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Presentación 

La Cámara de Comercio de Bogotá y la 

Superintendencia de Sociedades han unido sus 

esfuerzos para poner a disposición del público el libro 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. Guía 

· · · · · ·para el promotor y las ·partes; obra dir-igida ·a lo-s · · · · · · · · 

promotores, los empresarios en reestructuración, los 

acreedores, consultores privados y la comunidad 

empresarial, en la cual se describen las herramientas 

más útiles para adelantar un proceso ordenado de 

reorganización y, así, lograr la reactivación de 

empre a en cns1s. 

Con esta publicación, se proporcionan elementos a 

los promotores para que realmente puedan cumplir a 

cabalidad la misión que les fue encomendada por el 

legislador en la Ley 550 de 1999. Después de dos años 

de actividad en la promoción de acuerdos de 

reestructuración, la Cámara de Comercio de Bogotá 

y la Superintendencia de Sociedades han logrado 

acumular la experiencia suficiente para presentarle al 

público sus conclusiones sobre las herramientas claves, 

a fin de que los promotores logren un desempeño 

exitoso en su función. Para ello, se realizaron 
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entrevistas a muestras representativas de todos los 

actores intervinientes en la negociación de acuerdos 

de reestructuración, es decir, promotores, empresarios 

y acreedores, pues consideramos que un buen análisis 

del impacto e implicaciones de la Ley 550 de 1999 

sólo puede alcanzarse con la colaboración, los aportes 

y los conocimientos de todos los grupos mencionados. 

Aunque la presente obra está dirigida principalmente 

a servir de consulta a los promotores, también facilita 

la toma de decisiones de los empresarios y los 

acreedores, con miras a la recuperación de las empre

sas. La reactivación de las empresas colombianas es 

un asunto que compete a todos nosotros, como ciuda

danos de un país que necesita que la cooperación, la 

colaboración y la solidaridad e convi rtan en 1 s 

criterios guía de nuestra acciones. 

María Fernanda Campo Saavedra 

Presidenta Cámara de Comercio de Bogotá 

Jorge Pinzón Sánchez 

Superintendente de Sociedades 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550de1999. 



Introducción 

El equipo de trabajo conformado por Ruth Isabel 
Garzón, Ana María González Medina, José Octavio 
Zuluaga y Rafael Wilches Durán, presenta a la 
comunidad empresarial colombiana el resultado de 

su investigación titulada Cómo reestructurar su empresa. 
Léy 550de ·1999. Gúíci para el promotor y 'las paries.' · · 

Esta publicación tiene una vocación eminentemente 
práctica y pretende convertirse en una herramienta 
sencilla para el diagnóstico empresarial y la elaboración 
de fórmulas que permitan la viabilidad de las empresa 
en cri is, de manera que la negociación de acuerd 
de reestructuración de la Ley 550 de 1999 sea 
realmente exito a. Por tanto los objeti os e p cífic 
de esta publicación son: 

• Definir las habilidades y destr zas que debe poseer 
un buen promotor. 

• Identificar los aspectos empresariales que deben 
manejar el promotor y las partes de los acuerdos 
de reestructuración. 

• Darle al promotor elementos y pautas para la 
negociación del acuerdo de reestructuración. 
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• Proporcionarle al promotor un resumen de los 
posibles inconvenientes y retos que deberá 
enfrentar en desarrollo de su labor y las principales 
recomendaciones para superarlos. 

• Darles al promotor, a los acreedores y a los empre
sarios, una herramienta para diagnosticar las 
empresas, con los principales elementos de juicio 
acerca de la situación administrativa, productiva 
y comercial de las mismas, de manera que se 
constituya en el eje central que califique la 
viabilidad de las empresas en reestructuración. 

• Identificar las alternativas de solución a la crisis 
empresarial. 

• Dar pautas de acción para todos los que forman 
parte de los acuerdos de reestructuración 
(empresarios, acreedores y promotor), de manera 
que se facilite la celebración del acuerdo. 

Los autores 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550de 1999. 



CAPÍTULO! 

Aproximación a la Ley 550 de 1999 

El 30 de diciembre de 1999 se expidió la Ley 550 del 
mismo año, por la cual se estableció un régimen para 
promover y facilitar la reactivación empresarial y la 
reestructuración de los entes territoriales, de manera 

. q':1e _p~e~a _as~~r_ar~e ~a f u~c_ió~ ~ociaJ ~e ~as_ eJ?pr~sa~ 
y lograr el desarrollo armónico de las regiones. El 
mecanismo de intervención más conocido dentro de 
dicha ley son los acuerdos de reestructuración, los 
cuales sirvieron como marco para crear la figura del 
promotor. 

Los acuerdos de reestructuración son una opción para 
las empresas que, por fallas en su manejo adminis
trativo, productivo y comercial, tienen dificultades 
económicas y requieren fortalecerse para continuar 
su desarrollo empresarial. 

A. Generalidades 

La Ley 550 es una ley de intervención económica, en 
los términos del numeral 21 del artículo 150 y del 
artículo 334 de la Constitución política. Por tanto, la 
naturaleza de esta ley es eminentemente económica 
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y, como tal, hace prevalecer la recuperación y reactivación de las empresas y 
entes territoriales, sobre cierto formalismo jurídico que en el pasado impidió 
que se cumplieran los fines para los cuales fueron creados los procesos de 
insolvencia de reorganización empresarial. 

Las distintas regulaciones acerca de la figura del concordato han sido depuradas 
con el transcurrir de los años, pero la existente en 1999 se había convertido 
en una regulación insuficiente para atender las necesidades de la comunidad 
económica colombiana en un momento de profunda crisis económica 
mundial. 

Con el ánimo de proponer una salida jurídica a la recesión económica, el 
legislador expidió la Ley 550. Como bien se señala en Ja exposición de motivos 
de la misma, las principales características de los acuerdos de reestructuración 
son: 

Empresas reestructurables y promoción de los acuerdos 

Los acuerdos de reestructuración están dirigidos a todas las empresas qu 
operen en el territorio nacional, conformadas por cualquier clase de persona 
jurídica, nacional o extranjera, de carácter público, mixto o privado, con 
excepción de las vigiladas por la uperintendencia Bancaria, la 
Superintendencia de Economía Solidaria cuando ejerzan actividad financiera 
de ahorro y crédito, y las bolsas de valores y los interm diarios de valor s 
inscritos en el Registro Nacional de Valores e Interm diarios, sujetos a la 
vigilancia de la Superintendencia de Valores. Adicionalmente, u actividad 
empresarial debe corresponder a actos y operaciones previsto en el artículo 
20 del Código de Comercio, el artículo 5º de la Ley 256 de 1996, el artículo 
11 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el literal (b) del artículo 
2º de la Ley 527 de 1999. Igualmente, pueden acogerse a los acuerdos de 
reestructuración los entes territoriales, para las cuales fue consagrado el título 
V de la Ley 550. 

Los acuerdos de reestructuración se definen, según el artículo 5º de la Ley de 
Intervención Económica, como "la convención que, en los términos de la 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 5 50 de 1999. 
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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". Por 
tanto, la principal función de los acuerdos de reestructuración no es sólo 
servir como acuerdos de pagos sobre las obligaciones pendientes de pago a la 
fecha de inicio de la negociación, sino también como acuerdos tendientes a 
corregir todas las deficiencias administrativas, comerciales, financieras, 
laborales, tecnológicas, etcétera, que se presenten en la operación de las 
empresas en cns1s. 

Aunque los acreedores, tanto internos como externos, son las partes de los 
acuerdos y quienes determinan en mayor grado la suerte que tengan los 
mismos, la figura del promotor se erige como un mediador y líder indispen-
·Sable entre los-acreedores a.Ja. hora de .encontrar soluciones .a la crisis de las 
empresas. 

Los requisitos de admisión de una empresa a la promoción de un acuerdo de 
reestructuración y la autoridad competente para tramitar tal solicitud, se 
encuentran consagrados en el artículo 6º de la Ley 550 de 1999. En lo que a 
la Superintendencia de Sociedades se refiere, los requisitos de la solicitud de 
admi ión fueron desarrollados por la Circular Externa 001 de 15 de febrero 
de 2001, fa cual e encuentra como anexo de la presente publicación. 

Etapas del acuerdo de reestructuración 

Después de la admisión de la empresa a la promoción del acuerdo de 
reestructuración, se distinguen básicamente dos etapas de negociación: 

( 1) la etapa previa a la reunión de determinación de derechos de voto y 
acreencias, incluida la mencionada reunión, y 

(2) la etapa propiamente dicha de negociación del acuerdo. 

Capítulo l. Aproximación a la Ley 550 de 1999 
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Durante la primera etapa, el promotor recibe la información a que hace 
referencia el artículo 20 de la Ley 550. Con base en esa información, se debe 
calificar si la empresa es viable o no, y elaborar la determinación de derechos 
de voto y acreencias. 

Si la empresa no es viable, el promotor debe convocar a la reunión de fracaso 
de la negociación a que hace referencia el artículo 28 de la Ley 550 de 1999. 

La determinación de los votos se efectúa según los parámetros consagrados 
en el artículo 22 de la Ley 550 y servirá para definir con qué poder va a contar 
cada uno de los acreedores al momento de votar positiva o negativamente el 
acuerdo. En líneas generales, puede afirmarse que los votos de cada acreedor 
corresponden al capital de la obligación existente a su favor. Sin embargo, el 
mencionado artículo 22 consagra reglas especiales para determinar los votos 
de cada clase de acreedores. 

La determinación de acreencias se realiza consultando las disposiciones del 
artículo 25 de la Ley 550 y tiene como objetivo establecer, no con qué poder 
va a contar cada uno de los acreedores para votar el acuerdo, pues eso 
corresponde a la determinación de derechos de voto, sino cuál es el monto de 
las acreencias que van a ser objeto de negociación del acuerdo d 
reestructuración. 

Los votos y las acreencias se determinan en una reunión que debe celebrarse 
como máximo cuatro meses después de que la empresa es admitida por el 
ente nominador a la promoción del acuerdo de reestructuración. La misión 
del promotor es contactar a los acreedores para conciliar con ellos las posibles 
diferencias que existan sobre los derechos de voto y acreencias, de manera 
que en la reunión haya el menor número posible de objeciones. Si se presentan 
objeciones que no pueden conciliarse, los acreedores tienen derecho, dentro 
de los cinco días siguientes a la fecha de celebración de la reunión de 
determinación de derechos de voto y acreencias, a formular una demanda 
contra el promotor ante la Superintendencia de Sociedades, para que esta 
entidad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales y a través de proceso ver
bal sumario, decida quién tiene la razón. Mientras se deciden las objeciones, 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. 
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la determinación de derechos de voto no queda en firme, por lo que aún no 
empieza a contar el término para la segunda etapa de los acuerdos de 
reestructuración. 

Cuando se celebre la reunión de determinación de derechos de voto y 
acreencias sin ninguna objeción, o cuando la Superintendencia de Sociedades 
emita providencia que ponga fin a los procesos de objeciones a la determi
nación de derechos de voto y acreencias, comienza a correr el término para la 
segunda etapa de los acuerdos de reestructuración: la etapa de negociación 
propiamente dicha. El término de duración de la misma es cuatro meses, 
como claramente lo señala el artículo 27 de la Ley 550, y si en ella no se logra 
la celebración del acuerdo de reestructuración, la empresa deberá iniciar un 
proceso de liquidación obligatoria. 

La naturaleza contractual y no procesal del mecanismo 

Desde 1982 y hasta la expedición del Decreto 350 de 1989, se analizó, en 
diversos foros académicos y empresariales, la posibilidad de consagrar 
legislativamente en materia de procesos de insolvencia de reorganización de 
empresa , una figura que permitiera un convenio privado, esto es, un acuerdo 
extrajudicial con efecto vinculantes entre el deudor y su acreed re , aunque 
finalmente e acogió la propuesta publicista y judicial de la Superintendencia 
de Sociedades plasmada en ese d creto. 

Esa tendencia publicista y judicial fue ratificada por la Ley 222 de 1995. Pero, 
precisamente, esas características procesales y publicistas del concordato 
hicieron crisis ante la grave situación económica que se presentó en el país y 
en el mundo desde 1997 y que dio origen a la expedición de la Ley 550 de 
1999. Se evidenció que un mecanismo tan formalista y con tanta intervención 
del Estado no era el adecuado para hacerle frente de una manera ágil y eficaz 
a la grave crisis que aquejaba a las empresas colombianas. 

Por eso se concibe el acuerdo de reestructuración como una convención o 
contrato. Lo que interesa es que los acreedores de las empresas, tanto internos 

Capítulo J. Aproximación a La Ley 550 de 1999 
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como externos, estén de acuerdo sobre la forma como se debe reorganizar la 
empresa y cómo deben atenderse sus obligaciones pendientes de pago, de 
manera que la misma pueda reactivarse. La Ley 550 quiso dejar a un lado el 
formalismo y el carácter público de los convenios de reorganización 
empresariales. Se busca que los directamente afectados por el futuro de la 
empresa tomen la decisión de continuar o no con la misma. 

Adicionalmente, la flexibilidad a la hora de negociar los acuerdos de 
reorganización empresariales es una prerrogativa que exigía tomarse en cuenta 
desde hace mucho tiempo en este tipo de acuerdos. La figura de los 
concordatos, como la consagraba la Ley 222 de 1995, demostró estadística
mente que no facilitó la celebración de acuerdos de pagos en cortos plazos; 
por el contrario, un acuerdo que podía lograrse de manera sencilla, muchas 
veces se retrasaba hasta tres o cuatro años, como consecuencia de los rígido 
formalismos legales, y dejaba a la empresa y a sus acreedores en un estado de 
incertidumbre injustamente prolongado en e] tiempo. Los acuerdos de 
reestructuración buscan que, sin perder la transparencia, el orden y la claridad 
en la toma de decisiones, los acreed r s de las empresas logren un 
acercamiento más fácil para la celebración de un acuerdo de pagos en un 
menor período. Por eso, se prefirió la flexibilidad al formalismo. 

De otro lado, i después de realizado el acercamiento entre Jo acreedor n 
e logra un acuerdo de reestructuración, por ley e obliga a la empresa a 

iniciar un proceso de liquidación obligatoria. El legislador entiende que sin 
se llega a un acuerdo de pagos dentro del prudente plazo consagrado para el 
efecto en la ley, sus acreedores han votado por la no viabilidad de la empre a 
y que prefieren la iniciación de un proceso liquidatorio que continuar con un 
proce o de reactivación para una empre a que jamás va a reactivarse. Incluso. 
la decisión de no viabilidad de la empresa puede tomarse por los acreedore 
con anterioridad al vencimiento del plazo fijado en la ley para celebrar e1 
acuerdo, como en el caso de la reunión de fracaso de la negociación qu 
consagra el artículo 28 de la Ley 550 de 1999. En conclusión, hoy día, la 
viabilidad de las empresas les corresponde determinarla a los acreedores d 
las misma y no al Estado, como antiguamente ocurría. 
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Con la enunciación de todos estos aspectos de los acuerdos de reestruc
turación, se puede apreciar su carácter contractual, por oposición al carácter 
procesal que tenían su figuras antecesoras. 

Solución a los vetos en los acuerdos concordatarios 

En la votación de los concordatos de la Ley 222 de 1995 se configuraron dos 
poderes de veto, los cuales eran inequitativos y se convirtieron en obstáculos 
para la celebración más ágil de acuerdos de pago. Esos poderes de veto eran 
los siguientes: de un lado, el empresario tenía un poder decisorio de igual 
peso al de los acreedores, lo cual permitía que muchas veces, a pesar de contar 
con la mayoría de acreedores requerida para la celebración del acuerdo 
concordatario, éste no se pudiera celebrar debido al poder de veto del 
. mpresario. El o.tro poder de .veto en los concordatos era. el que tenían los. 
acreedores que contaban con más del 25% de las acreencias objeto del acuerdo 
concordatario. En efecto, para la celebración del acuerdo concordatario se 
requería una mayoría del 75% de las acr encías existentes, lo cual permitía 
qu aquellos acreedores titulares de más del 25% de las acreencia , impidieran 
la celebración del acuerdo. 

La forma como e eliminaron esto. poderc de veto en lo acu rdos de 
ree tructuración la iguiente: 1 empre ario ya no tiene un voto como tal, 
sino que se considera a los socio como otra categoría más de acreedores, 
v tando individualmente cada uno de ellos. 

Ademá , para la celebración del acuerdo de reestructuración sólo se requi re 
la mayoría absoluta (mitad más uno) de los votos de los acreedores, eso sí, 
observando la pluralidad de acreedores a que hace referencia e] artículo 29 de 
la Ley 550. 

Con estas reformas se ha dado un tratamiento más equitativo y justo a los 
diferente intervinientes en los acuerdos de reestructuración. Así, al eliminar 
el poder de veto del empresario, se les dio protagonismo a los acreedores, 
quienes son realmente los afretados por las decisiones que se tomen en el 
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acuerdo. De otro lado, se eliminó la prevalencia que tenía una minoría de 
acreedores para orientar el acuerdo de reestructuración a su antojo. El 
acuerdo, hoy día, consulta la opinión de los acreedores más representativos, a 
los que más se les adeuda. 

Flexibilización de la prelación de créditos 

Como se expresa en la exposición de motivos de la Ley 550, las reglas sobre 
prelación de créditos consagradas en el título XL del libro cuarto del Código 
Civil son apropiadas para procesos de liquidación de empresas, pero no en 
procesos de reorganización o reactivación de las mismas. En un acuerdo de 
reorganización se persigue, esencialmente, que los acreedores del empresario 
concedan plazos, rebajas o condonaciones a las obligaciones pendientes de 
pago a cargo de la empresa. Por tanto, el régimen de prelación de pagos puede 
convertirse en un obstáculo al pacto de condiciones especiales que realmente 
favorezcan al empresario. 

Por e o, en la Ley de Intervención Económica se buscó flexibilizar este régimen. 
Ello se hizo para que, sin perjuicio de Ja preferencia laboral y pensionaL los 
acreedores puedan establecer libremente una prelación contractual que surja 
de la negociación. 

Otra figura interesante e Ja reducción automática de la garantías reale con 
excesos de cobertura, de manera que, sin perjuicio de la que e reconozcan 
en el acuerdo, los acreedores, más que a la garantía, ati ndan a la capacidad 
de pago de la empresas que se pretenden recuperar mediante el acuerdo. 

Concertación de reglas laborales temporales y especiales 

Uno de Jos elementos centrales de la Ley 550 consiste en permitir que, dentro 
de su plazo de vigencia, pueda concertarse con los trabajadores un régimen 
especial en relación con cualquier derecho renunciable, de la manera en que 
ellos mismos juzguen que pueden contribuir a la conservación de su fuente 
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de empleo. Las principales normas sobre el tema son el artículo 42 de la Ley 
550 de 1999, modificado por la Sentencia C-1319 de 27 de septiembre de 2000 de 
la Corte Constitucional y el Decreto 063 de 2002. 

Efectos del acuerdo de reestructuración 

Están enunciados en el artículo 34 de la Ley 550, pero vale la pena destacar 
los siguientes: 

• U na vez celebrado, el acuerdo es de obligatorio cumplimiento para todos 
los acreedores de la empresa, incluyendo a los ausentes y a los disidentes. 

• . L~s .ol?liga~iC?n~s . c'1:u~a~a~ c~n. aJ;ltc;ri.or.id~d. a1. i~ic.io. d~ l~ ~ego~i~ci9~ d.el . 
acuerdo de reestructuración e entienden afectadas por lo que s haya 
pactado respecto a ellas en el acuerdo respecto a plazos, condonaciones, 
rebajas, etcétera. 

• Se terminan los procesos ejecutivos contra el empresario y se levantan las 
medidas cautelares practicadas dentro de los mismos, siempre que esos 
procesos ejecutivos tengan como objeto obligaciones causadas con 
anterioridad al inicio de la negociación del acuerdo de reestructuración. 
Esto e así, por cuanto ya no tiene sentido continuar con tales procesos, en 
la medida en que las obligaciones serán atendidas en los términos del 
acuerdo de reestructuración. Si el acreedor optó por formar parte del 
acuerdo de reestructuración, los procesos contra terceros garantes del 
empresario no terminan sino que se suspenden. Si el acreedor optó por no 
formar parte del acuerdo sino por perseguir a los terceros garantes, tal 
suspensión no opera sino que puede adelantar el proceso hasta su 
terminación. 

• Las acreencias causadas con posterioridad al inicio de la negociación del 
acuerdo de reestructuración se consideran gastos administrativos y, como 
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tales, tienen preferencia en el pago sobre las acreencias objeto del acuerdo. 
Durante la negociación del acuerdo, esos gastos administrativos pueden 
cobrarse a través de proceso ejecutivo. Con posterioridad a la celebración 
del acuerdo, su no pago puede dar lugar a la terminación del acuerdo de 
reestructuración y a la consiguiente liquidación de la empresa. 

• Si el acuerdo se incumple, hay lugar a la terminación del mismo y, por 
tanto, a la liquidación obligatoria de la empresa. 

B. La Ley 550 frente al promotor 

La figura del promotor, creada por la Ley 550 de 1999, es esencial para el 
futuro de los acuerdos de reestructuración. 

El promotor es una persona natural con amplia experiencia en el ámbit 
comercial y de conciliación. Cuando una persona acepta su designación com 
promotor, está desempeñando funciones públicas, con todas las implicaciones 
legales y morales que ello acarrea. 

El promotor tiene como principal misión 1 grar, i después de hacer un 
diagnóstico sobre la empresa llega a la conclusión de que ésta es viable, la 
celebración de un acuerdo de reestructuración qu permita la reactivación 
de la empresa en crisis. Para ello, debe conocer a fondo la empresa, actuar 
como mediador y facilitador del proce o entre los acreedores e, incluso, como 
un juez para determinar los derechos de voto y acreencias. 

La figura del promotor tiene extensa regulación a lo largo de la Ley 550 de 
1999, en el Decreto 090 de 2000 y en la Circular Externa 004 de 11 de abril 
de 2001 de la Superintendencia de Sociedades; esta última aplica sólo para los 
promotores designados por la Superintendencia de Sociedades. Estas 
regulaciones se incluyen en el anexo de la presente publicación. 
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C. Proyección de la Ley 550 de 1999 

El artículo 79 de la Ley 550 de 1999 establece que la misma tiene un período 
de vigencia de cinco años a partir de su publicación, la cual se dio el 30 de 
diciembre de 1999. Esta disposición tiene como origen el carácter eminente
mente temporal con el que se concibió la Ley 550 de 1999 y la figura de los 
acuerdos de reestructuración, pues se entendió que la Ley de Intervención 
Económica era una reacción del Estado a una crisis generalizada de las 
empresas colombianas. 

Los ciclos económicos han demostrado que los períodos de recesión no son 
indefinidos en el tiempo sino que tarde o temprano se superan. Por eso, se 
pensó que la Ley 550 de 1999 debía tener una vigencia temporal. 

Sin embargo; en ·estos dos años de aplicación de la Ley 550 de· 1999 se ·han · 
observado sus favorables efectos en relación con la figura del concordato de 
la Ley 222 de 1995 para conseguir acuerdos de reactivación en una forma 
más ágil y eficaz. 

Por tanto, sería intere ante que, salvo algunos ajustes necesarios, la Ley 550 
de 1999 se convirtiera en legislación permanente en materia de procesos 
concursales de re rganización empresarial, pues esta ley concibe los procesos 
de in olvencia de reorganización empresarial, como un problema económico, 
antes que un problema jurídico. Los regímenes anteriores concebían estos 
procesos como un problema jurídico y no como un problema económico, lo 
cual se tradujo en la crisis de la figura del concordato, que ya comentamos. 

El Decreto 906 de 23 de mayo de 2000 creó la Comisión Intcrsectorial para 
la Coordinación y Seguimiento de la Aplicación de la Ley 550 de 1999, la cual 
se reúne periódicamente para evaluar la aplicación de la Ley de Intervención 
Económica y ese ente, en coordinación con el Congreso de la República, 
tiene la última palabra sobre la permanencia o no de la ley. 
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CAPÍTULOII 

El promotor 

A. Definición 

Dentro de la Ley de Intervención Económica surge 
el promotor como figura esencial para obtener el fin 
perseguido por el legislador: procurar la celebración 

. de ácúerdos ºde reestiuéttiracióri de erripres·asºvfables, . 
en forma extrajudicial, con mccani mos de voto más 
flexibles y fórmu]as de pago acorde con la realidad 
patrimonial de la empresa. 

El promotor de que trata la Ley 550 de 1999 se define 
como un gestor de acuerdos o como aquella persona que 
"recibe, en el fondo, un mandato, a partir d l cual 
ejerce un oficio cuyas obligaciones son de m dio, que 
no de resultado, y en donde se mezclan diversos 
matices porque en unos instantes es mediador, en 
otro es amigable componedor y definidor, a veces es 
notario y, en otras, es con ultor y consejero de quienes 
como partes se ven involucrados dentro de la 
negociación del convenio de reestructuración" 1

• 

1. BERNAL GUTIÉRREZ, Rafael. "Los promotores en los 
acuerdos de reestructuración empre arial".]urísconsulta No. 
4, año 2000, Cámara de Com rcio de Bogotá. 
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Sin lugar a dudas, se destaca cada día más la importancia de la actividad 
desarrollada por el promotor dentro del escenario creado por la Ley de 
Intervención Económica, pues en torno a él se centran las expectativas del 
empresario y de los acreedores, circunstancia que necesariamente lo obliga a 
trabajar con responsabilidad, ética e imparcialidad. 

A lo largo de esta publicación se desarrollan los aspectos más interesantes de 
sus funciones y se dan herramientas que permitirán, no sólo a los promotores, 
sino también a las partes y a los interesados en el acuerdo, lograr una 
negociación exitosa. 

B. Naturaleza jurídica del promotor: personalísima 

El artículo 7º de la Ley 550 de 1999 dispone: 

"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. U na vez designado el promotor, 1 
nominador procederá a ftjar en su oficinas el escrito de promoción prcvist 
en el artículo 11 de la presente ley. 

"Los promotores participarán en la negociación, el análisis y la elab rac1on 
de los acuerdo de reestructuración en sus aspectos financieros, 
administrativo , contables, legales y demás que se requieran, para lo cual 
podrá c ntar con la asesoría de p ritos experto en las correspondientes 
materias, previa autorización y designación de los mismos por parte de la 
entidad nominadora del promotor". 

De otro lado, los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 8º de la Ley 550 de 1999 

señalan como funciones del promotor, las siguientes: 

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

7. Proponer fórmulas de arreglo acompañadas de la correspondiente susten
tación y evaluar la viabilidad de las que se ex.aminen durante la negociación. 

8. Obtener la formalización del documento en el que conste el acuerdo que 
llegue a celebrarse". 

De lo anterior se desprende que el legislador quiso crear la figura del promo
tor, para designar en tal cargo a un profesional que, personalmente, asuma la 
responsabilidad del liderazgo en el proceso de reestructuración. Se trata de 
una función intuito personae, asignada a una determinada persona en atención 
;i ~u~ c_al~d~d~s .P~o(es.io~aJe~ y a. st~s fa~u~ta.d~s Pª!ª _ logr_ar. una. n~g~c.iac;iqn . 
exitosa en la promoción asignada. 

El promotor debe ejercer su cargo pcr onalmcntc, aun cuando podrá apoyar 
su gestión en asesores o p ritos en determinadas áreas, cuyo honorarios y 
gastos corren por cuenta del empresario, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 11 del Decreto 090 de 2000. 

Es él quien tien la obligación de cumplir sus funcione , así e apoye en 
expertos, pues no puede cxcu ar e por l incumplimiento o rror de e to 
asesores. El promotor es el líder del proceso de reestructuración el llamado a 
impulsarlo y, como lo dicen los ponentes del proyecto de ley que dio origen a 
la Ley 550 de 1999, ' quien coordinará la totalidad del proceso de negociación"2 

. 

Por tanto, la función del promotor no es delcgable. Por ello, no es posible que 
el promotor designe para actuar a su nombre a una persona jurídica, por 

2 Exposición de motivo de la Ley 550 de 1999, numeral 3 literal (a) del título III. 
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ejemplo, una entidad de servicios de auditoría. De allí el especial cuidado en 
la designación o escogencia del mismo, si es el empresario quien va a sugerir 
su nombre al nominador. 

C. ¿Quiénes pueden inscribirse como promotores? 

La persona que aspire a ser promotor de los acuerdos de reestructuración 
debe, previamente, acreditar ante la Superintendencia de Sociedades los 
siguientes requisitos para su inscripción: 

• Título universitario de pregrado o posgrado, obtenido en Colombia o en 
el exterior, en administración, finanzas, ingeniería, economía, derecho o 
contaduría pública. 

• Experiencia de por lo menos tres años en la actividad empresarial o en 
control, supervisión o asesoría de empresas d l sector real o del sector 
financiero. La experiencia en la actividad empresarial implica haberse 
desempeñado en cargos de nivel administrativo, directivo o ejecutivo. 

• La experiencia profesional en los citados cargos debe demostrarse mediante 
las certificacione expedidas por las entidades a las que ha stado vinculado, 
las cuales deben indicar el tiempo de servicio pre tado y la funciones 
desarrolladas. 

• Experiencia o capacitación en mediación, negociación, conciliación o 
amigable composición en a untos empresariales. Esta experiencia se 
acreditará, entre otros, con documentos o certificaciones que den cuenta 
de las negociaciones o arreglos de asuntos empresariales en que haya 
participado, señalando la calidad en que se participó. La capacitación en 
esta materia se acreditará con copia de la certificación o diploma expedida 
por una institución de educación superior, nacional o extranjera, o por 
una cámara de comercio nacional o internacional; en el caso de la institución 
nacional, con un centro de conciliación legalmente constituido, que acredite 
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su participación como profesor o capacitador en mediación, negociación 
o conciliación, o la aprobación como alumno del curso correspondiente3• 

• Solvencia moral, la cual se acredita mediante carta de presentación de 
cualquiera de las organizaciones pertenecientes al Consejo Gremial 
Nacional o de una cámara de comercio. 

Para su estudio, hemos decidido clasificar estos requisitos en dos categorías: 
idoneidad profesional y solvencia moral. 

Idoneidad profesional 

Esta categoría atiende a tres aspectos: preparación académica, experiencia 
profesional en general y experiencia en particular en métodos alternativos de 
solución de conflictos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . 

El promotor debe ser un profesional que se destaque por sus conocimientos 
tanto teóricos como prácticos en el entorno empresarial. Se busca designar 
como promotores a profesionales líderes y con iniciativas que realmente se 
traduzcan en reactivación de las empresas en crisis. Adicionalmente, con sano 
criterio, el legislador consideró elegibles a aquellas personas naturales con 
experiencia y/o formación en mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos empresariales, un requisito indispensable, teniendo en cuenta que 
los momentos de crisis son aquellos en que los conflictos se tornan más 
difíciles de manejar. 

Solvencia moral 

El legislador pretendió establecer un filtro para la inscripción y, de esta forma, 
permitir la inscripción como promotores sólo a líderes reconocidos de la 
comunidad empresarial; por tanto, es requisito ser presentado por una de las 
organizaciones pertenecientes al Consejo Gremial Nacional o una cámara 
de comercio. 

3. Artículo 1 ºdel Decreto 090 de 2 de febrero de 2000. 
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Sin embargo, esta carta de presentación, en la práctica, se reduce, en el caso 
de las otorgadas por las cámaras de comercio, a una certificación en que éstas 
indican la figuración del solicitante en el registro mercantil, en calidad de 
representante legal, miembro de junta directiva o revisor fiscal, entre otros, 
lo cual no garantiza la solvencia moral del promotor, como lo esperaba el 
legislador. Esto es así por cuanto acreditar la solvencia moral de una persona 
es una tarea casi imposible y las cámaras de comercio no pueden negarse a 
expedir la citada carta de presentación. Por tanto, se propone eliminar este 
requisito para la in cripción y suplirlo por una mayor exigencia en los requisitos 
sobre idoneidad profesional, de modo que verdaderamente se establezca un 
filtro de manera objetiva para poder ingresar en la lista de promotores. 

Documentos que deben acompañarse con la solicitud 

• Solicitud de inscripción y hoja de vida según el formulario suministrado 
por la Superintendencia de Sociedades, debidamente diligenciado, 
indicando en qué clase de empresas de las previstas en el artículo 8º del 
Decreto 090 de 20004

, en qué sectores económico y sitios geográficos 
está en capacidad de desempeñarse como promotor. 

• Fotocopia del documento de identidad. 

4. El artículo 82 establece la siguiente da ificación de empre a en atención al valor total de 
sus activos para la fijación de la remuneración inicial de lo · honorarios mensuales del 
promotor. 

Clase Activos Honorarios 
A Hasta 2.500 SMLV la5SMLV 
B De 2.500 a 5.000 SMLV 5a lOSMLV 
e De 5.000 a 25.000 SMLV 10a 15SMLV 
D De 25.000 a 50.000 SMLV 15a20SMLV 
E De 50.000 a 100.000 SMLV 20a25SMLV 
F De 100.000a200.000SMLV 25a30SMLV 
G De 200.000 a 500.000 SMLV 30a40SMLV 
H De 500.000 a 1.000.000 SMLV 40a50SMLV 
1 De 1.000.000 en adelante 50a60SMLV 
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• Fotocopia de los certificados o documentos que acrediten la experiencia 
profesional. 

• Fotocopia de los certificados o documentos que acrediten la experiencia o 
capacitación en mediación, negociación, conciliación o amigable 
composición en asuntos empresariales. 

• Fotocopia de los certificados que acrediten los estudios universitarios o 
especializaciones. 

• Autorización para que la Superintendencia de Sociedades consulte sus 
antecedentes sobre comportamiento crediticio en la Central de 
Información del Sector Financiero, CIFIN, de la Asociación Bancaria o 

~n. c~alq~i~r ?t~a .c~n~ra.l ~e ~i~s~o~. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Autorización para que la Superintendencia de Sociedades consulte su 
antecedentes judicial s disciplinarios y profesionales, con copia del recibo 
de cancelación d los derechos a que haya lugar, de conformidad con lo 
e tablecido en 1 artículo 17 del Decreto 2150 de 1995. 

Indicación de las p r na natural que encuentren in crita como 
peritos, o estén tramitando u in cripción, con quienes estén en capacidad 
de desarrollar labore en forma coordinada o conjunta. 

Carta de presentación d una cualquiera de la organizaciones 
pertenecientes al Consejo Gremial Nacional o de una cámara de comercio. 

D. Neutralidad e independencia 

Aceptada la solicitud a la promoción de un acuerdo de reestructuración por la 
respectiva entidad nominadora, el promotor deberá manifestar por escrito su 
aceptación al cargo. 
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Sin embargo, el promotor ejerce su función en favor de todos los acreedores, 
no sólo para permitir la viabilidad de la empresa y, en consecuencia, favorecer 
únicamente a los acreedores internos o propietarios de la compañía en 
reestructuración. 

La neutralidad se refiere a la capacidad que debe tener el promotor de no 
tomar partido en la negociación para favorecer sólo a una fracción de los 
acreedores; debe favorecer a todos por igual. 

La independencia del promotor le permitirá actuar con neutralidad. Por eso, 
con razón, el Decreto 090 de 2000 enumera las situaciones que le impiden al 
promotor actuar con libertad y constituyen pérdida de la postura objetiva 
para su gestión, las cuales debe manifestar cuando le sea notificado su 
nombramiento. 

Se trata de inhabilidades especiales en torno a la reestructuración. Unas tienen 
su origen en el volumen de trabajo simultáneo, al establecer que sólo podrá 
actuar en tres reestructuraciones al mismo tiempo (numeral primero del 
artículo 6º del Decreto 090 de 2000). A pesar de esta restricción, que busca 
que las promociones asignadas a un mismo promotor can pocas pero 
realmente bien manejadas, en la práctica, los actores en diversos procesos de 
reestructuración se han quejado cuando las calidades del promotor son tan 
elevadas que, cgún u juicio, no permiten el contacto fácil y ágil con aquél, y 
se remite a sus subalterno , con la con ecucnte de naturalización de la función 
personalísima del promotor, como e ha indicado. La causa de esa situación, 
más que las calidades particulares del promotor, o el hecho de haber ocupado 
importantes cargos públicos, por ejemplo, es un asunto de personalidad y 
desenvolvimiento del promotor. Por ello, el empresario deberá evaluar muy 
en detalle las cualidades, habilidades y el experticio de los profesionales que le 
sugiere al nominador para la designación del mismo. 

El legislador establece otras inhabilidades en razón de la relación preexistente 
entre el promotor y el empresario. Otras versan sobre los antecedentes del 
profesional y su desempeño, su función actual, y la relación íntima por amistad 
o enemistad con las personas de la empresa que debe reestructurarse, las 
cuales comprometen la independencia en el ejercicio de su función. 
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El promotor está obligado a manifestar de inmediato su no aceptación al 
cargo si se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones: 

• Está desempeñando simultáneamente el cargo en tres negociaciones de 
acuerdos de reestructuración, salvo cuando se trate de matrices o 
subordinadas de conformidad con lo previsto en el artículo 5º del Decreto 
090 de 20005• 

• Es acreedor, empleado, revisor fiscal o asesor de la empresa deudora, de su 
matriz, subordinadas o de sus controlantes, cooperados o asociados, o 
haberlo sido dentro de los tres años anteriores a la designación. 

• Es cónyuge o compañero permanente, o se encuentra dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad con los 
~drnjnistra9o.re~, .reyi~o.r;- P,s~al, a.so.ci~d9s . o .f~nc;iqn~ri.os. d~r~ct.iv9s . d~ I~ 
empresa deudora. 

• Ha sido removido de algún cargo como auxiliar de la ju ticia. 

• Se desempeña como funcionario público. 

• Por justa causa debidam ntc sustentada ante el nominador. 

Exi te manifiesta amistad o enemistad con los socios, accionistas, 
administradores, asociados o funcionarios directivos de la empresa en 
proceso de reestructuración empresarial6

. 

5. El artí--ulo 5º del Decreto 090 de 2000 establece que "cuando se trate de la promoción de 
un acuerdo de reestructuración que se refiera a varios empresarios, el nominador designará 
un mismo promotor para todos ellos, siempre y cuando no se trate de más de cinco 
empresarios. En este caso, los honorarios del promotor respecto de cada uno serán los 
mínimos que se establecen para cada categoría". 

6. Artículo 6º del Decreto 090 de 2000. 
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Además de las anteriores situaciones, el promotor deberá declararse impedido 
para ejercer el cargo cuando ocurra una cualquiera de las causales de 
impedimento y recusación previstas a continuación. 

E. Causales de impedimento y recusación 

El promotor deberá verificar que sobre el mismo no recae ninguna de las 
causales previstas como impedimentos o motivos para su recusación. Cuando 
considere que se configura alguna de las mismas, deberá comunicarlo de 
inmediato a la entidad nominadora. 

Las causales de recusación e impedimento previstas por la ley para lo 
promotores, peritos o avaluadores son las siguientes7: 

• 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 reestructuración8 • 

7. Artículo 72 de la Ley 550 de 1999. 

8. Lo vínculo de consanguinidad se dan entre lo siguientes parientes: 

Primer grado: entre padres e hijo . 

Segundo grado: c n hermano , abuel s y lo nietos. 

Tercer grado: con lo obrinos, bisabuelos y lo bisnietos. 

Cuarto grad : con los sobrinos-nietos. 

Los vínculos de afinidad o parentesco de afinidad e pre entan así: 

Primer grado: con los suegros y los hijos del cónyuge. 

Segundo grado: con los abuelos del cónyuge, con los cuñados o hermanos del cónyuge y 
con los nietos del cónyuge. 

El parentesco civil es el que resulta de la adopción. El primer grado es el que se presenta 
entre los adoptantes y el hijo adoptivo. 
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• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 inve tigación penal. 

• Haber formulado el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de 
sus parientes dentro del primer grado de consanguinidad, denuncia penal 
contra una de las partes, o su representante o apoderado, o estar aquéllos 
legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso pe
nal. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

• 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. 

F. Responsabilidad del promotor 

La responsabilidad del promotor exige suma diligencia y cuidado} según los 
término previstos por el Código Civil colombiano al regular la culpa o 
descuido lcví imo, como la ''falta de aquella esmerada diligencia que un hombre 
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes"9 • 

El promotor es, como se ha anotado, el re pon able directo de la gestión por 
alcanzar el acuerdo y del cumplimiento del cronograma imperativo que 
establece la ley. Por otra parte, su responsabilidad depende de la voluntad de 
los actores por llegar a un acuerdo y de la viabilidad del negocio del empresario. 
Por ello, la ley establece que cuando uno de estos dos requisitos previos falta, 
la empresa deberá liquidarse y el promotor tiene la obligación de dar aviso a 

9. Artículo 63 del Código Civil colombiano. 
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la autoridad competente sobre aquella circunstancia, para que se inicie el 
trámite de liquidación obligatoria. 

El artículo 28 de la Ley 550 de 1999 establece una responsabilidad especial al 
referirse a la obligación que tiene el promotor como un "buen hombre de 
negocios", de informar a la autoridad competente de adelantar el trámite de 
liquidación obligatoria, el cual está orientado a proteger a todos los acreedores 
en relación con sus derechos sobre los activos de la empresa. Esta obligación 
lo compromete en su responsabilidad, por los perjuicios que se causen como 
consecuencia del ocultamiento de la situación de imposibilidad de acuerdo 
de reestructuración. Por esta razón, la ley exige la constitución de una póliza 
de responsabilidad civil que garantice el pago de la pena impuesta por el 
legislador en el artículo 28 referido. 

La . ley .también le exige al .promotor asegurar el .cumplimiento de .sus . 
obligaciones frente a las partes del acuerdo. Para el efecto, el artículo 10º de 
la Ley 550 establece la oportunidad para su presentación y el artículo 7º del 
Decreto 090 de 2000, en conjunto con la Resolución 100-122de18 de febrero 
de 2.000 de la Superintendencia de Sociedades, detallan las póliza de seguro 
que debe tomar. 

G. Régimen disciplinario 

Cuando desempeña su labor, el promotor realiza una función pública, con 
funciones y facultades expresamente regladas por las leyes, por lo cual es 
sujeto del Código Disciplinario Único, recientemente modificado por la Ley 
734 de 2002, cuyos principales apartes aplicables al promotor son los siguientes: 

''Artículo 4º. Legalidad. El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por 
c mportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento 
de su realización. 
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Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma 
de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o 
culpa. 

Artículo 22. Garantía de la función pública. El sujeto disciplinable, para 
salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, 
honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, 
neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará 
las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibi
lidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución 
política y en las leyes. 

Artículo 25. Destinatarios de la ley disciplinaria. Son de tinatario de la ley 
disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio 
y los particulares contemplados en el artículo 53 del libro tercero de este código. 

Artículo 40. Conflicto de intereses. Todo rvidor públic deberá declararse 
impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo 
en u regulación, gestión, control o deci ión, o lo tuviere su cónyuge, 
compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su 
socio o socios de hecho o de derecho. 

