia. 

 

F13 
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22. Examine las pólizas de seguros que deben 

tener los bienes dados en garantía. 

 

F14 

  

23. Realice un seguimiento de los pagos 

realizados a la aseguradora por este concepto 

durante el tiempo transcurrido del acuerdo 

 

F14 

  

24. Corrobore la oportunidad de envío de los 

estados financieros aprobados por la 

asamblea en el presente año. 

 

F15 

  

25. Indague si todos los empleados de 

CENFER se encuentran en la ley 50 de 1.990. 

 

F16 

  

26. Compruebe si la empresa  ha realizado 

reforma de los estatutos en lo que va 

transcurrido el acuerdo 

 

F17 
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           A1 

MEMORANDO 

 

Se ha verificado la información contenida en las certificaciones emitidas por el 

Revisor Fiscal de CENFER S.A, en donde se expresa lo siguiente: 

 

1. CENFER S.A ha incumplido el pago de más de dos obligaciones mercantiles 

contraídas en el desarrollo de la empresa por más de 90 días.  

 

2. El valor del Pasivo corriente de CENFER S.A a 30 de Septiembre de 2.000 

asciende a la suma total de $1.569.247.083.oo. 

 

3. La sociedad tiene obligaciones acumuladas que cumplen con las condiciones 

señaladas en el numeral 1 y que representan más del 5% del pasivo corriente 

de la empresa, el cual es equivalente a: $78.462.354.oo. 

 

4. Las obligaciones incorporadas en los puntos anteriores son: 

Obligación No. 1:  $208.574.366.oo 

Obligación No. 2:  $  22.341.487.oo. 

 

LORENA SANCHEZ GONZALEZ  JUAN DIEGO GARCIA CORTES 
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        A2 

MEMORANDO 

 

Se ha verificado mediante Acta No. 76 de fecha Octubre 11 de 2.000 la 

aprobación de la Junta Directiva para presentar la solicitud de promoción ante la 

Superintendencia de sociedades en la ciudad de Bucaramanga, en la cual se 

expresa: 

 

"Los directivos, acordaron por unanimidad, formular la solicitud de promoción del 

acuerdo de reestructuración ante la Superintendencia de sociedades, con base en 

la ley 550 de 1999 y autorizaron a la gerente proceder de conformidad". 

 

 

 

FLONIMAR GONZALEZ REYES   JAVIER ALEXANDER ORTIZ 
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A4 

MEMORANDO 

 

Se hizo comprobación del inventario entregado al promotor del acuerdo con el 

detalle de cada una de  las relaciones del Art., 20 de la ley 550 de 1999. Se 

extractó la siguiente información: 

 

Se estudió el balance a Septiembre 30 de 2000, comprobando la congruencia de 

los saldos en dicho balance con las relaciones detalladas de bienes, acreedores, 

obligaciones fiscales, obligaciones laborales, demandas en curso y acreedores 

internos. 

 

DESCRIPCION VALOR 

DISPONIBLE 51.163.510 

INVERSIONES 533.181.026 

DEUDORES 115.899.002 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 8.877.340.297 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.675.500.155 

PROVEEDORES 191.207.534 
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A5 

MEMORANDO 

 

Conocido el contenido del acuerdo de reestructuración de pasivos, se comprobó 

que dentro del contenido del mismo se encuentran el estado de resultados 

proyectado y flujo de caja proyectado al 2010. 

 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  LORENA SANCHEZ GONZALEZ 
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B1 

MEMORANDO 

 

Se ha comprobado mediante carta de fecha 21 de Octubre de 2000 dirigida a la 

Superintendencia de sociedades de referencia solicitud de acuerdo de 

reestructuración que la promoción fue gestionada por la gerente de la empresa 

con expresa autorización de la junta directiva en la cual anexan los documentos 

requeridos para la aprobación y posterior desarrollo del acuerdo de 

reestructuración. 

