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REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
DE PERSONAS JURÍDICAS Y 
NATURALES COMERCIANTES

Un proceso de reorganización empresarial está conformado por una serie de pasos 
cuya finalidad es permitir a un deudor (empresario) en un período de crisis 
financiera el restablecimiento o continuación de sus operaciones financieras y/o 

comerciales para que pueda saldar sus obligaciones crediticias.

Este proceso se encuentra regulado por la Ley 1116 de 2006, la cual contempla como obje-
to la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad 
de explotación económica y fuente generadora de empleo.

Entre las consecuencias que pueden derivarse de este proceso se encuentran:

• La reducción de la capacidad de la empresa.

• La venta como negocio en marcha a otra empresa.

• La extinción a través de un procedimiento de adjudicación.

• La apertura de un procedimiento de liquidación judicial en caso de incumplimiento 
del acuerdo celebrado.

Las personas jurídicas (sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de 
empresas extranjeras) y personas naturales comerciantes (ver artículo 20 del Código de 
Comercio –CCo–) pueden solicitar la apertura de este proceso. Al respecto, cabe resaltar 
que las personas naturales comerciantes deben entenderse como aquellas que se ocupan 
profesionalmente de las actividades que la ley considera mercantiles, según lo dispuesto 
a través del artículo 10 del CCo.

El artículo 6 de la Ley 1116 de 
2006 determina que un proceso de 
reorganización empresarial deberá 
adelantarse ante la Superintendencia de 
Sociedades o ante un juez civil del circuito 
del domicilio principal del deudor.

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Características

Un proceso de reorganización empresarial comprende las si-
guientes características:

• No podrá tener una duración mayor a seis (6) meses. Duran-
te este tiempo los empresarios deben llegar a un acuerdo con 
los acreedores y renegociar las deudas.

• Permite la protección legal, con la cual se pueden evitar 
embargos y salvar o liquidar la empresa, si es el caso, pero de 
manera organizada.

• El proceso de reorganización puede entenderse como un me-
canismo de salvación o renacimiento empresarial.

• Comprende un término de celebración de cuatro (4) meses, 
en concordancia con lo dispuesto en la providencia de reco-
nocimiento de créditos. Dicho término se puede prorrogar 
hasta por dos (2) meses.

• Requiere la aprobación, a través del voto favorable, de un 
número plural de acreedores que represente, por lo menos, 
la mayoría absoluta de los votos admitidos; para esto la ley 
fijó unas reglas específicas.

• Debe registrarse la confirmación del acuerdo, la cual se 
produce luego de que el juez verifique la legalidad de su 
contenido.

Presupuestos para iniciar el proceso de 
reorganización

Para solicitar la apertura de un proceso de reorganización, el pos-
tulante debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 9 
de la Ley 1116 de 2006:

El valor acumulado de estas obligaciones debe representar al 
menos el 10 % del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de la 
presentación de los estados financieros de la solicitud.

Procesos ejecutivos en contra: el deudor debe tener dos (2) o 
más procesos ejecutivos en su contra. En otras palabras, tener 
dos (2) o más demandas ante un juzgado mediante las cuales los 
acreedores soliciten el pago de sus acreencias.

Incapacidad de pago inminente (solo personas jurídicas): cuan-
do el deudor acredite la existencia de circunstancias presentes en 
el mercado o al interior de la sociedad (comercial) que afecten (o 
razonablemente puedan afectar) de forma grave el cumplimiento 
de las obligaciones con un vencimiento de más de un año.

Nota: respecto a los primeros dos presupuestos, aplicables 
tanto para personas naturales como jurídicas, puede darse el 
caso de que exista solo uno de los dos, es decir, encontrarse 
en cesación de pagos o tener procesos ejecutivos en contra.

Personas facultadas para solicitar la apertura de un 
proceso de reorganización

El artículo 11 de la Ley 1116 de 2006 determina que las siguientes 
personas se encuentran facultadas para solicitar la apertura de 
un proceso de reorganización:

Cesación de pagos: el deudor debe encontrarse en mora por dos 
(2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores por 
más de noventa (90) días; es decir, que no haya realizado el pago 
de sus deudas por más de tres (3) meses y dichas deudas estén en 
cabeza de más de dos (2) personas naturales o jurídicas.