Artículo 53. Sujetos disciplinables. El presente régimen se aplica a los particula
res que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales; que ejer-
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zan funciones públicas, en lo que tienen que ver con éstas; presten servicios 
públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo 366 de la 
Constitución política, administren recursos de éste, salvo las empresas de 
economía mixta que se rijan por el régimen privado. 

Artículo 54. Inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses. 
Constituyen inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y violación al 
régimen de conflicto de intereses, para los particulares que ejerzan funciones 
públicas, las siguientes: 

1. Las derivadas de sentencias o fallos judiciales o disciplinarios de suspen
sión o exclusión del ejercicio de su profesión. 

2. Las contempladas en los artículos 8º de la Ley 80 de 1993 y 113 de la Ley 
489 de. 1998, .ó en las normas que los.modifiquen o complementen. . . . . 

3. Las contempladas en lo artículos 37 y 38 de esta ley. 

4. Las previstas en la Constitución, la ley y los decretos, referidas a la función 
pública que el particular deba cumplir. 

Artículo 56. Sanción. Los particulares destinatario de la ley disciplinaria esta
rán sometidos a las siguientes sancione principales: 

Multa de diez a cien salarios mínimos mensuale legales vigentes al momen
to de la comisión del hecho y, concurrentemente según la gravedad de la 
falta, inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servi
cios a cargo del Estado, o contratar con éste de uno a veinte años. Cuando la 
conducta disciplinable implique detrimento del patrimonio público, la san
ción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el 
Estado". 

Por otra parte, la Ley 550 de 1999 expresamente consagra que el promotor, 
en algunas ocasiones, actúa en calidad de amigable componedor. Por tanto, 
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de conformidad con el artículo 116 de la Constitución nacional, temporal
mente, administra justicia y, por tanto, en estas actuaciones el promotor se 
somete al régimen establecido en la Ley 734 de 2002. 

H. Honorarios del promotor 

El reconocimiento monetario a la labor del promotor lo determina, inicial
mente, el nominador y, posteriormente, los acreedores del empresario, y, en 
todas sus modalidades, es asumido por la empresa o entidad objeto de la rees
tructuración. El Gobierno nacional, mediante el Decreto 090 de 2000, deter
minó los parámetros para la cuantificación de estos honorarios, cuya puesta 
en práctica ha sido así: 

Remuneración por los cuatro primeros meses 

La determina el nominador en el auto de nombramiento del promotor con 
base en los activos del empresario y en los rangos de valor ftjados por el ya 
citado artículo 8º del decreto referido. No son negociables. 

Los otros tipos de remuneración son negociables y sujetos a la aprobación de 
la mayoría de los acreedores tanto internos como eh.'i:ernos y serán estableci
dos en la audiencia de determinación de los derechos de voto y acreencias 
con la aprobación de la mayoría absoluta (mitad más uno) de los asistentes. 

Remuneración para los cuatro meses siguientes a la determinación 
de derechos de voto y acreencias 

Corresponde a los honorarios causados por la negociación propiamente di
cha del acuerdo, cuya duración no puede ser superior a cuatro meses conta
dos desde la determinación en firme de los derechos de voto y acreencias. La 
remuneración regulada en el artículo 9º del Decreto 090 de 2000 prevé un 
mínimo de una y media vez respecto a la remuneración de la etapa inicial, 
salvo que el promotor consienta en que sean menores. 
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Los honorarios del promotor por todo concepto deben ser aprobados por la 
mayoría de los acreedores, con excepción de los de la etapa inicial, fijados por 
el nominador. La oportunidad para esta aprobación es la audiencia de deter
minación de derechos de voto y acreencias, como lo prevé la ley, pero la mis
ma no prohíbe que en cualquier tiempo posterior puedan regularse o 
modificarse, con la aprobación de la mayoría de los acreedores, según los 
derechos de voto. En la práctica, si fuere necesario y prudente, podrá 
proponérseles a los acreedores modificación a los honorarios del promotor, 
en la aprobación del acuerdo. 

Suspensión de términos por objeciones 

El legislador no previó la situación intermedia durante el lapso de suspensión 
de términos por .la .presentación de objeciones. ante el Grupo. de Procesos. 
Especiales de la Superintendencia de Sociedades, y la ley y sus reglamenta
ciones no establecen una remuneración para este tiempo, la cual tampoco se 
prohíbe. Por tanto, en principio, no es posible cobrar honorarios durante esta 
etapa, salvo que se haya aprobado tal decisión en la audiencia de determina
ción de derechos de voto y acreencias. 

Comisión de éxito 

El decreto referido en u artículo 10º incluye la posibilidad de aprobar una 
comisión de éxito según el resultado de la ejecución del acuerdo, cuya situa
ción de facto no ha sido constante. En diversos procesos de reestructuración 
se han aprobado honorarios por comisión de éxito equivalentes a un porcen
taje del valor de las acreencias externas reestructuradas, o como una propor
ción de los ingresos iniciales; pero en la mayoría de los casos no han sido 
autorizados honorarios por comisión de éxito al promotor. 

Adicionalmente, algunos promotores entienden la comisión de éxito como 
un pago por lograr la firma del acuerdo cuando su verdadera concepción 
legal no tiene ese propósito, pues por la firma del acuerdo ya se le han pagado 
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los honorarios de la etapa posterior a la determinación de derechos de voto y 
acreencias. Lo que se que persigue es darle una especie de premio a aquel 
promotor cuyo acuerdo ha podido ejecutarse cumplidamente y sin contra
tiempos para la empresa reestructurada. 

Remuneración por la asistencia al comité de vigilancia 

Tampoco existe un criterio unificado al respecto. En algunos casos en que se 
han autorizado honorarios por comisión de éxito, no se prevé remuneración 
por la asistencia al comité de vigilancia. En los que no se ha previsto aquélla, 
los acreedores han aprobado uno o dos salarios mínimos por la asistencia del 
promotor o de su delegado a cada reunión del comité de vigilancia. Sin em
bargo, si no se pacta nada al respecto en el acuerdo, se entiende que el pro
motor no percibirá honorarios por este concepto. 

Observaciones sobre la remuneración del promotor 

En todos los casos, el promotor y los acreedores, al momento de tasar los 
honorarios, por una parte, deberán con idcrar Ja situación d la empresa y, 
por la otra, analizar la respon abilidad y el trabajo qu realizará el promotor. 

De conformidad con la ley, los honorarios del promotor on pagados por la 
empre a en reestructuración, lo cual presenta dos dificultade : 

• La situación de la empresa no siempre permite el pago oportuno de los 
honorarios al promotor, quien por esta razón no puede suspender u acti
vidad, aun cuando us honorarios son considerados como gasto adminis
trativo y, en consecuencia, la mora o el no pago de los mismos podría 
acarrear la liquidación de la empresa al declarar la falta de viabilidad o el 
incumplimiento del acuerdo. Mal podría el promotor enviar a liquidación 
la compañía, si su consideración es la viabilidad, siempre que se alcance 
un acuerdo, lo cual depende, a su vez, de su propio trabajo. 
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• Como los honorarios son pagados por la empresa objeto de la reestructu
ración, en la negociación los acreedores tienden a confundir y a veces 
hasta manipular esta situación, acusando al promotor de falta de impar
cialidad por ser remunerado por el empresario. El promotor, como se ha 
sostenido, deberá actuar con imparcialidad y ética, por lo cual el hecho de 
ser remunerado por el empresario no debe viciar ni parcializar su activi
dad profesional a favor de la empresa y de los acreedores internos, en 
contra de los acreedores externos. 

Por tanto, la remuneración del promotor, como se ha discutido en algunos 
foros, podría ser asumida por el Estado, lo cual parece razonable pero no 
aplicable. 

Por ello, se propone que la remuneración del promotor constituya un por
centaje del.valor de.las acreencias de.los acreedores externos -e internos,. quc
se reste o disminuya a éstos en su pago. El empresario pagaría los honorarios 
al promotor contra un cargo proporcional a cada acreedor. El pago lo deberá 
realizar el empresario con el flujo de caja de la empresa objeto de la rce truc
turación, pero con cargo a los acreedores, como un menor valor d l capital 
que, finalmente, según el acuerdo, e vaya a pagar. 

l. Deberes iniciales del promotor 

Aceptación del cargo 

Una vez la entidad nominadora le comunique por algún medio acerca de la 
iniciación de la promoción, el promotor deberá expresar si acepta o no el 
cargo. 

En el caso de los promotores designados por la Superintendencia de Socieda
des, la Circular Externa 004 de 2001 establece que dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha en que se ftje el aviso que informa acerca de la iniciación 
de la promoción, el promotor designado deberá manifestar su aceptación a 
través de comunicación escrita. En caso de no aceptación, el promotor debe 

Capítulo JI. El promotor 



46 

remitir comunicación a la citada entidad nominadora dentro de los tres días 
siguientes a la fecha de ftjación del mencionado aviso. 

Publicidad de la promoción 

Los siguientes son los pasos iniciales que debe efectuar el promotor una vez 
designado, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos de publici
dad que la ley exige durante las diferentes etapas del acuerdo: 

• Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de fijación del aviso de acep
tación de la promoción del acuerdo por la entidad nominadora, inscribir el 
aviso en el Registro Mercantil de las cámaras de comercio con jurisdic
ción en los domicilios del empresario y en los de sus sucursales. 

• Publicar el aviso en un diario de amplia circulación en el domicilio del 
empresario y en los domicilios de las sucursales que posea dentro del tér
mino antes citado. 

Respecto a los promotores designados por la Superintendencia de Socieda
des, tienen la iguientes obligacion : 

• Comunicarle al nominador el cumplimiento de la obligaciones de publi
cidad antes citadas dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del 
término anterior. 

• Comunicarle a t do lo acreedores la aceptación del empresario a la pro
moción del acuerdo de reestructuración, utilizando todos los medios que 
considere adecuados para el cumplimiento de esta finalidad. Dentro de los 
45 días comunes siguientes a la fecha de iniciación del acuerdo, deberá 
informar a la Superintendencia de Sociedades qué medios utilizó para este 
propósito, en atención a la condición y/o ubicación conocida de los acree
dores. 
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Constitución de garantías o pólizas 

Vencido el plazo de la recusación o una vez decidida ésta por la entidad nomi
nadora, el promotor deberá proceder a la constitución de las pólizas de cum
plimiento y de responsabilidad civil, las cuales deben cumplir los requisitos 
establecidos por la Resolución 100-122 de 18 de febrero de 2000, expedida 
por la Superintendencia de Sociedades. 

J. Funciones y obligaciones del promotor 

Desde el momento de su aceptación, el ejercicio del cargo de promotor com
porta una serie de facultades y obligaciones previstas en la Ley 550 de 1999 y 
su inobservancia conlleva que se configure la causal de incumplimiento pre-
.vista por el artículo l3 del Decreto 090 de 2000. . . . . . . . . . . . . . 

Obsérvese cómo la citada ley señala, entre las principales funciones del pro
motor 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, proponer fórmulas de arreglo acompañadas de la correspondiente 
sustentación, y evaluar la viabilidad de las que se examinen durante la nego
ciación 10. 

En efecto, el promotor, protagonista de la Ley de Reactivación Económica, 
es un profesional especialmente escogido de la lista oficial de la Superinten
dencia de Sociedades con funciones de mediador y conciliador que intenta 
transar las diferencias entre dos partes en conflicto y a quien le compete ve
rificar que la empresa sea económicamente viable. 

Sin embargo, como lo establece la reglamentación expuesta, el promotor no 
es un administrador de la empresa y su labor se supedita a facilitar y conducir 

10. Numerales 6 y 7 del artículo 8º de la Ley 550 de 1999. 
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a los protagonistas del acuerdo hacia una negociación exitosa, sin que ello 
signifique que puede remplazar a los administradores de la empresa, dado 
que el legislador no le asignó funciones de representación legal. 

La actuación del promotor dentro de las distintas etapas de la negociación del 
acuerdo de reestructuración consiste en analizar el estado patrimonial de la 
empresa y su desempeño durante por lo menos los últimos tres años, exami
nar y elaborar las proyecciones de ésta, con el objeto de suministrarles a los 
acreedores elementos de juicio acerca de su situación operacional, financiera, 
de mercado, administrativa, legal y contable, determinar las acreencias y los 
votos que corresponden a los acreedores y actuar como amigable compone
dor en los supuestos que prevé la ley o a solicitud de los interesados, proponer 
fórmulas de arreglo y evaluar la viabilidad de las propuestas que se presenten 
en la negociación, entre otras. 

Ahora bien, las funciones y obligaciones del promotor se encuentran regula
das en los artículos 8º y siguientes de la Ley 550 de 1999 y fueron resumidas 
por la Superintendencia de Sociedades en la Circular Externa 004 de 11 de 
abril de 2001 11

, de la siguiente forma: 

Analizar el estado patrimonial de la empresa y su desempeño du
rante por lo menos los últimos tres años 

Con base en el análisis a los estados financiero bá icos (balanc general, 
estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios 
en la ituación financiera y estado de flujos de efectivo), estado de mven
tario, informes y demás documentos relacionados con la empresa, el promo
tor realizará un diagnóstico integral d la misma, que incluya además de los 
aspectos relativos a u estructura financiera, aquellos r ferentes a su situa
ción operacional, de mercado, administrativa, legal y contable de por lo me-

11. La Circular Externa 004 de 2001 sólo se aplica para los promotores designados por la 
Superintendencia de Sociedades. 
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nos los últimos tres años y que, de alguna manera, incidieron en el desarrollo 
de la crisis que actualmente afronta. 

El promotor deberá informarle por escrito a la Superintendencia de Socieda
des a más tardar 15 días antes de la reunión de determinación de derechos de 
voto y acreencias, el resultado de dicho análisis, acompañado de los docu
mentos de trabajo elaborados que así lo demuestren. 

El diagnóstico general de la empresa como herramienta fundamental del 
promotor para determinar la viabilidad de la empresa será tratado en el capí
tulo III de esta publicación. 

Examinar y elaborar las proyecciones de la empresa 

La circular establece algunos criterios que debe tener en cuenta el promotor 
al examinar o, en su defecto, elaborar las pr yecciones de la empresa: 

• Que los presupuestos de las proyecciones de la empre a estén acordes con 
el entorno económico de la empresa. 

• Que tale presupue tos can lógicos y consecuentes con la operaciones y 
1 s resultados esp rado . 

• Que los mismos s . encu ntren debidamente soportados. 

• Que se apoye no sólo en l análisis de las cifras incluidas en la proyeccio
nes, sino en su percepción del negocio y en el interés que haya apreciado 
en los acreedores en la continuidad, recuperación y estabilidad de la em
presa. 

• Que las proyecciones estén acordes con el comportamiento histórico de 
la empresa. 

• Que el concepto sobre la viabilidad de la empresa sea elaborado teniendo 
en cuenta que la empresa debe generar márgenes operacionales positivos. 
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Mantener a disposición de todos los acreedores la información que 
posea y sea relevante para efectos de la negociación 

El promotor mantendrá a disposición de todos los acreedores, a partir de la 
fecha de publicación del aviso de convocatoria para la reunión de determina
ción de derechos de voto y acreencias, el listado preliminar de votos, votantes 
y acreencias, junto con sus correspondientes soportes. 

Durante todo el término de la negociación, el promotor deberá mantener a 
disposición de los acreedores o las personas debidamente facultadas por és
tos, entre otros, los siguientes documentos: 

• Certificado de existencia y representación legal de la empresa. 

• Estados financieros definitivos de la compañía de los tres años inmediata
mente anteriores a aquel en que se solicitó la promoción o ésta fue orde
nada. 

• Copia de los informes de gestión presentados por los administradores en 
los últimos tres años. 

• La propuesta base d n g ciación del acuerdo, sustentada en las proy c
cioncs y flujos de caja. 

• Un estado de inventario elaborado con base en lo estado financieros 
ordinarios y extraordinarios del empresario, cortados al último día ca
lendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de inicio de la 
negociación. 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. 

En el estado de inventario se detallarán y valuarán los activos y pasivos del 
empresario, con indicación precisa de su composición y de los métodos de 
su valuación, incluyendo la información prevista en el numeral tercero 
del artículo 97 de la Ley 222 de 1995. 
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• Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o 
actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor, o 
que cursen contra él, indicando el juzgado o la oficina donde se encuen
tren radicados y el estado en que se hallen. 

• Respecto a los acreedores internos (accionistas, socios, asociados, empre
sario unipersonal, etcétera), una relación completa de los aportes con in
dicación precisa de su valor y de los métodos de valuación que se hayan 
utilizado para establecerlo. 

En la relación de acreedores deberá indicarse cuáles de ellos son vinculados al 
empresario, a sus socios, administradores o controlantes, por cualquiera de 
las siguientes razones: 

á. ·Páréntescci hasta "ctiaito" grado.dé consánguínídad~ segilrido de ·afinidád ·o · 
único civil. 

b. Tener o haber tenido en los cinco últimos años accionista , socios o aso
ciados comunes. 

c. Tener o haber tenido repre entante o administradores comunc . 

d. Existencia de una situación de ubordinación o grupo empresarial. 

Los anteriores documentos deben tenerse a disposición de los acreedores en 
el lugar indicado como dirección del promotor en el aviso de iniciación de la 
promoción. Si el promotor dispone un lugar distinto para la ubicación de los 
mencionados documentos, deberá utilizar los medios que considere adecua
dos para que todos los acreedores internos y externos se puedan informar 
acerca del lugar donde podrán consultarlos, debiendo remitir a la Superin
tendencia de Sociedades prueba de los medios utilizados dentro de los dos 
meses siguientes a la iniciación de la promoción del acuerdo de reestructu
ración. 
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Determinar los derechos de voto y acreencias 

En esta etapa, el promotor debe contar con una relación de acreencias y acree
dores con corte a la fecha de iniciación de la negociación que le permitan 
determinar la existencia y cuantía de las acreencias que deben ser objeto del 
acuerdo y el número de votos que corresponde a cada acreedor. 

Para la determinación de los derechos de voto y de las acreencias deberán 
descontarse los pagos hechos con autorización, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 17 de la Ley 550 de 1999. 

Para la reunión de determinación de derechos de voto y acreencias, el pro
motor deberá elaborar un documento en el cual se detallen cada uno de los 
acreedores, con indicación de su nombre, número de votos y cuantía de la 
acreencia12

, que debe ser remitido como mínimo con cinco días comunes de 
antelación a la fecha de su realización a la Superintendencia de Sociedades. 
Este aspecto se tratará en forma especial en el capítulo N de e ta publicación. 

Celebrar la reunión de determinación de derechos de votos y acreen
cias 

Los aspecto más relevante que debe tener en cuenta el promotor en la cele
bración de e ta reunión se concretan en lo siguiente: 

Término: se debe c lebrar dentro de los cuatro meses siguiente a la fecha en 
que haya quedado definida la designación del promotor. De no er convoca
da por el promotor en forma oportuna, e realizará el día que venzan los 
cuatro meses, a las 10 a.m., en las oficinas de la entidad nominadora. 

12. En este documento no se podrán incluir votos y acreencias de obligaciones que no estén 
debidamente soportadas, aunque hayan sido relacionadas en los documentos suministra
dos por el empresario. 
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Convocatoria: mediante aviso publicado en un diario de amplia circulación en 
el domicilio del empresario y de sus sucursales, publicado con una antelación 
de cinco días comunes a la fecha de la reunión. Dicho aviso debe ser inscrito 
en el registro mercantil de las cámaras de comercio con jurisdicción en los 
domicilios del empresario y en los de las sucursales. 

Formalidades de la reunión: a la reunión deben asistir, por lo menos, el promo
tor, un funcionario de la entidad nominadora y, en su caso, el perito o peritos 
que se requieran para la determinación del número de votos y acreencias. 

En el orden del día de la reunión se debe incluir el punto de la fijación de los 
honorarios posteriores del promotor. 

Las solicitudes de aclaración no resueltas con anterioridad deberán plantear
se.y resolverse en la reunión por el prornotor. Si PO foere pqsibl~ r~s9lye1:-la~, . 
el objetante deberá presentar ante la Superintendencia de Sociedades la obje
ción dentro de los cinco días siguientes a la terminación de la reunión, con 
los requisitos propios de la demanda judicial pertinente. Si la objeción no e 
conciliada dentro de la reunión, no es posible que las partes, de manera 
privada, la concili n. Después de finalizada la reunión, sólo es posible la con
ciliación dentro del proceso verbal sumario ante la Superintendencia de 
Sociedade . 

El promotor debe propiciar tod s lo acercamientos posibles entre la partes 
para prevenir que se presenten objeciones y para que e concilien las presen
tadas, labor que debe desarrollar no sólo durante la reunión, sino desde el 
inicio de la negociación. 

Los principales deberes del promotor en esta etapa de la negociación on los 
siguientes: 

Elaborar el acta de la reunión de determinación de derechos de voto y 
acreencias, observando las formalidades que se establecen más adelante. 

Verificar que los asistentes a la reunión estén legal o convencionalmente 
facultados para representar a los acreedores. 
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No tratar en dicha reunión temas relacionados con el fracaso de la nego
ciación, por cuanto para ello la ley establece un mecanismo especial en su 
artículo 28. 

Requisitos del acta: el acta de la citada reunión deberá contener, como mínimo, 
la siguiente información: 

• Forma y antelación de la convocatoria. 

• Fecha, lugar y hora de celebración de la reunión. 

• Listado de asistentes. 

• Fijación de los honorarios posteriores del promotor. 

• La constancia de las objeciones que fueron presentadas y no resueltas en 
dicha reunión, como quiera que de las objeciones que no se deje constan
cia, no se podrá iniciar ningún proceso ante la Superintendencia de Socie
dades. 

• La relación individualizada del total de acreedores, incluso de aquello que 
presentaron objecione y que no fueron resueltas, indicando el valor de 
sus derechos de voto y los porcentaje que representan. En esta relación debe 
señalar e igualmente el valor y porcentaje total de derechos de voto por cada una 
de las cinco clases de acreedores a que hace referencia el artículo 29 de la 
Ley 550 de 1999. 

• La relación individualizada del total de acreedores, incluso de aquellos que 
presentaron objeciones y que no fueron resueltas, indicando el valor de 
sus acreencias y los porcentajes que representan. En esta relación debe se
ñalarse igualmente el valor y porcentaje total de acreencias por cada una de las 
cinco clases de acreedores a que hace referencia el artículo 29 de la Ley 
550 de 1999. 
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El original del acta quedará en poder del promotor una vez haya sido firmada 
por el funcionario del ente nominador. El promotor estará obligado a anexar 
copia del acta con la contestación de la demanda, cuando los acreedores o los 
administradores hayan iniciado proceso de objeciones a la determinación de 
derechos de voto y acreencias en los términos del artículo 26 de la Ley 550 de 
1999 y hayan afirmado bajo la gravedad del juramento que no poseen copia 
del acta y que ésta se encuentra en poder del promotor. 

Suspensión de la reunión: por decisión del promotor o por solicitud de la mayo
ría de los acreedores presentes o representados en la misma, podrá suspenderse 
la reunión cuantas veces se considere necesario sin que entre la primera y la 
última fecha de la reunión pueda existir un plazo mayor a cinco días hábiles 
consecutivos, sin incluir sábados. 

Coordinar ta negod.adóti en la· foriná qu·e estimé éonveniénte. . . . 

El promotor puede reunirse con los acreedores por grupos o individualmen
te, en las fechas y lugares que estime convenientes, o coordinar las delibe
raciones y decisiones, utilizando para ello el mecanismo de comunicación 
simultánea o sucesiva. 

Cuando el promot r haya determinado la forma en que dará a conocer el 
documento contentivo del proyecto de acuerdo, debe informar a la Superin
tendencia de Sociedades, de conformidad con la Circular Externa 004 de 2001, 
acerca del mecanismo escogido, sin que pueda someter a la firma de los acree
dores dicho proyecto hasta tanto no informe a la citada entidad nominadora. 

La Superintendencia de Sociedades ha dispue to que: 

• Una vez seleccionado el medio para dar a conocer el documento conten
tivo del proyecto de acuerdo, el promotor no podrá modificarlo. 

• El promotor debe proveer los medios necesarios para garantizar el dere
cho de veto. Todos los vetos que se presenten al acuerdo de reestructura
ción deben ser tramitados antes de la celebración del mismo. 
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El acuerdo de reestructuración debe suscribirse dentro de los cuatro meses 
siguientes contados a partir de la fecha en que queden definidos los derechos 
de voto y acreencias. En caso contrario, al vencimiento de dicho plazo, el 
promotor dará traslado a la entidad competente para que inicie de oficio el 
proceso concursa! de liquidación obligatoria. 

Actuar como amigable componedor durante la negociación y en la 
redacción del acuerdo 

La ley define la amigable composición como "un mecanismo de solución de 
conflictos, por medio del cual dos o más particulares delegan en un tercero, 
denominado amigable componedor, la facultad de precisar con fuerza 
vinculante para ellas el estado, las partes y la forma de cumplimiento de un 
negocio jurídico particular"13

• 

Obsérvese cómo la Ley 550 de 1999 señala entre las principales funciones del 
promotor, 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, proponer fórmulas de arreglo acompañadas de la correspondiente 
sustentación y evaluar la viabilidad de las que se examinen durante la ncgo
ciaci "n 14• 

E evidente que el promotor, más que amigable componed r, durante la ne
gociación del acuerdo desempeña un papel emejante al del conciliador, que 
debe propender por lograr el acercamiento entre los acreedores y el empresa
rio, y facilitar la adopción de una fórmula que permita la recuperación operativa 
de la empresa y la atención de sus obligacione pecuniarias, dándole a las 
partes el apoyo que requieran para obtener este resultado. 

13. Artículo 130 d la Ley 446 de 1998. 

14. Numerales 6 y 7 del artículo 8º de la Ley 550 de 1999. 
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El aspecto del promotor como amigable componedor o conciliador será tra
tad en forma especial más adelante, en este capítulo. 

Proponer fórmulas de arreglo acompañadas de la correspondiente 
sustentación y evaluar la viabilidad de las que se examinen durante 
la negociación 

Para el desarrollo de esta función, el promotor ya debe tener suficiente cono
cimiento de la empresa a partir de la información financiera y contable y de la 
propuesta base para la negociación que le suministre el empresario, lo cual le 
permitirá proponer fórmulas de arreglo ajustadas a la situación real de la 
misma. 

·En este sentido, se destaca la importancia que tiene para. el proceso. de rees-. 
tructuración el diagnóstico que se haga de la empresa, lo cual permitirá de
terminar si la fórmula de arreglo se ajusta a la capacidad operacional y 
macroeconómica general y específica del sector al que pertenece la empresa. 

Algunos expertos consideran que el diagnóstico de la empr sa corre a cargo 
del empresario y no del promotor y critican el hecho de considerar que 'el 
promotor está en la obligación de diagno ticar la empresa en todas u áreas, 
u tentado cll en qu la viabilidad de la empre a no puede dar e en tanto no 
e haya agotado el diagnóstico profundo de la misma"15

. Hay que dejar en 
claro que el diagnóstico sobre Ja viabilidad de la empre a corresponde hacerlo 
al promotor, fundamentalmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 
de la Ley 550 de 1999. Así, en razón a que el diagnó tico de la empre a reviste 
una importancia fundamental para las partes que intervienen en la negocia
ción y, en especial, para el promotor, en el capítulo III se analiza esta situa
ción en detalle. 

15. ÁLVAREZ VEJARAN O, Claudia. Ley 550: Manual de interpretación. 1ª edición,3R Editorc. , 
Bogotá. 20 . p. 27. 
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Obtener la formalización del documento en el que conste el acuer
do que se celebre 

El promotor deberá formalizar el acuerdo dentro de los cuatro meses siguien
tes a la definición de los derechos de voto, observando en su redacción los 
requisitos exigidos por el artículo 33 de la Ley 550. 

El acuerdo de reestructuración incluirá, entre otros, un código de conducta 
empresarial, exigible al empresario, en el cual se precisarán las reglas a que 
debe sujetarse la administración de la empresa respecto a operaciones con 
asociados y vinculados; el manejo del flujo de caja y de los activos no relacio
nados con la actividad empresarial; la adopción de normas contables y de 
gestión transparentes y, en general, las referentes a los ajustes administrati
vos exigidos en el acuerdo para hacer efectivos los deberes legales de los ad
ministradores consagrados en el artículo 23 de la Ley 222 de 199516

. 

El contenido del acuerdo deberá ser reconocido ante notario público por cada 
suscriptor, o ante el respectivo nominador del promotor, o ante éste. Los 
promotores están dotados de las funciones propias de un notario público, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 550, para dar fe de las firmas 
del acuerdo de reestructuración. 

Sin embargo, cuando haya disposiciones dentro del acuerdo que deban le
varse a escritura pública, en virtud de lo dispue to por otras leyes, por ejem
plo, las cláusulas que impliquen disposición del d recho de dominio sobre 
bienes inmuebles, la parte pertinente del acuerdo deberá revestir esa forma
lidad. 

El original del documento contentivo del acuerdo de reestructuración debe
rá remitirse dentro de los diez días siguientes a su celebración a la Superin
tendencia de Sociedades, acompañado de los siguientes anexos: 

16. Numeral 9 del artículo 33 y artículo 44 de la Ley 550 de 1999. 
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• Un cuadro resumen, discriminado por clase de acreedor, con los votos 
admisibles, los votos a favor y en contra y los acreedores que se abstuvie
ron de votar, expresados en pesos y porcentajes. 

La relación individualizada de acreedores que votaron en contra del 
acuerdo. 

• El promotor deberá inscribir la noticia de celebración del acuerdo en el 
Registro Mercantil de la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar 
del domicilio de la empresa y donde tenga establecidas sucursales y remi
tir a la Superintendencia de Sociedades un certificado de existencia y re
presentación legal donde conste la inscripción de dicha noticia. 

Si el acuerdo no se celebra dentro del plazo indicado en la ley, si fracasa la 
negociación, si no asiste un número plural de acreedores o no se toma nin
guna deci ión en fa · n~unión · del artículo 28·de la Ley 550, el promotor dará · 
inmediato aviso al nominador para que se dé traslado a la autoridad compe
tente de tramitar la liquidación obligatoria o el proceso equivalente, según la 
ley11. 

Participar en el comité de vigilancia del acuerdo, directamente o 
mediante terceras personas designadas por él 

EJ acuerdo deberá disponer la reglas de constitución y funcionamiento de 
un comité de vigilancia que estará integrado por representantes de los acree
dores interno y externos de la empresa y el promotor, este último con dere
cho de voz pero sin voto. 

Conforme con la reglamentación de la Superintendencia de Sociedades, los 
promotores no pueden cobrar honorarios por formar parte del comité de 
vigilancia, salvo que en el acuerdo de reestructuración se prevea expresa
mente una remuneración por tal labor. 

17. Artículos 27 y 28 de la Ley 550 de 1999. 
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Informes de gestión del promotor 

La reglamentación de la Superintendencia de Sociedades establece a cargo 
del promotor una nueva obligación que consiste en presentar mensualmente 
informes en los cuales relacione las labores y los avances logrados en el mes 
inmediatamente anterior en cumplimiento de sus funciones. 

Es importante anotar que el pago de los honorarios del promotor está condi
cionado a la presentación en forma regular y oportuna de los informes de 
gestión 18

• 

K Sanciones 

Pérdida de honorarios 

El promotor perderá sus honorarios en los siguientes casos: 

• Por el incumplimiento de la obligación prevista por el inciso primero del 
artículo 28 de la Ley 550 de 199919 . 

• En ca o de remoción. Dentro d los diez día iguientes a la ejecutoria del 
acto que la decreta, deberá re tituirle a la empresa las sumas recibidas a 
dicho título, aju tada con el índice de precios al consumidor desde la fe
cha de su recepción hasta su devolución20

• 

18. Título V de la Circular Externa 004 de 11 de abril de 2001 de la Superintendencia de 
Sociedades. 

19. El artículo 28 dispone: "Fracaso de la negociación. El pr motor, 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. 
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Remoción del cargo 

El promotor puede ser removido de su cargo por el nominador, de oficio o a 
petición de parte interesada o del comité de vigilancia, en los siguientes casos: 

• Cuando se acredite el incumplimiento de sus funciones. 

• Cuando estando impedido guardare silencio. 

• En el evento de repetirse la inasistencia injustificada del promotor a la 
reunión convocada para determinar los derechos de voto y acreencias, de 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo 23 de la 
Ley 550 de 1999. 

La remoción tiene como efecto inmediato la cesación de las funciones en .................................... 
otros cargos de promotor o perito que esté desempeñando y la exclusión de la 
lista. 

La extralimitación de funciones del promotor genera el incumplimiento pre
visto por el artículo 13 del Decreto 090 de 2000. Según el tratadista Guillermo 
Cabanellas, la expresión "incumplimiento" significa desobediencia de órde
nes, reglamentos o leyes y comprende varias posibilidades: (1) no hacer cuando 

El incumplimiento de la obligación del promotor a que se refiere el inciso anterior lo 
hará civilmente responsable de la indemnización d los daños que cause, en el evento en 
que se demue tre que no ha actuado con la diligencia propia de un buen hombre de 
negocios, y hará exigible además una pena civil consistente en el pago a favor de todos los 
acreedores de una suma equivalente a cinco veces el monto de los honorarios y comisio
nes recibidas, acreencia eventual que deberá estar amparada por la póliza de responsabi
lidad civil exigida en e ta ley. En caso de que el promotor recomiende la terminación de 
la negociación y el nominador decidiera en contrario, el promotor no estará obligado a 
continuar con su encargo, sin que ello constituya incumplimiento del mismo". 

20. Artículo 12 del Decreto 090 de 2000. 
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hay que hacer; (2) hacer cuando no hay que hacer; (3) hacer algo distinto; y 
( 4) hacer lo contrario21

• 

Conforme con lo expuesto, una de las formas de incumplimiento consiste en 
realizar una actividad que no le fue asignada o algo diferente o contrario a lo 
atribuido, de tal forma que basta que lo realizado exceda o desborde el límite de 
sus funciones, para que se considere vulnerada la orden, el reglamento o 
disposición legal. 

Así, frente a una solicitud de remoción de un promotor que ejerció funciones 
inherentes al representante legal de la empresa y, por ende, se extralimitó en 
sus funciones, la Cámara de Comercio de Bogotá expresó lo siguiente: 

"Si en gracia de discusión se admitiera que la promotora actuó en desarrollo 
de un mandato otorgado por el representante legal, no podría por esta razón 
afirmarse que su actuación se ajusta a derecho, por cuanto el legislador fue 
claro al asignarle al promotor unas funciones específicas, ajenas a la repre
sentación legal de la empresa, y admitir lo contrario sería desnaturalizar la 
institución de los acuerdos de reestructuración y la finalidad prevista por la 
norma"22

. 

En relación con este asunto, la Superintendencia de S ci dadcs en Concepto 
155-31552 de 25 de julio de 2001 expre ó lo siguient 

"Para este despacho es claro que los promotores, por 1 hecho de su de igna
ción, no adquieren la calidad de coadministradores de las empresas admitidas 
a la promoción de acuerdos de reestructuración. Por tal razón, no adquieren 
la facultad de dar por terminados los contratos de trabajo, toda vez que no 
adquieren la calidad de representantes legale de las empresas. Los promoto-

21. DICCIONARIO ENCICLÓPEDICO DE DERECHO USUAL. Tomo IV Editorial 
Heliasta. p. 382. 

22. Artículo 8º de la Ley 550 de 1999. 
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res son personas que actúan simplemente como amigables componedores 
para la obtención del acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el nume
ral 6 del artículo 8º de la Ley 550 de 1999". 

Con fundamento en lo anterior, el promotor que ejerce una función que no 
le fue asignada, es decir, realiza algo diferente a aquello que por ley le corres
ponde, se extralimita en sus funciones y, por ende, incurre en la causal de 
incumplimiento previsto por el Decreto 090 de 2000. 

L. El promotor es un amigable componedor 

Definición de la amigable composición 

Este método alternativo de olución de controversias está previsto por la le
gislación colombiana, mas no se ha desarrollado ni por la ley, ni por la juris
prudencia y doctrina. 

La Constitución nacional, en el artículo 116, lo incluye como parte de la 
investidura transitoria de los particulares para administrar justicia y la Ley 
446 de 1998, en su artículo 130, dispone: 

"Definición. La amigable compo ición es un mecani mo de solución de con
flictos, por medio del cual dos o más particulares delegan en un tercero, de
nominado amigable componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante 
para ellas el estado, ]as partes y la forma de cumplimiento de un negocio 
jurídico particular. El amigable componedor podrá ser singular o plural". 

El artículo 131 de la misma ley determina que la decisión del amigable com
ponedor tendrá los mismos efectos de la transacción, que por disposición de 
la ley consiste en que el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada. 
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Naturaleza de la amigable composición 

Es eminentemente convencional de las partes. El artículo 132 de la Ley 446 
de 1998 contiene la posibilidad de que las partes puedan nombrar el amigable 
componedor, directamente o por la delegación a un tercero. 

Sin embargo, y de manera excepcional, la Ley 550 contiene disposiciones 
para el promotor en relación con el ejercicio de sus funciones, cuando lo 
obliga con carácter de amigable componedor a ciertas actuaciones. Así pues, 
hoy se puede hacer referencia a una naturaleza mixta de la amigable compo
sición que desde 1999 tiene también su origen en la disposición de la ley, y no 
sólo en la voluntad de las partes. 

Salvo la reestructuración empresarial, en la que se llega a la amigable com
posición "por ministerio de la ley", la fu nte de las facultades del amigable 
componedor es la voluntad de las partes. A propósito, la doctrina se refiere en 
los siguientes términos: "Se trata de una alternativa en la cual el elemento 
distintivo fundamental es la confianza que las partes le otorgan a una o más 
personas -que integran el amigable componedor- para que él defina el 
conflicto, a través del( os) acto(s) yde los contratos a través d 1 (de los) cual( es) 
se materializa(n) la fuerza vinculante para ellas, con los mismos efectos que 
tiene la transacción"23 . 

Actuaciones del promotor como amigable componedor 

La Ley 550 se refiere a la amigable composición en 1 s siguiente términos: 

• '1\rtículo 8º. Funciones de los promotores. El promotor desarrollará las si
guientes funciones principales en relación con la negociación y celebra
ción del acuerdo: ( ... ) 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" (negrilla fuera del texto). 

23. VALDÉS SÁNCHEZ, Roberto. La transacción: olución alternativa de conflictos. Segunda edi
ción, Legis, Bogotá. 1998. 
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• Artículo 23. Reunión de determinación de votos y acreencias. El promotor deter
minará 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 ( ... ) 

( ... ) Cualquier solicitud de aclaración u objeción que no haya sido resuel
ta con anterioridad durante la negociación, deberá ser planteada durante 
la reu-nión, y será resuelta en ella por el promotor en su calidad de ami
gable componedor por ministerio de la ley" (negrilla fuera del tex
to). 

Si~ ~fi?.b~rgo ,, e.st~ ~c~m~ci9~ qel. P.ro.m9t~)f . ti~n.e .ur:ia .seg~n~a. i~st.afl:Ci~ 
correspondiente al trámite d las obj ciones no resueltas, de conformidad 
con lo di puesto en el artículo 26 de la Ley 550 de 1999. 

• ''Artículo 25. Determinarión de acreencias. El promotor, con el apoyo de peri
tos que sean del caso, tendrá por ministerio de la ley y ejercerá las 
facultades de amigable componedor, con los efectos previsto en el 
artículo 130 de la Ley 446 de 1998, en relación con la exi tcncia, cuantía y 
determinación de la ba e de liquidación de los crédito 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 disp nga, y ordenará las contabili
zaciones a que haya lugar" (negrilla fuera del texto). 

Divergencias entre la amigable composición como método alterna
tivo de resolución de controversias y el promotor cuando actúa en 
calidad de amigable componedor 

En el cuadro 1 aparecen las principales diferencias entre la amigable compo
sición en general, como método de resolución de controversias, y la actua
ción del promotor como amigable componedor, de conformidad con la Ley 
550. 
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Concepto 

Quién lo 
designa 

Cuadro1 

El amigable componedor 

Las partes directamente a "cual
quier" abogado. 
Las partes podrán solicitar a un 
tercero (institución, persona 
jurídica o persona natural) que 
lo designe. 

El promotor como 

amigable componedor 

El nominador de entre su lista, 
pero las partes podrán sugerir 
uno de aquellos incluidos en la 
lista del nominador. 

Naturaleza Método alternativo de solución Igual pero su origen es la Ley 550 
de controversias, hetero-com- de 1999, con los límites de su ex
positivo, nominado, contrae- elusivo contenido. 

Efectos 

Recursos 

Remune
ración 

tual, autónomo, independiente. 

Los mismos de la transacción. 
El acuerdo hace tránsito a cosa 
juzgada24 y el documento en 
que se consigna la decisión del 
amigable componedor prestará 
mérito ejecutivo25, en tanto se 
constituya como título valor. 

La ley prevé que las decisiones 
del promotor equivalen a las de
cisiones que toma el amigable 
componedor. Sin embargo, no 
es así por cuanto la misma ley 
establece recursos para impug
nar las deci ione del promotor. 

No proceden recursos, a menos ontrariamente, la uperinten
que las mismas partes lo de- dencia de Sociedades podrá revi
terminen. sar las decisiones del promotor. 

Las partes exclusivamente la 
determinan. 

No hay remuneración adicional 
al promotor. Sus actuaciones 
como amigable componedor e -
tán comprendidas dentro de sus 
obligaciones 

24. Cosa juzgada: "En derecho, la expresión cosa juzgada significa el efecto que la ley le otorga 
a la sentencia- como providencia con la cual se falla cada proceso-de quedar en firme, 
es decir, sin que pueda ser objeto de impugnación. Se dice que una entencia adquiere el 
efecto de cosa juzgada una vez que ha pasado el término de su ejecutoria sin haber sido 
objeto de los recursos existentes para pedir su modificación o su derogatoria, o por haber 
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El promotor sí actúa como un amigable componedor o juez para efectos de 
determinar los derechos de voto y acreencias, como lo disponen los artículos 
23 y 25 de la Ley 550 de 1999. 

Pero se puede observar que durante la negociación del acuerdo de reestruc
turación, las funciones del promotor no coinciden con las funciones del ami
gable componedor, como lo dispone el numeral 6 del artículo 8º de la Ley 
550 de 1999. 

M. Coincidencia del promotor con el conciliador 

Por el contrario, durante la negociación del acuerdo de reestructuración, la 
actividad del promotor se acerca considerablemente a la del conciliador, quien 
es un.tercero neutral y calificado. para ayudar a las partes a.construir un acuerd.o . 
mediante decisiones voluntarias, como se resume en el cuadro 2. 

sido interpuesto fuera de tiempo, o cuando, habiendo sido bjeto del último recur o 
aplicable a la misma, éste ha sido re uelto y en virtud de ello su contenido es definitivo" 
(VALDÉ SÁNCHEZ, Roberto. La tran acción: solución alternativa de cotiflictos. egunda 
edición, Legis, Bogotá. 1998. p. 237). 