 

 

 

 

LORENA SANCHEZ GONZALEZ  FLONIMAR GONZALEZ REYES 
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D1 

MEMORANDO 

 

Se ha verificado que en Agosto 22 de 2001 CENFER S.A poseía un embargo por 

parte de la Administración de impuestos DIAN, a la cual se dirigió carta con la 

misma fecha solicitando el desembargo del inmueble, la cual fue respondida el 19 

de Septiembre de 2001 aceptando la suspensión del embargo. 

 

Así mismo hemos verificado que  a partir de la fecha de publicación del aviso en la 

entidad nominadora (Supersociedades) el 6 de diciembre de 2000 se dio inicio al  

proceso de negociación. 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  JAVIER ORTIZO RODRIGUEZ 

 

 

 

 



 225 

D2 

MEMORANDO 

 

Comprobados los recibos servicios públicos hemos verificado que los servicios 

públicos se encontraban instalados y funcionando con normalidad. No se reportó 

suspensión alguna antes de la negociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LORENA SANCHEZ GONZALEZ  FLONIMAR GONZALEZ REYES 
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D3 

MEMORANDO 

 

Se ha verificado mediante acta No.85 de fecha 17 de Julio de 2001 la firma del 

acuerdo de reestructuración entre CENFER S.A y los acreedores externos e 

internos de la empresa. La anterior información también se verificó contra el 

documento original, es decir, el acuerdo de reestructuración debidamente firmado 

por las partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  JAVIER ORTIZO RODRIGUEZ 

 

 

 

 

 



 227 

D4 

MEMORANDO 

 

Se ha aplicado la técnica de observación durante los dos últimos meses. A la 

fecha hemos podido comprobar que la empresa está desarrollando su actividad 

propia y sus gastos están siendo cubiertos en las fechas oportunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LORENA SANCHEZ GONZALEZ  JUAN DIEGO GARCIA CORTES 

 

 

 

 

 



 228 

E1 

MEMORANDO 

 

Se ha realizado la verificación correspondiente y hemos comprobado que los 

estados financieros presentados al promotor fueron los ordinarios con corte al 30 

de Septiembre de 2000 , los cuales se tomaron de la contabilidad y fueron base 

para la preparación y presentación de la información la cual se ajustó a las 

disposiciones legales vigentes. 

 

La revisión consistió principalmente en una evaluación del sistema utilizado para la 

preparación de estos estados financieros aplicando procedimientos de revisión 

analítica a los datos financieros, obteniendo información de las personas 

responsables de las áreas contables y financieras y la comparación de cifras con 

los registros contables de CENFER S.A. 

 

Adicionalmente el Estado de inventarios fue suscrito y certificado por el 

representante legal y por su revisor fiscal, de acuerdo a esto el promotor 

estableció el número de cuotas establecido en el Art. 22 de la ley 550 de 1999, 

información verificada contra los soportes adjuntados por el promotor a los 

respectivos acreedores. 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  JAVIER ORTIZO RODRIGUEZ 
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F1 

VERIFICACION PAGOS A LA DIAN 

 

La empresa realizó un acuerdo de pago con la DIAN en donde se estipuló que se 

pagarían las rentas del 96 a 99 de la siguiente manera: 

CONCEPTO IMPUESTO FECHA PAGO STICKER 

Renta 96 6.512.000 Octubre 19/01 0160006062929-1 

Renta 97 70.270.000 Octubre 19/01 0160006062927-5 

Renta 98 23.218.000 Octubre 19/01 0160006062928-2 

 

Se pactaron intereses mensuales los cuales se verificaron contra registros 

contables y copia de los recibos oficiales de pago, los cuales se discriminan a 

continuación: 

CONCEPTO IMPUESTO FECHA PAGO STICKER 

Renta  96 63.000 Noviembre 7/01 016000606305-4 

Renta 97 674.000 Noviembre 7/01 016000606306-1 

Renta 98 429.000 Noviembre 7/01 0160006063007-9 

Renta 98 211.000 Octubre 6 /01 02481020522049 

Renta 98 211.000 Enero 4/02 02481020522364 

Renta 98 211.000 Febrero 6/02 0160006063581-9 

Renta 98 211.000 Marzo 6/02 0160006063978-5 
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Renta 98 211.000 Abril 5/02 0160006064450-3 

