Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2016

Análisis y propuesta de mejora del proceso de la ley de
insolvencia en una compañía en crisis económica
Daryi Eliceth García Lara
Universidad de La Salle, Bogotá

Yenifer Carolina López Valderrama
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica

Citación recomendada
García Lara, D. E., & López Valderrama, Y. C. (2016). Análisis y propuesta de mejora del proceso de la ley
de insolvencia en una compañía en crisis económica. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
contaduria_publica/605

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Contaduría Pública by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

Análisis y propuesta de mejora del proceso de la ley de
insolvencia en una compañía en crisis económica.
Daryi Eliceth García Lara1
Yenifer Carolina López Valderrama 2

“Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos
nuestro talento y nuestras habilidades para encontrar soluciones, acabemos de una sola vez con la única
crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.”

Albert Einstein

RESUMEN
La Ley de insolvencia empresarial es un instrumento diseñado por el estado colombiano
que puede evitar la liquidación de las compañías en crisis económica, cuyo principal fin es
normalizar las relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración
operacional, administrativa, de activos o pasivos, (Ley 1116, 2006); teniendo en cuenta que
se debe seguir un proceso para observar qué compañías se pueden acoger a dicha ley,
qué ventajas y desventajas tienen las compañías al realizar este proceso, y qué acuerdos
quedan comprometidos desde el inicio del proceso con sus acreedores y sus diferentes
stakeholders que se relacionan en cada compañía con el desarrollo de su actividad
económica.

Este artículo pretende dar a conocer la ley de insolvencia en un caso aplicado a una
empresa del sector privado, en donde se está llevando a cabo el proceso de reorganización
desde el año 2010 y se hace un recorrido del mismo desde su solicitud de admisión hasta
la etapa en la que se encuentra actualmente, con el fin de ofrecer una propuesta de mejora
para la culminación del proceso de reorganización de una forma exitosa, para así
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finalmente, otorgar una visión amplia de la oportunidad que el régimen de insolvencia brinda
a las compañías en dificultad financiera permitiéndoles resurgir de la crisis económica,
además de ayudarlas a ser empresas fructíferas mejorando las políticas organizacionales
y financieras como también fortaleciendo las relaciones comerciales con sus diferentes
stakeholders.

PALABRAS CLAVES:
Ley de insolvencia, compañía, crisis económica, liquidación, oportunidad empresarial.

ABSTRACT
The corporate insolvency act is an instrument designed by the Colombian State that may
avoid liquidating companies in an economic crisis. Its main goal is to stabilize commercial
and credit relations through an operational, administrative, asset and liability restructuration
(Act 1116, 2006). Taking into account there should be a process to observe which
companies can benefit from this law, which advantages and disadvantages will they have
by making part of the process and which arrangements with lenders and stakeholders are
they committed to comply from the beginning of the process.

This article intends to increase awareness of the insolvency act, in an applied case of the
private sector, in which there has been a corporate reorganization taking place since 2010
and there is an overview of process starting from its application for admission and following
it until its actual stages, with the purpose of offering an improvement proposal for a
successful completion of the reorganization process, to finally grant a broader vision of the
opportunity the regime of insolvency provides to companies with financial difficulties allowing
them to resurface from an economic crisis, and helping them be more prosper, improving
their organizational and financial policies also strengthening commercial relations with their
stakeholders.

KEYWORDS
Law of insolvency, liquidation, company, economic crisis, business opportunity
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INTRODUCCIÓN
En el pasado y en la actualidad se observa que las compañías han presentado crisis
económicas debido a varios factores externos e internos como: la poca demanda de
productos, la competencia, las decisiones equivocadas por los directivos, el deficiente
manejo financiero, etc., motivo por el cual se presenta en algunos casos una situación de
insolvencia financiera en una compañía.

En un país en vía de desarrollo como lo es Colombia, donde se presenta un mercado
cambiante, y en el cual las empresas no están exentas de presentar dificultades financieras,
algunas veces tan trascendentales que lleven a la amenaza de la extinción de la misma,
por falta de capacidad de pago para atender oportunamente las obligaciones frente a sus
acreedores, dificultades para su sostenimiento y para pagar a tiempo sus obligaciones
fiscales y laborales.

Por consiguiente la situación económica que vivía Colombia hacia los años noventa no
favorecía al sector empresarial financieramente, lo que conllevó a que muchas compañías
tuvieran que entrar en procesos de liquidación por su alto nivel de endeudamiento. El estado
al observar lo que se estaba presentando en el sector empresarial, diseñó un mecanismo
para las compañías que se encontraban en proceso de liquidación, por el cual se estableció
como objetivo principal el de “brindar una ayuda a las empresas que se encontraban en
crisis, con el fin de contrarrestar la problemática que se acrecentaba en la economía
colombiana” (Rodriguez Espitia, 2007). Dicho incentivo permitió que las compañías que se
encontraban en esta situación se acogieran al esquema de Reorganización empresarial,
como una alternativa para superar la crisis económica y evitar su desaparición del sector
empresarial.

La ley de insolvencia o Ley 1116 del 2006, regula los procesos de reorganización, basada
en las leyes 222 de 1995 (Congreso de Colombia, 1995) y en la 550 de 1999 (Congreso de
Colombia, 1999), creadas para superar la crisis económica de los años 90; en tales normas
el gobierno ofreció una reestructuración operativa, crediticia, laboral y tributaria.
Actualmente, el régimen de insolvencia vigente brinda una oportunidad al sector
empresarial para superar la crisis económica, posibilitando así un capital empresarial sólido,
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buenas relaciones empresariales entre sus stakeholders, aprovechamiento de los recursos
existentes y mejora en la administración de los mismos, para así continuar con el desarrollo
normal de su actividad económica.

Por lo tanto, en este artículo se pretende realizar un análisis del proceso de reorganización
basado en un caso de estudio en una compañía que se acogió a los beneficios de la ley
1116 del 2006, además incluye los acuerdos iniciales en los que la empresa se compromete
con sus acreedores. La empresa que sirvió de base a este estudio, fue constituida en el
año de 1995; cuenta con 23 años de experiencia, sirviendo al sector gobierno, en la
comercialización, distribución, instalación y soporte técnico en bienes y servicios de:
informática, impresión, fotocopiado, equipos de oficina, y outsourcing; ingresó a la Ley de
Reorganización en el año 2004, como una alternativa para continuar desarrollando las
actividades emprendidas dentro su objeto social, además de normalizar sus relaciones
comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional y administrativa.