25. Mérito ejecutivo: es el efecto que se produce cuando se hace constar una obligación de tal 
manera que " e constituya como una obligación expresa, clara y exigible en una fecha o 
bajo el acaecimiento de un hecho claramente precisado, es decir en forma que tal indica
ción reúna los requisitos entre nosotros señalados por el artículo 488 del Código de 
Procedimi nto Civil para que la misma pueda demandarse ejecutivamente" (V ALDÉS 
SÁNCHEZ, Roberto. La transacción: solución alternativa de conflictos. Segunda edición, Legis, 
Bogotá. 1998. p. 249). 
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Cuadro2 

Concepto El conciliador El promotor 

Funciones Verificar la conciliabilidad. Verificar la viabilidad. 
Identificar a las partes. 
Convocar. 

Designa
ción 

Identificar a las partes. 
Convocar. 
Celebrar y liderar la audiencia. 

Identificar el problema o con
flicto. 
Identificar las pretensiones de 
las partes. 
Proponer fórmulas de arreglo. 
Elaborar el acuerdo y el acta en 
que se consigna. 

Celebrar y liderar las reuniones 
de ley y de negociación. 
Identificar los acreedores y de
terminar sus derechos. 
Identificar las pretensiones de las 
partes. 
Proponer fórmulas de arreglo. 
Elaborar el acuerdo y el contrato 
en que se consigna. 

El centro de conciliación de El nominador, de entre los in
entre los incluidos en su lista, cluidos en su lista, por sugeren
por sugerencia de las partes o cia de las partes o por su propia 
por su propia iniciativa. iniciativa. 

Decisiones Las decisiones del acuerdo las La decisiones d 1 acuerdo las 

Efectos 

toman la parte . t man l · partes, p r excepct -
nalm nt el promotor o la u
perintendencia de Sociedade . 

El acuerdo hace tránsito a co a El acuerd hace tránsito a cosa 
juzgada y el acta presta mérito juzgada y el acta presta mérito 
ejecutivo. ejecutivo. No lo dice la ley en 

estos término , pero el contrato 
que contiene el acuerdo de rees
tructuración puede tener los mis
mos efectos, según el alcance que 
los acreedore le den. El artículo 
34 de la Ley 550 los enuncia. 

Liderazgo El proceso lo lidera el conci- El proce 0 lo lidera el promotor. 
liador. 
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Por tanto, el legislador ha debido caracterizar al promotor, durante la nego
ciación del acuerdo, en el contexto del conciliador, y no en el del amigable 
componedor. La práctica ha confirmado la efectividad de los conciliadores 
que actúan como promotores. 

N. El promotor y las partes 

Los tradicionales negociadores de Harvard en su propuesta de negociación 
se refieren a las situaciones de las partes y cómo éstas tienden a confundirse 
con el problema mismo26. "U na consecuencia importante del problema de 
las personas en la negociación es que la relación entre las partes tiende a 
confundirse con su discusión. Tanto de la parte que da como de la que recibe, 
se tiende a tratar el problema y a la persona como si fueran una sola cosa". 
Esto sucede en la -reestructuración empresarial. La· solución a· la mayoría de · 
conflicto es pelear contra el problema, no contra las personas. 

Las partes confunden 1 papel de cada uno, especialmente 1 d 1 promotor. 
Lo acreedores consideran que el promotor está obligado a pagar, o a re pon
der por las acreencias, con lo cual se personaliza la relación, viéndolo como 
un rival y no como un aliado por su causa. 

P r otro lado, cuando los acreedore confunden us derechos patrimoniales 
c n su vinculación con el empresario, pierd n capacidad de negociación y 
oportunidades. Ver al mpresario sólo como deudor moroso, limita la rela
ción a ese aspecto. 

Las partes consideran que el promotor debe tener unas características profe
sionale muy especiale , que se resumen en el cuadro 3. 

26. FISHER, Roger y URY, Willíam. Sí, de acuerdo. Cómo negociar sin ceder. Proyecto de N ego
cíación de Harvard. Editorial Norma, Bogotá. 1985. 
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Cuadro3 

EL PROMOTOR 
PERFIL DESEADO POR LAS PARTES 

Con pleno conocimiento de la Ley de Reestructuración. 
Experiencia en el sector real de la economía. 
Con la habilidad para captar y entender el objeto social de la em
presa. 
Con estudios o experiencia en finanzas. 
Con excelente manejo de las relaciones y, preriblemcnte, con 
experiencia en el sector financiero. 
Buen negociador o conciliador profesional. 
Objetivo, independiente y neutral. 
Proactivo, con iniciativa. 
Accesible, con disponibilidad de tiempo para atender a los acree
dores personalmente. 

El empresario 

El empre ario confía en que el proceso de r estructuración le hará el milagro 
de alcanzar lo que sus propios directivos n han podido r alizar: prolongar la 
vida rentable d la compañía. Bajo su sombra ve en la rec tructuración una 
oportunidad para evitar ejecucione de bligaci nes a u cargo, pues de ha
cerse efectivas las medidas cautelares re pcctivas (embargo y otras), la em
presa e paralizaría; y estima como escenario más tranquilo la negociación en 
la Ley 550 que la negociación directa. 

Los empresarios creen que todos los beneficios enunciados en el párrafo an
terior los brinda el promotor. Por tanto, los directivos y socios de la empresa 
en reestructuración parten del supuesto equivocado de considerar al promo
tor como su vocero y representante en la negociación del acuerdo, y algunos 
promotores han caído en el error de ubicarse como los negociadores de la 
empresa. 
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La reestructuración es una oportunidad para trasformar la empresa, no sólo 
en cuanto a prorrogar los pasivos con entidades financieras a un mayor pla
zo, con mejores condiciones en cuanto a amortización y tasas de interés sino, 
además, de planear y ejecutar los cambios estructurales que se requieran para 
hacer más moderna y competitiva a la empresa, como se plantea en el capítu
lo VII de este libro. Por tanto, el empresario, con el apoyo del promotor, debe 
estar dispuesto a reestructurarse a fondo, para beneficio propio y de sus acree
dores o cadena productiva. 

El empresario tiene el temor que las mayorías abusen de su poder. Usual
mente, la mayoría decisoria, dentro del acuerdo, la tienen los acreedores 
externos. Excepcionalmente, esta facultad de disposición la tienen los acree
dores internos. Esta última situación, particularísima, se presenta cuando el 
nivel de endeudamiento del empresario es inferior al 50% de los activos, pero 
4úp así.no r:es.ulta .pr:u<;lente que lps .socios.y/o ~n:ipleados .ql)e .di.sp.onen de la . 
facultad de imponer un acuerdo a sus acreedores, lo hagan, por cuanto esto 
significaría cerrar las posibilidades de negocios al futuro con los afectados y, 
entonces, ¿cómo se lograría la viabilidad de la empresa? 

Otro medio con el cual algunos empre ario pretenden abusar del proceso de 
reestructuración en su propio beneficio y a cargo de los acreedores externos, 
consiste en la dilación del proceso para prolongar los efectos del mismo como 
el congelamiento de las acreencia y la suspensión de procesos de ejecución. 
La forma más frecuente de prolongación de los términos se da con las obje
ciones y la actuación de los abogados representantes del empresario en aque
llos procesos. Por esta razón, el promotor debe presentar una agenda con las 
acciones y el cronograma de su ejecución, en forma tal que les permita a 
todos conocer el avance del proceso. 

Por otra parte, como ya se expuso, el promotor no coadministra ni mucho 
menos gerencia la empresa. Se presentó un caso en que un promotor, 
extralimitando sus facultades, despidió a varios trabajadores de la empresa en 
reestructuración. Este promotor fue destituido y remplazado en su cargo. 

Cuando los acreedores internos coinciden con la administración de la em
presa, éstos se comportan igual que el empresario, entendido éste como los 
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administradores de la empresa en proceso de reestructuración. Por el contra
rio, si éstos y aquéllos son diferentes, los accionistas de la sociedad estarán 
aún más interesados en alcanzar un acuerdo. 

Los acreedores del primer orden 

En la práctica se ha observado que los trabajadores con acreencias que son 
objeto de la reestructuración, se comportan tolerablemente para salvar la 
compañía. Sin embargo, los fondos de pensiones y cesantías, que pertenecen 
a este orden por su representación de intereses y recursos de los asalariados 
del empresario, han participado torpemente en los acuerdos de reestructura
ción, con enorme dificultad para conciliar sus acreencias con la contabilidad 
de la empresa. Por tanto, debe trabajarse desde el comienzo del proceso con 
estas entidades, para no perder tiempo buscando la determinación de sus 
acreencias y derechos de voto. 

La DIAN se encuentra protegida y limitada por la misma ley. Por ello, resulta 
contradictorio que el Estado no contribuya a sacar a la empresa adelante, en 
igualdad de circunstancias que Jos demás acreedores. 

Los acreedores financieros 

Éstos sienten que el promotor no está de su lado y que son las entidades 
financieras las que apalancan exclusivamente al empresario. La relación del 
promotor con estas entidades debe ajustarse a las fórmulas para hacer viable 
al empresario, pero sin dejarlo en el ostracismo financiero, sin posibilidad de 
acceso al crédito. 

Los proveedores y demás acreedores 

Éstos se llevan una parte muy difícil frente a la reestructuración, por cuanto 
su capital de trabajo se ve muy afectado, especialmente cuando varios de sus 
clientes coinciden en procesos de reestructuración. 
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Usualmente, el castigo es doble, pues ante la mora en el pago de sus facturas 
por el empresario, los proveedores suspenden sus despachos o prestación de 
servicios y, entonces, se perjudica el empresario y se afecta también el pro
veedor mismo. Por una parte, el proceso de reestructuración congela sus 
acreencias, pero, por la otra, pierden un cliente. 

Por tanto, el promotor, una vez conozca que la empresa es viable, debe trans
mitir aquella confianza y seguridad a los acreedores y, concretamente, con los 
proveedores debe buscar la forma en que los despachos continúen para bene
ficio mutuo. 

El promotor no maneja la chequera del empresario, pero los proveedores 
tienen usualmente esta visión y con frecuencia son difíciles de instruir al 
respecto. 

El promotor debe at nder y resolver las inquietudes de las partes. Respecto a 
los proveedores, son má frecuentes la siguientes: 

• ¿Me van a pagar? ¿cuándo? ¿cuánto? 

• ¿Es cierto que el empresario se quebró? 

• ¿Puedo continuar con los despachos? ¿cuándo m lo pagan? 

• ¿Qué pasa con las n ucva facturas? 

• ¿Necesito abogado? 

• ¿Qué tengo que hacer? 

Ha habido casos en que los acreedores no han ejercido su derecho a la in
clusión, en la forma prevista por la ley, que han generado actuaciones de 
aquellos para subsanar sus propios errores. Como sucedió en el caso de un 
acreedor que no se presentó a la audiencia de determinación de derechos de 
voto y acreencias, ni había reportado sus acreencias con anterioridad a esa 
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fecha, y pretendió, mediante el uso de la acción de tutela, que se le diera el 
mismo tratamiento legal que a los acreedores cumplidos. El juez no tuteló el 
derecho pretendido con fundamento en la existencia del procedimiento legal 
para ejercer su derecho, de conformidad con la Ley 550 de 199927

• 

O. Consideraciones acerca de la labor del promotor 

Mediante encuesta a los diferentes actores del proceso de reestructuración, 
se recogieron diversas opiniones acerca de la actuación del promotor, las cuales 
no necesariamente coinciden con el criterio de los autores, y se incluyen a 
continuación: 

Durante las diferentes etapas del acuerdo, el promotor no es parte del 
acuerdo, no es administrador ni es apoderado del empresario. Debe ser 
un mediador informado o amigable componedor que se esfuerza por man
tener un ambiente de negociación entre las partes y no de litigio. 

Como mediador informado, el promotor tiene el deber de confidencia
lidad respecto a la información de la empresa a la cual tiene acceso, por lo 
que una de us calidades es tener buen juicio y prudencia. 

El promotor, en su función de mediador, debe tratar que las partes cele
bren su negociación de manera directa, es decir, sin intermediarios. 

No obstante, puede suceder que el empre ario y los acreedores presenten 
alguna resistencia y haya roces entre éstos y el promotor, pues, por una 
parte, e.xi te cierta tendencia en el sector empresarial a no exhibir toda la 
información con la que se cuenta para evitar una eventual competencia 
desleal y, por la otra, la preocupación de los acreedores por salvar sus 
créditos. 

Zl. Acción de tutela 51-2002,Juzgado 22 Penal Municipal de Bogotá. 
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Aunque no existe entre los empresarios un criterio uniforme sobre el per
fil idóneo del promotor, la tendencia es que éste debe ser un profesional 
especializado, con un alto sentido de pert~nencia a la empresa en rees
tructuración, con gran criterio y creatividad pero, sobre todo, con habili
dades para conciliar los intereses de las partes y llevarlos a celebrar un 
acuerdo que beneficie tanto al empresario como a los acreedores. 

La actuación del promotor dentro de las distintas etapas de la negociación 
del acuerdo de reestructuración consiste en: analizar el estado patrimo
nial de la empresa y su desempeño durante por lo menos los últimos tres 
años; examinar y elaborar las proyecciones de ésta, con el objetivo de su
ministrarles a los acreedores elementos de juicio acerca de su situación 
operacional, financiera, de mercado, administrativa, legal y contable; de
terminar las acreencias y los votos que corresponden a los acreedores y 

. actuar: como amigable componedor en los supuestos que prevé la ley. o .a . 
solicitud de los interesados; proponer fórmulas de arreglo y evaluar la 
viabilidad de las propuestas que se presenten en la negociación, entre otras. 

¿Qué opinan los empresarios sobre la labor que desarrolla el pro
motor? 

Más que un amigable componedor, el promotor debe poseer un mayor cono
cimiento sobre administración de empresas y trabajar muy de la mano con c1 
empresario. Debe tener una visión general de la empresa. 

En la primera etapa del acuerdo, el promotor debe tratar al máximo de cono
cer la empresa antes de reunirse a negociar con los acreedores. Como en 
todo negocio, ha de tratar de vender precio, producto y calidad. 

El promotor no debe centrarse sólo en la parte financiera de la empresa sino 
en la parte hu~ana también, y tener un sentido de pertenencia a la misma. 
Debe tratar de conocer al máximo el negocio. 
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Como perfil ideal del promotor, se considera que tiene que ser un empresario 
profesional con experiencia en el sector financiero. 

Además de ser experto en conciliación, el promotor debe ser creativo, tener 
criterio, con poder de convicción, independencia e imparcialidad. No debe 
estar a favor ni del empresario ni de los acreedores. Sin embargo, en muchos 
casos se ha observado que no está cumpliéndose la filosofía de la ley, por 
cuanto el promotor se parcializa con el empresario, en razón de los honora
rios. Si los acreedores no denuncian esta situación, es muy difícil que los 
entes nominadores puedan intervenir. 

Puede existir entre el promotor y el empresario un problema de confianza: el 
promotor debe romper o quitar esa barrera para que el empresario sienta que 
el promotor está de su lado. 

¿Qué opinan los acreedores sobre los promotores? 

Los acreedores creen que: 

La mayoría de los promotores no se toman el trabajo de revisar la nor
matividad expedida por la Superi t n n ia Bancaria bre entidades fi
nancieras. 

• Hay una cierta tendencia en los promotores de adoptar una actitud 
parcializada en favor del deudor (empresario). Existe una dependencia 
económica del promotor hacia el empresario por razón de los honorarios 
y por la comisión de éxito, que contribuyen a que no sea imparcial. 

¿ Cuáles son las principales debilidades que se observan en la labor 
de los promotores? 

Sobre este aspecto, se cuestiona que algunos promotores: 
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No conocen la Ley 550 de 1999 y sus decretos reglamentarios. 

No conocen el manejo financiero y administrativo de la empresa. 

• No tienen en cuenta la situación de la empresa y cobran honorarios exce
sivos. 

No acercan a las partes en la negociación, pues a las reuniones con los 
acreedores sólo asiste el promotor y no el empresario. 

La actitud prepotente que mantienen durante la negociación desvirtúa la 
función de amigable componedor o conciliador asignada por la ley. 
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CAPÍTULO 111 

Diagnóstico y definición de la 
viabilidad de la empresa 

Este capítulo aporta una herramienta de diagnóstico 
empresarial que le permitirá al promotor, al empresa
rio y a los acreedores, conocer de forma organizada la 
situación real de la empresa y los aspectos más impor
tantes para tener en cuenta en el momento de definir 
·su víabilidád: Con ésta hetrárriiehta se podr'á éstable.:. 
cer un plan de acción y de reestructuración real de la 
empresa, si ésta lo requiere, o ayudar a tomar la difícil 
decisión de liquidarla. Será una guía que permitirá ver 
la realidad de la empresa y generar, con la gerencia y 
su equipo de ejecutivos, la solución y las acciones ne
cesarias para responder a este proceso. 

Figura 1 

DIAGNÓSTICO 

Sí No 

Reestructuración Liquidación 
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A. Generalidades y metodología 

Las funciones del promotor, según los numerales 1 y 2 del artículo 8º de la 
Ley 550 de 1999, son: 

1. Analizar el estado patrimonial de la empresa y su desempeño durante por 
lo menos los últimos tres años. 

2. Examinar el estado patrimonial de la empresa, con el objetivo de suminis
trarle a los acreedores los elementos de juicio acerca de su situación ope
racional, financiera, de mercado, administrativa, legal y contable. 

Se cree que lo más importante es establecer la situación financiera de la em
presa, y si la situación financiera no es buena, no tiene sentido reestructurarla. 
Pero no es así, el promotor debe ser consciente de qu una difícil situación 
financiera de la empresa se genera por fallas y dificultades en los mercados, 
por falta de competitividad, por manejos administrativos inadecuados, etcé
tera, y, por tanto, lo más importante es analizar las causas de esta situación. 

En el mercado existen herramienta que pueden orientar al promotor en 
cómo hacer un diagnóstico efectivo y que le permitan realmente identificar 
las fallas que tiene la empresa, sus potencialidades y establ cer la acciones de 
cambio en las diferente áreas de la empresa. La ámara de Comercio de 
Bogotá, en el Centro de De arrollo Empresarial, cuenta con el mapa de com
petitividad que analiza de forma integral la empresa y establece un plan de 
acción. Algunos de lo lineamientos de este capítulo e basan en la experien
cia adquirida en el desarrollo de esta herramienta y su aplicación directa en 
las empresas. 

La base del diagnóstico es 1 análisis de la información suministrada. Sin 
embargo, esta información debe corroborarse mediante visitas a la empresa, 
a sus instalaciones y por medio de entrevistas con las personas claves de la 
misma. 

La ley establece los términos y la información que debe suministrar la em
presa para hacer su respectivo análisis. Sin embargo, es importante 
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implementar un proceso organizado y contar con la mayor participación de 
los ejecutivos de la empresa para lograr un diagnóstico fidedigno. Las si
guientes recomendaciones ayudan: 

• Con base en el organigrama de la empresa, identificar cómo se agrupan 
las áreas existentes en las cuatro básicas que se plantean en la presente 
obra. Más adelante se encuentra una definición de cada área, así como las 
subáreas que agrupa. 

• Elaborar un listado de los documentos que se requieren para analizar la 
empresa de la forma más completa. Es diferente si se trata de una empre
sa de servicios o de manufactura. Sin embargo, es importante considerar 
qu no todas las empresas cuentan con esta información, por lo que ha
brá que recogerla de otra manera o, simplemente, analizar los resultados 

· de cada· área y basar el diagnóstico en fa ·información ·existente. · · · · · 

• Identificar la personas que se consideran claves en el desarrollo de la 
empresa y definir una agenda de trabajo para entrevistarse con cada una 
de ellas. 

• Correlacionar los dos puntos anteriore , con el fin de establecer quién 
erá re ponsable de entregar la información de cada área y, i e requiere, 

aclarar o profundizar s brc la información durante las entrevistas. 

Si e posible, y previo acuerdo con la gerencia, reunir al grupo e infor
marle de la ejecución del diagnó tico, la metodología y el papel del pro
motor dentro del proce o. 

• El objetivo fundamental de la metodología es generar un ambiente de 
trabajo que ayude a tomar la mejor decisión en la empresa. En las entre
vistas, el promotor puede identificar el grado de coherencia y trabajo en 
equipo entre los miembros de la empresa, así como su aptitud y actitud al 
cambio, aspecto muy importante al definir un acuerdo de reestructura
ción. 
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• El promotor no debe olvidar que ésta es sólo una guía que puede comple
mentar según su experiencia y conocimiento empresariales. 

B. Procedimiento para realizar el diagnóstico 

Reunión con la gerencia 

l 
Reunión introductoria, 

entrega de información y 
entrevistas individuales 

l 
Análisis de la información y 
preparación de entrevistas 

l 
Desarrollo de las entrevistas 

l 
Análisis cualitativo y cuantitativo 

de las áreas de la empresa 

l 
Elaboración del diagnóstico 

Según las recomendaciones anteriores, el procedimiento para realizar el diag
nóstico es el siguiente: 
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Reunión con la gerencia 

Si la gerencia no está comprometida con el cambio, no intente trabajar en la 
reestructuración de la empresa. Identificar este compromiso es el primer 
paso para definir la viabilidad. 

La reunión con la gerencia debe permitirle al promotor conocer cuál es el 
alcance de la situación y con quién puede contar para conocer a fondo la 
empresa. Entre el promotor y el gerente debe existir una relación de confian
za mutua, que permita una excelente comunicación e interacción. 

En esta reunión se debe detectar la actitud y aptitud al cambio del gerente. 
Esto se puede detectar con preguntas sencillas que, además de romper el 
hielo, permiten mostrar interés por la empresa y conocer más del entorno 
que percibe el empresario. Véase. la. Guía para evaluación .d~ a(:ti.tud y apt.itµd . 
al cambio. 

El promotor debe explicarle al gerente cómo se de arrollará el proceso de 
diagnóstico) sus etapas y la metodología que se utilizará. 

Se deben establecer compromisos mutuos sobre el tiempo en qu e desarro
llará e te proce o. Por tanto, es n ce ario definir un cronograma de trabajo 
que indique las fecha de las principales actividades. Esencialmente, deben 
ftjarse las fechas para la r uniones grupales e individualc , fechas d entrega 
de la información y de las entrevistas con los responsables de dicha informa
ción y cuándo se entregará el informe final. 

Al finalizar esta reunión deben quedar claros tre aspectos: 

1. Quiéne son las personas claves de la empresa que l suministrarán la 
información y con quiénes realizará las entrevistas para profundizar y 
lograr una mayor claridad sobre la información suministrada. 

2. La fecha y el sitio en que se realizará la siguiente reunión, que será con el 
grupo de personas claves para explicarles el proceso y definir el cronograma 
de entrevistas individuales y entrega de información. 
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3. Los objetivos de la reunión y del proceso en general. Es importante esta
blecer qué espera la gerencia de este proceso. Esto servirá para encauzar 
lo mejor posible la reunión y aclarar dudas si es necesario. Muchos de 
estos procesos pueden fracasar, debido a que resultan conjeturas alrede
dor que no favorecen el ambiente de trabajo. 

Reunión introductoria, entrega de información y entrevistas indivi
duales 

Se recomienda realizar una reunión introductoria con las personas claves, en 
la que se informe sobre el proceso de diagnóstico y sus objetivos. En esta 
reunión el promotor puede conocer a los responsables de cada área y detectar 
las expectativas e inquietud s y resolver dudas frente al proceso. También se 
pueden establecer los cronogramas de trabajo con las diferentes áreas, pro
gramar visitas técnicas y coordinar la agenda de entrevistas individuales. 

En la segunda etapa se realizan las entrevistas de forma individual, con el fin 
de recolectar la información y conocer a fondo cada una de las áreas de la 
empresa. Los responsables deben entregar la información correspondiente, 
]o más completa posible y según los compromisos adquiridos, en las fechas 
definidas. 

Se recomienda las entrevistas uno o dos días dcspué de que la información 
ha ido entregada, de manera que el promotor pueda analizar la información 
y elaborar un concepto que profundice o confirme durant la reunión con el 
responsable. 

Análisis de la información y preparación de entrevistas 

Para el análisis de la información se ha elaborado una guía por áreas que le 
permitirá al promotor tener una base sobre lo que debe evaluar. Se reco
mienda estudiar la guía correspondiente a cada área en el literal C de este 
capítulo, para tener claridad sobre lo que se debe evaluar y cuál es la mejor 
manera de abordar el asunto durante la reunión. 
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Desarrollo de las entrevistas 

Las entrevistas son el espacio ideal para examinar a fondo la empresa, ya que 
a través de éstas se conoce el recurso más importante de la empresa: el recur
so humano. 

Para el desarrollo de las entrevistas se le recomienda al promotor: 

a. Confirmar con anticipación la hora y el sitio de la reunión. 

b. Llegar muy puntual. 

c. Llevar los documentos necesarios . 

. d .. Preparar las. pregu.nt.as .e jnqQi tuqe.s qu~ qu~ei::e re . olv~r, _cqn .b~se. e~ l_as. 
guías de cada área. 

e. Si requiere información adicional, solicitarla antes, cuando confirme la 
reunión. 

f Escuchar lo que más pueda, y tratar de no hacer comentarios calificando 
o descalificando la situación. 

g. Tratar de ser oncreto y no dejar que la conversaci 'n se di per e. 

h. No utilizar má tiempo del que acordó inicialmente. 

l. Si aún falta por aclarar algún tema, solicitar más tiempo o coordinar una 
nueva cita. 

Elaboración del informe de diagnóstico 

El desarrollo del informe se basa, principalmente, en el estudio de las áreas y 
debe contener las observaciones y recomendaciones acerca de la situación de 
la empresa, como punto de partida para lograr su mejoramiento. 
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El mapa de competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá posee un 
modelo de informe que contempla el análisis cualitativo y cuantitativo de las 
áreas. Es decir, resume las observaciones y recomendaciones realizadas a la 
empresa, y también otorga una calificación que permite conocer, dentro de 
un marco general, cuál es la situación de la empresa y definir qué áreas son 
críticas y requieren cambios urgentes. 

En principio, el contenido básico del informe que se sugiere es: 

a. Resumen ejecutivo: contiene una breve reseña de la empresa, su objeto so
cial, tiempo de creada, sus productos y líneas de trabajo, tamaño de la 
empresa, y otros detalles que e consideren relevantes para el proceso. 
También incluye las principales conclusiones del diagnóstico, las cuales 
describen la problemática de la empresa, haciendo énfasis en las áreas más 
críticas y que requieren una atención inmediata. Se pueden sugerir algu
nos aspectos de la estrategia básica que recomienda el promotor. 

b. Calificación general de la empresa y por áreas: en este punto aparece un resu
men de las principales calificaciones obtenida en la evaluación de la em
presa. Este aspecto permite dar un panorama global de la situación de la 
empresa. 

c. Evaluación de las áreas: es el resultado del análisis hecho por el promotor en 
cada una de las áreas de la empresa. Contiene las principales observacio
ne que indican las causas y consecuencias de la situación de la empresa. 

d. Análisis financiero de la empresa: resume la situación de la empresa basada en 
el estudio de los balances y estado de resultados, así como el flujo de caja, 
resumen de acreencias y proyecciones base para el acuerdo. 

e. Definición de la viabilidad de la empresa y condiciones de cambio: ésta es la prin
cipal conclusión del diagnóstico. Define si la empresa es viable o no y en 
qué condiciones se da esta viabilidad. En este punto se resumen las estra
tegias que se implementarán para que la empresa sea viable, que se refle
jarán en las actividades para desarrollar en cuatro aspectos claves: admi
nistrativo, comercial, productivo y económico. 
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C. Análisis cualitativo y cuantitativo de las áreas de la 
empresa 

Es necesario determinar cuál es la situación real de cada una de las áreas de la 
empresa. Para esto, se han elaborado una serie de cuestionarios que permi
ten identificar las características deseables en una empresa y evaluar en una 
escala numérica el nivel en que está actualmente. 

El análisis por áreas facilita conocer la totalidad de la empresa y su estructura, 
así como las relaciones entre las partes. Según el tamaño de la empresa, ha
brá más áreas o subdivisiones. Sin embargo, se le sugiere al promotor anali
zar el organigrama de la empresa y agruparlas en dos áreas básicas: áreas 
administrativas o de apoyo y áreas de gestión. 

Para ·cada una de las áreas de la empresa definidas ·anteriormente; se ha ela- · 
horado un cuestionario que le permite al promotor cstabl cer los puntos cla
ves y las características deseables en una empresa. Cada pregunta cuenta con 
un criteri de evaluación y con un puntaje ponderado. El consultor debe 
analizar cada punto según su criterio y otorgar una calificación de acuerdo 
con el rango de ponderación establecido. Luego, se uman las calificacione 
de cada pregunta para obtener el total por área y este total de puntos se debe 
multiplicar por cien (100). El valor que e obtenga, se deb dividir por el total 
de puntos del rango de ponderación. El valor que se obtenga corresponde a la 
calificación de la empresa, en un rango de 1, como calificación mínima, y de 
100, como calificación máxima. 

En el disquete anexo encontrará una herramienta que le facilitará obtener la 
calificación de la empresa (archivo herramienta de calificación.xls). 
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Figura 3 

Áreas de evaluación en la empresa 

• Administrativa Producción 
• Nivel gerencial 
• Recursos humanos 
• Financiera y contable 
• Sistemas y comunicaciones Comercialización 
• Legal 

< 
_____.! 

) Áreas de gestión 

Áreas administrativas o de apoyo: ayudan a que la empre a tenga un correcto 
desarrollo en u día tras día y que cuent con los recursos necesarios para 
realizar us funciones principales. Incluye, básicamente, el nivel gerencial, 
las áreas de recursos humanos, el área financiera y contable, el área de si t -
mas y el área legal. 

• Nivel gerencial: reúne el grupo de gerentes, dir ctor s o jefes de áreas, 
que tienen a su cargo las diferentes áreas de la empresa. 

• Recursos humanos: comprende su estructura organizacional y de 
liderazgo, con las áreas de bienestar social, capacitación, seguridad indus
trial, etcétera. 

• Financiera y contable: se analizan los estados financieros como se esta
blece tradicionalmente, y se incluyen algunas reflexiones sobre los aspee-
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tos más relevantes, relacionados con los indicadores financieros de endeu
damiento, análisis de costos y análisis de cartera, y con las respectivas pro
yecciones, con el fin de establecer en cifras la recuperación de la empresa. 

• Sistemas de información y comunicación: el avance tecnológico de 
la empresa puede ser un factor que facilite la gestión de la empresa en su 
cotidianidad. Si se cuenta con un buen sistema que organice la informa
ción y permita su análisis, es posible que la empresa tenga gran parte de su 
gestión organizada para responder a otros retos. Se evalúan éste y otros 
aspectos relacionados con los sistemas de información y de comunicacio
nes. 

• Área legal: esta área de apoyo le permite al promotor conocer la situación 
legal de la empresa frente a sus trabajadores, proveedores, la DIAN, los 
bancos, entes externos,. los socios,. etcéte.ra) base para .la. negociación .del . 
acuerdo. 

Áreas de gestión: prácticamente son la razón de ser de la empresa. Si una de 
éstas falla, segurament la empresa deja de funcionar. Se identifican do gran
des áreas: la primera, de producción (si se trata de una empresa de manufac
tura, e hablará del área de producción o si es de ervicios, del área de 
servucción) y la segunda, el área de comercialización. 

• Producción o servucción28 : es el área encargada de r alizar el produc
to, desde u tapa de diseño, pasando por el proceso productivo hasta el 
despacho al cliente. Incluy el análi is d competitividad, y la evaluación 
del avance tecnológico y otras características como distribución en planta, 
utilización de la maquinaria, herramientas de trabajo, etcétera. En gene
ral, se analiza cómo está funcionando y se da respuesta fundamentalmen
te a la pregunta ¿qué cambios se requieren para que la empresa sea más 
eficiente y pueda continuar su desarrollo? 

28. Producción para empresas de manufactura; servucción, para empresas de servicios. 
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• Comercial: es el área encargada de vender el producto. Se incluye el aná
lisis de los recursos con los que cuenta la empresa para esta labor, el equi
po de trabajo, apoyos promocionales y, en general, la gestión que realiza en 
su día tras día, para llegar a sus clientes. También se analiza la evolución de 
la empresa y qué cambios requiere para recuperar su mercado o hacerlo 
crecer, dentro del nuevo esquema de la empresa. 

Área administrativa 

Gerencia de la empresa 

La administración de la empresa, liderada principalmente por el grupo 
gerencial y de ejecutivos que la dirigen, es el primer aspecto por analizar, 
considerando que son ellos lo que pueden identificar cuáles son las principa
les falencia de la empresa. La gerencia marca el rumbo de la empresa y ejer
ce el liderazgo para motivar el cambio y el mejoramiento de su capacidad 
cm p resarial. 

La gerencia de la empresa son el gerente y el grupo que lo rodea. Dependien
do del tamaño de la empresa, este grupo será grande o pequeño, pero lo qu 
1 promotor debe evaluar en e t punto e este grupo de decisión. 

En muchos ca os, este grupo gerencial está conformado por el gerente, el 
subgerentc, el gerente de producción y el gerente comercial. Si se trata de 
una empresa familiar, es posible que sean los esposos y sus hijos el grupo de 
decisión; en este caso, debe evaluarse el liderazgo de cada uno, independien
temente del cargo que ocupen. 

Éste ha sido uno de los asuntos de mayor interés para los acreedores y en 
muchos casos puede considerarse la posibilidad de un cambio drástico en la 
dirección de la empresa, con el fin de lograr su verdadera reestructuración. 
Este aspecto ha sido objeto de análisis en la mayoría de los acuerdos. 
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Se recomienda tener en cuenta que en algunos de los temas de evaluación se 
califica al gerente únicamente y en otros casos al grupo gerencial. Los puntos 
para evaluar se relacionan en el cuadro 4. 

Cuadro 4 

Ponderación Califica-
Tema Criterio (calificar de 

1 a ... ción 

1. Liderazgo La gerencia de la empresa ha liderado 10 
los procesos de cambio y cuenta con 
el apoyo de su grupo para implemen-
tar el cambio que se requiere. 

2. Credibili- La gerencia de la empresa posee ca- 15 
dad ante pacidad de negociación, tiene credi-
proveed o- bilidad en el mercado y se con idera 
. res . una persona confiable .y .seria e.n .el . 

medio. 

3. Entu ias- El empresario representa la fuerza de 10 
mo y dina- cambio en la empresa y posee el con-
mismo vencimiento necesario para ejercer el 

proce o. 

4. Toma de La g rencia de la empresa tiene un 5 
deci i ncs procc o definid de toma de deci io-

nes, participativo y firme. 

5. Formación El empresario p scc la formación aca- 10 
académica démica necesaria para competí r, e 
e interés mantiene actualizado, participa en cur-
en las téc- o , lo que le permite tener una men-
nicas ad- te abierta para implementar cambios 
ministrati- en la empresa. 
vas mo-
dernas 

6. Conoci- La gerencia de la empr sa tiene el 10 
miento del conocimiento técnico del negocio, 
negocio posee el know-how y los aspectos de 

diferenciación en el mercado. 
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Cuadro 4 (continuación) 

Ponderación Califica-
Tema Criterio (calificar d 

1 a ... ción 

7. Visión del La gerencia de la empresa cuenta con 10 

negocio la experiencia y con el conocimiento 
del negocio, su entorno, identifica las 
causas de los cambios en los últimos 
años, y percibe lo que debe hacer para 
mantenerse en el mercado. 

8. Actitud al En el disquete adjunto, en la herra- 10 
cambio mienta de calificación, encontrará el for-

mulario de evaluación de actitud al 
cambio. 

9. Plan de El gerente de la empresa puede ser 5 
remplazo remplazado fácilmente, y la supervi-

vencia de la empresa no depende úni-
camente de él. 

10.Empresas Se tiene definido un protocolo fami- 15 
familiares liar que permite desempeñar pape-

les definidos y e tablecer un código 
de conducta y deci ión. 

TOTAL 100 

Recursos humanos 

El recurso más importante de una empresa e el recurso humano. Por esto 
se evalúa después de la gerencia. El recurso humano en una empresa es el 
factor de diferenciación. Dos empresas pueden tener el mismo edificio, la 
misma maquinaria, las mismas herramientas, etcétera, pero no pueden te
ner el mismo recurso humano. 

La evaluación de esta área tiene dos objetivos fundamentales: (1) definir con 
quién cuenta la empresa para el proceso de reestructuración, además de reví-

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. 
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sar la escala salarial, las condiciones laborales, etcétera; (2) saber cómo fun
ciona el área de recursos humanos, como equipo de apoyo y comunicación 
con la gente. 

Evaluación del personal por áreas de la empresa 

Esta evaluación se basa en la identificación de quiénes trabajan en la empre
sa, sus conocimientos y habilidades, su aporte en la estructura organizacio
nal y cómo pueden involucrarse en el proceso de cambio. Muchas veces se 
desconocen las habilidades y los conocimientos de una persona y éste puede 
ser un recurso muy valioso en el proceso de reestructuración. 

Se parte del listado de las personas que trabajan en la empresa, con alguna 
información complementaria, si Ja po ee, como: el salario, la formación y la 

~xperie_n~ia. d~ c::ac;la .P~rs.OI?-a y ~l .ti~~P<? qu~ l.lcya .e~ l~ ~~p~es.a . . E1:1 ~l ~i~- . 
quete adjunto encontrará el formato denominado evaluación del recurso huma
no, que permite organizar esta información. El objetivo de est ejercicio es 
evaluar el personal y ug rir cambios en la estructura de la empre a, si se 
considera que el equipo no es suficient e idóneo para trabajar en ella. 

Cuadro 5 
Evaluación de la gestión del área de recursos humanos 

Ponderación Califica-
Tema Criterio (calificar de 

1 a ... ción 

1. Contrata- La contratación y los pagos laborales 15 
ción están dentro la legislación laboral y 

de seguridad social. 

2. Seguridad Se cumplen los requisitos de afilia- 15 
ocial ción a EPS, ARP, pensiones y otros 

que la empresa requiere. 
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Cuadro 5 (continuación) 

Criterio 
Ponderación Califica-

Tema (calificar de 
1 a ... ción 

3. Beneficios Los beneficios adicionales de los tra- 10 
extralegales bajadores corresponden a acuerdos y 

pactos con los empleados o con sindi-
catos, y se pueden cumplir. 

4. Escala sala- Existe una escala salarial definida acor- 10 
rial de con los gastos y el presupuesto de 

la empresa. 

5. Relaciones Las relaciones con los empleados (sin- 10 r 

con los dicatos, pactos, etcétera) no afectan el 
emplea- correcto desarrollo de la empresa, se 
dos, logran acuerdos justos y no son una 
sindicatos, carga para la empresa. 
pactos 
colectivos, 
etcétera 

6. Capacita- Se cuenta con el personal idóneo para 
ción del de arrollar la lab re que requiere 5 
recur o cada cargo. 
humano 

7. Capacita- Se ti nen previstos programas de ca-
ción del pacitación que ayuden a mejorar el per- 10 
recurso sonal de la empresa y se adapten me-
humano jor a los programas de reestructura-

ción de la empresa. 

8 Motiva- Se observa una alta motivación de los 
ción empleados porque están alineados con 5 

la misión y las estrategias de la em-
presa; existe trabajo en equipo. 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. 
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Cuadro 5 (continuación) 

Criterio Ponderación Califica-
Tema (calificar de 

ción 1 a ... 

9. Estructu- La empresa tiene una estructura or- 10 
ra orgam- ganizacional definida con base en su 
zacional misión, su visión y las estrategias; 

existe un mapa de procesos organiza-
cionales, definición de puestos de tra-
bajo, cargos y sus perfiles ocupacio-
nales; sus funciones y responsabilida-
des están claramente definidas. 

10. Área de El área de recursos humano funcio- 10 
recursos na como interlocutor entre la gercn-
huma- · · cia; sus jefes· y · los subalternos: Con- · 
nos tribuye al bienestar y al crecimiento 

laboral de la empresa. 

TOTAL 100 

Área financiera y contable 

La evaluación de esta área define dos aspectos fundamentales: 

1. Con ba e en la organización de esta área, en el análisis y control financie
ro y de costos, se puede implementar o no la reestructuración de la em
presa. 

Se recomienda no sólo revisar la existencia de estos informes, sino su 
confiabilidad y uso en las áreas que requieren esta información. En oca
siones, aunque se desarrollan los informes, las áreas no utilizan o no 
confían en esta información. En otras ocasiones, on extemporáneos, y 
cuando llegan estos informes, no existe la posibilidad de tomar las accio
nes correctivas. 
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2. El análisis de la situación financiera en sí, el cual se profundizará más 
adelante en este capítulo. 

Tema 

1. Informa
ción dispo
nible de los 
estados 
financieros 

2. Presu
puestos y 
metas 

Cuadro 6 
Contabilidad y finanzas 

Criterio 

Los estados financieros se encuentran 
al día y se cuenta con la información 
necesaria para el análisis financiero. 

La empresa cuenta con presupuestos 
completos y organizados, que definen 
las metas y los compromisos de las 
áreas, especialmente las del área de 
ventas. 

Ponderación Califica
( calificar de 

1 a... ción 

10 

10 

3. Defini- El presupuesto se define obre la base 10 
ción del pre- de los costos y gastos programados y 
supuesto según el volumen de venta e perado. 

4. egm
miento de 
presu
puestos 

S. Previsión 
del presu
puesto 

Existe un control de su presupu sto 
en cada área, y se cumple. 

El presupuesto definido contempla un 
panorama real y tiene en cuenta las 
variaciones del entorno que lo pueden 
afectar y existe un plan de 
contingencia. 

15 

5 

6. Análisis Se cuenta con la información necesaria 10 
de costos y para analizar la distribución de costos 
gastos 

Cómo reestrodurar su empresa. Ley 5 50 de 1999. 
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Cuadro 6 (continuación) 

Tema 
Criterio Ponderación Califica

( calificar de 

7. Manejo de 
la cartera 

y gastos de la empresa, con el fin de 
identificar las posibles opciones de 
reducción para el proceso de 
reestructuración. 

Existe una política de manejo de 
cartera, se tienen las provisiones 
correspondientes, y se puede definir 
cuál cartera es realmente cobrable y 
cuál no. 

1 a... ción 

10 

8. Manejo de La empresa ha definido indicadores de 10 
indicadores gestión y se puede establecer una meta 
de ·gestión clara·en el proceso de·ree tructuración. 

9. Compro
m1 os 
tributario 

La empresa mantiene al día la 
información sobre sus compromisos 
tributarios, y existen las provisiones 
para cumplir estos compromisos. 

10 

10. Compro- La empresa mantiene al día la 10 
m1 o con información sobre sus compromisos 
proveedores con u pr veed res. 

11. Compro- La empresa ha definido acuerdos con 5 
mi 0 con los proveedores, en los que puede 
proveedores mantener la producción constante y 

manejar mejores precios. 

12. Compro- La empresa mantiene credibilidad y 10 
misos con confianza de sus proveedores, y es fácil 
proveedores conseguir acuerdos para la reestruc-

turación. 

13. Compro- La empresa mantiene credibilidad y 10 
misos con confianza de sus socios y éstos están 
los socios dispuestos a contribuir en el proceso 

de reestructuración. 
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Tema 

14. Compro
misos 
financieros 

15. Compro
misos 
financieros 

16. Manejo 
de inventa
rios 

17. Manejo 
de la nómina 

18. Rentabi
lidad del 
negocio 

Cuadro 6 (continuación) 

Criterio 

La empresa cuenta con la información 
necesana de sus compromisos 
financieros y ha proyectado un plan 
de pagos. 