Renta 98 211.000 Mayo 6/02 0160006064870-3 

Renta 98 211.000 Junio 6/02 0160006065383-2 

Renta 98 211.000 Julio 6/02 0160006065592-5 

Renta 98 211.000 Agosto 6/02 0160006065966-6 

Renta 98 211.000 Septiembre 6/02 0160006066001-2 

Renta 99 775.000 Octubre 6/01 02481020522031 

Renta 99 751.000 Noviembre 7/01 0160006063008-6 

Renta 99 775.000 Enero 4/02 02481020522357 

Renta 99 775.000 Febrero 6/02 0160006063852-6 

Renta 99 775.000 Marzo 6/02 0160006063979-2 

Renta 99 775.000  Abril 5 /02 0160006064451-0 

Renta 99 775.000 Mayo 6/02 0160006064869-5 

Renta 99 775.000 Junio 6/02 0160006065384-1 

Renta 99 775.000 Julio 6/02 0160006065591-8 

Renta 99 775.000 Agosto 8/02 0160006065967-3 

Renta 99 775.000 Septiembre 6/02 0160006066002-3 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  JAVIER ORTIZO RODRIGUEZ 
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F2 

MEMORANDO 

 

Se corroboró la cancelación de la obligación No. 8 mediante Nota de contabilidad 

No. 1872 de Diciembre 30 de 2.001 por valor de $101.400.000.00  

correspondiente a capital por valor de $35.494.869 y a intereses causados y no 

pagados por valor de $65.905.131 la cual se respalda mediante la escritura 

pública No.  1.446 

 

 

 

 

 

 

FLONIMAR GONZALEZ REYES  JUAN DIEGO GARCIA CORTES 
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F3 

MEMORANDO 

 

Se corroboró la cancelación de la obligación No. 9  mediante Nota de contabilidad 

No. 1872 de Diciembre 30 de 2.001 por valor de $98.459.700.00 la cual se 

respalda mediante la escritura pública No.  1.441 del 31 de Octubre de 2.001 

Notaría Unica de Girón. 

 

 

 

 

 

 

JAVIER ORTIZO RODRIGUEZ   LORENA SANCHEZ GONZALEZ 
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F4 

MEMORANDO 

 

Se verificó la dación en pago de con la obligación No. 5 revisando los registros 

contables y se comprobó que las operaciones quedaron debidamente registradas, 

mediante nota de contabilidad No. 1738 y 1739 y por escritura pública No. 1447 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  JAVIER ORTIZO RODRIGUEZ 
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F5 

CONTABILIZACION DE INTERES A LA OBLIGACION No. 5 

 

1. Se comprobó la causación mensual de los intereses a Corficolombiana y la 

capitalización de los intereses al cabo del año de la firma del acuerdo para dar 

cumplimiento a la cláusula quinta del mismo. Esto se logró mediante la revisión 

detallada de las operaciones y de donde se extractó la siguiente información. 

 

NOTA 

CONTABLE 

VALOR FECHA OBSERVACIONES 

1894 6.653.443.00 Enero 6/02 Causación intereses 

1926 6.653.443.00 Febrero19/02 Causación intereses 

2007 6.653.443.00 Marzo 31/02 Causación intereses 

2067 6.653.443.00 Abril 25/02 Causación intereses 

2128 6.653.443.00 Mayo 24/02 Causación intereses 

2170 6.653.443.00 Junio 14/02 Causación intereses 

2262 6.653.443.00 Julio 27/02 Causación intereses 

2286 79.841.317.00 Julio 31/02 Capitalización intereses 

2321 6.653.443.00 Agosto 27/02 Causación intereses 
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2. Se comprobó que la capitalización correspondiente a las acreencias a 

Corficolombiana y Fiduciaria Santander se realizaron oportunamente y por los 

valores estipulados en el acuerdo de reestructuración. Esta comprobación fue 

posiblemente revisando la contabilidad. 