Por la causal de cesación  
de pagos:

• El deudor.

• Uno o varios acreedores.

• De oficio, por parte de 
la superintendencia que 
ejerza supervisión sobre 
el deudor o la actividad 
económica.

Requisitos formales para la admisión al 
proceso de reorganización

Para iniciar un proceso de reorganización empresarial las perso-
nas jurídicas deben tener:

• Memoria explicativa de la crisis. 

Cesación 
de pagos

Incapacidad 
de pago 

inminente

Procesos 
ejecutivos 
en contra

Por la causal de incapacidad 
de pago inminente:

• El deudor.

• Un número plural de 
acreedores externos sin 
vinculación con el deudor 
o sus socios.

• El representante extranjero 
(en el caso de las sucursa-
les extranjeras).

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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• Certificación de estar en el supuesto de cesación de pagos o 
incapacidad de pago inminente. 

• Certificación que acredite la relación de pasivos del artículo 
32 de la Ley 1429 de 2010. 

• Información financiera con corte al último día calendario 
del mes anterior a la presentación de la solicitud. 

• Conjunto completo de estados financieros comparativos de los 
últimos tres años anteriores a la presentación de la solicitud. 

• Inventario de activos y pasivos con corte al último día calen-
dario del mes anterior a la presentación de la solicitud. 

• Certificación de llevar contabilidad regular de los negocios. 

• Certificación de encontrarse o no en causal de disolución. 

• Certificación de tener o no pasivos pensionales. 

• Plan de negocios.

• Flujo de caja.

• Proyecto de calificación y graduación de créditos. 

• Certificación de tener o no bienes dados en garantías. 

• Certificación de ser codeudor, garante o avalista. 

Solicitud del proceso de reorganización 
ante la Superintendencia de Sociedades

La solicitud del proceso de insolvencia no volverá a llevarse a 
cabo de manera presencial, así lo estableció la Supersociedades 
mediante la Resolución 100-005285 de 2021, en la que determi-
nó que las solicitudes para iniciar el proceso de reorganización 
previsto en la Ley 1116 de 2006 deberán adelantarse preferente-
mente por medio del Módulo de Insolvencia –MI– dispuesto en 
la página web de la entidad. 

Por medio de esta plataforma se realizarán las solicitudes y se re-
cibirán las respuestas a los oficios relacionados con subsanaciones 
a las solicitudes de admisión al proceso. A su vez, los solicitantes 
podrán consultar el estado de la solicitud y el proceso en general. 

¿Qué puede hacer un solicitante si no cuenta con 
los medios electrónicos para realizar la solicitud 
por el MI?

En la resolución en mención, la Supersociedades indica que, en 
caso de que el solicitante no cuente con las herramientas tecnoló-
gicas para radicar la solicitud mediante el MI o presente proble-
mas técnicos, podrá comunicarse directamente con la entidad a 
la línea (1) 220-1000 o al correo soporte@supersociedades.gov.co, 
de manera que se le permita, previa verificación de la imposibi-
lidad técnica, radicar por correo electrónico la solicitud, o usar 
los elementos tecnológicos que se habilitarán para presentar 
solicitudes en cada una de sus sedes.

Pasos para ingresar al aplicativo MI

Primero se debe ingresar a la página principal de la Supersociedades, y en la parte superior seleccionar la opción “Módulo de Insol-
vencia MI”:

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Posteriormente, el usuario será redirigido a la siguiente página:

En esta página, al presionar cada una de las opciones, se podrá consultar la normativa que regula el proceso de reorganización en 
términos generales y la expedida en el estado de emergencia declarado por causa del COVID-19:

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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También se podrá consultar material multimedia que explica, entre otras cuestiones, cómo registrarse en el aplicativo MI y su funcio-
namiento; además, el usuario podrá encontrar distintos abc en donde se explican los decretos de trámites de insolvencia expedidos en 
el estado de emergencia:

En el último botón denominado “Descargue SignApp” se podrá encontrar el paso a paso para descargar la aplicación SignApp, que es 
un sistema de reconocimiento biométrico de los principales actores del proceso por parte de las empresas (representante legal, conta-
dor, revisor fiscal y apoderado) para tramitar en línea la solicitud de admisión a los procesos de insolvencia:

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO
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