La empresa mantiene la credibilidad 
y confianza de la banca y de las 
entidades financieras en general, y han 
pensado en sus relaciones de largo 
plazo, lo que permite una fácil 
reestructuración de la deuda. 

Existe un control de inventarios que 
permite identificar su verdadero 
valor, y definir el grado de 
obsolescencia de éstos. 

Se han tomado las medidas necesarias 
para tener una nómina acorde con las 
necesidades de la empresa y con su 
capacidad productiva y comercial. 

Existe un esquema para evaluar la 
rentabilidad global del negocio. 

Ponderación Califica
( calificar de 

1 a... ción 

10 

10 

15 

15 

10 

19. Rentabili- Se conoce la rentabilidad de cada 10 
dad de los 
productos 

20. Manejo 
de inver
siones 

TOTAL 

producto, y se pueden tomar 
decisiones sobre el futuro de los 
productos y las acciones comerciales. 

La empresa ha visualizado otras 
opciones de inversión con el fin de 
mejorar su rentabilidad y disminuir 
el riesgo financiero. 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. 
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Sistemas de información y comunicación 

Hoy, los sistemas de información y comunicación son el corazón y todo el 
sistema circulatorio de la empresa. Si la información está organizada y se 
maneja de manera ágil y eficiente, la organización también funciona de ma
nera eficiente. De lo contrario, se convierte en un obstáculo que le impide 
ser ágil y la carga burocrática no la deja avanzar. Por esto, la evaluación se 
centra en cómo opera el sistema y cómo interactúa con las diferentes áreas. 

Los sistemas de comunicación también son vitales en la empresa, y el víncu
lo con el exterior. Deben ser ágiles y eficientes, de forma que faciliten la co
municación y que no generen unos costos excesivos en la empresa. 

El cuestionario de esta área evalúa la estructura del sistema, así como aspec
tos .de interrelación y manejo. con. la~ áre.as. de la empresa.. . . . . . . . . 

Tema 

1. Estruc
tura del 
si. tema 

2. Diseño 

Cuadro 7 

Criterio 

Sistemas de información 

Se cuenta con una infraestructura 
adecuada para el tamaño de la 
empresa, que permite el manejo de 
la información común a las 
diferentes áreas que la requieran. 

El sistema ha ido diseñado tomando 
del sistema en cuenta las necesidadc de las 

diferentes áreas de la empresa y tiene 
una proyección a largo plazo. 

3. Áreas La empresa cuenta con un sistema 

Ponderación Califica
( calificar de 

1 a... ción 

15 

15 

sistematizadas que permite las funciones básicas, 10 
como la contabilidad, el control de 
inventarios de materia pnma y 
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Tema 

4. Personal 
involucrado 

S. Seguri
dad del 
sistema 

6. Seguri
dad del 
sistema 

Cuadro 7 (continuación) 

Criterio 

producto terminado, control de 
facturación y despachos, y control de 
cartera. 

El sistema trabaja con el mímmo 
personal, y se trata de integrar a los 
responsables dentro del proceso de 
entrada y manejo de la información. 
No se requiere un grupo laboral sobre
dimensionado para mantener el 
i tema. Se puede mantener el istema 

dentro del proceso de reestructuración. 

La empresa cuenta con la organización 
para garantizar la seguridad en el 
manejo de información, evitando fugas 
de información, pérdidas por fallas en 
el istema o por robo. 

El istema cuenta c n un mapa de 
acce o re tringido para las diferentes 
per onas encargadas de alimentar y 
manejar el sistema en g neral. 

7. Informe L informes que genera el i t ma son 
del sist ma oportunos, confiables y acordes con las 

1 necesidades de cada área. 

Sistemas de comunicación 

Ponderación Califica
( calificar de 

1 a... ción 

10 

15 

10 

10 

8. Sistema La empresa cuenta con un sistema de 5 
de telefonía telefonía adecuado a su función de 

servicio y atención interna y externa. 
(No implica un costo elevado y es 
razonable el costo de este servicio). 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. 
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Cuadro 7 (continuación) 

Tema Criterio 
Ponderación Califica-

(calificar de 
1 a ... ción 

9. Sistemas Cuenta con el servicio de fax, correo 15 

de fax, correo electrónico y se ha evaluado su uso 
electrónico, de forma razonable, y existe 
etcétera. conciencia del manejo que debe 

dársele. 

10. Sistemas Los sistemas de comunicación interna 15 

de comunica- y de seguridad son adecuados y tienen 
ción interna y un costo razonable para las exigencias 
de seguridad de la empresa 

TOTAL 130 

Área legal 

En este punto, la evaluación se centra en revisar los aspectos legales de la 
empresa, convenios, contratos, propiedades, y los demás asuntos que identi
fiquen los compromisos de la empresa y con qué puede contar para el 
pro-e s de re structuración. En general, se trata de identificar posibles 
riesgos Jegalc y ten r en cuenta estas situaciones dentro del proceso de rees
tructuración. 

Cuadro 8 
Situación legal de la empresa 

Tema 
Ponderación Califica-Criterio (calificar de 

1 a ... ción 

1. Relaciones La situación de la empresa fr nte a 15 
con acc10- sus socios y accionistas es c1ara y no 
nistas y hay situaciones irregulares que 
socios de la pongan en riesgo el acuerdo de 
empresa reestructuración. Lo anterior se 
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Tema 

2. Poderes 
otorgados y 
limitaciones 
de la 
gerencia 

3. Embargo y 
reclamos 
sobre pro
piedade de 
la empresa 

4. Documen
tación sobre 
los activos 

S. Licencias 
de funcio
namiento 

Cuadro 8 (continuación) 

Criterio 

puede verificar en la escritura de 
constitución y sus modificaciones, 
copias de las actas de juntas de 
accionistas. 

El manejo de poderes, delegación de 
responsabilidades y toma de 
decisiones es claro a nivel gerencial y 
se ha tenido en cu en ta para no 
incurrir en inhabilidades en la 
definición del acuerdo. 

Se conoce la situación de embargos 
de la empresa, los términos y 
compromisos, y se han tenido en 
cuenta para el proce o de 
reestructuración. 

La documentación obre lo activos 
de la empresa está organizada 
(escrituras, contratos de propiedad, 
pagos sobre hipotecas, pagarés, 
etcétera) . 

Las licencias de funcionamiento , 
permisos municipales, etcétera, e tán 
al día y cumplen las norma exigidas. 

Ponderación Califica
( calificar de 

1 a... ción 

15 

15 

10 

15 

6. Contratos Los contratos de arrendamiento y 10 
de arrenda- otros se encuentran dentro de las 
miento y 
otro 

7. Patentes y 
marcas 
comerciales 

normas; no son un obstáculo dentro 
del proceso de reestructuración. 

Las patentes y marcas comerciales 
están debidamente registradas. 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550de 1999. 
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Cuadro 8 (continuación) 

Ponderación Califica-
Tema Criterio (calificar de 

ción 1 a ... 

8. Procesos Se conoce la situación de procesos 10 
o demandas que tenga la empresa y que puedan 
en curso ser obstáculos para el acuerdo. 

9. Conve- Los convenios colectivos, pactos o 10 
mos negociaciones con el sindicato no 
colectivos afectan la situación de operatividad 

de la empresa. 

10 Seguros La empresa cuenta con pólizas y 10 
seguros que garantizan un respaldo 
ante contingencias .. 

TOTAL 115 

Áreas de gestión 

Como ya se anotó, estas áreas son el eje de la empresa. Si no se produce ni 
vende el producto o servicio, la empresa no tiene razón de ser. Para esto es 
importante que cuente con los recursos humanos y físicos, a fin de desarro
llar lo mejor posible sus funciones. Estas dos áreas se evaluarán buscando dar 
respuesta a dos preguntas básicas: dos recursos que posee son los adecuados 
para fabricar el producto o para prestar el servicio lo mejor posible? y ¿están 
de arrollando las estrategias adecuada de mercado? 

Área productiva 

El área productiva se divide en dos subáreas esenciales: los procesos y el con
trol de calidad. En los procesos se evalúan, fundamentalmente, los recursos 
con los que cuenta la empresa, así como la forma de administrarlos para 
efectuar un proceso competitivo y acorde con las exigencias de los mercados 
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actuales. Se evalúa el proceso desde su etapa de diseño, en la que se definen 
las características del producto y los procedimientos y normas para su co
rrecta elaboración, así como la disposición de los recursos, desde la planea
ción, el programa de producción y su control. 

La calidad es fundamental para evaluar la cultura de la empresa y su organi
zación para responder a las exigencias de calidad en el ámbito mundial. La 
evaluación se basa en los principales aspectos relacionados con las normas 
ISO 9000. 

Tema 

1. Diseño 
del proceso 

2. Proceso y 
requerimientos 
de producto 

Cuadro 9 
Procesos productivos 

Criterio 

Los procesos productivos están 
acordes con los requerimientos 
técnicos y normas para la fabricación 
de producto. 

La ecuencia productiva e'itá definida 
según las necesidades y lo r queri
mientos definido por el diseñ del 
producto. 

Ponderación Califica
(calificar 
de 1 a. .. ción 

15 

10 

3. E tandari- El proceso de producción cuenta con 10 
zación del un nivel de estandarización y 
proceso modularidad que facilita y agiliza su 

producción. 

4. Ventaja 
competitiva 
en maquma
na y 
tecnología 

Se cuenta con la maquinaria y las 
herramientas adecuadas para el 
proceso productivo y existe una 
ventaja competitiva aceptable. 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. 
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Tema 

5. Optimi
zación del 
proceso 
productivo 

6. Diseño 
del pro
ducto 

Cuadro 9 (continuación) 

Criterio 

Las operaciones de producción están 
adecuadamente diseñadas para 
max1m1zar la eficiencia en uso de 
maquinaria, materiales y personal. 

El producto cumple los requisitos de 
ergonomía, resistencia, función, 
etcétera, dentro de las normas nacio
nales e internacionales existentes. 

105 

Ponderación Califica
(calificar 
de 1 a... ción 

10 

10 

7. Diferen- El producto cuenta una identidad y se 15 
ciación e diferencia claramente de otros 
iD:nqv~ci0n similares en el mercado. 

8. Compe
titividad 

9. Identidad 
y diferen
ciación 

10. Precio, 
calidad y 
diseño 

11. Política 
de desa
rrollo 

12. Planea
ción de la 
producción 

Se investiga sobre las tendencia 
mundiales de de arrollo de productos 
similares, y el pr dueto se desarrolla 
según las nece idades del mercado. 

El producto tiene características qu 
lo identifican con la imagen 
corporativa de la empresa en . us 
diferente presentaciones. 

El precio del producto e adecuado a 
la calidad y al di eño que e ofrece. 

Exi te una política definida para el 
desarrollo constante y mejorami nto 
continuo de los producto . 

El proceso de planeación de la 
producción se basa en los requeri
mientos del área de ventas y existe una 
constante comunicación que los revisa 
y ajusta según las necesidades del 
mercado. 

10 

10 

10 

10 

10 
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Tema 

13. Planea
ción de su
ministro de 
materiales, 
mano de 
obra, maqui
naria y otros 

Cuadro 9 (continuación) 

Criterio 

El proceso de planeación de la 
producción prevé todos los 
elementos como maquinaria, mano 
de obra y materias primas, etcétera, 
para el buen desarrollo del proceso 
productivo. 

Ponderación Califica
(calificar 
de 1 a... ción 

10 

14. Progra- El programa de producción se basa 15 
mación de la en los requerimientos de ventas y 
producción permite un cumplimento mínimo del 

15. Proce o 
de compra 
de materias 
pnmas 

16. Proceso 
de compra 
de mat nas 
pnmas 

17. Capaci
dad de 
producción 

18. Capaci
dad de 
producción 

19. Control 
de produc
ción 

70% de las órdenes. 

Existen criterio formales de compra 
de materias primas, la empresa evalúa 
métodos alternos de compra y 
financiación de materias primas. 

Como resultado de negociaciones con 
proveedores, e han programado en
tregas de materias primas para mante
ner los niveles de inventario mínimos. 

Se conoce la capacidad de producción 
y sus límites, así como la estrategias 
para ampliarla, i e necesano. 

La capacidad de producción permite 
entregar lo pedidos de manera 
oportuna, eficiente y con la calidad 
requerida. 

El control de la producción permite 
conocer el estado de avance de las 
órdenes de producción en cualquier 
momento y tomar las acc10nes 
correctivas necesarias, para cumplirle 
al cliente. 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 5 50 de 1999. 
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Cuadro 9 (continuación) 

Tema Criterio 
Ponderación Califica

(calificar 
de 1 a... ción 

20. Control 
de produc
ción 

El control de la producción permite 
evaluar la eficacia y el buen manejo de 
los recursos utilizados. 

10 

21. Manteni- Se realiza un programa de manteni- 10 
miento de la miento preventivo y correctivo 
maqumana, programado, de forma que se eviten 
eqmpo e paradas de producción innecesaria . 
instalaciones 

22. Manteni- El costo del man te ni miento es 15 
miento de la adecuado para el proceso productivo 
rr_ia9u1.n~n~, (no supera el 5% de los co tos de 
eqmpo e prodÚcciÓn; Sl Ja ernpresa Útá ·mÚy 
in ·talaciones tecnificada, e te valor no debe superar 

23. In tala
ciones 

24. Delimi
tación del 
espac10 

25. Espacio 
de produc
ción 

26. Espacio 
de almacena
miento 

el 10%). 

La infraestructura e in talaciones de 
la planta son adecuadas para el proceso 
productivo, cuenta con servicio 
públi-cos y con los requerimientos 
técnicos del proceso. 

El espac10 de producción está 
delimitado y se identifican las área d 
proceso, circulación y almacenamiento 
requeridas. 

El e pacio definido para el proce o 
productivo es suficicnt y permite el 
buen desarrollo de las operaciones. 

Los espacios definidos para el 
almacenamiento de las materias 
pnmas, productos en proceso y 
terminados, son adecuado y evitan 
deterioro, pérdidas y desorden en la 
planta. 

10 

5 

5 

10 
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Tema 

27. Políticas 
de calidad 

28. Control 
de materias 
pnmas 

29. Control 
de procesos 
de produc
ción 

30. Docu
mentación 
del control 
de calidad 

31. Trazabi
lidad del 
producto 

32. Sistema 
de de -
pachos 

33. Servicio 
posventa 

Cuadro 9 (continuación) 

Calidad, normalización y certificación 

Criterio 

La política de calidad está definida y 
divulgada en la empresa 

Están establecidos e implementados 
los controles de materias primas, y 
existen evidencias de estos controles. 

El sistema de calidad cuenta con los 
controles necesarios para identificar 
y medir defectos y sus causas en los 
procesos de producción 

Los resultados de las inspeccion s y 
ensayos son documentados según las 
normas y cubren desde la llegada de 
materia prima hasta el de pacho del 
producto. 

Los productos terminados están 
identificados y se puede establecer u 
trazabilidad. 

La empresa cuenta con un sistema 
confiable que garantiza que el 
producto llegue al cliente en las 
condiciones requeridas. 

La empresa cuenta con un canal para 
conocer el nivel de satisfacción del 
cliente, lo documenta y toma acciones 
con base en el análisis de la docu
mentación. 

Ponderación Califica
(calificar 
de 1 a... ción 

10 

10 

10 

10 

15 

10 

10 
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Cuadro 9 (continuación) 

Ponderación Califica-Tema Criterio (calificar 

- de 1 a ... ción 

34. Divulga- Los procedimientos de control de 15 

ción del calidad están documentados y 
sistema divulgados entre los responsables y 

ejecutores. 

35. Horno- Las normas de calidad utilizadas en la 10 

logación de empresa corresponden a las normas 
norma de establecidas por el sector. 
calidad 

36. Normas La empresa cumple las normas y 10 
y ex1genc1as exigencias anitarias. 
. sanitarias 

37. Norma La empresa cumple las normas y 10 
y exigencias exigencia ecológicas y de medio 
ecológicas y ambient , r specto al u o de materia 
de medí primas, manejo de deshechos coma-
ambiente minantc , etcétera. 

TOTAL 400 

Área comercial 

La valuación del área comercial permitirá definir los principales aspectos y 
requerimientos para cumplir las expectativas comerciales que involucra la 
etapa de reestructuración de la empresa. En la gran mayoría de los casos, se 
puede considerar que si se tiene un área comercial fuerte, el proceso de rees
tructuración de la empresa puede ser exitoso. De Jo contrario, será necesario 
establecer estrategias, trabajar de forma rigurosa y hacer seguimiento cons
tante sobre los resultados de la gestión de la empresa. 

Inicialmente se evalúan los aspectos básicos del área comercial, su equipo y 
h rramientas de apoyo, así como su gestión en el ámbito del mercado nacio-
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nal. También se evalúa su gestión de exportaciones, como una alternativa de 
crecimiento del mercado y/o fortalecimiento de los ya existentes. 

Tema 

1. Plan de 
mercadeo. 
Políticas 

2. Plan de 
mercadeo. 
Contenido 

3. Plan de 
mercade . 
Metas de 
ventas 

4. Equipo de 
ventas 

5. Control 
de ventas 

Cuadro 10 
Plan comercial 

Criterio 

El área comercial cuenta con un plan 
de mercadeo que incluye las políticas 
de ventas y las estrategias 
comerciales anualmente. 

Los objetivos, políticas, estrategias 
comerciales, presupuesto de ventas 
y publicidad, así como precios, 
formas de pago, plazos, etcétera, 
e tán definidos con base en el 
conocimiento del mercado, de sus 
clientes y su competencia. 

El plan de mercade define clara
mente las metas de ventas para el 
equipo comercial; existe compro
miso y son realizables. 

Se cuenta con un equipo de ventas 
idóneo, capacitado y motivado para 
responder ante las exigencias de 
mercado y del nuevo reto de la 
empresa, en el programa de reestruc
turación. 

La empresa controla su equipo de 
ventas, en relación con el cumpli
miento de objetivos y cuotas de 
ventas, recaudo de cartera y clientes 
nuevos. 

Ponderación Califica-
(calificar ción 
de 1 a ... 

15 

15 

15 

15 

15 
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Cuadro 10 (continuación) 

Tema Criterio 
Ponderación Califica

(calificar 
de 1 a... ción 

6. Conoci
miento del 
mercado 

7. Informa
ción del 
mercado 

·8: Apoyos · 
comerciales. 
Puntos de 
venta 

9. Apoyos 
comerciales. 
Material 
publicitario 

El equipo de la empresa conoce el 
mercado y tiene la capacitación 
comercial y técnica para vender el 
producto. 

El área comercial cuenta con la 
información necesaria de sus clientes 
y de la competencia, y evalúa aspectos 
de participación, estrategias, precios, 
ubicación y cubrimiento. 

Los puntos de · venta propios y otrns · 
canales de distribución son manejados 
dentro de la estrategia comercial, y 
cuentan con una buena imagen, 
acorde con los requerimientos del 
mercado. 
Se cuenta con material publicitario y 
promocional acorde con el nicho de 
mercado y la imagen del producto 

10 

10 

15 · 

15 

10. Apoyos El costo de material publicitario no 10 
comerciales. supera el 10% del costo de ventas. 
Material 
publicitario 

11. Compe- La empresa conoce a fondo su 15 
tencia competencia, y ha definido estrategias 

para mantenerse en el mercado. 

TOTAL 155 
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Cuadro 10 (continuación) 

Para empresas exportadoras 

Ponderación Califica-Tema Criterio (calificar 
de 1 a ... ción 

12. Plan de La empresa ha desarrollado un plan 10 
mercadeo. comercial que define claramente los 
Políticas de objetivos de exportación y cuenta con un 
exportación presupuesto de ejecución. 

13. Producto El producto cuenta con la calidad y 10 
aceptación en los mercados intemacio-
nales y tiene una buena proyección para 
ampliar el mercado. 

--
14. Conocí- La empresa cuenta con el conocimiento 10 
miento y y experiencia en trámites, envíos, manejos 
expenenc1a financieros, etcétera, en el campo de la 
exportadora exportación. 

15. Proyec- La empresa cuenta con una proyección 15 
ción de en el mercado internacional y puede ser 
exnortaciones un nicho de crecimiento imoortante. 
Total 45 
Total empresas exportadoras 200 

·--------
Para empresas no exportadoras 

12. Producto La empresa puede exportar su pr dueto 15 
actual, cuenta con la calidad y compite 
favorablemente en el mercado nacional 
con productos importados. 

13. Conocí- La empre a cuenta con el per onal idóneo 15 
miento y para desarrollar la experiencia 

experiencia exportadora, en cuanto a trámites, envíos, 

para exportar manejos financieros, etcétera, en el campo 
de la exportación. 

14. Capaci- La empresa puede responder a mercados 15 

dad pro- de mayor exigencia en calidad y volumen, 

ductiva sin dificultades y requerimientos de 
inversión. 

Total 45 
Total empresas no exportadoras 200 
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AnálisJ financiero 

Este anlisis tiene dos objetivos fundamentales: (1) conocer la situación de 
endeudmiento de la empresa, así como el patrimonio que respalda dicho 
pasivo, ·a que ésta es la base para el acuerdo y para la definición de acreencias 
y derec1os de voto. En pocas palabras, se trata de saber cuáles son los com
promislS financieros de la empresa y cómo puede responder por ellos; (2) 
estable r las condiciones para lograr la viabilidad económica de la empresa, 
los pres1puestos y proyecciones, que son la base para definir el tiempo y los 
recur o que se requieren para lograr la recuperación económica. Estas pro
yecciores se basan en planes de ventas, refinanciaciones y otras estrategias, 
que ge1erarán los ingresos suficientes para cumplir los compromisos 
operafro y los acuerdos de pago, fundamentalmente. Si es necesario 
refinanciar la empresa, las proyecciones financieras definirán los montos y 
.tí~111pQ. pa~a ~u.mpl~r ~as. ol;Jliga.ci~n.es . aC;tU:al~s y i:n~n~er:ie~ l~ oper~üyiqa~ de . 
la emprsa, es decir, definen la necesidades de capital de trabajo, durante el 
tiempo le la recuperación económica. 

El pr rrotor debe ser conscient de la importancia del análi i financiero y 
no dud~r en apoyars en el gerente financiero, en el contador de la empresa, 
y/o en e n ultores ext rnos para definir las cifras reales y así configurar el 
aná]i i , ¡a pr yecci ne correcta qu incluyan toda la variabl que afec
tan la uación futura de la empre a. Cuant más profundo y juicioso sea 
e t rnaisis, se tendrá la eguridad y confianza necesarias para llegar a un 
mej - a:uerdo. 

La Ley '50 de 1999 prevé que el análisis financiero se realice sobre los estados 
finan~¡ os de los últimos tres años, considerando que es una muestra de la 
activifal de la empresa y su tendencia. 

Existen mucha metodologías y herramientas para efectuar un análisis fi
nanciero, y cada consultor tiene sus preferencias. Estas metodologías se ba
san e:i el análisis de los estados financieros que son: el balance general, el 
estad:> pérdidas y ganancias y sus anexos y aclaraciones. Aquí se hará énfa
sis en 1 cinco aspectos más importantes de este análisis y se incluyen algu
nas nccmendaciones para un mejor uso. 
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Antes de definir el análisis en sí, se definirá un marco de trabajo que permite 
unificar algunos conceptos y establecer un lenguaje sencillo para los promo
tores no financieros. 

Los estados financieros 

Están conformados por tres documentos básicos: el balance, el estado de pér
didas y ganancias o P&G o informe de utilidades, y sus anexos o aclaraciones. 

El balance. Es un resumen de la situación de la empresa expresada en cifras. 
Éste se realiza periódicamente y la comparación de los balances periódicos 
permite establecer cómo evoluciona la empresa. 

El balance presenta tres aspectos básicos: lo que la empresa posee, que se 
muestra en los activos, lo que la empresa debe, que corresponde al pasivo, y 
la diferencia entre el activo y el pasivo corresponde al patrimonio o al capi
tal de la empresa. En términos prácticos, si la empresa toma lo que posee y 
paga todo lo que debe, lo que le queda es el patrimonio que les reparte a los 
socios. 

ACTIVOS - PASIVOS = PATRIMONIO 

Lo que la empresa Lo que la empresa Capital social de la 
posee. debe. empresa. 

Por lo general, los balances se realizan mensualmente, y representan la situa
ción de la empresa al finalizar el período. El balance general anua se utiliza 
para mostrar la gestión a los socios y los compromisos fiscales. Para el análisis 
que se requiere, se recomienda trabajar los balances anuales corre pondien
tes a los tres últimos años. 

El PUC, plan único de cuentas, normaliza la presentación de balances en 
Colombia, y su esquema general se muestra en el cuadro 11. 
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Cuadro 11 
Balance general. Cuentas del PUC. 

t ....... 
• ~7'!""7r·- _s 2. Pasivos 

,_ 11. Disponibles 21. Obligaciones financieras 
12. Inversiones 22. Proveedores 

r--

13. Deucores 23. Cuentas por pagar 
14. lnver.tarios 24. Impuesto gravámenes y tasas 
15. Prop>edades, planta y 25. Obligaciones laborales 

equiro 26. Pasivos estimados y provisiones 
16. Intangibles 27. Diferidos 
17. Diferidos 28. Otros pasivos 
18. Otros activos 29. Bonos y papeles comerciale 

3. Patrimonio ,_ 
31. Capital social 
32-. ·Superávit de capital · 
33. Reserva 
34. Revalorización del patrimonio 
35. Dividendo o participaciones en 

acc1on o cuota 
36. Resultados d 1 ejercicio 
37. Re ultados de ejercicio anteriores 
38. Superávit por valorizaciones 

Informe de pérdidas y ganancias. Este informe muestra los resultados de la em
presa, después de la operación; es decir, registra si la empresa ha perdido o 
ganado dinero en su gestión. Muestra los ingresos generados en las ventas, le 
resta lo c stos de la operación y los gastos administrativos, resta los impues
tos y obtiene la utilidad neta. 

Las cuent1s utilizadas, con base en el PUC, se relacionan en el cuadro 12. 
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Cuadro 12 

4. Ingresos 
41. Ooeracionales 
42. No operacionales 

5. Gastos 
51. Operacionales de administración 
52. Operacionales de ventas 
53. No operacionales 
54. Impuestos de renta y complementarios 

6. Costos de ventas - -
61. Costo de ventas y de pre tación de servicios 
62. Compras 

7. Costos de producción o de operación 
71. Materia prima 
72. Mano de obra directa 
73. Coto indirectos 
74. Contratos de servicios 

En general, el estado de pérdidas y ganancia es el informe que define si la 
empresa ha tenido utilidad o no, al final de un período o al final del ejercicio. 

El cuadro 13 mue tra cómo, partiendo de los ingresos, restando los costos de 
ventas y gastos, lo ga tos financiero , etcétera, se llega a definir la utilidad de 
la empresa. 

Cuadro 13 

Operatividad del estado de pérdidas y ganancias 
Ventas netas 
Menos 
Costos de ventas 
Utilidad bruta 
Menos 
Gastos de administración y ventas 
Arrendamientos 
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Sueldos de administración 
Depreciación 
Gastos generales de administración 
Sueldos de ventas 
Publicidad 
Utilidad. operacional 
Más 

Otros ingresos 
Menos 

Gastos financieros 
Utilidad antes de imJ!uestos 

Menos 
Provisión - Impuesto de renta 
Utilidad neta 

Con base en los informe anteriores, hay que efectuar los análisis correspon
dientes que indiquen cuál es la situación de la empresa, a fin de establecer las 
condici n para la reestructuración económica de la empre a. 

Los análisi más recomendado para el proceso de reestructuración son: 

Análisis de activos 

Básicamente, en e te análisis se parte de la composición de activos, es decir, 
cómo se distribuyen é tos. Por lo general, es una comparación porcentual de 
los activos. Sin embargo, el análisis de activos debe ser un poco más profun
do para la reestructuración de la empresa. Esencialmente busca establecer la 
mejor estrategia para alcanzar la liquidez necesaria y re pondera sus com
promisos. Para cada tipo de activos deben efectuarse los análisis que se rela
cionan en el cuadro 14. 
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Cuadro 14 

ACTIVOS 
Corresponde a lo que la empresa posee, representado en las si
guientes cuentas: 

Disponibles: las cuentas registran los recursos que se pueden hacer lí
quidos inmediatamente. Generalmente, incluyen la caja, los depósitos en 
bancos y en entidades financieras. El promedio de e tos activos debe co
rresponder al capital de trabajo de la empresa. 

Inversiones: están representadas en papeles de valor, como bonos, CDT, 
etcétera, los cuales pueden hacerse líquidos, fácilmente. 
Por lo general, en una empresa en crisis no hay muchos activos disponi
bles e inversiones; pero si existen, debe establecerse una estrategia para 
invertir estos recursos lo mejor posible, con el fin de sanear los pasivos. 
En muchos casos, hay inversiones que reditúan y generan algunos ingre-
os, pero la empre a tiene acreencias en las que está pagando más interés 

y no se realiza un análisis de los costo que ésta realment genera. 

Deudores: repre enta la cartera de la empresa, es decir, las cuentas de 
tercero a favor de la empre a. En e te ca , debe analizarse la antigüedad 
de esa cartera, las garantías que la respaldan y la calidad de esto acreedo
res. Al efectuar este análi i , puede encontrar e que e cartera irrecupera
ble y no se puede hacer líquida fácilmente. En este caso, e recomienda 
e tablecer un plan de cobro y definir cómo se recuperará y/o i se debe 
ca tigar esa cartera. En el punto de indicadores financieros hay dos de 
éstos relacionados con la cartera: rotación de cuenta por cobrar y período 
de cobro. 

Inventarios: son las materias primas, productos en proceso y productos 
terminados y similares, según el tipo de empresa que esté analizándose. 
Éstos se trasforman, alquilan o venden dentro de las actividades propias 
de la empresa. 
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Cuadro 14 (continuación) 

Para saber exactamente de qué dispone la empresa es importante revi
sar el estado de los inventarios, conocer si aún son útiles o, por el con
trario, son obsoletos y han perdido su valor comercial. 

En muchos casos, la venta de inventarios obsoletos puede ser una fuen
te de liquidez; generalmente es poca, pero permite recuperar algunas 
inversiones en forma rápida. 

Se pueden definir estrategias de promoción para productos obsoletos o 
de baja rotación, o buscar nuevos mercados. Generalmente, lo que en 
nuestro país no se vende, en otros países puede ser exitoso. 

Para productos en proceso, es importante definir si se continúa con la 
.producción o se aprovecha .es.te. material en .otros productos . . Lo má . 
importante es hacer una limpieza en la empre a, con el fin de sacar lo 
que no irvc. En muchos casos, puede ser material reciclable con un 
valor comercial; eso se consideraba con valor cero. 

Propiedades, planta y equipo: esta cuenta registra el valor de los 
terrenos, construcciones y edificaciones, maquinaria y equipos indus
triale , equipo de ficinas, de c mputación y c municación, muebles y 
en eres, flota y equipos de trasporte, etcétera. Sól e mencionan los 
más genérico , per , dependiendo del negocio, exi ten los clasificados 
en el PUC. 

El análi is de esta cuenta se debe centrar en varios aspectos: 

1. Su nivel de uso: en muchos casos, especialmente cuando se trata de 
maquinaria productiva, es muy posible que los equipos registrados 
no se utilicen o se utilicen muy poco. 

2. Los gastos que genera el mantenimiento de estos activos: cuando se 
trata de propiedades, en algunos casos éstas generan gastos, como 
impuestos, administración y mantenimiento de instalaciones, y su 
uso no genera ninguna utilidad. 
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Cuadro 14 (continuación) 

De igual forma, cuando se trata de maquinaria obsoleta, equipos de 
transporte, etcétera, es importante evaluar los gastos de mantenimiento 
y reparación, ya que en algunas ocasiones resulta más económico no 
utilizar estos equipos. 

3. Analizar si estos activos están comprometidos: es decir, si tienen al
guna hipoteca o están dados en prenda a entidades financieras, que 
impidan su negociación o, por el contrario, podrían ser fuentes de 
financiación de la empresa. 

Del anterior análisis deben definirse alternativas basándose en la venta de 
activos de menor uso y una racionalización de los gastos administrativos 
y de mantenimiento. 

Intangibles: son los bienes inmateriales representados en d rechos, pri
vilegios o ventajas de competencia; son valiosos porque contribuyen al 
aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente eco
nómico. Incluye conceptos como crédito mercantil, marcas, patentes, con
cesiones y franquicias, derechos, know how y licencias. 

Éste es uno de los principale activo de la empresa. Es muy importante 
reconocer su verdadero valor y sobre esta base establecer la credibilidad y 
~ rtaleza de Ja empre a; muchas veces, en los balances no se establece 
e te valor. Sin embargo, el buen nombre de una empre a es invaluable. 

Diferidos: son gastos pagados por anticipado de los cuales se espera te
ner beneficios económicos en períodos futuros, como int r es, pnmas 
de seguro, arrendamientos, contrato de mantenimiento, remodelaciones 
y adecuaciones, etcétera. 

No se pueden analizar mucho, ya que estos activos no se hacen líquidos 
fácilmente. Sin embargo, en muchas ocasiones pueden servir de respaldo 
y darían una idea de otros bienes que la empresa posee. 
Lo más importante es poder verificar su estado y valor real. 
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Cuadro 14 (continuación) 

Otros activos 
Son activos especiales no clasificados anteriormente, tales como objetos 
de arte, pintura, antigüedades, etcétera. Lo más importante es definir su 
valor comercial y establecer si pueden ser fuente de liquidez para la em
presa. 

Análisis de pasivos 

El análisis de pasivos se relaciona en el cuadro 15. 

Cuadro 15 

PASIVOS 
En términos generales, corresponde a lo que debe la empresa, 
distribuido principalmente en los siguientes tipos ae acreedores 
o cuentas del PUC: 

Obligaciones financieras: e el valor d la obligaci nes contraídas con 
establecimientos de crédito, de otras in tituciones financieras, com
promisos de recompra de inversiones y cartera negociada. 

El análisis sobre estos activos debe centrarse en lo montos de las obliga
ci nes contraídas, los plazos de pago, lo intereses que se deben pagar por 
la obligación y i e tán atrasadas o no. 

Es muy importante establecer, en las acreencias de la empresa, los com
parativos nece arios para definir cuáles son los compromisos más 
urgentes, cuáles generan mayor gasto por intereses, cuáles están más 
atrasados, qué bienes están comprometidos o hipotecados, etcétera, para 
definir cómo se responderá a estas obligaciones dentro del acuerdo. Al-
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Cuadro 15 (continuación) 

gunas opciones y alternativas de solución se encuentran en el capítulo VI 
(Alternativas de desarrollo y fuentes de financiación). 

Proveedores: son los compromisos adquiridos en la compra de bienes y/ 
o servicios para la fabricación o comercialización, materias primas, mate
riales, combustibles, suministros, contratos de obra y compra de energía. 

El análisis de esta cuenta es clave para el futuro de la empresa, pues el 
crédito y las buenas relaciones con los proveedores pueden garantizar la 
continuidad en el proceso operativo. Es muy importante establecer la an
tigüedad de estas obligaciones, los montos, si hay intereses por mora, de
finir la importancia del proveedor dentro de la operación de la empresa. 
Lo anterior ayudará a establecer la prioridad de pagos. 

Cuentas por pagar: son las obligaciones contraídas por la empresa, di
ferentes de financieras y proveedores; generalmente son costos y gastos 
por pagar, deudas con accioni tas o socios, dividendos, participaciones, 
etcétera. El análisis de esta cuenta se basa en definir y clasificar a qué tipo 
de gasto o costo corresponde, principalmente para saber cómo se distri
buyen estas obligaciones y priorizar su pago. 

Impuesto, gravámenes y tasas: e el valor de los gravámenes a favor 
del Estado, generados sobre las bases impositivas, en el período fiscal. 

El análi is de esta cuenta consiste en establecer el monto de las obligacio
nes y su carácter. Es muy importante establecer la antigüedad de estas 
obligaciones, si hay intereses por mora, si hay bienes en prenda, si hay 
pactos de pago y conocer la reglamentación para la ley, con el fin de deter
minar cómo pagará la empresa estas obligaciones. 

Obligaciones laborales: son las obligaciones adquiridas con los trabaja
dores, salarios, cesantías consolidadas, primas de servicios, pensiones, etcé-
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Cuadro 15 (continuación) 

tera. El análisis de las obligaciones laborales debe ir acompañado del aná
lisis de la nómina, con el fin de establecer hacia el futuro, cómo y con qué 
estrategias pueden reducirse estos gastos. En muchos casos, también 
hay que considerar acuerdos previos, pactos, compromisos sindicales, et
cétera. 

Pasivos estimados y provisiones: son los pasivos que se estiman al fu
turo y de los cuales debe hacerse una provisión. Hay que considerar obli
gaciones de intereses, comisiones, honorarios, servicios, así como multas 
y sanciones. 
El análisis de este pasivo debe ser conciso, observar cuál es el origen de 
este gasto y se deben establecer la alternativas que contribuyan a eliminar 

· ga tos excesivo ·eli lá ópéración futura de la ·ernpre·sa: 

Diferidos: son lo anticipos recibidos por concepto de venta de la em
presa, las cuales sólo se hacen activas, hasta el momento de despacho del 
producto o prestación del ervicio. También incluye la utilidad diferida en 
ventas a plazos, etcétera. Para la reestructuración no hay mucho que ana
lizar de e ta cuenta además de considerarla como una provisión para res
ponder a las obligaciones o como obligacionc que no se darán, si no se 
presta el erv1c10. 

Otros pasivos: son los pasivos nocla ificados anteriormente. En el análi
sis se debe establecer su naturaleza, lo montos y plazos, como en las ante
riores cuentas. 

Bonos y papeles comerciales: son las obligaciones contraída por con
cepto de emisión y venta de bonos, con el fin de capitalizar la empresa. 

Es una buena opción, y si se ha respondido antes y la empresa puede re
surgir, ésta es una buena fuente de capitalización. 
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Análisis del endeudamiento, apalancamiento y riesgo financiero 

El análisis de endeudamiento es la base del acuerdo. De hecho, la empresa 
está en este proceso porque su nivel de endeudamiento es muy alto y no ha 
podido responder a sus acreedores. Pero, ¿esto qué significa? 

Los derechos de voto y acreencias se basan en el endeudamiento de la empre
sa, que no es otra cosa que la distribución de las acreencias. Es definir a quién 
le debe la empresa. El análisis de pasivos y las reflexiones del punto anterior le 
dan al consultor y al promotor la respuesta al endeudamiento de la empresa 
y así puede definir las acreencias. Sin embargo, esto no es suficiente. Debe, 
además, establecer cuál deberá ser el apalancamiento y riesgo financiero de la 
empresa, pues así podrá plantear, con mayor seguridad, el plan de reestruc
turación. 

El apalancamiento financiero se mide como la capacidad que tiene la empre
sa de absorber los costos financieros a través de sus actividades productivas, 
lo que también se puede interpretar como la rentabilidad del activo en rela
ción con los costos financieros del pasivo. 

Si los costos financieros son mayores a los rendími nt s op rativo de la 
empresa, la empre a no será viable. P r e to es lave establecer cuál es la 
r ntabilidad de la empresa para respond r a sus pasivos. 

U na forma sencilla de determinar e 1 apalanca miento financiero es a través 
del estado de pérdidas y ganancias, en el que se defin la utilidad operacional 
antes de gastos financieros e impuestos. Si al final la utilidad es positiva, 
seguramente existe un nivel de apalancamiento. Sin embargo, ésta es una 
medición puntual y se define al final de un ejercicio, lo que realmente no 
permite establecer si la empresa contará con los recursos para sostener su 
operación. 

Por lo anterior, se recomienda desarrollar las proyecciones financieras, sin 
perder de vista este concepto. 
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Proyecciones financieras 

Las proyecciones financieras son la principal herramienta para definir la via
bilidad de la empresa. Éstas permiten analizar cómo se desarrollarán las acti
vidades y especialmente cómo se financian, es decir, de dónde provendrán 
los recursos para que la empresa opere normalmente. 

Las proyecciones financieras deben tener como mínimo el siguiente conte
nido: 

Presupuesto de ventas: se refiere a las proyecciones de los ingresos que genera
rán las ventas de los productos o servicios de la empresa. Esta proyección 
debe er el resultado del trabajo del equipo de ventas y, si es posible, debe 
contener las estrategias comerciales definidas. Para cada producto o línea d 
productos, se deben determinar las unidades que se van a vender, los precios 
que incluyan los de cuentos, rebaj-as:, promoc::iones; etcétera., así-como -los -
plazo ... de pagos, de manera que se estime realmente cuáles serán los ingresos 
de a empresa por este conc pto. 

Pre!Kupuesto de producción: es la estimación de los costos y gastos que generará la 
fabr icación de los productos o la prestación de los servicio de la empresa, y 
los cuales se venderán. Estos gasto están representados en lo siguientes 
ít 

• M1terias primas: debe c ntemplar el consumo egún las proyecciones de 
ve:itas, considerando su costo de compra, de mantenimiento de inventa
--ic y los plazos de pago. 

mo de obra: según las ventas proyectadas e necesitaran má o menos 
IP ·sonas para el proceso productivo; con base en estas necesidades, debe 
cd ·erminarse el costo de la nómina, incluyendo los sueldos básicos, los 
aip)ftes parafiscales, prestaciones, cesantías, etcétera. 

• <Costos indirectos de fabricación: es la proyección de los costos comple-
1m~ntarios al proceso productivo; incluyen, básicamente, la administra
cci n de la producción. 
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Costos de administración y ventas: esta proyección debe resumir los gastos de 
nómina del personal administrativo y de ventas, así como los gastos genera
dos por el funcionamiento de estas áreas, papelería, arrendamientos, publici
dad, etcétera. 

Gastos financieros: es clave establecer cómo se cubrirán los gastos financieros 
de la empresa, pues ésta será la base para negociar con los acreedores. U na 
vez se han establecido las acreencias, los costos y gastos de operación, y se ha 
analizado que la empresa sí es rentable, se definirá cómo cumplirá sus obli
gaciones financieras. En esta proyección se determinarán los abonos y pagos 
de intereses especialmente, y se pueden identificar con mayor claridad los 
compromisos que se asumirán al firmar el acuerdo. 

Capital de trabajo: con base en las anteriores proyecciones, hay que establecer 
cuál es el capital de trabajo mínimo con el cual debe contar la empresa para 
poder operar. 

D. Viabilidad de la empresa 

Lo prim r qu se debe entender es que no todas las empresas son viable . 
Definir la viabilidad de la empresa implica, además de tener claro los con
ceptos empre ariales, contar con la objetividad y liberarse de paternalismos 
para afrontar la acciones necc arias y tomar la mejor decisión sobre el futu
ro de la empresa. 

Una empresa es viable cuando con un plan de cambio organizado se puede establecer 
una estructura que Le permita ser exitosa en el mercado, rentable para Los accionistas y 
poder cumplir las obligaciones con los diferentes entes que interactúan con ella, sus acree
dores, sus proveedores, trabajadores, entre otros. 