Para ello, en el primer capítulo se analizará el proceso y requisitos que debe cumplir una
compañía en crisis económica por medio de un estudio de caso en el cual una empresa del
sector privado se acogió a la ley de reorganización en el año 2010; pretendemos observar
los procesos y compromisos adquiridos bajo dicho régimen ante las entidades de control,
para así analizar la situación de la empresa y ofrecer alternativas para el mejoramiento de
la ejecución del proceso y poder salir en el menor tiempo de lo establecido en el acuerdo
marco de una forma exitosa.

Ley de insolvencia empresarial una oportunidad de recuperación para las empresas
que se encuentran en dificultades económicas.
La ley de insolvencia tuvo su origen en La ley 222 de 1995, por la cual se modificó el Libro
II del Código de Comercio, donde se expidió un nuevo régimen de procesos concursales y
se dictaron otras disposiciones, con el fin que las empresas que se encontraban en crisis
económica y de alcance estructural entre los años 1982 y 1986, no liquidaran en su
totalidad, sino únicamente unos posibles activos; por consiguiente, el concordato del Código
de Comercio fue sustituido por la ley 222 de 1995 o también llamada la ley de Liquidación
Obligatoria cuyo principal objetivo es “realizar los bienes del deudor, para atender en forma
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ordenada el pago de las obligaciones a su cargo” (Ley 222, 1995). En 1999, el gobierno
buscaba una solución similar para las entidades territoriales ya que presentaban un alto
nivel de endeudamiento, debido a lo cual se creó un proyecto donde no solo se buscaba
solucionar la situación en el sector público sino que también funcionara para los entes
privados. A partir de allí, surgió la ley 550 de 1999 haciendo que el régimen de
reestructuración empresarial o económica fuera aplicable de manera transitoria para el
sector privado (Ley 550, 1999). Esta ley fue presentada para un término de 5 años y
promovida en 2005 para darle paso a la ley 1116 del 2006, también llamada la Ley de
Insolvencia empresarial, la cual sustituye los procesos concursales del concordato, la
liquidación obligatoria, y el proceso de promoción de acuerdos de reestructuración de la ley
222 del 1995 y la ley 550 de 1999.
Por consiguiente, la referida ley 1116 del 2006, le concede una oportunidad a las empresas
en dificultad económica transitoria para que no sean liquidadas definitivamente sino que
tengan una segunda oportunidad para salir de la crisis. El objetivo principal de la ley es “la
protección del crédito, recuperación y conservación de la empresa ya que se le considera
como una unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo; esto lo hace
a través de los procesos de liquidación judicial” (Superintendencia de Sociedades, 2015),
para solucionar las dificultades empresariales que la llevaron a acogerse a los beneficios
de esta ley.
Breve historia de la creación de la empresa.
En el año de 1995 se constituyó la sociedad XXX, conformada por tres socios como
sociedad ante la cámara de comercio cambiando su razón social a “x Ltda”; con un capital
inicial de $3.979.840.000 designación que se conserva en la actualidad; esta compañía
posee más de 20 años en experiencia en el mercado, cuenta con un capital de
$3.979.840.000 además de una revalorización del patrimonio por $258.737.690 la cual se
realizó a finales del año 2015. El capital social está constituido por los tres miembros que
conforman la empresa y su domicilio se encuentra en la ciudad de Bogotá; su objeto social
lo constituye la actividad comercial relacionada con la fabricación, distribución, importación,
exportación, representación, compra, venta, almacenamiento, alquiler, mantenimiento
preventivo y correctivo, reparación y comercialización de toda clase de equipos y sistemas
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de cómputo, impresoras, equipos de comunicación, conmutación, procesamiento de datos,
así como la comercialización de todos los accesorios y útiles de papelería para oficina. Su
estructura organizacional se caracteriza por ser lineal, además cuenta con tres socios, los
cuales tiene como porcentaje de aporte en su capital social el 50%, el 27% y el 23%.
Desde el inicio, la compañía “x Ltda.” se posicionó firmemente en el mercado debido a la
oferta de sus productos de las mejores marcas, con excelente calidad, garantía, soporte
técnico, asesoría operativa y precios competitivos, caracterizándose por ser una empresa
versátil para el desarrollo de soluciones adecuadas para los proyectos que iniciaba; para
mejorar su capacidad decidió establecer una sucursal en los Estados Unidos como “x
corporation”, que le permitió mayor facilidad en el contacto con fabricantes y distribuidores
mayoristas en el medio que se desarrollaba esta compañía y crear una mayor satisfacción
de las necesidades de sus clientes. Su actividad económica se ha centrado en procesos
licitatorios cuyos pliegos publica el estado para que una entidad privada presente
propuestas de servicios de suministros de papelería, equipos, mantenimiento, entre otros;
tales procesos pueden desarrollarse en licitación pública, adjudicación directa, subastas y
cuantías menores entre otros procedimientos utilizados por el estado para la adquisición de
bienes y servicios.
En sus comienzos la compañía tuvo éxitos en cada una de las negociaciones que realizaba
por sus procedimientos eficientes y la oportunidad de poseer muy buenos contratos con el
estado, los cuales permitieron que la empresa se expandiera y creara valor a la misma,
acrecentando sus utilidades cada año y dando oportunidades de empleo que traían consigo
un crecimiento económico muy favorable para llegar a la etapa de la madurez empresarial
en cada una de las negociaciones que realizaba y en desarrollo de su actividad económica.
Los socios deciden irse a Estados Unidos a administrar la otra sede creada denominada “x
corporation” y así poder realizar mayores oportunidades de negocio para la compañía que
se encontraba en Colombia; para cumplir con este propósito se delegan funciones como la
gerencia, subgerencia, entre otros cargos a la Directora Administrativa y al Analista de
Compras, para lo cual creó en la compañía “x Ltda” en el año 2009 una situación de declive
como consecuencia de la adopción de desacertadas decisiones por parte de los delegados
en el manejo de la compañía y se comenzara a observar una etapa en la cual se obtienen
pérdidas consecutivas en cada año, de contratos deficientemente ejecutados de las
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personas que trabajaban en el área comercial no visualizaban el manejo de costos y de los
procesos licitatoriosi en subastas ii los cuales al ser mal manejados traían consecuencias a
futuro adversas a la compañía. Al ver tal situación, los socios vuelven a hacerse cargo de
la compañía recuperándose muy lentamente durante los años 2010 al 2012
aproximadamente.
Los diferentes stakeholders que trabajaban con la compañía se empezaron a preguntar
¿Qué situación sucedió para que una empresa en condiciones de éxito llegara al punto de
liquidación y acogerse a la ley 1116 del 2006? Como se mencionaba anteriormente, debido
a las equivocadas decisiones que la gerencia tomo en su momento se originaron
consecuencias como: poca productividad de los trabajadores, desorganización en la mayor
parte de las áreas de la empresa, incremento de las deudas, se originaron algunas multas
por incumplimiento de los contratos adjudicados, entre otras. Aunque los dueños estaban
tratando de gestionar alternativas para el mejoramiento de la empresa, no daban los
resultados necesarios y esperados para poder recuperar la compañía exitosa que poseían;
tras de tratar de buscar oportunidades de contratos y de negocios favorables para la
compañía y cumplir sus deudas que cada día se acrecentaban en un porcentaje mayor. El
