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INTRODUCCIÓN 

 

En el año de 1999 Colombia afrontó una de sus peores crisis financieras, que tuvo como 

principal causa la crisis en el sistema UPAC y en los sectores cooperativo y empresarial, lo 

cual contrajo la economía a una profunda recesión. 

 

Lo anterior llevó a que muchas empresas del sector real entraran en causales de disolución, 

debido principalmente al incumplimiento de sus obligaciones mercantiles (cesación de 

pagos). Con el objeto de evitar procesos de liquidación obligatoria de tales sociedades, el 

Gobierno (administración Pastrana Arango), sometió a consideración del Congreso de la 

República un proyecto de ley que se convirtió en la Ley 550 de 1999, más conocida como 

ley de reactivación económica.
1
 

 

Esta ley tuvo como propósito principal, preservar la empresa como unidad económica, y 

para ello creó instrumentos que le permitiean a los acreedores celebrar un Acuerdo de 

Reestructuración que tuviera como objeto corregir las deficiencias de la empresa en su 

capacidad de operación y que le permitiera atender sus obligaciones pecuniarias. De esta 

manera la ley persiguió que estas empresasse recuperaran dentro del plazo y en las 

condiciones que se hayan previsto en el mismo Acuerdo
2
. 

 

La vigencia inicial de la Ley 550 de 1999 fue de cinco años, esto es, hasta el 30 de 

diciembre del año 2004, fecha en la cual debía volver a aplicar el régimen contemplado en 

el Código de Comercio (concordato). No obstante, antes del vencimiento de ese plazo, el 

Congreso de la República por medio de la Ley 922 de 2004 prorrogó la vigencia de la Ley 

550 de 1999 por dos años, esto es, hasta diciembre del año 2006. Finalmente, el régimen de 

reactivación se estableció como legislación permanente por medio de la Ley 1116 de 2006.
3
 

                                                           
1
Para mas ampliación leer entrevista a Jorge Pinzón Superintendente de Sociedades de la época 

2
 Artículo 5º de la Ley 550 de 1999. 

3
La Ley 1116 de 2006 derogó la Ley 550 de 1999 y el régimen del concordato contenido en el Código de 

Comercio. La Ley 1116 de 2006 a su vez ha sido ha sido modificada por leyes posteriores. Ver leyes 1173 de 

2001 y 1380 y 1429 de 2010. 
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El objeto de la Ley 1116 de 2006 es preservar empresas viables y normalizar sus relaciones 

comerciales y crediticias, a través de un acuerdo entre el deudor y sus acreedores, que 

permita su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. 

 

De acuerdo con los datos publicados por la Superintendencia de Sociedades 

(http://www.supersociedades.gov.co/), tan solo el 23.46% de las empresas que salieron del 

acuerdo de reestructuración, pudieron cumplirlo como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades, datos a 15 de febrero de 2011. 

 

Por otra parte, de los acuerdos celebrados bajo el régimen de la Ley 1116 de 2006, tan sólo 

120 (16.1%) de los 742 acuerdos celebrados fueron cumplidos, 288 (38.8%) terminaron en 

liquidación y 311 (41.9%) se encuentran en ejecución. A juzgar por estas estadísticas, la 

tendencia es que la mayoría de las empresas que entran en acuerdo de reestructuración 

terminan en liquidación. 

Resultado final del proceso de ley 1116 Cant. %

A LIQUIDACION JUDICIAL POR FRACASO NEGOCIACION 13 1.64%

A LIQUIDACION JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 114 14.38%

A LIQUIDACION JUDICIAL POR NO FIRMA DEL ACUERDO 1 0.13%

A LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA POR FRACASO NEGOCIACION 167 21.06%

A LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 229 28.88%

A LIQUIDACION OBLIGATORIA POR NO FIRMA DEL ACUERDO 33 4.16%

ACUERDO DE REESTRUCTURACION CUMPLIDO 186 23.46%

ACUERDO REVOCADO 7 0.88%

APROBACION FUSION 24 3.03%

DE ACUERDO A CONCORDATO 1 0.13%

RÉGIMEN ESPECIAL DE LIQUIDACIÓN 8 1.01%

TERMINACION ACUERDO POR FRACASO 4 0.50%

TERMINACION ACUERDO POR INCUMPLIMIENTO 6 0.76%

TOTAL 793 100.00%

http://www.supersociedades.gov.co/
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Fuente: Superintendencia de Sociedades, datos a 15 de febrero de 2011. 

 

PREGUNTAS EN DISCUSIÓN 

 

Álvaro Isaza y Alvaro Londoño sotienen que “Un plan de reorganización coherente es el 

que demuestra que el administrador toma el asunto en serio y que él y su equipo están 

capacitados para llevar adelante el proyecto.” (Londoño e Isaza, 2011). 

 

Con base en lo anterior y en lasestadísticas publicadas por la Superintendencia de 

Sociedades, podría pensarse que una de las principales causas por las cuales muchas de las 

empresas que entran en procesos de insolvencia terminan en liquidación es porque no 

cuentan con planes de reorganización adecuadospara gestionar una empresa en crisis. 

 

Este trabajo parte de lassiguientespreguntas: ¿las empresas en crisis elaboran y ejecutan 

verdaderos planes de negocios? y, ¿los que elaboran, reúnen las condiciones para ser 

considerados como verdaderos planes de negocios? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la forma en que se gestionan las empresas en crisis que se acogen a un proceso de 

insolvencia (Ley550 de 1999 y 1116 de 2006), y efectuar una propuesta de gestión. 

  

ACTUACIÓN Estado del proceso Total

En tramite 4

A concordatos 1

A liquidación 125

130

En ejecución 311

Cumplido 120

Aprobado Fusión 21

Revocado 2

A liquidación 288

742

872

Acuerdos Celebrados

Subtotal

Total

SOCIEDADES ACEPTADAS A UN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN

SEGÚN ESTADO ACTUAL DEL PROCESO

NOMINADOR SUPERSOCIEDADES

        ACUMULADO FEBRERO 15 DE 2011                

Acuerdos que aún no se han celebrado o cuya negociación fracaso

Subtotal
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Familiarizar los principales conceptos y principios del régimen de insolvencia en 

Colombia (Ley 1116 de 2006). 

 

2. Entender cuáles son los principales aspectosque influyen en la gestión de empresas en 

ley de insolvencia y cuál el alcance de los planes de negocios que aplican. 

 

3. Proponer un sistema alterno de gestión de empresas en crisis. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro del marco colombiano, no es abundante la literatura sobre la forma en que se debe 

gestionar a una empresa que está en crisis.Evidentemente existen libros con la teoría y la 

práctica para construir los modelos financieros quepermitan determinar cuándo existe 

“strees financiero”, pero son pocas las obras que se dedican a proponer un método para 

gestionar las empresas en crisis. 

 

A nivel nacional, valga resaltarlo, es abundante la literatura sobre procesos de insolvencia, 

pero tratada desde un punto de vista eminentemente jurídico. Así, se encuentran entre 

otros,los siguientes: el escrito por Alvaro Isaza Upegui y Alvaro Londoño Restrepo (2011), 

el libro de Alvaro Barrero (2001), el de Francisco Reyes, abogado experto en temas 

societarios y creador intelectual de las sociedades por acciones simplificadas – SAS (1999), 

el libro de Hildebrando Pérez (2002) y el libro de Claudia Alvarez (2002). 

 

En estos libros, se podrá encontrar una explicación minuciosa y detallada de cada una de las 

etapas del proceso de insolvencia, con citas de casos y jurisprudencia de los tribunales 

colombianos. Si bien son libros que constituyen una buena guía, claramente están escritos 

por y dirigidos a abogados. 
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Vale decir, que dentro del proceso de revisión de la literaturase encontró una tesis de grado 

del magister en dirección y gerencia de empresas de la Universidad del Rosario, en la cual 

se realizó una investigación con gerentes de empresas que entraron en acuerdos de 

reestructuracion y liquidacion sobre la base de la crisis en colombia y la ley 550/99. Los 

autores concluyen que las teorías existentes acerca del fracaso gerencial, no sirven para 

explicar el síndrome completo. Para ellos, los motivos del fracaso que están asociados a tres 

componentes esenciales de la gestión administrativa que fallaron, como son: el desenfoque, 

la inoperancia y la rigidez de la gerencia frente a la organización. 

 

En España se encuentra ya literatura más especializada en cuanto al cómo gestionar 

empresas en crisis. Para el ejemplo está el libro de Juan Fernandez Aceytuno titulado 

“Gestión en Tiempos de Crisis: (o cómo darle la vuelta a la tortilla)”. Este libro usa una 

expresión que nos permite entrar en la literatura que se ha extendido con el nombre de 

“Turnaround Management”, que consiste en las prácticas para gestionar una empresa, 

dándole la vuelta a los aspectos críticos que afectan el desempeño del negocio. 

 

La terminología de “turnaround” se ha vuelto tan conocida, que existe una asociación 

internacional que aglutina a las principales consultoras internacionales que se dedican a ese 

negocio. Esa asociación se llama Turnaround Management Association, y en su página se 

exponen casos de éxito de gestión de empresas en crisis. 

 

De hecho, existe una publicación del Harvard Business Review titulada“Harvard Business 

Review on Turarounds”, 2001, que contiene varios artículos que se concentran 

específicamente en los aspectos principales que se deben cuidar al pretender darle la vuelta 

a una empresa en crisis. 

 

Este trabajo pretende desde la óptica de los procesos de insolvencia, entender cómo se debe 

gestionar una compañía que presenta síntomas de crisis, y qué debe hacer, ya sea dentro de 

una Ley 1116 de 2006, o por fuera de ella. 
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METODOLOGÍA 

 

Luego de revisar el marco conceptual se realizó una familiarización de los aspectos legales 

que gobiernan los procesos de insolvencia en Colombia. Esta sección fue elaborada por uno 

de los autores de este trabajo, abogado con experiencia en procesos de esta naturaleza. La 

metodología utilizada para ese propósito consistió en hacer un análisis del marco legal 

aplicable, pero con una explicación dirigida a un público lector carente de conocimientos 

jurídicos. La respectiva sección está acompañada de pies de páginas que ilustran cada uno 

de los conceptos utilizados.  

 

Para determinar la forma en que se gestionan en la práctica las empresas en estado de 

insolvencia, se realizaron entrevistas personalizadas a representantes de los principales 

grupos de interés que tienen incidencia y cuentan con bastante experiencia en estos 

procesos(Gobierno, Trabajadores, Bancos, Promotores, Empresarios, Consultores, 

Abogados). Considerando que cada uno de los actores tiene diferentes puntos de vista y 

opiniones sobre las cuales poder profundizar, se preparó un entorno de preguntas diferente 

para cada grupo de entrevistados. El esquema se presenta en la Figura 1.  

 

 

Figura 1. Visión de 360º de los diferentes actores 
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Las preguntas que sirvieron de marco de referencia para cada una de las entrevistas, 

dependiendo el sector al que perteneciera el entrevistado están contenidas en el Anexo 1. 

 

Las preguntas en este cuestionario fueron abiertas con el objetivo de que los entrevistados 

se sintieran libres de expresar sus opiniones, contar sus historias y casos, sin limitarse 

únicamente a las preguntas. Como Anexo 2, se incluyen las transcripciones de cada una de 

las entrevistas realizadas.  

 

Es importante advertir, que se ha decidido mantener en el anonimato a los entrevistados, 

para de esa forma poder transcribir de manera libre las diferentes opiniones sin que las 

mismas comprometan su responsabilidad. Por ello, cualquier referencia de los entrevistados 

a aspectos particulares y que no sean de conocimiento público, se editaron, para evitar 

conflictos con las opiniones emitidas. Es del caso destacar que entre los entrevistados se 

encuentran exsuperintendentes de sociedades, promotores, vicepresidentes jurídicos y de 

normalización de activos de diferentes establecimientos de crédito y altos funcionarios de la 

DIAN. 

 

Con base en las entrevistas, se hizo una clasificación de los principales aspectos que 

influyen en la gestión de las empresasy,a partir de las conclusiones obtenidas y, usando las 

metodologías de planeación aprendidas en el E-MBA, se presenta la conclusión y una 

propuesta de sistema de gestión adaptado para empresas en crisis. 

 

Cabe anotar que el presente estudio se delimita al estudio de casos de empresas, y no 

aborda los casos de insolvencia de personas naturales no comerciantes. 
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RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EN COLOMBIA 

 

 

A. Propósito 

 

En la vida de toda empresa existen momentos de auge, de crecimiento y de valor agregado 

para todos sus “stakeholders”
4
. Existen momentos en que las ventas crecen a ritmos 

aceptables con márgenes operacionales adecuados que permiten pagar las facturas a los 

proveedores (en plazos razonables), los sueldos a los trabajadores, atender el servicio de la 

deuda y remunerar adecuadamente al capital de los accionistas o dueños de la compañía. 

 

Pero hay momentos en que ello no ocurre.El capital de trabajo no es suficiente, el 

empresario aplaza el pago de los servicios públicos, no es puntual en el pago de la nómina, 

se financia con el crédito más caro e inmediato (IVA o Retefuente), y su acceso al crédito 

financiero es precario. 

 

Los proveedores comienzan a inquietarse y las llamadas telefónicas son cada vez menos 

amables, y surgen las amenazas de parar los suministros sino hay pagos de las facturas. 

Simultáneamente los pedidos por ventas aumentan, pero el empresario no está en capacidad 

de atenderlos, ha perdido el rumbo. Como se dice coloquialmente, quedó sin oxígeno y no 

ve luz al final del túnel. 

 

Esta dramática situación es la que padecen muchos empresarios, y es para esas situaciones 

que está diseñada la ley de insolvencia, pues ésta le da un compás de espera, le permite no 

atender separadamente a sus acreedores, sino que lo faculta para hacerlo en un solo proceso 

en el que debe procurar acordar la forma en que la empresa producirá el flujo de caja para 

atender sus pasivos. 

  

                                                           
4
Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra: “Strategic 

Management: A Stakeholder Approach”, para referirse a “quienes pueden afectar o son afectados por las 

actividades de una empresa”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R._E._Freeman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Esta sección del trabajo tiene como propósito explicar en términos sencillos, pues no 

pretende convertirse en una exposición jurídica, los principales aspectos que componen un 

proceso de insolvencia. 

 

Valga decir, que conforme a lo que establece el primer artículo de la Ley 1116 de 2006, ella 

tiene por objeto: “...la protección del crédito y la recuperación y conservación de la 

empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través 

de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de 

agregación de valor.”
5
 

 

 

B. Evolución 

 

El régimen consagrado por la Ley 1116 de 2006 tuvo como principal motivación dotar al 

país de un régimen con vocación de permanencia, toda vez que la Ley 550 de 1999 se 

expidió en un momento de crisis económica y con vocación eminentemente transitoria.  

 

Así mismo, el nuevo marco legal buscó unificar, en cierta medida, la diversidad de normas 

existentes en el tema, pues el proceso de liquidación obligatoria seguía la regulación de la 

Ley 222 de 1995, modificada en ciertos apartes por la Ley 550 de 1999; el proceso de 

recuperación de personas jurídicas que desarrollaran actos empresariales se regía por la Ley 

550 de 1999; y el proceso de recuperación de las personas naturales seguía regulándose por 

la Ley 222 de 1995, aunque, en ciertos eventos, tales acuerdos de personas naturales podían 

regirse por lo dispuesto por la Ley 550 de 1999. 

 

En el siguiente cuadro se esboza la reciente evolución de los procesos concursales en 

Colombia: 

  

                                                           
5
Artículo 1 de la Ley 1116 de 2006. 
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Figura 2. Procesos concursales en Colombia 

 

 

C. Principales Conceptos y Etapas del Proceso 

 

La siguiente gráfica explica las principales etapas del proceso de insolvencia. Como se 

aprecia, todo proceso inicia con una solicitud de admisión y termina con el cumplimiento o 

incumplimiento del Acuerdo de Reorganización. 

 

 

 

 

Figura 3. Principales etapas del proceso de insolvencia, bajo Ley 1116 

 

Procesos 
Concursales -

marco 
legislativo 

colombiano

Procesos de recuperación

•Concordatos - Decreto 350 de 1989 y la Ley 222 de 1995

•Acuerdos de Reestructuración -Ley 550 de 1999

•Acuerdos de Reorganización - Ley 1116 de 2006

Procesos de liquidación

•Quiebra del Código de Comercio

•Liquidación Obligatoria - Ley 222 de 1995

•Liquidación Voluntaria - Codigo de Comercio

•Liquidación Judicial - Ley 1116 de 2006

Solicitud 
Ley 1116

Admisión
Reconocimiento 

de Créditos
Acuerdo de 

Reorganización 

SI

Cumple 

Incumple:

Audiencia

Solución 

No Solución 
Terminado Acuerdo 

y Liquidación 
Judicial 

NO 

Acuerdo de 
Adjudicación 

Juez 
Adjudica
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Es pertinente decir que los procesos de insolvencia se conocen como “procesos 

universales”
6
, y ello obedece a que a través de ellos se juntan las dos cuentas del balance 

para que cada una responda por la otra.  

 

Así, se establece que la totalidad de los activos del deudor y la totalidad de los acreedores, 

quedan vinculados al proceso de insolvencia. De esta forma, ningún acreedor se podrá 

hacer a un bien del deudor, pues ello generaría un caos de tal magnitud que se entorpecería 

la continuidad en la operación de los negocios delaempresa. 

 

Los procesos de insolvencia buscan evitar que se desmiembren los bienes dela empresa, 

para que todos ellos formen una unidad económica (establecimiento de comercio)
7
y puedan 

generar los flujos de caja para cumplir con todas sus obligaciones. 

 

 

1. La Solicitud de Admisión 

 

Es la solicitud que se presenta a la Superintendencia de Sociedades
8
, para que ésta 

determine si acepta o no el inicio de un proceso de insolvencia. Formalmente el proceso no 

inicia con la solicitud pero es de vital importancia pues es el acto que motiva el 

pronunciamiento de la Superintendencia
9
. 

 

Para que sea procedente la solicitud es necesario que la empresa esté en una de las causales 

previstas en la ley.Las causales están contenidas en el artículo 9 de la Ley 1116 de 2006, las 

cuales se presentan a continuación: 

 

                                                           
6
 Ver numeral 1º del artículo 4º de la Ley 1116 de 2006. 

7
Ver artículo 515 del Código de Comercio. 

8
La Ley 1116 hace referencia al Juez del Concurso, no obstante el artículo 6 de la misma ley establece que la 

Superintendencia de Sociedades será el Juez en el caso de todas las sociedades. 
9
El proceso de insolvencia también puede iniciar por decisión de la Superintendencia, en este caso se dice que 

puede iniciar de oficio. 
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a. Cesación de pagos 

 

La Ley 1116 de 2006 establece que esta causal se presenta cuando se dan todos y cada uno 

de los siguientes supuestos: 

 

(i) Se incumple el pago de dos (2) o más obligaciones; 

(ii) El incumplimiento se predique de dos (2) o más acreedores
10

; 

(iii) Las obligaciones estén relacionadas con el giro ordinario de los negocios del 

deudor; 

(iv) Las obligaciones estén vencidas por más de 90 días, y 

(v) El valor acumulado de las obligaciones vencidas representen el 10% o más del 

pasivo total a cargo del deudor. 

 

 

b. Incapacidad de pago inminente. 

 

A diferencia de la anterior,esta causal no parte de la base de un incumplimiento de las 

obligaciones, sino de circunstancias (internas o externas a la empresa), que razonablemente 

puedan afectar en forma grave el cumplimiento de las obligaciones. 

 

Vale la pena resaltar esta causal, pues para muchos de los entrevistados, las empresas que 

se acogen a un proceso de insolvencia poco o nada tienen que hacer, pues es demasiado 

tarde. El empresario debe entender que no debe aguardar hasta que la situación sea 

dramática, sino que puede acceder a ella cuando tema que la situación puede empeorar 

(Entrevistado 2). 

 

Adicionalmente, con la solicitud de admisión es necesario presentar una serie de 

documentos, que si bien constituyen una formalidad, pues si no se adjuntan implican el 

rechazo de la misma, terminan siendo de una importancia relevante para el éxito del 

proceso de insolvencia. 

                                                           
10

O cuando existan dos demandas de ejecución presentadas por dos o más acreedores. 
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Así, el artículo 13 de la Ley 1116 de 2006 establece que se deben adjuntar los cinco estados 

financieros básicos correspondientes a los últimos tres ejercicios, y con corte al mes 

anterior a la fecha de la solicitud. 

 

En este punto es necesario transcribir los numerales 4, 5 y 6 del artículo 13 de la Ley 1116 

de 2006, que hacen referencia a los documentos que se deben presentar con la solicitud de 

admisión: 

 

“4. Memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia. 

 

5. Un flujo de caja para atender el pago de las obligaciones. 

 

6. Un plan de negocios de reorganización del deudor que contemple no solo la 

reestructuración financiera, sino también organizacional, operativa o de 

competitividad, conducentes a solucionar las razones por las cuales es solicitado el 

proceso, cuando sea del caso.” 

 

Los anteriores documentos son de suma importancia para los propósitos del presente 

trabajo. En efecto, si se analizan en su conjunto, ellos componen un verdadero plan 

estratégico de la empresa, pues por una parte, piden explicar las causas que llevaron a la 

empresa al estado de insolvencia, esto es, determinar los objetivos o metas que deben 

lograrse para superar la situación de crisis y de otro lado, le exige un plan de negocios, en el 

cual establezca los términos de reorganización financiera, organizacional y operacional.  

 

Nótese cómo la ley habla de un cambio organizacional y operacional, esto es, es clara al 

señalar que la ley de insolvencia no es sólo para ampliar los plazos de las obligaciones, sino 

que busca hacer los ajustes en la operación de la compañía para que pueda honrar sus 

deudas, razón por la cual se le conocecomo “Proceso de Reorganización”. 

 

De manera que la exigencia establecida busca determinar la viabilidad en la continuidad de 

la empresa, a través de un plan de negocios integral. Esto fue lo que expuso el Gobierno 
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Nacional en la exposición de motivos de la hoy Ley 1116 de 2006 (Gaceta del Congreso 

943), donde se manifestó: “Igualmente, al establecerse dentro de los requisitos la 

presentación de un plan de negocios de reorganización, que contemple no solo la 

reestructuración financiera, sino también organizacional, operativa o de competitividad, 

conducentes a solucionar las razones por las cuales es solicitado el proceso, está 

exigiéndose por parte del deudor su continuidad operativa, administrativa y financiera.” 

 

Por esta razón llama la atención el hecho de que en muchas de las entrevistas no se le dé al 

plan de negocios la relevancia que debe tener. En efecto, algunas de las opiniones eran 

partidarias de que el plan de negocios no se le exigiera a las pequeñas empresas, pues para 

ellas no es fácil contratar consultores que les ayuden a estructurar los planes de negocios y 

no puede, un requisito formal, convertirse en una barrera de entrada al proceso de 

insolvencia. 

 

Si bien se entienden los argumentos, también es cierto que el no exigir un plan de negocios 

se traducirá en los mismos problemas que se advirtieron en la discusión de la Ley 1116 de 

2006, en el sentido que muchas empresas no tendrán bases para negociar los acuerdos y, 

posiblemente estarán llamadas a fracasar. 

 

Si la empresa entró en crisis por una falta de gestión de sus administradores, o por 

problemas en la operación o en su entorno de competitividad y tales aspectos no se 

reorganizan, lo que se está haciendo es alargar la muerte de la empresa. 

 

Entonces, más que eximir a las pequeñas empresas de su presentación, la Superintendencia 

de Sociedades debería proveer los mecanismos para que esas compañías accedan a una 

especie de “SISBEN SOCIETARIO”, en el que, a manera de ejemplo, las escuelas de 

negocios, tal y como lo hacen los consultorios jurídicos, en alianza con las Cámaras de 

Comercio, les presten una ayuda especializada y puedan estructurar sus planes de negocios.  
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2. La Admisión 

 

La admisión se formaliza con un auto
11

 que expide la Superintendencia de Sociedades 

donde decreta el inicio del proceso de reorganización. Del contenido del auto de admisión 

conviene resaltar dos aspectos. Uno es la selección del Promotor
12

 y, el otro, el traslado que 

se le da a los acreedores del inventario de los bienes del deudor y del proyecto de 

calificación y graduación de créditos. 

 

 

a. El Promotor 

 

El artículo 67 de la Ley 1116 de 2006 le otorga al Promotor la calidad de auxiliar de la 

justicia. Que se le denomine auxiliar de la justicia es uno de los aspectos criticados por la 

mayoría de entrevistados, que preferían la connotación que le daba la Ley 550 de 1999
13

, 

pues en ésta se le asignaba la calidad de amigable componedor, experto en el conocimiento 

empresarial y con las calidades y cualidades para proponer fórmulas de arreglo. Cabe 

anotar, que los empresarios que se entrevistaron y fueron exitosos en los procesos de 

insolvencia, lo atribuyen al hecho de haber contado con un muy buen Promotor.  

 

 

b. Bienes del Deudor y Calificación y Graduación de Créditos 

 

Como se expuso, la principal característica del proceso de insolvencia o de reorganización, 

es que es universal, esto es, la totalidad de activos del deudor y la totalidad de sus 

acreedores concurren a un mismo proceso, sin que puedan adoptar medidas de embargos en 

procesos paralelos. 

                                                           
11

 En el ámbito judicial los actos que profieren los jueces se llaman genéricamente providencias, y éstas se 

clasifican a su vez en autos y sentencias.  
12

 El artículo 39 de la Ley 1380 de 2010 modificó la Ley 1116 que establecía en con la admisión se fijaba 

fecha para la audiencia de selección de Promotor, ahora se selecciona en el auto de admisión. 
13

 El artículo 8 de la Ley 550 estableció las funciones a los Promotores. 
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La Ley 1116 de 2006 exige al deudor que presente en su solicitud de admisión un estado de 

inventario de activos y pasivos, esto es, que informe cuáles son sus bienes y las 

obligaciones que tiene contraídas. Sobre estas últimas, leexige que presente un proyecto de 

calificación y graduación. 

 

Sobre este último aspecto se podría profundizar más, pero para efectos del presente trabajo 

basta decir, que la legislación colombiana tiene un orden de prelación de pagos de acuerdo 

a la naturaleza del acreedor. 

 

Así, si los bienes del deudor no son suficientes para cubrir sus acreencias, ¿a quién se le 

debe pagar primero?Ese aspecto lo resuelve el Código Civil Colombiano
14

, y en términos 

simples establece el siguiente orden, que es el que se denomina “prelación de pagos”. Se 

advierte al lector que la calificación y graduación es una labor más compleja de la que se 

muestra a continuación: 

 

(i) Créditos laborales; 

(ii) Créditos fiscales; 

(iii) Créditos con garantía real (prenda e hipoteca
15

); 

(iv) Créditos de los proveedores,
16

 y 

(v) Créditos quirografarios
17

 

 

Así las cosas, y a manera de ejemplo, si el deudor tiene activos por $10.000 millones y 

pasivos por $15.000 millones, sus activos estarán destinados a pagar en primer lugar las 

obligaciones respetando la prelación de pagos anterior, y los acreedores a quienes no se les 

alcance a pagar, asumen el respectivo riesgo. 

  

                                                           
14

Ver Título XL del Libro Cuarto del Código Civil Colombiano. 
15

La prenda y la hipoteca son garantías que otorga el deudor para el pago de sus obligaciones. La primera 

recae sobre bienes muebles y la segunda sobre bienes inmuebles. 
16

Los créditos de los proveedores no tenían preferencia y se asimilaban a los de cualquier acreedor 

quirografario. El artículo 124 de la Ley 1116 los asimiló clasificó como de la cuarta clase.  
17

 El crédito quirografario es el que no perteneciendo a una de las anteriores categorías, fue adquirido por el 

deudor con sólo su firma, esto es, sin haber constituido ninguna garantía. 
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La calificación de los créditos tiene otro aspecto importante en el trámite del proceso de 

insolvencia, pues es el que determina el número de votos que tendrá cada acreedor. En 

efecto, las decisiones en el proceso de insolvencia se toman por mayorías, y por clases de 

acreedores. Si bien sobre este aspecto se volverá con posterioridad, valga decir en este 

aparte, que a cada acreedor le corresponde un voto por cada peso del valor de su acreencia 

cierta, sea o no actualmente exigible, sin incluir intereses, multas, sanciones u otros 

conceptos distintos del capital.  

 

 

c. Efectos de la admisión 

 

Con la providencia que admite y da inicio al proceso de reorganización se producen unas 

consecuencias que son importantes de resaltar, pues son las que le permiten a la empresa 

continuar, así sea precariamente, seguir operando. 

 

La principalconsecuencia es que todos los procesos de cobro (judiciales o no), embargos, 

aprehensión de bienes del deudor, no se pueden seguir llevando a cabo, y todos los 

acreedores deben reclamar sus créditos dentro del proceso de insolvencia. Esto le da al 

empresario tranquilidad pues ya no debe atender muchos procesos de cobro, ir a varios 

juzgados, recibir varias visitas de embargo, sino que todo queda concentrado en la 

Superintendencia de Sociedades en espera de los resultados del proceso de reorganización. 

De esta forma, podrá la empresa seguir operando, pues será la Superintendencia de 

Sociedades la que decidirá si mantiene los embargos o los libera. 

 

Debe decirse también, que la empresa no podrá disponer de sus activos, esto es, no podrá 

venderlos, donarlos o darlos en garantía, pues todos ellos (universalidad) están destinados 

al pago de todas las obligaciones. 

 

Es relevante mencionar lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1116 de 2006, al decir que 

por el solo hecho de que una empresa sea admitida en proceso de reorganización no podrá 

ningún acreedor terminarle unilateralmente los contratos. Esta disposición tiene como 

objetivo evitar que los proveedores dejen de suministrarle materia prima a la empresa. No 
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obstante y para ser realistas vale citar a Entrevistado 10 cuando manifiesta que en la 

realidad nada impide que los proveedores encuentren alguna excusa para parar los 

suministros. (Ver Entrevistado 10) 

 

En fin, el principal efecto que persigue la Ley 1116 de 2006 es dejar ala empresa en 

condiciones de poder continuar desarrollando su actividad, con pleno conocimiento de que 

deberá responder con todos sus activos a todos sus acreedores, dentro del proceso de 

reorganización, y no separadamente en diferentes estrados judiciales. 

 

 

3. Reconocimiento de Créditos, Graduación y Derechos de Voto 

 

Del proyecto de reconocimiento y graduación de créditos y derechos de voto se le corre 

traslado a los acreedores, esto es, se les da a éstos la oportunidad de que manifiesten si 

están o no de acuerdo con la cuantía de su obligación y con la prelación dada. 

 

Si no están de acuerdo, pueden formular sus comentarios, lo que en el lenguaje de la Ley 

1116 de 2006 se conoce como las “Objeciones”. 

 

El trámite de la graduación y calificación de créditos es uno de los que pueden retrasar el 

trámite de los procesos de insolvencia. En el caso de una empresa del sector de 

concentrados alimenticios (Ver Entrevistado 9) la calificación y graduación de los créditos 

duró cerca de dos (2) años. Muchos usan esta etapa para demorar los procesos, razón por la 

cual, en opinión de algunos bancos (Ver Entrevistado 1) se quiso que la Ley 1116 de 2006 

diera más atribuciones a la Superintendencia de Sociedades para agilizar las decisiones de 

graduación y calificación de los créditos. 

 

Como lo mencionó el Entrevistado 11, la calificación es la etapa que se debe surtir con 

mayor celeridad, pues es la que da certeza sobre el monto de acreencias, pues sobre esa 

base es que se pueden tomar decisiones. 



 
 

  

 

 
 

22 

Ciertamente la Ley 1116 de 2006 estableció plazos más cortos y perentorios para surtir la 

etapa, pero valga decir que la etapa de pruebas puede demorarla. En este sentido, el caso de 

las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías es muy diciente, pues 

usualmente objetan la calificación, pues las cuantías de las obligaciones que aparecen en 

sus bases de datos no coinciden con los que presenta el deudor, y ello le genera retrasos al 

proceso (Ver Entrevistado 5 y Entrevistado 8).
18

 

 

 

4. El Acuerdo de Reorganización 

 

El solo término que lo nomina merece una mención especial, pues en realidad se trata de un 

acuerdo de voluntades de la mayoría de los acreedores con el empresario, sobre la forma 

como se reorganizará la empresa para atender sus obligaciones. 

 

Que sea un acuerdo implica que no es impuesto por la Superintendencia de Sociedades, ni 

por ningún acreedor, sino que está sujeto al libre albedrío de los acreedores y el deudor. 

 

Muchos de los entrevistados critican la judicialización de la Ley 1116 de 2006 al darle más 

facultades a la Superintendencia de Sociedades, pues sostienen que los problemas del 

deudor se deben resolver en reuniones con sus acreedores, sin intervención de autoridades 

judiciales. 

 

 

5. Acuerdo Extrajudicial 

 

Los acuerdos extrajudiciales no son otra cosa que los Acuerdos a los que llega el 

empresario con sus acreedores (75% de los votos) por fuera del proceso de reorganización. 

Esto es, en vez de solicitar la admisión al proceso de reorganización a la Superintendencia 

de Sociedades, acuden primero a reuniones con sus acreedores y una vez acordados Una 

                                                           
18

Vale decir que dado que estas sociedades administran recursos de sus ahorradores (trabajadores) les queda 

muy difícil por las responsabilidades que asumen, aprobar la calificación de sus acreencias, razón por la cual 

terminan demandando la providencia que los aprueba. 
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vez acordados los términos del Acuerdo le solicitan a la Superintendencia de Sociedades 

que los convalide. 