El papel del promotor es clave en la definición de la viabilidad de la empresa. 
En este capítulo se incluyen los aspectos básicos para establecer las condicio-
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nes y definir el plan de cambio que garantice que la reestructuración de la 
empresa será un proceso que la fortalezca, para continuar desarrollándose en 
el mediano y largo plazo. 

Una vez evaluada la empresa, puede determinarse en qué está débil (áreas 
peor evaluadas) y cuáles son sus fortalezas (áreas mejor evaluadas) y, con 
base en esto, se podrá establecer cuáles serán las estrategias para desarrollar, 
superar las debilidades y aprovechar lo mejor posible las fortalezas de la em
presa. 

Definir la viabilidad de la empresa es establecer las condiciones para ese cam
bio organizado, para lo cual se han considerado cuatro aspectos claves: la 
viabilidad administrativa, la viabilidad comercial, la viabilidad técnica y la via
bilidad económica. La evaluación conjunta de estos cuatro aspectos definirá 
el verdadero plan de acción y será la base del acuerdo de reestructuración . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Viabilidad administrativa 

No todas las empresas cuentan con una estructura administrativa adecuada. 
Especialmente, las empresas familiares tienen dificultad en definir una es
tructura administrativa que les permita redireccionar el curso de la empresa, 
ya que existen lazos familiares y relaciones de autoridad y poder más fuertes 
que el deseo mismo de desarrollar un proceso de cambio. 

La administración, en muchos casos, está cansada y no identifica claramente 
la necesidad de cambio. En general, consideran que la administración ha rea
lizado lo que debe hacer y que las posibilidades de cambio no dependen de 
ellos y, aunque se plantea un cambio, su intención no es real. La gerencia 
puede visualizar un cambio drástico en la empresa, pero su ejecución es len
ta, si no se define un cambio administrativo importante. 

Pueden existir estrategias de cambio como: 

Conformar una junta directiva más participativa o incluir nuevos miembros: en mu
chos casos, la junta directiva de la empresa está conformada únicamente por 
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los socios de la empresa. Se sugiere buscar apoyo en consultores externos 
expertos en asesorías a juntas directivas, o expertos en manejo de empresas 
similares o del mismo sector, que den nuevas luces sobre las estrategias y 
alternativas de la empresa. 

Nombrar un gerente encargado (externo) por un período definido: esta alternativa es 
muy interesante para empresas ~amiliares, porque permite encontrar un equi
librio y dejar a un lado el juego de poderes y papeles que surge en este tipo de 
empresas. Se recomienda hacer una selección exigente, pensando qué es lo 
mejor para la empresa. Este nuevo gerente debe contar con credibilidad den
tro y fuera de la empresa, es decir, debe ser capaz de motivar al personal de la 
empresa para desarrollar el proceso de cambio, así como tener credibilidad 
ante los clientes, proveedores, bancos y demás entidades que interactúan con 
la empresa. 

Cambio en la estructura administrativa de la empresa: es una estrategia similar a la 
anterior, en la que se requiere cambiar al gerente actual; la idea es buscar 
entre los directivos de la empresa quién podría remplazarlo. 

Para determinar Jas condicione de viabilidad administrativa es importante 
responder las siguientes preguntas: 

¿cuáles han ido las fallas de la empre a en el entorno administrativo? 
¿cómo se visualiza el cambio en la gerencia de la empresa? 

- ¿Es necesario establecer cambios desde la ger ncia? 
- ¿Quiénes del equipo gerencial podrían darle un verdadero vuelco a la 

empresa? 
- ¿La gerencia de la empresa e tá dispuesta a asumir este cambio? 

Viabilidad comercial 

Por lo general, cuando se decide la reestructuración, se hacen proyecciones 
muy optimistas sobre las ventas que en números parecen muy adecuadas, 
pero cuando se pone en marcha el proceso se identifica que estas cifras no 
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son realizables. Por eso, es importante establecer el plan comercial evaluan
do la estrategia y la inversión que se requiere para realizar las proyecciones. 

Éste es uno de los problemas más comunes, dada la situación de crisis mun
dial y la competencia que ésta ha generado. Muchas de las empresas no reac
cionaron suficientemente rápido para lograr un cambio o mantener su posi
cionamiento comercial. Sin embargo, no todo es negativo, pues en la crisis la 
mayoría de las empresas pueden encontrar nuevas oportunidades. Para cum
plir las metas planteadas, se requiere una gran dosis de creatividad y optimis
mo, así como una visión emprendedora que empuje la nueva estructura de 
la empresa. 

Cuando se presenta esta problemática, pueden encontrarse diversas estrate
gias para hacer la empresa comercialmente viable. Estas estrategia , por lo 
general,.implican cambios en el producto, en.la.forma.de llegar.al.mercado y/ 
o un cambio en la imagen d la empresa. 

Innovación de productos: para desarrollar un proceso de innovación de produc
to, es importante identificar por qué el producto no se vende, y esto ayudará 
a definir el objetivo de la innovación y la mejor estrategia. Esta estrategia es 
clave cuando el producto no tiene la mejor imagen, se ha vuelto obs leto o 
xi. ten producto similares de mejor calidad y precio. En general, cuando s 

verifica la nece idad de e tabl cer una innovación de pr duct s, es muy im
portante definir qué e va a hacer: ¿mejorar el diseño? ¿mejorar la calidad? 
¿cambiar materias primas?¿ e requiere una investigación adicional? Esta es
trategia requiere una inversión y se debe plantear como un proyecto en el 
mediano plazo e implica, adicionalmente, desarrollar una estrategia de mer
cadeo y publicidad que garantice el éxito del proyecto. 

Esta estrategia da resultado a largo plazo y no puede desarrollarse si no existe 
el capital suficiente para mantener la empresa, mientras se posiciona el nue
vo producto. 

Consecución de nuevos mercados o crecimiento en el ya existente: esta estrategia es la 
más utilizada, ya que puede implicar menos inversión y riesgo, y da resulta-
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dos en el corto o mediano plazo. Lo más importante en esta estrategia es 
definir cuáles serán los nuevos mercados y las acciones necesarias para llegar 
a él. 

Si el producto no es muy fuerte, seguramente hay inventarios de productos 
obsoletos que representan un capital y un lucro cesante. Para esto, puede 
definirse una estrategia de mercadeo local (municipios y ciudades pequeñas) 
y establecer un plan promociona!. Esta estrategia no es costosa y puede dar 
resultados en el corto plazo; para implementarla se pueden establecerse alianzas 
estratégicas con comercializadoras especializadas, o también recurrir a infor
mación de la Cámara de Comercio, que constantemente tiene eventos co
merciales; esta información puede generar nuevas opciones para la empresa. 

Si se cuenta con un producto muy especializado, implica buscar mercados 
también especializados, y esto requiere una inversión en tiempo y en dinero. 
Lo más importante es desarrollar una estrategia basada en información real 
que permita definir cuál será el mercado objetivo y establecer cómo llegar a 
él. Este mercado puede ampliarse a escala nacional e internacional, y si ya se 
ha incursionado en estos mercados anteriormente, es posible que sea la es
trategia más adecuada para buscar una respuesta a corto plazo; si no se ha 
incursionado anteriormente, es posible que esta estrategia dé resultado a me
diano plazo. 

Se puede buscar información en entidades especializadas, los gremios del 
sector, Proexport y cámaras de comercio. Internet pued ser un pnmer paso 
para orientar la búsqueda. 

Cambio de imagen de la empresa: esta estrategia les muestra no sólo a los clien
tes, sino también a los socios, a los empleados, a los proveedores, a los acree
dores y a todo el mundo, que la empresa realmente se ha reestructurado, 
quiere continuar en el mercado y seguir creciendo, y que realmente ésta es 
una nueva etapa para la empresa y que todos los involucrados, de alguna 
forma, han contribuido a este cambio. Esta estrategia permite reforzar las 
dos anteriores y, por lo general, no tiene sentido implementar un cambio de 
imagen de la empresa por sí solo. 
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El cambio de imagen requiere una inversión adicional y una evaluación jui
ciosa sobre la imagen actual de la empresa. 

Estrategias mixtas: generalmente, la estrategia comercial es una mezcla de 
las anteriores estrategias. Lo más recomendable es optar por una mezcla, 
haciendo énfasis en alguna de las tres, dependiendo de la situación de la em
presa. 

Viabilidad técnica y productiva 

La viabilidad técnica es otro aspecto fundamental, y va unido a la viabilidad 
comercial, pues si la empresa está proyectando incrementar las ventas osa
car un nuevo producto, esto implica incrementar la producción o desarrollar 
un nu.ev.o proc.eso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En muchos casos, unido a la necc idad de innovación del producto, también 
se deben innovar los procesos porque son obsoletos, costo o o tienen pro
blemas de calidad. 

Las pregunta fundamentales que hay qu responder para definir la viabili
dad técnica s n: 

¿Cómo y dónde se debe producir? 

¿E suficiente la capacidad productiva para responder a las exigencias co
merciale ? 

¿Qué problemas técnicos y de calidad se presentan actualmente? 

Para establecer la viabilidad técnica también existen opciones que contribu
yen a generar un mejor proceso productivo: 

Análisis de los procesos productivos: cuando los procesos actuales son costosos, 
tienen una rentabilidad baja, o comparados con la competencia se tienen 
precios más elevados, es muy importante analizar los procesos con el fin de 
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hacerlos más eficientes. El análisis es el primer paso para determinar las ne
cesidades reales de cambio del proceso, identificar fallas y generar la informa
ción para definir el cambio más favorable para la empresa. 

Este análisis debe incluir: 

Análisis de las cargas de trabajo y el balanceo de línea para establecer la 
verdadera capacidad de producción. 

Análisis de costos reales de producción y definición de alternativas de 
disminución de costos. 

Definición de los procesos administrativos y de planeación, programa
ción y control, para la realización del plan definido con el área comercial. 

Establecimiento de los procedimientos de control de calidad. 

Cambio de maquinaria: esta alternativa se debe utilizar para darle respuesta a 
problemas económicos, generalment . Cuando se requiere un cambio de 
maquinaria, existen costos de mala calidad (productos rechazados, materias 
primas dañadas en el proceso, desperdicios) o costos de mantenimiento muy 
elevados. También se pueden identificar máquinas subutilizada o poco 
versátile , que están ocupando un espacio en la planta y que requieren man
tenimiento, pero no son claves en el proceso productivo. Evaluar esta estra
tegia requiere una clara identificación de los costos de producción actuales y 
establecer un comparativo con la oferta de maquinaria más actualizada. En 
general, la tecnología cambia y busca procesos menos costosos y de mayor 
versatilidad. 

Contratación de satélites o de maquila: ésta es una buena opción para ampliar la 
capacidad de producción sin invertir en nueva maquinaria. También se pue
de buscar para procesos muy especializado que le pueden dar un mejor aca
bado al producto. Esta estrategia requiere un análisis juicioso de los provee
dores y establecer controles de calidad para estos procesos. 
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Redefinición de los procesos de control de calidad (ISO 9000): la calidad es uno de 
los factores que más inciden en la comercialización y venta del producto y, 
por esto, cada vez es más urgente tener un procedimiento normalizado que 
le garantice al cliente una calidad acorde con sus necesidades. No se debe 
olvidar que el producto de mejor calidad es el que tiene las características 
físicas y técnicas que cubren las expectativas del cliente a un precio que éste 
puede pagar. 

Las normas ISO 9000 son mundialmente aceptadas para certificar que un 
proceso cumple las normas vigentes y garantizar que el proceso es estable, 
esto es, que todos los productos que fabrican conservan esa calidad. Cuando 
la empresa alcanza esta certificación, logra un cambio cultural que hace que 
el personal se involucre en el desarrollo integral de la empresa. 

En ·resumen, para definir lá víabilídad· técriic·a y próductiva es ·nécésário éo
nocer a fondo el proceso y tener a la mano toda la información para generar 
un pr ce o productivo coherente con las necesidades de la empresa y de su 
proceso de reestructuración. 

Viabilidad económica 

Para determinar la viabilidad económica es fundamental tener la informa
ción del análisis financiero, el cual defin la situación y los compromisos 
actual s de la empre a; pero también es importante incluir los requerimien
tos para implementar los cambio de la nueva estructura, teniendo en cuenta 
la condiciones definidas para hacer viable la empresa administrativa, co
mercial y técnicamente. 

Las es rategias que se utilizan normalmente, se amplían en el capítulo VI 
(Alternativas de desarrollo y fuentes de financiación). 
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E. Viabilidad de la empresa y actividades de cambio 

Mueren de éxito aquellas organizaciones que viven pensando en los logros 
del pasado, sin poner énfasis adecuado en los retos y oportunidades del pre
sente y del futuro. 

Realmente, la empresa debe pensar en el presente y en el futuro, como un 
nuevo reto. El mundo y la globalización exigen una gran creatividad y, segu
ramente, la experiencia del pasado le ayude a saber qué hacer y qué no hacer, 
pero lo más importante es conocer las acciones y los compromisos futuros, 
aprovechando al máximo los recursos y posibilidades de hoy. 

Para determinar la viabilidad de la empresa se resumirán las estrategias que 
seguirá la empre a una vez analizadas las diferentes alternativas. 

Los aspectos definidos para hacer viable la empresa deben ser el resultado de 
un consenso, y se recomienda una dinámica del grupo gerencial y de la ge
rencia media que involucre a los responsables de cada área, para afrontar los 
cambios necesarios. 

También debe tener en cuenta las proyecciones económicas realizadas, los 
acuerdo desarrollados en el ámbito financiero, así como tener claridad en los 
compromi os contraídos con todo los actores. 

Las actividades de viabilidad de la empresa pueden quedar registradas en el 
acuerdo y formar parte del mismo. 

La definición de las actividades, por lo general, es el resultado de varias sesio
nes de trabajo con el grupo gerencial, o con los diferentes grupos de la em
presa. Estas reuniones se centrarán en establecer las estrategias que harán 
viable la empresa y en definir qué hará cada área, para cumplir el acuerdo de 
reestructuración. 
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Actividades administrativas 

Se resumen los cambios administrativos más importantes, se define o redefine 
el organigrama de la empresa, con el fin de conocer cuál será la nueva es
tructura y quiénes serán los responsables de cada una de las áreas y de los 
cambios por implementar. 

La redefinición del organigrama es el punto de partida para establecer la nue
va estructura de la empresa. En él también se identificarán los principales 
cambios respecto a reducción de personal y reubicación, si es necesario. Tam
bién permite informar a la empresa de estos nuevos cambios y cómo 
se involucra el resto de la empresa en las nuevas estrategias para superar la 
CflSlS. 

É.stc: s~ c.of!Iplc.m.e~ta. c~n . l~s c;ar:n~iqs ~n. el. p~e~upu.es~o? e~ ~l qu.e ~e .id~n.ti-: 
ficarán los cambios en la nómina de la empresa, que, dentro de un proceso de 
reestructuración, por lo general, debe reducirse. 

Actividades comerciales 

Son las actividades de mercadeo y ventas que se deben realizar para llenar las 
expectativa de la rcc tructuración. cguramentc se definirán nuevas estra
tegias comerciales, las contempladas en el análisis de viabilidad. Lo anterior 
incluye el plan ventas, los mercados para cubrir y las estrategias de publici
dad, entre otras. 

Se acompaña del presupuesto de ventas y de las proyecciones para cada tipo 
de productos, así como de las inversiones requeridas para poner en marcha 
este plan. 

Actividades de mejoramiento técnico y productivo 

Son las actividades de mejoramiento en la planta de producción, los cambios 
necesarios para tener un proceso acorde con la calidad y precios requeridos 
en el mercado. 

Capítulo 111. Diagnóstico y definición de la vi.abilidad de la empresa 



136 

De igual forma, se verifica si se pueden cumplir las expectativas del plan de 
ventas en los tie.mpos previstos y se mide la capacidad de producción. 

Actividades económicas y resultado del acuerdo 

En este punto se deben definir las conclusiones principales para poder llegar 
al acuerdo de reestructuración. La base de las actividades económicas serán 
las proyecciones financieras y los presupuestos analizados, los cuales permiti
rán determinar cómo se cumplirán las obligaciones de la empresa. 

Se registrarán las alternativas financieras que la empresa haya definido, como 
daciones en pago, capitalización, etcétera. Estas alternativas se describen con 
mayor detalle en el capítulo VI (Alternativas de desarrollo y fuentes de finan
ciación). 
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CAPÍTULON 

Determinación de derechos 
de voto y acreencias 

La primera etapa de la negociación del acuerdo de 
reestructuración se centra, como ya se anotó, en la 
determinación de los derechos de voto y acreencias. 

Los derechos de voto y las acreencias, muy relaciona
.d~s ~nú~ sí (pa~a .defini~ aquélÍos se tlenen én'ctientá 

éstas), son dos conceptos totalmente distintos, como 
l señala el parágrafo segundo del artículo 22 de la 
Ley 550 de 1999. Mediante la determinación de los 
derechos de voto se define la participación política que 
va a tener cada uno de los acreedores en la votación 
del acuerdo de reestructuración, mientras que con 
la determinación de las acreencias se define la par
ticipación económica de los acreedore dentro del 
acuerdo. La determinación de acrecncias servirá para 
determinar cuál es el objeto del acuerdo de reestruc
turación como contrato que es. 

Las reglas sobre determinación de derechos de voto 
están consignadas en el artículo 22 de la Ley 550 de 
1999, mientras que las reglas sobre acreencias se en
cuentran en el artículo 25 de la misma ley. 
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Para determinar tales montos, debe acudirse a la relación de acreencias y 
demás documentos aportados por el empresario en desarrollo de lo dispuesto 
por el artículo 20 de la Ley 550 de 1999. Hay que advertir que la fecha de 
corte de tales documentos debe ser la de inicio de la negociación del acuerdo 
de reestructuración, pues entre la fecha de presentación de la solicitud de 
admisión y la fecha de inicio de la negociación puede variar sustancialmente 
la información sobre las acreencias a cargo de la empresa. Son objeto del 
acuerdo de reestructuración todas las acreencias causadas con anterioridad a 
la fecha de inicio de la negociación del acuerdo de reestructuración. 

A. Determinación de derechos de voto 

Regla general 

Se encuentra consagrada en el numeral 1 del artículo 22 de la Ley de Inter
vención Económica, el cual dispone que para determinar los derecho de 
voto se debe tener en cuenta el valor causado del principal de su acreencia, 
sin incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capi
tal, con excepción de los intereses que hayan ido legalmente capitalizados. 

El concepto valor causado del principal fue definido por la Superintendencia de 
Sociedades como "el valor recibido a título de préstamo in incluir otros 
conceptos di tintos del capital, que a la fecha de solicitud del acuerdo de rees
tructuración se adeude, por parte del beneficiario de dicho acuerdo, sin in
cluir intereses u otros conceptos distintos del capital, con excepción de los 
intereses que hayan sido legalmente capitalizados"29

• 

Como se expone en el mencionado pronunciamiento, también forman parte 
del valor causado de lo principal los intereses legalmente capitalizados. El con
cepto de intereses legalmente capitalizados se define como: "La capitaliza-

'29. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Ofuio 340-52022 de 18 de agosto de 2000. 
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ción legal de intereses a que se refiere el numeral primero del artículo 22 de 
la Ley 550 es la prevista en el artículo 886 del Código de Comercio a cuyo 
tenor se lee: 'Los intereses pendientes no producirán intereses sino desde la 
fecha de la demanda judicial del acreedor, o por acuerdo posterior al venci
miento, siempre que en uno y otro caso se trate de intereses debidos con un 
año de anterioridad, por lo menos'. Como consecuencia de lo anterior, la 
norma permite actualizar el valor del capital (que incluye aquellos intereses 
que han sido capitalizados) para efectos del cálculo de los votos utilizando la 
variación en el índice mensual de precios al consumidor certificada por el 
DANE"3º. 

Sin embargo, los intereses futuros que vayan a capitalizarse no pueden te
nerse en cuenta para el cálculo de los derechos de voto, pues, como lo expuso 
la Superintendencia de Sociedades, "los derechos de voto se determinan a la 
fecha de corte de .las acreencias "3

.
1 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Si se han hecho abonos o amortizaciones al capital de la obligación, los mis
mos deben descontarse para efectos de determinar el saldo insoluto de la 
obligación, el cual es el valor que se tendrá en cuenta para determinar los 
derechos de voto. Si la amortización a capital es mediante pago mes o tri
mestre vencido, la cuota se causará en la fecha en que venza el re pectivo 
me o trimestre y no antes; si la cuota e cau a c n po terioridad al inicio de 
la negociación de] acuerdo de reestructuración, no se tendrá en cuenta para 
amortizar e] capital ino que e considerará como un gasto administrativo, si 
corresponde a un contrato que esté enmarcad dentro del giro ordinario de 
1 s negocios de la empresa. Las cu tas que se hayan pactado de manera anti
cipada, por ejemplo, trimestre anticipado, se caus n cuando inicie el mencio
nado trimestre, con las respectivas consecuencia . Las cuotas pactadas según 
e 1 sistema de causación de anticipado o vencido no se causan parcialmente; 

30. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. OJicio 100-45671de18 de julio de 2000. 

31. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 3 40-52022de 18deagostode2000. 
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es decir, si a la fecha del inicio de la negociación del acuerdo de reestructura
ción sólo han transcurrido dos meses de una obligación cuyas cuotas se cau
san trimestre vencido, no se han causado dos terceras partes de la cuota, 
simplemente, esa cuota no se ha causado32

. 

El valor causado del principal debe actualizarse utilizando la variación en el 
índice mensual de precios al consumidor, IPC, certificado por el DANE. Esta 
actualización debe realizarse durante el período comprendido entre la fecha 
de vencimiento de la obligación y la fecha de corte de la relación de acreen
cias. Si se trata de obligaciones que se pagan en varios contados o 
instalamentos, la actualización de cada cuota vencida se debe realizar de ma
nera independiente. 

Así, sólo es necesario conocer los índices de precios al consumidor de dos 
momentos: el de la fecha de vencimiento de la obligación y el de la fecha de 
corte del inventario de acreencias. La fórmula para calcular el valor de los 
derechos de voto con la respectiva actualización es la siguicnte33

: 

Derecho de voto actualizado = (IPC de la fecha de corte del inventario de 
acreencias / IPC de la fecha de vencimiento de la obligación) x (valor del capital 
por actualizar). 

Esta fórmula aticnd a que los datos obre inflación mensual que suministra 
el DANE tienen como base 100 el mes d dici mbr de 1998. 

Hay que tener en cuenta que cuando la obligación se p ga por cuotas o 
instalamentos, cada cuota vencida debe actualizarse por separado. Por tanto, 
como la fórmula anteriormente expuesta arroja el valor actualizado de los 
derechos de voto de cada cuota, debe restársele a este resultad el valor del 
capital de cada cuota, de manera que se obtenga tan sólo el valor de actualiza-

32. Cfr. ÁLVAREZ VEJARAN O, Claudia. Acuerdos de reestructuración: Ley 550. 3REditores Ltda. 
2002. 

33. Cfr. ÁLVAREZ VEJARAN O, Claudia. Acuerdos de reestnicturación: Ley 550. 3R Editores Ltda. 
2002. 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. 



141 

ción de cada cuota. Todos los valores de actualización de las cuotas deben 
sumarse al valor causado de lo principal, es decir, al capital total de la obli
gación. 

Para conocer los efectos de las cláusulas aceleratorias pactadas en ciertas obli
gaciones, remitirse a lo señalado en el Oficio 155-2000-01-001718 del 22 de 
diciembre de 2000, de la Superintendencia de Sociedades. 

En conclusión, la regla general en materia de determinación de derechos de 
voto es: debe reconocerse el valor causado de lo principal de la obligación, 
adicionado con la respectiva o las respectivas actualizaciones. 

Sin embargo, esta regla general consagrada en el numeral 1 del artículo 22 
de la Ley 550 de 1999 tiene unas excepciones, pues este artículo consagra 

~cgla~ e.spe~ia~e~ p~r~ c.ie~t~s ~la.se~ ~e ~c:e~d~r~s . l~s ~u~les, .P?r .su. n~t~r~l~- . 
za especial, prevalecen sobre la regla general. A continuación se mencionan 
tales reglas especiales. 

Acreedores internos 

El numeral 2 del artículo 22 de la Ley 550 de 1999 dispone que para calcular 
el voto de los acreedores internos de empresa privadas y mixta de forma 
asociativa, debe multiplicarse el porcentaje de participación en el capital de la 
empresa de cada uno de ellos, por la cifra que resulte de restar del patrimonio 
las partidas de: (a) dividendos, participaciones o excedentes decretados en 
especie y (b) la revalorización del patrimonio, sea que ésta haya sido capitali
zada o no. Hay que advertir que las empresas con forma asociativa fueron 
definidas por e] Decreto 2250 de 2001. 

Esta regla se resume en la iguiente fórmula: 

Derecho de voto accionista Pedro Pérez = (% de participación en el capital so
cial) x {Patrimonio - (dividendos, participaciones o excedentes decretados en 
especie) - (revalorización del Patrimonio)}. 
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Del capital social hay que descontar las capitalizaciones de revalorizaciones 
que se hayan hecho desde 1992, por cuanto la norma es clara en que las 
revalorizaciones del patrimonio deben descontarse, hayan sido capitalizadas 
o no. 1992 es el año en que por primera vez existió, en virtud del Decreto 
2912 de 1991, la cuenta de revalorización del patrimonio, como contraparti
da patrimonial a los ajustes por inflación. Las normas que posteriormente 
regularon tal figura fueron el Decreto 2649 de 1993 y el Decreto 2852 de 
1994. 

Los dividendos, participaciones o excedentes decretados en especie son aque
llos que fueron decretados pero que no han sido pagados, pues de haber sido 
pagados formarían parte del capital de la empresa. 

Si la empresa es privada o mixta, pero de forma no asociativa, el acreedor 
interno tendrá derecho de voto por el valor en libros de los bienes que aportó 
al desarrollo de la empresa, descontando los ajustes por inflación. 

Si la empresa en reestructuración es una entidad pública no asociativa, per
teneciente a la administración central nacional o territorial, tan sólo debe 
restarse del patrimonio la revalorización del patrimonio. 

De conformidad con el numeral 5 del artículo 22 de la Ley 550 de 1999, no 
darán derecho a voto a favor de los acreedores internos, la acreencias distin
tas de las consagradas en el numeral 2 de la misma norma, alvo que corres
pondan a anticipos para futuras capitalizaciones, a préstamos a la empresa 
que se puedan acreditar o a pagos por la suscripción de bonos obligatoria
mente convertibles en acciones. Sin embargo, se considera que este tipo de 
acreencias no se derivan del contrato social sino de relaciones que lo acree
dores internos, como personas naturales, tienen con la sociedad, por lo cual 
no deben contabilizarse como otra acreencia interna sino como una acreencia 
externa a favor de acreedores internos. Por tanto, dichos rubros no contabi
lizarían como acreencia interna para efectos del derecho de veto a favor de 
los acreedores internos consignado en el artículo 30 de la Ley 550. Lo mismo 
se predica de aquellos eventos en que el acreedor interno tenga igualmente la 
calidad de trabajador de la empresa o que se haya subrogado en los derechos 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. 
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de una entidad financiera, por ejemplo. En tales eventos, aunque existen 
acreencias a favor del acreedor interno, tales acreencias no tienen origen en 
su participación en el capital de la empresa sino en otras relaciones, por lo 
que no deben contabilizarse como acreencias internas para efectos del cálcu
lo del mencionado derecho de veto o para la celebración del acuerdo de rees
tructuración. Eso sí, si el total de los votos a favor de un acreedor interno, 
independientemente de que se le hayan otorgado en calidad de acreedor labo
ral o por haber realizado un préstamo a favor de la empresa, por ejemplo, 
arrojan un valor superior a la mitad más uno de los votos admisibles, se re
querirá el 25% adicional de los votos a que hace referencia el artículo 29 de la 
Ley 550. 

Cabe aclarar que las deudas a cargo de los acreedores internos no pueden 
descontarse del monto de su participación en el capital social, como se expu
so .en oficio de la Su.p~rintende.nóa. de Soci~d4des ~~ qµe. s~ efCPre.só.: . . . . 

"El asociado a quien la ley atribuye la calidad de acreedor interno para los 
efectos del acuerdo de reestructuración (artículo 19, ibídem), es simultánea
mente deudor de la compañía por desembolsos que a su favor haya efectuado 
la sociedad, verbigracia un préstamo; si bien tal supuesto no se encuentra 
expresamente regulado en el mencionado ordenamiento, por interpretación 
de las normas que regulan el mecanismo para la determinación del voto de 
los acreedores, es dable colegir a juicio de este despacho qu no es viable en 
ese evento descontar el monto de la deuda de su participación en el capital 
social, porque tal operación vulneraría la ley al afectar el número de votos a 
que tiene derecho como acreedor interno, derecho cuyo ejercicio no puede 
supeditarse a condiciones que la ley no previó. 

Lo procedente será analizar la rentabilidad que genera para Ja compañía el 
préstamo concedido al asociado; de establecerse que es causa de la descapita
lización de la empresa, lo razonable será su recuperación mediante el cobro 
de la misma con el fin de obtener mayores recursos que redunden en benefi
cio del acuerdo que se negocia entre los acreedores internos y externos de la 
empresa en crisis o la adopción de las medidas que el promotor estime con
ducentes, en consideración a las condiciones particulares de la obligación". 
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De otro lado, según el parágrafo 3º del artículo 22 de la Ley 550, si el patri
monio del empresario tiene un valor negativo, cada uno de los acreedores 
internos tendrá derecho de voto equivalente a un peso. 

El parágrafo 5º del mismo artículo consagra una regla especial en materia de 
consocios de una sociedad colectiva y para los socios gestores de sociedades 
en comandita. En efecto, para los consocios de sociedades colectivas, el por
centaje de participación en el capital del que habla el numeral 2 del artículo 
22, se determina dividiendo el número cien entre el número de consocios. 
Ese porcentaje se multiplicará por el patrimonio depurado de la empresa. 

Respecto a las sociedades en comandita, a los socios comanditarios se les 
determinarán derechos de conformidad con las reglas del numeral 2 del artí
culo 22, mientras que para los socios gestores se sigue la misma regla de los 
consocios de las sociedades colectivas. 

Para los socios de sociedades de responsabilidad limitada que hayan asumido 
una mayor responsabilidad, existe una regla especial en el parágrafo 6º del 
artículo 22 de la Ley 550, según la cual debe distinguirse si las pr staciones 
accesorias a las que se comprometieron eran exigibles o no en el momento 
de inicio de la negociación del acuerdo de reestructuración. Si no lo eran, no 
debe otorgárselcs derechos de voto. Por el contrario si ya eran exigibles, e 
deben torgar derechos de voto adicionales obre tales prestaciones. 

Acreencias laborales 

El numeral 3 del artículo 22 de la Ley 550 dispone que para efectos del cálcu
lo de los derechos de voto de los acreedores laborales, se deben tener en cuenta 
las que correspondan a acreencias ciertas. 

El concepto de acreencias ciertas fue definido por la Superintendencia de 
Sociedades de la siguiente manera: 

"Se considera que una obligación es cierta cuando hay seguridad acerca de su 
existencia y de la producción de sus efectos. Esto implica que en muchas 
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ocasiones, a pesar de no ser aún exigible el derecho de crédito, por estar so
metido a un plazo o término que con toda certeza se verificará, la obligación 
se debe considerar como cierta. Cosa distinta ocurre cuando el crédito está 
sometido a la ocurrencia de un hecho futuro respecto al cual no hay seguri
dad sobre su efectiva realización, evento en el que se estima que la obligación 
es incierta. 

La norma antes transcrita, al referirse a acreencias ciertas, le exige con clari
dad al promotor que tenga en cuenta en la determinación de votos no sólo 
los créditos que ya se han hecho exigibles a favor de los trabajadores, sino 
también aquellos cuyos efectos se encuentran suspendidos en el tiempo, por 
estar someti~os a un plazo o término que todavía no se ha vencido. Conse
cuencia de esto es precisamente la necesidad de incluir dentro de la relación 
de acreencias las provisiones que hace la empresa para atender sus obligacio
nes Iahorales y la consigliiente . eX:igencia de ·reconócér a los trabajado tes· be- . 
neficiarios de tales créditos lo derechos de voto que correspondan. 

Esta entidad ya se ha pronunciado al respecto en varias oportunidades, afir
mando que 'las pre taciones sociales causadas al momento del inicio de la 
n gociación y no exigibles, son crédito a cargo de la compañía y como tal 
deben formar parte del acuerdo y tienen derecho a vot ' (Concepto 50707 del 
1 O de agosto de 2000); tale pr visiones corresponden a pasivo estimado que 
contienen obligaciones ciertas y cuantificables que forman parte del pasivo 
laboral de la empre a en la proporción causada, confiriendo dicha porción a 
los trabajadores-acreedores derecho de voto en la negociación de la rees
tructuración' (Concepto 36814 del 31 de mayo de 2000). 

Ahora bien, es importante aclarar que en algunas ocasiones la sociedad o 
empresa comienza a realizar las provi iones que se han mencionado antes de 
que se cumplan los supuestos que exige la ley o la respectiva convención para 
que el trabajador adquiera de manera cierta el derecho que le corresponde. 
En estos eventos, el crédito del trabajador no goza del carácter que exige el 
numeral 3 del artículo 22 de la Ley 550 mientras no se hayan cumplido los 
supuestos requeridos. 
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En el caso de las vacaciones remuneradas, el Código Sustantivo del Trabajo 
prevé en los artículos 186 y 189 numeral 2, que se tendrá derecho a ellas 
siempre que se hubieren prestado servicios para el empleador durante un (1) 
año, corresponderán a quince (15) días hábiles consecutivos y podrán com
pensarse en dinero 'cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabaja
dor hubiere disfrutado de vacaciones ( ... ) por año cumplido de servicios y 
proporcionalmente por fracción de año siempre que ésta exceda de seis me
ses'. Si al momento de iniciarse la negociación del acuerdo de reestructura
ción el trabajador no ha laborado los seis meses que requiere la legislación 
laboral en la norma antes citada, no se puede sostener que la provisión que ha 
hecho la empresa con esa finalidad corresponda a una acreencia cierta; todo 
lo contrario, se trata de un crédito sujeto a la condición de que el trabajador 
permanezca vinculado a la empresa por un período superior a seis meses, 
razón por la cual no deberá incluirse en la determinación de acreencias y 
derechos de voto que haga el promotor. 

Exactamente lo mismo ocurre con la prima de antigüedad y con la prima de 
navidad a las que se refiere la consulta. Es fundamental que se hayan cumpli
do los supuestos que se exigen en cada caso para tener derecho a ellas, de 
forma que puedan incluirse en la determinación de acreencias las provisio
nes que ha hecho la empresa y sea procedente asignar los respectivos dere
chos de voto a los trabajadores"34

. 

De otro lado, acerca de si la sanción moratoria debe considerarse como una 
acreencia cierta para efectos de determinar los derechos de voto de un acree
dor laboral, la Superintendencia de Sociedades expresó: 

"Se ha ocupado la jurisprudencia laboral de negar una justa causa que exima 
al empleador de pagar la indemnización por mora, también denominada sa
larios caídos, como consecuencia de la crisis generada por la insolvencia del 
deudor, cuando dijo: 'Si bien no se descarta que la insolvencia en un momen-

34. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oftrw 155-71317de15 denoviembrede2000. 
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to dado pueda obedecer a caso fortuito o fuerza mayor, circunstancia que en 
cada caso deberá demostrarse considerando las exigencias propias de la prue
ba de una situación excepcional, ella por sí misma debe descartarse como 
motivo eximente por fuerza mayor o caso fortuito, pues el fracaso es un ries
go propio y por ende previsible de la actividad productiva, máxime si se con
sidera que frecuentemente acontece por comportamientos inadecuados, im
prudentes, negligentes e incluso dolosos de los propietarios de las unidades 
de explotación, respecto de quienes en todo caso debe presumirse que cuen
tan con los medios de prevención o de remedio de la crisis. Y no debe olvidar
se que la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que 
implica obligaciones, entre las cuales ocupan lugar primordial las relativas al 
reconocimiento de los derechos mínimos a los empleados subordinados que 
le proporcionan la fuerza laboral'35

. 

En. e~c .or.d~n .d<:: i<;le~s,. cµa!lqo .el . etp.pl~a~o~ s~ '!e .a~oc;a~o .al. tr~~i~e ~e un . 
acuerdo de reestructuración en los términos de la Ley 550 de 1999, sus obli
gaciones laborales para con sus trabajadores, incluidas las que correspondan 
a cesantía no pagada y/o a las indemnizaciones por su no pago oportuno, 
deberán contabilizarse y actualizarse ha ta la fecha de corte de los estados 
financieros que trata el artículo 20 ibídem, a efectos de la elaboración del 
estado de inventario que trata la misma norma, así como para determinar los 
derechos de voto de tale acreedores36 como quiera que estas son acreencias 
ciertas e indiscutibl s, tal c mo lo ha señalado la jurisprudencia citada"37. 

Acreencias pensionales 

El numeral 3 del artículo 22 de la Ley 550 dispone que para efectos del cálcu
lo de los derechos de voto de acreedores de pasivos pensionales, se debe: · 

35. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN LABORAL. ECCIÓN 
PRIMERA. Sentencia de septiembre 18 de 1995. Radicación 7393. 

36. Artículo 22, numeral 3 de la Ley 550de 1999. 

37. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Ofuio 220-041368 de 9 de octubre de 2001. 
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Calcular el valor de las mesadas pensionales causadas y pendientes de 
pago, de conformidad con las reglas del numeral 1 del mencionado artí
culo 22. 

Adicionar el valor que corresponda al 25% del importe del cálculo actuarial 
del respectivo pensionado. Sobre este valor, la Superintendencia de So
ciedades manifestó: "Con respecto a la suma que se debe considerar para 
el segundo caso, es claro que se trata del valor total del estudio actuaria} 
presentado a la superintendencia respectiva para su aprobación, el cual 
además de la reserva matemática por pensiones de jubilación, puede in
cluir cifras por títulos y bonos pensionales, que aun cuando la ley no los 
mencionó, no pueden de ninguna manera exceptuarse de dicho cómputo 
en el evento de que la sociedad que desee reestructurar su pasivo, tenga 
dicha obligación"38

• 

Acreencias derivadas de contratos de leasing 

El numeral 4 del artículo 22 de la Ley 550 trae una regla especial en materia 
de determinación de derechos de voto para acre ncias derivadas de contratos 
de Leasing. Allí se di pone que sólo se incluirán los cánones cau ados y pen
dientes de pago. 

Así, mientras la acreencia derivada de los contratos de leasi11g está conforma
da por todos los valores adeudados a la compañía de leasing, incluyendo cáno
ne pendientes de pago, intereses y ancione , los derechos de v to tan sólo 
están conformad por los cánones cau ados y pendientes de pago a la fecha 
de inicio de la negociación del acuerdo de reestructuración. Esta disposición 
se explica en la medida en que los cánones causados con posterioridad al 

38. SUPERINTENDENCIA DE SO IEDADES. Oficio de respuesta a la radicación 482. 780 de 
14 de noviembre de 2000. 
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inicio de la negociación se entienden como gastos administrativos, es decir, 
tienen preferencia para su pago y no se necesita autorización del empresario 
para el mismo. 

Hay que advertir que las empresas con gran endeudamiento en contratos de 
leasing corren un riesgo muy grande en la medida en que los procesos de 
restitución de tenencia no se suspenden por el inicio de la negociación del 
acuerdo de reestructuración. Aunque la Superintendencia de Sociedades ha 
reiterado en varios conceptos que la continuación de tales procesos no es 
posible, por cuanto se perjudica la operación del empresario en reestructura
ción, muchos jueces de la República hacen caso omiso a esta observación. El 
problema radica en que la ley no los obliga a terminar o suspender tales pro
cesos39 . 

.A~r~e~cia~ de~~minadás en unidades, divisas ó monedas diferentes · 
de la legal 

El numeral 6 del artículo 22 de la Ley 550 dispone que las acreencias que 
estén denominada en unidadc , divisas o moneda diferentes de la legal, y 
sólo para efectos de la determinación de derechos de voto, se convertirán a 
moneda legal utilizando la tasa de conversión aplicable a la fecha de corte de 
la relación de acreencia , es decir, la fecha de inicio de la negociación del 
acuerdo. 

E tas acreencias no deben ser objeto de actualización por el IPC, como clara
mente lo expuso la Superintendencia de Sociedades cuando expresó: 

"Si bien la regla general contenida en el numeral 1 es predicable respecto a 
todos los acreedores externo , excepto el caso de los acreedores fiscales que 
tienen un régimen especial, en lo que se refiere a la capitalización de los 
intereses, no lo es en cuanto al ajuste del capital con el IPC, pues para ese fin 
el numeral 6 contiene la fórmula particular tratándose de las obligaciones 

39. Véase SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-33566 de 19 de mayo de 
2000. 
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expresadas en unidad monetaria diferente al peso colombiano; así, al ordenar 
su conversión en moneda legal a la fecha de corte de la relación de acreen
cias, se está haciendo el reconocimiento o actualización del capital, que signi
fica la conservación de su poder adquisitivo, lo cual en otros términos es el 
equivalente al IPC que trata el numeral 1, ibídem. 

En resumen, las acreencias denominadas en unidades, divisas o monedas 
diferentes a la legal, una vez convertidas a moneda legal a la fecha de corte de 
la relación de acrecncias, aseguran la igualdad respecto al número de votos 
que le corresponden a los acreedores que pactaron obligaciones en moneda 
legal colombiana"4º. 

Acreencias por obligaciones distintas a las de dar sumas de dinero 

Son reguladas por 1 numeral 7 del artículo 22 de la Ley 550, el cual dispone 
que los derechos de voto sobre la mismas deben determinar e tomando como 
base exclusivamente el valor en dinero de los pagos que efectivamente se 
hayan realizado al empresario como contraprestación. No es posible incluir 
dentro de dichos derechos de voto sanción o indemnización alguna. 

Cuando existen obligaciones de hacer, la única forma de avaluadas econó
micamente para efectos de determinaci "n de derecho de voto es la con a
grada en la mencionada norma. 

Sobre el particular, la uperintendencia d Sociedades expresó: 

"En opinión de este de pacho, la fórmula establecida en el citado numeral 
aplica para aquellos pasivos a cargo del empresario, registrados en la contabi
lidad del ente económico como anticipos o avances por un bien que no ha 
sido entregado o un servicio que no ha sido prestado; por ello es que la ley 
consagra la determinación al derecho de voto con base en los pagos efectiva
mente realizados al empresario. Luego, quien tenga pendiente la adquisición 

40. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-67772 de 24 de octubre de 2000. 
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de un bien o la prestación de un servicio, por el cual no ha entregado suma 
alguna de dinero, para efectos del acuerdo de reestructuración, no tendrá 
derecho a voto, pues realmente no existe un crédito a su favor ni a cargo del 
empresario"41

• 

Acreencias a favor de instituciones de seguridad social 

El numeral 8 del artículo 22 de la Ley 550 dispone, sanamente, que los de
rechos de voto correspondientes a acreencias a favor 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 la clase de empresario que se trate, la cual 
debe elaborarse con base en la nómina de la empresa. 