estado lanzó un programa denominado “Colombia XXXX “que consistía en brindar una
oportunidad para los docentes de obtener un computador y aprender del auge de las nuevas
tecnologías; para poder ejecutar dicho proyecto el estado publicó el proceso licitatorio que
desde cualquier punto de vista era una gran oportunidad de negocio y esto lo observó la
compañía “x Ltda”. Se presentó a la licitación de dicho proyecto creado por el ministerio de
xxxxx nacional con ayuda del banco xxxx, presentando el pliego del proceso de licitación el
cual le fue adjudicado sin saber que este contrato se iba a dar por terminado antes de la
fecha de vencimiento lo cual perjudicaría a la empresa por el alto stock que quedaría en el
inventario ocasionándole pérdidas significativas siendo este el acabos de una empresa
exitosa que en sus mejores tiempos había tenido las mejores utilidades, las cuales creaban
oportunidades de empleo además de tener un flujo de efectivo eficiente dentro de la
organización.
Para cumplir con el contrato adjudicado, la compañía “x Ltda” decide hacer una compra
masiva de computadores al exterior la cual era una inversión de una alta suma de dinero
con el cual se endeudaron en bancos y diferentes medios para cumplir con lo establecido
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en el contrato de “Colombia xxxx” y efectuar a cabalidad cada una de las solicitudes hechas
por el ministerio en dicho contrato. Sin embargo, la compañía no esperaba el cierre del
negocio el cual fue realizado por los intermediarios, aunque inicialmente estaba generando
beneficios para ambas partes con el tiempo los intermediarios (banco y ministerio) tuvieron
dificultades para seguir ejecutando el contrato “Colombia xxx” por causa del incumpliendo
de pagos por parte de los docentes o a las personas que adquirían la deuda por el
computador, lo cual perjudicaba tanto a los intermediarios como a la empresa, por tal razón
toman la decisión de cerrar el negocio antes de la fecha de vencimiento, ocasionándole
grandes pérdidas a la empresa, la cual ya había comprado la totalidad de los computadores
adjudicados.
Por lo tanto, el estado decidió liquidar unilateralmente el contrato “Colombia xxx”; la
compañía “x Ltda” esperaba que este contrato fuera a ejecutarse hasta el final, al no ser
así, quedó con un stock de inventario muy alto el cual se estaba volviendo obsoleto además
de depreciarse de una forma muy vertiginosa, por el rápido cambio tecnológico y por tanto,
la compañía sufrió una alta pérdida operacional, se incrementó las deudas con los bancos
y los proveedores, lo que ocasiono el incumplimiento de algunos de los contratos que se
habían adjudicado por no poseer un flujo de efectivo suficiente para mantener la compañía
“x Ltda”.
La empresa es beneficiaria de otro contrato con una empresa del sector público, que tenía
por objeto el suministro de equipos de cómputo, mantenimiento preventivo y correctivo de
los mismos. Este contrato se adjudica con costos inferiores ya que no se tiene en cuenta
los gastos que la empresa incurriría en la importación de los equipos de cómputo. Se dan
cuenta de este error una vez adjudicado el contrato, teniendo así que cumplir con el mismo
para no dañar la imagen de la empresa. Esta es otra de las razones por la cual la empresa
presentaría crisis económica en un futuro y lo llevaría a la decisión de acogerse a la ley
1116 del 2006.
Para el año 2011, sus obligaciones mercantiles con los proveedores se encontraban en
mora por la suma de $3.252.710.831 contraídas en desarrollo del objeto social de la
empresa deudora, la cual tenían un vencimiento de más de 90 días, obligaciones que
representaban el 34% del pasivo total a cargo de la sociedad, la cual ascendía a Mayo 31
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del 2011 por la suma de $9.242.912.511. El nivel de endeudamiento a 31 de mayo del 2011,
era del 80%. Excluyendo las valorizaciones este indicador se sitúa en el 90%. El 56% del
endeudamiento era a corto plazo. Por lo tanto, la empresa al ver el incremento de sus
obligaciones mercantiles toma la decisión de acogerse a la ley 1116 del 2006.
Ante la situación presentada en la compañía “x Ltda”, la representante legal busca una
solución y alternativa para no liquidar la compañía y cumplir con cada una de sus
obligaciones contraídas (en sus pasivos), ve una oportunidad con el proceso de
reorganización con el cual se pretendía alcanzar un acuerdo con los acreedores teniendo
como objeto principal la protección adecuada del crédito, la recuperación y conservación
de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. La
solicitud de admisión se obtuvo con la autorización de la reunión del máximo órgano social
de la sociedad de la cual se dejó constancia en el Acta N° 49 del 26 de mayo del 2007. La
sociedad a la fecha de la solicitud para acogerse a la ley 1116 del 2006, no tenía
obligaciones vencidas por concepto de retenciones de carácter obligatorio a favor de las
autoridades fiscales, por descuentos efectuados a los trabajadores, o aportes al sistema de
seguridad social integral3, cumpliendo además con las obligaciones como comerciante,
establecidas en el código de comercio4 y cumpliendo con la obligación de llevar contabilidad
regular de sus negocios.
La empresa al momento de hacer la solicitud de admisión, anexa el Acta N° 49 de la Junta
de Socios del 26 de mayo del 2007, y se acompañan los documentos que se requiere en
donde consta la autorización del Representante Legal de la sociedad; el certificado de
existencia y representación legal de la sociedad comercial; certificado de inscripción de
libros de las sociedad; certificado expedido por el Representante Legal, el revisor fiscal y el
contador, donde consta que la sociedad deudora lleva la contabilidad regular de sus
negocios; certificado expedido por el Representante Legal, el revisor fiscal y el contador, en
3
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el que consta que la sociedad deudora ha cesado sus pagos; declaración del representante
legal, bajo la gravedad del juramento, en la que se expresa que la sociedad no ha sido
notificada, ni está siendo investigada por la ejecución de actos de competencia desleal;
oficio de solicitud del estado de cuenta proferido por la Dirección Nacional de Impuestos y
Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), sobre las deudas por Retención en la Fuente a
mayo 31 de 2011; estado financieros básicos, balance general, estado de resultados,
estado de cambios en la situación financiera y estado de flujos de efectivo,
correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios, año 2008, 2009 y 2010, debidamente
certificados, dictaminados, auditados y acompañados de sus notas además de los estados
financieros básicos, balance general; estado de resultados, estado de cambios en la
situación financiera y estado de flujos de efectivo, con corte a 31 de Mayo del 2011; el
estado de costos y gastos operacionales a corte de mayo 31 de 2011, con indicaciones del
rubro, valor total causado a 31 de mayo de 2011, además de un estado de inventarios
activos de la sociedad deudora, en el que previa comprobación de su existencia, se detallan
y valoran todos los activos y pasivos de la siguiente manera:
ACTIVOS
a) Disponible
b) Inversiones
c) Deudores, clientes nacionales, Anticipos y Avances,
ingresos por cobrar, Anticipos de impuestos,
reclamaciones, cuentas por cobrar, deudores varios.
d) Inventarios; inventario de materia prima, inventario
en proceso, inventario de productos terminados,
inventario de mercancías no fabricadas por la empresa e
inventarios de repuestos y suministros
e) propiedad, planta y equipo
f) Maquinaria y equipo
g) Muebles y equipos de oficina
h)Equipo de cómputo y de comunicaciones
i) Flota y equipo de transporte
j Equipo de vigilancia
k) Intangibles y diferidos