 

OBLIGACION FECHA NOTA CONTABLE VALOR 

Fiduciaria  Santander Diciembre 30/01 1866 28.855.594.00 

Corficolombiana Diciembre 30/01 1877 120.961.219.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

LORENA SANCHEZ GONZALEZ   FLONIMAR GONZALEZ REYES 
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F6 

MEMORANDO 

 

Se revisó la aprobación de los proveedores que se acogieron al descuento 

establecido para recuperar la acreencia en el momento de la legalización del 

acuerdo. Se tomó una muestra aleatoria de los diferentes proveedores  a quienes 

se les debía cancelar al momento de legalización del acuerdo y al año de haber 

firmado el acuerdo. Se pudo comprobar mediante la contabilidad los registros de 

dicha cancelación. 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  JAVIER ORTIZO RODRIGUEZ 
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F7 

MEMORANDO 

 

La empresa solicitó mediante carta de fecha Octubre20 de 2.001 el oficio de 

cancelación del embargo sobre los lotes a desenglobar  y entregar en dación en 

pago de conformidad con el acuerdo de reestructuración. 

 

La DIAN envió el oficio No. 002030 mediante el cual se logró verificar la 

cancelación del embargo. 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  LORENA SANCHEZ GONZALEZ 
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F8 

MEMORANDO 

 

Se verificó el cumplimiento de la cláusula sexta del acuerdo de reestructuración de 

las daciones en pago con la obligación No. 5 confrontando físicamente la 

información contra la escritura No. 1447 de  Octubre 31 de 2001 Notaría Unica de 

Girón. 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  JAVIER ORTIZO RODRIGUEZ 
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F9 

MEMORANDO 

 

Según Balance comprobación de fecha con corte a Agosto 31 de 2.002 se pudo 

determinar que la empresa no ha generado utilidades, muy al contrario su pérdida 

acumulada es de $131.178.496.oo  por esta razón no se han decretado dividendos 

. 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  JAVIER ORTIZO RODRIGUEZ 
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F10 

MEMORANDO 

 

Se comprobó que existe un convenio entre los acreedores representados por el 

comité de vigilancia y la empresa en donde se presenta el plan de trabajo para 

cumplir con el acuerdo y las proyecciones; además se crean las políticas de 

gestión necesarias para el buen desarrollo  de su actividad. 

 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  JAVIER ORTIZO RODRIGUEZ 
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F11 

MEMORANDO 

 

Se realizó venta de un terreno de propiedad de CENFER por valor de 

$220.000.000.00  el cual tendría como destino contar con capital de trabajo. Dicha 

transacción fue aprobada por el Comité de vigilancia mediante acta No, 4 de fecha 

7 de Febrero de 2.002. 

El valor recibido se refleja en los estados financieros como ingreso no operacional. 

 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  JAVIER ORTIZO RODRIGUEZ 
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F12 

RELACION DE PAGOS DE OBLIGACIONES, FISCALES, PARAFISCALES Y 

LABORALES 

 

Las obligaciones laborales, como es el pago de la nómina a empleados se ha 

cancelado en las fechas oportunas. 

Las obligaciones fiscales como son la Retención en la Fuente y el IVA se han 

presentado y pagado en las fechas establecidas por la DIAN. 

El pago a las entidades promotoras de salud, aportes parafiscales y fondos de 

pensión se han realizado dentro de los límites establecidos por la ley. 

 

De todo lo anterior se ha realizado verificación en la contabilidad y se logró 

extractar la siguiente información. 

MES FECHA DE PAGO 

Julio/01 Agosto 10/01 

Agosto/01 Septiembre 17/01 

Septiembre/01 Octubre 19/01 

Octubre/01 Noviembre 10/01 

Noviembre/01 Diciembre 11/01 

Diciembre/01 Diciembre 21/01 

Enero/02 Febrero 27/02 
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Febrero/02 Marzo 8/02 

Marzo/02 Abril 10/02 

Abril/02 Mayo 10/02 

Mayo/02 Junio 12/02 

Junio/02 Julio 10/02 

Julio/02 Agosto 9/02 

Agosto/02 Septiembre 10/02 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  JAVIER ORTIZO RODRIGUEZ 
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F13 

MEMORANDO 

 

Verificadas las actas del comité de vigilancia, se verificó que no se envían 

informes correspondientes a los pagos de las obligaciones fiscales, parafiscales, y 

laborales. 