 

Tienen probabilidades de tener más éxito porque no se inicia de manera hostil, dado que el 

acreedor no se enterade la verdadera situación de su deudor por la comunicación que le 

llegue de la Superintendencia de Sociedades sobre la admisión al proceso de 

reorganización, sino que se basa en la aproximación directa del deudor a sus acreedores, no 

sólo exponiendo la gravedad de su situación, sino las fórmulas que quedarán en el Acuerdo 

para cumplir con las obligaciones. 

 

Por esta razón, en las recomendaciones de este trabajo, se considera como parte de la 

estrategia y del plan de negocios, definir si el ingreso al proceso de insolvencia se hace 

mediante solicitud a la Superintendencia de Sociedadesmediante un Acuerdo Extrajudicial. 

 

 

6. Plazo 

 

El artículo 31 de la Ley 1116 de 2006 establece que el Acuerdo se deberá celebrar en un 

plazo de cuatro meses, plazo que, por mayoría de los acreedores, podrá prorrogarse hasta 

por dos meses más. 

 

 

7. Votaciones 

 

Tal y como se anticipó al tratar la calificación y graduación de créditos, esta etapa es 

importante para definir la composición de los votos del proceso de reorganización. Para el 

caso de la aprobación del Acuerdo se requieren de mayorías las cuales se establecen no solo 

por el monto (cuantía) de la obligación sino por la calidad de cada acreedor. En efecto, los  

acreedores se clasifican en cinco clases así: 
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(i) Los titulares de acreencias laborales; 

(ii) Las entidades públicas y las instituciones de seguridad social; 

(iii) Las instituciones financieras nacionales y demás entidades sujetas a la inspección y 

vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia de carácter privado, 

mixto o público, y las instituciones financieras extranjeras; 

(iv) Los acreedores internos, que no son otros que los dueños de la empresa, y 

(v) Los demás acreedores externos. 

 

Para que un Acuerdo de Reorganización sea aprobado válidamente debe contar con las dos 

siguientes condiciones: (a) que se obtenga la mayoría absoluta de los votos, esto es, la 

mitad más uno, y (b) que los votos obtenidos provengan de por lo menos de tres clases 

distintas de acreedores.
19

 

 

Ahora bien, si el Acuerdo es aprobado con el 75% de los votos, no interesa la clase de 

acreedores que participen en la votación para que seaaprobado. 

 

 

8. Contenido del Acuerdo 

 

Los Acuerdos deberán contener todos los términos y condiciones con fundamento en el 

cual el deudor pagará sus obligaciones. En este sentido, se establecen los plazos de cada 

obligación y la reorganización que deba adoptar el deudor. No hay duda que el plan de 

negocios alimenta el Acuerdo de Reorganización, pues el que dice cómo y cuándo se van a 

pagar las obligaciones incumplidas. 

 

Establece la Ley 1116 de 2006 que el Acuerdo debe ser confirmado por la Superintendencia 

de Sociedades, para lo cual se le da un término de tres meses contados a partir de la fecha 

en que lo radique el Promotor. 

                                                           
19

Si solo hay tres clases de acreedores, se requiere de votos que provengan de dos las clases, e igual regla 

aplica si sólo has dos clases de acreedores. 



 
 

  

 

 
 

25 

9. Cumplimiento o Incumplimiento del Acuerdo 

 

Uno de los contenidos importantes del Acuerdo de Reorganización es la creación y 

conformación de un Comité de Acreedores. Las funciones de este comité no son otras que 

las de hacer un seguimiento al cumplimiento del Acuerdo. Este Comité debe estar integrado 

por acreedores internos y externos, y es puntual la ley al señalar que no tiene funciones de 

administración y coadministración. 

 

Sea la oportunidad para comentar la posición que adoptó la Ley 1116 de 2006 al hacer 

claridad en que ese Comité de Acreedores no administra. En realidad, lo que creó fue una 

separación entre las responsabilidades de la gestión de la compañía de las de la supervisión, 

pues los acreedores nunca han querido asumir responsabilidades sobre la gestión, pues el 

empresario puede endilgarles que las pérdidas de la empresa se debe a decisiones adoptadas 

por el Comité de Acreedores (VerEntrevistado 6). 

 

Ello no debe ser razón para que en el Acuerdo de Reorganización no se obligue a la 

empresa a remover a los administradores, o a exigir que los dueños de la compañía se 

separen de su administración, si esto fue la causa que llevó al estado de insolvencia a la 

empresa. Los acreedores no han querido, por temor a asumir responsabilidad en la 

administración de las compañías, recomendar cambios en los gestores.  

 

Pues bien, volviendo al tema central de esta sección, si el Comité de Acreedores advierte 

que el Acuerdo se está incumpliendo, se cita a una audiencia de incumplimiento en la cual 

se determinan las razones, y las medidas que debe adoptar el deudor para subsanar el 

respectivo incumplimiento. 

 

Así las cosas, si la situación es resuelta favorablemente, continuará la ejecución del 

Acuerdo y, en caso contrario, se declarará terminado el Acuerdo y se ordenará el trámite 

del proceso de liquidación judicial del deudor.
20

 

                                                           
20

 El proceso de liquidación judicial está regulado en los artículo 47 y siguientes de la Ley 1116 de 2006. 
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PRESENTACIÓN RESULTADOS 

 

 

A. Principales Hallazgos de las Entrevistas 

 

A continuación se presentan las principales conclusiones de las entrevistas, clasificadas por 

los temas que aparecen en cada uno de los títulos. En todo caso, se recomienda al lector 

acudir al Anexo 2 para leer las transcripciones a las mismas. Los resaltados que se hacen de 

las siguientes citas, tienen por objeto destacar aspectos cruciales de las mismas para este 

trabajo. 

 

1. Críticas a la Ley 1116 de 2006 

 

En este aspecto se encuentra diversidad de opiniones con respecto a la Ley 1116 de 2006, 

pues están desde las más optimistas hasta las más pesimistas. La principal crítica, en 

términos generales, está muy asociada con los aspectos de procedimiento y judicialización 

que son dispendiosos y siempre se requiere de abogados para la interpretación y puesta en 

operación de las normas. 

 

 Desde el punto de vista del Promotor 

 

a. “En la 550, las funciones del Promotor eran suficientes. En la 1116 hay una puerta 

de exageración, y es el hecho que el Promotor pueda convertirse en liquidador. El 

hecho de permitir de llegar a tener la representación legal de la compañía ya que 

genera un conflicto de interés. Si tú sabes salvar difícilmente sabes liquidar, es decir 

son dos perfiles totalmente opuestos”. (Entrevistado 5) 

 

b. En la Ley 1116 el Promotor aparece disminuido y distorsionado porque la ley es un 

mecanismo permanente que pretende ante todo ser judicial.” (Entrevistado 6) 
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c. “Para ser Promotor en la Ley 1116 hay que hacer un curso de año y medio en la 

Universidad Sergio Arboleda; independientemente de la experiencia que ya tenga el 

Promotor y de los conocimientos. El único requisito que existe para no hacer el 

curso es ser abogado. “Si usted no es abogado tiene que hacer el curso, para poder 

ser Promotor””.(Entrevistado 3) 

 

d.  “La modificación en la que el representante legal puede ser Promotor en pequeñas 

empresas está bastante bien. Cuando entra una empresa en crisis y es una empresa 

que tiene problemas de caja, cargarle los honorarios del Promotor es generar un 

gasto adicional.”(Entrevistado 5) 

 

Desde la judicialización de la Ley 1116 de 2006 

 

a. “En la Ley 1116 se hizo un cambio de énfasis: en la 550 el eje es el Promotor, 

mientras que en la 1116 es el juez. En la Ley 550, si el Promotor tiene una visión 

más amplia, no sólo financiera, sino también una compresión de la parte legal y 

muchas otras cosas, representa una ventaja muy grande. Lo otro, se vuelve un 

formalismo para que el juez pueda constatar que eso se cumplió, pero es muy difícil 

establecer si eso es o no realidad.” (Entrevistado 3) 

 

b. La Superintendencia no va con un criterio administrativo ni financiero, sino de 

cumplimiento de normas. Ejemplo: Caso de Mesa de Yeguas, Promotora la 

Alborada: “… yo tenía muy buena relación con los gerentes de los bancos, y había 

buena disponibilidad por parte de ellos. Entonces llegaron unos funcionarios que 

tenían un cargo meramente burocrático y éstos no entraban hacer un análisis 

de proyecciones, sino como al estilo de la Superintendencia, que era revisar que 

se estaba cumpliendo con el requisito.”(Entrevistado 3) 
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c. “Siento que la 1116 está más judicializada que la 550. En la 550 no hay audiencias 

de nada. Lo único era objeciones de voto. Tú tenías 4 meses para llegar a un 

acuerdo o te ibas a liquidación. En cambio acá hay audiencias y entonces, por 

ejemplo, uno que no es abogado no puede representar una entidad en la audiencia, a 

la audiencia necesitas ir con alguien que tiene la profesión de abogado, entonces ahí 

te mueres porque, es decir. tú vas con tu visión de financiero, de negocios pero 

tienes que ir de la mano con el abogado. entonces ahí empieza la cosa a perder 

camino.” (Entrevistado 7) 

 

d. “Judicialización: Hay un retroceso en el tema porque este es un negocio de acreedor 

y deudor y la Superintendencia o el juez sólo debe entrar a regular en el caso que 

hay dificultades, pero él no puede ser generador de dificultades como sucede en este 

caso. Y con un agravante adicional: tomando decisiones de justicia ordinaria porque 

le trasladan todos los embargos.” (Entrevistado 10) 

 

Desde la participación de Abogados 

 

a. “La empresa en crisis termina uniendo a todos los actores que juegan alrededor del 

concepto de desarrollo sostenible, en el sentido que si a la empresa le va bien, de 

paso le va bien a la DIAN, al sector salud, al sector pensiones, a los proveedores; a 

todos los actores alrededor de este tema. En el concordato todo era a través del 

abogado, en la Ley 550 todo era a través de abogados, ingenieros, administradores, 

contadores que podían ser Promotores: “La gran diferencia era poder conversar 

desde quienes conocen el negocio y no desde el concepto del abogado”.La 1116 

está abierta, pero finalmente todo debe ser a través de abogado; es decir debe tener 

una representación legal a través de la tarjeta profesional de un abogado. Y se 

maneja en la 1116, nuevamente como en el concordato, vía audiencia, memorial, 

término, recurso, y con relación a la 550 fue un retroceso.”(Entrevistado 5) 
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b. “Todo este tema es muy legal cuando esto debería ser un tema bien administrativo, 

ejecutivo, de planeación, de negocios.” (Entrevistado 7) 

 

c. “Hay países del mundo en los que el procedimiento de insolvencia es más de 

contadores; en Colombia, es más de abogados y realmente me parece que eso es una 

obstrucción; así detrás del problema de una empresa haya un suma de contratos que 

entran en tensión en el momento en que el deudor común tiene problemas, pues al 

final del día eso se encauza a través de contratos y ahí están los abogados, pero la 

solución debe ser económica.”(Entrevistado 6) 

 

2. Opinión sobre reformas a la Ley 1116 de 2006 

 

Con respecto a algunas reformas planteadas a la Ley 1116 de 2006, como aquella 

consistente en que los gerentes puedan convertirse en Promotores, ó la de flexibilizar las 

obligaciones fiscales se presentaron, entre otras, las siguientes opiniones: 

 

a. “Cuando flexibilizan el tema de estar al día con las obligaciones fiscales y laborales, 

para poder facilitar el acuerdo y, además permiten que para ciertas empresas 

pequeñas que los Promotores sean los mismos representantes legales: Ahí puede 

existir un conflicto de intereses. El Promotor tiene que tener toda la libertad para 

opinar con buen juicio. Tiene que ser un crítico, en el buen sentido de la 

palabra.”(Entrevistado 3) 

 

b. “No estoy de acuerdo. Empezando porque si la empresa ha estado en problemas y 

ha sido manejada por el dueño y si está en problemas es por algo; y si a eso le 

adiciona que va a liderar el plan de salvamento no entiendo para dónde vá. Es un 

conflicto de intereses.” (Entrevistado 9) 

 

c. “La 1116 quiso corregir una circunstancia de la 550 bastante concreta. La definición 

del tema de vialidad que nunca se puso de acuerdo sobre ¿qué es viabilidad? Y el 
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Promotor era el que tenía que certificar la viabilidad de la compañía para que 

pudiera estar en el proceso. En las causales de entrada, salvo la inminencia de 

capacidad de no pago, la 1116 mantuvo las mismas de la 550. Entonces la 

viabilidad la tuvieron que cambiar por un plan de negocios del empresario. 

Igual es un tema muy difícil de reglamentar porque en un plan de negocios cabe 

cualquier cosa. Y más en negocios que son claramente cíclicos. El año pasado 

entraron varias constructoras a la 1116 ¿cómo hace un plan de negocios una 

constructora de obra civil? ¿Qué contratos va a tener dentro de 5 años? Ahí cabe 

cualquier cosa. Lo que es un tema claro en la ley 1116 es que el que no puede pagar 

sus gastos de administración sí está grave. Ese es un concepto medible y claro.” 

(Entrevistado 8) 

 

3. Mejoras introducidas en la Ley 1116 

 

A continuación se relacionan las principales mejoras que en opinión de los entrevistados 

introdujo la Ley 1116 de 2006: 

 

a. “En la época de la ley 550, si el Promotor tenía objeciones las definía de forma 

individual, y si no lograba definirlas se iba a proceso con la Superintendencia, que 

era mucho más largo. Un aspecto positivo de la 1116, es que la Superintendencia 

es la que define las objeciones, ya en una audiencia todas consolidadas, y para 

todos los casos que tenga el empresario.”(Entrevistado 5) 

 

b. “En muchas oportunidades se encuentran cuentas de préstamos a socios en 

porcentajes importantes y más que lo porcentual, son cuentas importantes. En la 550 

los acreedores internos tenían derechos de voto y ejercían un control político 

por todo lo que ellos tuvieran para cobrarle a la compañía, además del derecho que 

tienen derivado del patrimonio y del pasivo interno; pero además estos socios 

podían por detrás comprar acreencias de otros socios y recoger posición dominante 

política para controlar los votos. La 1116 corrigió eso.”(Entrevistado 5) 
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c. “La 1116 obliga por lo menos a respetar el IPC. En la 550 fijamos muchos acuerdos 

al 0%. Aquí por lo menos el IPC es la tasa mínima”. (Entrevistado 5) 

 

d. “En la 1116 existe un sistema de adjudicación. La 1116, con buen criterio, está 

prevista la adjudicación para entregarle el problema a los directamente interesados a 

ver qué hacen con lo que quedó. En la 550 se trasladaba el problema al 

Estado.”(Entrevistado 6) 

 

4. Mejoras que Podrían Implementarse en el Régimen de Insolvencia 

 

A continuación se relacionan algunas de las sugerencias hechas que son explicativas por si 

mismas, para introducir mejoras al actual régimen de insolvencia: 

 

a. “Manejar Promotores integrados: personas jurídicas integrales que fueran 

Promotores, que contaran con por lo menos un financiero, un abogado, un 

administrador; es decir, un equipo gerencial.”(Entrevistado 5) 

 

b. “Hacer que los procesos de restructuración y de reorganización sean procesos 

privados, que se manejaran en el ambiente comercial, gerencial, administrativo.“ 

(Entrevistado 5) 

 

c. “Ajustar el control de los acreedores internos.”(Entrevistado 5) 

 

d. “Rescatar una empresa, sino se logró vía consenso, vía administración fiduciaria o 

administración entregada a un tercero.”(Entrevistado 5) 

 

e. “Tener alguna estadística de índices de un proceso de recuperación. Mirar cuáles 

son las probabilidades de recuperación o cuál es el índice de quiebras. Esto 

permitiría hacer más eficiente la calificación de créditos.” (Entrevistado 11) 
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f. “Profesionalizar a los auxiliares de la justicia: Promotores y liquidadores.” 

(Entrevistado 8) 

 

g. “Una entidad independiente que se encargue de hacer el diagnóstico de la empresa y 

estructurar o por lo menos revisar los planes de negocio que se presentan.” 

(Entrevistado 1) 

 

h. “Mejorar los sistemas de información para la consulta de entidades en línea. Sería 

ideal contar con información que revelara alertas.” (Entrevistado 1) 

 

i. “Podrían diferenciarse categorías de empresas. Algunos procesos podrían 

simplificarse para empresas más pequeñas de tal forma que se llevaran a cabo de 

una manera más ágil, liberando recursos para enfocarse en las empresas más 

grandes o que más esfuerzos requieren.”(Entrevistado 1) 

 

j. “Si hubiese tenido la oportunidad de nombrar gestores, más que Promotores, 

hubiera sido chévere.“(Entrevistado 7) 

 

k. “Todos estos temas hay que mirarlos con tres partes para poder tratar de 

gestionarlos: (1) la parte regulatoria, (2) la economía y (3) la empresa. Todas tienen 

que estar engranadas.” (Entrevistado 12) 

 

5. Claves de Éxito en un Proceso de Insolvencia 

 

A continuación se destacan algunas de las ideas expresadas por los entrevistados en el 

sentido de los aspectos más relevantes para tener éxito en el proceso de reorganización. La 

transparencia, el buen gobierno, la comunicación y la gestión son algunos de estos 

elementos:  
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a. “El código de conducta empresarial, o el código de buen gobierno corporativo o el 

código de norma ética para la administración de empresa para mí ha sido una 

plataforma que, en el caso de empresas como Paz del Rio y Millonarios, es más 

importante aún que un plan de negocios.” (Entrevistado 5) 

 

b. “La necesidad de tener juntas directivas independientes, la necesidad de crear 

procesos sucesorales en la empresa, acuerdos familiares que permitan dar 

subsistencia y que la empresa salga por encima de los mismos socios.”(Entrevistado 

5) 

 

c. “La necesidad y el éxito en la negociación es poderle hacer entender a todos los 

actores que realmente todos quieren lo mismo.”(Entrevistado 5) 

 

d. “El tema de la planeación de cómo una empresa debe entrar en un procedimiento 

como este es básico, saber que no se va a contar con fuentes externas de 

financiamiento, es básico.”(Entrevistado 5) 

 

e. “Ser organizado en el manejo de todos los temas de la empresa”…”Manejar flujos 

de caja en la empresa de corto y largo plazo. Si vamos a necesitar algo en 4 meses, 

desde hoy ya sabemos.”(Entrevistado 4) 

 

f.  “Des-familiarización” de la empresa. La mayoría de las empresas en el país son de 

carácter familiar. Hay que buscar una formalización de la empresa: ustedes siguen 

siendo los dueños, pero esto no puede seguir siendo plata de bolsillo.Involucrar 

también a los “segundos al mando”.” (Entrevistado 3) 

 

g. “Empezar las negociaciones con los acreedores con un trato muy personal.” 

(Entrevistado 3) 
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h. “Fue clave que los acreedores vieran que existía un plan de negocios y un cambio 

de gestión en la empresa. Ellos vieron que sí hubo un cambio radical en la 

empresa: el dueño se había desvinculado un poco, no del todo, porque él es el 

gerente de investigación y desarrollo, el que está metido en la planta de producción 

todo el tiempo. Pero el manejo administrativo y financiero se dieron cuenta que no 

lo manejaba. Que lo manejaba una persona externa, que estaba asesorado por un 

equipo de ley 550.” (Entrevistado 9) 

 

i. “Hacer que los dueños tengan disciplina, transparencia, que no se mientan entre 

ellos con sus estados financieros. “ …“Hacer un seguimiento 

estricto.”(Entrevistado 3) 

 

j. “Pragmatismo.Yo aquí vi un caso en donde usted veía las proyecciones que se 

planteaban para reestructurar el negocio y eso básicamente le iba implicar al 

empresario, pasar del ser el gerente a ser un empleado que le trabaja al banco por 

los próximos 8 años, para tratar de quedar bien; pero el valor que va a tener dentro 

de 8 años probablemente sea el mismo que hoy en día. Desde un punto de vista 

moral es bueno cumplir con sus compromisos, pero ¿a usted le parece que esa es 

una ecuación razonable? A mí no me parece. Para serle franco llamo a los 

banqueros y digo “Tomen los activos” y yo los próximos 8 años voy a trabajar en 

una vaina que tenga más potencial. Y para mi ese caso ilustra lo que es el proceso 

en Colombia que la gente se desgasta con problemas de formas, de aferrarse a 

unas vainas y falta mucho pragmatismo. Es decir ¿cuánto le termina valiendo a 

una empresa todo este desgaste y toda esta discusión? Meses, simplemente para ver 

si logran un acuerdo. Eso es tonto.” (Entrevistado 11) 

 

k. “Realismo.En una situación de estas lo que menos se puede hacer es basarse en 

sentimientos. Se necesita un exceso de realismo y frialdad para el manejo de los 

temas, desde el punto de vista del dueño, del inversionista, de los bancos y demás 

jugadores.” (Entrevistado 11) 
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l. “Comité integrado por gerente, asesores independientes, Promotor, dueños, 

contador y revisor fiscal. Todos los meses nos reuníamos, el Promotor, el grupo 

asesor, la revisoría fiscal, el contador, el dueño de la empresa y yo. Todos los meses 

a hacer una evaluación de cómo íbamos, qué se estaba cumpliendo… De esos 

comités que hacíamos previos a la firma del Acuerdo, salían muchas 

estrategias, muchas ideas. Ese fue un trabajo de grupo de muy interesante. 

Después de firmal el acuerdo vinieron los comités de vigilancia.” (Entrevistado 9) 

 

m. “Hacer partícipes a los trabajadores en el proceso. Hacíamos reuniones 

permanentes, especialmente con los encargados de la producción, los operarios. Eso 

también fue mucho trabajo de charlas, les contaba y los hacía partícipes del 

proceso. Les decía: este mes vendimos tanto, esto nos va a oxigenar. Ustedes están 

viendo que ya no producen una tonelada, sino una tonelada y media. Y esa media 

tonelada de más ayuda. Fue de hablarles y de compartirles mucho los resultados de 

la empresa.” (Entrevistado 9) 

 

n. “La honorabilidad del empresario es fundamental. La ética del empresario, del 

banquero, del empresario público. Mientras todo se haga con ética las cosas 

funcionan bien. Las mañas es la No ética.” (Entrevistado 10) 

 

o. “A la gente le va bien cuando cambia el chip de la forma de hacer los negocios 

(…) ese cambio de la forma de hacer los negocios que hoy yo no estoy solo en mi 

compañía sino que tengo a terceros a quienes responderles y que tengo que adecuar 

mi economía a lo que la compañía es capaz de producir es estratégico (…) es saber 

para donde voy y para qué soy bueno. Eso lo tiene que hacer el asesor siempre y 

cuando tenga independencia. Un asesor tiene independencia cuando es 

económicamente independiente. Mientras tanto no la tiene.” (Entrevistado 8) 
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6. Diagnóstico 

 

Los estados contables, y la introducción de un tercero fueron los principales aspectos 

relevados por los entrevistados como parte de hacer un buen diagnóstico de la situación que 

llevo a la crisis a la empresa. 

 

a. “Una transparencia absoluta, desde el primer momento que se expone la 

problemática. Esto permite diagnosticar las causas de la situación.”(Entrevistado 

3) 

 

b. “Los estados financieros tienen que revelar cuál es la situación. Revisar con mucho 

cuidado las cuentas que son “maniplulables” como sonlas de inventarios, diferidos y 

cartera.” (Entrevistado 3) 

 

c. “Diagnosticar por qué no voy a pagar; ese es un tema crítico para pedir el acceso al 

procedimiento de insolvencia. Hay sectores de la economía que pueden estar en un 

momento amenazados. Y pueden presentar un plan de negocios o de salida del 

mercado y también eso supone un plan.” (Entrevistado 6) 

 

d. “El diagnóstico lo debe realizar un tercero. Y eso tiene que ser el Promotor o un 

tercero que tenga una actitud crítica e independiente.”(Entrevistado 3) 

 

e. “El diagnóstico debe realizarlo un tercero independiente: Lo que usted necesita en 

estos modelos de gestión, cualquiera que sea el actor, es decidir si el negocio tiene 

sentido o no en el mediano plazo. (…) Los actores tienen que meterse con un 

sentido pragmático y mandar gente que realmente tenga capacidad rápida de tomar 

decisiones. Porque a veces mandas a un abogado que es un berraco en ley de 

quiebras, pero que del negocio como tal, no entiende nada. Antes de comenzar hay 

que analizar los escenarios de liquidación. Saber si la empresa vale más 

funcionando o es mejor liquidarla de una vez.” (Entrevistado 11) 
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f. “El que diagnostique debe ser un tercero independiente, desapasionado. Ese es 

un punto muy importante, nosotros contamos con que los dueños tenían toda la 

disposición de dejar hacer. Eso es clave.” (Entrevistado 9) 

 

7. Causas que Llevaron a la Crisis 

 

Las causas que llevaron a la crisis y las lecciones aprendidas se incluyen en esta sección, no 

sin antes destacar que la falta de gestión, los temas familiares y las crisis propias del sector 

en particular se destacan entre las principales. 

 

a. “En el sector público todos los políticos se robaban los departamentos con contratos 

y cosas. Eso suena muy feo decirlo pero así es la realidad. Y uno miraba por dónde 

se salía la plata y se salía por contratos de obra pública…yo diría que la mayoría se 

quebraban por ineficiencia y por condiciones anormales de administradores, llámese 

los políticos de turno. En el tema sector real, había de todo.” (Entrevistado 10) 

 

b. “Las empresas de familia se quebraban por los ciclos familiares, segunda y tercera 

generación. Veían finalmente muchas señoras opinando y estos procesos se tiran es 

por las señoras; porque vienen opinando y dicen “pero tú te estás dejando de tu 

primo, si tienen el mismo derecho” y hasta ahí duraban las empresas, esas no eran 

por mala fe, sino que había un jefe y tres hijos, más tres esposas y la tercera 

generación se multiplicaba exponencialmente.” (Entrevistado 10) 

 

c. “Otras son empresas que se veían afectadas por la crisis de sector, por ejemplo, 

cuando entró en crisis el sector de los huevos: no era que se hubieran robado la 

plata, sino que cuando autorizaban las importaciones de alguna parte, dañaban el 

mercado.” (Entrevistado 10) 
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d. “Causas operacionales. La mano de obra estaba sobredimensionada.La planta estaba 

funcionando al 30% de su capacidad, es decir había un desaprovechamiento de la 

línea de producción.Cambio de imagen en el producto.”(Entrevistado 9) 

 

e. “Descuido del core del negocio. Inversión en proyectos que finalmente no 

resultan”.(Entrevistado 4) 

 

f. “Falta de competitividad. Yyo conocí hace unos años a unos productores de baterías 

para carro. El material que usaban para las baterías era caucho y cuando aparecen 

los productos alternativos, ellos se quedan en caucho. Se murieron haciendo baterías 

en caucho y los otros avanzaron. Se les acabó el producto y se les acabó el 

mercado…Yo creo que si tienes un producto y tienes un mercado lo demás es 

arandela. Pero habiendo estos dos elementos muchas empresas se han ido a 

liquidación. Por mala gestión, no es más, no le ponga adornos: “es que el capital de 

trabajo no me alcanza, los bancos no me apoyan, los proveedores no me financian”. 

¿Si tiene productos y mercado qué le preocupa? “(Entrevistado 7) 

 

8. Lecciones Aprendidas 

 

a. “Endeudarse pensado que eso es que lo que debe hacer para darle gusto al comercio. 

Buena parte de las acreencias que la empresa tenía con los bancos era dinero 

conseguido para financiar cartera. Hoy en día yo tengo muy claro que el problema 

de plata de un cliente es del cliente y no es mío.” (Entrevistado 4) 

 

b. “Cuidar mucho el flujo de caja y sobretodo procurar que los endeudamientos en los 

que se incurra sean endeudamientos muy dirigidos a algo, por ejemplo: para 

aumentar la capacidad de producción. En el caso de la compañía, ellos invirtieron 

en una maquinaria para comenzar una nueva línea de negocios que no tuvo éxito y 

mientras tanto, descuidaron el corede su negocio.” (Entrevistado 4) 
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c. “En muchos casos, cuando los dueños y administradores de la empresa son técnicos 

e ingenieros creen que se las saben todas y dejan de lado temas importantes como 

los financieros, y no los emplean como una herramienta de gestión.”(Entrevistado 

4) 

 

9. Plan de Negocios 

 

La diversidad de opiniones encontrada sobre este tema es particular, y tal vez una de las 

pocas coincidencias que se puede concluir del desarrollo de las entrevistas es la importancia 

de la herramienta como mecanismo de gestión. 

 

a. “En la 1116 hablan de un plan de negocios. La Superintendencia reglamentó cómo 

debería valorarse la solicitud de admisión, qué debería entregarse y sugirió utilizar 

un esquema que publicó en su propia página web como plan de negocios. Sin 

embargo, sacó con posterioridad una circular que dice que deroga la circular 

anterior, por lo que dejó sin efectos eso que era un instructivo organizado, una 

metodología para acceder a la ley. La norma lo menciona, pero un plan de negocios 

es cualquier cosa.”(Entrevistado 5) 

 

b. “Los flujos de caja son un chiste: los economistas son profesionales expertos en 

decir por qué las proyecciones que hizo el economista del año pasado no se dieron, 

un flujo de caja es una bola de cristal: Nadie puede hacer un flujo de caja en un país 

como este a 5 años, ni a 7 ni mucho menos a 10; es decir, hacer el flujo de caja a 

24 meses y eso es más o menos cercano a una realidad.” (Entrevistado 5) 

 

c. “No puedes tener un plan de negocios serio, si no tienes determinadas las causas. 