PASIVOS
a) Obligaciones Financieras
b) Proveedores Nacionales
c) Cuentas por pagar, costos y gastos por pagar

d) Fiscales, industria y comercio
e) Retenciones , aporte a nomina
f) Acreedores Varios
g) impuestos gravámenes y tasas
h) obligaciones laborales
i) Pasivos estimados y provisiones
j) otros pasivos

Cuadro N° 1: Tomada de la solicitud radicada por la empresa a la superintendencia de sociedades.

También se anexa el análisis de la situación actual y memoria explicativa; el plan de
negocios de reorganización de la sociedad comercial, en el que se incluye los flujos de caja
proyectados para el período en el que se pretende recuperar la empresa deudora, y la
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fórmula de pago base para la negociación del acuerdo de reorganización, para el pago de
la totalidad del pasivo en diez (10) años a una tasa efectiva anual del índice de precios al
consumidor (IPC); la relación de los pasivos laborales, presentados con una relación de
trabajadores y ex trabajadores del deudor. Todos los documentos anteriores se presentaron
con el fin de acogerse a la ley 1116 del 2006, conforme lo dispuesto en el Capítulo II de la
misma, en la cual se anuncian los requisitos de inicio del proceso de reorganización.
La superintendencia de sociedades al hacer el estudio y validar la información la cual se
adjuntó a la solicitud del representante legal emite un autoiii en el que se admite al proceso
de reorganización el día 29 de Agosto del 2011, además asigna a la doctora Martha Lucia
Pinzón Barco identificada con cedula de ciudadanía número 37.XXX. 70X para ser la
supervisora del proceso de reorganización que inicia la compañía “x Ltda.” Estos son los
antecedentes de la empresa al inicio del proceso para acogerse a la Ley 1116.
1.Mediante escrito radicado ante la superintendencia de sociedades No. 2010-01-218xxx el
6 de julio de 2.011, la representante legal de la sociedad "x Ltda.", solicitó la admisión al
proceso de reorganización, prevista en la ley 1116 de 2006.
2. Por el oficio 430-0805xxx de julio 13 de 2011 y lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1116
del 2006, se solicitó a la representante legal acreditar algunos presupuestos y requisitos
establecidos en el artículo 10 y 13 de la ley 1116 y modificados por los artículos 30 y 33 de
la ley 1429 del 2010 (Ley 1429 , 2010) (cuadro No.2) otorgando un plazo de diez días
hábiles después del oficio. Dichos requisitos son:
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Cuadro N°2. Fuente propia. Datos tomados de la ley 1116 del 2006 y la ley 1429 del 2010
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3. Por escrito radicado con el No.2011-01-233xxxxx de agosto 3 de 2011, la representante
legal dio respuesta al requerimiento realizado por la superintendencia de sociedades el cual
corresponde al cuadro N° 2 de los requerimientos solicitados en la ley 1116 del 2006.
Posteriormente la compañía “x Ltda.” presentó dicha información a la superintendencia de
sociedades en la cual también establecía que dicha información suministrada era confiable
y verídica, por lo tanto, la superintendencia de sociedades estableció que:

Cuadro N° 3: Tomado de: Acuerdo de reorganización entre los acreedores internos y externos de la sociedad,
celebrado en Bogotá, en Septiembre de 2012.
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En desarrollo de la ley 1116 del 2006, se le asignó a la compañía una Promotora la cual se
le entrega toda la información contable y financiera necesaria para desempeñar el cargo.
En relación a la publicidad, se fijó en el término de cinco días hábiles en la superintendencia
de sociedades el aviso en el que se informa acerca de la iniciación del proceso de
reorganización, además se hace llegar de manera oportuna el aviso a todos los acreedores
internos y externos de la sociedad deudora.
En el capítulo V. Calificación y graduación de créditos y derechos de voto e inventario de
bienes, se presentaron objeciones por parte de las personas naturales y jurídicas: BANCO
DE BOGOTA SA, BANCO DAVIVIENDA SA, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES (DIAN), FABRICARTON EEU, FIDUCIARIA COLPATRIA SA, e ISMAEL
CLARO ALVAREZ. La promotora, cumpliendo con el artículo 36 de la ley 1429 de 2010 (ley
1429, 2010, art 36), remite las actas de las conciliaciones de las objeciones presentadas
así como el desistimiento de las excepciones propuestas en los procesos ejecutivos que
cursaban en diferentes juzgados. La superintendencia de sociedades reconoció los créditos
y asignó los derechos de voto.
En relación a sus obligaciones y formas de pago con los acreedoresiv, se clasifican las
deudas conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 31 de la ley 1116 del 2006 (ley
1116, 2006, art 31) de la siguiente manera:
a) Los titulares de acreencias laborales; b) Las entidades públicas; c) Las instituciones
financieras, nacionales y demás entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia de carácter privado, mixto o público; y las
instituciones financieras extranjeras; d) Acreedores internos, y e) Los demás
acreedores externos.
La fórmula de pago se establece para cada una de las cinco clases de créditos previstas
en el título XL del libro cuarto del Código Civil (Código Civil y Legislación Complementaria,
2016) demás normas legales vigentes, así:
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CREDITOS DE PRIMERA CLASE
1. Los titulares de acreencias laborales.
2. Las obligaciones fiscales y parafiscales.
CREDITOS DE SEGUNDA CLASE
1. No existe este tipo de créditos en este texto de acuerdo.
CREDITOS DE TERCERA CLASE
1. Los acreedores externos titulares de garantías hipotecarias
CREDITOS DE CUARTA CLASE
Proveedores de materias primas o insumos necesarios para la producción o transformación de
bienes o para la prestación de servicios, de conformidad con el artículo 124 de ley 1116 del 2006
CREDITOS DE QUINTA CLASE
1. Los demás acreedores quirografarios, que no forman parte de ninguna de las clases
anteriores.
Cuadro N°4: Tomado de: Acuerdo de reorganización entre los acreedores internos y externos de la sociedad,
celebrado en Bogotá, en Septiembre de 2012.