 

Igualmente, no se ha presentado requerimiento alguno de orden fiscal y por esta 

razón no ha sido informado al comité de vigilancia. 

 

 

 

 

 

FLONIMAR GONZALEZ REYES  LORENA SANCHEZ GONZALEZ 
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F14 

POLIZA DE SEGUROS SOBRE LOS BIENES DADOS EN GARANTIA 

 

La póliza que cubre los bienes dados en garantía es la No. 3279 con la 

interamericana de seguros y cubre lo siguiente: 

• Copropiedades 

• Terremoto 

• Sustracción 

• Corriente débil 

• Responsabilidad civil 

• Transporte de valores 

 

Se renovó la póliza el 13 de Septiembre de 2.001 la cual tiene un valor de 

$23.545.398.oo. 

Se pagó una inicial de $9.418.159.oo el día 29 de Octubre de 2.001 mediante 

comprobante de egreso 3258. 

El saldo restante se canceló en 6 cuotas iguales de $2.481.920.oo pagados en las 

siguientes fechas: 

FECHA   COMPROBANTE EGRESO 

Noviembre 29/01   3301 

Diciembre 29/01   3362 
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Enero 29/02    3401 

Febrero 28/02   3453 

Marzo 29/02    3502 

Abril 29/02    3554 

 

El vencimiento de dicha póliza fue el 13 de Septiembre de 2002. Se comprobó que 

se solicitó su renovación a los asesores de seguros mediante carta de fecha 5 de 

Septiembre de 2.002. 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  FLONIMAR GONZALEZ REYES 
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F15 

MEMORANDO 

 

Se comprobó mediante carta enviada al presidente del Comité de Vigilancia de 

fecha Junio 13 de 2.002 el envío del informe presentado a la asamblea general 

realizada en el mes de marzo del presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  JAVIER ORTIZO RODRIGUEZ 

 

 

 

 

 

 



 248 

F16 

MEMORANDO 

 

Según verificación por nómina todos los empleados de CENFER se encuentran en 

ley 50 de 1990, los cuales aportan a diferentes fondos de pensiones como son: 

 

PENSIONES Y CESANTIAS SANTANDER 

COLFONDOS 

PENSIONES HORIZONTE 

SEGURO SOCIAL 

 

 

 

 

FLONIMAR GONZALEZ REYES  JAVIER ORTIZO RODRIGUEZ 
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F17 

MEMORANDO 

 

Mediante acta No. 2 de Octubre 23 de 2.001 se aprobó reforma de estatutos que 

contemplaba cambio en el artículo 5 del objeto social. Artículo 31. De la Junta 

directiva. Art.32 de las reuniones. Art.33 del quórum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO GARCIA CORTES  LORENA SANCHEZ GONZALEZ 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Finalizada la auditoría aplicada al proceso de  negociación del acuerdo y del 

desarrollo del mismo hemos cumplido satisfactoriamente el objetivo general  

propuesto en nuestro trabajo, diseñamos y aplicamos una auditoria de 

cumplimiento a través de sus tres etapas básicas de planeación, ejecución y 

finalización, la cual estamos aplicando en este capítulo. 

 

2. Una vez finalizada la auditoría de cumplimiento y luego de aplicar los 

respectivos instrumentos (papeles de trabajo), concluimos que la empresa 

modelo realizó los procesos de negociación de acuerdo a la ley 550 de 1.999, 

siguiendo paso a paso y con diligencia lo requerido por la ley, las entidades de 

control y vigilancia y el promotor del acuerdo de reestructuración de pasivos.  

 

3. Fundamentados en el estudio del ambiente de control concluimos que la gran 

mayoría del personal desconoce el proceso de reestructuración en el que se 

encuentra la empresa modelo generando como consecuencia dificultades en la 

consecución de los objetivos del acuerdo. 