En la práctica se observa cómo la contabilidad que lleva. la. empresa sobre .sus . 
acreencias a favor de las instituciones de seguridad social, por lo general, no 
coincide con la contabilidad que llevan al respecto las mencionadas institu
ciones. La diferencias que e ob crvan son, en muchas ocasiones, no 
conciliabl s, por lo que es sano que la Ley 550 de 1999 haya incluido tal 
disposición en materia de determinación de derechos de voto. 

Hay que aclarar que la no referencia del numeral 8 del artículo 22 a que sólo 
s deba el valor cau ado de lo principal como ba e para calcular los derechos 
de voto, no implica que se puedan incluir lo intereses o sanciones a favor de 
tales institucione , pues la regla general para determinación sobr derechos 
de voto se debe aplicar en todos aquellos eventos en qu las normas especia
les no dispongan lo contrario. 

Acreencias a favor de beneficiarios reales 

El parágrafo 1 º del artículo 22 de la Ley 550 de 1999 facultó al Gobierno 

41. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-67772 de 24 de octubre de 2000. 
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nacional para expedir una reglamentación en materia de beneficiarios reales 
finales, de manera que se garantizará la posibilidad de ejercer su derecho de 
voto. El Gobierno reglamentó tal materia en el Decreto 2250 de 2000, cuya 
lectura se recomienda. 

El concepto de beneficiario real es definido por el artículo 4º del mencionado 
decreto y atiende, básicamente, al poder de control que tenga una persona, 
natural o jurídica, sobre la capacidad decisoria de uno o más acreedores de 
una empresa que adelante la negociación de un acuerdo de reestructuración. 
El concepto, pues, atiende esencialmente a un factor de poder. La determina
ción de derechos de voto es una determinación de la participación política de 
los acreedores de una empresa en reestructuración; por tal razón, tiene tanta 
importancia reconocer la calidad de beneficiario real. 

Las reglas sobre determinación de derechos de voto para los beneficiarios 
reales se encuentran consagradas en el artículo 6º del Decreto 2250 de 2000 
y son las mismas que consagra el artículo 22 de la Ley 550 de 1999. Sin 
embargo, hay que distinguir si los beneficiarios reales ejercen control con
junto o control individual. 

Si el control es individual, ese beneficiario real será el que ejerza los derechos 
devoto. 

Si el control es conjunto, debe acudir e a la regla señalada en el literal ( d) del 
artículo 6º del Decreto 2250 de 2000, según la cual, los derechos de voto se 
fraccionarán de acuerdo con la proporción que le corresponda a cada benefi
ciario real. Si no hay documentos que sirvan para comprobar tal participa
ción, se reconocerán los derechos de voto por partes iguales. 

Acreedores fiscales 

Las reglas para determinación de derechos de voto de estos acreedores están 
consignados en el parágrafo 4º del artículo 22 de la Ley 550 de 1999 y en el 
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Decreto 2249 de 2000, cuya lectura, igualmente, se sugiere. 
Las mencionadas normas son una clara excepción a la regla general sobre 
determinación de derechos de voto y acreencias, contenida en el numeral 1 
del artículo 22 de la Ley 550, pues dentro del valor causado de lo principal se 
incluyen los intereses de mora y las sanciones. 

Acerca de si este monto debe actualizarse o no, en un principio, la Superin
tendencia de Sociedades consideró que tal figura no procedía para las acreen
cias fiscales. Sin embargo, con posterioridad expresó: 

"No obstante lo anterior, el citado concepto se emitió con anterioridad a 
la expedición del Decreto 2249 del 2 de noviembre de 2000. Dada esta 
circunstancia, es preciso advertir que, de conformidad con el artículo 7º del 
mencionado decreto y solamente para efectos de la determinación de los 
derechos· de voto a favor de ta DIAN, debe tenerse en cuenta.tanto el nume-. 
ral primero como el parágrafo 4º del artículo 22 de la Ley 550. 

Es decir, para el cálculo de los votos de la DIAN debe efectuarse la actualiza
ción del capital utilizando la variación en el índice mensual de precios al con
sumidor certificado por el DANE. Al valor resultante de dicha operación se 
le adicionarán, los intereses de mora y las sanciones adeudadas por concepto 
de obligaciones tributarias vencidas. 

Para determinar el valor de las acreencias a favor de la DIAN, sólo se aplicará 
el parágrafo cuarto del artículo 22 de la Ley 550 de 1999, sin acudir a la regla 
general especificada en el numeral 1 del mismo artículo"42• 

Cuentas de orden 

Las cuentas de orden, en principio, no otorgan derechos de voto, pues no son 
obligaciones ciertas a cargo de la empresa. 

42. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio de respuesta a la radicación 2001-01-
001978 de 25 deenerode2001. 
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Así, las garantías que la empresa haya constituido para garantizar obligacio
nes de terceros, no otorgan derechos de voto al acreedor garantizado. El re
conocimiento de la acreencia y la provisión de fondos a que hace referencia el 
parágrafo 1 ºdel artículo 25 de la Ley 550 no implica que a tales acreedores se 
les otorguen derechos de voto, pues esa norma tan sólo hace referencia a la 
determinación de acreencias objeto del acuerdo de reestructuración. 

Sin embargo, si el empresario se obligó como deudor solidario, sí hay lugar a 
reconocer derechos de voto y la acreencia al acreedor, incluso en el evento en 
que el acreedor haya hecho ejercicio del derecho de opción consagrado en el 
parágrafo primero del artículo 14 de la Ley 550 de 1999. Esto es así, por 
cuanto en la solidaridad pasiva todos los obligados on principales. 

De otro lado, para los créditos litigiosos o las acreencias condicionales, no se 
deben reconocer derechos de voto a favor de los acreedores, pero se debe 
constituir una provisión en los términos del tercer inci o del artículo 25 de la 
Ley 550 de 1999. Sólo en estos evento y en los mencionados en los parágrafos 
1 º y 2º del artículo 25 de la Ley 550 de 1999, la Ley de Intervención Econó
mica estableció de manera expresa la obligación de constituir una provisión. 
Para las otras cuentas d orden, sólo existirá la obligación de constituir provi
siones cuando las normas contables así lo dispongan. 

En los proce os ejecutivos en que e hayan propuesto excepciones de mérito 
deben reconocerse derechos de voto, ma no la acreencia, por el val r que se 
haya librado el mandamiento de pago. Adicionalmente, se debe constituir 
una provisión y el proceso ejecutivo sólo terminará cuando se decidan las 
excepciones de mérito, como lo expuso la Superintendencia de Sociedades en 
sentencia en que expresó: 

''Ahora bien, como quiera que el promotor en el presente caso no le deter
minó derechos de voto al aquí objetante con base en la contabilidad del em
presario, ya que en la misma no se encuentra debidamente contabilizada la 
obligación que el aquí demandante está reclamando en el acuerdo de rees
tructuración, corresponde su prueba al aquí objetante, mediante prueba si-
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quiera sumaria, la cual es aquella que aún no ha sido controvertida por aquel 
a quien puede afectar. La Corte Suprema de Justicia en reiteradas jurispru
dencias la ha definido así: 'Prueba sumaria es plena prueba, pero sin emplear 
en ella ciertas formalidades, es la que no es controvertida. La calidad de su
maria de una prueba se refiere al modo como ella se produce' (Gaceta Judicial 
XLIII, N o.1909). 

Expresa el artículo 1757 del Código Civil: 'Incumbe probar las obligaciones 
o su extinción al que alega aquéllas o ésta'. Así las cosas, la parte actora en el 
proceso de la referencia probó la existencia de la obligación que reclama en el 
acuerdo de reestructuración ante el promotor, con el mandamiento de pago 
proferido por el Juzgado 21 Civil Municipal de Medellín, dentro del proceso 
ejecutivo que adelanta la aquí objetante contra Indurrajes S.A., siendo el 
mandamiento de pago plena prueba con la cual acredita la existencia de la 
obligación por ella reclamada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El numeral 1 del artículo 22 de la Ley 550 de 1999 e claro al precisar que 
cada uno d los acreedores externo tendrá un número de votos equivalente 
al valor causado del principal de su acr encía, sin incluir multas, intereses, 
sanciones u otros conceptos distintos del capital, excepción claro está de lo 
intere es que hayan ido capitalizado . Dich valor, para efectos del cálculo 
d 1 votos se actualizará utilizando la variación del IPC certificado por el 
DANE, durante el p ríodo c mprendido entre la fecha de vencimiento de la 
obligación y la fecha de corte de la relación de acreencias. 

Es procedente poner de manifiesto que la fórmula consagrada en la norma 
aludida es para determinar derechos de voto a lo acreedores externos, e to 
es, cuantificar el poder de votación que tienen en la negociación, en ningún 
ca o es, para determinar la cuantía de obligación pecuniaria alguna. A<>í la 
cosa , se concluye que en el presente caso e le deberá otorgar derecho de 
voto al aquí objetante con fundamento en el mandamiento de pago proferido 
por el Juzgado 21 Civil Municipal de Medellín. 

Ahora bien, como quiera que en el proceso ejecutivo aludido, la parte de
mandada propuso excepción de mérito, 'de cobro de lo no debido', la cual no 
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fue resuelta por el juez de conocimiento, en atención a lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 550 de 1999, el despacho observa que existe una contro
versia sobre la existencia de la obligación y por ende de su cuantía. 

En atención a lo antes expuesto, se hace necesario acudir a lo previsto en el 
artículo 25 de la Ley 550 de 1999, sobre determinación de acreencias, norma 
según la cual el promotor por ministerio de la ley ejercerá facultades de ami
gable componedor, en relación con la existencia, cuantía y determinación de 
las bases de liquidación de los créditos a cargo de la empresa con fundamento 
en el inventario que trata el artículo 20 de la Ley 550 de 1999 y los demás 
elementos de juicio con los cuales cuente el promotor. 

Teniendo en cuenta que existe una controvcr ia que está ventilándose ante la 
justicia ordinaria sobre la obligación contenida en la factura de venta No. 
3719, el crédito aludido debe entenderse litigioso a las voces de lo señalado en 
el artículo 25 de la Ley 550 de 1999, por lo que en 1 acuerdo celebrado por los 
acreedores internos y externos se deberá incluir una cláusula que trate sobre 
la condición, esto es un hecho futuro e incierto, condición que se cumplirá 
con la decisión judicial contenida en la sentencia que profiera el juez que 
conoce sobre las excepciones de mérito propuesta en el proceso ejecutivo 
iniciado por el aquí objetante contra la sociedad Indurrajes S.A. 

En razón de lo ante expuesto, una vez celebrado el acuerdo de reestructura
ción no podrá dar aplicación a lo eñalado en el numeral 2 d 1 artículo 34 
de la precitada ley, en el sentido de que no podrá terminarse el proceso ejecu
tivo aludido hasta tanto el juez que lo conoce se pronuncie de fondo en la 
entencia respectiva. 

Como qui raque el crédito de marras es litigioso, el empresario deberá dar 
cumplimiento a lo señalado en el inciso 3 del artículo 25 de la Ley 550 de 
1999, en el sentido de constituir una reserva o provisión para atender el pago 
de dicha obligación en el evento de ser condenado judicialmente al mismo, la 
que deberá pagarse conforme a lo dispuesto en el acuerdo de reestructura
ción sobre el particular, sin romper la igualdad entre los acreedores de la 
misma clase, esto es proveedores. 
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En atención a lo antes expuesto, el promotor deberá determinar derechos de 
voto al objetante con base en lo dispuesto en el mandamiento de pago profe
rido por el Juzgado 21 Civil de Medellín, dentro del proceso ejecutivo que 
adelanta Luis Aníbal Ramírez Escobar, Metalúrgicas San Joaquín S. en C.S., 
contra Indurrajes S.A."43

• 

Esta especial consideración de los procesos ejecutivos con excepciones de 
mérito en lo que atañe a la determinación de derechos de voto a favor del 
respectivo acreedor, por oposición a la no determinación de derechos de voto 
a favor de acreedores con créditos cuya existencia se discute en la justicia 
ordinaria, obedece a la especial naturaleza de los procesos ejecutivos, donde, 
en teoría, no se discute la certeza del derecho sino que se persigue su cobro, 
lo que los distingue de los procesos ordinarios. Por tanto, debe permitírsele a 
dicho acreedor participar en la votación del acuerdo de reestructuración. 

Acreencias parafiscales 

Se ha discutido i para fectos de determinar derecho de voto a favor de 
instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, 
las cajas de compensación familiar y demá acreedores parafiscales, se debe 
considerar que tales acreencias se beneficien por las reglas c ntcnidas en l 
parágrafo cuarto del artículo 22 de la Ley 550 y en el Decreto 2249 de 2000, 
e decir, i d b n a imilarse a acreencias fi cales o si se debe guir la regla 
g neral para acreedores externos de empresas en rec tructuración, conteni
da en el numeral 1 del artículo 22 de la Ley 550. 

Según nuestro concepto, tales acreedores no pueden a imilar. e a acreedores 
fiscales, porque esa no es su naturaleza. Por tanto, para ello debe seguirse la 
regla general para acreedores externos contenida en el numeral 1 del men
cionado artículo 22. 

43. Sentencia proceso verbal sumario, artículo 26 de la Ley 550 de 1999, de Luis Aníbal 
Ramírez Escobar, Metalúrgica San Joaquín y Cía S.en.C., versus Enrique Cala Botero, 
promotor en el acuerdo de reestructuracion de la sociedad Indurrajes S.A. 
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B. Determinación de acreencias 

Para el efecto, e deben seguir las reglas contenidas en el artículo 25 de la Ley 
550 de 1999. Como ya se expresó, la determinación de acreencias persigue 
establecer las obligaciones que serán objeto del acuerdo de reestructuración, 
es decir, la participación económica de los acreedores dentro del acuerdo de 
reestructuración. 

Son objeto del acuerdo de reestructuración todas las obligaciones causadas 
con anterioridad a la fecha de inicio de la negociación del acuerdo de rees
tructuración, sin excepción. El concepto de causación es eminentemente con
table y para el efecto remitimos a las normas sobre el tema. 

Así, todas las acreencias incluidas en la relación de acreencias y en los demás 
documentos entregados al promotor por el empresario en desarrollo de lo 
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 550 de 1999, deben contemplarse en la 
determinación de acreencias que haga el promotor, salvo que éste encuentre 
que algunas de estas acreencias no están debidamente soportada . 

Que un acreedor no se acerque al promotor a hacer valer su acreencia, no 
implica que su acreencia pueda ser desconocida por él, alvo que encuentre 
que la mi ma no está debidament op rtada. 

De otro lado, si en los mencionado documento no relaciona determina
da acre ncia, pero una persona se acerca al pr motor alegando su calidad de 
acreedor y demuestra la misma y el valor de su acreencia, el promotor está 
facultado para incluirla como acreencia objeto del acuerdo de reestructu
ración. 

Hay que advertir que en esta materia el promotor tiene, por expresa di posi
ción legal, las facultades de amigable componedor, en los términos del artí
culo 130 de la Ley 446 de 1998. Es decir, en esta materia, el promotor tiene 
las facultades propias de un juez. Son exceptuadas de esta regla las discrepan
cias que versen sobre motivos de nulidad relativa, simulación y le ión enor
me que cursen ante el juez ordinario competente. 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. 



159 

Vale la pena tener en cuenta un concepto de la Superintendencia de Socieda
des en el cual se respondió a las siguientes inquietudes, aclarando cuáles son 
las acreencias que deben ser objeto del acuerdo de reestructuración: 

• ¿Las acreencias para tener en cuenta en el acuerdo de reestructuración de 
las empresas intervenidas se toman con base en obligaciones causadas y 
no vencidas a la fecha de corte de la relación de acreencias, o si por el 
contrario, dichas acreencias se toman con base en las obligaciones causa
das y vencidas a la fecha de corte? 

• ¿Los cheques girados para su cobro en fechas posteriores a la iniciación 
del acuerdo de reestructuración se consideran o no, de pago preferencial, 
teniendo en cuenta que han sido girados para cancelar facturas vencidas 
con anterioridad a la fecha de iniciación de la negociación? 

La.respuesta de .la.Superintendencia de Sociedades. a estos interrogantes fue: . 

"El artículo 22 de la Ley 550 de 1999 establece que los derechos de voto que 
corresponden a cada acreedor, al momento de suscribir el acuerdo de rees
tructuración, se determinarán con base en la relación de acreencias que el 
empresario suministre al promotor, y en especial con base en los estados 
financieros, a los que se refiere el artículo 20 ibídem, es decir, para el desarro
llo de la negociación, se requerirá un estado de inventario donde se especifi
quen todas y cada una de las acreencias del deudor el cual deberá estar corta
do al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la 
solicitud de la promoción por parte del empresario, o de la iniciación de la 
negociación, y será elaborado con base en los estados financieros ordinarios o 
extraordinarios del empresario. 

Ahora bien, para determinar cuáles son las obligaciones que deben ser rela
cionadas en el respectivo estado de inventario y formar parte del acuerdo, 
debemos remitirnos al artículo 19 de la normatividad citada, que establece 
que las obligaciones que se adquieran con posterioridad a la fecha en que la 
sociedad fue aceptada a la promoción de un acuerdo de reestructuración, no 
tendrán derecho de voto y deberán pagarse como gastos de administración, 
es decir, no van a formar parte del acuerdo, de esto se deriva que, contrario 
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sensu, aquellas obligaciones que se originen en fecha anterior a que la socie
dad haya sido aceptada a la promoción del acuerdo, serán las obligaciones 
que entrarán a formar parte de éste y que deberán ser reestructuradas, inde
pendientemente de que se encuentren vencidas o no, toda vez que la ley no 
hace ninguna distinción, únicamente se atiene al criterio de la fecha en que 
dichas obligaciones se originaron, no a su vencimiento. 

En lo que se refiere al segundo interrogante planteado por el peticionario, 
donde consulta sobr la viabilidad de cancelar en forma preferente cheques 
girados con posterioridad a la fecha en que la sociedad fue aceptada a la pro
moción de un acuerdo de reestructuración, pero que son expedidos para can
celar obligaciones causadas con anterioridad a dicha fecha, es importante 
aclarar que lo importante para determinar si estamos en presencia de una 
obligación que debe formar parte del acuerdo o de si se trata de un gasto 
administrativo, no es la fecha de creación del título valor, sino la de la obliga
ción que le da origen, ya que debe tenerse en cuenta que el pasivo que la 
sociedad lleva al acuerdo y que se refleja en sus estados financieros, corres
ponde a las obligaciones causadas hasta ese momento; en consecuencia, si la 
fecha en que se originó la obligación es anterior a la fecha en que el empresa
rio fue aceptado a la promoción de un acuerdo de reestructuración, quiere 
decir que la obligación ya se encuentra causada, formando parte del pa ivo 
del deudor, y no puede er pagada ino con aut rización de esta 
Superintendencia; por el contrario, si la obligación se originó con fecha pos
terior a la de la iniciación de la promoción, entonces podrá ser consid rada 
como un gasto administrativo y ser pagado en forma preferente"44

• 

C. Objeciones a la determinación de derechos de voto y 
acreencias 

Si algún acreedor no está de acuerdo con la determinación de derechos de 
voto y acreencias que haga el promotor, debe buscar solucionar tal diferencia 

44. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 155-043165de18 de octubre de 2001. 
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antes de la reunión de determinación de derechos de voto y acreencias. Si 
después de surtida esta etapa no se llega a ningún acuerdo, el objetante debe
rá presentar la objeción en la mencionada reunión y sustentarla en los cinco 
días siguientes, mediante demanda que se tramitará en proceso verbal suma
rio ante la Superintendencia de Sociedades. 

El demandado en tal proceso es el promotor. Las decisiones que profiera la 
Superintendencia de Sociedades dejarán la determinación de derechos de voto 
y acreencias en firme. 

Para conocer los principales pronunciamientos judiciales proferidos por la 
Superintendencia de Sociedades en desarrollo de las facultades otorgadas por 
el artículo 26 de la Ley 550 de 1999, se recomienda consultar la siguiente 
publicación: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Ley 550 de 1999. 
Legi5fación complementaria .. C-Omentada. y .concordada .. Bogotá .. 2002. . . . . . . 
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CAPÍTULO V 

Negociación del acuerdo 

A . Modelos de negociación en la rees
tructuración empresarial 

La reestructuración empresarial, a la luz de la Ley 550 
de 1999, es un típico proceso de negociación, dirigido 

. por'un tercer 'néutral y calificado,' den'omiiiadó pr ·_ 
motor, designado especialmente para el caso por el 
nominador y con la función principal de defender lo 
derecho de t dos los acreedores, en quilibrio con la 
viabi1idad de la empresa, para acordar una fórmula 
d pago y continuar con l desarrollo d 1 objeto social 
del empresari . 

Por tanto, el pr motor ejerce un papel de facilitador, 
más que de negociador, por cuanto su cliente son t -
das la partes, in encontrarse alineado con ningun 
de los extremos, aun cuando defiende los intere es de 
la empresa en reestructuración, y al hacerlo, benefi
cia a todos lo acreedores. 

Cuando el promotor presenta una fórmula de pago 
razonable y ejecutable por el deudor (empresa), fa
vorece el recaudo de los acreedores, pues, de otra for-
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ma, el empresario estaría frente a una liquidación y, en ese escenario, los 
acreedores resultarían desfavorecidos. 

Sin embargo, el promotor, para desempeñar su gestión y ser efectivo, sí debe 
negociar con las partes, presentar fórmulas de acuerdo y buscar la aproba
ción de todos los actores con derecho de voto. Entonces, ¿qué es negociar en 
estas circunstancias? 

Se va a partir del concepto de negociación, para comprender el papel del 
promotor en su función negociadora de la fórmula del acuerdo de reestruc
turación de las acreencias a cargo de la empresa, vencidas con anterioridad a 
la fecha de admisión al proceso de reestructuración. 

Ahora bien, como se ha expuesto en este manual, la reestructuración de la 
empresa no se limita únicamente a diferir el pago de los pasivos; el acuerdo 
debe incluir una verdadera reforma del proceder del empresario para asegu
rar el desarrollo de su objeto social y, en consecuencia, el pago a sus acree
dores. 

B. ¿Qué es negociar? 

S proponen diferentes definiciones de esta acción. Alguna de é ta ilustran 
la actuación debida por el prom t r: 

La negociación es la acción de discutir asuntos comunes entre dos par
tes, con el fin de llegar a un acuerdo. La negociación es el arte de trans
formar un conflicto potencial en una asociación creativa45

• 

• Es un proceso entre do o más personas o partes, en que se hacen explí
citos los intereses, necesidades y expectativas mutuos, mediante la acla-

45. PÉREZ, María Luzsabel y VARÓN,Juan Carlos. Técnicas de conciliación. Ministerio de 
Justicia y del Derecho, Programa para la modernización de la administración d justicia, 
FES-AID. 1996. 
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ración de las contribuciones que cada uno debe hacer para su satisfac
ción y para alcanzar un acuerdo equitativo, voluntario y durable46

• 

El promotor tiene como obligación determinar la cuantía de las acreen
cias a cargo del empresario que se encontraren vencidas al tiempo de la 
admisión al proceso de reestructuración por parte del nominador. De 
esta obligación se deriva la identificación de los asuntos comunes entre las 
partes. 

Negociar es una forma básica de conseguir lo que se quiere de otros47 • Es 
una comunicación en dos sentidos, diseñada para llegar a un acuerdo 
cuando usted y la otra parte tienen algunos intereses en común y otros 
opuestos . 

. La negociación es un.proceso de. cornuni(:aóón .bila~er.al .con ~l pr.opó~it9 

de llegar a una decisiónjusta48
• 

C. Elementos de la negociación en la reestructuración 

Algunos elemento de la negociación on: el proce o, la partes, la comunica
ción, los asunto comunes y los div rgentc l:ntre la parte , la interacción, el 
acuerd . 

46. ZULUAGA R.,José Octavio. Negociación en la cotuili.ación. Conferencia, Centro de Arbitraje 
y Conciliación, Cámara de Comercio de Bogotá. 2001. 

47. FISHER, Roger y URY, William. Sí, de acuerdo. Cómo negociar sin ceder. Proyecto de nego
ciación de Harvard, Editorial Norma. 1985. 

48. FI HER, Roger y URY, William. Op. cit. 
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El proceso 

Comprende diferentes etapas, las cuales se desarrollarán de conformidad con 
la orientación del líder de la negociación. Son: información, análisis, planea
ción, desarrollo y conclusión. 

Información: el promotor, después de su designación y una vez concluido el 
término para su recusación, sin que ello hubiere ocurrido, debe recibir la 
información, actualizada a la fecha de inicio de la negociación, que fue pre
sentada por el empresario al nominador con la solicitud de reestructuración. 
El artículo 20 de la Ley 550 de 1999 le ordena al representante legal de la 
empresa en reestructuración, entregarle al promotor esta información para 
la determinación de las acreencias. 

Por otra parte, en el parágrafo 1 º del artículo 8º de la Ley 550 de 1999 e 
faculta al promotor 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 exigirles a lo administradores, al revisor fiscal, contralor, auditor o con
tador público correspondiente, la aclaraciones razonables que sean necesa
rias respecto a las notas a los estado financieros, dictámenes, informe d 
g tión y demá do umento ituaciones, d acuerdo con la competencia 
de cada uno de ello . Si tales per onas no atienden la olicitudes de informa
ción del promotor en forma portuna y completa, podrán ser anci nados 
con la multa como con la remoción previstas en el parágrafo 1 º del artículo 
33 de la presente ley". 

Por tanto, el promotor es quien debe integrar los datos e información que 
requiera para cumplir sus obligaciones. Él deberá confrontarla c n los esta
dos de cuenta que presenten los acreedores, los cuales deberá solicitarles en 
la mayor brevedad posible y por el medio más idóneo. 

Para negociar el acuerdo con las partes, el promotor debe identificar la mate
ria para negociar, constituida no sólo por las acreencias y obligaciones del 
empresario deudor, sino también por aquellos compromisos que a su vez 
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adquieran los acreedores para con el empresario, para hacer viable la compa
ñía, verbigracia, suministros de materia prima, compromisos de consumos, 
obligaciones de prestación de servicios, etcétera. 

Así mismo, la información en esta negociación incluye el conocimiento que 
debe tener el promotor sobre la actividad del empresario o empresa en rees
tructuración. Como se indicó en capítulos anteriores, el promotor está obli
gado a adquirir un mediano conocimiento sobre el objeto social de la empre
sa, conocer el negocio, para así proponer oluciones a la crisis que lo ha lleva
do a la reestructuración. 

Análisis: el promotor, con la información, verificará su veracidad, con base en 
las pruebas documentarías que solicite. Podrá, incluso, pedirle al revisor fis
cal de la empresa las certificaciones que considere necesarias. Elaborará pro
puestas de .re.es.tructuraóón, proye.ccjonc.s 6n.an,ci~r;;is,. aj .u~te~ ~ l~ e~tr:u<;:tqr'1; 

de la empresa y todo el contenido referido en el capítulo III. 

Planeación: el promotor debe identificar su estrategia para el de arrollo de la 
negociación con cada una las partes, sus propios intereses, lo de las partes y 
los objetivos e pecíficos dentro del proceso de reestructuración. Para ello, 
debe disponer de una agenda o programa para seguir, el cual será reportado 
al nominador, de conformidad c n la Circular 004 de 2001 de la uperinten
dencia de Sociedade , ampliamcnt comentada. 

El promotor establecerá su propio obj tivos, respecto a condiciones de tiem
po y modo, resultados concretos, contenido del acuerdo, etcétera. La ley pre
vé unos límites específicos de tiempo, cuando impone un máximo de cuatro 
meses para la realización de cada una de las dos etapas del pr ce o de rees
tructuración. No previó el tiempo que en la práctica tardan las objeciones en 
~ u definición, por la ntidad que adelanta estos procesos abreviados, término 
que suspende la iniciación de los cuatro m ses de la segunda etapa o etapa de 
negociación. 

Desarrollo: en el literal D de este capítulo, se trata más ampliamente el desa
rrollo de la misma. La negociación se inicia concretamente en la segunda 
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etapa prevista por la ley. Sin embargo, ésta puede adelantarse desde la cele
bración de la audiencia de determinación de los derechos de voto y acreen
cias, respecto a aquellos acreedores conformes con los votos y cuentas por 
cobrar, determinadas y confirmadas por el promotor. El término legal, como 
ha venido mencionándose, sólo se inicia formalmente hasta que los derechos 
de voto queden en firme, una vez resueltas todas las objeciones, bien por 
parte de la entidad oficial correspondiente, o bien por conciliación o allana
miento de las partes en las etapas previas a la resolución del Superintendente 
de Sociedades. 

El promotor puede adelantar su estudio y proposición de fórmulas respecto a 
los demás acreedores, siempre que las objeciones pendientes lo permitan, por 
lo cual la actividad del promotor no se interrumpe con la suspensión de tér
minos durante el proceso de objeciones. 

Conclusión: es el acuerdo o la imposibilidad de acuerdo. El proceso de nego
ciación de la reestructuración empresarial termina, según la ley, con el acuer
do, o con la comunicación del promotor a la entidad respectiva para iniciar la 
liquidación de la empresa que no fue posible reestructurarse. 

Sin embargo, en la práctica, la actividad del promotor se extiende formal
mente con su participación sin voto en el comité de vigilancia, e informal
mente con la atención de consultas de los acreedores que no participar n de 
la firma del acuerdo o que durante su ejecución tienen inquictude . Las par
tes seguirán considerando al promotor como activo y sentirán que tienen 
derecho a consultarlo. 

Las partes 

En otro aparte se analiza lo establecido por la ley en relación con quienes 
participan en las decisiones de la reestructuración empresarial. Ahora se pro
fundizará sobre el papel de las partes frente a la negociación, para alcanzar el 
acuerdo. 
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Partes son quienes participan en la negociación, defendiendo sus propios in
tereses y necesidades. La definición de partes del acuerdo se encuentra en el 
artículo 19 de la Ley 550 de 1999. 

El promotor, aunque no es parte propiamente dicha, tiene también sus pro
pios intereses y necesidades, así como temores frente a la negociación. 

El cuadro 16, con una visión eminentemente pragmática, presenta los inte
reses, los temores y las concesiones que cada parte tiene y está dispuesta a 
otorgar, para alcanzar el acuerdo. Probablemente, éstos no son los únicos 
asuntos manifestados en las reestructuraciones realizadas hasta el momento, 
pero se trata de un resumen de la situación de cada acreedor frente al proceso 
de negociación que implica la reestructuración empresarial. 

Comprender su contenido permite una aproximación a la situación de cada 
parte y, por tanto, determinará el comportamiento de los actores dentro de la 
negociación y, e pecialmentc, del pr m tor, para entender el punto de vista 
de las partes con las que se va a enfrentar, o interactuar má proactivamcnte 
con las partes con quienes va a alcanzar el acuerdo. 

Cuadro 16 

Partes Intereses Temores Concesiones 

El promotor. Alcanzar el No alcanzar el Noe concesión, 
(Nota: el pro- acuerdo. acuerdo. pero está di puesto a 
motor no es Satisfacer a No recibir sus emplear toda su 
parte en el todas las honorarios. capacidad de trabajo 
proceso). partes. Ser obj to de difi- y tiempo necesarios. 

Recibir los cultades legales. 
honorarios. Olvidar algo de 

la ley. 
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Cuadro 16 (continuación) 

Partes 

1. La empresa 
o entidad 
objeto de la 

Intereses 

Hacerse viable. 
Ser rentable. 
Aguantar la 

reestructuración. negociación. 

2. Acreedore 
internos. 

3. Acreedores 
externo del 
primer rd n 
(DIAN, 
trabajadores, 
para fiscal es). 

Subsistir. 
Perder lo 
menos posible 
en la 
negociación. 

No perder su 
patrimonio 
invertido en la 
sociedad. 
Si son 
administradores, 
no perder el 
control. 
Mantener su 
nombre. 

Recibir su pago 
lo má pront 
posible. 
Mantener su 
empleo. 

4. Acreedores Recuperar, por 
financieros. lo menos, el 

capital del 
dinero de sus 
ahorradores, 
ojalá con 
rendimientos. 

Temores 

Liquidación 
obligatoria. 
Quedarse 
totalmente 
ilíquida. 
No poder 
cumplir el 
acuerdo. 

Perder su 
negocio. 
Perder más que 
su negocio. 
Trabajar sólo para 
terceros durante 
los año que dure 
el acuerdo. 

No recibir su 
pag . 
Perder el empleo. 
Perder las 
acreencia 
fiscales. 

Concesiones 

Las mínimas po ibles. 
Las que ordene la 
mayoría. 

Las mínimas posibles. 
Las que ordene la 
mayoría. 

Las mínima posibles. 
La que rdcnc la 
mayo na. 
Excepci nalm ntc, los 
trabajadores están 
dispuestos a realizar 
concesiones a favor 
del empresario y de 
sus propio intereses. 

Perder sus Rebaja de intereses. 
acreenc1as Otorgar plazos largos. 
Tener que recibir Recibir daciones en 
daciones en pago pago. 
no efectivas No están dispuestos a 
Perder un cliente desembolsar nuevos 
con posibilidad de créditos. 
mejorar. 
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Partes Intereses 

5. Proveedores Recibir por lo 
y otros. menos el capital 

de sus 
acreencias, en el 
menor tiempo 
posible. 
Mantener el 
cliente. 

Temores 

Perder su 
acreencias. 
Perder el cliente. 
No resistir el 
tiempo que dura 
Ja negociación. 

Concesiones 

Rebaja de intereses, 
incluso de capital. 
Continuar el 
suministro o 
prestación del 
servicio, aún con 
nesgo. 
Hacer nuevo 
suministros a favor 
de sus intereses. 
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La práctica hamo trado que el empresario no está dispuesto a hacer muchas 
cohc·e í ne· pata alcanzar ·el" acuerdo-. Sin embargo, y según ias circunstan
cias de control d los acreedores, el empresario tiene que aceptar la imposi
ciones de los terceros con la facultad de deci ión dentro de la negociación. Lo 
razonable y deseabl ería encontrar empresarios di puestos a reestructurar
se a fondo para hacer viable su negocio y, en desarrollo de su objeto social, 
obtener la liquidez suficient para pagar sus acreencias. 

Quiene finalmente oportan el acu rd serán los acreedore cuya fórmula 
de pago tenga el plazo más largo; usualm nte, los acreedores financieros otor
gan el may r plazo y realizan las mayore concesiones financieras para hacer 
viable la empresa. Pero el empresario también entirá que es suyo el mayor 
esfuerzo, pues con idera que todos realmente le deben, al haber aportado a la 
comunidad oportunidades de trabajo durante años. 

La comunicación 

Este manual no pretende presentar teorías y tratados sobre cada uno de los 
temas contenidos, sino analizarlos en la práctica de la reestructuración em
presarial. Por ello, se hará referencia a la comunicación entre las partes, sus 
características y medios. 
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La comunicación como proceso conforma la comprensión del mismo men
saje entre las diferentes partes. 

¿cuál es, entonces, el mensaje de la comunicación en la reestructuración? La 
respuesta efectiva es la viabilidad de la empresa. Pero, como se anotó, ésta no 
puede ser a expensas de la no viabilidad de los acreedores de la empresa, pues 
cada uno defenderá sus propios intereses en la negociación, que con una 
buena comunicación se podrá alinear en beneficio de todos. 

Características: una de las mayores dificultades en la reestructuración es la 
falta de comunicación, es el desconocimiento de las partes sobre el proceso. 
Usualmente, los acreedores desconocen sus derechos, así como las oportu
nidades y manera de ejercerlos; a su vez, no reconocen sus obligaciones, como 
son: la participación proactiva en la negociación, la asistencia a las convoca
torias del promotor, la presentación oportuna de la información acerca de sus 
acreencias y sobre po ibilidades de negocio con el empresario. Por tanto, la 
comunicación en el proceso de reestructuración deberá ser: 

Fluida: el Diccionario de la lengua española anota sobre fluidez: "Con facilidad 
de movimiento"; "que surge de forma natural"; "corriente y fácil" 49

• Esto 
significa, en la práctica, que las partes interactúen entr í sin dificultad. Sin 
embarg , las circun tancia de la n gociaci,, n dificultan esta fluidez. El te
mor a la pérdida de la acreencia, de los acreedores, y la falta de confianza y 
credibilidad en el cumplimiento del empre ario hacen difícil la comunica
ción. Entonces, el promotor debe tran mitirles seguridad a la partes, con 
base en la ley, en las herramientas que ésta proporciona, y en u c nocimien
to de la empresa y de lapo ibilidad de pago en el tiempo, si se dan las condi
ciones supuestas en las proyecciones que sirven de soporte para la construc
ción de la fórmula definitiva del acuerdo. 

49. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. E pasa 
Calpe, Madrid. 1992. 
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Precisa: acerca de este término anota el mismo diccionario: "Puntual, ftjo, 
exacto, determinado, claro, formal". La ley establece como obligación del 
promotor la determinación de las acreencias que serán objeto de la reestruc
turación. Por tanto, requiere información clara que le sirva de soporte para 
aquella tarea. La imprecisión lleva a la confusión y al error. Por otra parte, el 
diccionario bien se refiere a la precisión como algo ftjo; la posición del acree
dor no puede ser cambiante. 

Oportuna: la ley sanciona a los acreedores que presentan derechos económi
cos después de la determinación de los derechos de voto y acreencias. Aquel 
que presente una acreencia en la segunda etapa de la negociación o en la 
ejecución del acuerdo, está sujeto al remanente, luego de haberlo cumplido 
en su totalidad el acuerdo, lo cual, en la práctica, puede ser varios años des
pués (parágrafo 2º del artículo 23 de la Ley 550 de 1999). Pero, sobre todo, la 
oportunidad e refiere-a la comunicación del promotor con el empresario y . 
de éste con aquél. El promotor requiere del empresario todo el apoyo para 
poder de empeñar su labor; ello comprende la respuesta inmediata a sus re
q uerimi ntos; por ejemplo, cuando el promot r d be responder un derecho 
de petición, una acción de tutela o un oficio del nominador, está sujeto a un 
límite de tiempo, por lo que le exigirá al empresario la información cuando la 
necesita. En la práctica, el promotor percibe el grado de colaboración con su 
ge ti ,, n del empresario a trav "s de 1a op rtunidad y la precisión de la infor
mación. Y aun cuando sea inconcebible e han presentado circunstancias en 
que el empresario no apoya al promotor y, por el contrario, entorpece su 
labor, al no aportarle la información a tiempo. 

Completa: el diccionario define completa así: "Lleno, cabal, acabada, inte
gral". El promotor tiene una tarea compleja que se dificulta si, además, tiene 
que solicitarles a las partes el complemento de la información, cuando ésta le 
llega incompleta. 

~raz: por supuesto, se espera que las actuaciones de las partes están ajusta
das a la realidad y a la verdad. Anota el diccionario sobre veraz: "Conformi
dad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente". 
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Por tanto, sin comunicación entre las partes no se alcanza el acuerdo. Cada 
parte debe expresarle su sentir, su pensar y sus derechos al empresario, al 
promotor y a los demás acreedores, con las características referidas. A su vez, 
los demás deben escuchar y retroalimentar su comprensión del problema de 
cada uno, para de esta forma permitir que el proceso se dé, a partir de una 
visión acertada de todas las circunstancias que rodean la negociación. 

La interacción 

Es evidente la dependencia entre unos y otros en el proceso de reestructura
ción, entendiendo unos y otros como las mismas partes cuando en forma rota
tiva o alternada cambian de posiciones de acuerdo con los avances de la 
negociación. Por momentos, todos los acreedores están alineados aparente
mente contra la empresa deudora, para finalmente unirse a favor de la em
presa, fortalecerla y permitir su continuidad. 

Al inicio de la reestructuración, los acreedores se encuentran, por una parte, 
dispersos y sin identificación plena y, por otra, llenos de inquietudes y temo
res. Por ello, la importancia de la presentación y comunicación del promotor 
con esta comunidad de personas jurídicas y naturales, unidas por un interés 
común: el salvamento de la empresa o, al menos, la recuperación de us 
acre nc1a . 

Este pensamiento es claro entre los acreedore xternos y aun con los inter
nos d carácter laboral, pero difiere con los intereses y las ncce idades d los 
accionistas en las empre as cuyo patrimonio es positivo. Se di tingue entre 
los socios en empresas con balance a favor entre el activo y el pasivo, de 
aquellas en que el endeudamiento es de tal magnitud que el patrimonio es 
cero o negativo, en cuya situación los socios tienen cada uno, solamente un 
voto equivalente a un peso (parágrafo 3º del artículo 22 de la Ley 550). 

Entonces, cuando los socios tienen derechos de voto por valor mayor a un 
peso, e incluso en escasas reestructuraciones cuando sus derechos constitu
yen la mayoría decisoria o que sin su concurso no se encuentra bloque con 
mayor capacidad de decisión dentro de la masa facultada para votar, la postu-
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ra de estos socios privilegiados por el propio manejo que le han dado al en
deudamiento en la empresa, resulta diferente respecto a los demás acreedo
res no "dueños"50 de la empresa. 

La interacción es notoria en situaciones en que los acreedores, por lo menos 
la mayoría de éstos (más del 50% de los derechos de voto), analizada la crítica 
condición de la empresa, se enfrentan con la necesidad de otorgar concesio
nes por encima de sus expectativas iniciales, como única alternativa para 
permitir la viabilidad de sociedad o entidad objeto de la reestructuración. 

El retardo, la torpeza o cualquier acción directa para dilatar el proceso, nece
sariamente influye en los restantes acreedores y partes de la negociación. Por 
ejemplo, cuando un empresario, por medio de actuaciones puramente de 
procesalismo, dilata la posibilidad de resolución de las objeciones a la deter
minación de derechos de voto y acreencias y, por tanto, mantiene en suspen
so · 10s téfrriirios para la ·termiriaCión 'dél proceso, · está eh forma ·1egal peto · 
deshonesta, disminuyendo los derechos de todos los acreedores diferentes a 
socios, en su beneficio propio. 

En conclusión, las partes dependen mutuamente y la actuación individual 
repercute en los demás, pues la interacción implica una relación de interde
pendencia, como la del pez en el acuario que con cada uno de sus movimien
tos desplaza una porción de agua que repercute en los movimientos de los 
demás seres del sistema. 

D. Dinámica 

Objeto 

El resultado del proceso de reestructuración, huelga decirlo, es el acuerdo 
aprobado por la mayoría de los acreedores, sobre las condiciones de oportu-

50. En contraste con la situación que se presenta cuando la deuda es tan alta que el patrimonio 
de los accionistas no existe y, por tanto, los dueños de facto de la empresa son los acree
dores. 
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nidad, cantidad, garantía, previsión de variables, etcétera, en que serán 
pagadas las obligaciones pecuniarias del empresario con todos sus acreedo
res, adicionado, como se sostiene en esta publicación de las estrategias y de 
los ajustes necesarios en el desarrollo del objeto social, que el empresario 
debe realizar para poder satisfacer lo acordado. 

E. Sesiones 

El promotor tiene diferentes oportunidades de contacto con los acreedores. 
U nas establecidas por la ley misma, y otras fácticas por su propia dinámica 
para adelantar la negociación. 