PAGO DEL CAPITAL
CREDITOS DE PRIMERA CLASE
1. ACREEDORES LABORALES: Se clasifica como deuda laboral, la vigente con los trabajadores
o ex trabajadores de la empresa al momento del inicio del proceso de reorganización.
La empresa pagará en dos (2) cuotas semestrales, iguales y consecutivas, por valor de
$27.363.864 cada una, la primera de ellas el 30 de abril de 2013 y la última el 30 de Octubre
del 2013.
2. ACREEDORES FISCALES Y PARAFISCALES: Se tienen como acreedores de este grupo la
Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) ($282.967.000),
CCF($776.009), ICBF ($570.600), SENA($380.500), SUPERSOCIEDADES ($535.600), SECRETARIA
DE HACIENDA ($9.582.000)
La empresa pagará en ocho (8) contados semestrales iguales y consecutivos, a partir del mes
de Diciembre del año 2013, siendo el primer pago el 31 de Diciembre de 2013 y el último el 30
de Junio de 2017.
CREDITOS DE TERCERA CLASE
El crédito de tercera clase a favor del Banco de Bogotá, por valor de $244.845.706, será
cancelado en cuatro (4) cuotas trimestrales iguales y consecutivas, la primera de ellas el 30 de
septiembre de 2017 y la última el 30 de junio de 2018.
CREDITOS DE CUARTA CLASE
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La empresa pagará cuatro (4) cuotas trimestrales iguales y consecutivas por valor de
($125.309.069), la primera de ellas el 30 de septiembre de 2018 y la última el 30 de junio de
2019.
CREDITOS DE QUINTA CLASE
Corresponde a los créditos quirografarios que no gozan de privilegio legal ni tienen
constituidas a su favor garantías reales. Dichos créditos se cancelarán en ocho (8) cuotas
trimestrales iguales y consecutivas, la primera de ellas el 30 de Septiembre de 2019 y la última
el 30 de Junio de 2021
CREDITOS LEGALMENTE POSTERGADOS
Todos los créditos cuyos acreedores estén especialmente relacionados con el deudor, previstos
en el parágrafos 2° de la indicada norma, serán atendidos una vez cancelados los demás
créditos, en cuatro (4) cuotas trimestrales iguales y consecutivas, la primera de ellas el 30 de
Septiembre de 2021 y la última el 30 de Junio de 2022

NOTA: Una vez se empiecen a efectuar abonos a capital, solo se causarán intereses sobre los
saldos de capital.
Cuadro N° 5: Tomado de: Acuerdo de reorganización entre los acreedores internos y externos de la sociedad,
celebrado en Bogotá, en Septiembre de 2012

De acuerdo a la clasificación de los acreedores y su forma de pago Cuadros No. 4- 5, se
realizan grupos dentro de la compañía “x Ltda.” para clasificar dichos acreedores teniendo
en cuenta las letras del abecedario para mayor facilidad y comprensión de estos (Cuadro
N°6. Estructura de los acreedores en la empresa “X”)
ESTRUCTURA DE LOS ACREEDORES

CLASE
Primera Clase
Tercera Clase
Cuarta Clase
Quinta Clase
Creditos
Postergados

CLASIFICACIO
N DEL
ACREEDOR

1
2

DESCRIPCION ED LA
CLASIFICACION

LETRA DEL ABC
ASIGNADA

VR TOTAL A PAGAR

VR PAGADO

SALDO

ESTADO DE PAGO A
LA FECHA

AÑO

Pago salariales
Pago fiscales
Pago convenio
fiduciaria
Pago Aseguradora
Pago Proveedores

A
B

$ 54.727.728
$ 294.811.709

$ 54.727.728
$ 111.968.959

$0
$ 182.842.750

PAGADO
PENDIENTE

2012
2011

C

$ 244.845.706

$ 709.000

$ 244.136.706

PENDIENTE

2012

D
E

$ 526.616.485
$ 6.697.371.483

$ 236.146.520
$ 1.455.597.517

$ 290.469.965
$ 5.241.773.966

PENDIENTE
PENDIENTE

2011-2012-2013
2012-2013

$ 3.466.176.840

$ 1.303.270.800

$ 2.162.906.040

PENDIENTE

2011

5
Pago Socios

TOTAL

F

$ 11.284.549.951 $ 3.162.420.524 $ 8.122.129.427

Cuadro N°6. Fuente Propia. Estructura de los acreedores en la empresa “X”)
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El cuadro N°6 expone: la estructura de la clasificación del acreedor en la compañía “x Ltda.”,
el valor de la deuda además de los abonos o pagos totales que hasta la fecha ha generado
la compañía. La primera clase está dividida en dos: pagos salariales y pagos fiscales. Los
pagos salariales, asignada con la letra A, se encuentra por un valor total de $54.727.728,
en la cual se hicieron diferentes abonos a los salarios pendientes por pagar, pagando así
la totalidad de la deuda durante el año 2012, sin embargo, para proceder con el pago de
estas acreencias, los empleados presentaron varias demandas laborales por el
incumplimiento de los acuerdos inicialmente realizados con la empresa, por lo tanto, se
realizaron procesos de conciliación ante el ministerio de trabajo con cada uno de ellos para
así no acarrear más inconvenientes a la compañía. Esta situación sucedió por motivo que
al ser los pagos laborales de primera clase, la compañía todavía no contaba con el flujo de
efectivo suficiente y además contaba con muy pocos ingresos para suplir la deuda adquirida
con los empleados, por lo tanto, al momento en el que se establecieron las fechas iniciales
de los acuerdos no se previó un lapso de tiempo prudente para poder conseguir los
recursos dentro de la compañía, pero a pesar de los inconvenientes en el año 2012 se
pagaron las deudas adquiridas con los trabajadores. Aunque, en algunos casos se
empezaron procesos ante el ministerio de trabajo los cuales ganaron algunos empleados y
tuvieron que ingresar estos empleados al acuerdo de reorganización para su debido pago
los cuales se clasificaron en la quinta clase dentro del acuerdo.
En los pagos fiscales, asignada con la letra B, la compañía se encuentra con una deuda
total de $294.811.709, en la que actualmente tiene un valor total pendiente por pagar de
$182.842.750, este valor corresponde a la deuda pendiente con la Dirección Nacional de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), por valor de $176.854.000,
encontrándose pagas cuatro cuotas por valor de $35.371.000 cada una, el restante de la
deuda es atribuido a la secretaria de hacienda por valor de $5.988.750 habiéndose pagado
tres cuotas iguales por valor de $1.197.750. Cada uno de los pagos realizados en esta
etapa ha presentado algunos retrasos por motivos internos de la compañía en el flujo de
efectivo y por el retardo de pago de los clientes a la compañía. En la tercera clase se
encuentra la deuda con el Banco de Bogotá, a la cual se le asigna la letra C, por un valor
total de $244.845.706. Actualmente, esta deuda se encuentra por un valor de $244.136.706
debido a un abono realizado en el año 2012 por valor de $709.000. En la cuarta clase, a la
cual se le asigna la letra D, se encuentra la deuda con las aseguradoras, el cual tiene un