Pero sí puedes generar correctivos sin generar el plan de negocios cuando tienes 

determinadas las causas.” (Entrevistado 5) 
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d. “El 85% de las empresas en Colombia son sociedades de familia y estos planes de 

negocios no tienen capítulos desarrollados sobre el tema de manejo de la empresa 

existiendo la familia de por medio, es decir la separación de conflictos. El manejo 

de conflictos de gobernabilidad.”(Entrevistado 5) 

 

e. “El plan de negocios implica muy en el fondo en cada una de las áreas. Ser muy 

realista con las proyecciones, creo que el realismo es otro aspecto clave para sacar a 

una empresa, no hacer castillos en el aire. Creo que es un análisis de mercado 

interno para poder proyectar con mucho realismo.” (Entrevistado 9) 

 

f. “El problema no es financiero solamente. El problema financiero es la 

consecuencia, más no era la causa. La causa de los problemas proviene de factores 

operacionales y estratégicos.”(Entrevistado 7) 

 

g. “Poco se ven planes de negocio. Solo se va orientado a generar caja, porque el 

objetivo final es generar caja para pagar y para retomar el control de la empresa. Un 

buen gestor es aquel que se arma un buen plan de negocios y una estrategia para 

ejecutarla.”(Entrevistado 7) 

 

h. “El plan de negocios es importantísimo. El plan de negocios de la solicitud es por 

definición un plan de negocios sumario y precario, ambas cosas. Porque debe ser 

como un borrador. Debe existir y debe plantear unas líneas claras en una dirección, 

porque realmente el plan de negocios surge de la negociación, sirve como hoja de 

ruta. Se está hablando de dos planes de negocio, realmente: uno que es el originario, 

donde se presenta un esbozo de lo que podría ser una reorganización por parte del 

empresario. Claramente sería una causal de no admisión que el plan de negocios sea 

insuficiente o que sea fantasioso, caso en el cual se procede con la liquidación de la 

empresa. Pero ese no puede ser un plan que sea inmutable. Precisamente, ese plan 

va a tener que mutar necesariamente durante la reorganización. Porque en esa 

reorganización pueden surgir infinidad de posibilidades que hacen que ese plan de 

negocios varíe. Es un plan de negocios que tiene que ser por definición flexible. 
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Porque lo que surja de ahí, es la negociación y es un plan de negocios que sí es 

mandatorio para el empresario.” (Entrevistado 2) 

 

10. Acceso a Fuentes de Financiación Post-Ley 

 

Estar en crisis y solicitar la admisión en ley es una situación que se empeora aun más con la 

falta de posibilidades para conseguir financiación, casi todas las puertas se cierran y los 

bancos toman una posición “dura” para tratar de normalizar sus activos, a continuación 

algunas de las experiencias y mecanismos utilizados para conseguir financiación que 

surgieron de las entrevistas: 

 

a. “No es fácil. Lo primero que te hace el banquero es que en el momento de la lluvia 

te cierra la sombrilla y cuando hay sol te la abre. Es que yo duré 30 años siendo 

banquera.” (Entrevistado 7) 

 

b. “La banca tradicional en Colombia no presta. Ellos tratan de minimizar el riesgo y 

maximizar rentabilidad: esa es la filosofía del banquero… el banco no se arriesga es 

porque no se siente lo suficientemente protegido aún con la prelación que tiene su 

Post Leyfrente a todos los demás acreedores y que el privilegio que le paguen un 

peso por cada peso que preste ese no es suficiente gancho para que el banquero 

tome la decisión se arriesgar.“(Entrevistado 7) 

 

c. “No hay mecanismos que verdaderamente faciliten el financiamiento de las 

empresas.”(Entrevistado 4) 

 

d. “No hay acceso al crédito porque los acreedores no confían.”(Entrevistado 3) 

 

e. “La credibilidad tiene mucho que ver con el problema de la informalidad del 

empresario nuestro. Informalidad en la administración, en la información en eso hay 

un enorme trabajo que hay que hacer.”(Entrevistado 6) 
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f. “Hay un tema estratégico cuando una empresa va a entrar en ley 550 o en 1116 

y es saber que va a arrancar con una empresa base cero. Todo su pasivo queda 

congelado pero todo su movimiento de caja sigue existiendo y va a arrancar de 

cero.”(Entrevistado 5) 

 

g. “Si desde la estrategia se planea eso bien hay cómo solventarse. Hayque partir 

del supuesto que una vez se informe el ingreso a ley de insolvencia, muchos no te 

va a querer la empresa. Para eso hay que hacer una estrategia previa: tener claro 

quiénes son los proveedores insustituibles; porque si se deja “colgado de la 

brocha” a un proveedor insustituible por tener al banco al día, sencillamente el 

negocio no va a rodar.”(Entrevistado 5) 

 

h. “Casi siempre se capitalizan las acreencias. Los accionistas inyectan nuevos 

recursos o venden estas acreencias.” (Entrevistado 3) 

 

i. “En nuestro caso, una de las estratégias que se utilizó para conseguir recursos fue 

vender, con ayuda del Promotor y con el permiso de los acreedores, una máquina 

que pertenecía a la línea de negocios que no era viable. Ese dinero se utilizó para 

poder funcionar: no para pagar las deudas, sino para capital de 

trabajo.”(Entrevistado 4) 

 

j. “El capital de trabajo nos lo dió la dación de pagos. El no tener que pagar….cuando 

se hizo la reunión para la asignación de votos y acreencias había que pagar cuatro 

meses, de hecho cuando se hizo esa reunión hubo una objeción de uno de los 

acreedores y eso nos dio un tiempo mayor. Nosotros vinimos a firmar acuerdo de 

restructuración dos años después de haber sido admitidos. Y ese tiempo nos dio 

oxígeno. Nosotros no empezamos a pagar un acuerdo de restructuración sino dos 

años después.” (Entrevistado 9) 

 

k. “A muchos proveedores, al principio tocaba pagarles de contado y, a medida que 

fue avanzando el proceso, ya nos fueron otorgando crédito.” (Entrevistado 9) 
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l. “Hay que hablar con los proveedores y hacerles entender que el hecho que se 

arranque cero kilómetros va a permitir pagar facturas a 15 días o pagarlas de 

contado; decirles no se preocupen por las facturas que se quedaron y que estaban a 

45 o a 60 días, hoy se empieza a pagar como si estuviera recibiendo la que se debió 

haber pagado hace 45 días,entonces fíjese que realmente en la línea del tiempo usted 

genera un traslado, no le estoy afectando, ni le estoy haciendo daño.” (Entrevistado 

5) 

 

m. “Comprometer las fuentes de pago de la compañía o la cartera de inventarios es la 

única forma en que se consigue plata.” (Entrevistado 8) 

 

n. “Con el empresario uno conoce tres personas diferentes: antes de la crisis, cuando 

toma la decisión y después del Acuerdo. Antes de la crisis la calificación es lo más 

importante para él y después de la crisis, la calificación no le importa. Antes de la 

crisis utiliza los mecanismos legales que le dan las normas contables para mostrar 

utilidades para que no le quiten los cupos bancarios, y después de que tiene el 

acuerdo utiliza los mecanismos de la contabilidad para generar pérdidas porque no 

paga presuntiva y es el mismo empresario. Devolución de retención en la fuente, no 

pago de presuntiva, daciones en pago, financiación a alto costo de las facturas, eso 

es básicamente lo que usa el empresario para financiarse.” (Entrevistado 8) 

 

o. “Financiarse con el IVA resulta muy costoso. Pero resulta que ese es un crédito que 

no le tiene que pedir a nadie, y que a nadie se le pide autorización.” (Entrevistado 7) 

 

11. Percepción sobre los Acreedores 

 

La DIAN, los bancos, los fondos de pensiones, empleados y los proveedores pertenecen a 

esta categoría. En términos generales, la DIAN sale muy bien librada, mientras que los 

fondos de pensiones no corren con igual suerte. 
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Opiniones Generales de los Acreedores 

 

a. “El colaborador por excelencia ha sido la DIAN. El peor son los fondos de 

pensiones.” (Entrevistado 5) 

 

b. “Me parece que la existencia del crédito privilegiado es importante pero hay que 

acotar los privilegios…el diálogo con los acreedores privilegiados es 

importante.”(Entrevistado 6) 

 

c. “Si creo que por regla general hace falta cultura empresarial alrededor de la crisis, 

tanto del propio empresario como de los acreedores. Me alegra eso que la DIAN es 

el acreedor más compresivo pero la DIAN es el acreedor no empresario, en eso hay 

mucho mas de educación y valdría la pena que ustedes revisaran en los pensum de 

las universidades de administración de empresas como se aborda el tema de la 

insolvencia empresarial. Me temo mucho que sea una materia que se da por 

extensión los profesores de derecho comercial.”(Entrevistado 6) 

 

d. “La gestión de acreedores es un tema de relaciones interpersonales. Eso fue de 

sentarse con cada uno de los acreedores, unos histéricos, furiosos que no querían 

saber nada de nosotros. Aquí sentándolos, hablando, explicando, tintico… puras 

relaciones interpersonales (…) Cuando yo ingrese aquí, nadie quería saber nada de 

la compañía; todos creían que los habían traicionado, que lo habían estafado, todo 

ese tema. Hubo solamente dos personas que dieron su voto negativo, dos 

proveedores de 86.” (Entrevistado 9) 

 

e. “Las proyecciones también se les presentaba a los proveedores, yo le exponía a 

cada proveedor el problema. Casi que lo que se expuso en la reunión de 

asignación de votos y acreencias, a toda la asamblea de acreedores, se lo exponía yo 

independientemente”.(Entrevistado 9) 
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f. “La 550 era el mejor instrumento para acreedores y deudores porque era un 

instrumento sano que pretendía sacar la empresa adelante. El problema es que hay 

personas de afuera: los banqueros, la DIAN, los acreedores hipotecarios y 

prendarios que se involucran en la administración de la empresa. Esos terceros 

no saben cómo es el negocio ni de cómo opera.Los banqueros que no saben sino 

de prestar, de mirar un riesgo y de colocar pensando, entonces se convertían 

indirectamente en coadministradores, porque además tenían derecho al veto en 

decisiones. Todo lo que no era directamente relacionado con el flujo de caja no era 

bueno para el banquero. Sin embargo hay decisiones que son estratégicas que no 

reportan flujo de caja ahorita pero que más tarde sí.”(Entrevistado 10) 

 

g. “Hay 2 problemas:El cambio de sistema fue “ahora le vamos a prestar a la fuente de 

pago” y eso duró como 3 años, y ahora le están prestando a las garantías. El otro 

problema es que en las entidades financieras hay una presión sobre el crecimiento 

de la cartera. Los comerciales tienen que salir a colocar y cuando abren la puerta de 

su casa a una fiesta ahí le entra todo el mundo. Todos los años tenemos que crecer 

más y estamos repitiendo exactamente el mismo proceso de los finales de los 90.“ 

(Entrevistado 8) 

 

Opiniones Particulares de cada Acreedor 

 

Bancos 

 

a. “Los bancos se sintieron traicionados pues poco antes de entrar en Ley 550 los 

socios habían hecho restructuraciones.” (Entrevistado 4) 

 

b. “A los banqueros les cuesta entender que el riesgo de no pago se materializó. 

Asumen la postura: “a mí me tienen que pagar mi crédito a la tasa y que siga eso 

como venía.”” (Entrevistado 11) 
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c. Los banqueros se resisten a ese proceso y se entra en un proceso de negociación que 

es muy largo, desgastante y en muchos casos frustrante. Esa actitud termina 

generando unas demoras en buscar darle solución al tema que sea realmente lógica 

práctica y verdadera (Entrevistado 11). 

 

d. “Los procesos de insolvencia rompen toda la credibilidad. El banquero es 

banquero comercial mientras atiende bien al cliente y le presta. De hecho hay 

momentos en que hay una responsabilidad grande de los bancos en el momento en 

que hay mucha liquidez en el mercado y le empujan todos los créditos a los 

empresarios y después no miran que el estado financiero no era el mejor para darle 

todos estos recursos, pero cuando hay un proceso de estos lo atiende el 

normalización y ese es el malo de la película.” (Entrevistado 11). 

 

e. “Los banqueros abren la sombrilla cuando está haciendo sol y la cierran cuando está 

lloviendo. Cuando había liquidez en el mercado, y había que cumplir con las metas 

de colocación y la gente no pensaba en esas tasas de interés. Hay negocios que no 

dan. Cuando las tasas de interés llegaron al 60%, dígame ¿qué negocio da para un 

rentabilidad del 60% para el banco, más la que tú aspiras?” (Entrevistado 10) 

 

f. “La filosofía de los banqueros viejos es sabia: una filosofía limpia donde no había 

tantos “estudios pinchados”, pero eran claros. El trabajo era de relacionarse y de 

conocer al cliente.” (Entrevistado 10) 

 

g. “Una entidad financiera es un acreedor hostil, porque resulta que ellos tienen el gran 

problema y es que a la persona que entra en dificultades lo asimila como un pícaro. 

La credibilidad murió. Pero asimila y después se vuelve un acreedor amigable, es 

mientras hace el duelo. Yo les digo a mis clientes “hay acreedores que usted no 

puede tener adentro” ¿qué tipo de acreedores no puede tener?: personas informales, 

porque tienen una mentalidad de cobro distinta.” (Entrevistado 8) 
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h. “En la experiencia que se ha tenido y que es bastante difundida ya, los bancos no es 

que no le presten a quien está en Ley 550 o en 1116. Los bancos no le prestan a las 

personas que ellos perciben que pueden estar abusando de su posición, que no han 

sido claros frente a los acreedores, o que claramente presentan negocios que no 

tienen viabilidad. Pero en la experiencia que se ha dado, es que una vez se estabiliza 

la empresa y si hay, digamos que credibilidad en el deudor, y además credibilidad 

en el negocio, la plata empieza a fluir.”(Entrevistado 2) 

 

i. “Una economía de mercado exige mucha más responsabilidad por parte de los 

banqueros. El banquero tiene un deber de saber a quién le presta la plata y tiene un 

deber de saber cómo funciona esa persona que tomó la plata y de tomar medidas, 

eventualmente, para asegurar ese crédito. No simplemente es “aquí le presto su plata 

para su tienda, pero le retengo su apartamento y a mí me importa un carajo lo que 

pasa con su tienda pero yo voy por su apartamento”. Esa es una cosa muy simple. 

Un régimen moderno, implica necesariamente que el acreedor financiero o el 

acreedor garante conozca muy bien al que le está prestando la plata, porque tiene 

una responsabilidad con ese crédito, por lo menos una responsabilidad ética y una 

responsabilidad de gestión.” (Entrevistado 2) 

 

j. “Muchas veces para salvar 10 millones de dólares metemos 7 y lo soportamos bajo 

dos supuestos (1) estamos frente a un hombre de negocios, que se quebró porque le 

salió un negocio malo pero es de buena fe (2) ese hombre quiere seguir haciendo 

negocios, quiere seguir estando vivo. Para eso un vehículo son los patrimonios 

autónomos.“ (Entrevistado 12) 

 

Proveedores 

 

a. “Los proveedores son un acreedor muy importante para el empresario, y toda vía 

más en una situación de esas, porque llega a una situación de esas y los bancos ya 

no aparecen más.” (Entrevistado 4) 
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b. “En general la gente por miles de razones se enfoca únicamente en la banca, entre 

otras cosas, porque es la banca la que tiene la información más pública y las 

garantías. Pero mire el lado de los proveedores: también tienen un costo de dinero y 

de manejo de garantías inabrogables para las empresas y ese es un balance que 

nunca se hace por lo que es muy difícil homogenizar proveedores.”(Entrevistado 6) 

 

c. “Un buen negociador es aquel que logra el objetivo de salvar la empresa. Para mi 

gusto el rey en una empresa es el proveedor, entonces primero hable con los 

proveedores y consiéntalos.” (Entrevistado 10) 

 

d. “De los grupos de interés o acreedores del que se veía más interés en salvar la 

empresa eran los proveedores. Pero extrañamente los proveedores se marginaban de 

los acuerdos. Se dejaban llevar e imponer las fórmulas, no eran muy participantes, 

no eran muy activos casi que cuando un cliente entraba a ley 550 decía “esto se 

fue”.” (Entrevistado 7) 

 

DIAN 

 

a. “La DIAN que es un acreedor muy riguroso, porque prácticamente nada se puede 

negociar con los funcionarios que ante todo cuidan su puesto: ellos sacan la Ley 

ante todo.”(Entrevistado 4) 

 

b. “La DIAN fue el mejor acreedor de todos y un apoyo fue crucial. Una estrategia fue 

nombrar como representante del comité de vigilancia al funcionario de la DIAN. La 

ventaja es que, al ser ese el oficio del funcionario/abogado de la DIAN, nunca se 

deja de hacer una reunión de comité de vigilancia y su presencia obliga a que haya 

quórum.” (Entrevistado 4) 

 

c. “Una actitud comprensiva y colaboradora. Obviamente, tienen algunas rigideces por 

las normas estrictas que tienen.” (Entrevistado 3) 
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Fondos de Pensiones 

 

a. “Los fondos de pensiones se limitaron siempre a su negocio financiero hasta con 

más fuerza que los mismos bancos.(Entrevistado 4) 

 

b. “Los fondos de pensiones pretendieron que la tasa que se les reconocía en los 

acuerdos de pago fuera la tasa de mora fiscal. Ya no en forma negociada sino en 

forma impuesta por el juez que era la Superintendencia de Sociedades. Para este 

tema, la compañía tuvo que interponer tutelas y se llevaron a cabo múltiples 

discusiones en la Superintendencia, para aclarar que los intereses de mora se causan 

hasta la fecha de admisión y después se aplica el interés de plazo.”(Entrevistado 4) 

 

c. “Los fondos de pensiones no votan, porque si votan negativo, los pueden demandar. 

No existe un fallo en la Superintendencia por ejemplo el tema de tasa de interés que 

un fondo de pensión se haya ganado buscando moras después de la admisión.” 

(Entrevistado 5) 

 

d. “Hasta antes de que se revisara el caso, existía la posibilidad que se reconociera a 

los fondos de pensiones la tasa de mora del estatuto tributario, que es una tasa de 

mora muy alta (varias veces el IPC). Estos intereses de mora, además de ser muy 

altos, además no quedaban para el trabajador sino para el administrador del fondo.” 

(Entrevistado 4) 

 

e. “Yo no puedo creer que los fondos de pensiones en el siglo 21, en ningún caso 

tengan un estado de cuenta al día.” (Entrevistado 8) 

 

Trabajadores 

 

a. Con los trabajadores y pensionados el problema está en que el interlocutor muchas 

veces no es el mejor (Entrevistado 6) 
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12. ElPromotor 

 

Dependiendo de quien emita la opinión, la posición cambia con respecto a este importante 

actor. Destacable es el requerimiento acerca de éstos como gerentes y gestores en los 

procesos de insolvencia. 

 

a. “El Promotor debe ser un gerente. Un gerente no tiene por qué sabérselas todas, 

pero si tiene que tener la claridad sobre cuál es el sentido de su área contable, cuál 

es el sentido de su área administrativa, puede que no tenga que saber liquidar un 

contrato de trabajo pero tiene que saber cómo funciona la relación laboral, entonces 

es una visión más integral.” (Entrevistado 5) 

 

b. “La clave en la formación de los Promotores, o de las personas que lideren estos 

procesos, es que estas personas logren escuchar, logren consensos y llevar a la gente 

hacia el mismo fin.”(Entrevistado 5) 

 

c. “El Promotor más que como independiente que evalué la viabilidad, debería ser más 

un facilitador de acuerdo que otra cosa. Pero para eso tiene que contar con 

información y con algún conocimiento del negocio.”(Entrevistado 6) 

 

d. “Los Promotores se capacitan en la vida empresarial que es de lo que no tienen 

experiencia en la Superintendencia.”(Entrevistado 6) 

 

e. “Tiene que ser una persona que tenga una visión integral de la empresa. No debe 

ser un financiero-financiero, ni un abogado-abogado, porque hay de todo tipo de 

problemas: no sólo de tipo administrativo, financiero sino de manejo de personal, de 

negociación. Un Promotor debe ser un conciliador: debe saber enfrentar a un 

acreedor, mostrarle y convencerlo.”(Entrevistado 3) 
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f. “Fue muy importante el aporte del Promotor porque era un externo a los socios, 

muy aterrizado, que no estaba contaminado ni estaba apasionado, era muy 

objetivo.”(Entrevistado 4) 

 

g. “El Promotor era una herramienta, dentro de un intento de desjudicialización de la 

550. Se preveía que el Promotor podría estar después durante la ejecución del 

acuerdo, pero eso resultó teórico. Sobre todo porque los Promotores muchas veces 

no cumplieron su función: no promovían nada. Por ejemplo, el vacío intencional de 

la norma de no regular el mecanismo de negociación: usted tiene 4 meses mientras 

hable con los acreedores, eso buscaba darle la autonomía y la flexibilidad para que 

se ajustaran a cada caso, no siempre pasaba así.” (Entrevistado 6) 

 

h. “Hay un problema de “gremio”: Hay gente a la cual le hace falta preparación y, a 

veces, es un “escampadero” de profesionales independientes.” (Entrevistado 8) 

 

i. “Lamentablemente los Promotores los nombra la Superintendencia que 

lamentablemente tiene un sesgo. Entonces resultaron unos personajes absolutamente 

demoniacos de Promotores facilitando todo tipo de maniobras, haciendo todo tipo 

de manejos chuecos por cuenta de que son nombrados por la Superintendencia. Yo 

conocí Promotores buenos pocos, muy pocos.” (Entrevistado 7) 

 

j. “En Colombia la figura del Promotor debe apuntar a que sea una persona que sea 

garante del proceso. No es un administrador de la sociedad y tampoco es un 

cobrador.”(Entrevistado 2) 

 

13. La Superintendencia de Sociedades 

 

a. “El rol que jugaba la Superintendencia y las Cámaras de Comercio en la 550 era un 

rol bastante ajeno, muy de observador. En la 1116, cambia al otro extremo: el rol es 

exageradamente entrometido.”(Entrevistado 5) 
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b. “La participación de la Superintendencia debería estar en verificar la legalidad del 

acuerdo en un concepto preliminar. Antes de la firma, ajustar las cláusulas que sean 

abiertamente políticas e inconstitucionales. También debería participar más 

activamente en los procesos de reforma de los acuerdos, porque tuvo que haber una 

falla sustancial para llegar a una reforma del acuerdo en la que se busque volver a 

lanzar plazos hacia el futuro.”(Entrevistado 5) 

 

c. “Lo judicial debería estar enfocado hacia la graduación y calificación de los créditos 

y la homologación del acuerdo.”(Entrevistado 6) 

 

d. “Las personas que están en el área de acuerdos de restructuración son gente muy 

comprometida, pero los procedimientos en sí mismos son lentos.”(Entrevistado 5) 

 

e. “La Superintendencia es muy colaboradora en el buen sentido de la palabra. En una 

actitud de diálogo muy correcta.”(Entrevistado 3) 

 

f. “Tiene que moverse más rápido. Yo por eso volvería taxativos los plazos… si no 

hay tiempo de límite, es un problema de quien se cansa primero.” (Entrevistado 11) 

 

g. “Una sociedad tiene que darse cuenta que se termina desgastando y perdiendo 

recursos cuando no se le pone tiempo a las cosas. El tiempo vale. En este tema hay 

oportunidades. La labor de la Superintendencia es ver cómo se facilita toda esa 

información.” (Entrevistado 11) 

 

h. “Se deben promover acuerdos entre accionistas. Hay que tener un sistema en donde 

el accionista se vea obligado a tomar decisiones en función de sus intereses o de su 

empresa y esto ocurre cuando hay un límite de tiempo.” (Entrevistado 11) 

 

i. “Los funcionarios de la Superintendencia todos son bien intencionados pero los 

estilos del Superintendente son lo que cambian.” (Entrevistado 8) 
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j. “Si usted examinara el perfil de antigüedad de los funcionarios de la 

Superintendencia encontrará gente muy antigua en la entidad, pero sin experiencia 

en el mundo de los negocios. La experiencia en el mundo judicial y la 

experiencia empresarial son dos cosas importantes para el manejo de la 

insolvencia. El funcionario es el funcionario y el empresario es el empresario no se 

trata de llevar empresarios y disfrazarlos de funcionarios, sino de compensar las 

fortalezas y debilidades de cada uno poniéndolos a trabajar en equipo. Entonces yo 

creo que la idea se puede revisar pero no es poniéndolo a tomar cursos de 

derecho. Eso no es lo que necesita saber el Promotor”. (Entrevistado 6) 

 

14. Otros Aspectos 

 

Los costos de agencia fueron una constante durante las experiencias de cada uno de los 

entrevistados, a continuación algunas de ellas de mayor relevancia. 

 

a. “Creo que en una empresa que hicimos una reforma al acuerdo porque la ley 550 

trae muchos beneficios fiscales a las compañías mientras estuvieran en ley 550, 

hasta por un plazo máximo de 8 años. En esa medida era beneficioso mantenerse en 

ley 550.” (Entrevistado 5) 

 

b. “La clásica valorización de activos a la víspera de la entrada a la insolvencia para 

tener mayor capacidad de voto. Había un ejemplo por aquí de un empresario muy 

respectado en la época, que decidió inflar el avalúo del lote la víspera de llegar a la 

insolvencia.” (Entrevistado 6) 

 

c. “Los accionistas pueden buscarse figuras en las cuales el socio resulte también 

como acreedor de la empresa.Ejemplo: Un socio propone retirarse de los aportes de 

pensiones, con la idea de que apenas se reponga la empresa se interponga una 

demanda.”(Entrevistado 4) 

 

d. “Un proceso de quiebra es para que la gente pueda evolucionar dentro de su negocio 

y no lo masacren sus acreedores y la empresa pierda valor. Pero en la realidad pida 
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en la Superintendencia el histórico de las empresas que han estado en eso y gran 

parte se murieron en el proceso, porque cuando entraban en concordato era porque 

ya habían jineteado todos los créditos, a los gerentes de los bancos ya le habían 

dado el sobregiro del sobregiro para pagar los intereses y que no se le negara la 

cartera vencida. Cuando llegaban, no llegaban a cuidados intensivos; llegaban era a 

morirse. Y ahí sí lo que quedaba era poco: los bienes buenos ya los habían sacado 

cuando eran hábiles y “bien asesorados” por abogado”. “(Entrevistado 10) 

 

e. “El Promotor es, como todo, colocado por alguien y es amigo de alguien, en la 

mayoría de los casos. La ley no dice eso porque no puede llegar a ese nivel de 

detalle, pero en una colocada de Promotor uno decía: yo te ayudo, pero si tú 

nombras a tal.” (Entrevistado 10) 

 

f. “Los accionistas conforman empresas paralelas, transfieren los activos productivos, 

se endeudan y dejan el “cascarón” de la antigua empresa para liquidación. Luego, 

incluso, ofrecen comprarla a un precio más bajo.” (Entrevistado 1) 

 

g. “Los dueños se incluyen dentro del pasivo laboral.Los accionistas utilizan el dinero 

de parafiscales para hacer otros pagos.” (Entrevistado 1) 

 

h. “Muchos casos: En este país pasa que en el oficio en el que estamos y en el 

empresariado general, la gente trata de hacer los castigos punibles desde el punto de 

vista judicial pero lo que no hemos sido capaces es hacer un castigo social a la gente 

que hace las cosas mal hechas.” (Entrevistado 8) 

 

i. “Un tipo que está haciendo las cosas mal desde el hecho de insolventarse antes de 

entrar a crisis, pasan 5 años y después de que sale del problema vuelven y le prestan 

plata. Esto es darle un espaldarazo de que está haciendo las cosas bien... Mientras 

no haya ese castigo social a usted como asesor lo contratan.” (Entrevistado 8) 
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j. “Tuve el caso de dos empresas que eran competencia de dos importantes grupos de 

este país. Entra la primera, que tiene unos problemas absolutamente graves no 

solamente laborales, fiscales, de mercado, de eficiencia y 5 sindicatos. Cuando ésta 

entra a ley 550 inmediatamente se hacen unas extensiones tributarias. La segunda 

empresa tuvo un problema, no tan agudo como la primera, pero aprovechó la 

coyuntura, y dijo “vámonos” además tenemos que estar en las mimas condiciones 

para poder ser exactamente igual competitivos.”(Entrevistado 7) 

 

k. “El acreedor interno puede manipular la información contable, valorizar su 

patrimonio es decir, aumentar su participación en los votos comprar por atrás deuda 

de los bancos, tener equity y como era empleado, se pone como trabajador entonces 

pone como los tres grupos, controla el acuerdo y dice “esto es una zona de 

confort”.” (Entrevistado 7) 

 

l. “Uno tiene que partir de la buena fe del empresario para iniciar un proceso. 

Segundo este es un país donde la industria pequeña y mediana ha nacido en la 

capacidad técnica y comercial de los dueños. En donde se han rajado como 

administradores, porque en épocas de vacas gordas, mis falencias yo las tapo con 

billete, pero cuando vienen las épocas de vacas flacas se me salen los sapos de 

debajo de la mesa. Entonces yo sí creo firmemente que le ha faltado 

profesionalismo al sector empresarial desde el punto de vista financiero, desde 

el punto de vista técnico y comercial me les descubro el sombrero”. (Entrevistado 8) 

 

m. “…El problema de la informalidad en el manejo de las empresas: aquí hay un 

problema de información serio en las empresas. Mientras eso no se solucione va a 

haber muchas dificultades en la asignación del crédito y ni se diga en el acceso al 

mercado de valores. Eso pasa a nivel de las empresas que uno consideraría 

organizadas, y sofisticadas en la medida en que son deudores importantes del 

sistema institucional de crédito, que de todas maneras, no tienen una contabilidad 

robusta. Ahí confluye el problema de las empresas familiares... Entonces ahí hay 
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algo de cultura empresarial que se refleja en el momento de las crisis.” 

(Entrevistado 6) 

 

n. “En las empresas familiares cuando a la gente no le llega el cheque mensual 

empiezan los problemas de administración y de decisiones y vienen las pugnas.” 

(Entrevistado 8) 

 

o. “…qué se hace cuando entra en quiebra. ¿Quién la administra? Los anglosajones 

son muy amigos de llevar otro, los latinos no tanto. En Colombia hay un 

antecedente que es una cervecería (…), entró en crisis y lo que le contaban a uno los 

observadores, es que los bancos habían puesto un comité financiero y que el dueño 

le echaba el pato al comité financiero y los del comité financiero estaban muy 

asustados que los iban a demandar.” (Entrevistado 6) 

 

p. “El hecho que una empresa falle o el riesgo que una empresa tenga que entrar 

en un proceso de estos, es un evento normal dentro del mundo de los negocios. 

Es por esta misma razón que hay que buscarle soluciones rápidas.”(Entrevistado 

11) 

 

q. “La mayor preocupación en este tema es la actitud de los jugadores. Asumiendo 

que no hay fraude, a todos de alguna manera algo les tiene que costar. Entonces se 

entra en una balanza: o quien pierde menos o simplemente “yo no estoy dispuesto a 

perder”.” (Entrevistado 11) 
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ANÁLISIS 

 

A la luz de los objetivos planteados en este trabajo y una vez recorrido los principales 

aspectos de las entrevistas, se encontraronlos siguientes aspectos que influyen en la gestión 

de una empresa en crisis: 

 

 

A. Alcance del Plan de Negocios 

 

En términos generales se encontró que ninguno de los actores en los procesos de 

insolvencia tiene claridad sobre el contenido exacto, la metodología y/o los pasos que debe 

contener; y terminóconvirtiéndoseen un mero requisito de admisión a ley en vez de una 

herramienta de gestión seria y de utilidad para sacar adelante a las empresas en situación de 

strees. Algunos confunden la herramienta con simplemente flujo de caja/efectivo, para 

otros es el estado de pérdidas y ganancias,y para otros es “cualquier cosa”. 

 

Sorprende aun más que si bien es cierto el actual Superintendente de Sociedades reconoce 

la importancia de la herramienta, hay también la iniciativa de retirarla como requisito de 

admisibilidad. 

 

 

B. Viabilidad Empresarial 

 

En este aspecto coinciden muchos de los entrevistados al afirmar que la gran mayoría de 

empresas que se acogen a ley lo hacen demasiado tarde, es decir, cuando la viabilidad del 

negocio es batante incierta. En términos de gestión, existen pocas habilidades gerenciales 

en el manejo de los negocios, al parecer por tratarse de empresas familiares en la mayoría 

de los casos, en donde priman intereses personales o familiares antes que los del negocio 

mismo. Muchas de las empresas en situación de crisis tenían mercado y producto pero 

fueron incapaces de sortear los retos impuestos por los ciclos económicos apenas normales 

en una economía de mercado. 
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C. Profesionalización de Gestores y Promotores 

 

Los Promotores deberían ser más gerentes y administradores que asesores legales. Es el 

común denominador encontrado en el desarrollo de este trabajo. Se destaca la ausencia de 

habilidades en administración, mercadeo y finanzas como los principales aspectos a 

reforzar en el rol de los gestores propuestos por la Superintendencia de Sociedades en los 

procesos de insolvencia. 

 

 

D. Código de Conducta Empresarial 

 

Código de conducta empresarial, código de ética, ética en los negocios, y gobierno 

corporativo fueron algunos sinónimos utilizados por los entrevistados para hacer referencia 

a la existencia en muchos de los casos de insolvencia de aspectos relacionados con los 

costos de agencia. Este aspecto tuvo casi que unanimidad al ser presentado como uno de los 

elementos de mayor importancia a la hora de abordar situaciones de streesfinanciero, en 

donde debería primar la recuperación del negocio como agente económico que genera valor 

a la sociedad antes que los personales o familiares.  

 

En términos generales, los bancos fueron los más críticos de estas situaciones, al 

considerarlos el mayor de los problemas en todos los casos de insolvencia. 

 

 

E Marco Legal 

 

Un sistema capitalista como el nuestro requiere de un buen marco jurídico para la 

operacionalización del mercado, en particular un buen sistema para el manejo de 

bancarrotas y quiebras es absolutamente necesario, con capacidades de operación bastante 

rápidas y diligentes; este es tal vez el mayor aporte dado a este trabajo por Juan Ricardo 

Ortega, actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia- DIAN, quien 

considera al sistema jurídico actual bastante atrasado la compararlo con el estadounidense 

en donde una problema de quiebras puede ser resuelto por un juez en día domingo. Esta 
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idea presentada aquí escapa al alcance de este trabajo y puede ser considerado por otros 

estudiantes como parte de un proyecto separado. 

 

En otras palabras, si no existe un sistema judicial rubusto, imparcial y, sobre todo, rápido, 

es muy dificl que puedan funcionar instituciones como la de la insolvencia. 

 

 

CONCLUSIONESY PROPUESTA 

 

 

A. Conclusiones  

 

A manera de conclusión se ha podido dar respuesta favorable a las hipótesis planteadas al 

inicio de este trabajo, consistentes en que uno de los aspectos que influye en que muchas 

empresas no superen la crisis a que se ven abocadas, consiste en que los sistemas de gestión 

que se les aplica no son los más adecuados y, no responde a buenas prácticas de 

administración de compañías. Adicionalmente, parece ser que en ocasiones la ley de 

insolvencia es usada por la administración y los accionistas, para actuar en detrimento del 

bienestar de la misma empresa y sus acreedores - Costos de Agencia.  

 

 

B.  Propuesta - Modelo de Gestión de Empresas en Crisis 

 

Se han aproximado las principales razones por las cuales una empresa entra en estado de 

insolvencia, estado que acompañado de una serie de dificultades adicionales demanda del 

administrador determinar prioridades de corto, mediano y largo plazo.Estas prioridades que 

como se mostró en el capítulo anterior, corresponden al mejoramiento del flujo de efectivo 

y a las necesidades de capital de trabajo para poder operar, deben estar acompañadas de una 

estrategia integral de mediano y largo plazo para sacar el negocio adelante. Esta estrategia 

debe corresponder al desarrollo de una posición únicay diferenciada (Porter, 1985) que le 

permita al negocio maximizar sus márgenes.  



 
 

  

 

 
 

60 

En este sentido, el administrador deberá para empezar desarrollar un propósito y una meta 

grande ambiciosa que le permita fijar los objetivos de corto plazo para salir del estado de 

insolvencia, luego deberá utilizar herramientas de control para mejorar su flujo de efectivo 

y en particular la administración del capital de trabajo y, por último, deberá desarrollar una 

estrategia corporativa, un sistema único de actividades, y un modelo de negocio que lo lleve 

hacia esa posición única.  

 

Con base en todas las entrevistas realizadas se ha aproximado la siguiente metodología para 

afrontar empresas en crisis, los pasos incluidos aquí fueron consecuencia de alguna u otra 

manera y de las opiniones de los diferentes agentes involucrados en el proceso de 

entrevistas. 

 

El modelo responde al esquema que se muestra en la siguiente gráfica: 
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1. Alertas Tempranas 

 

Al igual que un enfermo muestra síntomas, una empresa en crisis muestra signos de alerta. 

Estos signos se evidencian de diferentes formas y son percibidos por diferentes 

observadores que interactúan con la empresa, transfiriéndose información que deja ver si 

una empresa está en crisis. 

 

 

a. Métodos cuantitativos de predicción de crisis financiera en una empresa 

 

En los últimos años, varios académicos han estudiado las señales de alerta temprana para 

identificar empresas que entrarán o han entrado en una situación de “financial distress”. 

Altman & Hotchkiss(2006) estimaron una función que permite “calificar” a una empresa de 

acuerdo con la probabilidad que ésta falle. La función es la z-score de Altman, pondera, de 

acuerdo con unos pesos pre-establecidos: capital de trabajo/activos, utilidades 

retenidas/activos, utilidad antes de impuestos e intereses (EBIT)/activos, valor de mercado 

del equity/pasivo y ventas/activos. 

 

Este puntaje se usa para clasificar las empresas y determinar su probabilidad de quebrarse 

en el corto o mediano plazo. Se considera que una empresa que obtenga un puntaje por 

debajo de 1.81 está en dificultades, y si este puntaje es mayor a 2.99 es saludable. 

 

Los resultados de la función se consideran 95% efectivos para predecir la quiebra de una 

empresa un año antes y un 72% para dos años. Para más de tres años la función no se 

considera una buena herramienta de predicción.  