Obligatorias 

Como antecedente en la comunicación entre las partes, el promotor se pone 
a disposición de los acreedores desde el reporte de su domicilio, con indica
ción de dirección y teléfono donde localizarlo, y que está obligado a realizar 
mediante la inscripción de su nombramiento y de la iniciación de la reestruc
turación en el registro de las cámaras de comercio. Esta publicidad se com
plementa con la publicación en un diario de amplia circulación. del aviso de 
la aceptación por el nominador al proceso de reestructuración. 

• Comunicación telefónica: la práctica ha demostrado la efectividad del con
tacto directo entre el promotor y los acreedores, así como las dificultades 
de negociación cuando aquellos no pueden dirigirse al promotor con faci
lidad. La sugerencia es establecer un canal o medio personal para que los 
reclamantes puedan hablar y escuchar al promotor. Esto se alcanza con la 
indicación de un teléfono en el cual se encuentre al promotor frecuente
mente, o el suministro de un número de comunicación móvil (celular). A 
primera vista, esto parecerá inadecuado y exagerado, pero resulta 
supremamente útil proporcionar información oportuna y trasmitirles 
confianza a los acreedores, quienes quieren saber sobre el pago, directa
mente del promotor. Usualmente, ya no hay credibilidad en el empresario 
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o ésta se encuentra mermada; por ello el nominador, a través de su dele

gado, debe transmitir confianza. 

• Correspondencia: el promotor, al iniciar la primera etapa de la reestructura

ción, debería enviarles una comunicación a todos los acreedores relacio

nados en el inventario presentado por el empresario, para que éstos se 

pronuncien sobre sus derechos económicos. Es el primer contacto entre 

el promotor y los acreedores. 

• Audiencias o reuniones establecidas ppr la ley: ordinariamente, es sólo la de 

determinación de derechos de voto y acreencias, pero podría también 

aprobarse el acuerdo mediante reunión. 

Voluntarias 

El promotor realizará tanta reuniones como considere necesario. A partir de 
la audiencia de determinación de derechos de voto y acreencias, el promotor 

se dispone a negociar. Comienza con la presentación a todos los actores de 
un pr y et de ree tructuración de pa ivos y cómo lo puede hacer. 

Se consideran do esquemas: masivo y particular. Si el número de acreedores 
lo permite, podrá presentar sus propuestas en reunione con la invitación a 

todos los acreedore y a istencia de todos o casi todos, sin di tinción alguna 

entre llos, incluidos los trabajadores, la DIAN, las entidades financieras, los 

proveedores. Es difícil de manejar, pero posibilita la celebración del acuerdo 

cuando la deuda está concentrada en pocos. 

Sin embargo, ante una situación numerosa, el esquema masivo no es posi

ble. Reunir a 600 acreedores, por ejemplo, en un solo lugar y ponerlos de 

acuerdo, es pretensioso. Por tanto, puede realizarse la negociación por gru

pos afines. 
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Como estrategia, el conocimiento de las mayorías sirve para dirigir la nego
ciación al convencimiento de éstas, pero sin maltratar a las minorías del acuer
do. Debe realizarse, por lo menos, una sesión de información e intercambio 
de ideas y aportes, con los grupos de acreedores que no ostentan los votos 
decisorios, pero quienes tienen iguales derechos frente al empresario. 

El respeto por cada uno de los acreedores es fundamental. Como dice el 
aforismo: "En la selva puedes tener ubicado al león, pero si descuidas los 
millones de zancudos, no sobrevivirás". Un acreedor minoritario maltratado 
puede también hacerle mucho daño al proceso y, a su vez, ser quien tenga la 
idea genial que complete el acuerdo, no vista por los demás. 

El promotor puede realizar sesiones con los acreedores en forma conjunta o 
individual, privada o pública, en las oficinas del nominador, simultáneas o 
sucesivas. En fin, el líder del proceso de negociación está facultado para adap
tar las circunstancias a las necesidades y estrategias más precisas. 

F. Cierres de la negociación 

La complejidad del acuerdo materia de la reestructuración empresarial hace 
imposible llegar al mismo en una sola sesión con todos los acreedores y para 
todos los contenidos de aquel contrato, salvo que se trate de empresas uni
personales, sociedades pequeñas o sociedades con pocos acreedores externos. 

Por esta razón, es oportuno abordar los temas por separado y, a su vez, por 
grupos homogéneos de acreedores. Se entiende por homogéneos aquellos de 
la misma clase y con similares intereses. Incluso, podría rea1izarse la negocia
ción por categorías, de conformidad con el valor de sus acreencias, dentro de 
un mismo tipo de acreedor. 

No resulta prudente y práctico, tratándose de múltiples y numerosos acree
dores, efectuar una negociación simultánea, con todos al mismo tiempo y en 
el mismo 1 ugar. 
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Por tanto, resulta conveniente realizar pequeños cierres o acuerdos parciales 
con los acreedores, de lo cual se puede dejar constancia en una acta privada, 
para, con la suma de estos acuerdos parciales, completar el acuerdo en los 
términos de la Ley 550 de 1999. 

Esto no garantiza que el día de la votación del acuerdo haya acreedores que 
voten en contra, por cambios de opinión a última hora, como ha sucedido 
con acreedores que exigen la sesión de un cuerpo colegiado para la aproba
ción previa, verbigracia, junta directiva, comité de gerencia, presidencia, et
cétera. 

Otro aspecto de difícil convención entre las partes es la aprobación del conte
nido del acuerdo. Los acreedores deberán revisar las cláusulas del acuerdo, 
con alguna anterioridad. Sobre este asunto trata el capítulo VII de la presente 
publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . 

Capítulo V Negociación del acuerdo 





CAPÍTULO VI 

Alternativas de desarrollo y 
fuentes de financiación 

Cuando se evalúan las alternativas de desarrollo de la 
empresa se encuentran, normalmente, limitaciones 
económicas, y se e tablece que si no se cuenta con los 
recursos económicos suficientes, la empresa no será 
viable. En este momento, se analizan las fuentes de 
·finanCiaCión .iriternas 'y éXternas~ p·ará éontár co'n los 
recursos necesarios que permitan impl mentar las es
trategias que la harán viable. 

Esta etapa define el futuro de la empresa, básicamen
te, porque de esta alternativas depende la pue ta en 
marcha de las accione de reestructuración, pero tam
bién estab1 ce el marco de c nfianza y negociación 
para formular con el apoyo de los diferente acreedo
res, Ja mejor estrategia y las mejores condiciones para 
reestructurar la empresa. 

Est capítulo se basa en información suministrada por 
las diferentes entidades que han participado en Jos 
procesos de negociación y/o han destinado recursos 
económicos o tienen líneas especiales para apoyar a 
las empresas que entran en el proceso de reestructu
ración, según la Ley 550 de 1999. 
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Finalmente, se recogen algunos comentarios que constituyen un aporte inte
resante para que el empresario y el promotor asuman su verdadero papel y 
puedan actuar mejor y con mayor seguridad, en las negociaciones con las 
diferentes entidades. 

A. Estrategias de capitalización y financiación más uti
lizadas 

Por lo general, cuando se define un proceso de reestructuración, se definen 
también todas las alternativas que tiene la empresa y la solución surge como 
una mezcla de acciones que aquélla puede llevar a cabo para mejorar su liqui
dez y disminuir el nivel de ndeudamiento. De la creatividad del grupo 
gerencial y del promotor depende que se llegue a la mejor fórmula para que 
la empresa supere esta situación. 

La Ley 550 de 1999 contempla, en relación con el tema financiero, en sus 
artículos 45, 46, 48 y 49, las diferentes alternativas y su legislación, así: 

"Artículo 45. Mecanismos que permitan la utilización y readquisición de bienes 
operacionales entre~ados en pago. Los establecimientos de crédito y demás acree
dores externo que en de arrollo del acuerdo de reestructuración reciban en 
pago de sus acreencias bi n operacionalc de la empre a reactivada, podrán 
permitir su utilización por parte de la empresa, a títul de arriendo o a cual
quier otro semejante o afín, con el c mpromiso de readquisición por parte de 
ésta. 

Para tal efecto, se deberán e tablccer las condiciones específica de la recompra, 
así como las regla en materia de seguros, utilízación y custodia de los bienes, 
teniendo en cuenta el flujo de fondos proyectado en el acuerdo de reestructu
ración. 

Parágrafo. Una vez que se transfieran los bienes entregados en pago de 
conformidad con lo pactado en el acuerdo, los efectos contables de las dacione , 
en especial la interrupción de la causación de intereses, se producirán de ple-
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no 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. 

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 48. Obligaciones con entidades territoriales. Aquellas entidades territo
riales que, de conformidad con las ordenanzas y acuerdos respectivos, estén 
facultadas para negociar sus créditos fiscales, tales como contribuciones por 
valorización, impuestos prediales y de industria y comercio, entre otros, po
drán 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 em-
presario deudor cedido. 

La ce ión prevista en este artículo se hará como contraprestación a la novación 
total o parcial de obligaciones de la entidad territorial frente al c sionario, las 
cuales quedarán en cabeza del empre ari . La cesión, al igual que los térmi
nos y condiciones de r structuración de] crédito cedid y de la bligación 
novada, deberán ser aprobados en el acuerdo de reestructuraci 'n del empre
sario. La operación tra pa ará a favor del acr edor común la prelación propia 
del crédito fiscal frente al empr sario, aunque ujcta a lo dispuc to en esta ley 
y en el acu rdo; y no compr ndcrá las garantías constituidas por la entidad 
territorial para caucionar la obligación novada. 

Artículo 49. Sociedades de promoción empresarial. Los establecimientos de cré
dito, las sociedades de servicios financieros, la 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 inspec
ción y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, así como cualquier perso
na natural, nacional o extranjera, podrán participar como promotores o 
socios en sociedades inversionistas, de forma anónima y de carácter comer-
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cial, sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Valores, en los mis
mos 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, ti
tularización, 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 ofreci
dos 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 1 º· 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 qui
nientos millones de pesos ($2.500'000.000,oo ), valor que se ajustará anual
mente en forma automática en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el 
índice de precios al consumidor que suministre el DANE. 

Parágrafo 2º. Los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios 
financieros, las ociedades de capitalización, las entidades aseguradoras, las 
sociedades comisionistas de bolsa y las bolsas de valores, podrán uscribir y 
po eer accione en tales ciedade in que la inversión exceda, directa o indi
rectamente o, en conjunto con us accionistas, del veinte por ciento (20%) 
del capital y reservas de la sociedad de inversión, ni del diez por ciento (10%) 
del patrimonio técnico del inver ionista, o del patrimonio de los accioni tas 
que no estén en la obligación de calcular patrimonios técnicos. Cuando se 
trate de bolsas de valores, la inversión no podrá exceder el 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 participa
ciones 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. 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. 



185 

Parágrafo 32 . 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 vin
culados 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 ejer
cer el derecho de dominio sobre un bien inmueble o sobre una parte o cuota 
de él, y comprende también derechos fiduciarios derivados de fiducias mer
cantiles constituidas para enajenar y adquirir o administrar inmuebles o 
derechos sobre éstos, lo mismo que títulos o cédulas de cualquier clase vin
culadas a inmuebles o que permitan ejercer derechos derivados de contratos 
relativos a inmuebles. 

Parágrafo 4º. Los establecimientos de crédito, las sotiedades de servicios 
financieros, las sociedades de capitalización, las entidades aseguradoras, las 
ociedades comisionista de bolsa y las bolsas de valores efectuarán sus apor

tes a las ociedades de promoción empresarial en dinero o en acciones o 
bonos convertibles en acciones, bonos cuya emisión deberá ajustarse a la 
reglamentación que expida la Sup rintendencia de Valores. También podrán 
aportar créditos de sociedades anónimas siempre y cuando exi ta un acuerdo 
para su conv rsión en acciones en la ociedad deudora dentro de un plazo no 
superior a tres meses; debiendo el aportante pagar en dinero el valor del apor
te d ntro de lo treinta (30) días siguiente al vencimiento del plazo previsto 
para la conv rsión i ésta no e perfecciona. 

Los aportes aquí previstos de acciones, bonos y crédito se regirán por las 
reglas propias de los aportes en especie. 

Parágrafo 5º. Los administradores de las sociedades de promoción empre
sarial no podrán ser administradores o empleados de los establecimientos de 
crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades de capitaliza
ción, las entidades aseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa y las 
bolsas de valores que tengan participación accionaria en las mismas. 
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Sin perjuicio de lo anterior, podrán formar parte de las juntas directivas de las 
sociedades de promoción empresariaI los directores de las sociedades a que se 
refiere el presente artículo". 

Venta y negociación de activos 

La venta de activos es el primer paso para capitalizar la empresa. Para mu
chos empresarios es difícil considerar vender lo que les costó trabajo conse
guir y, aunque son conscientes de su obsolescencia, ya que no se utilizan, 
además de que ocupan un espacio en la planta, les cuesta trabajo definir la 
venta de esto activos. Se recomienda, luego de un análisis juicioso de los 
activos de la empresa, definir cuáles se pueden vender o negociar. 

Para maquinaria y equipos: analizar qué es lo esencial para el proceso pro
ductivo, qué costos de producción y mantenimiento están generando y eva
luar las alternativas de subcontratar este proceso. 

Para inventarios de materias primas: en algunos ca os, los mismo provee
dor pueden recibir esta mercancía o con empresas d la competencia se 
puede intentar negociarlas. 

Productos terminados: se pued n definir promociones o e tratcgia imila
rc , que permitan liberar el pacio en almacenes y recuperar parte el capital 
invertido. 

Sobre los activos como edificios y bicne operacionales, es importante eva
luar las diferentes alternativas. Sin embargo, se puede vender con opción de 
recompra, cuando se trata de bienes operacionales, como lo contempla la Ley 
550 en su artículo 45. 

Dación en pago 

Es otra de las opciones más comunes, dado que en épocas buenas los empre
sarios solicitaron préstamos para adquirir bienes inmuebles, pero en esta época 
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de crisis y con tasas de interés más altas, no es posible el pago de tales obliga
c10nes. 

En muchos casos, las obligaciones ascienden a sumas que superan el valor 
comercial del inmueble. Por tanto, es una buena opción para pagar esta deu
da, la dación en pago. 

Cuando se trata de bienes no operacionales, la negociación se realiza con 
base en el valor del avalúo comercial. 

Reestructuración de pasivos 

La reestructuración de pasivos se refiere a la definición de nuevos plazos y 

~u.ot~s _de; ll:n~ a_cr~enc_ia .. qet:ic~al_m_e~te. s_e i:iego~i~ c_oi:. l~ e_nt_id~d. fi!1a_n~ie~a . 
el saldo de la deuda con los intereses, como si se partiera de cero, y se define 
un nuevo plazo. Es el fin de los acuerdos de reestructuración. 

Seguramente, la condiciones de intere es y plazos se harán sobre la realidad 
que afronta la empresa y el ideal es negociar de acuerdo con las proyeccion s 
de la empresa. 

Capitalización de pasivos 

La capitalización de los pasivos es la uscripción voluntaria de los acreedore , 
para convertir e temporalmente en accioni tas de la empre a, o para consti
tuir bonos de riesgo, convertibles en acciones. 

El Decreto 257 de 2001 del 19 de febrero d 2001, por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 550 de 1999, en lo relacionado con el régimen de los 
bonos de rie go, establece las características y condiciones legales de esta fi
gura y se incluye en los anexos de este libro en el disquete adjunto. También 
se pueden capitalizar los pasivos, mediante mecanismos tradicionales, como 
la suscripción de bonos obligatoriamente convertibles en acciones (boceas), 
pues la ley no lo prohíbe. 
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Recursos frescos 

Esta opción permite replantear la empresa y, sin duda, debe desarrollarse un 
proyecto juicioso para establecer el monto de los recursos necesarios. 

El artículo 47 de la Ley 550 define el acceso preferencial a líneas especiales de 
redescuento a través de entidades de segundo piso, para empresas que entren 
en acuerdo de reestructuración, y define cuál puede ser el destino de estas 
líneas. 

El Fondo Nacional de Garantías cuenta con incentivos especiales para enti
dades que, además de apoyar a la empresa con la reestructuración de pasivos, 
la apoyen con recursos fresco . 

"Artículo 47. Gestión y obtención de recursos de la banca de segundo piso. Las em
presas que hayan suscrito un acuerdo de reestructuración en las condiciones 
pactadas en la presente ley y en las normas que la reglamenten, podrán acce
der en forma preferencial, a través de los establccimi ntos 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 condi
cione que determinen las re pectivas entidad s. 

Dichos recur o podrán ser destinado a financiar a lo accionistas nucv o 
antiguos de las empr as reestructuradas, a la suscripción de nuevas emi io
ne de acciones y de bonos de ríe go, 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 normaliza
ción del pasivo pensiona!''. 

En los artículos 50 y 51, se establece la inversión del Gobierno nacional para 
el desarrollo e implementación de la ley. 

"Artículo 50. Capitalización del Instituto de Fomento Industrial, IFI. El Gobier
no 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 estable-
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cerá las líneas especiales de redescuento a que se refiere el artículo 4 7 de la 
presente ley". 

El Fondo de Capitalización Empresarial fue puesto en marcha en noviembre 
de 2001 con $300.000 millones para atender las necesidades de financiación 
de las microempresas, pequeñas y medianas empresas y se amplió el acceso a 
empresas con activos entre $4.635 millones y $15.000 millones. 

El cuadro 17 muestra cómo se clasifican las empresas por tamaño de las 
mismas, con base en el número de empleados y los activos totales. En la 
última columna se muestra el monto máximo del crédito por empresa. 

Cuadro 17 

· Tipo de · ·Númeró de · Ac"tivos t:oi:ales Montó ntáxinro · 
empresa empleados del crédito 

Microempresa Hasta 10. Inferiores a $154 Ha. ta $50 millones. 
millones. 

Pequeña D 11 a 50. Superiores a Hasta $400 
$154 ha. ta $1.545 mill nes. 
millones. 

Mediana De 51a2 O. uperior s a 
1.545 hasta Hasta $800 

$4.365 millones. millones. 

Grande Más de 200. Superiores a Hasta $800 
$4.365 hasta millon s. 
$15.000 millones 

Para este concepto, el IFI emitió la carta Circular 5 de 2000 - IFI, dirigida a 
establecimientos de crédito y organismos cooperativos de grado superior, que 
se transcribe a continuación: · 
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"LÍNEA MICROEMPRESAS Y PYMES. RIESGO COMPARTIDO 
PARA ACTIVOS FIJOS Y CAPITAL DE TRABAJO. LEY 550 DE 
1999. 

Objetivo 

Ofrecer a las empresas, incluso aquellas que se acojan a lo señalado en la Ley 
550 de 1999, recursos frescos por medio de créditos adicionales en los que el 
Fondo Nacional de Garantías, FNG, comparte riesgo con el sistema finan
ciero hasta en un 60% del valor del crédito redescontado. Estos créditos no 
podrán ser destinados para cancelación de créditos con el sector financiero. 

Beneficiarios 

Empresas de todos los sectores, con excepción del agropecuario, con activos 
totales a diciembre de 1999 y empleos así: microempresas hasta $135 millo
nes y hasta 10 trabajadores y pymes entre $135 millones y $3.335 millones y 
empleos entre 11y199. 

Las empresas objeto de esta línea deben demostrar la viabilidad de su n -
gocio. 

Entidades que pueden intermediar 

Bancos, corp raciones financieras, compañías de financiamiento comercial, 
corporaciones de ahorro y vivienda y organismos cooperativos de grado su
perior, qu cuenten con cupo de redescuento en el IFI. 

Destino 

Capital de trabajo y activos fijos. 

Moneda 

Pesos y/o dólares. 
Microempresas únicamente pueden redescontar en pesos. 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. 
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Plazo 

Capital de trabajo: hasta tres años, incluidos hasta seis meses de gracia. 

Activos ftjos: hasta 1 O años, incluidos hasta tres años de período de gracia. 

Amortización 

Mensual, trimestral o semestral. 

Margen de redescuento 

Hasta el 100%. 

Redescuento automático 

Hasta $1.000 millones. 

Tasa de redescuento 

DTF TA + 2,80 % TA para el primer año, adicionada en 0,20% TA por cada 
año adicional de plazo y 0,20% TA por año o fracción de período de gracia. 

A la tasa de redescuento debe adicionarse la comisión cobrada por el FNG, 
según la cobertura y el tipo de reestructuración. 

Tasa de interés 

Tasa de redescuento más margen para convenir con el intermediario finan
ciero. 

El margen de intermediación disminuirá en relación con el porcentaje de 
cobertura FNG. 

Monto máximo por empresa 

Hasta $1.200 millones sin superar el 10% del patrimonio técnico del inter
mediario que redescuenta. 
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Microempresas: hasta $50 millones. 

Pymes: hasta $1.200 millones 

Mecanismo de riesgo compartido 

Por medio de éste, el FNG le garantiza al intermediario financiero en forma 
automática hasta el 60% del valor del crédito redescontado. El máximo valor 
por el cual se expedirán certificados de garantías por empresa es $720 millo
nes. 

Comisiones para empresas con reestructuraciones según la Ley 550 
de 1999 

El FNG cobra las siguientes comisiones para las empresas cuyas reestructu
raciones consultan lo dispuesto en la Ley 550 de 1999, las cuales serán cobra
das a su vez por el IFI con la periodicidad d la tasa de redescuento: 

Cobertura 
Hasta el 25% del crédito redescontado 
Mayor al 25% y hasta el 40% del crédito redescontado 
Mayor al 40% y hasta el 50% d 1 crédito redescontado 
Mayor al 50% y hasta el 60% del crédito redescontado 

Costo 
0,63%TA 
0,82%TA 
1,26% TA 
186% TA 

Comisiones para empresas con reestructuraciones que no aplican la 
Ley 550 de 1999 

El FNG cobra las siguientes comisiones para las empresas cuyas reestructu
raciones no consultan lo dispuesto en la Ley 550 de 1999, las cuales serán 
cobradas a su vez por el IFI con la periodicidad de la tasa de r descuento: 

Cobertura 
Hasta el 25% del crédito redescontado 
Mayor al 25% y hasta el 40% del crédito redescontado 
Mayor a] 40% y hasta el 50% del crédito redescontado 
Mayor al 50% y hasta el 60% del crédito redescontado 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. 

Costo 
1,20% TA 
1,71% TA 
2,22%TA 
3,14% TA 
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Trámites 

Se utilizará el procedimiento normal para solicitudes de redescuento. 

Para cualquier aclaración, pueden comunicarse con la Vicepresidencia de Ban
ca Empresarial, teléfono 4442200, extensiones: 2491 y 2488. Fax: 3374362 
en Bogotá". 

'~tículo 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 elegi
bilidad 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 acce
so al crédito in titucjop.al ya la~ djfe.re.nt~s . lí1:ie~s ~~ n~desc;u~n.to.y ~api~al~z~- . 
ción empresarial disponible en los bancos de segundo piso". 

Al respecto, el FNG emitió la Circular 009-2000, en diciembre 12 de 2000, 
dirigida a las entidades financieras, donde define la operatividad de las garan
tías para empresas qu e acogen a la Ley 550 de 1999, la cual se tra cribe a 
continuación: 

"GARANTÍA AUTOMÁTICA SOBRE CRÉDITOS A FAVOR DE 
EMPRESAS REESTRUCTURADAS. LEY 550 DE 1999: RECUR
SOS FRESCOS Y REESTRUCTURACIONES: 

Con la presente garantía, el FNG da cumplimiento a la Ley 550 de 1999 por 
cuya virtud se ordenó su capitalización por parte de la nación, con el propó
sito de forta1ecerlo patrimonialmente y, por tanto, permite generar una ma
yor capacidad en las emisiones de garantías a favor de las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas. 

El objetivo es facilitar a los empresarios continuar desarrollando su actividad 
en condiciones satisfactorias, motivando a los intermediarios financieros a 
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otorgar recursos nuevos en moneda legal o extranjera a empresa que nego
cien acuerdos de reestructuración en los términos de la Ley 550 de 1999, 
garantizándole de forma automática la porción reestructurada por un valor 
equivalente al concedido para recursos nuevos. 

Beneficiarios y sectores económicos 

Mipymes que negocien acuerdos de reestructuración acogiéndose a la Ley 
550 de 1999, con activos totales inferiores a 15.000 a salarios mínimos men
suales legales vigentes, pertenecientes a los sectores industrial, comercial o 
de servicios, excepto el sector agropecuario. 

Condiciones especiales 

• Se aceptan solicitudes hasta máximo un año a partir de la fecha de la 
firma del acuerdo de reestructuración. 

• A la fecha de la solicitud de la garantía debe estar el acuerdo de reestruc
turación debidamente formalizado. 

• Si la acreencia está garantizada por el FNG, FRG o cualquier otro fondo 
que otorgue garantías similares, la misma no será sujeta a la aprobación 
de esta garantía. 

• El intermediario financiero debe contar con cupo de garantía di ponible 
conFNG. 

Cómo mantener vigente la garantía 

• Pague oportunamente la comisión. 
• Interponga la demanda dentro de los 150 día siguientes al partir del ini

cio de la mora, ya sea por capital o por intereses. 
• Informe cualquier cambio de las condiciones iniciale al FNG/FRG, den

tro de los 15 días siguientes al mes en que se realizaron las mismas. 
• La garantía otorgada sobre recurso frescos no se puede utilizar para pagar 

directa o indirectamente, pasivos con el sector financiero a cargo de los 
beneficios de los préstamos, como tampoco podrá destinarse a pagar 
acreencias, que directa o indirectamente posean estos respecto a empre
sas que pertenezcan al mismo grupo del deudor. 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 5 50 de 1999. 
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Desembolse los recursos nuevos que cuentan con garantía del fondo y 
que permitieron obtener la cobertura sobre la porción reestructurada. 
Cuando el acuerdo de reestructuración se dé por terminado por cual
quier causa prevista en el artículo 35 de la Ley 550 de 1999, y demás 
normas concordantes, sin haberse cumplido ni ejecutado en su totalidad 
la eficacia de las coberturas previstas, se condiciona, sin excepción algu
na, al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

1. Dentro de los 150 días comunes siguientes a la fecha en que quede en 
firme la decisión de dar por terminado el acuerdo de acreedores y una vez 
llevada a cabo la reunión de acreedores que legalmente debe celebrarse, 
siempre que la administración provisional de la empresa no se confíe a 
una sociedad fiduciaria, según lo establecido en el numeral 6 del artículo 
35 de la Ley 550 de 1999, interponga en d bida forma la demanda ejecu-

. tiva de cobro judicial del crédito' o 'solióte lar' ahtidáci'órt del ·proceso eje- . 
cutivo que hubiere instaurado para el cobro de la obligación, que haya 
sido suspendido con ocasión de la iniciación de las negociaciones. 

2. Dentro d los 30 días siguiente a la iniciación del proce o concur al de 
liquidación obligatoria de la empresa deudora o del proc dimiento espe
cial de intervención de la mi ma rdenado por autoridad competente o 
antes de que precluya la oportunidad procesal para el efecto lo que ocurra 
primero, presente fc rmalmente solicitud de reconocimiento de la acreencia 
ante la autoridad que conozca de] re pectivo trámite. 

Destino y cobertura de la garantía 

Modalidad 
Recursos fresco 

Monto máximo 
Del crédito~ $400 millones. 
De la garantía, $240 millones. 

Cobertura 
Hasta el 60%. 

Al torgar este crédito la entidad financiera contará con una garantía auto
mática para la porción reestructurada por un valor equivalente al concedido 
para recursos frescos. 
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Modalidad Monto máximo de la garantía 
Reestructuraciones Hasta $240 millones. 

Cobertura 
Hasta el 50% 
del valor 
reestructurado. 

El valor del crédito y garantía mencionados anteriormente corresponden al 
tope máximo que se puede otorgar por empresa. 

En el caso de recursos nuevos, el FNG cubre el valor correspondiente al 
capital, los intereses corrientes que se causen durante el plazo del crédito y el 
equivalente de los intereses corrientes que se generan durante el período de 
mora como máximo hasta 129 días comunes, contado a partir del día si
guiente a la fecha de la ex:igibilidad de la obligación. 

En cuanto a las reestructuraciones el FNG, cubre únicamente el valor co
rrespondient a capital. 

Comisiones 

Las comisiones por rango de cobertura serán las siguientes: 

Cobertura Comisión% 

Hasta el 25% 1,lOAA 
>25%, hasta 40% 1,40AA 
> 40%, ha ta 50% 1,80 AA 
>50%, hasta 60% 2,25AA 

Procedimiento 

Intermediario(s) financiero(s) que otorgue(n) recursos frescos 

Realizar la solicitud ante el FNG/FRG, adjuntando copia de los siguientes 
documentos: 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550de 1999. 
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Acuerdo de reestructuración, debidamente legalizado, junto con focopia 
de los pagarés de las operaciones reestructuradas. 
Formato solicitud de garantía del FNG. 

FNG/FRG 

Toma la decisión de participar, y más tardar el día hábil siguiente de la radica
ción de la solicitud confirma mediante comunicación escrita al intermediario 
financiero, la aprobación del certificado de garantía. 

Expide dos originales del certificado de garantía para recursos nuevos y dos 
para la reestructuración, los cuales remite el intermediario financiero máxi
mo a los dos días hábiles siguientes a la fecha de solicitud de la garantía. 

La aprobación depende además. del cumplimiento de. los sigui.ente. Gv~nto~: 

Cuando la umatoria de lo saldos de las garantía expedidas a una misma 
empresa en ejecución de este programa no supere a los $240 millone , 
para financiar recur os nuevos y $240 millones para reestructuración. 
Cuando la sumatoria de los saldos de todos los tipos de garantía que se 
obtengan a través del FNG o FRG a favor de una misma empresa no 
sup re 1 49% de lo activos de é te. 

Intermediario financiero 

Devuelve al FNG/FRG los originale de los certificado de garantía debida
mente diligenciados y firmados,junto con fotocopias del pagaré firmado por 
el cliente, para el crédito de recursos nuevos y de reestructuraciones. 

Nota: la reestructuración de una obligación garantizada bajo esta modalidad 
es automática. Sin embargo, el intermediario financiero debe notificarle al 
FNG cualquier modificación a má tardar dentro de los 15 días del mes si
guiente a la realización de las mismas, adjuntando copia del otrosí al pagaré 
en el que constan las modificaciones, para que el FNG elabore otrosí al certi
ficado y lo remita posteriormente al intermediario. En caso de novación de la 
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obligación debe remitir copia del pagaré que susticuya al anterior para que el 
FNG expida un nuevo certificado. 

Finalmente, cuando se financie la obligación, cubierta por el certificado de 
garantía expedido para reestructuraciones, el intermediario financiero no 
puede aumentar la responsabilidad cuantitativa del fondo, dado que éste úni
camente cubre la porción correspondiente a capital. 

Para mayor información: 
Departamento comercial, teléfono 3382100, extensiones 13, 15, 61, 63,65 ó 
69 
Línea de atención al cliente: 9800 910188. 
E-mail: info@fng.gov.co, o o en el Fondo Regional de Garantías de su zona". 

Fiducia para empresas en Ley 550 

El Gobierno reglamentó la figura de la administración fiduciaria de aquellas 
empresas que e encuentran en Ley de Intervención Económica. 

A través del D creto 628 de 2002, el Ministerio de Hacienda estableció que 
cuando haya mayoría absoluta de los acrecdorc externo , p drá d cidir e la 
adopci,. n inmediata de la administraci,. n fiduciaria de aquella ociedades qu 
se han acogido a Ley 550. 

Según la citada reglamentación, dentro del mes iguiente a la reunión de 
acreedores en que e adopte la admini tración fiduciaria el comité de vigi
lancia deberá scoger y de ignar la sociedad fiduciaria que e encargará de la 
administración fiduciaria de la empresa. 

En caso de que la mayoría de lo acreedores externos no adopte la adminis
tración fiduciaria, no reciban una propuesta aceptable de ninguna fiduciaria 
o si el comité de vigilancia no designa una sociedad fiduciaria dentro del tér
mino indicado, el acuerdo de reestructuración se dará por terminado de ple
no derecho. 

Cómo reestnicturar su etnpresa. Ley 550 de 1999. 
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Como consecuencia de la adopción de la administración fiduciaria de la 
empresa, se suspenderá el funcionamiento de los órganos de dirección y 
administración de ésta. Dicha suspensión supone la administración de la com
pañía a cargo del respectivo comité de vigilancia, el cual deberá designar 
representante legal temporal para la sociedad a más tardar el día siguiente a la 
adopción de la administración fiduciaria. 

Para la selección de la sociedad que se encargue de la administración fiducia
ria de las empresas que entran en Ley de Intervención Económica, los comi
tés de vigilancia deberán realizar una invitación pública a todas las sociedades 
fiduciarias legalmente constituidas mediante comunicación escrita. 

El contrato de encargo fiduciario debe establecer que la sociedad fiduciaria es 
responsable del manejo contable de la empresa. De esta manera, le corres
ponderá cl4boq.r y pr~s~ntar: lQs ba.lai;ic~s . cqrr.espqn~i~n~e~, ~ p~r~ir . d~l ~~- . 
mento en que la fiduciaria asuma la administración. 

En el contrato de encargo fiduciario deben establcceLe, igualmente los pa
rámetros forma y periodicidad a los cuales debe suj tarse la rendición de 
cuentas de la sociedad fiduciaria al comité de vigilancia. Además, ese contra
to no podrá tener una duración superior a la que faltare para el vencimiento 
d 1 términ del acuerd de recstructuraci "'n y deberá prever el empalme nc
cc ario con los nuevos órganos de dirección. Con la reglamentación de la 
administración fiduciaria de empresas, en L y 550 e abre una nueva opción 
de negocios para las sociedades fiduciarias. 

B. Recomendaciones de las entidades financieras 

Pensar en el futuro de la empresa, no sólo es solucionar sus proble
mas en el corto plazo 

Ni el promotor ni el empresario deben olvidar que de la trasparencia y ecua
nimidad de este proceso depende el acuerdo, obviamente, pero, también, del 
mismo depende el futuro de la empresa. Durante la negociación del acuerdo 
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de reestructuración se despierta la confianza para lograr nuevos plazo y con
diciones financieras más favorables, pero también puede ser la etapa que cie
rre las puertas de las entidades para proyectos futuros, dado que en algunos 
casos se logran condiciones desproporcionadas para las entidades o para la 
empresa, que no responden a su realidad y generan un ambiente impositivo, 
no negociado. Es muy importante mantener buenas relaciones con los dife
rentes actores, considerando una relación a largo plazo. 

Definir la viabilidad de la empresa, no sólo establecer un acuerdo de 
pagos 

La definición de viabilidad de la empresa se ha convertido únicamente en el 
acuerdo d pagos, e ha olvidado establecer las condiciones que definen si la 
empresa es viable a partir del proceso de diagnóstico y evaluación financi ra 
de la empresa. Es importante establecer los cambios administrativos, técni
cos y comerciales que requiere la empresa para que sea exitosa. 

La ley no se debe tomar como una opción para disminuir tasas de 
interés, sino como una oportunidad para fortalecer la empresa en 
tiempos difíciles 

La ley se ha di t r i nado y eso ha hech que los empre arios en su afán de 
mejorar su rentabilidad y las condiciones crediticia , entren en el proc . En 
muchos casos porque la competencia ha entrado en este proces o p rque 
consideran que es una f¡ rma de pre ión para di minuir intereses. 

La selección del promotor debe ser más estricta 

El empresario y las entidades promotoras de la ley deben definir criterio para 
seleccionar los promotores más adecuados y con la experiencia suficient 
para ejercer como tales. En algunos casos, el promotor no conoce suficiente
mente el sector ni la empresa, e improvisa y retrasa el proceso mismo, plan
tea soluciones no viables, o no maneja la información con la suficiente rigu
rosidad para desarrollar el proceso de reestructuración. 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. 



CAPÍTULO VII 

Contenido del acuerdo de reestructuración 

El contenido mínimo del acuerdo está consignado en 
el artículo 33 de la Ley 550 de 1999. Sin embargo, no 
existe un modelo unificado, ni se pretende hacerlo, 
pues cada ca o en particular es muy distinto de los 
demás. Sólo se quiere establecer un orden y un con
tenido. básico, que res· permita·a las diférentes· partes 
que intervienen en el proce , tener claridad sobre el 
acuerdo en sí y plasmar en él la situación y la condi
cion s de la empresa. 

Para el efecto, hay que considerar dos aspectos fun
damentalc . El primero atiende a los requi itos de lo 
acuerd s de ree tructuración de de el punto de vista 
legal y el segundo es el enfoque desde el punto de 
vista empresarial. Con esto, se hace énfasis en que el 
proceso de ree tructuración y el acuerdo en . í, no se 
limitan a definir lo aspectos netamente jurídico del 
pago de las obligaciones atra ada ino que además 
deben contemplar las estrategias que hacen viable la 
empresa. 

Por lo anterior, y re pondiendo a una de las principa
les inquietudes de los integrantes de los acuerdos de 
reestructuración, se plasman algunas ugerenc1as que 
se espera sean de su utilidad. 
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A. Desde el punto de vista empresarial 

Es recomendable que los firmantes del acuerdo entiendan el porqué de la 
situación de la empresa y, sobre todo, las estrategias y los compromisos res
paldados en cifras y en las proyecciones de recuperación de la empresa. Por 
esto, en este capítulo se sugieren algunos aspectos que pueden incluirse y que 
sirven de guía a la empresa para desarrollar una verdadera reestructuración y 
para adquirir un compromiso sobre unas bases reales de negociación. 

Resultados del diagnóstico 

Resulta muy importante saber en qué situación está la empresa, conocer cuáles 
son su debilidades y fortalezas, así como identificar las causas de esta situa
ción. 

En el capítulo III de este libro se encuentra un modelo de diagnóstico que 
analiza la empresa cuantitativamente y, a través de una metodología muy 
precisa, analiza cada una de las área claves de la empresa. Los resultados 
cuantitativos y el análi is de cada área permiten que los actores del acuerdo 
justifiquen su participación y vean con claridad por qué deben apoyar a la 
empre a. 

Fundamentalmente, los resultad s del diagnóstico corresponden a la descrip
ción de la situación actual de la mpresa, incluidos los estados financieros y 

su análisi . E to también permitirá, más adelante, comparar la situación ini
cial y, una vez implementadas las estrategias, saber cómo evoluciona la m
pre~a. 

Viabilidad de la empresa y plan de acción 

La viabilidad de la empresa, en muchos casos, depende de las proyecciones y 
del éxito de las negociaciones. Sin embargo, es importante establecer las es
trategia que se deben poner en práctica y las condiciones que deben cum
plirse, para que la empresa sea exitosa. 

Córno reestrudu rar su empresa. Ley 5 50 de 1999. 
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En el capítulo III se establecieron las alternativas para definir la viabilidad de 
la empresa en cuatro aspectos: administrativo, comercial, productivo y eco
nómico, que son los pilares del proceso de reestructuración. 

Lo anterior debe ir unido al plan de acción, que tiene como contenido básico 
las actividades que cada área debe realizar para implementar los cambios ne·
cesarios, los presupuestos de cada área y los resultados esperados. 

La ley establece el contenido básico en relación con los acuerdos económicos 
y las figuras que se utilizan para capitalizar la empresa, pero no se debe olvi
dar que éste no es el único objetivo del acuerdo de reestructuración. Aunque 
es el objetivo más importante, por ser las dificultades económicas la causa del 
acuerdo, no e debe olvidar que cuando una empresa tiene tales dificultades, 
éste es sólo un síntoma de enfermedad. Hay que definir las causas de la mis
ma para poder identificar cuál es fa ·mejor ·solución. · · · · · · · · · · · · 

En resumen, un plan de acción completo debe establecer las acciones, el 
responsable y cuándo deben realizar e estas acciones, así como los recursos 
necesarios para realizarlas. 

Cronograma de implementación de la reestructuración 

Tener claridad en las techas de ejecución d las actividades para desarrollar y 
en el cumplimiento de la metas, es clave en la ejecución de los acuerdo . 

El cronograma no sólo debe definir las actividades para de arrollar, sino que, 
además, debe establecer con claridad las fechas de ejecución y los responsa
bles de esa jecución. 

Lo anterior permitirá establecer quiénes serán lo responsables si algunas 
actividades no se cumplen. Así, existirá certeza sobre las personas que esta
rán pendientes del desarrollo e implementación de las actividades y de los 
resultados. 

Capítulo VII. Contenido del acuerdo de reestmct11ración 
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B. Desde el punto de vista legal 

El artículo 33 de la Ley 550 de 1999 es la principal norma que debe tenerse en 
cuenta para el efecto, toda vez que la misma señala cuál es el contenido que 
deben tener los acuerdos de reestructuración. 

Sobre el particular, vale la pena anotar que los acuerdos de reestructuración 
persiguen no sólo ser acuerdos de pagos de obligaciones atrasadas, sino ver
daderos contratos que reformen y reestructuren a las empresas en todas las 
fallas de su funcionamiento en materias administrativa, comercial, tecnoló
gica, operativa, laboral, etcétera. El artículo 5º de la Ley 550 de 1999 es claro 
sobre tal propósito. 

Por tanto, las disposiciones del artículo 33 de la Ley 550 de 1999 son las dis
posiciones mínimas que debe contener un acuerdo de reestructuración. Pero, 
má allá de lo anterior, se pueden e tablecer todas las disposicione que tien
dan al mejor funcionamiento de la empresa. Hay que tener claro que los 
acuerdos de rec tructuración son convenciones o contrato , en los términos 
de los artículo 1495 del Código Civil y 864 del Código de Comercio, y, en 
virtud de los mismos, e pueden establecer todas las disposiciones que la au
tonomía de la voluntad privada y las normas de rden público permitan. 

Para efectos de una exposición obre los contenidos mínimo que desde el 
punto de vi ta legal debe poseer un acuerd de reestructuración, se analiza
rán cada uno de los numerale del artículo 33 de la Ley 550 de 1999, así: 

Numeral 1 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 

1. 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 

Cómo reestructurar su empresa. Ley 550 de 1999. 
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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". 

El seguimiento del acuerdo de reestructuración, a partir de la expedición de 
la Ley 550 de 1999, se encuentra asignado a un comité de vigilancia confor
mado por acreedores de la empresa, y no, como sucedía para el concordato 
en la Ley 222 de 1995, en cabeza del Estado. 

Por tanto, el acuerdo de reestructuración debe establecer las reglas sobre la 
conformación, las funciones y el funcionamiento del comité de vigilancia. La 
Superintendencia de Sociedades ha conceptuado que deberá existir por lo 
menos un representante de cada una de las clases de acreedores del empresa
rio en reestructuración. Igualmente, la Superintendencia de Sociedades ha 
Cotlceptuado que la participación del promotor en el mencionado comité es · 
un derecho, no una obligación, y que salvo que se pacte en contrario, el pro
motor no tiene derecho a remuneración por su participación en el comité de 
vigilancia. 

Se recomienda establecer en el acuerdo de reestructuración, como mínimo: 
periodicidad con que se reunirá el comité, forma de convocatoria a las reu
nione , miembros principal y uplentes del mi mo, quórum deliberat no, 
quórum decisorio y funcion y facultades del e mité. 