valor total de $526.616.485, esta deuda actualmente se encuentra por un valor de
$290.469.965 debido a los abonos realizados en el año 2011,2012 y 2013.
La quinta clase corresponde a la deuda que la empresa tiene con 102 proveedores, a esta
clase se le asigna la letra E, teniendo un valor total de la deuda por $6.697.371.483, se
realizaron abonos por valor de $1.455.597.517, el restante de la deuda está por un valor
total de $5.241.773.96, el cual corresponde al 78% de la deuda pendiente por pagar.
Actualmente de los 102 proveedores, se le ha cancelado a 42 proveedores la totalidad de
la deuda, suma que alcanza los $139.638.855, se realizaron abonos a 3 proveedores los
cuales suman $21.349.040 y a 7 proveedores se les hizo cesión de la deuda por un valor
total de $141.358.977, además se realizaron cruces de anticipos con 1 proveedor por un
valor de $1.153.250.645. La suma total de estos pagos realizados por la empresa suman
$1.455.597.517,

quedando

un

valor

pendiente

por

pagar

a

proveedores

de

$5.241.773.965,70 aclarando que la compañía ha realizado pagos antes de lo estipulado
en el acuerdo lo cual el vencimiento es el año 2019
Por último, se encuentran los créditos postergados cuya deuda está por valor de
$3.466.176.840, el valor de los abonos es por valor de $1.308.270.800, quedando por pagar
actualmente $2.162.960.040.
La empresa realizó pagos y abonos durante los años 2011, 2012 y 2013. El proceso de
reorganización inició el 29 de Agosto del año 2011; por lo tanto se deduce que la empresa
al momento de iniciar con este proceso realiza pagos para cumplir con las cuotas
inicialmente pactadas pero no fueron significativas además de organizar la parte
administrativa de la empresa; dicha organización no fue establecida de la manera más
efectiva; sin embargo, en el año 2012 la empresa adquiere contratos que le brindan la
oportunidad de realizar pagos totales cancelando la deuda de los trabajadores con algunas
problemáticas anteriormente nombradas y abonando a las demás deudas vigentes. En el
transcurso de los años 2013/2014, la empresa no genera abonos o pagos significativos
debido a que tiene nuevamente dificultades para desarrollar su objeto, por lo tanto sus
aportes no son reveladores durante el proceso de reorganización ya que se ve en
problemas financieros nuevamente.
En el año 2015, la empresa suscribe contratos que le generarían utilidades; sin embargo,
el personal, las deudas, los impuestos, los socios, y otros factores, generaron más gastos
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de los normalmente obtenidos perjudicando a la empresa y dejándola con pérdidas
significativas las cuales se ven reflejadas en sus estados financieros y a lo cual la
superintendencia de sociedades pide aclaración de dichas pérdidas e inician un proceso de
control y supervisión a la compañía “x Ltda.”.
La empresa ha sufrido pérdidas significativas debido a decisiones mal tomadas por errores
humanos los cuales hubiesen sido posibles de corregir desde un principio, pero también
existen otros factores internos dentro de la compañía por las cuales se encuentra en la
situación actual; el proceso de reorganización no ha podido avanzar significativamente por
las razones que se encuentran a continuación:


Tiene una estructura de organización lineal; se direcciona a solo una persona y no
tiene un asesoramiento eficaz hacia el buen manejo organizacional,



mal manejo financiero,



no posee políticas claras y funciones claras para los empleados



no tiene visión de contratar personal capacitado para cada función necesaria para
el desarrollo de la actividad económica



mal manejo de costos, proveedores y clientes para la ejecución de algunos procesos
licitatorios los cuales conllevan a grandes pérdidas dentro de la compañía;



al ser una empresa familiar necesita contar con otros instrumentos administrativos
como el protocolo familiar, en el cual se establezcan las debidas pautas a seguir
dentro la empresa para su mejor funcionamiento a futuro.