 

Se podría decir que la fórmula no aporta mejores señales, pues generalmente un 

inversionista, o acreedor de una compañía debería ser capaz de detectar que una empresa 

está en dificultados incluso dos años antes de que ésta entre en dificultades. 
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Adicionalmente, los parámetros de la función de Altman dependen del sector de la 

empresa, del país o de muchos otros factores que la función no incorpora. Además, sólo 

tiene en cuenta información financiera que no necesariamente muestra la realidad de la 

empresa pues el equipo gerencial, una vez entra en crisis tiene altos incentivos en modificar 

los reportes financieros para que muestren algo diferente a la realidad.  

 

Además de la función de Altman, en la literatura se encuentran modelos de predicción de 

quiebra como los de Merton (1974) y Black & Cox (1976). El modelo de Mertonasimila el 

Equity a una opción de compra europea sobre la firma. Luego utiliza el modelo de Black-

scholes y la función de probabilidad normal estándar para estimar la probabilidad de 

quiebra de una compañía. El modelo de Black-Cox parte delmodelode Merton pero 

considera la posibilidad de que la quiebra ocurra antes de llegar a la madurez de la opción.  

 

En el 2010, Fabozzi y otros publicaron un estudio en el cual presentan los resultados 

obtenidos de pruebas realizadas sobre 6 modelos de predicción de quiebra (Merton, Black-

Cox, Leland-Toft, Longstaff-Schwartz, Flat Barrier and Geske models) para determinar 

cuáles son los factores que más influencian la capacidad de predicción de dichos modelos. 

La información que analizaron corresponde a información de compañías entre 1983 a 2002. 

La principal conclusión del estudio fue que la probabilidad de eventos extremos (left-tail 

probability) es el factor más significativo en la predicción de quiebra. Otros factores 

importantes encontrados fueron el límite de la empresa para recuperarse y la posibilidad de 

quiebra multi-periodo, mientras que la que la volatilidad de las tasas de interés resultó no 

ser tan importante. 

 

Otros estudios relacionados con el tema pueden consultarse en Eidleman(1995) y 

Fisher(1936). 
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b. Métodos cualitativos de predicción de crisis financiera en una empresa 

 

A pesar de que la información cuantitativa muestra signos de alerta temprana muy 

importantes, existe información cualitativa que también resulta de gran ayuda para 

identificar si una empresa está en crisis, de acuerdo con las entrevistas realizadas y la 

literatura encontrada. 

 

Dependiendo del actor que interactúa con la empresa, se tendrá acceso a más (o menos) 

información y por lo tanto esto determinará la dificultad para detectar si una empresa está 

en crisis o no. La Tabla 2 está basada en la publicación de Slatter& Lovett (1999), en la 

cual se enlistan las diferentes alertas tempranas dependiendo del actor. 

 

Tabla 1. Alertas tempranas de crisis financiera de acuerdo al tipo de observador. 

Observador Alertas tempranas desde la perspectiva de 

Negocio 

Alertas tempranas desde la perspectiva 

Financiera 

Inversionista / 

Acreedor 

Alta rotación de directivos Decaen: 

- Utilidades 

- Liquidez 

- Dividendos 

- Ventas 

- Razón E/D 

Fallas repetitivas en el lanzamiento de 

productos 

Desacuerdos (evidenciados en público) de 

los directivos en relación con la estrategia 

Adquisiciones realizadas no obtienen  los 

beneficios esperados 

Retraso en la publicación de estados 

financieros 

Consultor 

externo 

Falta de estrategia o habilidad para 

implementarla 

Destrucción de valor en la compañía 

Pérdida de personal clave Desempeño inferior a la media del mercado 

Encubrimiento de conflictos y miedos de la 

Junta Directiva 

 

Falta de inversión en nueva tecnología, en 

personal, etc. 
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Observador Alertas tempranas desde la perspectiva de 

Negocio 

Alertas tempranas desde la perspectiva 

Financiera 

Pérdida de contratos o de clientes clave  

Baja moral en la compañía  

Objetivos operacionales poco alineados con 

la estrategia 

 

 “Analysis Paralysis”  

Proveedores 

yClientes 

Desmejora en los términos de negociación Retraso en pago de facturas a proveedores 

Incremento de disputas con proveedores  

Decaimiento del servicio al cliente  

Auditor Falta de liderazgo “Creatividad” en las prácticas contables 

Pérdida de credibilidad en los directivos Empeoramiento de resultados en cuentas de 

gestión – alta variabilidad negativas 

Empleados Reuniones de emergencia de la junta 

directiva 

 

Ausencia de responsabilidad por fallas 

“finger-pointing” 

 

Las diferentes áreas funcionan de forma 

aislada 

 

Sensación de miedo  

 

Estas alertas tempranas permiten detectar la crisis dentro de una empresa. Sin embargo, 

para llevar a cabo un plan de recuperación es importante detectar cuáles son las causas 

reales que llevaron al negocio a entrar en crisis, y no las alertas tempranas que son sólo la 

consecuencia. 
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2. Diagnóstico 

 

Una vez se han identificado síntomas de alerta, es necesario acudir a un especialista, que 

para el caso que nos ocupa debe ser un tercero independiente que pueda analizar con total 

imparcialidad la sintomatología y hacer las recomendaciones del caso. 

 

El diagnóstico es de vital importancia pues es el que determinará la gravedad de la 

enfermedad y las medidas que deben aplicarse, entre ellas, acogerse a un proceso de 

insolvencia. 

 

En el entorno de las entrevistas se ha discutido mucho el papel que le corresponde 

representar al Promotor. En algunos casos se le asigna el de ser el tercero independiente que 

determina las causas que llevaron a la empresa al estado de insolvencia, en otros de 

conciliador y de gestor de las propuestas de salvamento. Lo cierto es que el Promotor entra 

a actuar cuando la empresa es admitida por la Superintendencia en proceso de insolvencia, 

y el diagnóstico al que se hace referencia es previo a esa instancia, por ello, el tercero al que 

nos referimos es diferente del Promotor. 

 

En este punto es importante hacer una breve referencia ala importancia que ese 

“diagnosticador” sea independiente del empresario, pues en opinión de algunos (Ver 

Entrevistado 2 y Entrevistado 5), hay determinados empresarios que no tienen los recursos 

para acceder a un consultor especializado y se debe permitir que sea el mismo empresario 

el que se auto diagnostique y, incluso haga las veces de Promotor
21

. 

 

Es posible que se creeun conflicto de interés cuando el enfermo o el que llevó la empresa al 

estado de insolvencia sea el mismo que efectúe el diagnóstico, pues no tendría la 

objetividad e imparcialidad para determinar las causas. Además, en ocasiones los 

descalabros obedecen a malas prácticas implementadas por los gestores, y es muy difícil 

que ellos mismos sean los que las remedien. 

                                                           
21

 El artículo 35 de la Ley 1429 de 2010 “Ley del Primer Empleo” permite que las funciones de Promotor las 

relice el representante legal de las pequeñas empresas (no más de 50 trabajadores y activos de no más de 5000 

salarios minimos legales mensuales vigentes) 
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Como se expondrá, este diagnóstico debe ser la piedra angular del plan de negocios que se 

estructure para solicitar la admisión al proceso de insolvencia. Acá podrían las escuelas de 

administración contar con consultorios como los de las facultades de derecho, para orientar 

a las empresas, o la misma Superintendencia de Sociedades con las Cámaras de Comercio, 

prestar esa asesoría, para diagnosticar las empresas. 

 

La propuesta que se efectúa en este trabajo parte precisamente de esa premisa. Es el plan de 

negocios, que responda a unas causas ciertas de la enfermedad, con una estrategia clara, la 

que permitirá que la empresa salga adelante. 

 

Otro de los aspectos claves a la hora de efectuar el diagnóstico, es no perder de vista el 

curso de la empresa en el mediano y largo plazo, pues en ocasiones por tratar de salir de la 

crisis, se toman decisiones desesperadas, en las que se terminan vendiendo activos 

estratégicos, sin percatarse que con esas medidas se termina por enterrar el negocio 

principal de la empresa.El siguiente gráfico ilustra el enfoque que debe tener el diagnóstico: 

 

 

Figura 4. Enfoque del Diagnóstico 
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a. Flujos de Efectivo 

 

Una de las recomendaciones para efectuar diagnósticos consiste en proyectar flujos de 

efectivo, pues ellos permiten, sin ningún tipo de distorsión
22

, determinar la verdadera 

situación de liquidez de la compañía. 

 

Las proyecciones del flujo de efectivo permiten determinar el verdadero alcance de la crisis 

y gestionar, conforme con sus resultados, la empresa pues establecen las áreas críticas que 

afectan la caja de la empresa. 

 

Si bien este trabajo no tiene como propósito ahondar en estos aspectos, vale la pena anotar 

que en los Estados Unidos en donde existe una amplia práctica delmanejo de empresas en 

crisis gracias al desarrollo de mecanismos federales como es el Capítulo 11 (también 

conocido como ley de bancarrota), se ha originado una organización de turnarounds 

(http://www.turnaround.org)
23

 y ha logrado determinar quela capacidad de predecir, 

controlar y ejecutar en el corto plazo puede sentar las bases para un resultado consensuado 

y beneficioso para las partes interesadas en un cambio bien gestionado o el compromiso de 

reestructuración.  

 

La construcción de estos flujos de efectivo es la clave para determinar la capacidad de pago 

de las obligaciones. En general se encontró a lo largo de las distintas entrevistas que las 

posibilidades de financiación una vez en estado de strees son bastante limitadas y que el 

negocio debe buscar alternativas para sus necesidades de capital de trabajo. Vender un 

activo no estratégico,cuando éste exista, es normalmente la solución;así lo aseguró el 

Entrevistado 4. 

                                                           
22

Al referirnos a distorsiones, es partiendo de la base que flujos de caja, o flujos EBITDA consideran otros 

aspectos que no son sólo caja. 
23

 Turnaround Management Association (www.turnaround.org) es una organización internacional sin fines de 

lucro dedicada a la renovación y gestión de empresas en crisis. Su sede internacional está en Chicago 

http://www.turnaround.org/
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b. Tipos de Causas 

 

Además de evaluar la situación de liquidez, el Diagnóstico debe concentrarse en determinar 

las causas que llevaron a la empresa al estado de insolvencia. Las causas pueden ser 

internas o externas. 

 

Figura 5. Tipos de causas 

 

(i) Causas Internas 

 

(1) Las características del equipo gerencial juegan un papel muy 

importante en cuanto a llevar un negocio a una situación complicada. 

Pérdida de interés en el negocio o incompetencia son algunas de las 

características que generalmente tienen equipos gerenciales de empresas en 

crisis. 

 

(2) Gobernabilidad. Las estructuras familiares, encargar de la 

dirección de la empresa a personas que acceden a esos cargos por sus 

relaciones de parentesco, y no por sus habilidades y conocimientos de 

gestión constituyen una de las debilidades. De igual forma, cuando se 

contratan terceros independientes expertos en gestionar empresas, es muy 

usual que los dueños den contraórdenes y no dejen administrar. 
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(3) El control financiero inadecuado es también una característica 

de una empresa en decadencia, pues la falta de este no permite al equipo 

gerencial verificar los negocios o áreas en los cuales se está perdiendo 

dinero. En general, la ausencia de proyecciones de flujo de caja, sistemas 

adecuados de costeo, control presupuestal o monitoreo de indicadores clave 

de desempeño indican un control financiero inadecuado. Tanto la banca, 

como supertintendentes resaltaron durante las entrevistas la informalidad en 

la información y la falta de robustez en los sistemas de contabilidad en 

Colombia. Así mismo, como lo sugiere Juan Ricardo Ortega en la entrevista, 

resulta difícil no responsabilizar a los contadores y revisores fiscales de la 

calidad y veracidad de la información contable. 

 

(4) Un mal manejo del capital de trabajo en una empresa es otro 

ejemplo de control financiero inadecuado, pero dado que es de los más 

comunes en situaciones de crisis financiera merece un párrafo aparte. 

Políticas de compras inadecuadas, gestión deficiente de inventarios y de 

cartera al igual que desorden en los procesos de facturación y de pagos a 

proveedores implican un deterioro crítico en la liquidez de una empresa (esto 

es especialmente importante para empresas iniciando operación o en 

crecimiento). 

 

(5) Cuando una empresa tiene desventajas competitivas en 

términos de costos usualmente llega a una situación en crisis. Unos altos 

costos, a su vez, pueden ser generados por diferentes causas (Slatter & 

Lovett, 1999): 

 

 Desventaja comparativa debido a no poder aprovechar 

economías de escala o falta de experiencia, como por ejemplo cuando 

una compañía decide invertir en negocios de diferentes sectores sin 

un foco claro. 
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 Desventaja absoluta debido a situaciones en las 

cuales no se puede hacer mucho para vencer a los competidores, 

como por ejemplo si un competidor controla al proveedor de materia 

prima o este tiene acceso a recursos humanos costos laborales más 

bajos. 

 

 La Regulación que arropa a una compañía puede 

tener una desventaja operativa que la lleve a situaciones difíciles, 

ejemplos de esto incluyen cambios en aranceles, protección a 

empresas locales competidoras entre otros. 

 

(6) Una empresa en crisis regularmente esdeficiente en el área 

comercial y se caracteriza por la pérdida de interés del equipo gerencial y los 

empleados en esta área.  

 

(7) Una de las causas más comunes de una empresa en crisis es la 

subestimación de costos o sobre estimación de los beneficios en nuevos 

proyectos. El caso de nuestra compañía es un buen ejemplo, pues se invirtió 

en una línea de negocio que finalmente no resultó. 

 

(ii) Causas Externas 

 

(1) Cambios en el comportamiento de la demanda para los cuales 

la empresa no esté preparada o no tenga la capacidad de responder es usual 

en el ambiente de empresas en crisis. Estos cambios pueden generarse por 

avances tecnológicos (por ejemplo, Blockbuster), ciclos de la economía o 

modificaciones del comportamiento de los clientes. 

 

(2) La competencia, al generar nuevos productos o servicios, 

puede reemplazar el producto o servicio de una empresa. Es usual ver que 
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empresas tradicionales se niegan a innovar por todavía creer que su producto 

es el mejor del mercado, sin tener bases que soporten esa afirmación. 

 

(3) Los movimientos adversos de precios no sólo se refieren a 

precios de commodities que afecten los resultados de una compañía sino a 

factores macroeconómicos como tasas de interés, tasas de cambio o a 

cualquier otro factor que puede fluctuar y sobre el cual la empresa no tiene 

ningún control. Un buen ejemplo de esto es la quiebra de varias empresas 

floricultoras en Colombia por la revaluación del peso colombiano. 

 

 

3. El Plan de Negocios 

 

La Ley 550 exigía como requisito de admisibilidaddeterminar las CAUSAS que llevaron a 

la empresa a la situación de cesación de pagos y la forma de honrar sus obligaciones. 

 

Lo anterior no era otra cosa que establecer una estrategia, pues si bien se trazaba un 

objetivo, tenía que establecer cómo romper las barreras para alcanzarlo. En este sentido, si 

se observa con detenimiento lo que pedía la Ley 550 eran los siguientes aspectos: 

 

Identificar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas: Esta 

herramienta permite establecer prioridades y por ende decidir sobre la estrategia a 

seleccionar. Esta herramienta propuesta por Albert Humphrey en 1960, le permitirá a un 

empresario en situación de crisis tener un panorama muy claro de la situación del negocio 

con respecto al mercado y al entorno.  

 

Definir el Objetivo: Este punto exige la definición del logro a alcanzar, por ejemplo: 

Generar Liquidez, Pagar las Deudas en 3 años, Generar Utilidad en 2 años, etc. Este 

objetivo debe ir totalmente en línea con la situación que se desea alcanzar.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_S_Humphrey
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Identificar las Causas Internas y Externas: Se deben identificar las causas del 

problema se debe establecer todas aquellas barreras que no ayudan a conseguir el objetivo, 

ejemplos observados durante las entrevistas: Problemas comerciales, mala rotación de 

inventarios, problemas de gerencia, problemas de costos de agencia, problemas de cartera, 

proyectos inviables, problema detasa de cambio, problemas de contrabando, etc. Algunas 

de estas barreras fueron detectadas en las entrevistas y deben ser absolutamente 

determinadas en este ejercicio.  

 

Formular las posibles direcciones estratégicas: La dirección estratégica corresponde 

a decidir qué hacer con la barrera en particular, por ejemplo, a problemas de proyectos 

inviables, en este caso el direccionamiento estratégico debe ser el de abandonar elproyecto 

a la brevedad; a la barrera del contrabando la dirección puede ser la de abandonar esa línea 

de producción o pedir ayuda a la DIAN; a la barrera de la tasa de cambio podría proponerse 

un direccionamiento estratégico en el sentido de ampliar el portafolio de clientes para 

minimizar estos impactos; a las barreras de comercialización podrían definirse un 

direccionamiento de especializar la fuerza de ventas para mejorar las mismas. En general, 

el direccionamiento definido en este punto será el que pretende quebrar las barreras que 

dieron origen a la crisis. 

 

Implementar el plan estratégico: Esta actividad consiste en el plan de acción a llevar 

a cabo para ejecutar la estrategia seleccionada, teniendo en cuenta el análisis DOFA, es 

decir, aquí se definen las actividades a ejecutar, por ejemplo: vender activos, entrenar 

vendedores, reclutar en nuevo gerente y en general todas las acciones que soportan la 

estrategia seleccionada.La Ley 1116 va más allá, pues no sólo recoge el plan estratégico 

visto con anterioridad, sino que obliga a volcarlo en un plan de negocios (plan de acción). 

 

En un principio dicho plan de negocios fue sugerido en la página de la Superintendencia 

pero éste fue retirado de la misma como nos lo confirmóel señor Superintendente de 

Sociedades Luis Guillermo Vélez en entrevista realizada el mes de mayo de 2011. El 

argumento utilizado para el retiro de dichas guías obedecía a que la Superintendencia de 
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Sociedades no podía entrometerse demasiado en los negocios, ni en sugerir cómo las 

asuntos deberían ser resueltos. 

 

 

a) Los Valores, el Propósito y la MEGA 

 

Para empezar el administrador debe articular una visión: desarrollar unos propósitos, 

valores y metas grandes y ambiciosas que deben ser permeadas a lo largo de la 

organización para que todos los miembros del negocio estén alineados. 

Se resalta de manera especial que el desarrollo de los valores deben ser construidos de 

manera genuina en donde se incorporen los elementos que dieron origen a las causas de la 

insolvencia. Se ha podido observar a lo largo de las entrevistas que dentro de estos procesos 

se dieron con frecuencia costos de agencia, en donde las decisiones de los administradores 

y/o dueños de la compañía no necesariamente atendieron las prioridades de la empresa. El 

establecimiento de valores genuinos en términos de transparencia, honestidad y rectitud de 

comportamiento es absolutamente necesario para los negocios en insolvencia. Un mensaje 

equívoco en este sentido destruye la confianza de los acreedores. 

 

Durante el proceso de entrevistas muchas de las empresas tuvieron que abordar este aspecto 

de una u otra manera, pues tuvieron que decidir en qué negocio se estaba y en cuál no, 

abandonar líneas de negocios, volver al negocio tradicional y salir de proyectos no 

rentables fueron algunas de los aspectos encontrados con más frecuencia. 

 

La meta grande y ambiciosa (MEGA) deberá desarrollarse en términos de guía hacia la 

corrección de las fallas estructurales que llevaron al negocio al estado de insolvencia, estos 

objetivos deben ser altamente probables de alcanzar para salir del estado de iliquidez e 

insolvencia. De hecho, en el evento en que la administración considere que no es posible 

alcanzar el objetivo de salir del estado de strees financiero, deberían pensar seriamente en 

una liquidación del negocio. 
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b) Activos Ocultos y Activos Estratégicos 

 

El administrador de un negocio en crisis deberá estudiar con que activos cuenta, deberá 

decidir cuáles son estratégicos y con cuales puede afrontar la crisis porque lo hacen 

diferenciarse de la competencia. Vimos en el transcurso de las entrevistas que muchas de 

las empresas en crisis realizaron este ejercicio y como resultado vendieron o salieron de 

activos no estratégicos y se enfocaron en los que realmente marcaran la diferencia. Estos 

activos pueden ser una máquina, un producto, una marca, un representación o cualquier 

otro tangible o intangible que puede llevar al negocio a una posición diferenciada en el 

mercado.  

 

En este punto el administrador debe recordar que los accionistas, por lo general, ya hicieron 

todo lo que estuvo a su alcance y debe suponer que en este punto ya no están dispuestos a 

capitalizar la empresa. Los bancos tampoco estarán dispuestos a conceder créditos y, en 

general,todas las fuentes de financiación pueden estar agotadas. 

 

 

c) Sistema Único de Actividades 

 

Es importante que los administradores realicen un análisis de la competitividad de la 

empresa, para determinar las probabilidades que tienen de recuperarse en el entorno de 

mercados y de espacio en que operan. 

 

Una herramienta útil es la expuesta por Michael Porter, quien define estrategia como la 

búsqueda de una posición única y de valor (Porter, 1985). Dicha posición única y de valor 

se compone de actividades que puestas en conjunto hacen de un engranaje difícil, o 

imposible de copiar. Un negocio en crisis debería poder determinar la capacidad de sus 

actividades, todo aquello que hace, cómo lo hace, etc. A lo largo de las entrevistas se 

encontró que de manera empírica algunos Promotores y socios de los negocios en crisis se 

ubican en este estadio para lograr diferenciación. 
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d) Modelo Financiero 

 

Se ha visto que el estado de insolvencia temporal se da cuando la empresa se ve en 

imposibilidad de cumplir sus obligaciones. También se observó a través de los distintos 

agentes entrevistados (Bancos, Promotores, Empresas, DIAN) que uno de los principales, 

sino el más importante aspecto a resolver es el del manejo de la caja y del efectivo, la 

administración del capital de trabajo y el control a la gestión. 

 

En este paso el administrador deberá realizar lo que se conoce formalmente como un 

proceso de Planeación Financiera, que consiste en: (i) Proyección de Estados Financieros, y 

(ii) Flujos de Efectivo 

 

 

e) Proyección de estados financieros 

 

El procedimiento consiste en proyectar cada una de las cuentas de los estados financieros, 

el Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias – P y G), el Balance General y el 

presupuesto de efectivo. Las técnicas de proyección de estados financieros son muchas y 

ampliamente difundidas, para el ejercicio se puede acudir a la metodología propuesta por 

Oscar León García en su libro de Administración Financiera, Capítulo 13. 

 

Es de suponer que en este estado del negocio se ha elaborado un proceso estratégico como 

el descrito en los numerales anteriores, es decir, el negocio ya tiene identificadas las causas 

que lo llevaron al estado de insolvencia, tiene claros sus valores, propósito y su MEGA, así 

como la definición de que en negocio está y en cuáles no. También se debe tener claridad 

respecto a qué tipo de negocio se va a concentrar y cuáles debe abandonar. A esta altura el 

negocio también tiene claro los activos estratégicos con los que cuenta y la definición 

estratégica que lo llevará hacia una posición única diferenciada. 
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Con todos los elementos anteriormente mencionados e incorporados en la proyección del 

estado de resultados el administrador deberá hacer un juzgamiento real sobre la 

conveniencia de avanzar o no en el proceso con base en el resultado arrojado en el modelo 

financiero. Acá es importante resaltar que el modelo financiero es el resultado de la 

estrategia, y no su punto de partida. 

 

 

f) Flujos de Efectivo 

 

Para empresas en crisis los flujos de efectivo tienen especial relevancia, pues a través de 

esta herramienta es que el administrador gerenciará las necesidades más apremiantes de 

caja, convirtiéndola en una herramienta del día a día para hacer seguimiento estricto y no 

tener sorpresas con el manejo de las acreencias. Como buena práctica, es recomendable 

mantener esta herramienta siempre, incluso fuera de la crisis.
24

 

 

 

4. Acogerse a Ley de Insolvencia 

 

Encontrarse en este paso significa tener todos los aspectos a que se refiere la metodología 

propuesta. En este sentido, el administrador tendrá los suficientes elementos de juicio para 

determinar cómo abordará el proceso de insolvencia, esto es, hacerlo de manera 

extrajudicial o, solicitando la aplicación del mismo a la Superintendencia de Sociedades, o 

en el peor de los casos, yendo directamente a un proceso de liquidación. El siguiente cuadro 

proporciona un enfoque para decidir el siguiente paso: 

                                                           
24

Otra herramienta útil que debe ser utilizada es la del flujo de caja libre, y sobre la cual existe suficiente 

literatura (Ver Matemáticas Financieras y Evaluación de Proyectos, Serrano). 
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Tabla 2. Elementos de decisión para dar “el siguiente paso” 

Aspectos que determinan el camino 

a seguir 

Ir a Liquidación Acuerdo Extrajudicial Solicitar Admisión en Ley 

1116 

Se tiene un Propósito claro No se tiene Se tiene y es absolutamente 

determinante 

Muy importante, pero no 

determinante 

Posibilidad de alcanzar la MEGA  25% o menos Mayor al 60% Entre un 25% y un 60% 

Se cuenta con activos Estratégicos No existen Existen y están 

identificados 

Existen pero no están 

explotados 

Se tiene un Sistema Único de 

Actividades(Estrategia) 

No se tiene Se tiene y es absolutamente 

determinante 

Se puede estructurar 

estrategia de competitividad 

La proyección del flujo de efectivo 

y de caja son adecuados 

No son adecuados 

o no existen. 

Se tienes y es 

absolutamente determinante 

Importante, y dependiendo 

de está solidez el camino será 

Acuerdo ó Admisión. 

 

Extrajudicial (Ruta Amigable) ó en la solicitud de insolvencia (Ruta Hostil); la diferencia 

entre un camino y el otro dependerá de la robustez de los flujos de efectivo y de caja 

propuestos así como de la capacidad de persuasión y de negociación con los diferentes 

acreedores. 

 

 

5. Implementación 

 

La implementación del Acuerdo y la entrada misma a un proceso de reorganización debe 

contemplar los siguientes aspectos: 

 

 

a) Socialización 

 

Una estrategia de comunicación y alineación a toda la organización también deberá ser una 

prioridad pues hacen parte del direccionamiento estratégico que deberá buscar la nueva 

organización. Llevar a cabo esta articulación así como la estrategia de comunicación y 
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alienación correspondiente demanda de un proceso de desarrollo de cultura empresarial 

como el propuesto por Vijay Sathe, en donde el lenguaje, el comportamiento y las 

emociones son fundamentales para permear al resto de la organización. (Ver Figura 7) 

 

 

Figura 6. Desarrollo de cultura empresarial 

 

Por lo general, uno de los mayores errores gerenciales está en separar la cultura empresarial 

de las estrategias corporativas. Es importante que, cuando éstas se definan para resolver los 

problemas de insolvencia, incluyan programas y acciones que coincidan o, si se quiere, 

modifiquen los elementos culturales que impidan o facilitan la puesta en marcha de las 

acciones para buscar el estado deseado propuesto en este trabajo. Salir del estado de 

insolvencia y llevar la empresa a un estado estratégico ideal y diferenciado. 

 

El desarrollo de este aspecto no debería convertirse en un gasto más para la empresa en 

crisis, pues no se recomienda una consultoría especializada en estos temas, sino el ánimo y 

la decisión del gestor de comunicar transparentemente la situación de strees financiero a 

todos los “stakeholders”. 

 

Cultura

Comprensión 
compartida

Objetos: Cosas 
compartidas

Lenguaje: 
Metalenguaje, 

dichos o 
expresiones

Comportamientos: 
Cosas hechas en 

comun

Emociones: 
sentimientos 
compartidos

Interpreta: 
Significado 
compartido

Recibe: Pregunta, 
observa, lee, 

siente

Adaptado de Sathe, Vijay (1983), implications on corporate culture.  A manager´s guide to action
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b) Flujo de Efectivo 

 

En este punto,los flujos de efectivo persisten en su importancia, pues en la ejecución de la 

gestión seguirá demandando especial atención hasta salir de la crisis. 

 

 

c) Financiación 

 

Durante las entrevistas se observó que las posibilidades de financiación son casi nulas. 

También varioss de los entrevistadoscoincidieron en que uno de los pocos mecanismos de 

financiación es trasladando los inventarios y la fuente de pago a patrimonios autónomos, 

que son los que asumen la calidad de deudores, por lo cual es un mecanimo que se 

recomienda analizar. 

 

La venta o dación en pago de activos no estratégicos, la negociación de las deudas 

especialmente con los proveedores para no paralizar la marcha de la empresa o, incluso, la 

búsqueda de fondos de capital de riesgo o de inversionistas con apetito de riesgo que le 

apuesten a poner créditos mezzanine, o a entrar con acciones con dividendo preferencial y 

sin derecho a voto, son unas de las alternativas que creativamente debe buscar el 

administrador. 

 

En este punto cabe destacar el aporte del Entrevistado 11 en el sentido de constituir fondos 

de capital de riesgo para el salvamento de empresas en estado de insolvencia.  

 

Es bastante interesante la propuesta del Entrevistado 11, que bien ameritaría un trabajo 

aparte para sustentarla. Él parte de un esquema en que las fuerzas de mercado determinan la 

viabilidad de la empresa y los esquemas de gestión que se deben implementar para que la 

empresa se reorganice y salga adelante.  
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Son varias las premisas que sustentan su propuesta, pero una importante es que es “mucho 

mejor tener inversionistas que prestamistas”, pues su visión y administración del riesgo es 

diferente. 

 

Con base en lo anterior, se busca que el proceso de insolvencia permita que los acreedores 

muten su naturaleza de prestamistas a inversionistas, y para lograrlo se deben surtir las 

siguientes etapas: (i) que los acreedores estén dispuestos a vender su cartera en procesos de 

pública subasta, donde el ganador sea el que mejor tasa de descuento proponga, y (ii) que 

los inversionistas adjudicatarios, capitalicen la empresa y se hagan a su control. 

 

Para lograr lo anterior es necesario estructurar mecanismos rápidos de calificación y 

graduación de créditos y obligar a los acreedores a poner en venta su cartera. ¿Qué se logra 

con esto?, varias cosas como por ejemplo las siguientes: 

 

(i) Se incentiva un nuevo mercado para inversionistas, que pueden adquirir 

cartera bajo reglas de mercado y obtener buenas rentabilidades; 

 

(ii) Los inversionistas para estructurar sus ofertas se obligan a conocer a fondo 

la empresa, su potencial, sus administradores, y todos aquellos aspectos que bien 

gestionados le darán el valor agregado para remunerar su inversión. 

 

(iii) El convertirse en inversionista, pues la deuda se capitaliza, le permite como 

accionista, decidir en la estrategia de inversión, sin que se le impute responsabilidad 

alguna, pues es el mismo inversionista el nuevo dueño. 

 

(iv) El más importante, es que este mecanismo salva a las empresas, a sus 

acreedores, y protege el patrimonio de los dueños, y 
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(v) Se crea un mercado de empresas, y se fomenta la creación de fondos de 

capital de riesgo que se convertirán en los apalancadores de capital y de buenas 

prácticas de gestión para las mismas.  

 

 

d) Tablero de Control 

 

Los principales reportes que deben observarse como tableros de control son: (i) Inventarios; 

(ii) Flujo de Efectivo, y (iii) Flujo de Caja. 

 

Una empresa en crisis no debería abordar una estrategia más ambiciosa en el sentido de 

abarcar temas másallá de la de “Superar la Crisis”. 

 

 

6. Monitoreo 

 

Kaplan y Norton en The Execution Premium proponen diferentes tipos de reuniones para 

monitorear la estrategia y que son procedentes en el manejo de empresas en crisis: 

 

a. Revisión de la Operación (¿está la operación bajo control?) que debe conducir a 

resolver los problemas funcionales, obstáculos, y del día a día de la organización. Se debe 

tener en cuenta que la administración del capital de trabajo es uno de los principales retos 

de las empresas en crisis, y los flujos de efectivo son la herramienta que más ayuda en este 

sentido, así como la del flujo de caja. 

 

b. Reuniones de Revisión de la Estrategia (¿Se está ejecutando bien la estrategia 

definida como plan de negocios?) que debe conducir a revisar el desempeño de la 

estrategia, analizar obstáculos y barreras asociados con la implementación exitosa de la 

estrategia. En este punto se debe abordar la estrategia como todo el plan de negocios 
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definido, observando especial atención en las causas (barreras) que ocasionaron la crisis y 

por supuesto monitoreando que éstas están siendo mitigadas. 

 

c. Revisiones de prueba y adaptación de la estrategia (¿Estáfuncionado la 

estrategia?).Este tipo de reuniones tienen por objeto analizar la estrategia emergente y, en 

general,evaluar la aplicación de nuevos métodos para su mejora. En el transcurso de la 

crisis pueden aparecer oportunidades de nuevos negocios, y se ha visto que justo una de las 

características para salir de la crisis es la de abandonar proyectospor fuera del “core 

business”, entonces, en este punto debe haber un equilibrio muy particular en el sentido de 

no abandonar los principios de la estrategia que nos gobierna (atacar las causas/barreras 

para salir de la crisis) sin dejar de lado estrategia emergente. 

 

Sin lugar a dudas, muchas de estas herramientas deben ser utiliadas para que el Comité de 

Acreedores desempeñe sus funciones. 

 

 

7. Cumplir el Acuerdo 

 

No basta con negociar y suscribir el Acuerdo, pues no pueden los acreedores, el Promotor y 

el deudor desentenderse de los compromisos pactados. En efecto, del monitoreo de la 

ejecución del Acuerdo pueden surgir cambios al mismo, y si esta función se lleva a 

caboperiódicamente no sólo genera confianza entre las partes, sino que se pueden anticipar 

los aspectos claves para su cumplimiento total. 