 

4. Al aplicar las encuestas,  entrevistas y observar las fases del proceso de 

reestructuración de pasivos se determinó que la empresa se encuentra 
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expuesta a una serie de riesgos que pueden afectar el desarrollo del acuerdo 

llevándola a incumplir sus compromisos pactados y por ende su inevitable 

liquidación. 

 

5. Hasta la fecha la empresa modelo durante su primer año del acuerdo ha                               

cumplido con las cláusulas pactadas en el acuerdo de reestructuración, los 

informes presentados al comité de vigilancia llenan los requisitos exigidos por 

los acreedores y luego de conocer los contenidos de las actas podemos 

concluir que todas las operaciones, excepto la obligación de presentar informes 

correspondientes a los pagos de las obligaciones fiscales, parafiscales, y 

laborales, se han desarrollado dentro del marco del acuerdo de 

reestructuración de pasivos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Dadas unas obligaciones que la empresa modelo adquirió con sus acreedores es 

importante tener en cuenta para cumplir con los objetivos del acuerdo las 

siguientes recomendaciones. 

 

1. Mantener informado al personal sobre las actividades que giran en torno al 

acuerdo las cuales deben ser exactas y puntuales. 

2. Teniendo en cuenta que la empresa cuenta con un departamento de auditoría 

interna es necesario que este participe en los procesos de la empresa en torno 

al acuerdo diseñando los controles respectivos sobre los rubros más 

significativos que afectan directamente el cumplimiento del acuerdo.  

- Control sobre los gastos. Este control se justifica en el hecho que la empresa 

tiene prohibido incurrir en gastos diferentes a los administrativos y de 

operación. 

- Control sobre los ingresos e inversiones. Este control se justifica en el hecho 

que todos los dineros recibidos deben tener como destinación cubrir sus 

principales obligaciones y generar capital de trabajo y realizar las reservas para 

la recompra de sus activos dados como garantía. 
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- Se recomienda diseñar los procesos de auditoría a los ciclos de ingresos, 

gastos, así como del patrimonio, los cuales asegurarán el cumplimiento odel 

acuerdo. 

- Al aplicar los procesos de auditoría se debe tener en cuenta identificar las 

personas responsables y los requisitos exigidos para el cumplimiento de los 

procesos. 

- Realizar controles presupuestales trimestralmente para tener claridad acerca 

de sus fuentes de ingreso y las aplicaciones correctas de los mismos. 
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ANEXO No. 1 

 

ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS PECUNIARIOS 

EMPRESARIAL CELEBRADO ENTRE CENTRO DE FERIAS EXPOSICIONES Y 

CONVENCIONES DE BUCARAMANGA S.A. CENFER S.A. Y SUS 

ACREEDORES INTERNOS Y EXTERNOS. 

 

 

Como el objetivo específico del presente trabajo es conocer el acuerdo de 

reestructuración de pasivos de la empresa modelo CENFER S.A. y sus 

acreedores, a continuación destacamos los aspectos más importantes de este 

documento. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

El promotor del acuerdo de reestructuración de pasivos presenta a los acreedores 

internos y externos, presentes y representados en la correspondiente reunión, el 

proyecto de Acuerdo de reestructuración de los pasivos pecuniarios empresariales 

de CENFER S.A , donde se describe lo siguiente: 
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1. ANTECEDENTES. 

 

El CENTRO DE FERIAS EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE 

BUCARAMANGA S.A. CENFER S.A, a pesar de estar desarrollando su actividad 

ferial y de eventos en forma normal con un buen número de actividades anuales 

ha tenido serios problemas para atender su pasivo financiero el cual es demasiado 

elevado para el nivel de ingresos. La recesión económica del país ha sido factor 

decisivo para no obtener los ingresos proyectados. Se trató de hacer una 

reestructuración del mismo mediante acuerdo privado con las entidades 

financieras pero no hubo el consenso que se necesitaba, agravándose la situación 

por el mayor tiempo transcurrido para tomar correctivos de fondo. 

 

La empresa desarrolla una actividad que pese a lo expresado en el numeral 

anterior, es viable por los siguientes aspectos: 

 

• Adecuada infraestructura y amplia experiencia para su desarrollo de su 

objeto. 