A pesar que la empresa “x Ltda” lleva cinco años y medio en el proceso de reorganización
no ha logrado avanzar significativamente, lo cual genera preocupación tanto en los socios
como en los supervisores, dando inicio a una auditoría para verificar cada uno de los
procesos de la empresa y hallar las debilidades que posee. Antes de iniciar el proceso de
auditoría con los entes de control, la compañía elabora un análisis de la situación actual del
ente económico el cual es realizado por personas externas, tales como: asesores jurídicos,
contador externo con acompañamiento del supervisor del proceso de reorganización y
entidades de control. En el análisis se concluye que la empresa se encuentra en peligro de
liquidación judicial, esto debido a que solo se ha realizado algunos pagos de primera clase
y muy pocos abonos realizados al resto de la clasificación dentro del acuerdo de
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reorganización, por lo tanto la empresa está retrasada en las proyecciones que inicialmente
se propuso para salir de la crisis de una forma rápida y exitosa.
En relación a la situación actual de los acuerdos de pagos con los acreedores y proveedores
se ha identificado un inadecuado manejo de estos, ocasionando que la empresa genere
más obligaciones que las que se tenían al inicio del proceso de reorganización; esto es
debido a las causas anteriormente nombradas, en donde ninguno de los socios ha tomado
conciencia de la importancia de tener en la empresa una buena organización administrativa,
financiera además de conservar y fortalecer las relaciones con sus diferentes stakeholders.
La empresa ha incumplido los acuerdos de pagos con sus acreedores y proveedores, sin
embargo actualmente se encuentran cancelados los pagos a los trabajadores aunque aún
están pendientes algunos pagos fiscales que según las proyecciones realizadas al inicio
del proceso de reorganización ya deberían de estar canceladas las deudas que componen
la primera clase e inclusive generando utilidades no pérdidas como está pasando
actualmente lo cual afecta a la empresa ya que no puede cumplir con los plazos
establecidos en el acuerdo. También están pendientes los pagos de la tercera clase que
son los correspondientes a deudas con el banco Bogotá por concepto de una fiduciaria por
valor de $244.845.706 los cuales se deben empezar a pagar en el primer semestre del año
2017; consecutivamente, quedan los créditos de cuarta clase, en los cuales se encuentran
las deudas con las aseguradoras por un valor de $244.136.706 cuyo pago se debe realizar
en el 2018; y finalmente el pago de la quinta clase, la cual son las deudas más significativas
ya que incluyen deudas bancarias, proveedores y acreedores.
Por lo anterior, se decide reprogramar los pagos que habían quedado inicialmente
estipulados en el proceso de reorganización para que sean canceladas las deudas con cada
uno de los acreedores culminando las etapas pendientes del proceso además de
implementar una mejor organización administrativa, financiera y el manejo de los
acreedores. Sin embargo, dicha reprogramación se encuentra en evaluación por las
entidades de supervisión y control del proceso de reorganización ya que deben de evaluar
las nuevas proyecciones empresariales con respecto a los flujos de efectivo, además
presentar una propuesta de mejora a la situación actual para que no se vuelva a presentar
en el futuro. Por el momento la compañía está sujeta a auditorias y supervisiones periódicas
por parte de las entidades de control por medio de presentación de informes y aclaraciones
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de situaciones que estén afectando el desarrollo normal del actividad económica de la
compañía.
Propuesta de mejora para culminar el proceso de reorganización en forma exitosa en
la compañía “x Ltda.”.
La empresa debe implementar una estructura organizacional que no sea lineal, si no que
sea una estructura en la cual no dependa solo del gerente y de lo que diga él mismo, si no
que tenga un organigrama en el cual se establezcan las áreas funcionales de la compañía
y cada una de ellas tenga un jefe inmediato, para que así se supervise la labor que los
empleados realicen de la forma más eficiente y no traiga consecuencias en un futuro para
la compañía, implementando una estructura en la cual los empleados tengan direccionados
sus funciones; se puede empezar a contratar personal capacitado y especializado en cada
área funcional para que el desarrollo de la actividad económica de la compañía se realice
de la manera más eficiente y se obtengan beneficios. El cimiento de una compañía son sus
empleados los que ayudan a progresar a esta compañía; al estar directamente involucrados
en el proceso productivo de la empresa. Debe además contar con una junta directiva que
la compongan sus socios y personas externas las cuales podrían brindar una opinión
imparcial y más objetiva sobre la verdadera situación de la compañía, para así brindar
soluciones eficaces en el momento indicado.
Además al ser una compañía que depende de licitacionesv y subastas se encuentra con un
gran problema, el cual consiste en la poca importancia que se le presta al área de costos,
haciendo que la empresa no sea competitiva en el mercado disminuyendo su participación
en las ofertas las cuales podrían ser oportunidades de negocio para la compañía; el área
de costos es de gran importancia por tener conocimiento a fondo de cada uno de los
elementos, procesos y procedimientos que componen las ofertas a las cuales se presenta
la compañía, ya que podría lograr ser más competitiva e implementar un sistema de costos
efectivo; de otra manera no es posible alcanzar una optimización de los recursos en su
estructura para que sea eficaz además de obtener beneficios para la empresa con el
objetivo de realizar negocios en los que se obtengan utilidades y el contrato se ejecute de
una manera efectiva sin necesidad de obtener costos elevados los cuales podrían generar
inconvenientes en el futuro hasta el punto de incumplir con las obligaciones contractuales
la cual perjudicaría la imagen de la empresa.
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Por lo tanto, la empresa “x Ltda” para que llegue al éxito no solo se debe centrar en sus
rentabilidades, sino que tiene que entregar valor a sus clientes con servicio de calidad y
solucionar las verdaderas necesidades de la misma para así crear valor a la compañía en
la obtención de beneficios a futuro, sin olvidar que debe contar con cualidades tales como:


Enfocarse en el cliente: debe tener como principal objetivo satisfacer las
necesidades de los clientes para así crear una buena imagen empresarial ya que
ellos son la base del negocio; por lo tanto, sus esfuerzos y estrategias deben estar
dirigidas a brindar un mejor servicio y aportar un beneficio a futuro para la compañía
ya que al cuidar un cliente él puede traer más negocios productivos para la empresa.



Brindar un espacio adecuado para sus empleados: crear un capital humano en el
cual se cree oportunidades para estos en el desarrollo profesional para que los
impulsen a colaborar y tener más pertenencia dentro de la compañía lo cual se
traduce en una buena productividad laboral dentro de la misma.



Mejorar el manejo de la cadena de valor en especial con los proveedores donde se
propongan plazos en los que se cumplan los pagos pactados y así poder seguir
teniendo los créditos con los respectivos proveedores hasta el punto de poder hacer
acuerdos de descuentos que sean beneficiosos para la compañía y poder competir
en el mercado.



Implementar políticas para el buen manejo financiero y de flujo de efectivo de la
compañía; proponer alternativas en las cuales se realice un análisis del flujo de
efectivo de la empresa para así conocer la rotación del efectivo en la compañía y
obtener una visión para suplir principalmente las necesidades primarias y formar un
uso adecuado y eficaz del dinero, invirtiendo en las áreas más necesarias para el
desarrollo de la actividad económica de la compañía y así tener un

manejo

financiero el cual la beneficie y no tenga retrasos en las deudas contraídas; al tener
esta información se pueden realizar planes de pagos y tener unos tiempos más
objetivos para