 

No se debe olvidar que un incumplimiento al Acuerdo implica la liquidación judicial de la 

empresa, por ello el cumplimiento de las obligaciones pactadas se convierte en la regla de 

oro de los administradores. 
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RECOMENDACIÓN 

 

La metodología adoptada en este trabajo llevó a realizar una serie de entrevistas con actores 

muy relevantes en lo que ha sido el desarrollo de los procesos concursales en Colombia. 

 

Si bien el objetivo del mismo fue determinar el alcance que se le otorga a los planes de 

negocios y propopner un sistema de gestión para empresas en crisis, es importante destacar 

que de las entrevistas surgen muchos otros aspectos en los que bien valdría la pena 

continuar con su desarrollo, con el objeto de contar con documentos que aunden más en el 

mejoramiento de los regímenes que propugnan por el salvamento de empresas en 

Colombia. 

 

Aspectos como las falencias de los sistemas de información, en especial de los contables, y 

la forma mediante la cual los sistemas de inspección, control y vigilancia que utilizan las 

Superintendencias, pueden mejorar para ser más efectivos.  

 

De igual forma, las entrevistas muestran la falta de profesionalización de los gestores de las 

empresas, ya sea que lo hagan como administradores o como Promotores. Puede de esta 

forma ahundarse en propuestas que tengan como objetivo establecer la forma en que las 

escuales de negocios, sus estudiantes, pueden vincularse en proyectos o programas que 

colaboren en la estructuración e implementación de esos planes de negocios. 

 

A nivel más macro, es indudable las ventajas de la propuesta efectuada por el Entrevistado 

11, de crear un mercado de inversionistas que adquiera las deudas de la empresa insolvente, 

mediante procesos competidos, que les permita convertirse en inversionistas, que previo un 

“due diligence” de la empresa les permita capitalizarla y en calidad de propietarios tomar 

las medidas que se requieran para su salvamento. 

 

Otro aspecto importante que se encontró en las entrevistas es el relacionado con los costos 

de agencia. En efecto son varios los casos en los cuales los empresarios actúan en beneficio 
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propio y en detreminento del negocio. Este es uno de los aspectos en que bien valdría la 

pena profundizar en un trabajo de investigación. 

 

De igual forma, las entrevistas abren el debate respecto del papel que cumple la justicia 

colombiana en los procsos de insolvencia, pues se debe pensar si las funciones judiciales 

deben permanecer en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, o llegó el momento de 

tener una jurisdicción especializada en procesos de insolvencia en las que el juez además de 

conocimientos legales, tenga la expericncia y el olfato para actuar muy rápidamente y con 

herramientas adecuadas, para lograr salvar las empresas, tal y como ocurre con la ley de 

bancarrotas de Estados Unidos (Chapter Eleven). 

 

Son muchos los aspectos, motivo por el cual la recomendación de este trabajo, no es otra 

que el sea un punto de partida para un posterior desarrollo por cualquier otro estudiante con 

inquietudes en los procesos de insolvencia.  
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ANEXO 1 

ENTORNO DE ENTREVISTAS 

[Ver CD] 



ANEXO 1 

ENTORNO DE ENTREVISTAS 

 

I. Bancos 

1. ¿Por qué razón no son más proactivos en conceder créditos a empresas que 

estén en proceso de insolvencia? 

2. ¿Cuáles son las barreras que les impiden otorgar esos créditos? ¿Son 

regulatorias o política del banco? 

3. ¿La ley 1116 le otorga un beneficio o incentivo que no tuviera la Ley 550 para 

otorgar nuevos créditos? 

4. ¿Por qué hay casos en los que sí han concedido créditos, o nunca lo han 

hecho? 

5. En su opinión, ¿la regulación sobre provisiones es un mal incentivo a otorgar 

nuevos créditos?. 

6. ¿Cuál es la política de su entidad respecto a la venta de cartera de empresas en 

procesos de insolvencia?. 

7. ¿Cuáles son los costos de agencia más graves y recurrentes que ustedes ven en 

los procesos de insolvencia?. 

8. ¿Cuál de los grupos de acreedores son más proactivos en salvar la empresa?. 

Hable de cada uno de ellos. 

9. ¿Dónde cree Usted que están los cuellos de botella? 

10. Si estuviera en sus manos, ¿qué cambios introduciría? 

 

 

II. Accionistas/Empresas 

1. ¿En qué momento se enteró que la empresa se iba a acoger a un proceso de 

insolvencia? 

 

2. ¿Qué mecanismos de monitoreo le permitieron generar alertas tempranas para 

anticiparlo/evitarlo? 

3. ¿Es el primer proceso de insolvencia que ha atravesado? ¿Cuál es su opinión 

sobre el trámite de los mismos? 

4. ¿Qué estaría dispuesto a hacer para salvar su empresa? ¿Es más importante su 

patrimonio o el trabajo y la función social que cumple la empresa? 



5. ¿Cuál de los grupos de acreedores son más proactivos en salvar la empresa? 

Hable brevemente de cada uno de ellos. 

6. ¿En qué circunstancia estaría dispuesto a invertir capital en su empresa para 

salvarla? 

7. ¿Qué opina de las fuentes de financiación para empresas en crisis como la 

suya? 

8. ¿Cree  que los promotores están preparados a para asumir los retos que tienen 

por delante? 

9. ¿Cuál fue la causa para que su empresa se acogiera al proceso de insolvencia? 

10. Desde su posición, ¿qué acciones tomó para mejorar la administración de su 

empresa? 

11. ¿Dónde cree Usted que están los cuellos de botella? 

12. Si estuviera en sus manos, ¿qué cambios introduciría? 

 

III. Promotores 

1. ¿Cree usted que los promotores están preparados profesionalmente para hacer 

su labor? 

2. ¿Las funciones que les asigna la ley son sificientes para cumplir el encargo? 

¿Qué le agregaría? ¿Qué otras facultades debe tener? 

3. ¿Cuál es su proceso para elaborar el plan de negocios a que se refiere la ley 

como requisito de admisión al proceso de insolvencia? ¿Contrata un colsultor? ¿Se 

basa en la información del gerente? 

4. ¿Ha rechazado nominaciones de promotor? ¿Por qué razón? 

5. ¿Por qué el rol de promotor se da principalmente a los abogados? ¿No se 

confunde conocimiento de la ley con gestión de empresas en crisis? 

 

6. En su opinión, ¿cuál es la principal cusa para que sean más el número de 

empresas que salen airosas de un proceso de insolvencia de las que lo superan? 

7. ¿Cómo ve Usted el papel que cumple la Supersociedades en el trámite del 

proceso de insolvencia? 

8. ¿Dónde cree Usted que están los cuellos de botella? 

9. De los procesos en que ha participado, ¿qué porcentajehan sido exitosos? ¿A 

qué atribuye el éxito? 



10. ¿Cuál de los grupos de acreedores son más proactivos en salvar la empresa? 

Hable brevemente de cada uno de ellos. 

11. ¿Cuáles son los costos de agencia más graves y recurrentes que Usted ve en 

los procesos de insolvencia? 

12. ¿Son más exitosos los acuerdos privados convalidados? ¿Por qué? 

13. Si estuviera en sus manos, ¿qué cambios introduciría? 

 

IV. DIAN 

1. ¿Cuáles son en su opinión las cusas más frecuentes para que las empresas 

entren en proceso de insolvencia? 

2. ¿Cómo ve usted la gestión de las empresas? ¿Tenemos administradores 

profesionales? 

3. ¿Qué beneficio ve usted a que la ley 1116 exija como requisito de 

admisibilidad el elaborar un plan de negocios? 

4. ¿Cómo se reflejan estos procesos en el menor recaudo de impuestos? 

5. ¿Qué prácticas combatiría para evitar que empresas utilicen el proceso de 

insolvencia para no asumir sus obligaciones tributarias? 

6. ¿Cuál es su opinión de que varios empresarios financien su operación con los 

recaudos de IVA y retefuente? 

7. ¿Cree usted que la DIAN debería en algunos casos hacer condonaciones si ello 

contribuye al salvamento de la empresa? 

8. ¿Cómo ve Usted el papel que cumple la Supersociedades en el trámite del 

proceso de insolvencia? 

9. ¿Dónde cree Usted que están los cuellos de botella? 

10. ¿Cuáles son los costos de agencia más graves y recurrentes que usted ve en los 

procesos de insolvencia? 

11. Si estuviera en sus manos, ¿qué cambios introduciría? 

 

V. Proveedores 

1. Hasta qué punto está dispuesto a financiar a su cliente para que salga airoso de 

un proceso de insolvencia. 

2. ¿Cuál es su forma de monitorear el estado de solvencia de su cliente? 

3. ¿Qué anomalidades ha visto en los procesos de insolvencia que vayan en 

contra de sus intereses? 



4. ¿Es común el caso en que la insolvencia de una empresa se traduzca en la 

insolvencia de una cadena de proveedores? 

5. ¿Existen prerrogativas legales que se apliquen en contra de los intereses de los 

proveedores? 

6. ¿Cambiaría usted el orden de prelación que le corresponde a los proveedores? 

7. ¿Cómo ve Usted el papel que cumple la Supersociedades en el trámite del 

proceso de insolvencia? 

8. ¿Dónde cree Usted que están los cuellos de botella? 

9. ¿Cómo calificaría su participación en los procesos de insolvencia, es proactiva 

o lo delega en sus abogados? 

10. ¿Si estuviera en sus manos, que cambios introduciría? 

 

VI. Superintendencia 

1. ¿Cuáles son en su opinión las cusas mas frecuentes para que las empresas 

entren en procesos de insolvencia? 

2. ¿Cómo ve usted la gestión de las empresas? ¿Tenemos administradores 

profesionales? 

3. ¿Qué beneficio ve usted a que la ley 1116 exija como requisito de 

admisibilidad el elaborar un plan de negocios? 

4. ¿Qué le falta a la Superintendencia para ser el juez de quiebras de los chapter 

11 en Estados Unidos? 

5. ¿Qué avances produjo la Ley 1116 frente a la Ley 550? 

6. ¿Debería tener más facultades de intervención la Superintendencia para hacer 

más ágiles los trámites de los procesos? 

7. ¿Por qué el rol de promotor se da principalmente a los abogados? ¿No se 

confunde conocimiento de la ley con gestión de empresas en crisis? 

8. ¿Por qué son más exitosos los acuerdos privados convalidados? 

9. ¿Preventivamente que acciones debería poder ejecutar la Superintendencia 

para que las empresas no entren en ley de insolvencia? 

10. ¿De manera general existe algún problema con la información financiera y 

contable? 

11. ¿Debería generalizarse la aplicación de políticas de seguridad en las bases de 

datos de la contabilidad de las empresas? 

12. ¿Dónde cree Usted que están los cuellos de botella? 



13. ¿Si estuviera en sus manos, que cambios introduciría? 

 

VII. Trabajadores 

1. Ustedes están en el primer lugar de la prelación de créditos, ¿es ello una real 

ventaja comparativa? 

2. ¿Cuál es el papel de la gestión en sacar una empresa adelante? 

3. ¿Cuál es el papel de un plan de negocios? 

4. ¿Hasta qué punto está dispuesto a financiar a su empresa para que salga airoso 

de un proceso de insolvencia? 

5. ¿Qué anomalidades ha visto en los proceso de insolvencia que vayan en contra 

de sus intereses? 

6. ¿Los otros grupos de interés sacan ventaja de los mecanismos legales en su 

beneficio? 

7. ¿Dónde cree Usted que están los cuellos de botella? 

8. ¿Cómo ve Usted el papel que cumple la Supersociedades en el trámite del 

proceso de insolvencia? 

9. ¿Si estuviera en sus manos, que cambios introduciría? 
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ANEXO 2 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTADO 1 

 

Resumen reunión con funcionarios del área de riesgo, y área jurídica de un 

establecimiento bancario colombiano.  

Abril 11 de 2011 

Entrevistadores: Herman Galán, Giovanni Márquez 

Dificultades/obstáculos percibidos: 

1. La Ley contempla una cláusula bajo la cual la venta/traspaso de activos, 2 años 

antes de entrar en acuerdo de reorganización, puede deshacerse. Los accionistas 

venden/ traspasan activos y dilatan el proceso lo suficiente para que pasen los 2 

años o más y las transacciones que hicieron no se puedan reversar. 

2. Los accionistas conforman empresas paralelas, transfieren los activos productivos, 

se endeudan y dejan el “cascarón” de la antigua empresa para liquidación. Luego, 

incluso, ofrecen comprarla a un precio más bajo. 

3. Los dueños se incluyen dentro del pasivo laboral. 

4. Los accionistas utilizan el dinero de parafiscales para hacer otros pagos. 

5. La calidad de los planes de negocio que presentan las empresas es baja. 

6. No hay herramientas de diagnóstico/ alertas tempranas que den señales de que una 

empresa está enfrentando dificultades financieras. 

7. Falta de profesionalización en los Promotores. 

8. En promedio toma entre 1.5 a 2 años llegar a un acuerdo. Este tiempo, aunque ha 

bajado es alto. 

9. Hay un requisito para las empresas en ley de enviar cada 3 meses los estados 

financieros de la empresa, no hay noción de que eso se cumpla en la práctica. 

10. El tema de los votos. 

Algunas ideas de mejora 

1. Especialización por sectores 

2. Una entidad independiente que se encargue de hacer el diagnóstico de la empresa 

y estructurar o por lo menos revisar los planes de negocio que se presentan. 

3. Mejorar los sistemas de información para la consulta de entidades en línea. Sería 

ideal contar con información que revelara alertas. 

4. Podrían diferenciarse categorías de empresas. Algunos procesos podrían 

simplificarse para empresas más pequeñas de tal forma que se llevaran a cabo de 
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una manera más ágil, liberando recursos para enfocarse en las empresas más 

grandes o que más esfuerzos requieren. 

Cambios ley 550 a ley 1116 

 Dentro de las modificaciones de la ley 1116 están los acuerdos de pago como 

requisitos para entrar en acuerdo de reorganización.  

 Judicialización: Hay un juez en el proceso (Supersociedades). Esto favorece los 

temas de control. La ley 550 no judicializaba. 
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ENTREVISTADO 2 

 

Entrevista con Alto Funcionario de la Superintendencia de Sociedades  

Mayo 30 de 2011 

Entrevistadores: Herman Galán, Giovanni Márquez 

1.  La percepción que hay cuando uno mira las cifras de la página de la 

Superintendencia de Sociedades es que son muchas las empresas que entran y son 

pocas las que se salvan ¿qué opinión tiene acerca de eso? 

Entrevistado 2: En Colombia la estadística no es tan mala. Aproximadamente un 60% de 

empresas sale adelante. La tasa de “mortandad” es de menos del 50%, lo cual es bastante 

bueno porque usualmente es aún menor. 

En Colombia hay un problema muy grande y es porque la herramienta de la 1116, al 

igual que ocurrió con la 550, es una herramienta que es poco utilizada por las empresas 

en general y además cuando se utiliza, se utiliza en estados casi que irreversibles 

(extremos). 

El empresario colombiano tiene que entender que esta herramienta es una herramienta 

común que la tiene Colombia en este momento, y es muy parecida a la que puede haber 

en cualquier otra parte del mundo. Que un problema de insolvencia es absolutamente 

connatural a la economía de mercado y no debe tener un estigma asociado con eso. 

Entonces en la medida que entiendan eso, es muy posible que las compañías cuando 

vislumbren la posibilidad de la cesación de pagos inicien el proceso de reestructuración o 

reorganización, antes. 

La Ley prevé que ante la posibilidad eventual de una cesación de pagos se inicie un 

proceso anteriormente. En Colombia lo que pasa usualmente es que la compañía acude a 

la Superintendencia, o a la Ley 1116, cuando tiene ya tantos embargos que no puede 

operar, cuando ya le han embargado la casa al dueño, etc. La conclusión es que, entre 

más rápido sea, hay más posibilidades que el proceso salga adelante. 

2.  ¿Considera usted que las causas están atadas a ciclos macroeconómicos?  

E2: En Colombia la Ley 550 fue una medida/norma temporal, muy novedosa y efectiva 

en su momento, que correspondió a la crisis sistémica de 1999. De hecho, la ley 550 tenía 

una temporalidad de 5 años, desde diciembre 1999 hasta diciembre de 2005, que después 

se extendió año y medio más porque no se tenía un sistema que la reemplazara. Esa 

atendió esa crisis. 
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Cuando vino la 1116, vino una norma mucho más sólida y mucho más robusta que la 

550. La Ley 550 era una norma desjudicializada, que permitía hacer acuerdos privados 

rápido, muy muy pro-deudor, producto también de la coyuntura económica del momento, 

pero que no tenía otra serie de elementos como, por ejemplo, la liquidación. Los 

mecanismos de liquidación no estaban contenidos en la Ley 550. La 550 remitía a la 

norma 212 en liquidación, que era una norma muy compleja. 

 

Entonces la 1116 tiene reorganización, tiene liquidación y además, incorpora muchas de 

las lecciones que se habían dado durante la vigencia de la Ley 550. La 1116 es una norma 

que ha tenido una aplicación en la normalidad, es decir, es una norma que entró en 

vigencia desde el año 2007 y desde ese entones en adelante, hemos tenido una economía 

de normalidad con una pequeña recesión o un ajuste económico en el año 2009, muy 

menor y que golpeó algunos sectores, y también una situación de normalidad que de 

todos modos tiene como característica que hay algunos sectores de la economía en 

transición, como son los exportadores. 

En general, ha funcionado bien. Evidentemente, se registran más casos en la Ley 550 que 

en la 1116, pero sigue siendo una herramienta que se utiliza por algunas compañías.  

3. ¿Por qué no por todas?  

E2: Por varias razones: 

a. Por desconocimiento de la norma. Es sorprendente encontrar que hay gente que 

simplemente no sabe que estos mecanismos no existen. 

b. Porque hasta de diciembre del año 2010, cuando se hizo la reforma de la 1429, era 

un mecanismo muy costoso para la mediana y pequeña empresa porque requería 

de un Promotor, era un proceso bastante largo, etc.  

c. Porque todavía hay cierto estigma asociado a la norma. 

d. Porque los mecanismos de la 1116 originarios, procesos que nunca se han 

explicado correctamente, eran muy complejos. Había una serie de bloqueos a la 

entrada a la Ley 1116, incorporados en el congreso, que hacían engorrosa la 

entrada y no fácil la entrada, como estar al día en pagos de impuestos, retención a 

la fuente y parafiscales. Esto fue un fetiche que se metió a alguien en el congreso 

y que terminó haciendo fue bloquear el funcionamiento de la Ley. 

Esas talanqueras se levantaron en diciembre del año 2010: se quitaron esas barreras para 

la entrada, y se hizo un proceso mucho más corto y mucho más económico. Todavía no 

se ha visto un gran aumento en los casos, porque ha corrido relativamente poco tiempo y 

además porque tenemos una economía que viene más o menos normal. Sin embargo, se 

cree que en los próximos meses van a haber unos temas importantes ocurriendo y con un 
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elemento adicional, que tal vez es absolutamente claro en todo esto: la Ley 1116 y su 

reglamentación crearon en Colombia una figura que es importantísima, que no existía 

anteriormente, y es la validación judicial de los acuerdos privados. Entonces en 

Colombia, tenemos el trámite formal de reorganización de la 1116, judicial, y un 

mecanismo de acuerdos privados que tiene básicamente las mismas condiciones de la 

reorganización formal. 

4. La percepción que uno tiene cuando habla con Promotores es que es más 

exitoso un acuerdo privado convalidado. ¿Por qué? 

E2: Eso es un fenómeno, muy muy en boca a nivel mundial. En Argentina, que fue tal 

vez el innovador en esta materia, empezó con la crisis del año 2001. Allá le llaman los 

APES, acuerdos privados extrajudiciales, y se lo inventaron porque su sistema judicial 

era un sistema judicial que extraditaba todos sus casos a juzgados ordinarios y realmente 

eso se ha vuelto muy poco práctico para llevar a cabo un proceso formal de 

reorganización. Era tan masivo el default en la economía, que se buscó la forma de hacer 

acuerdos privados que después se llevaran a un juez y el juez los validara.  

El argot de la insolvencia mundial se conoce en los acuerdos como los Prepacks. Están 

muy de moda ahora en Europa y estuvieron y están todavía de moda en los Estados 

Unidos. El Prepack es exactamente igual que nuestro acuerdo privado: en vez de 

someterse al proceso extenso judicial, el empresario acude a sus acreedores, llega a un 

acuerdo en el cual aplican las mismas reglas del acuerdo judicial. Es decir, no tiene que 

tener el 100% de los acreedores de acuerdo, sino que una mayoría de los acreedores 

puede imponer condiciones a los demás y suscribir un acuerdo, que después se valida por 

parte del juez. Entonces, es un mecanismo más fácil.   

Desde el punto de vista de la política pública en temas de solvencia, lo que tiene haber es 

un abanico de posibilidades. El empresario debe tener un abanico de posibilidades para 

poder enfrentar su situación; y entre más posibilidades haya mejor.  

En Colombia lo hemos cubierto muy bien el abanico desde el punto de vista legal. En 

Colombia tenemos el proceso de reorganización formal, que puede ser solicitado por el 

empresario, por los acreedores y por el juez de oficio; la cesación de pagos puede ser 

corriente o puede ser inminente; tenemos un sistema de liquidación que puede ser 

voluntario, puede ser judicial, puede ser voluntario y que se convierta en judicial, pero 

además la judicial se puede devolver. A diferencia de la Ley 550 donde si uno entraba a 

liquidación no había chance de volver, en la ley 1116 sí hay chance de volver. Una 

liquidación privada también se puede devolver; puede haber fusiones y escisiones en la 

liquidación privada, en fin. Hemos abierto este panorama y ahora  con la validación 

judicial se abre todavía más. Puede haber acuerdo privado con validación, después puede 
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haber reorganización, puede tenerse liquidación y devolverse a reorganización, en fin. Lo 

importante es que el abanico en Colombia es muy muy amplio para las empresas. 

5. Uno de los temas que enfada a los acreedores, en especial a los financieros, es 

enterarse de la cesación de pagos de su deudor a través de la notificación formal 

de admisión en Ley 1116. Eso puede ser lo que rompe un poco el tema del acuerdo 

privado, que hay como una sentada informal con los demás acreedores para 

contar la verdadera situación. 

E2: Sí. El acreedor colombiano es un acreedor todavía muy provinciano en esa materia. 

Los procesos de insolvencia en el mundo son usuales y la ley 1116 es básicamente una 

copia de la ley marco de insolvencia. Es una norma muy completa conceptualmente, muy 

bien adaptada al caso colombiano, que no se la inventó alguien para dejar de pagar sus 

deudas; no es una cosa inusual, ni un invento del congreso, ni de la Superintendencia de 

Sociedades. Esta norma es lo usual en el mundo. Los acreedores colombianos, tanto los 

acreedores financieros como los quirografarios, no entienden eso y creen que la Ley 1116 

que es una forma de estafarlos. Eso es falso. Esa concepción es equivocada, es 

provinciana y es arcaica. Es una concepción de la economía de mercado de hace 50 o 60 

años. 

El proceso ejecutivo en realidad es un proceso excepcional. Es para el deudor que no 

quiere pagar. El deudor que no puede pagar tiene mecanismos de insolvencia en concurso 

con los acreedores.  

6.  Cerramiento de las líneas para conseguir capital de trabajo: Cuando uno 

habla con los bancos y les dice si están dispuestos a amparar a una empresa que 

está haciendo su trabajo juicioso, pero que necesita capital de trabajo, dicen que 

por el tema de las provisiones, que le da mucha solvencia al sector financiero, no 

quieren arriesgar mucho más en una empresa que ha entrado en Ley 1116. 

E2: Sí. Esta es una pregunta que siempre surge en eso y se responde en varias formas. 

1. La misma ley trae una serie de elementos que deberían motivar la concepción del 

recurso. Por ejemplo, se comparte la prelación en el más alto grado a quien provea 

recursos frescos. 

2. Hay mecanismos de crédito que funcionan bastante bien. Las fiducias, por 

ejemplo. El patrimonio autónomo está excluido del proceso de insolvencia. Por lo 

tanto, alguien que presente un patrimonio autónomo no tendrá que correr la suerte 

de los recursos en patrimonio originario, el patrimonio de la sociedad; eso la Ley 

colombiana lo permite. 

3. En la experiencia que se ha tenido y que es bastante difundida ya, los bancos no 

es que no le presten a quien está en Ley 550 o en 1116. Los bancos no le prestan a 

las personas que ellos perciben que pueden estar abusando de su posición, que no 
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han sido claros frente a los acreedores, o que claramente presentan negocios que 

no tienen viabilidad. Pero en la experiencia que se ha dado, es que una vez se 

estabiliza la empresa y si hay, digamos que credibilidad en el deudor, y además 

credibilidad en el negocio, la plata empieza a fluir. Poco a poco, evidentemente, y 

con mucha cautela, pero hay muchos, muchos casos en Colombia de empresas 

grandes que ahora son muy exitosas y que han logrado surgir de procesos tanto de 

ley 1116 como de ley 550, que tienen relaciones con la banca restablecidas. Estos 

casos no son excepcionales: hay muchas empresas en ese caso, aunque no todas, 

evidentemente. 

 

7. Costos de Agencia: aquellos beneficios que recibe alguien aprovechando o 

abusando de la aplicación de la Ley 1116. Un ejemplo: como en banco tiene que 

provisionar en E a una empresa que ya esté acogida a 1116, el dueño/accionista 

puede acceder a comprar la cartera financiera y puede a través de esa vía 

controlar un acuerdo. Tiene un interés de trabajador/acreedor interno ya que al 

mismo tiempo puede ser empleado, entonces tiene los votos de los trabajadores y 

de un porcentaje importante del acreedor financiero, con lo que puede mantener 

un estado de confort, más el beneficio de la presunción de pago de renta, etc. 

¿Cómo ve usted los costos de agencia? 

E2: Ese es un tema para debatir. La experiencia internacional ha sido la siguiente: hay 

regímenes pro-acreedor y regímenes pro-deudor. En general, los regímenes europeos son 

pro-acreedor, más severos con el deudor, y era lo que había en Colombia hasta los años 

90s. En los Estados Unidos y en los modelos modernos, se tiende a tener una inclinación 

pro-deudor. 

En general para la economía, el régimen pro-deudor es mejor que el pro-acreedor. No 

significa que uno deba estar de un costado u otro. Ambos extremos son igualmente 

malos. Pero en general en la economía el régimen pro-deudor funciona mejor, 

particularmente cuando hay crisis sistémicas.  

¿Qué es lo que hace al régimen colombiano pro-deudor?: La existencia de una norma que 

da una importancia igual al acreedor interno, con unas excepciones. El acreedor interno 

en Colombia vota igual que el acreedor externo. Eso hace que el acreedor interno tenga 

posibilidad bastante grande de poder hacer mayorías. 

¿Cuál ha sido la experiencia en Colombia de los últimos 10 años, desde la ley 550? No ha 

sido mala con ese esquema como está. No solamente ese esquema se ratificó en la 1116, 

sino que también se formó una comisión de expertos con presencia de la banca, de los 

empresarios, con expertos locales muy reconocidos, en donde se plantearon reformas a la 

1116. Y de esa comisión, que fue la comisión que sesionó independientemente, no hubo 
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una recomendación de cambiar los votos internos. Entonces, se reconoce que eso es un 

tema que no funciona del todo mal, aunque se puede prestar eventualmente para abusos.  

8. Una de las causas que llevan a que las empresas entren en régimen de 

insolvencia puede ser que estén mal gestionadas. Las terceras generaciones, por 

ejemplo, están muy imbuidas en el día a día, hacen cash outs de la compañía, etc. 

¿Por qué los acreedores no entran a exigir cambios en los gestores? ¿Temen 

asumir ciertas responsabilidades en una empresa? 

E2: Eso ocurriría para empresas de mediano tamaño hacia arriba. Un banco nunca va a 

pensar en administrar la tienda de la esquina, con esas lo que le interesa es que le paguen 

y listo.  

La banca colombiana todavía tiene una mentalidad arcaica en esa materia y simplemente 

se ven a sí mismos como un “le presté entonces me paga, y me paga porque me paga, o 

voy por su casa”. Es una mentalidad bucólica. Una economía de mercado exige mucha 

más responsabilidad por parte de los banqueros. El banquero tiene un deber de saber a 

quién le presta la plata y tiene un deber de saber cómo funciona esa persona que tomó la 

plata y de tomar medidas, eventualmente, para asegurar ese crédito. No simplemente es 

“aquí le presto su plata para su tienda, pero le retengo su apartamento y a mí me importa 

un carajo lo que pasa con su tienda pero yo voy por su apartamento”. Esa es una cosa 

muy simple. 

Un régimen moderno, implica necesariamente que el acreedor financiero o el acreedor 

garante conozca muy bien al que le está prestando la plata, porque tiene una 

responsabilidad con ese crédito, por lo menos una responsabilidad ética y una 

responsabilidad de gestión. En los regímenes pro-acreedor europeos, el inglés, por 

ejemplo, ocurre lo siguiente: existe el mecanismo de reorganización, pero tiene una 

característica diferencial con el sistema americano y el colombiano y es que usted entra 

en reorganización como empresario y lo primero que ocurre es que hay una remoción de 

los administradores y un nombramiento de administradores por parte del banco, de los 

acreedores financieros. Los acreedores garantizados entran y reemplazan la 

administración.  

Hay un inmenso debate sobre eso: si es conveniente o no es conveniente. El sistema 

americano es parecido al de Colombia, en donde hay una reorganización con la 

administración por parte del deudor. Hay una preferencia acá sobre este sistema, porque 

el deudor tiene algo que perder. Cuando un banco asume la administración, básicamente 

lo que busca es pagarse. 

9. Los Promotores: ¿Están profesionalizando más la función del Promotor?  

E2: Por supuesto.  
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10. El Promotor, finalmente, no es un gestor es un amigable componedor. 

E2: Sí. El Promotor es una figura creada en la Ley 550 que se mantiene viva en la 1116. 

No se conoce mucho la experiencia internacional, aunque sí existe en algunas partes. 

En Colombia la figura del Promotor debe apuntar a que sea una persona que sea garante 

del proceso. No es un administrador de la sociedad y tampoco es un cobrador. Es la 

persona que tiene que garantizar el proceso; que debe garantizar por mandato del juez que 

el proceso cumpla su objetivo y por eso debe trabajar en el plan de negocios, en su 

ejecución,  en los flujos de caja, velar por la transparencia de la calificación de los 

créditos, etc. También colaborarle en la medida que pueda al deudor. 

La figura del Promotor se volvió E10ultativa en la 1429 porque se habían dado abusos de 

la figura. No habían conformado listas adecuadas, no había elementos adecuados por 

parte de la Superintendencia. Eso todo se depuró y en este momento, las listas se han 

recompuesto completamente. El criterio que está llevando a cabo ahora es que para 

reorganizaciones pequeñas, de menos de 2.000 millones de pesos de activos o con deudas 

que tengan valores parecidos, no debe haber Promotor. Para algo superior sí. 

Uno de los objetivos es que se masifique la ley, por parte de la pequeña y mediana 

empresa, entre otras, porque especialmente la pequeña empresa no tiene la capacidad para 

incurrir en nuevos costos y por eso el proceso anterior le resultaba costoso. 

11. Falencias en los planes de negocio. El Promotor lo nombran cuando ya hay un 

plan de negocios, porque normalmente es un requisito de admisibilidad. Si uno 

tiene armado un buen plan de negocios, puede contarle a los acreedores cómo 

va a reorganizarse y generar el flujo que permita pagarles realmente. ¿Qué 

tanta efectividad tiene el plan de negocios? 

E2: El plan de negocios es importantísimo. El plan de negocios de la solicitud es por 

definición un plan de negocios sumario y precario, ambas cosas. Porque debe ser como 

un borrador. Debe existir y debe plantear unas líneas claras en una dirección, porque 

realmente el plan de negocios surge de la negociación, sirve como hoja de ruta. 

Se está hablando de 2 planes de negocio, realmente: uno que es el originario, donde se 

presenta un esbozo de lo que podría ser una reorganización por parte del empresario. 

Claramente sería una causal de no admisión que el plan de negocios sea insuficiente o 

que sea fantasioso, caso en el cual se procede con la liquidación de la empresa. Pero ese 

no puede ser un plan que sea inmutable. Precisamente, ese plan va a tener que mutar 

necesariamente durante la reorganización. Porque en esa reorganización pueden surgir 

infinidad de posibilidades que hacen que ese plan de negocios varíe.  
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Es un plan de negocios que tiene que ser por definición flexible. Porque lo que surja de 

ahí, es la negociación y es un plan de negocios que sí es mandatorio para el empresario. 

12. La información contable: Los bancos, por ejemplo, están viendo información 

contable a los cierres ordinarios y no tiene herramientas que le permitan 

establecer alertas tempranas (antes de caer al abismo). ¿Qué opinión tiene de la 

consistencia de la información contable que manejan hoy en día las empresas? 

E2: Es mejor ahora que lo que era hace un par de años, hay mucha más seriedad, pero 

todavía hay un camino por delante enorme. Desde hace un par de meses se inició en 

Colombia un proceso de implementación de normas internacionales, el cual va a implicar 

una información financiera más fidedigna y mucho más profesional. Tenemos un sistema 

contable pasado de moda; somos el único país de América Latina, al lado de Bolivia, que 

no ha implementado todavía normas internacionales; incluso lo han hecho hasta 

Venezuela y Cuba. Entonces, estamos en eso tremendamente mal, venimos de un proceso 

acelerado de implementación, entonces tenemos la información contable mucho mejor. 

No hay ninguna razón en este momento para que con los sistemas que hay y con la 

sistematización de la contabilidad de las empresas, por lo menos de las medianas para 

arriba, los bancos no tengan acceso a información real sobre sus acreedores. Lo debe 

poder tener. Deberían poder tener información mucho más completa, pero ya es 

responsabilidad de los bancos en que hagan su trabajo. Porque es que el banco, hasta hace 

poco en Colombia no prestaba sino con garantías de propiedad raíz (hipotecarias), 

entonces al banco no le importaba realmente el negocio desde que la propiedad raíz 

valiera más que la deuda. 