También es conveniente que se estipule qué ocurre en el evento en que el 
promotor renuncie, es decir, quién lo remplazará a él y a Ja persona que él 
designe. No sobra advertir que la persona que desempeñe las funciones del 
promotor siempre se debe caracterizar por su independencia e imparcialidad. 

Numeral 2 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 
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2. 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 condonaciones, a las quitas, a los plazos de gracia, a 
las prórrogas, a la capitalización de pasivos, a la conversión de éstos en bonos 
de rie go, o a cualquier otro mecanismo de subordinación de deuda, se po
drán conceder las ventajas que también sean reconocidas proporcionalmen
te a todos los acreedores que efectúen las mismas concesiones a favor de la 
empresa. Tales ventajas, ademá 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 equival ntes". 

Es a lo que se han limitado la mayoría de los acuerdos de rce tructuración 
firmado a la fecha. Como s expuso al inicio de este capítulo, el artículo 5º 
de la Ley 550 de 1.999 pretende que los acuerdos de reestructuración no sólo 

an acuerdo de pag s de obligacione pendientes del mi mo, ino verdade
r acuerdos de reorganización de la empresas y des lución de las fallas que 
e presenten en su operación. 

Las acreencia anteriores al inicio de la negociación son el objeto mism del 
acuerdo de reestructuración. Sin embargo, en virtud del acuerdo pueden 
surgir nuevas acreencia , cuyas condiciones para el pago también deben 
pactar e expresamente en el mismo. 

En los acuerdos de reestructuración se debe aplicar el principio de carácter 
general de las estipulaciones que consagraba el artículo 135 de la Ley 222 de 
1995. Es decir, los acreedores que otorguen las mismas ventajas deberán ser 
tratados en las mismas condiciones en el acuerdo de reestructuración. Esto 
no implica que todos los acreedores de la empresa deban ser tratados de la 
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misma forma sino qu aquellos que otorguen la misma clase de ventajas a 
favor de la empresa, deberán ser tratados con igualdad. 

La remisión que este numeral hace al numeral 12 del artículo 34 de la Ley 
550 de 1999 atiende a la necesidad de que a la hora de votar ventajas que 
impliquen alteración en el orden legal de prelación de créditos consagrado en 
el Código Civil y normas complementarias, se observen las mayorías consa
gradas en el mencionado numeral del artículo 34. 

Numeral 3 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 

3. Los créditos de cualquier clase, excepto los derivados de acreencia fiscales, 
parafiscales y pensiona! s, podrán ser capitalizados y convertidos n accio
nes, de conformidad con lo previsto en el acuerdo". 

La di p ición e clara y tien como fin permitir expre amente la tran fc r
mación de acreedores externo en acreedores internos de las empresa en 
reestructuración. 

Numeral 4 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláu ulas que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 

4. Los créditos de cualquier clase podrán convertirse en bonos de riesgo. No 
obstante, la conversión sólo podrá efectuarse sobre la parte renunciable de 
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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 corres
ponda al cincuenta por ciento (50%) de los intereses causados corrientes o 
moratorios, 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". 

La figura de los bonos de riesgo está regulada, principalmente, en el artículo 
40 de la Ley 550 de 1999 y en el Decreto 257 de 2001. Esta figura está enca
minada, básicamente, a servir como otra forma de capitalización de pasivos. 
Las características de la misma se encuentran reseñadas claramente en las 
mencionadas normas. 

Numeral 5 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 

5. Los plazos y las condicione en que se efectuarán la capitalizaci n y e 
suscribirán los bono de riesgo y los desembolsos de créditos que e prevean 
en el acuerdo, si fuera el ca o". 

Referencia a los numerales 2, 3 y 4 del mismo artículo 33. 

Numeral 6 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 
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6. 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 concepto de empresarios con forma asociativa se define en el artículo 4º 
del Decreto 2250 de 2000. 

El numeral 6 del artículo 33 de la Ley 550 de 1999 está dirigido a las empresas 
en reestructuración en las que el Estado tenga participación y dispone que las 
capitalizaciones de acreencias que se realicen en ellas se regirán, en principio, 
por las reglas del derecho privado, salvo que existan normas especiales que 
les sean aplicables. De esta forma, se hace claridad sobre el régimen al que 
están sujetas estas capitalizaciones. 

Numeral 7 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen 
como mínimo lo igui nte: 

7. El compromiso de ajustar, si fuera el caso, en un plazo no superior a seis 
(6) me e , las prácticas contables y de divulgación de información d la em
presa o ente contable respectivo a las normas l gales que le sean aplicables". 

Importante disposición si se tiene en cuenta que la contabilidad y las normas 
contables on la base de un adecuado sistema de información para los admi
nistradores, acreedores y terceros que deseen realizar negocios con la empre
sa reestructurada. 

Un incumplimiento de esta cláusula podría implicar incumplimiento del 
acuerdo de reestructuración y, por tanto, la terminación del mismo y la con
siguiente liquidación de la empresa. 
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Numeral 8 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 

8. 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, su
ficiencia y oportunidad. La recepción de la información impone a los miem
bros del comité de vigilancia la obligación legal de confidencialidad, la cual 
no será oponible frente a la superintendencia que ejerza la inspección, vigi
lancia o control sobre el empresario o sobre su actividad". 

Disposición igualmente relativa a la oportuna y adecuada información del 
ente económico, de manera que los acreedores miembros del comité de vigi
lancia puedan llevar a cabo la labor de seguimiento de la ejecución del acuer
do de reestructuración. 

Numeral 9 

"Lo acuerdo de reestructuración deberán incluir cláusula que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 

9. Las obligaciones derivadas del código de conducta empresarial a que se 
refiere el artículo 44 de la presente ley". 

El artículo 44 de la Ley 550 de 1999 define al Código de Conducta Empresa
rial como "las regla 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 
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adopción de normas contables y de gestión transparentes, y, en general, las 
referentes a los ajustes administrativos exigidos en el acuerdo para hacer efec
tivos 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". 

Como lo expone el doctor Jorge Pinzón Sánchez, Superintendente de Socie
dades, los códigos de conducta empresarial obedecen a la preocupación de la 
sociedad actual por la ética empresarial y los define de la siguiente manera: 
"Por lo general, se habla de 'código' en referencia a un conjunto de normas 
que regulan o reglamentan determinadas materias. Tratándose de la empre
sa, puede decirse, entonces, que ésta requiere un estatuto de carácter privado 
en el que se expresen en forma sistemática los preceptos legales y los linea
mientos éticos que deben regir las diversas dinámicas de la misma. La com
pilación que integra los referidos postulados, libremente establecidos por la 
ém.presa, .cÓnstituye. ló que en. adelanté s·e de"n6miria ·'codigo de · cémdúcfa . 
empresarial'. 

La nece idad de incorporar a la cultura empresarial un código de esta natura
leza suple n parte la insuficiencia de la ley para regular íntegramente el 'que
h ccr' empresarial en sus variados órdenes; complementa la norma positiva 
con la norma de carácter ético, y los dictámenes de esta naturaleza en el 
ámbito empre arial n on tra cosa que los objetivo a los que la empresa 
'tiende' . Para u realización, requiere unas directrices de carácter legal y un 
núcleo de valore conocido , compartidos y acatados por el colectivo cmpr -
sarial. Un código de c nducta así estructurado, favorece un entido de perte
nen ia a la organización, brinda la posibilidad de concertar metas comunes 
a todos sus miembros, establece regla de juego definidas en materia de 
gestión, funcionamiento interno, políticas laborales y fija los linderos de la 
re ponsabilidad en una doble dimensión: como cuerpo empresarial y como 
trabajador, gerente o director individualmente considerados" (Ponencia "Có
digo de Conducta Empresarial" en el XVI Congreso Nacional de Derecho 
Comercial, Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2.000). 

Para una mayor ilustración de los lectores, como anexo de la presente obra se 
encuentra la mencionada ponencia del doctor Jorge Pinzón Sánchez. 
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Numeral 10 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 

10. Las reglas para interpretar el acuerdo, así como las que le permitan al 
comité de vigilancia interpretarlo o modificar aquellas cláusulas del mismo 
que se identifiquen para tal efecto". 

Esta cláusula reviste especial importancia en la medida que se deben estable
cer claros mecanismos y reglas para la interpretación del acuerdo. Si nada se 
dice al respecto, se entiende que tal labor corresponde a las partes del acuerdo 
de reestructuración, es decir, los acreedore internos y externos de la empre
sa en reestructuración. Por tanto, lo ideal es radicar esa labor en cabeza del 
comit€ de vigilancia, para evitar tener que reunir a todos los acreedores del 
empresario para estos efectos. 

Respecto a la facultad para modificar el acuerdo, el criterio no es el mismo, 
toda vez que puede decidir e que no es conveniente que se adjudique esa 
función al c mité de vigi1ancia. Sin embargo, la ley no prohíbe que e a 1gne 
tal potcstaJ al mencionad comité. 

Numeral 11 

"Los acuerdo de reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 

11. Las reglas en materia de prepagos 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 prepago; 
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y las reglas para atender los pasivos contraídos frente a los administradores, 
los socios, los controlan tes 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 ninguna ventaja que no sea concedida con el voto 
unánime de los demás acreedores externos, so pena de su ineficacia de pleno 
derecho". 

En el acuerdo de reestructuración es posible pactar el prepago de ciertas obli
gaciones que, por su especial naturaleza, lo merezcan. La distinción entre 
obligaciones en general y bonos de riesgo no tiene mayor sentido que indicar 
que para las obligaciones derivadas de bonos de riesgo, también es posible 
pactar prepagos. Sin embargo, tales reglas sobre prepagos deben sujetarse a 
lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 550 de 1999, es decir, 
ólo podrán realizarse los mencionados prepagos cuando existan recursos 

suficientes para atender, en primera·medida, los pasivos· exigibles al momen- · 
to de hacer dicho prepago, de conformidad con lo pactado en el acuerdo de 
reestructuración. 

De otro lado, la reglas para el pago de los pasivos a favor de administradores, 
socios, controlantes y personas naturales o jurídicas que e tén bajo los su
puc tos contemplad en lo literales (a), (b) (c) y (d) del inciso tercero del 
artículo 20 de la Ley 550, n pueden conc der ninguna ventaja frente a las 
regla de pago de lo demás acreedores, salvo que e cuente con el voto en tal 
sentido por parte de la totalidad de los demás acreedores externos de la em
presa, es decir, no cabe ninguna di crepancia entre lo demás acreedores ex
ternos al r pecto. 

Numeral 12 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusula que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 
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12. Las normas sobre distribución de utilidades y reparto de dividendos du
rante la vigencia del acuerdo, de manera que se restrinjan en forma acorde 
con la satisfacción de los créditos y el fortalecimiento patrimonial del empre
sario". 

No es cierto que después de celebrado un acuerdo de reestructuración, la 
empresa reestructurada no pueda distribuir las utilidades entre sus asocia
dos, pues la ley no dispone tal efecto de los acuerdos de reestructuración. Lo 
que sí ocurre es que en la mayoría de los acuerdos de reestructuración se 
pacta que un porcentaje o la totalidad de las utilidades que genere la empresa 
con posterioridad a su celebración, se destinarán a capitalización de las mis
mas, a la conformación de reservas, o al pago de las obligaciones derivadas 
del acuerdo. 

Numeral 13 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 

13. Las reglas que deba observar la administración en su planeación y ejecu
ción financiera y administrativa, con el objeto de atender oportunamente los 
créditos pensionales, laborales, d eguridad social y fi cales que surjan du
rante la ejecución del acuerdo". 

Tema relacionado en alguna medida con el código de conducta empresarial, 
pero que hace un especial énfasis en las acreencias de naturaleza laboral, 
pensiona!, de seguridad social y fiscales de la empresa reestructurada. La es
pecial naturaleza de estas acreencias, en las que el interés general y la protec
ción de los intereses de las clases menos favorecidas se destacan, exigen la 
estipulación de reglas especiales, de manera que se pueda atender oportuna
mente su pago. 
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Numeral 14 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 

14. Las reglas para el pago de pasivos pensionales, en el caso de los empresa
rios que deban atenderlos". 

En lo que atañe a los pensionados cuya prestación está en cabeza de la em
presa en reestructuración, los pasivos objeto del acuerdo de reestructuración 
y los que son objeto del cálculo actuarial, es decir, los que en el futuro se 
causarán a favor de los mencionados pensionados, deben regularse de mane
ra expresa en-el acuerdo de reestructuración, de manera .que .se garantice su. 
pago, pu s según jurisprudencia de la Corte Constitucional, tales créditos 
tienen prevalencia para su pago. 

Tal materia se encuentra regulada, principalmente, en los <leer tos 1260 de 
2000 y 063 de 2002. 

Numeral 15 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusula que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 

15. La regulación de los eventos de incumplimiento, la forma de remediarlos 
y las consecuencias de los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artícu
los 35, 36, 37 y 38 de la presente ley". 

Los artículos 35, 36, 37 y 38 regulan la figura del incumplimiento del acuer
do de reestructuración. Sin embargo, se deben precisar otras causales que se 
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deseen incluir y el procedimiento a seguir ante la configuración del incum
plimiento. 

Numeral 16 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 

16. La regulación referente a las autorizaciones que deba impartir el comité 
de vigilancia para que se lleven a cabo los actos del empresario correspon
dientes 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 la misma, tales como fiducias mercantiles, suministros, 
enajenaciones con opción de readquisición, prendas, hipotecas, contratos 
típicos o atípicos de colaboración empresarial, sociedades legalmente consti
tuida o de hecho, entre otros, celebrados dentro de los dieciocho (18) meses 
anteriores a la iniciación de la negociación del acuerdo y cuya finalidad e 
relacione directamente con el desarrollo de la empresa, o permita a un acree
dor del empresario separar activos o ingresos del riesgo crediticio del empr -
sario. Lo anterior sin perjuicio de las accione a que se refiere el artícul 39 de 
la presente ley, y de lo dispuesto en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 34 
de esta ley". 

En el acuerdo de reestructuración se pueden estipular todas las autorizacio
nes del comité de vigilancia que se consideren necesarias para la transparen
cia en las operaciones de la empresa. 

Sin embargo, el presente numeral hace referencia a las autorizaciones que se 
necesitan para ejecutar contratos celebrados por la empresa en los diez y ocho 
meses anteriores al inicio de la negociación del acuerdo de reestructuración. 
El fin de la presente disposición es garantizar que, en la ejecución de los 
contratos celebrados en un período razonable de sospecha con anterioridad 
al inicio de la negociación del acuerdo, no se vaya a producir la insolvencia de 
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la empresa. Lo que se pacte en el acuerdo de reestructuración no es obstáculo 
para que se inicien las acciones revocatorias a que hace referencia el artículo 
39 de la Ley 550 de 1999. 

Numeral 17 

"Los acuerdos de reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen 
como mínimo lo siguiente: 

17. Las daciones en pago, al igual que las capitalizaciones, y las conversiones 
de créditos en bono de riesgo, requerirán el consentimiento individual del 
respectivo acreedor.. En .el caso de .la DIAN se .aplicará .lo dispuesto .en el . 
artículo 822-1 del Estatuto Tributario". 

Importante disposición que exige el consentimiento del respectjvo acreedor, 
en el evento en que se pretenda realizar el pago de sus acreencia mediante 
daciones en pago, capitalizaciones o bonos de rie go. 

La referencia al artículo 822-1 del Estatuto Tributario fue modificada por la 
Ley 633 d 2000. 

Parágrafo 1 º 

"Parágrafo 1 º· El incumplimiento de las obligaciones impuestas en los nu
merales 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 anteriores dará lugar a la remoción 
del cargo y a la imposición de multas ucesivas 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 lega
les 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 sobre el empresario o la actividad, y el producto de su 
recaudo se destinará al pago de obligaciones a cargo de la empresa". 
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No establece requisitos sobre el contenido del acuerdo de reestructuración, 
pero sí introduce disposiciones para hacer efectivo el cumplimiento de las 
obligaciones que surjan de las estipulaciones a que hacen referencia los nu
merales 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16y 17 del artículo 33 de la Ley 550. 

Parágrafo 2º 

"Parágrafo 2º. 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". 

Complemento de la disposición anterior. 

Parágrafo 3º 

"Parágrafo 3º. Sin perjuicio de lo dispuesto en los anteriores parágrafos del 
presente artículo, los pago que violen el orden establecido para el efecto en 
el acuerdo serán ineficace de pleno derecho; y el acreedor respectivo, ade
más de estar obligado a restituir lo recibido con intereses de mora, será pos
tergado, en el pago de su acreencia, respecto de los demás acreedores. En cst 
evento, el acreedor deberá haber votado favorablemente el acuerdo y, en los 
d má ca o , d berá probar qu había ido informado previam nte por el 
comité de vigilancia del orden de prelación establecido en el acuerdo". 

Di posición que no tiene incidencia para efectos del contenido del acuerdo 
de reestructuración, pero que sí tiene gran relevancia en lo que atañe a la 
ejecución del mismo. 
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CAPÍTULO VIII 

Preguntas más frecuentes de los implicados 
en los acuerdos de reestructuración 

A. ¿puede ser promotor un prof esio
nal que no es abogado? 

Sí. La ley estableció la posibilidad de ser promotor a 
diversos profesionales afines con la actividad emprc
sariai y cie negociación, .nó sófo a fos abogados.· Los· 
requisitos para inscribirse en la lista de promotores 
están regulados en el Decreto 090 de 2000. 

B. ¿El promotor inscrito queda obliga
do a aceptar todas las reestructura
ciones que le asigne el nominador? 

No. El promotor que sea designado por el nomi
nador para adelantar un proceso de reestructuración 
tiene la facultad de no aceptar dicha delegación, siem
pre que medie una de las causales señaladas en el 
artículo 6º del Decreto 090 de 2000, cuyo parágrafo 
dispone: "Cuando quiera que Ja persona natural de
signada como promotor no acepte el cargo, sin que 
medie alguna de las situaciones previstas en el pre-
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sente artículo, habrá lugar a su exclusión de la lista, que se ordenará en el 
acto que designe el remplazo". 

Adicionalmente, la ley prevé las causales que lo inhabilitan o constituyen 
impedimento o causal de recusación. 

C. ¿Qué se debe hacer para que una cámara de comer
cio expida la carta de presentación sobre solvencia 
moral a un promotor? 

Las cámaras de comercio deben exp dir la carta de presentación a los aspi
rantes a desempeñar el cargo de promotores que tengan un vínculo con los 
registros públicos en calidad de representantes legales, miembros de juntas 
directivas o revisor fiscal de una sociedad o de una entidad sin ánimo de lucro 
o que se encuentren inscritos en las listas de contralores, peritos, árbitros o 
conciliadores. 

La per ona que acredite uno cualquiera de lo anteriores requisitos puede 
hacer una solicitud escrita a la respectiva cámara de comercio para obtener la 
carta de presentación. 

D. ¿cuándo inicia la negociación del acuerdo de rees
tructuración? 

La fecha en que e ftja el aviso de admisión a la promoción del acuerdo de 
reestructuración en las oficinas de la entidad nominadora, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 11 y 13 de la Ley 550 de 1999, es la fecha en 
que se entiende que inicia la negociación del acuerdo de reestructuración. 

La importancia de esta fecha radica en que a partir de ella se entiende que se 
producen los efectos consagrados en el artículo 14 de la Ley 550 de 1999. 
Además, es la fecha que servirá para determinar cuáles son la acreencias que 
serán objeto del acuerdo de reestructuración, pues serán objeto del mismo 
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todas las acreencias causadas con anterioridad al inicio de la negociación del 
acuerdo. 

E. ¿Qué debe hacer el promotor cuando le comunican 
su designación como tal? 

La Circular Externa 004 de 2001, de la Superintendencia de Sociedades, se
ñala dentro de las obligaciones de los promotores designados para acuerdos 
de reestructuración promovidos por dicha entidad, las siguientes: 

"1. Aceptación del cargo 

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que la Superintendencia 
de · Sociedades fije el aviso que informa ·acerca· de la ·iniciación ·de la pro- · 
moción del acuerdo de reestructuración, c1 promotor designado deberá 
manife tar u aceptación a través de comunicación escrita. En caso de no 
aceptación, se deberá r mitir comunicación a la Superintendencia de Socie
dades dentro de los trc (3) días siguientes a la fecha de fijaci "n del mencio
nado aviso. Surtido e te trámite, se le indicará al promotor qui" n erá el 
supervisor del Grup de Acuerdos de R estructuración de esta entidad, fun
c1 nario éste designado para realizar la labor s de supervisión d la funcio
n del promotor en desarrollo de la prom ción del acuerdo. 

2. Publicidad de la promoción 

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de ftjación del aviso de 
aceptación a la promoción del acuerdo de reestructuración, el promotor de
berá inscribirlo en el registro mercantil de las cámara de comercio con 
jurisdicción en los domicilios del empresario y en los de sus sucursales, y 
publicarlo en un diario de amplia circulación en el domicilio del empresario 
y en los de las sucursales que éste po ea. El promotor deberá remitir a la 
Superintendencia de Sociedades copia de los documentos que acrediten el 
cumplimiento de esta obligación dentro de los cinco (5) días siguientes al 
vencimiento del término anterior. 
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De igual manera, deberá utilizar los medios que considere adecuados en aten
ción a las circunstancias de la empresa y sus acreedores para que todos los 
acreedores, tanto internos como externos, queden informados de la acepta
ción del empresario a la promoción del acuerdo de reestructuración, para lo 
cual dispondrá de cuarenta y cinco ( 45) días comunes contados a partir de la 
fecha de iniciación del acuerdo para que informe a esta entidad qué medios 
utilizó para este propósito, en atención a la condición y/o ubicación conocida 
de los acreedores. 

Suspensión de procesos ejecutivos en contra del empresario 

Si el promotor en desarrollo de sus funciones verifica, de conformidad con 
un listado de los procesos legales en curso que deberá suministrarle el em
presario, que en el domicilio principal de la empresa cursan o se iniciaron 
procesos de ejecución contra ésta con posterioridad al inicio de la promoción 
del acuerdo de reestructuración, de inmediato debe solicitar al juez compe
tente su suspensión o alegar la nulidad del proceso, para lo cual bastará que 
aporte copia del certificado de la Cámara de Comercio en el que conste la 
inscripción del aviso. 

Tratándose de proce os que cursen en domicilios distintos al principal de la 
empre a, el prom tor /lo e tará obligado a hacer presentación per ona] ante 
notario de la olicitud de suspensión o nulidad del proce o jccutivo y a en
tregar dicha comunicación al empresario, para que é te remita dicha solici
tud al juez comp tente". 

Por tanto, el promotor, independientemente de qué entidad nominadora lo 
haya designado como tal, debe aceptar o rechazar su designación. Si acepta, 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 550 de 1999, debe in cri
bir en las cámaras de comercio con jurisdicción en los domicilios del empre
sario y en los de sus sucursales, el aviso de inicio de la negociación del acuer
do. Igualmente, deberá publicar un aviso en un diario de amplia circulación 
en el domicilio del empresario y en los de sus sucursales, informando sobre la 
iniciación de la negociación. Dicho aviso y las inscripciones en las cámaras 
de comercio se deben realizar en los cinco días siguientes al inicio de la nego
ciación. 
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Obviamente, el promotor también debe comunicarse con el empresario y 
solicitarle que le entregue la relación de acreencias y demás documentos, con 
corte a la fecha de inicio de la negociación del acuerdo, a que hace referencia 
el artículo 20 de la Ley 550 de 1999. 

De otro lado, en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 550, el 
promotor está facultado para alegar la nulidad o suspensión de los procesos 
ejecutivos que se hayan iniciado o que se encuentren en curso, respectiva
mente, por obligaciones causadas con anterioridad al inicio de la negociación 
del acuerdo. 

Adicionalmente, el promotor debe constituir las garantías a que hace refe
rencia el artículo 10º de la Ley 550 de 1999, el cual fue reglamentado por la 
Resolución 100-122 de 18 de febrero de 2000 de la Superintendencia de So
ciedades. 

F. ¿cuánto puede durar la negociación del acuerdo de 
reestructuración? 

U na vez admitida la empresa a la promoción del acuerdo de reestructura
ción, se di tingucn básicamente do etapa d negociación: 

(a) La etapa previa a la reunión de determinación de derechos de voto y 
acrecncias, incluida la mencionada reunión, y 

(b) La etapa propiamente dicha de negociación del acuerdo. 

La primera etapa ti ne una duración máxima de cuatro meses, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 550, mientras que la segunda 
tiene también una duración máxima de cuatro meses, según lo dispuesto por 
el artículo 27 de la Ley de Intervención Económica. 

Sin embargo, estos ocho meses pueden prolongarse si se presentan objecio
nes a la determinación de derechos de voto y acreencias, en los términos del 

Capítulo VIII. Preguntas más frecuentes de los implicados en los acuerdos de reestmcturación 



224 

artículo 26 de la mencionada ley, pues los cuatro meses del artículo 27 se 
cuentan a partir del momento en que quede en firme la determinación de 
derechos de voto y acreencias, bien sea porque en la mencionada reunión no 
se haya presentado ninguna objeción, o bien porque la Superintendencia de 
Sociedades haya emitido pronunciamiento que ponga fin al proceso o los 
procesos de objeciones respectivos. 

G. ¿cuál es la consecuencia derivada del hecho que el 
acuerdo no se celebre dentro de los cuatro meses si
guientes a la fecha en que quede en firme la deter
minación de derechos de voto y acreencias? 

El artículo 27 de la Ley 550 es claro al respecto, pues la consecuencia es la 
liquidación de la empresa. El promotor debe dar aviso de la mencionada 
situación a la autoridad competente para iniciar el proceso concursa! de 
liquidación obligatoria o el procedimiento especial de intervención o liquida
ción que corresponda, según la naturaleza jurídica y el régimen aplicable 
para la liquidación de la empresa en reestructuración. 

H. lA quién corresponde determinar la viabilidad de las 
empresas en reestructuración? 

Tanto al promotor como a lo acreedores de la empresa. 

El ente nominador, en principio, no interviene en e t asunto, pu s el estu
dio de admisión no es un estudio de viabilidad sino un estudio de cumpli
miento de los requisitos legales. El ente nominador sólo puede determinarla 
cuando después de realizada la reunión de fracaso de la negociación del acuer
do de reestructuración, se aparte de la decisión de los acreedores. 

El promotor debe determinar la viabilidad de la empresa desde que es desig
nado como tal, pues una de sus funciones es, si concluye que la empresa no 
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es viable, convocar a la reunión de fracaso de la negociación a que hace refe
rencia el artículo 28 de la Ley 550 de 1999. En dicha reunión les corresponde 
a los acreedores determinar si la empresa es viable o no. Si no lo es, se iniciará 
el proceso de liquidación de la empresa. 

La otra forma en que los acreedores pueden ejercer su derecho de determi
nar la viabilidad de la empresa es mediante la no firma del proyecto de acuer
do de reestructuración, pues si éste no se celebra dentro del término previsto 
en el artículo 27 de la Ley 550, como ya se anotó, la empresa debe liquidarse. 

l. ¿cuándo una empresa es viable? 

Una empre a es viable cuando con un plan de cambio organizado se puede 
establecer una estructura que le permita ser exitosa.en el mercado,. rentable 
para los accioni tas y poder cumplir las obligaciones con los diferentes entes 
que interactúan con ella, sus acreedores, sus proveedores, trabajadores, entre 
otro. 

Lo más importante es que la mpresa pueda establecer la condiciones para 
ser rentable y defina las e trat gias para mantener un flujo de caja que le 
permita operar normalment y, sobre todo, cumplir su obligaciones finan
cieras. 

J. ¿cómo se define la viabilidad de la empresa? 

La viabilidad de la empresa se define a través de un análisis juicioso de la 
empresa. Este análisis permite establecer cuáles serán los cambios necesarios 
y las condiciones que garantizarán el correcto funcionamiento de la empresa 
y, sobre todo, que no se continúe con los mismos errores de antes. 

Para definir la viabilidad de la empresa se desarrolla el diagnóstico y se esta
blecen las estrategias de cambio en cuatro aspectos claves: 
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• Viabilidad administrativa. 
• Viabilidad comercial. 
• Viabilidad técnica. 
• Viabilidad económica. 

K ¿Qué alternativas tiene la empresa para alcanzar su 
viabilidad económica? 

Las empresas que se acogen a la Ley 550 están en una posición preferencial 
frente a las entidades financieras. Algunas de las figuras más utilizadas son: 
venta y negociación de activos, dación en pago, reestructuración de pasivos, 
capitalización de pasivos y recursos frescos. 

L. ¿Qué entidades financieras apoyan a empresas que 
están en la Ley 550? 

El IFI, Instituto de Fomento Industrial, y el FNG, Fondo Nacional de Ga
rantías, han creado unas líneas de redescuento especial que incluyen plazos 
especiales, tasas de interés más bajas y cubren reestructuración de pasivos y 
recur o frescos. 

Se recomienda trabajar estas líneas con los bancos de primer piso, que ya 
tengan relacione con los empresarios y conozcan su trayectoria empresarial. 

M. ¿cómo funciona el tema de los honorarios del pro
motor? 

Este aspecto se encuentra regulado en el artículo 9º de la Ley 550 de 't 999 y 
en el Decreto 090 de 2000. 

Los honorarios tienen, básicamente, cuatro componentes: 
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a. La remuneración inicial. 
b. La remuneración posterior. 
c. Por u asistencia al comité de vigilancia del acuerdo de reestructuración. 
d. La comisión de éxito. 

La remuneración inicial es aquella fijada por el ente nominador para la etapa 
que va desde el inicio de la negociación hasta la reunión de determinación de 
derechos de voto y acreencias y atiende, fundamentalmente, al monto de los 
activos de la empresa en reestructuración. Que la reunión de derechos de 
voto y acreencias se celebre con anterioridad a la fecha límite de cuatro me
ses que señala la ley, no implica que los honorarios a pagarle al promotor 
disminuyan, sino que, por el contrario, le deben ser pagados en su totalidad. 

Si se pre entan objeciones, durante el tiempo que se adelante el respectivo o 
respectivos procesos verbales sumarios ante la Superintendencia de Socieda

.d~s, .ef promotor. no tendi-á'dérecho ·a qúe 1e .pagúen ningúri tipo de ·honó-· 
rano. 

La remuneración posterior abarca el p ríodo compr ndido entre la fecha en 
que quedan definidos los derechos de voto y acreencias, ha ta la fecha de 
celebración del acuerdo de reestructuración. Para ese p ríodo, lo honorarios 
son fijado por los acr cdores en la reuni "n de determinación de derechos de 
voto y acre ncias, de acuerdo con la propu sta presentada por el promotor 
per , sin aceptación de éste, no podrán ser inferiores a una vez y media del 
valor de los honorario fijados como remuneración inicial por el ente nomi
nador. Si el acuerdo se celebra en un tiempo menor a lo cuatro me es a que 
hace referencia el artículo 27 de la Ley 550, de todas forma e deben pagar la 
totalidad de los honorarios adeudados como remuneración posterior al pro
motor. 

Vale la pena anotar que los honorarios del promotor, por ser gastos adminis
trativos, y por expresa disposición de la ley, tienen preferencia para u pago 
sobre las acreencias objeto del acuerdo de reestructuración. 

El promotor, en virtud de lo dispuesto por el numeral 9 del artículo 8º y el 
numeral 1 del artículo 33 de la Ley 550, forma parte del comité de vigilancia, 
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con voz pero sin voto. Sin embargo, los honorarios por la asistencia del pro
motor a estas reuniones no se presumen, sino que deben ser expresamente 
pactados por las partes en el acuerdo de reestructuración. 

La comisión de éxito es una prestación que puede ser reconocida por las par
tes del acuerdo a favor del promotor, como contraprestación por los buenos 
resultados en la ejecución del acuerdo. Dicha comisión puede ser pactada en 
el propio acuerdo de reestructuración o en cualquier momento posterior. 

N. ¿Qué sucede cuando los acreedores no fijan los ho
norarios posteriores del promotor? 

Cuando la propuesta del promotor sobre los honorarios posterior s no 
puede ser sometida a consideración de los acreedores involucrados en la 
reestructuración, el reajuste puede ser fijado por la entidad nominadora, con
forme lo autoriza el inciso 3 del artículo 9º de la Ley 550 de 1999, "dado que 
el propósito de dicha norma no es otro que el de decidir, a partir de una 
remuneración mínima, el reajuste de la misma" (Oficio 100-59266 del 11 de 
septiembre de 2000 de la Superintendencia de Soci dades) . 

O. ¿El promotor es un coadministrador de la empresa? 

No. Por el contrario, cualquier intervención del promotor como admini tra
dor de la empre a está prohibida. La empresa en reestructuración sigue fun
cionando n rmalmente y sus admini tradore siguen siendo los mismos que 
estaban a la fecha de inicio de la negociación del acuerdo de reestructuración. 
La labor del promotor debe limitarse a er el líder en la negociación del men
cionado acuerdo. 

El promotor es un t rcero que simplemente actúa como amigable compone
dor, para efecto de la determinación de derechos de voto y acreencias, y 
como facilitador, para efectos de la celebración del acuerdo de reestructura
ción. 
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El promotor se debe caracterizar por su imparcialidad e independencia frente 
a las partes del acuerdo de reestructuración que son, según el artículo 19 de 
la Ley 550, los acreedores externos e internos de la empresa. 

No obstante, una vez finalizadas sus funciones como promotor, nada impide 
que el mismo pueda ser designado como representante legal de la empresa. 

P. ¿El promotor es representante del empresario en la 
negociación? 

No. El promotor no representa a ninguna de las partes. Es quien los coordi
na para alcanzar el acuerdo. Su responsabilidad se focaliza en proponer fór
mulas de acuerdo y facilitar la negociación. Los acreedores y el empresario 
µepe.n participar po~ igual. El empresario es el deudor y el promotor propone . . . . . ............... . .. . 
fórmulas de pago a lo acreedores, lo cual confunde su actuación como i 
fuera el vocero de la empresa objeto de reestructuración; pero esto no es así, 
por cuanto el promotor en u ejercicio debe ser imparcial y defender los inte
reses de todos los acreedores, internos y externos. 

Q. ¿Quién debe pagar los gastos que se deriven de la 
negociación del acuerdo de reestructuración? 

El artículo 32 de la Ley 550 de 1999 y el artículo 11 del Decreto 090 de 2000 
regulan cuáles son los gastos que corren por cuenta d la empresa. 

R. ¿cuál es el régimen de garantías de la Ley 550 de 
1999? 

El mismo se encuentra consignado en los artículos 14 y 79 de la Ley 550 de 
1999, pero básicamente hay que distinguir entre las garantías constituidas 
antes del 30 de diciembre de 1999 y las constituidas con posterioridad a dicha 
fecha. 
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Para las constitudas con posterioridad al 30 de diciembre de 1999, existe el 
derecho de opción consignado en el parágrafo 1 º del artículo 14 de la Ley 550 
de 1999. El derecho de opción implica que el acreedor puede perseguir al 
garante sin ninguna restricción o hacerse parte de la negociación del acuerdo 
de reestructuración y adelantar el proceso contra el garante hasta antes del 
remate del bien perseguido. 

Las garantías constituidas con anterioridad al 30 de diciembre de 1999 no 
permiten ejercer el derecho de opción, sino que tales acreedores necesaria
mente deben hacerse parte del acuerdo de reestructuración, sin perjuicio de 
que en el entretanto, adelanten los procesos contra los garantes hasta antes 
del remate de los bienes perseguidos. 

S. ¿cuál es el régimen de autorizaciones de la Ley 550? 

Está consignado en el artículo 17 de la Ley 550 y consiste, básicamente, en 
que durante la negociación del acuerdo de reestructuración, no se pueden 
realizar operaciones que impliquen enajenación de activos ni pagar obli
gaciones objeto del acuerdo de reestructuración, sin la autorización de la 
autoridad respectiva. Sin dicha autorización tampoco pu den efectuar e 
reforma tatutarias, con tituirse o ejecutar garantía , incluyendo fiducias 
mercantile o encargos fiduciarios, ni efectuarse compensaciones, pago , arre
glos, conciliaciones o transaccione de obligacione obj to del acu rdo. 

Los gastos administrativos, es decir, las acreencias causadas con posteriori
dad al inicio de la negociación del acuerdo de reestructuración, no necesitan 
e ta autorización para u pago. 

Después de celebrado el acuerdo de reestructuración, este régimen de auto
rizaciones no tiene aplicación. La empresa vuelve a funcionar como cual
quier empresa, salvo que en el acuerdo se hayan pactado autorizaciones del 
comité de vigilancia para ciertos actos del empresario. 
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T. ¿Quién redacta el acuerdo? 

El promotor. Es una de sus responsabilidades para lo cual podrá asesorarse de 
los profesionales que estime conveniente, siempre que el empresario esté en 
capacidad de pagar los honorarios y realmente se justifique su costo. Ade
más, puede apoyarse en la estructura corporativa del empresario y de los 
mismos acreedores. 

U. ¿cuál debe ser el contenido de los acuerdos de rees
tructuración? 

El artículo 33 de la Ley 550 de 1999 es la principal norma que debe tomarse 
en cuenta para el efecto, toda vez que la misma eñala cuál es el contenido 

·q~e ·d~b~n· t~n~r Ío~ ~c~e;d~s d~ r~e~tr~ctura~iÓn~ · · · · · · · · · · · · 

Sobre el particular, hay que considerar que los acuerdos de reestructuración 
persiguen no sólo er acuerdos de pagos de obligaciones atrasadas, sino ver
daderos contratos que reformen y rec tructuren a las empre a en todas la 
fallas qu e presenten en su funcionamiento en materias administrativa, 
comercial, tecn lógica, operativa, laboral, etcétera. El artículo 5º de la Ley 
550 de 1999 es claro sobre tal propósito. 

Por tanto, las disposicione de] artículo 33 de la Ley 550 de 1999 son las 
disposi iones mínima que debe contener un acuerdo de reestructuración. 
Pero más allá de lo ant rior, se pueden establecer todas las dispo iciones que 
tiendan al mejor funcionamiento de la empresa. Hay que tener claro que los 
acuerdos de reestructuración son convenciones o contratos, en los términos 
de los artículos 1495 del Código Civil y 864 del Código de Comercio, y en 
virtud de los mismos se pueden establecer todas las disposiciones que la au
tonomía de la voluntad privada y las normas de orden público permitan. 
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V. ¿cómo se debe celebrar el acuerdo de reestructura
ción? ¿Es necesario convocar a una reunión para la 
celebración del acuerdo? 

El artículo 29 de la Ley 550 de 1999 señala las reglas que deben seguirse para 
la celebración del acuerdo de reestructuración. 

Así, el acuerdo se celebra con la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, 
que es un concepto diferente del concepto del cincuenta y uno por ciento de 
los votos admisibles. 

Sin embargo, esa mitad más uno de los votos debe reunir votos provenientes 
de varias clases de acreedores, con miras a garantizar la pluralidad en la toma 
de decisiones. Según el mencionado artículo 29 de la ley, existen, en materia 
de acuerdos de reestructuración, cinco clases de acreedore : (a) los acreedo
res 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 Banca
ria, independientem nte de que tengan naturaleza jurídica de carácter priva
do, mixto o público; (e) los demás acreedores xternos. 

Como se puede observar, la cla ificaci "n de la Ley 550 en materia de catego
rías de acreed r no obedece a la cla de garantías o de rango en el rdcn de 
prelación de créditos que tengan los acreedores, sino a la naturaleza jurídica 
de cada acreedor y de u relación con la empre a en reestructuración. Por 
tanto, i existen cinco o cuatro de la clases de acreedores, se debe obtener la 
mayoría absoluta de la votación con votos provenientes de por lo menos tres 
de las clases de acreedores a que se ha hecho mención. Si sólo existen tr s 
clases de acreedores, el acuerdo debe reunir votos provenientes de por lo 
menos dos de las mismas. Y si tan sólo existieren dos clases de acreedores, el 
acuerdo deberá celebrarse con votos provenientes de ambas clases de acree
dores. 

En todos los casos, cuando existan un acreedor o acreedores externos perte
necientes a una misma organización empresarial, declarada o no como gru-
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po para efectos de la ley comercial, cuyos votos correspondan a la mayoría 
absoluta, se requerirá un veinticinco por ciento adicional de los votos restan
tes para poder aprobar el acuerdo de reestructuración. Los artículos 7º a 9º 
del Decreto 2250 de 2 de noviembre de 2000 definen el concepto de organi
zación o grupo empresarial y las consecuencias que de esa figura se derivan. 

Se presume de derecho que los apoderados y representantes legales de los 
acreedores están facultados para votar en cualquier sentido el acuerdo de 
reestructuración. El artículo 29 de la Ley 550 contiene una disposición espe
cial en materia del voto de los pensionados, el cual será ejercido por la perso
na natural o jurídica que los pensionados o el Ministerio de Trabajo designen 
para el efecto; esta materia fue reglamentada por el Decreto 063 de 18 de 
enero de 2002. 

Él pa.rágrafó 2º de1 mcnéionado ártículo 29 dispone que no es rieéesario·que · 
se convoque a una reunión para la celebración del acuerdo de reestructura
ción, pues 1 promotor puede adelantar la negociación mediante comunica
ciones a cada uno de los acreedores, siempre y cuando quede prueba de la 
expresión y del contenido de las decisiones y de los votos en documento o 
documentos escritos y con el reconocimiento ante los funcionarios que allí 
se mencionan. 

W. ¿Hasta cuándo ejerce el promotor su encargo? 

Hasta la firma del acuerdo de reestructuración. Despué tiene la calidad de 
miembro del comité de vigilancia, pero sólo con voz, es decir, sin voto. 

El promotor sólo debe intervenir después de la firma del acuerdo cuando se 
configure una de las causales de terminación y sea necesario convocar a una 
reunión de determinación de derechos de voto y acreencias para reforma del 
acuerdo, en los términos del parágrafo 1 º del artículo 35 de la Ley 550. De 
resto, no existe ningún otro evento en que el promotor deba intervenir con 
posterioridad a la celebración del acuerdo. 

Capítulo VIII. Preguntas más frecuentes de los implicados en los acuerdos de reestructuración 
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X. ¿cómo se debe realizar la reunión de reforma del 
acuerdo de reestructuración? 

Se deben seguir los lineamientos del parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 
550, es decir, se debe convocar a una reunión en los mismos términos que la 
reunión de determinación de derechos de voto y acreencias, pues su objeto es 
determinar nuevamente los derechos de voto y acreencias. Para el efecto, se 
debe tener en cuenta la primera determinación de votos y acreencias y se 
deben descontar los pagos que se hayan hecho en virtud de la ejecución del 
acuerdo de reestructuración. 

Si no hay objeciones a esta nueva determinación, se deben conseguir los 
votos para reforma del acuerdo durante los diez días comunes siguientes a la 
mencionada reunión. 

Y. ¿Qué sanciones puede tener el promotor? 

Cuando el promotor incumple sus obligaciones o lo hace en forma irrespon
sable o deficiente, de conformidad con la ley, crá sujeto de sanciones de dos 
tipos: la pérdida de honorarios y la remoción del cargo. Esta última aparejada 
de la consiguiente cesación de la funciones ·n otros cargo de promotor o 
perito que esté de empeñando y de la exclusión de la lista de promotores. 
Adicionalmente, e pueden hacer efectiva las pólizas de garantía constitui
da por el promotor. 
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