la cancelación de sus acreedores y diferentes compromisos

adquiridos.
CONCLUSIONES:
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Una compañía puede estar en el auge del éxito, pero no está exenta de épocas difíciles las
cuales pueden llevar a la liquidación de la misma como sucedió con la compañía “x ltda”
donde una recuperación de insolvencia económica exigió una reorganización con la ley
1116 del 2006, en donde le brindó una oportunidad para recuperarse de tal situación; así
mismo, se adoptaron procesos de readecuación para el mejoramiento de su parte
administrativa/operativa ya que esto es indispensable para que el ente económico obtenga
mayores ingresos y reduzca significativamente sus costos; de la misma forma tendrá una
mayor rotación de flujo de efectivo para así suplir las obligaciones de una manera adecuada.
Sin embargo, no se debe perder de vista que ni el proceso de reorganización son por si
solas suficientes ya que en todo momento se requiere un acompañamiento de los
acreedores, pues precisamente la causa del procedimiento de insolvencia es la
imposibilidad de atenderlos en términos y condiciones adecuadas.
Actualmente, la empresa decidió cambiar su estructura organizacional para mejorar los
procesos internos que esta maneja; por lo tanto, contrata a un coordinador de gestión de
procesos para ayudar a la empresa a facilitar y corregir los procesos que cada empleado
tiene; el coordinador de gestión crea el organigrama de la empresa y además elabora el
manual de funciones para que cada trabajador conozca las labores que debe realizar en la
compañía. En segunda instancia, la empresa contrata a una asesora jurídica para aclarar
las dudas del personal activo además de continuar con los procesos de terminación de los
contratos con otros trabajadores. La asesora jurídica es fundamental en la compañía debido
a que el personal vigente son trabajadores con antigüedad en la empresa; por lo tanto, los
nuevos trabajadores se dejan influenciar de las malas costumbres que los trabajadores
antiguos aprendieron. Por lo anterior, la asesora jurídica es quien ahora revisa las hojas de
vida, la nómina, realiza las encuestas de admisión, supervisa los permisos y demás, todo
con el fin de organizar la empresa y que el personal activo esté comprometido con la
compañía, ya que por las malas costumbres que acogieron perjudicaban a la organización,
de allí que se hayan tomado medidas correctivas.
La ley 1116 del 2006, puede ser un mecanismo para no liquidar definitivamente las
empresas en crisis económica; sin embargo, a pesar que esta ley brinda una oportunidad
a las empresas en crisis también se caracteriza por ser procedimental, lo cual por obligación
y para entender este proceso es necesario la asesoría de un abogado que se especialice
en esta área. Adicionalmente, la finalidad del régimen de insolvencia es “la protección del
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crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación
económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y
de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor.” (Ley 1116, 2006). Si
este proceso es tomado en serio por parte de las empresas que se acogen a la ley 1116
del 2006, pueden lograr salvar grandes entes económicos, los cuales realizan una
contribución significativa a la economía de nuestro país, acogiendo una mentalidad
diferente de la que se tenía al inicio del proceso de reorganización, la cual está basada en
el mejoramiento organizacional continuo y buscar alternativas que mejoren la situación de
la empresa con el manejo adecuado de su flujo de efectivo y sus stakeholders .
Por lo anterior, la ley 1116 del 2006 sobreprotege al deudor debido a que le da plazo para
pagar las cuotas acordadas con sus acreedores, además de brindarle la oportunidad de
negociarlas para extender dichas cuotas; sin embargo, queda en cierto modo desprotegido
el acreedor el cual debería tener participación en las decisiones que la administración tome,
ya que existe el comité de acreedores pero no existe la participación en la toma de
decisiones, tal como lo establece la ley 1116 del 2006 en el capítulo VI. Acuerdo de
Reorganización, articulo 34. (Ley 1116, 2006, art 34).
Por otro lado, la empresa se beneficia con la ley 1676 del 2013 “ Por la cual se promueve
el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias”, ya que inicialmente en
la ley 1116 del 2006 en capítulo VIII. Proceso de Liquidación Judicial, artículo 55., trata
sobre los bienes excluidos del proceso de liquidación judicial, en los cuales entrarían en
este proceso los bienes mobiliarios que la empresa tiene hipotecados; sin embargo, con la
ley 1676 del 2013 estos bienes quedan excluidos de dicho proceso, tal como lo clasifica el
Capítulo II. Sistema Unitario de Garantías sobre los bienes muebles, artículo 4. (Ley 1676,
2013, art 4)
La ley 1116 del 2006, puede tener ventajas y desventajas, pero esto se debe al uso que se
le da a la misma la cual depende de la empresa y su espíritu por salir adelante. Si se le da
el uso y la empresa se organiza y se compromete desde un principio puede culminar este
proceso antes de la proyección estipulada, pero si deja pasar el tiempo puede que sea más
difícil de levantarse perjudicando a todos los que se ven influenciados por ella, desde sus
trabajadores hasta sus clientes y proveedores. Todo depende del uso y compromiso que la
empresa le da a la ley 1116 del 2006 o también llamada ley de insolvencia empresarial.
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Dicha ley, puede ser una gran oportunidad de salvación empresarial si se lleva a cabo el
proceso de una forma responsable, honesta y leal según lo establecido en los principios de
la ley, pero no en todas las ocasiones sucede como una salvación, ya que hay razones que
pueden dar origen al proceso de liquidación judicial al no cumplir con los acuerdos de pago
pactados; además de circunstancias que pueden surgir por errores del deudor, por
actuaciones de mala fe ante sus acreedores para proteger y asegurar su patrimonio, pero
también puede suceder al tomar decisiones organizacionales equivocadas o no cambiar el
enfoque de estas decisiones para el mejoramiento de la compañía las cuales siempre
afectan directamente el desarrollo de la actividad económica de la misma.
Las empresas que se encuentran bajo el proceso de la ley 1116 del 2006 deben tener un
cambio de mentalidad a cuando iniciaron el mismo, ya que en el transcurso del proceso se
tiene un pensamiento organizacional diferente al que las conllevó a la crisis, el cual debe
estar basado en buenas decisiones para el manejo financiero, relaciones con sus
stakeholders y asesoramiento externo a la empresa los cuales son personas capacitadas
para poder traer ideas y soluciones efectivas a inconvenientes que se pueden presentar
durante el desarrollo de la actividad económica para lograr ser más competitivos, eficaces
y eficientes dentro de la economía.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
i

Licitación: “La licitación es un proceso mediante el cual diferentes organismos responsables actúan

para determinar quién será el acreedor o responsable de algún tipo de obra, servicio o acción que
tenga que ver con los fondos y las instituciones de lo que se denomina como sector
público”.(ABC,2014)

ii

Subastas: “es la venta pública de bienes que se hace al mejor postor. Es habitual que la

subasta se realice con la intervención de alguna autoridad, como puede ser un juez. Se conoce como
subasta, por otra parte, a la adjudicación de un contrato que se hace de la misma forma (al mejor
postor). En este caso, su propósito suele ser la concesión de un servicio público o la ejecución de
una obra pública”. (ABC.,2014.)
iii

Auto: “Es aquella resolución judicial a través de la cual un tribunal se pronunciará acerca de las

peticiones efectuadas por una de las partes en conflicto resolviendo lo que se llama en el lenguaje
del derecho como incidencias, es decir, aquellas diversas cuestiones correspondientes al asunto
principal que entró en litigio y que surgieron a lo largo del proceso jurisdiccional” (ABC,2015).
iv

Acreedores: “son las personas naturales y jurídicas, titulares de créditos ciertos que pertenecen a

una cualquiera de las cinco clases de créditos previstas en el título XL del libro cuarto del Código
Civil.” (Código Civil y Legislación Complementaria, 2016).
v

Liquidación Judicial: “Persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento

del patrimonio del deudor”. (Ley 1116, 2006).
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