Pero eso no es banca. El margen de intermediación precisamente se gana por hacer una 

labor de la colocación adecuada del crédito.  Y eso implica, realmente sentarse a conocer 

al cliente y tener información adecuada del cliente. Y un tema, también absolutamente 

clave, es que tiene que acabarse, de una vez por todas, una práctica que es común en 

Colombia y es que hay 2 estados financieros: unos para la Superintendencia de 

Sociedades y para la DIAN, y otros para el banco. 

La semana pasada, se confirmó una condena penal de 27 meses en contra de los revisores 

fiscales de una sociedad que se llamaba Harinera de Valle. Esta es una sociedad que 

presenta unos estados financieros en la Supersociedades y fue a donde el banco a pedir un 

crédito con otros estados totalmente diferentes. Eso constituyó, a juicio de la Corte, 

falsedad ideológica en documento privado. Entonces, cualquier banco que otorgue un 

crédito con base en estados financieros diferentes a los que han sido proyectados por la 

sociedad en la Superintendencia de sociedades puede incurrir en un delito, en concurso 

con los contadores y revisores fiscales de la sociedad que pidió el crédito. 
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Es bueno que todo mundo se vaya ajustando en esto. Ya no más 2 balances: si una 

persona da crédito con base en un balance y sabe, porque es público, que es diferente al 

que se está reportado, entonces es cómplice de ese delito. 

13. Hay entra uno en el tema de la responsabilidad del sector financiero en las 

famosas burbujas, cuando se incrementan los consumos y sobre liquidez en los 

mercados y la instrucción es preste, preste, preste, y finalmente, cuando se 

contrae absolutamente la economía no hay medidas para evitar expansión 

monetaria, a las empresas les empieza a faltar el oxígeno y los bancos no 

asumen responsabilidad con la misma laxitud con que dieron los créditos.  

No hay una corresponsabilidad de los bancos y tampoco se les puede culpar por haber 

prestado la plata. El hecho de que el banco no haya hecho el trabajo bien no exime al 

deudor de tener la responsabilidad de pagar. 

La irresponsabilidad no sólo es de los bancos, también es del deudor, de saber la plata 

para qué la está recibiendo, cómo la está gastando y tiene que tiene que pagarla.  

E2: La prueba reina: el indicador de Doing Business del Banco Mundial. Mide nueve 

variables. Colombia ocupa el puesto 39 en este momento. Son 183 países que miden esto. 

De esas 9 variables hay 2 que tienen que ver con justicia. Todas son sobre entorno de 

negocios, pero 2 en particular sobre el tema de justicia: 

1. Cumplimiento de contratos 

2. Cierre de empresas 

En cumplimiento de contratos, Colombia está en el puesto 152 del mundo de 183; es 

decir, a un nivel de África. Cobrar un cheque en Colombia se demora 8 años. Es un 

fracaso. Se convierte en un juicio ordinario, que tampoco debería durar 8 años. 

El otro indicador de justicia, cierre de empresas, mide recuperación del activo, costo del 

proceso y duración. La estadística mide la labor del Juez que en este caso es la 

Superintendencia de Sociedades. Mientras tenemos un juicio ordinario que tiene una 

pésima calificación, el indicador que mide la eficiencia de la Superintendencia de 

Colombia ocupa el lugar 29 del mundo. Ocupa el primer lugar de América Latina y está 

muy cerca de estándares internacionales. Tiene un régimen de insolvencia no sólo por 

encima de Brasil y Chile; el régimen de insolvencia colombiano es por mucho, superior 

que cualquier país en América Latina y Méjico, aunque no significa que sea perfecto. De 

todas formas, tiene problemas que son problemas no estructurales y pueden corregirse 

con gestión. 
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ENTREVISTADO 3 

 

Entrevista con un expresidente de establecimiento de crédito colombiano, y Promotor 

y presidente de una gran empresa del sector real 

24 de Agosto de 2011 

Entrevistadores: Herman Galán, Giovanni Márquez  

Entrevistado 3: Para empezar permítame hablar un poco de mi experiencia en ley de 

insolvencia. Fui Promotor de Editorial Tercer Mundo, que efectivamente fue liquidada. 

También estuve en otra que era una asociación de prestadores de servicio de telefonía 

celular, tenía la marca ALO, y su principal acreedor era Telecom, esa también la tuve que 

mandar a liquidación; también estuve con Acerías Paz del Rio, el Superintendente 

Taboada, de la Superintendencia de Valores en el 2000, me dijo que necesitaban un 

Promotor en Acerías Paz del Rio, que para ese entonces estaba totalmente quebrada. Ahí 

fue cuando conocí al Promotor de Coltejer y me fui a Medellín a visitarlo a ver cómo 

tenía todo organizado, dado que Acerías Paz del Rio era una empresa que tenía una 

cantidad de acreedores grandísima, entonces me metí y fui el primer Promotor. 

Promoción en la que estuve dos o tres años y luego me retire antes de firmar el acuerdo; 

estuve allí un buen tiempo y me tocó trabajar mucho con el presidente Uribe y con 

Roberto José Arango que era el consejero económico. Para mí fue una experiencia para 

todo punto de vista espectacular. También, Promotora la Alborada que está todavía en el 

proceso Mesa de Yeguas de Anapoima que firmamos el acuerdo al año, año y medio, y 

todavía está en desarrollo el acuerdo y ahí yo sigo de pPomotor, bajo ley 550.  

En este momento, estoy con ley 550 en desarrollo del acuerdo con Tramonti, estoy 

desarrollo el acuerdo de Multigranel que es una empresa de transporte de químicos, de 

alimentos y bodegaje que se encuentra en Soacha. La compañía que es una empresa 

Promotora de granola y como te dije, Promotora la Alborada. 

Mi oficio es estar en el comité de vigilancia y si hay que hacer reforma del acuerdo… 

alguna cosa, si hay que convocar asambleas, acreedores, etc.  

El curso que hice en la cámara de comercio me dio a mí los elementos fundamentales 

jurídicos, y financiera, realmente no fue mucho pero algo vi, y yo he trabajado muy de la 

mano con Claudia Álvarez Vejarano, abogada, ella fue jurídica en el Banco de Colombia 

ha escrito dos libros uno sobre ley 550, que fue de los primeros que salió y otro sobre ley 

1116 otro de los primeros que salió; Claudia ha trabajado mucho en la 550 no tanto en la 

1116.  

Con ella estas empresas que te acabo de mencionar las cuales son de ley 550 esta ella 

también, en estas exceptuando Promotora la Alborada y Nutrive. Las otras llegue a 

sustituir a Promotores, mi contribución ha sido más desde el punto de vista financiero que 
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desde el punto de vista legal, y mi gran soporte en el tema legal ha sido Claudia. Los dos 

trabajamos muy en equipo. 

Yo llegue a ser muy conocido en la Superintendencia de Sociedades, a raíz de eso, me 

hice muy amigo de Jorge Pinzón, además la amistad se reforzó, más aun cuando lo 

nombraron Superintendente Bancario; él me nombro inclusive, asesor de la 

Superintendencia. Por tal razón, tuve que renunciar en varias juntas de entidades 

financieras, porque no podía estar en ambas cosas. Me hice muy amigo del segundo de él: 

Rodriguez, abogado que está muy decidido a asesorar otras empresas de ley 550, más aún 

él fue el que me propuso para asesorar varias empresas.  

Sale la ley 1116 y evidentemente yo quería seguir, a mí me dijeron en la 

Superintendencia: “aquí hay una exigencia absurda”; porque hay que hacer un curso de 

año y medio en la Universidad Sergio Arboleda. Absurdo porque usted ya tiene la 

experiencia y los conocimientos básicos para hacer todo esto, sin embargo no era 

abogado.  

1. Si usted no es abogado tiene que hacer el curso, para poder ser Promotor 

E3: Si 

2. Haber hago la pregunta al revés, y ¿si usted es abogado no tiene que hacer el 

curso? 

E3: Entiendo que sí.  

Pero allá mismo me dijeron, que es absurdo, usted que ya tiene una experiencia de 12 ó 

13 empresas yo me dije “ahí si no me meto más”.  

Eso más o menos la gran experiencia que yo he tenido ley 550, en Acerías Paz del Rio 

me enfrenté a toda clase de conflictos. Y precisamente a raíz de todos esos conflictos, el 

presidente de la junta directiva de Paz del Rio, Miguel Ángel Bermúdez, sin haber hecho 

nada en contra de él; un día en una junta directiva me insultó 15 -20 minutos, y me sacó. 

En otra ocasión, en la que tuvimos una gran reunión en el Palacio de Nariño, con el 

presidente Uribe y todo eso, él quedó al lado; me codeaba y me dijo: “a la salida nos 

vemos”. Él estaba robando y sabía o que yo estaba enterado o que me iba a oponer, el 

hecho es que él terminó en la cárcel. Y esa vaina a mí me dio mucho susto y después 

llego Plazas el directivo de Santafé de presidente de Acerías Paz del Río, se aliaron y me 

hacían la guerra y entonces yo dije: “no le halo más”. Ya para ese momento todo estaba 

muy avanzado; y yo estaba esperando que se resolviera una objeción en la 

Superintendencia para seguir con el acuerdo entonces yo presenté mi renuncia. Porque 

dentro la ley está, que si hay una enemistad con los dueños algo así presente mi carta de 

renuncia y me la aceptaron. Pero yo estuve tres cuatro años ahí metido. A pesar de que la 
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reunión de acreedores estuvo suspendida por esa objeción famosa, yo seguía trabajando y 

yendo todos los días a Acerías Paz del Rio. Todo eso que hizo, a los dos o tres años 

cuando ya había salido Miguel Ángel Bermúdez, me llamaran para que fuera presidente 

de Acerías Paz del Rio. Fui entonces cuando volví, esta vez como presidente.  

3. Quiero hacer una pregunta para enmarcar la entrevista con lo que ha tocado. 

¿cuál es el éxito para que a una empresa le vaya bien en una ley de insolvencia? 

Independientemente de ley 550 o 1116. Que salga airosa, es decir, que resuelva sus 

problemas.  

E3: Primero que todo una transparencia absoluta, desde el primer momento me contaron 

cuál era la problemática; diagnosticamos qué les había llevado a esa situación. Por 

ejemplo, una empresa dedicada a la fabricación de muebles compraron la maquinaría 

muy costosa para fabricar materiales de construcción de casas: tejas y cosas de esas. Yo 

le dije: “zapatero a tus zapatos”, quitemos esa línea; no fue difícil convencerlos. 

Logramos vender esa maquinaria y después un seguimiento. Yo tenía reunión con ellos 

una o dos veces al mes, seguimiento estricto, religioso. La mayoría de empresas son de 

carácter familiar, yo digo parte de los puntos que yo trato de vender es la “des-

familiarización” de la empresa, es decir, formalización de la empresa: “ustedes siguen 

siendo los dueños, pero esto no puede seguir siendo plata de bolsillo”, y en ese caso de 

Colditec hubo un seguimiento total.  

En este caso, los estados financieros tienen que revelar cuál es la situación. No podían 

presentarse para obtener crédito de los banco, ni similares.  

Por ejemplo, uno de los puntos que yo miro muchísimo: inventarios, son cosas que a 

veces son muy manipuladas o puntos que no se les pone mucho cuidado, obviamente la 

cartera. E importantísimo los diferidos. Porque ahí, con los diferidos, manipulan. Esta es 

una empresa pequeña, que actualmente debe estar vendiendo 400 -500 millones de pesos 

mensuales, otro punto importante fue involucrar a los segundos del gerente y principal 

propietario. Los que eran capataces y los involucramos muchísimo, sentían la empresa y 

verdaderamente colaboraban con la empresa. Otro punto, empezar las negociaciones con 

los acreedores, negociaciones de un trato muy personal. Tratando de mostrarlos que había 

transparencia y cuáles eran los estados financieros. 

4. ¿Las negociaciones se inician antes de acogerse a ley? 

E3: No, después. Por lo menos desde mi experiencia. 

Sin embargo, al día siguiente de haber acogido la ley, es necesario empezar 

(rápidamente) a hacer la lista de acreedores, conciliar las diferencias en las acreencias y 

empezar a hablar y mostrar en qué está la empresa. Además de mostrar la voluntad que 

hay para seguir adelante. En el caso de Tercer Mundo, al segundo o tercer mes, yo me 
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dije: “esto no da” con las proyecciones de los diferentes escenarios. Rápidamente hablé 

con los acreedores y los dueños para decirles que: “eso no va más”, y convocar a la 

famosa reunión del artículo 28 de lay 550. Uno no es el que determina que eso se va a 

liquidación, sino que tiene la tarea de exponerles a los acreedores la situación de la 

empresa para decirles: “miren, esto ya no va más”.  

Para resumirte, yo sólo he enviado a liquidación a Tercer Mundo, con sus dos razones 

sociales y ACTEL, las otras 9 o 10 salieron adelante. Yo creo que buena parte de eso es 

un seguimiento muy estricto, hacer que los dueños tengan disciplina, transparencia, que 

no se mientan entre ellos con sus estados financieros, y listo.  

5. Y el éxito para convencer al acreedor, ¿cuál es? 

E3: Yo creo que la transparencia es fundamental. Que uno muestre que no está 

mintiendo. Que muestre proyecciones en el sentido realista de la proyección y suministrar 

información, para estar en contacto. 

6. Uno de los cambios letra de la ley 550 a la 1116, es que la 1116 es que requirió 

como requisito de admisibilidad presentar un plan de negocios. 

E3: Pero fíjate la 550 también, tiene como uno de los requisitos no tan exigido, es mostrar 

la viabilidad. 

7. Exacto, cuando habla de un plan de negocios, que hoy en día se presenta más 

formalmente, que sea un plan de negocios de verdad, y no por cumplir el requisito. 

Pero de lo que Usted acaba de hablar de esta empresa de muebles de oficina, lo que 

hicieron fue un plan de negocios. Porque el plan de negocios no sólo es proyectar, 

mirar que negocios se cierran, como se gestiona, sino crear una estrategia.  

E3: Claro, es una estrategia. Como te dije, ellos crearon otra línea importante que fue 

materiales de construcción; y cuando analizamos, decidimos fortalecer el negocio inicial, 

sabiendo que ésta era su ventaja comparativa y ellos se olvidaron de lo otro.  

8. Menciona otro tema importante en materia de administración y en gestión de 

empresas y es que “lo que no se puede medir no se puede controlar”, y está diciendo 

que tienen un seguimiento permanente con metas… está hablando de un plan de 

negocios.  

E3: Evidente. Una desventaja de la 1116, es que el eje no es el Promotor sino el juez. Le 

cambió de énfasis. En cambio, la 550 el eje es el Promotor. Depende también del 

Promotor. Si el Promotor tiene una visión más amplia, no sólo financiera, tenga la 

compresión de la parte legal y muchas otras cosas, yo creo que esa es una ventaja muy 

grande. Lo otro, se vuelve un formalismo para que el juez pueda constatar que eso se 

cumplió, pero es muy difícil establecer si eso es o no realidad.  
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9. Nosotros estuvimos sentados con un par de Bancos, con las áreas de 

normalización de activos. Y decían que lo que más le exigieron a la reforma, fue un 

papel más pro-activo de la Superintendencia. Porque antes miraban que la 

Superintendencia era muy pasiva y se dilataban los procesos, es decir la 

Superintendencia no intervenía rápido para acelerarlos.  

E3: Depende de quién era el representante de la Superintendencia. En el tiempo que yo 

estuve vinculado, siempre le asignaban un responsable para hacer el seguimiento. Para 

tomar algún, caso esta productora de granel, Nutriv: el funcionario asignado mantenía 

comunicación permanente conmigo, y estaba al tanto del proceso. Pero quien era pro-

activo era yo. La Superintendencia no va con un criterio administrativo ni financiero, sino 

que cumpla normas.  

Varias cosas que no me gustan de la 1116, uno, es que se haya desplazado el centro del 

eje del Promotor al juez; la otra, es la exigencia de estar al día con sus operaciones 

fiscales (corrígeme si esto es cierto), es que uno de los acreedores importantes es la Dian. 

10. Ya le hicieron contra reforma a eso, y dicen que a la firma del acuerdo, al menos 

deben tener acuerdos de pago, así como los laborales. 

E3: Uno de los principales acreedores es la DIAN. Estoy seguro que con las deficiencias 

que tenía La ley 550, varias empresas verdaderamente salieron adelante, por lo menos de 

las que yo acompañé excepto las dos que se liquidaron, salieron adelante.  

11. Hablemos entonces, del papel de los acreedores. El acreedor financiero: ¿Cómo 

ve usted la posición de los bancos frente a la ley de insolvencia? 

E3: De los bancos, de verdad no entienden de nada. Le muestro el caso de Mesa de 

Yeguas, Promotora la Alborada, yo tenía muy buena relación con los gerentes de los 

bancos, y había buena disponibilidad por parte de ellos. Entonces llegaron unos 

funcionarios que tenían un cargo meramente burocrático y éstos no entraban hacer un 

análisis de proyecciones, sino como al estilo de la Superintendencia, que era revisar que 

se estaba verificando con el requisito y se exija el cumplimiento de los pagos. 

Afortunadamente, para Promotora la Alborada, vendieron las acreencias que compraron 

inversionistas privados. Yo lo que veo que Promotora la Alborada está tomando otro 

rumbo y estoy seguro va a agilizar, va a mejorar mucho con el cumplimiento de las 

normas.  

12. ¿Por qué no se dan créditos post-ley? 

E3: Porque no confían. Se les cierra el acceso al crédito. En mi experiencia no conozco 

ninguna. De pronto hay descuentos en E10turas, pero no más.  
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13. Hablemos de lo que se llaman costos de agencia, es decir, cuando la gente utiliza 

el mecanismo de la ley de insolvencia para un beneficio personal.  

E3: De mi experiencia en estas empresas, ésto no lo vi. Eran verdaderas empresas que 

estaban en necesidad de la ley de insolvencia. La primera etapa es la determinación de 

acreencias; la segunda etapa es la negociación del acuerdo. Esa primera etapa se 

prolongaba mucho por objeciones, y ahí había una debilidad de la ley: y era que con una 

objeción se podía prorrogar más el tiempo, y se necesitaba tiempo. Por ejemplo, Paz de 

Rio, afortunadamente hubo unas objeciones que detuvieron el proceso mientras 

lográbamos avanzar en algunos frentes, porque si se hubiera cumplido el periodo de los 8 

meses que exige la ley, cuatro y cuatro, no hubiera salido adelante Paz del Rio.  

14. Hablemos de los Promotores, ¿Cuál debe ser el perfil de un Promotor y cuál no 

debe ser? 

E3: Para mí un Promotor tiene que ser una persona que tenga una visión integral de la 

empresa. No debe ser un financiero-financiero, ni un abogado-abogado. Porque hay de 

todo tipo de problemas: no sólo de tipo administrativo, financiero sino de manejo de 

personal, de negociación; un Promotor debe ser un conciliador: debe saber enfrentar a un 

acreedor, mostrarle y convencerlo.  

15. Y la Superintendencia, ¿cómo la vé? 

E3: Muy colaboradora en el buen sentido de la palabra. Yo tuve un contacto muy directo, 

me recibían y les explicaba la problemática. En una actitud de diálogo muy correcta.  

16. ¿Le hubiera gustado tener más E10ultades como Promotor en algunos 

momentos? 

GG: No. 

17. Hay gente que sostiene que debieron prorrogar la ley 550 un buen tiempo. 

E3: Yo sostengo. La 1116 comparado con la ley 550, para mí acentuaron algunos 

defectos de la ley 550, para mí agregaron otros. No veo un aporte de la 1116. Tome las 

estadísticas: ¿cuántas empresas entraron a la 550 y salieron exitosas y cuántas entraron a 

la 1116 y cuántas han salido? Y la 1116 lleva tres años. Para mí anularon buenas cosas de 

la 550.  

18. Y,  ¿el papel de la DIAN? 

E3: Ninguna mala experiencia, más aún, Tramonti tiene muchos problemas con la DIAN. 

El representante de la DIAN está en el comité de vigilancia, y ha habido una actitud 

comprensiva y colaboradora. Obviamente, tienen algunas rigideces por las normas 

estrictas que tienen.  
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19. ¿Deberían poder hacer quitas en las obligaciones? 

E3: Yo no creo, la cuestión son las E10ilidades de pago. Con la 550 de los instrumentos 

que tenía era el plazo del acuerdo. Con Colditec tuvimos 7 años para cumplir el acuerdo, 

Multigranel tiene otro plazo largo para cumplir el acuerdo: 14 años. Los 15 años, han 

sido un plazo normal. Lo de las quitas de la DIAN, no lo veía claro, me parece que se 

presta para corrupciones.  

E: ¿Ha rechazado nominaciones de Promotor? 

E3: Si. Es el caso de Millonarios, porque al mismo tiempo era Promotor de otras tres 

empresas y también por la calidad de los dueños.  

20. Volviendo a los planes de negocios, porque finalmente, para que una empresa 

salga airosa hay que tener un buen diagnóstico de su viabilidad. Pero ese 

diagnóstico, cuándo viene del mismo seno de la empresa tiene sesgos, ¿tiene que ser 

un independiente quien realice el diagnóstico?  

E3: Correcto, el diagnóstico lo debe realizar un tercero. Y eso tiene que ser el Promotor o 

un tercero que tenga una actitud crítica e independiente.  

E: Hay una reforma del año anterior, donde flexibilizan el tema de que no hay que 

estar al día con las obligaciones fiscales y laborales para poder E10ilitar el acuerdo, 

pero también permitieron que para ciertas empresas pequeñas que los Promotores 

pudieran ser los mismos representantes legales.  

E3: No estoy de acuerdo. Ahí tiene que haber un conflicto de intereses. El Promotor tiene 

que tener toda la libertad para opinar con buen juicio. Tiene que ser un crítico, en el buen 

sentido de la palabra.  

21. Vamos a la información financiera y contable, los bancos nos contaban que están 

observando a los clientes que están en dificultades, y un buen día antes de acogerse 

al acuerdo aparecen obligaciones con los socios y empiezan a aparecer unos temas 

en donde claramente, empiezan a manipular la información contable ¿tenemos una 

información contable muy manipulable? 

E3: Si, sobretodo en empresas de tipo familiar. No permiten mirar la realidad de los 

negocios.  

22. ¿Cuál es la fuente de crédito para estas empresas que están en dificultades, pero 

que finalmente, si tienen una inyección de capital pueden salir airosas?  

E3: Muy difícil. 

23. ¿No deberían los bancos manejar las provisiones de forma diferente? 
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E3: Es muy difícil que un banco le preste a una empresa que esté en ley 550 o 1116. A 

pesar de saber la prioridad que tiene un crédito que se hace después que se hace un 

proceso. Es muy difícil prestar. Los acreedores internos, el caso que he tenido de otras, 

han capitalizado tienen en el acuerdo la obligación de capitalizar las acreencias. El caso 

concreto de Nutriv: Nutriv fue creada por una familia de alemanes. El hecho es que 

aparecía una acreencia a favor de los socios del orden de 300-400 millones de pesos para 

un total de acreencias ley 550 de 1300, es decir, era una proporción de un 25%, entonces, 

parte del acuerdo fue capitalizar la empresa.  

24. En Estados Unidos, los bancos tienen la posibilidad de tomar posisiones propias; 

de capitalizar sus acreencias. Dado que finalmente, libera capital de trabajo.  

E3: Muy difícil. Vamos al caso conocido de la empresa de venta directa cuyo caso 

ustedes conocen. Desde que entraron ellos a ley 1116, yo he insistido mucho que el 

cliente natural que deben vincular es a su principal proveedor de telas. El, creo, que tiene 

la oportunidad de hacer negociaciones con los bancos a inyectar dinero, eso sí 

protegiéndose. Porque es un señor que conoce el mercado y a la empresa, y si él lograra 

algo por parte de los bancos y de pronto que le vendan las acreencias es posible tener 

recursos frescos.  
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ENTREVISTADO 4 
 

Entrevista Empresario PYME que fabrica muebles de oficina. Esta empresa cumplió 

el Acuerdo bajo Ley 550. Caso Exitoso. 

29 de Agosto de 2011 

Entrevistadores: Herman Galán, Giovanni Márquez 

1. Cuéntenos un poquito de su empresa y de usted. 

Entrevistado 4: Yo soy ingeniero mecánico y desde mucho antes de ser profesional tenía 

la obsesión de algún día tener mi propio negocio. Básicamente mi papá que también es 

ingeniero mecánico, yo lo veía partiéndose el lomo en una multinacional como ejecutivo 

de un nivel importante y yo veía que eso no era proporcional el trabajo tan tenaz que se 

hacía para los resultados. Yo pensaba que siendo uno dueño de su propio negocio por lo 

menos manejaba lo de uno, sin embargo también estaba totalmente convencido de que 

eso no se podía hacer de una. Tocaba aprender a trabajar, entonces cuando salí de la 

universidad trabaje más o menos 5 años, y cuando se dio la oportunidad me independicé.  

Me independicé, primero con una fábrica para hacer herrajes para sillas más o menos 

unos 3 años y después fundé una fábrica también para lo mismo, que fue un poco 

derivada de la otra. A raíz de problemas que hubo también con un socio. Yo en mi vida 

he tenido dos problemas grandes con socios; y eso tuvo que ver con la entrada a la ley 

550. Básicamente la forma como cada uno enfrenta la crisis, usted y yo podemos ser 

socios y de pronto entra una crisis y usted la enfrenta de una forma y yo de la otra; de 

cierto modo u otro es más fácil ponerse de acuerdo cuando ambos estamos administrando 

lo mismo. Cuando estamos tomando decisiones muy complicadas en un fracaso es 

complicado porque allí ya empieza a ver diferencias de fondo. Las diferencias de fondo 

en el éxito no son las complicadas.  

2. Usted empezó con herrajes, pero finalmente ¿cuál es la causa que lo lleva a 

finalmente a dedicarse a temas de muebles.? 

E4: Fue un trabajo que tuve antes. Yo soñaba con hacer aviones, nunca haciendo bases 

para sillas. Pero después con el tiempo me di cuenta que por el trabajo que tenía antes, 

me di cuenta que uno le podía meter ingeniería en cosas muy sencillas, aunque cuando 

uno se adentra en el trabajo haciendo sillas giratorias que suben y que bajan se da uno 

cuenta que también tiene un alto contenido de ingeniería. 

Entonces comenzamos con ese negocio, éramos dos personas eso digamos del (19)88 al 

(19)91 fue un aprendizaje en mi negocio, ya en el (19)91 se fundó esta compañía que hoy 

en día está con un solo socio, y yo creo que podríamos decir que fuimos muy exitosos 

hasta el año (19)96, todos los años nosotros aumentábamos 20-30% las ventas y 
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seguíamos. En el año (19)96 comenzaron a frenarse mucho las ventas y la economía en 

general. Nosotros tenemos vocación industrial en la compañía, teníamos más o menos 6 

clientes que eran comercializadores grandes de muebles. Y de esos 6, 5 se quebraron 

entre el año (19)95 y el 2000, entonces nosotros con crisis de todo, para mí la crisis por la 

disminución de la economía en Colombia comenzó en el año 95, lo que pasa es que como 

estábamos bien, sino que uno la sitió un poco tarde. Yo saco mis estadísticas en ventas 

con estas 5 empresas que son muy representativas o fueron algunas del mercado de 

muebles en Colombia y comenzó en mayo del (19)95 a bajar la economía, tuvo su punto 

más grave en el (19)99 y ya comenzó a salir despacito. En ese entonces tratamos, en esa 

época éramos silleteros y las sillas aquí eran de muy bajas especificaciones excepto unas 

que tenía Carvajal de unas especificaciones más altas y eran muy costosas, eso nos 

motivó a nosotros para tratar de meterle un aporte tecnológico a las sillas y lograr unas 

sillas de un nivel tecnológico bueno a un precio inferior que el que ofrecía Carvajal. Eso 

hicimos con mucho éxito porque logramos llegar a niveles de ventas de casi 4 millones 

de dólares en un año. Entonces en el año (19)95-96-97 empezó a bajar, nosotros 

estábamos montados en un tren de importaciones de cosas, importábamos piezas que 

valía la pena o las hacíamos o las diseñábamos todo para ensamblar aquí. Entonces se 

vino la crisis y en nuestro afán de hacer cosas desarrollamos un sistema constructivo 

basado en lámina de acero delgada y en ese momento la empresa incluyó otro socio que 

aportó mucho en tecnología y en conocimiento pero ese mercado al que nosotros 

pretendíamos entrar, yo creo que hubiera sido un negocio muy bonito si nosotros 

hubiéramos hecho distinto las cosas o si hubiésemos sido una empresa con altísima 

capacidad económica porque para ese negocio se necesitaba mucha capacidad 

económica. Nosotros estábamos a puertas de conseguir negocios de construcciones con 

este sistema en Centroamérica. 

Pero mientras tanto lo que hicimos fue meter mucha plata y de pronto descuidar algunas 

cosas y nos vemos en el año 2000-1 en la situación más horrible. Nosotros tratando de 

sobreaguar para llegar a un negocio que estábamos haciendo, participando con otras 

empresas formábamos un grupo con proexport, exportación de vivienda y finalmente eso 

no salió y ya nos encontramos con un situación de incapacidad de atender nuestras 

obligaciones financieras y nos tocaba tomar una decisión bien complicada: “¿qué íbamos 

a hacer?”. Aquí viene una primera parte muy importante y yo creo que si alguien me lo 

preguntara: “si usted puede hacer una cosa distinta para salvar su empresa, a tener que 

someterse a un proceso de restructuración ya sea ley 550 u otra, hágalo. Pero si no puede, 

lo contrario, si métase a ley 550”. Sin decirse mentiras a uno mismo. 

3. Creo que ha tocado dos temas importantísimos para este trabajo; uno son esas 

alertas que dijo: “me estoy ahogando”, hablemos de esas alertas: ¿Cuándo usted 

dijo: ¿qué pasa aquí? 
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E4: Esa es una parte bien importante y más cuando uno es el dueño de la empresa uno 

piensa mucho con el deseo se entusiasma mucho, no solo cuando es dueño de la empresa, 

o cuando uno también está apasionado con lo que está haciendo, a veces no es capaz de 

ver las situaciones complicadas de reconocer, es bien importante conocer cuándo llega 

uno a una situación de esas porque si se da cuenta tarde de pronto, ya no tiene nada que 

hacer; y si uno toma una decisión de estas, de entrar a un proceso de ley 550 o la 1116, 

tiene que ser porque no hay nada más que hacer; porque en cierto modo acuerdos 

privados con bancos y todo eso pueden llegar a ser fáciles, nosotros todo eso lo 

intentamos, lo que pasa es que estábamos esperando el famoso negocio que nunca llegó, 

en realidad cuando ya nos vimos, de pronto un poco tarde, pero eso en realidad llegó y 

tocaba. 

4. Cuando Usted hace ese “flash back” en su vida de empresario y se acuerda de 

esas épocas tan fuertes y se dice: “yo no debía haber hecho que”, ¿hay algo que nos 

pueda contar? 

E4: Pues mire yo tengo un principio de vida y es que lo que pasó, pasó; y es que si las 

cosas suceden es porque pasaron por algo y también me doy cuenta de que esas cosas 

horribles que le pasaron a uno en el pasado y que en su momento no las quería aceptar, 

después con los años uno ve que de pronto hasta fueron para mejor. Entonces yo casi que 

en una forma un poco sádica yo no le cambiaba nada; porque después de lo que pasó, hoy 

es otra empresa administrativa y económicamente, en su composición de socios, a la que 

habría sido muy difícil llegar si no hubiera pasado todo eso. Yo me había ya asociado con 

unas personas y esa crisis hizo que esto se filtrara y se cambiara. Yo no le cambio nada. 

Me habría tocado dedicado a otra cosa. 

5. Y ¿usted se dedicaba a gestionarla toda? Es decir, quien estaba mirando cifras, 

números, indicadores, atendiendo los acreedores, los financieros, los proveedores, 

¿era usted? 

E4: Éramos otros dos socios y yo. Esto era el día a día. Estas empresas son pequeñas, la 

planta administrativa es relativamente pequeña y en una situación así cada uno pone la 

cara por lo de uno. Eso fue parte del problema que tuve con los socios. Uno de los socios 

decía: “no hagamos nada, miremos qué maroma hacemos para esquivar la 

responsabilidad, tratemos que la empresa, qué figura hacemos para tratar de salvar 

nuestros patrimonios personales y nuestras cosas haciendo uso de los que fuera”. Yo no 

estaba de acuerdo con eso. Por varias razones, una porque de todas maneras si uno hace 

una cosa de esas uno se quema para adelante, es su vida que vale mucho. Otra porque eso 

es lo que yo sé hacer. Otra porque yo he sido siempre el representante legal titular, que ha 

firmado los compromisos y entonces una decisión de esas puede hacer que a algunos 

socios los libere de responsabilidades y cosas aunque hay unas que no son de las que se 

pueda quitar responsabilidades, porque hay solidaridades que hasta que las deudas no se 
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paguen o prescriban en el tiempo uno se las puede uno quitar, y la última es porque yo sí 

creía que eso iba a salir adelante aun cuando estábamos en una situación tan difícil, que 

era importante. Yo veía que la tabla de nuestra salvación era la ley 550.  

6.  ¿Cómo le fue con el trámite, con la conformación, con la presentación de la 

documentación frente a la Superintendencia?  