 

• Son sus accionistas los mejores exponentes de la dirigencia 

gubernamental, empresarial y comercial de la ciudad y el país. 
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• Es una empresa que sirve de eje central al desarrollo económico de la 

región y apoyo a la actividad exportadora de los diferentes sectores 

económicos. 

 

• Se tienen planes alternativos de gestión que le permitirán generar recursos 

adicionales que mejorarán su disponibilidad de fondos para atender el 

pasivo financiero. 

 

• La Superintendencia de Sociedades, como entidad nominadora, el día 29 

de Noviembre de 2000, admitió a la empresa deudora para celebrar un 

acuerdo de reestructuración de pasivos pecuniarios dentro del marco de lo 

regulado por la ley 550 de 1999. 

 

• La admisión de la empresa deudora al acuerdo de reestructuración de 

pasivos empresariales cumplió con las formalidades que exige la ley 550 de 

1999 tales como el inscribirse debidamente en el registro mercantil de la 

Cámara de Comercio de sus domicilio principal, el haberse fijado el aviso 

respectivo en lugar visible de la entidad nominadora, el haberse publicado 

en el diario Vanguardia liberal y el promotor adquirió las pólizas de 

contratos de seguros exigidas por la ley 550 de 1999. 
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• El 27 de Marzo de 2001, se celebró la reunión de LA EMPRESA 

DEUDORA, con sus acreedores externos e internas en la que se estableció 

el porcentaje de derechos de voto que cada uno de los acreedores externos 

e internos tiene dentro de la reestructuración de pasivos pecuniarios 

empresariales. 

 

• El número de derechos de voto de cada acreedor externo e interno esta 

firme. 

 

• En la citada reunión celebrada el 27 de Marzo los acreedores externos e 

internos crearon un comité para  que evaluara la viabilidad de la empresa 

deudora e interviniera en el diseño del proyecto de acuerdo de 

reestructuración de pasivos empresariales, quedando conformada por: IFI, 

DIAN, CORFICOLOMBIANA Y COOPCENTRAL. 

 

• El promotor, luego de seguir el procedimiento señalado en la ley 550 de 

1999 y en el decreto 422 de 8 de Marzo del año 2000, designó a la lonja 

propiedad raíz para que llevara a cabo la valoración del algunos inmuebles 

vinculados a la presente reestructuración de pasivos empresariales. Dicho 

avaluador llevo a cabo el avalúo a él encomendado siguiendo los 

parámetros señalados por la ley. 
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• Tales avalúos quedaron en firme luego de cumplir con todas las 

formalidades señaladas por la ley 550 de 1999 y el Decreto 422 de 8 de 

Marzo del año 2000. 

 

2. CLAUSULAS. 

El documento se compone de 23 cláusulas en las cuales se hace referencia a 

aspectos como los siguientes: 

 

• Objeto del acuerdo el cual es lograr la estabilidad de la actividad 

empresarial que explota la empresa deudora, así como la adecuada 

protección del crédito mediante la reestructuración de las obligaciones a 

cargo de la empresa deudora y a favor de sus acreedores internos y 

externos.  

• Definición de la clase de acreedores que tiene la empresa deudora. 

• Intereses que pactan la empresa deudora y los acreedores para que sean 

cancelados por aquella. 

• Forma de pago de las obligaciones dinerarias. 

• Obligaciones a cargo de la empresa deudora que se cancelarán con dación 

en pago de activos  de su propiedad. 

• Capitalizaciones de acreencias. 

• Acuerdo sobre excedentes de la empresa deudora. 

• Obligaciones especiales de no hacer que contrae la empresa deudora. 
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• Creación y composición del comité de vigilancia. 

• Determinación de las funciones del comité de vigilancia. 

• Causales y efectos del incumplimiento del acuerdo de reestructuración de 

pasivos. 

• Prescripción 

• Obligatoriedad 

• Costos del acuerdo 

• Vigencia 

• Anexos 

• Proyecciones financieras 

• Levantamiento de medidas cautelares 

• Reducción de la cobertura de las garantías reales 

• Código de conducta 

 

 

 

 