E4: Me fue muy bien por lo siguiente… nosotros teníamos la empresa totalmente clara en 

la cabeza, nosotros lo primero que hicimos con el otro socio que estuvo un buen tiempo, 

fue documentarnos bien de la ley 550 y estar seguros de que no pudiéramos hacer nada 

más. Lo primero que hicimos fue tratar de ubicarnos un Promotor para proponerlo que 

fuera una persona comprometida con la cosa y que nos ayudara. Entonces en la lista de 

Promotores de la Superintendencia de sociedades buscamos y encontramos a Gilberto, 

que había sido conocido de otro de los socios en algunas circunstancias distintas. 

Entonces hablamos con él y comenzamos a preparar toda la documentación. La 

documentación era presentar una carta a la Superintendencia de sociedades motivando 

todo, contando qué se hizo con la empresa, qué pasó, por qué llegamos a la empresa, 

mostrando la situación real de las acreencias, dando la justificación y que cumplíamos 

todos los causales para solicitar admisión a un proceso de restructuración Ley 550. 

Nosotros documentamos eso, se lo presentamos a la Superintendencia de sociedades y la 

Superintendencia nos lo devolvió diciendo que ellos no eran el ente nominador, porque 

nosotros estábamos en Soacha no teníamos en cuenta ese detalle. El ente nominador para 

nosotros era la Cámara de Comercio de Bogotá, entonces ellos le dieron traslado a la 

Cáma de Comercio de Bogotá.  

7. Esa decisión de ir a ley 550: “documentémonos”, ¿hay alguien que de ese primer 

consejo? ¿Ustedes porque piensan en este instrumento? 

E4: Lo que pasa es que uno de los socios que había en el momento era abogado, conocía 

el tema él lo propuso. Lo estudiamos, lo miramos y digamos a él y a mí nos pareció muy 

bueno, al otro socio no.  

7. ¿Sintió en algún tema de que en algún momento que algunos socios pudieran 

incurrir en acciones en beneficio propio, a pesar de lo que le hubiera podido pasar a 

la empresa? 

E4: Sí, esa fue la causa. Resulta que los últimos dos o tres años que no teníamos plata 

para funcionar bien, de común acuerdo, dos de los socios éramos los que trabajábamos 

aquí porque uno de los socios no devengaba. Nosotros ya no pudimos nuestro ritmo de 

pago de salarios como venía siendo porque nosotros teníamos claro que uno puede ser el 

dueño de la empresa y una cosa es el salario de uno y otra las utilidades de uno. Son dos 

temas totalmente distintos. Hay empresarios que piensan que es eso es lo mismo. 

Entonces nosotros los últimos 3 o 4 años, resolvimos retirarnos de nuestros pagos de 
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pensiones y todo eso y comenzamos fue a recibir nuestros honorarios con la idea de que 

apenas se reponga, la idea era demandar a la empresa. Inventarnos alguna figura de que 

somos también acreedores de la empresa. Que en cierto modo es verdad. A mí no me 

pareció, de todos modos nosotros habíamos sido ordenadores del gasto. A mi esa figura 

no me gustaba mucho.  

Hicimos un acuerdo con ese socio de que nos hacíamos cargo de la crisis, de todas 

maneras el sí demandó a la empresa. Y también hicimos un acuerdo ante un juez para que 

esa demanda se suspendiera durante el tiempo que durara la ley 550 si en algún momento 

hubiera un fracaso de la ley 550 se reviviera ese proceso o si llegaba a pagarse la 

totalidad de las acreencias ese proceso se declarara terminado. 

8. ¿Antes de ir a ley 550, trataron de dar manejo a los acreedores? 

E4: Sí. 

9. ¿Cómo fue ese manejo con los bancos y con los proveedores?  

E4: Por ejemplo con dos de los bancos fuimos, se reestructuró todo lo de la deuda porque 

nosotros creíamos que teníamos de dónde. A la postre y con el tiempo no lo hemos 

debido hacer, porque cuando uno reestructura una deuda genera intereses, en cambio si 

hubiéramos llegado a ley 550 pues eso se había manejado con una cosa distinta. 

10. ¿Cuál fue la reacción de los bancos cuando supieron que se fueron a ley 550? 

E4: Se sintieron traicionados por nosotros, porque hacía relativamente poco habíamos 

hecho unas restructuraciones, pero yo les dije “mire es que eso es una muestra de que, sí, 

nosotros habíamos tenido siempre la intensión” pero a mí me tocó hablar con los 

principales acreedores, yo los llamé antes que nosotros supiéramos que habíamos 

cumplido los requisitos, y llamé para explicarles la situación y a nadie le gustaba.  

11 ¿Igual llamó a los proveedores? 

E4: Nosotros cuando ya sabíamos que eso era inminente. Nosotros tratábamos de manejar 

los proveedores. Los proveedores son un acreedor muy importante para uno, y toda vía 

más en una situación de esas, porque llega a una situación de esas y los bancos ya no 

aparecen más. Los tratamos de manejar en la mejor forma, de todas maneras a los 

proveedores no era mucho lo que había ahí pero siempre había, tristemente ahí sí. Sin 

embargo yo hable con todos y con el tiempo todo se les pagó. Somos amigos de todos 

nuestros proveedores. Les dije: “mire esto yo no me lo invente yo, ustedes saben la 

trayectoria de la empresa y estamos haciendo uso de un recurso que nos da la ley”.  
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12. ¿Cuál de esos grupos de acreedores ejercieron más presión, en todo el proceso, 

los empleados, los acreedores, los bancos, de quien sintieron mayor presión o mayor 

soporte en todo el proceso? 

E4: Nosotros también teníamos unas acreencias grandes con la DIAN, y también con los 

fondos de pensiones, de los que sentimos más hostilidad que todos fue de los fondos de 

pensiones siempre sentí, que los fondos de pensiones estaban muy atentos a defender sus 

intereses, de los fondos y no de los trabajadores, nunca ninguno de los 4 fondos con los 

que estuvimos, las personas que venían acá a hablar defendiendo la plata de los 

trabajadores. Nunca. Entre otras ellos demandaron y los entutelamos, los fondos de 

pensiones se limitaron siempre a su negocio financiero hasta con más fuerza que los 

mismos bancos. Los mismos bancos en algún momento dijeron: “pues nosotros eso lo 

mandamos a cartera castigada y listo”.  

La DIAN que es un acreedor muy riguroso, porque prácticamente nada se puede negociar 

con los funcionarios que ante todo cuidan su puesto, ellos sacan la Ley ante todo. En ese 

momento cuando nosotros entramos a Ley 550 había un mecanismo para cuadrar los 

fondos de pensiones pasándose por la galleta a la DIAN. Resulta que la DIAN dentro de 

todas esas leyes había uno que de todas maneras no podía quedar por debajo de ninguno. 

Más o menos lo que se hacía era que a los fondos de pensiones se les asignaba una tasa 

de interés de plazo. Una cosa es la tasa de interés de plazo y otra de interés de mora, 

cuando una empresa es admitida a Ley 550 a partir del día de la admisión ya sea que se 

negocian las deudas, la tasa con la que se negocia es la taza de plazo: “es que nosotros no 

estamos atrasados, nosotros ya entramos en Ley 550, teníamos un plazo de pago de 2 

años”. Pero entonces, se hacía una maroma y es que los fondos de pensiones no 

molestaban al comienzo, se firmaba y todo pero a ellos se les dejaba con intereses bajitos 

y ellos demandaban, la Superintendencia de Sociedades les aceptaba las demandas basada 

en un artículo de la Ley 100 y en otro de la Constitución Política. Y es que la 

Constitución dice que a un trabajador no se le puede por conceptos de pensiones, 

desvalorizar su plata tiene que por lo menos conservarse el poder adquisitivo de su plata 

y por otro lado dice que la tasa de mora que se le reconoce a los trabajadores tiene que ser 

igual a la tasa de mora fiscal del estatuto tributario. Resulta que los fondos de pensiones 

pretendieron que la tasa que se les reconociera en los acuerdos de pago fuera la tasa de 

mora fiscal. Y ya no en forma negociada sino en forma impuesta por el juez que era la 

Superintendencia de Sociedades, se le reconocía a los fondos de pensiones la mora del 

estatuto que es una tasa de mora del estatura que es muy alta; entonces, ¿para que la ley 

550?, de todas maneras lo que se le reconoce a los trabajadores de todas maneras cumplía 

con lo que dice, estaba por encima del IPC, pero es que el otro es varias veces el IPC. Y 

esos intereses de mora no se la transferían al trabajador eran del fondo, del administrador.  

En una de las discusiones que hubo en la Superintendencia con los Fondos y a las cuales 

yo asistí. En la discusión de estos temas se encontró que la Ley es muy clara en establecer 
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los intereses de mora, pero resulta que los intereses de mora fueron hasta la fecha de 

admisión, después ya es interés de plazo, lo que se encontró es que hasta esta fecha rige 

este artículo de la Ley 100. 

Eso fue fundamental porque eso calmó a la DIAN, cuando firmó con nosotros fue muy 

estricta en ponernos una cláusula para que no le fuéramos a hacer la trampa que hasta ese 

momento le hacían los Fondos de Pensiones. A partir de nosotros los fondos de pensiones 

ya no pudieron hacer esa trampita. 

13. Y su acreedor amigable en el proceso, ¿cuál fue? 

E4: La DIAN. Fue el mejor acreedor de todos, en un comienzo fue muy estricto. Fue la 

que nos obligó a que profundizáramos mucho en todas esas discusiones de las demandas 

de los fondos de pensiones. El apoyo de la DIAN fue crucial, con Gilberto Gómez 

nosotros nombramos como representante del comité de vigilancia al funcionario de la 

DIAN. Eso tiene una ventaja, ya que ese es el oficio del funcionario de la DIAN, eso nos 

sirvió porque nunca dejamos de hacer una reunión de comité de vigilancia porque el 

abogado de la DIAN estaba pendiente de eso, y siempre hubo quórum.  

14. ¿Cuánto tiempo pasó entre la solicitud y la firma del acuerdo? 

E4: Nosotros teníamos claro que necesitábamos el mayor tiempo posible para que fueran 

avanzando las cosas porque cuando fuimos admitidos poco teníamos; nosotros nos 

tomamos, desde que fuimos admitidos en agosto del año 2002 hasta que llegamos a la 

reunión de acreencias y derechos de voto. Nos tomamos los 4 meses que la Ley da. El día 

que se cumplían los 4 meses tuvimos nuestra reunión en un auditorio que tiene la Cámara 

de Comercio aquí en Cazucá (Soacha). Ahí hubo un 82%, el otro 12% eran los fondos, 

recuerde que para demandar tuvo que haber votado negativamente, si uno calla o vota 

positivo no puede demandar. 

Los siguientes 4 meses nos los tomamos nosotros para toda la parte de la redacción del 

acuerdo las consultas con todos los acreedores para llegar al voto del acuerdo. En abril se 

votó el acuerdo con el 82%. Y fue por 7 años, hasta abril del año pasado (2010). 

15. ¿Cómo estuvieron los bancos en términos de acceso a crédito? 

E4: Nada, a mí me parece que en ese campo la ley 550 no lo hizo bien. Sí tiene previsto 

que iba a haber unos mecanismos que iban a E10ilitar el financiamiento de las empresas, 

pero no es nada. Nosotros lo que hicimos con ayuda del Promotor fue ver si esos 

negocios de construcción eran o no viables y básicamente vimos que no era viables, la 

fabricación de esa perfilaría metálica no era viable y lo mejor era que la compañía 

volviera a hacer lo que siempre había hecho sus muebles para oficina y esas cosas. Lo 

que nosotros hicimos fue que una maquinaria que teníamos para hacer eso perfiles de un 
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valor importante fue avaluada en 200 millones de pesos, nosotros la ofrecimos a unas 

empresas y conseguimos una empresa de 163 millones de pesos. En el mismo acuerdo se 

le planteó a los acreedores la posibilidad de vender esa máquina porque ya uno no puede 

disponer de los activos, con el fin de utilizar esa plata para poder funcionar, no para pagar 

las deudas, sino para capital de trabajo.  

16. ¿Usted cree que los Promotores están capacitados, y que efectivamente 

generaron valor en todo el proceso? 

E4: En nuestro caso sí, sin duda. Yo he hablado con otros empresarios y no 

necesariamente. El Promotor es un personaje que era muy importante en la Ley 550 y en 

el caso nuestro, en el caso de los bancos fue Gilberto Gomez el que los llamó y les dijo. 

Eso les dio tranquilidad, y una de las funciones del Promotor era darle seriedad y 

tranquilidad a los procesos. 

17. Los socios también estuvieron en capacidad de re capitalizar la empresa, ¿hubo 

necesidad de recapitalizar? 

E4: La verdad era que no había de dónde.  

18. Entremos a hablar de temas de gestión. Decidieron no seguir con una línea de 

negocios, ¿desde qué momento empiezan a armar esos temas de: “¿qué vamos a 

hacer?”. 

E4: Con el otro socio, hubo un trabajo bien hecho de darse cuenta de que cosas se habían 

venido haciendo mal pero también fue muy importante el aporte del Promotor porque era 

un externo a los socios muy aterrizado que no estaba contaminado ni estaba apasionado, 

es muy objetivo. Además, ese aporte de él fue clave para el futuro. Además el Promotor y 

yo nos entendimos mucho y eso fue mucho lo que trabajamos, trabajamos en todas la 

proyecciones financieras de la empresa que hicimos para ver nosotros y convencernos de 

que verdaderamente es viable.  

19. ¿Ustedes trazaron un plan de ruta para administrar la empresa en crisis? 

E4: Sí, nosotros tuvimos siempre unos presupuestos y unas proyecciones muy claras de lo 

de que debíamos hacer. Y más o menos las cumplimos en estos 7 años y con las 

proyecciones tratamos que fueran en el tiempo más corto que pudiéramos. Durante el 

primer año no se pagaba, después se empezó a pagar, se hizo toda una matemática bien 

jalada que fue nuestra carta de navegación; con esta teníamos claro que era lo que 

teníamos que hacer eso fue lo que hicimos en esos 7 años.  

20- ¿Cuál cree que fue el E10tor de éxito de la empresa? 
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E4: Yo creo que haber sido muy organizados en el manejo de todos los temas de la 

empresa en esos 7 años. Nosotros hoy en día manejamos flujos de caja en la empresa de 

corto y largo plazo. Si vamos a necesitar algo en 4 meses, desde hoy ya sabemos. Y otra 

cosa que tal vez para mi es fundamental, es que muchas veces uno endeuda una empresa 

pensado que eso es que lo que debe hacer para darle gusto al comercio. Nosotros buena 

parte de las acreencias que teníamos con los bancos era plata que habíamos conseguido 

para financiar cartera. Hoy en día yo tengo muy claro que el problema de plata de un 

cliente es del cliente y no es mío; cuando uno es industrial, el comercial es un tigre para 

montarlo a uno en el problema de él. Es distinto que sepa que si uno entró a este sector, 

que es el de surtir a grandes o medianas superficies, si uno quiere ser proveedor de ellos 

hay unas condiciones que ese mercado tiene y uno evalúa: si se mete o no. Nosotros no 

nos metemos a las grandes superficies, no queremos asumir esas condiciones de plazo. 

Cuidar mucho el flujo de caja y sobretodo procurar que los endeudamientos en los que 

uno incurra sean endeudamientos muy dirigidos a algo, por ejemplo: para aumentar la 

capacidad de producción.  

21. Cuando Usted habla con colegas o empresarios que nos les fue tan bien, ¿cuál es 

el aprendizaje? 

E4: Uno tiene que ser muy organizado. En muchos casos cuando los dueños y 

administradores de la empresa son técnicos e ingenieros creen que se las saben todas y 

dejan de lado temas importantes como los financieros, la Superintendencia o alguna cosa, 

y no como una herramienta de gestión.  

22. ¿Siguen teniendo ese tercero independiente como el Promotor, que les diga cómo 

van? 

E4: Nosotros con el Promotor seguimos teniendo una relación y un seguimiento no tan 

estricto, pero sí lo seguimos teniendo. Si vale la pena que en ese campo siga haciendo 

algo. 

22. ¿Por qué razón no se mantuvieron en la ley 550, teniendo en cuenta que ella 

otorgaba unas beneficios tributarios?  

E4: Lo que pasa es que nosotros nos pusimos un plazo que fuera prudente para cubrir las 

deudas. Inclusive nosotros nos hubiésemos podido adelantar en algún momento, se 

evaluó, y dijimos que no.  
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ENTREVISTADO 5 

 

Entrevista con abogada experta en Ley 550 y Ley 1116. Ha ejercido como 

Promotora, asesora legal, y ha publicado dos libros sobre los procesos de 

insolvencia. 

Agosto 29 de 2011 

Entrevistadores: Herman Galán, Giovanni Márquez  

1. ¿Nos puede contar cuál es tu trayectoria en procesos de insolvencia ley 550 y 

1116?, ¿cómo fue que se involucró en el mundo de los procesos de insolvencia? 

Entrevistado 5: Esto nace en el año 1993 aproximadamente, salgo de trabajar en el Banco 

de Colombia y monto mi oficina privada. De profesión soy abogada de la Universidad del 

Rosario; hice una especialización en los Andes en financiera, pero salía de un banco. 

Entonces mucho cliente empezó a contactarme como si yo fuera “banquera”, en un 

momento en que se estaban consiguiendo recursos económicos para las empresas, lo 

requerían, y en un momento en que en el Banco de Colombia los que eran los 

vicepresidentes estaban pasando a ser presidentes de las otras entidades financieras. La 

vida me fue llevando a colaborar a la gente que llegaba en la consecución de recursos con 

el sector financiero; esto año 93, 94, 95. En el Año  97 con el problema de las tasas de 

interés las empresas que yo venía asesorando desde el tema de consecución de recursos 

en el sector financiero terminan siendo empresas que por tasas de interés o por otros 

E10tores terminan necesitando reestructurar su pasivos. 

En esa época en Colombia existía el concordato, que era un procedimiento evidentemente 

judicial a través de abogados que uno sabía cuándo empezaba pero que no sabía cuándo 

terminaba.. Y mientras tanto observando yo, que las empresas iban a pique, que los 

puestos de trabajo se iban perdiendo, que uno en el entredicho de un procedimiento no 

podía llegar a un resultado que desde lo económico generara un efecto real. Intenté y 

manejé varias restructuraciones privadas con el sector financiero y en el año 99 conocí 

del proyecto de ley de lo que iba a ser posteriormente la ley 550 y empecé a estudiarlo 

desde proyecto de ley. Arranqué a escribir sobre eso porque las normas siempre son 

textos redactados por personas que están detrás de un escritorio pero que no han vivido la 

realidad de aquello que están legislando. Empecé a ver cómo esa norma pudiera llegar a 

implementarse adecuadamente porque yo había estado en el sector financiero, estaba 

ahora asesorando el sector real; con los problemas económicos de caja y las empresas se 

revientan es por la caja, entonces empecé a escribir sobre eso.  

De suerte que en diciembre de año 99, diciembre sale la ley, yo en enero los primeros 

días hago un ajuste a lo que había sido un manuscrito y comparto este tema con el dueño 
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de Panamericana, y me dice: “publica este libro”, y este no es un libro, es un manual, una 

guía práctica de cómo se deberían llevar esas cosas que estaban tan abstractas a la 

realidad a algo concreto. Decidimos sacarlo. Lo saqué y de todas formas un poco el temor 

a que la soledad profesional me hubiera hecho entender algo equivocado decidí meterme 

en el curso de formación de Promotores que estaba montando la Cámara de Comercio de 

86 horas, y me metí, ya con un manuscrito, con un libro en corrección. Y me metí a 

escuchar en un foro, cómo se estaba entendiendo la norma. El curso no alcancé a 

terminarlo cuando el libro ya había salido al mercado. Y creo que en el tema de ley 550 

fue el único libro en el mercado en el momento. En gran medida lo que estaba diciendo 

sobre cómo debía implementarse la ley 550 terminó convirtiéndose como ley; hasta el 

punto de decirte que la ley de 550 no habla de acreencias clase A, B, C, D o E, eso me lo 

inventé yo, como una forma metodológica de poder organizar los cuadros de información 

de endeudamiento de una empresa, pero eso terminó siendo ley y así lo llaman. 

Terminé mi curso de formación de Promotores y empecé a considerar que la ley 550 era 

la respuesta a muchas necesidades que habían tenido mis clientes en años anteriores, que 

no se iban a solucionar vía el concordato y me apasionó ver que existiera la posibilidad 

de que lo negocios en Colombia se pudieran arreglar, en las mismas condiciones en que 

habían nacido o en las mismas condiciones en que se había negociado con terceros las 

cosas. Si hay un principio de derecho que dice que las cosas se deshacen como se hacen, 

la verdad es que cuando yo estoy en crisis, la crisis mía como empresario no es mi 

problema; es un problema conjunto de mis proveedores, del sector financiero que me ha 

apoyado, de la DIAN y de todos, alrededor de algo que para mí existe que yo le he dado 

vida y en lo que creo que es el abstracto que es una empresa. La empresa en crisis 

termina uniendo a todos los actores que juegan alrededor del concepto de desarrollo 

sostenible en el término de que, si a la empresa le va bien, de paso hago que le vaya bien 

a la DIAN, al sector salud, al sector pensiones, a los proveedores, a todos los actores 

alrededor de este tema se mueve. La gran diferencia originalmente era poder conversar 

desde quienes conocen el negocio y no desde el concepto del abogado.  

Abogados buenos, capaces que les quepa la empresa en la cabeza conozco y conozco 

varios, pero abogados que realmente se han formado para litigar, presentar recursos, 

dilatar y tomar del pelo de eso hay muchísimo más. Entonces empresas que en un 

momento de crisis, con la angustia que esto genera al interior de los administradores y de 

los dueños que se bloquean un poco, y que se sienten culpables porque generaron una 

quiebra para adentro que tienen unos temas psicológicos naturales a la situación y a la 

condición humana se veían asesorados, anteriormente, por abogados que no sabían leer 

un estado financiero, que los mordía una proyección, en donde su campo fuerte era 

simplemente el litigio.  

2. ¿Usted cree que en general los Promotores que existen, están bien preparados 

para leer un estado financiero?, en general, ¿cómo lo ve? 
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E5: En el concordato todo era a través del abogado, en la ley 550 todo era a través de 

abogados, ingenieros, administradores, contadores que podía ser Promotores. Y en la 

1116 digamos que está abierta, pero finalmente todo debe ser a través de abogado; es 

decir debe tener una representación legal a través de la tarjeta profesional de un abogado. 

Y se maneja en la 1116 nuevamente como en el concordato vía audiencia, memorial, 

término, recurso y con relación a la 550 fue un retroceso.  

3. ¿Por eso es que tiene que ser un abogado? 

E5: Sí, ahora existen unos cursos para generar un brochazo y en respuesta a tantas críticas 

que ha habido sobre la falta de integralidad en la formación del Promotor. Es que el 

Promotor debe ser un gerente. Y yo tengo claro que un gerente no tiene porque sabérselas 

todas, pero si tiene que tener la claridad sobre cuál es el sentido de su área contable, cuál 

es el sentido de su área administrativa, puede que no tenga que saber liquidar un contrato 

de trabajo pero tiene que saber cómo funciona la relación laboral. Entonces es una visión 

más integral.  

El grupo de formación de Promotores que manejó la Cámara de Comercio, el primer 

grupo éramos como 80 compañeros. A raíz de mi apasionamiento con la ley 550 terminé 

liderando un grupo que se mantenía y se reunía todos los jueves de todos los meses en un 

club donde yo les llevaba todos los conceptos e información nueva que había salido y 

además de actualizarnos, generábamos espacios para que cada uno de los Promotores, ahí 

sí de todas la carreras, contaran qué les estaban contando en las Promotorias que tenían y 

qué líos tenían y entre todos con las diferentes profesiones, nos apoyábamos y dábamos 

ideas y sugerencias y entre todos solucionábamos el inconveniente del otro compañero. 

Eso lo hicimos por espacio de dos años y la verdad el tema lo lideraba yo y llegó un 

momento que por trabajo ya no podía seguir suministrando esos espacios y me tocó 

cortarlo.  

He trabajado en la ley 550 y en la 1116 como asesora de bancos del sector de financiero, 

como Promotora, como asesora de empresas, como asesora de proveedores. He trabajado 

con todos los actores. He tenido una claridad grande y es que nuestra cultura tiene una 

falla estructural inmensa, y es que a nosotros nos enseñaron a hablar y nos enseñaron a 

leer pero no nos enseñaron a escuchar; quiero decir, en el colegio a leer y a escribir pero 

nunca a escuchar. Cuando estás sentado en una mesa de negociación tú escuchas desde la 

angustia que tienes en ese momento: si eres el empresario escuchas desde la prevención 

de que me están acusando, y de que me van a quebrar, y este es el esfuerzo de mi familia; 

si estás como la DIAN estás hablando y escuchando como funcionario público con la 

espada de Damocles aquí, la contraloría y la procuraduría; si eres sindicalista estás 

hablando desde tu propio idioma. Cuando tú quitas las formas de hablar del camino, 

logras entender que todos están hablando de lo mismo. Y lo mismo es: todos, 

necesitamos que esta empresa salga adelante, porque a mí me interesa tenerlo como 
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cliente aportante de impuestos en el futuro, porque me interesa como sindicato mantener 

los puestos de trabajo, porque a mí me interesa como empresario salvar mi empresa, 

porque a mí me interesa como proveedor seguirle suministrando y yo como sector 

financiero vivo de usted. Todos hablamos el mismo idioma y todos estamos por la misma 

causa.  

Realmente casos supremamente escasos en donde uno ve que hay unas peleas entre 

socios que terminan siendo odios, y es más entre socios que entre proveedores contra el 

empresario o viceversa. Cuando tú logras en las negociaciones, con el conocimiento del 

negocio, del proveedor, de las necesidades del sector financiero y para eso no hay que ser 

abogado, lo único que hay que saber es escuchar y entender lo que está pasando. Llegas a 

la conclusión de que todas las empresas son susceptibles a ser salvadas, no importa que 

tan crítica sea su situación coyuntural, no importa si estamos ante una empresa de 5 

empleados o si estamos en una empresa de 10.000 empleados.  

Yo creería que todas las empresas que hemos asesorado desde el año (19)97 para acá son 

empresas en crisis básicamente todas. Participé activamente en el caso Paz del Rio, fui la 

contralora del acuerdo de restructuración, delegada del presidente Uribe para ver que el 

acuerdo se cumpliera. Pero antes de eso había sido contratada por Acerías para hacer el 

trabajo del Promotor que habían designado en remplazo de Gilberto Gómez después que 

Gilberto salió, y el acuerdo de restructuración de Acerías: al fondo de respaldo del pasivo 

pensional, el fondo de capitalización, la debida diligencia para la venta. Los tres primeros 

hasta el último error de ortografía es mío, no hubo ni siquiera una secretaria, y de la ahí 

todo lo que se planteó como mecanismo es mío y en la debida diligencia para el proceso 

de venta de Paz del Rio digamos que el ajuste final, fue también un trabajo liderado por 

mí.  

Pero he estado en empresas grandes, en el grupo Bolivariano les colaboré con Expreso 

Bolivariano está en proceso de ley 550, Inversiones Betco está en ley 550, dos del grupo 

Bolivariano. AVE Colombiana que fue la segunda o tercera empresa admitida en ley 550 

en el año 2000, es una empresa competencia de Luminex: interruptores, tomacorrientes; 

entró en ley 550, salió de su ley supremamente bien y hoy está absolutamente fortalecida. 

AVE Colombiana, está ProdeCol, Econta, están las tres empresas del grupo Tramonti.  

Casos terribles que terminaron en liquidación como el caso de Bonilla Gómez, que fue el 

primer caso de Jorge Pinzón. Yo al caso de Bonilla Gómez llamé a audiencia de 

terminación del acuerdo y en esa audiencia yo renuncié y Jorge Pinzón me mandó a 

llamar y me preguntó por qué iba a renunciar y yo le respondo por esto y esto, y después 

el investigó y me mandó a llamar y me dijo que no que había eso sino 20 veces eso que 

me estaba diciendo; el caso Bonilla Gómez fue un caso muy triste para la ley 550, (por 

qué) porque hay empresas que se van por lo sucio; había manejos inadecuados no sólo de 

evasión y de cartera.  
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La cultura del empresario nuestro es una cultura de no pago de impuesto y de no pago a 

la seguridad social. La ley 550 y hoy mucho más exageradamente, digamos que 

pretenden llevar de un golpe a los empresarios a aconductarse en el tema fiscal y en el 

tema de seguridad social, eso me parece válido, que la gente se aconducte que lo piense 

bien, que el negocio que no da para pagar impuestos no es negocio. Pero esto no es 

Suecia, hay que legislar para nuestra situación y para nuestra cultura. Lo que hizo la ley 

1116 originalmente ley de insolvencia y mi gran crítica es que tú no puedes pedirle al 

empresario que para darle la salida y darle la medicina, que él deba haber cancelado: 

impuestos, pensión, salud, porque es que para pagar impuestos uno no se mete a un 

régimen de insolvencia si está solvente. Y si tiene para pagar eso, que seguramente es lo 

más difícil, pues nada que hacer. Entonces se ha trabajado este tema de la restructuración 

desde todos los aspectos, creo que la clave en la formación de los Promotores o de las 

personas que lideren estos procesos es primero, que estas personas logran escuchar, 

logran consensos y logran llevar a la gente había el mismo fin.  

4. Desde el punto de vista de la ley, las funciones que se le otorgan a Promotor, ¿son 

suficientes?, ¿hacen falta? 

E5: En la 550, las funciones eras suficientes. En la 1116 hay una puerta de exageración, y 

es el hecho que el Promotor pueda convertirse en liquidador; el hecho de permitir llegar a 

tener la representación legal de la compañía que tú intentaste salvar y que hoy tú estás 

enviado a liquidación, y que hoy pasas a ser representante legal genera un conflicto de 

interés. Entonces tu objetivo: ¿cuál es?; primero porque el perfil profesional de un 

Promotor salvador de empresas es totalmente opuesto al de un liquidador. Yo a hoy no he 

podido tomar una liquidación, yo sé salvar. Si tú sabes salvar difícilmente sabes 

liquidar, es decir son dos perfiles totalmente opuestos. 

5. Hay una modificación que el representante legal puede ser Promotor en pequeñas 

empresas, ¿cómo ves eso? 

E5: Eso está bastante bien. Eso fue una norma de diciembre; está es la misma norma de 

ley del primer empleo. Mejoró de alguna manera, eran temas que habían criticado en el 

libro que saqué de 1116 es una crítica estadística, histórica y práctica, brutal a la 1116 era 

uno de los elementos que teníamos. Se mejoraron los honorarios del Promotor en la 1116 

con respecto a la 550, pero cuando entra una empresa en crisis y es una empresa que tiene 

problemas de caja, cargarle los honorarios del Promotor es generar un gasto adicional; 

muchas veces esas empresas no lo requieren por la magnitud: número de acreedores que 

tiene que manejar, o el pasivo que tiene que manejar. Entonces esta norma que está 

permitiendo lo que es, que a juicio de la Superintendencia dependiendo de la magnitud de 

pasivo y de la situación particular de la compañía, pueda decir que yo no le nombro 

Promotor y el gerente asume las funciones de Promotor y termina siendo a juicio de la 

Superintendencia de sociedades hacerlo o no hacerlo.  
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En las grandes empresas de flores que acaban de entrar a 1116 pues se nombran 

Promotores porque allí sí se requiere ese tercero y ese consolidador pero hay mucha 

empresa pequeña a la que no se le está designando Promotor y es válido porque además 

se le alivia de un gasto; y sobretodo porque además si tú miras lo que el empresario tiene 

que entregar para ser admitido en el proceso de 1116 es dejar el trabajo hecho. El 

empresario entrega el listado de acreencias, la graduación de créditos, entrega la 

calificación de créditos, entrega el flujo de caja, los términos en que hay que reestructurar 

que todas esas eran funciones que antes tenía el Promotor. La Superintendencia es la que 

define las objeciones, ya en una audiencia todas consolidadas, cosa positiva de la 1116, 

en la época de la ley 550, el Promotor definía objeciones y las definía de forma individual 

y si no lograba definirlas se iba a proceso con la Superintendencia, que era mucho más 

largo; eso digamos que es algo positivo de la 1116, lo define en una misma audiencia y 

para todos los casos que tenga el empresario. Entonces el Promotor de la 1116 es un 

Promotor que no tiene que hacer mayor cosa, porque ya están determinadas las 

acreencias, graduados los créditos, ya está la forma de pago, la proyección financiera, la 

base contable, y no le toca definir objeciones.  

Son funciones más de trámite ante la Superintendencia. La Superintendencia hace control 

de legalidad hoy en día, que antes es un poco ver que no hubiesen cláusulas ilegales era 

labor del Promotor; entonces, fíjese que si es solamente de trámite no tiene sentido que en 

empresas de cierta magnitud, pequeñas digo yo, se les vaya a designar un Promotor, es un 

costo adicional para que mire el trabajo que ya está hecho. En la ley 550 el Promotor 

tenía 4 meses para hacerlo en la 1116 tiene 2 meses, prorrogables sí, pero tiene 2 meses; 

porque tiene que revisar lo que empresario entregó. Ahora están dejando que los gerentes 

lo hagan. 

6. La ley 550 hablaba que debía determinar las causas que llevaron a la empresa a 

esa situación, hoy en día habla de un plan de negocios. Cuando uno ve lo que es un 

plan de negocios y lo ve con las teorías modernas de gestión de empresas, el plan de 

negocios es la hoja de ruta que no sólo le dice ¿qué me llevó a esto?, ¿cómo voy a 

salir?, ¿con quién lo voy a hacer? para entrar a ley. Es decir, el plan de negocios es 

previo a la solicitud, por eso hay algunas posiciones que dicen que es un conflicto de 

interés total que le permitan a un representante legal ser Promotor porque 

finalmente, él necesita un tercero independiente que es quien le ayuda a determinar 

el plan de negocios y las causas y qué se va a hacer, ¿cómo lo ve?, ¿qué tan completo 

es? y ¿cómo realmente debería ser? 

E5: Hay dos elementos que han sido en el éxito de las empresas que hemos logrado salvar 

en ley 550, y es el código de conducta empresarial básico y la determinación de las 

causas que generan la crisis y la forma de solucionarlo, eliminar esas causas. Esos dos 

elementos son básicos en el salvamento de la empresa. En la 1116 hablan de un plan de 

negocios, la Superintendencia salió y reglamento cómo debería manejarse la solicitud de 
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admisión que debería entregarse y sugirió utilizar un esquema, que en su propia página 

web existe como plan de negocios; sin embargo, el doctor Luis Guillermo Vélez sacó con 

posterioridad una circular que dice que deroga la circular anterior, porque no tiene la 

Superintendencia por qué indicar como deben ser las cosas, y que las empresas que 

quieran solicitar la 1116 simplemente deben hacer cumplir lo que dice el artículo 7, 9 y 

15, por decir alguna cosa, de la ley 1116 y dejó sin efectos eso que era un instructivo 

organizado, una metodología para acceder a la ley. Entonces, eso que decía antes, le 

solicitamos ver nuestra sugerencia de plan de negocios, eso ya no existe, porque sale la 

circular de agosto del año pasado. La norma lo menciona, pero un plan de negocios es 

cualquier cosa.  

Así como tu adquieres un software contable, todas las herramientas tienen que 

parametrizarse y adaptarse a tu circunstancia particular. Eso traduce que tú puedes tener 

un plan de negocios, pero ajusta el plan de negocios para una empresa del sector 

comercial, una empresa del sector de las flores, del sector industrial; con un tema puntual 

y es el 85% de las empresas en Colombia son sociedades de familia y estos planes de 

negocios no tienen capítulos desarrollados sobre el tema de manejo de la empresa 

existiendo la familia de por medio; es decir la separación de conflictos. El manejo de 

conflictos de gobernabilidad. El segundo elemento es el código de conducta empresarial, 

o el código de buen gobierno corporativo o el código de norma ética para administración 

de empresa, que para mí ha sido una plataforma que, en el caso Millonarios frenábamos 

todo lo que podíamos frenar; nosotros estábamos desde diciembre de 2009, Jose Roberto 

llega en mayo de 2010 y ahí vamos en el tema. Empresas como Paz del Rio y 

Millonarios, el código de conducta empresarial es más importante aún que un plan de 

negocios. 

7. ¿Por qué es más importante el código de conducta de empresarial que el plan de 

negocios? 

E5: Porque tú manejas al nivel de las empresas que estamos hablando sociedades de 

familia, que desde que tú logres regular el tema de manejo de conflictos de interés, el 

adecuado control interno de la información al interior de la compañía, el paso que estás 

dando es supremamente grande. Si tú llevas estas empresas y son cosas sencillas, son 

códigos de ética, reglas de conducta es decir, los mandamientos de la empresa.  

8. En el tema de costos de agencia, hablando con algunos bancos, hemos encontrado 

que el socio actúa en beneficio personal primero que, en función de salvar la 

empresa: salvar su patrimonio, retirarse, inventar demandas… 

Esa es la opinión de los que estamos en el sector real, tenemos del sector financiero. 

Porque es que ver la paja en ojo ajeno es buenísimo. Un sector financiero que te cobra 

por cada transacción, que cobra por tasa de interés, por la chequera, que te ejecuta. Es un 
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sector financiero que está trabajando para un dueño, llámese Luis Carlos Sarmiento 

Angulo, llámese como se quiera llamar, es clarísimo que las empresas se constituyen para 

fortalecer un patrimonio de su constituyente y de su socio, igual en el sector financiero; 

es también claro, y es una crítica que aplica al sector real y al financiero. A mí me 

incomoda un poco que las criticas vengan del sector financiero que funcionan como 

sociedades anónimas iguales, cualquiera que tú dices que están abiertas porque tú dices 

que tienen no sé cuántos socios pero vas a ver y los que realmente se benefician son unos 

pocos, y se benefician a costa de los demás. Entonces las empresas lo sueles hacer a costa 

de los proveedores, normalmente no del sector financiero fíjate de lo curioso, ves más 

endeudamiento hacia la DIAN, y hacia los fondos de pensiones, salud, cesantías, 

parafiscales; que hacia el sector financiero porque hay una dependencia económica 

brutal, porque sin ese capital de trabajo que te suministra… porque el gerente es que te 

llama a cobrarte mientras que el señor del fondo de pensiones no llama a cobrar, porque 

hay medios coexistidos para hacer, entonces la gente suele llegar con un menor tiempo de 

endeudamiento, una mora menor tratándose del sector financiero que tratándose de la 

DIAN o de los demás. La DIAN ha mejorado muchísimo su labor de cobranza pero sin 

embargo sigue siendo un procedimiento burocrático lento que hace que… (los Nule) por 

ejemplo.  

El sector financiero es quien menos tiene razones para molestar en estos procesos. 

Cuando el sector financiero se quebró todos los colombianos tuvimos que pagar para 

salvarlos a ellos, pero la colaboración de ellos en estos temas tiene a ser un poco más 

razonable que antes.  

9. ¿Hay un cambio de regulación que ha influido en la mentalidad de los bancos?  

E5: Yo creo que no tiene que ver nada con el cambio de legislación, yo pienso que tiene 

que ver con el hecho que son demasiadas las empresas en crisis. Entonces el sector 

financiero tiene que empezar a entender que es que el problema no es del empresario que 

se quebró, el problema de ellos tienen es de recaudo de cartera y que cada vez los índices 

de cartera en mora o en restructuración son mayores, empresas de todos los sectores están 

acudiendo a esto para poder manejar su salvavidas de forma más fácil. Hubo un elemento 

que nombró Sergio ahora y es que dentro de la cultura empresarial el que no se entiende 

la empresa, como una persona independiente de los socios individualmente considerados, 

ese es un concepto absolutamente legal. 

Cuando yo les digo que aprendí a ver las empresas como abstractos con vida propia 

alrededor de los cuales giran todos, pero en igualdades gira el dueño, el administrador, 

como cualquiera de los demás actores, nos encontramos que es increíble. Tú creas una 

empresa así como tienes un hijo. Y es tú empresa y tú hijo y tú hijo cumple edad para 

tener una cuenta de ahorros o corriente y a ti de todo se te ocurre menos que puedas ir a 

sacar la plata de tú hijo, pero la plata de la empresa esa sí la consideras simplemente 
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como un tercer bolsillo; tienes los dos y tiene uno tercero y de ahí sacas y administras. 

Eso se ve mucho en las empresas, uno se encuentra que las cuentas de préstamos a socios. 

En muchas oportunidades lo encuentras en porcentajes importantes. Más desde lo 

porcentual, son cuentas importantes. Ese fue un error de la 550 que soluciona la 1116. En 

la 550 los acreedores internos tenían derechos de voto y ejercían un control político por 

todo lo que ellos tuvieran para cobrarle a la compañía además del derecho que tienen 

derivado del patrimonio, del pasivo interno; pero además estos socios podían por detrás 

comprar tu acreencia y recoger posición dominante política y controlar los votos. La 1116 

corrigió eso y es bueno. 

10. Es decir, ¿ya no pueden comprar las acreencias entre acreedores internos? 

No, por un lado genera dos efectos, todo lo que esté a nombre de acreedor interno o 

administrador vinculado pasa a ser un crédito postergado; es decir ese queda después de 

los quirografarios, al final del público. La negociación de acreencias por parte de socios 

vinculados, revisores fiscales, administradores, etc. La limitó la 1116, eso se debió haber 

hecho vía un decreto, no había necesidad de cambiar la ley. Eso se da en todas la 

empresas.  

11. Una pregunta sobre el papel de la Superintendencia: Algunos bancos sostienen 

que uno de los defectos de la ley 550 era que la Superintendencia era muy pasiva y 

que una de las virtudes de la 1116 es poner la Superintendencia muy activa. Esa 

posición la hemos visto en los bancos no en resto de los grupos que tienen intereses 

en un proceso de insolvencia ¿cuál es su opinión frente al rol que merece la 

Superintendencia? 

E5: Fueron dos extremos, en efecto el rol que jugaba la Superintendencia y las Cámaras 

de Comercio en la 550 era un rol bastante ajeno muy de observador, de que yo hago 

presencia pero no hablo. En la 1116 es exageradamente entrometido. Aprovechan la 

coyuntura de la 1116 para que áreas de la Superintendencia, que están en la función de 

inspección, vigilancia, control, aprovechen esta coyuntura para ingresar a las compañías y 

meterse; yo pensaría que en la ley 550 debió haberse generado un espacio para el control 

de legalidad a los acuerdos de restructuración.  

Es decir, que se determinaran los derechos de voto, que se graduaran las acreencias, que 

se negociara el acuerdo que se definiera si la empresa era o no viable, que fueran lo 

acreedores los que pudieran revisar información contable y financiera, etc. Era válido. 

Hubo mucho acuerdo en ley 550 violatorio de la ley por ejemplo en principios de 

igualdad, si debió haber un momento de participación de la Superintendencia en términos 

de control de legalidad, del acuerdo que finalmente iba a regir los destinos de la 

compañía a 15 o 10 años. Hay una cosa que no ha definido la 550 ni la 1116, es ¿qué es 

una empresa viable?, este concepto no se conoce ni se sabe qué es. Entonces una 
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compañía se ve en la necesidad de firmar un acuerdo de reorganización o de 

restructuración a 50 años con 30 de gracia y 0% de interés, mi pregunta es si esa empresa 

¿es viable? Pero no hay forma de generar unos límites, porque un Coltejer requiere 20 

años, pero una empresa pequeña no debería requerir más de 5 o 7 años, pero ¿cómo 

determinar en qué consiste la viabilidad financiera? 

La viabilidad, ¿es financiera?, ¿es operativa?, ¿cómo la mides? No existe ni el 550 ni en 

1116. Entonces si tú tienes el control político firmas el acuerdo a lo que quieras, pero 

además si tienes control político, firmas el acuerdo en el término que consideras y quieres 

hacerlo, claro, pero entre más largo, y más gracia y menos tasa de interés mejor. Otra 

bondad de la 1116 con respecto a la 550, es que la 1116 obliga por lo menos a respetar el 

IPC. En la 550 fijamos muchos acuerdos que yo lo hice y reestructuré al 0%. Aquí por lo 

menos el IPC es la tasa mínima.  

12. ¿Se permiten los periodos de gracia? 

E5: Sí, se permiten los periodos de gracia. Pero hay reconocimiento de IPC. Son gracia 

para el desembolso de caja pero no son gracia para la causación de intereses, es decir, 

sigues causando, por lo menos el día que vas a recibir tu platica mal que bien la vas a 

recibir con alguito de poder adquisitivo.  

Pero después llega un momento de la vida del acuerdo en que tú puedes llamar a los 

acreedores, reformar el acuerdo y volverlo a mandar a otros 40 años. Yo creería que la 

participación de la Superintendencia debería estar en verificar la legalidad del acuerdo en 

un concepto preliminar, antes de la firma, ajustar las cláusulas que sean abiertamente 

políticas e inconstitucionales y debería participar más activamente en los procesos de 

reforma de los acuerdos. Porque tuvo que haber una falla sustancial para que tú tengas 

que llegar a una reforma del acuerdo para volver a lanzar plazos hacia el futuro. Y eso 

choca contra lo que uno pudiera llamar una viabilidad. Y creo que en todas la empresas 

que… Creo que en una empresa que hicimos una reforma al acuerdo porque la ley 550 

trae muchos beneficios fiscales a las compañías mientras que estuvieran en ley 550 y 

hasta por un plazo máximo de 8 años. En esa medida era beneficioso mantenerse en ley 

550.  

Conocer la causa que genera la crisis es mucho más importante que determinar el plan de 

negocios. El plan de negocios créeme que el tema de proyecciones, financiero, 

organizacional, financiero, administrativo, maravilloso. Sí y lo hacemos, pero si tu no 

gastas tiempo en adundar en cuál fue la causa de la crisis es muy difícil que tu plan de 

negocios vaya a salir adelante. 

13. Una de las propuestas nuestras que hemos estado discutiendo es que cuando uno 

habla de un plan de negocios y lo más importante,, donde uno tiene que gastarle más 

tiempo, es determinar las causas. Porque el plan de negocios tiene que estar alineado 



 39 

a conjurar las causas, entonces si las causas van por un lado y el plan de negocios va 

por el otro, eso no es un plan de negocios, entonces finalmente la causa es el primer 

renglón del plan de negocios y allá es donde toda la organización tiene que atacar; 

entonces no se puede desligar porque hay un divorcio total en la ejecución del plan 

E5: No puedes tener un plan de negocios serio, si no tienes determinadas las causas. Pero 

sí puedes generar correctivos sin generar el plan de negocios cuando tienes determinadas 

las causas. Un correctivo no necesariamente pierde la extensión en tiempo y en todo, del 

plan de negocios. Y los tiempos son “cortos”. Porque se está demorando demasiado el 

asunto.  

14 ¿Cómo ve a la Superintendencia?: profesionalizada, con funcionarios buenos que 

están ayudando a los empresarios en estos temas, o vemos a una Superintendencia 

retrasada, burocrática, ¿cómo ve uno a ese juez de todos esos procesos 

concursantes? 

E5: Yo soy una fan de la Superintendencia, a mí me pasan cosas curiosas. Yo voy a la 

Superintendencia a una reunión no sé del tema Millonarios y traen 5 personas, hablamos 

en el tema dos horas y nos quedamos, ellos consultándome a mí. Yo no sé si pronto yo 

sea esa persona para poner ese termómetro, pero las personas que están en el área de 

acuerdos de organización, Juan Camilo Herrera, Danilo Bernal, José Cárdenas; las 

personas que están en el área de acuerdos de restructuración son gente muy 

comprometida es lo que yo he visto con el tema, pero los procedimientos en sí mismos 

son lentos.  

La 1116 tiene dos modalidades de manejo, uno es, entras a un proceso de reorganización 

te admiten y listo; la otras es, llegas a un acuerdo extrajudicial y lo llevas para que te lo 

validen. Nosotros tenemos en este momento un acuerdo privado, celebrado, extrajudicial 

que radicamos para que nos lo valoraran, lo radicamos en enero, a hoy todavía no tengo 

audiencia de conciliación. Pero te quiero decir una cosa, el acuerdo extrajudicial que 

nosotros firmamos tenía sólo 6 meses de periodo de gracia, ósea que para estas alturas yo 

ya tenía que estar pagando, pero el acuerdo tiene la cláusula y es que ese acuerdo sólo 

producirá efectos si es validado por la Superintendencia para no generar un problema con 

los acreedores y es que los que me quisieron ayudar van a quedar agarrados a ese acuerdo 

y los que no me quisieron ayudar si la Superintendencia no me lo valida, entonces van a 

quedar por fuera del acuerdo. Entonces en respeto a la gente que me colaboró quedó 

dicho en el acuerdo que el acuerdo producirá efectos a partir de la fecha de validación, 

pero es que nunca uno se pudiera imaginar que se iban a demorar un año en validar un 

acuerdo, entonces ya llego 4 cuotas vencidas. ¿Las pago? No, porque el acuerdo no es 

válido. ¿Me las recibes?, no, porque si el acuerdo no es válido yo no le puedo dar 

principio de validez. 
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14. Y el cuello de botella en la Superintendencia, ¿cuál es?, ¿tiene mucha 

congestión? 

E5: No sé decirte, aquí hubo objeción a los votos por parte de cuatro entidades, se 

respondieron las objeciones. En todos estos procesos de validación hay trámite de 

objeciones, se respondieron las objeciones y estamos esperando. De las 4 o 5 objeciones 

que presentaron, 3 las conciliamos, las aceptamos y listo, y dos son para que definan la 

Superintendencia y ahí está.  

Uno de los problemas más grandes que hay en la definición de las acreencias se llaman 

los fondos de inversiones; nunca tienen las cosas claras, eso se dilata por cuenta de los 

fondos todo lo que quieras.  

15. Una de las preguntas que le hacemos a los empresarios, es ¿cuál tipo de acreedor 

es el que colabora más y cuál es que es más difícil? y han coincidido con los fondos 

de pensiones.  

E5: El colaborador por excelencia ha sido la DIAN . El peor son los fondos de pensiones, 

Fernando Arrieta. Nunca te votan un acuerdo positivamente. Nunca tienen cuentas claras, 

ellos no saben que les deben. Aparecen con una objeción de 70 millones de pesos, vas a 

ver y si acaso les debían algo es una extra temporalidad de un mes, de 100 pesos. Así de 

absurdo. Porque los fondos de pensiones han venido en procesos de fusión y los sistemas 

de un fondo de pensiones no se compadecen con los del otro fondo de pensión; la fusión 

de las bases de datos ha sido una locura. Te lo voy a explicar por qué es algo que me 

parece bueno.  

Los aportes por pensiones, esto es una pelea que tengo casada, demandé una vez, no me 

gané la demanda pero estoy segura que estoy en mi derecho. Los fondos de pensiones 

recaudan un ahorro del trabajador y del empresario para crear una cuenta individual que 

te permite proteger tu medio digno de vivir después de cierta edad; es decir, de un tema 

de protección constitucional. Las cuentas individuales de las que depende tu vejes, en el 

tema constitucional social y de protección y no hay nada de que hablar sobre eso, eso 

tiene que ser hacer, está administrada por una entidad a quien le dieron el manejo que son 

los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones cobran el ahorro que se hace para ti y 

una comisión de administración, resulta que los fondos se protegen en la parte 

constitucional, es su blindaje para que ellos a título personal, las comisiones de 

administración de los fondos como sociedades anónimas, igual que el financiero prestan 

un servicio público delegado por el estado, su platica la de sus verdaderos dueños se 

pague con la prioridad y prelación que la tienen las pensiones, igual los salarios, medios 

de subsistencia. Es falso, hay una porción que no es ni para la subsistencia de la tercera 

edad, ni para nada; es para ellos: comisiones.  
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Como ellos son mandatarios de terceros ellos abogan como recaudador del dinero que va 

a ser tu pensión en el futuro, ellos nos están autorizados para negociar por ti, porque es tu 

dinero es tu pensión. Ellos son administradores de bienes ajenos, si ellos aprobarán un 

acuerdo de restructuración su cartera estaría reestructurada y ni podrían negarse a 

reconocer tu pensión el día que te toque a ti pensionarte, porque tu tendrías que decir, yo 

me muerdo de la vergüenza pero que tú hayas querido renegociar el dinero que me debían 

a mi es su problema, asúmalo usted y a mí me paga. Entonces como el tema es de 

protección constitucional pues ahí pierde uno, pero cualquier tutela friega al fondo. Lo 

que tiene que hacer Fernando, representante de la mayoría de los fondos de pensiones es, 

votar negativamente todos los acuerdos. En los casos en que nosotros hemos hecho 

acuerdos a plazos razonables con respeto a la prelación, pagando las pensiones, las 

planillas completas no de acuerdo con mi necesidad de caja sino con la de ellos, y 

metiéndole la cláusula de que llegue el momento en que la persona llegue a edad de 

pensionarse se deban esas semanas, que la empresa lo pensiona, el favor que le hacen a 

uno es no pasar a votar el acuerdo.  

16. Lo que deben hacer es no votar, porque si votan negativo, los pueden demandar  

E5: Correcto, he tenido demandas pero me toca. No existe un fallo en la Superintendencia 

por ejemplo el tema de tasa de interés que un fondo de pensión se haya ganado. 

17. ¿De buscar moras después de la admisión? 

E5: Sí, de mantener la mora completa durante todo el tiempo y hasta la fecha de pago 

18. ¿Y siguen demandando? 

E5: Sí. Los últimos fallos que tuvimos, iguales salen los fallos en contra.  

19. Si tuviera unas E10ultades extraordinarias para votar una ley, ¿qué cambios 

efectuaría al marco legal? 

E5: Yo rescataría nuevamente la 550, haría que los procesos de restructuración y de 

reorganización fueran procesos privados, que se manejaran en el ambiente comercial, 

gerencial, administrativo.  

Rescataría la figura del Promotor, digamos que no sacaría a mis colegas abogados, pero 

permitiría y volvería a manejar Promotorias integradas de pronto entre tres perfiles 

profesionales, sea que personas jurídicas fueran Promotores, pero tú requieres por lo 

menos un financiero, un abogado, un administrador, es decir requerirías un equipo 

gerencial. Creo que nos falta negociación a los Promotores, pero rescataría la negociación 

privada. Y antes de que una empresa eventualmente fuera a pasar a liquidación, de pronto 

miraría un punto medio de intervención en donde ya pondría los temas un poco más en el 

escenario de lo legal; pero yo rescato la ley 550 y le hago modificaciones. Ajustaría el 
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control de los acreedores internos. A mí me gusta la idea de postergar los créditos de 

todos. Haría algo para que era una idea de la 550, es tratar de rescatar una empresa, sino 

se logró vía consenso, vía administración fiduciaria o administración entregada a un 

tercero. Las fiduciarias no fueron capaces con eso. En acción judicial hay una niña que 

está tratando de montar un esquema de administración fiduciaria para un paquete de 

hoteles que estaban en problemas de restructuración, pero eso no se logró; y eso es 

válido. Si no es vía fidecomisos la fiducia es una figura que en términos elegantes, que no 

asumen ninguna responsabilidad. Lo que ustedes hicieron con Pachicas de pronto si vale 

en algún momento traer un equipo a una empresa. 

20. La ley 142 también provee que las empresas oficiales de servicios públicos 100% 

del Estado den a la administrador para que no exista ese conflicto entre yo dueño y 

yo regulador, yo giro su subsidio.  

E5: Trataría de mirar, pero yo no había hecho retrocesos que hizo este país con la 1116. 

Creo que no estamos para generar una administración de justicia eficiente y rápida, uno 

de los argumentos cuando la 550 era proyecto de ley era el mejoramiento del riesgo país. 

Decían como el concordato por ser un tema tan judicializado tan lento para un fallo y 

todo el rollo, terminaba incrementando el riesgo país, como un procedimiento concursal 

de carácter universal sí, pero privado podría mejorar riesgo país, y lo mejoró.  

Yo no veo, pero debe ser poco estoy un poco lejos del tema, no veo que de la 1116 todo 

lo que fue insolvencia transfronteriza haya producido efectos. Yo creo que la gente sigue, 

lo que son picaros, manejando sus empresas en el exterior con su platica afuera, y aquí un 

chispero. Pero indudablemente volvería a 550. 

21. En el proceso de liquidación de la 1116, hicieron unos cambios. Con la 

adjudicación de bienes a los acreedores. 

E5: A repartir los bienes, a generar comunidades, a adjudicación de bienes. Entonces 

tienes una finca y eran 553 acreedores y la finca quedó a nombre de las 553 personas. 

Entonces lo que haces es trasladar un problema a un grupo de personas en donde nadie 

rescata nada, nadie va a cuidar el activo que se le entrega porque no es de nadie; donde 

un pobre trabajador queda con nada. Entonces me parece que es una lavada de manos ese 

sistema de adjudicación de activos. Loquísimo. Yo de liquidación no sé mucho, pero 

obviamente leí la norma y vamos a repartirnos en comunidad; entonces una sociedad en 

crisis que se supone que se liquida para vender los activos y pagar los pasivos; entonces 

para E10ilitar la vida lo que hace es convertir esos activos en bienes de esa sociedad 

impuesta y obligada entre un jurgo de personas.  

22. De los procesos en los que has participado como Promotor ¿cuántos han salido 

adelante?,¿son más los que tienen éxito o los que fracasan? 
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CA: Son más los que tienen éxito, mucho más. Es decir que se me hayan ido a 

liquidación, dos empresas pequeñas, uno fue CI Bull Corporation, una empresa de flores, 

que el sector floricultor todo está supremamente mal y este se fue a pique, a liquidación. 

Y el caso Bonilla Gómez que se fue en año 2000, y uno tercero que fue caso en el que 

incluso fui amenazada de un hotel en la 78 arriba de la 15, cuyo dueño era un señor que 

se llamaba José Hernán Bravo Campo. Vivía en Miami y tenía esto hecho un horror, era 

una especie de hotel, de esos estuvieron de moda no tiempo compartido, sino como 

derechos sobre el hotel que además los acreedores míos eran ex presidentes, ex ministros, 

de todo; porque en una época eso era elegantísimos tener ese tipo de inversiones y este 

señor amenazaba a todo el mundo, en unos términos espantosos de llamar a generar 

amenazas verbales y tenía un abogado que además asustaba un poco porque era un 

hombre como Mario Baracus, cargado de cadenas, moreno, muy fuerte, una cosa difícil. 

De eso logré salir, esa se fue a liquidación y cuando yo salgo de eso, pasa el tiempo y 

llega el actual Superintendente, Luis Guillermo. Agún día me llamó, y este tipo José 

Hernán Bravo había sido el mismo que había montado el edificio de la escollera, 

entonces él que estaba al frente de todos los temas me preguntaba qué había pasado y yo 

le conté toda la historia. El tipo había logrado la ciudadanía americana, había cambiado 

de nombre y había vuelto a Colombia a hacer inversiones.  

Entonces como ellos tenían la liquidación de la compañía de la que yo fui Promotora, 

Luis Guillermo estaba viendo cómo aplicar la insolvencia transfronteriza para unir esto a 

los negocios que él tenía en Miami y al tema de la escollera y al tema del hotel de aquí. 

Esos tres casos salieron mal. 

23. ¿Cuál es el E10tor de éxito que hace que una empresa salga adelante? 

CA: Para mí el código de conducta empresarial, las buenas prácticas de gobierno 

corporativo estoy hablando de la necesidad de tener juntas directivas independientes, de 

la necesidad de crear procesos sucesorales en la empresa, de acuerdos familiares que 

permitan dar subsistencia y que la empresa salga por encima de los mismos socios, estoy 

hablando de la necesidad y el éxito en la negociación es poderle hacer entender a todos 

los actores que realmente todos quieren lo mismo; porque en el momento en que esos 

velos caen todo se vuelve realmente como si fueran socios y fans de la empresa.  

24. ¿Por qué los bancos siguen siendo muy reacions a prestar dinero? 

CA: Correcto, te bloquean salvo que, vuelva y juega, tú tengas quien sabe qué palancas, 

te bloquean. Mire hay un tema estratégico cuando una empresa va a entrar en ley 550 o 

en 1116 y es saber que va a arrancar con una empresa base cero. Quiero decir, que todo 

su pasivo queda congelado pero todo su movimiento de caja sigue existiendo y va a 

arrancar de cero. Si tú desde la estrategia planeas eso bien planeado tú tienes cómo 

solventarte, tú tienes cómo autofinanciarte porque es claro que tienes que partir del 
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supuesto que una vez informes que tú ingresaste a un procedimiento de estos, muchos no 

te van a querer. Para eso hay que hacer una estrategia previa, tener claro quiénes son mis 

proveedores insustituibles; porque si yo dejo colgado de la brocha a un proveedor 

insustituible por tener al Banco de Bogotá al día o al Bancolombia, sencillamente mi 

negocio no va a rodar. Y una segunda cosa que es prepárate económicamente, como 

hicimos en AVE Colombiana porque se logró hablar con los proveedores y hacerles 

entender que el hecho que yo arrancara cero kilómetros me iba a permitir pagar E10turas 

a 15 días o pagarlas de contado, entonces decirles no se preocupen que las E10turas que 

se quedaron que estaban a 45 o a 60 días, hoy que yo empiezo a pagar como si estuviera 

recibiendo la que debí haber pagado hace 45 días entonces fíjese que realmente en la 

línea del tiempo usted genera un traslado, no le estoy afectando, ni le estoy haciendo 

daño. 

Sólo he tenido que trabajar dos empresas con sindicato, que fue el caso de Paz del Rio 

que me metió la CUT y en el caso AVE Colombiana que era un comité de vigilancia y 

teníamos sentado un representante de la CUT. En los dos casos mi experiencia con el 

sindicalismo en Colombia fue maravillosa, muy muy buena. Fueron un apoyo bastante 

grande, pero vuelve y juega, cuando tú entiendes qué es lo que ellos están diciendo; 

porque cuando quitas el humo que deja el discurso sindicalista, el tono y las expresiones 

sabes qué es lo que están diciendo en el fondo y es muy fácil negociar.  

Para mí el éxito es código de conducta, el tema de la planeación de cómo una empresa 

debe entrar en un procedimiento como este es básico, saber que no voy a contar con 

fuentes externas de financiamiento, es básico. Los flujos de caja son un chiste: los 

economistas son profesionales expertos en decir por qué las proyecciones que hizo el 

economista del año pasado no se dieron, un flujo de caja es una bola de cristal: Nadie 

puede hacer un flujo de caja en un país como este a 5 años, ni a 7 ni mucho menos a 10; 

es decir, hacer el flujo de caja a 24 meses y eso es más o menos cercano a una realidad. 

Realmente no es tan importante como otros E10tores. A Paz del Rio, para mi gusto, lo 

salvó el código de conducta empresarial; el haber logrado una junta directiva 

independiente, si dejamos al representante de la política boyacense y el representante de 

la política nacional, pero metimos tres personajes como Jaime Borrero, Mauricio Cabrera, 

Maria Mercedes Cuellar que obviamente esa gente está… 

Mas allá del bien y del mal; es junta directiva para que esa empresa salga adelante, eso 

fue muy positivo haber bloqueado un poco a la directiva anterior. En el caso Millonarios 

fue bueno, es el resultado. con un costo muy grande porque ahí Jose Roberto aceptó 

representación legal y no ha pedido no tenerla, es decir no puede desmontarse de la 

presidencia de Millonarios no ha logrado desmontarse pero, a título personal para él, ha 

sido muy harto eso.  
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ENTREVISTADO 6 

 

Entrevista con abogado experto en derecho comercial. Fue Superintendente de 

Sociedades. 

29 de Agosto de 2011 

Entrevistadores: Herman Galán, Giovanni Márquez 

¿A usted le tocó el nacimiento de la ley 550?  

E6: Sí. 

1. ¿Por qué surgió la ley 550? 

E6: La confluencia de varias cosas, pero resumiendo en lo que tiene que ver en la 

situación local, coincidió una contracción de crédito que reflejaba un deterioro 

empresarial generalizado con la crisis de entidades territoriales. Particularmente hubo una 

en la que se presentó un embargo de un banco que fue especialmente traumático; la crisis 

de una entidad territorial repercute en el entorno en que los empresarios desarrollan su 

actividad. La confluencia de esos dos E10tores fue determinante. También coincidió con 

el momento del problema del UPAC, había un deterioro en las familias no sólo en las 

empresas. Es en ese escenario, y lo que tuvo que ver alguna influencia se hablaba de un 

momento de crisis externa, en lo que tiene que ver con el problema ruso y mexicano. Lo 

que se diagnosticó a finales del (19)99 es que venía una situación que se iba a reflejar en 

los balances de ese año y si el esquema seguía siendo el del concordato tradicional iba a 

haber un embudo sumamente complicado y fue en función de esa situación que se 

propuso un mecanismo de intervención.  

En principio era más ambiciosa la propuesta y por eso la ley 550 es una ley de 

intervención, que a través de una ley de intervención del estado puede hacer muchas 

cosas, no solamente regular un mecanismo en parte judicial y en parte no, para acceder al 

problema de la insolvencia y en ese momento se redactaba fundamentalmente en función 

de identificar empresas recuperables. En esa medida fuera de interés social que no se 

fueran a liquidación; por eso tenía normas como la de la suspensión temporal de ciertas 

prerrogativas de los acreedores. Cosas de ese estilo que en un régimen permanente no 

tiene sentido, pero que buscaba un espacio para ver si una empresa era recuperable. Y 

también con un razonamiento, y es que la definición de la viabilidad de una empresa era 

un problema de los directamente interesados, no de burócratas. Por eso era un asunto que 

tenía que estar en manos de los interesados es decir de los empresario y de los acreedores 

por eso el empresario no sólo empieza a aparecer como contraparte de voto de los 

acreedores sino como un voto más; que a la hora de la verdad las clases de acreedores son 

una radiografía del balance, eso aunque posteriormente el estado anunció que lo iba a 

cambiar, lo mantuvo en le ley actualmente vigente.  
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Ese punto de la viabilidad buscaba también, unido a la des judicialización de algunos 

aspectos del procedimiento, volver el asunto más económico que jurídico y contable. Hay 

países del mundo que manejan el procedimiento de insolvencia es un coto más de 

contadores, en Colombia, es más un coto de abogados y realmente me parece que eso es 

una obstrucción; así detrás del problema de una empresa haya un suma de contratos que 

entran en tensión en el momento en que el deudor común tiene problemas, pues al final 

del día eso se encauza a través de contratos y ahí están los abogados, pero la solución 

debe ser económica. Ese era de los razonamientos que se perseguía. Y el Promotor fue 

una figura que no respondió a las expectativas buscaba ser eso. Buscaba ser un tercero 

informado que E10ilitara una negociación más que un auxiliar de la justicia que es más 

como aparece hoy disminuido y distorsionado en la 1116 por una razón lógica, porque la 

1116 ya no es un mecanismo temporal sino un mecanismo permanente que pretende ante 

todo ser judicial.  

La des judicialización tiene ciertas cosas que se han conservado y tiene sentido, lo 

judicial en mi opinión, debía ser en ese momento, únicamente lo que tradicionalmente ha 

sido una graduación y calificación de los créditos y una homologación del acuerdo. Lo 

que pasa es que en el contexto de una norma temporal se pensó que eso iba a ser más ágil 

y se demostró que no. Los abogados seguían conservando el control del tema a través de 

las objeciones y eso, y eso es imposible de manejar, de manera que tiene sentido 

mantenerlo pero tratarlo de hacer expedito.  

Repito que estaba centrada en la recuperación, por eso usted encuentra en la parte central 

de la 550 unas normas sobre liquidación marginales, en cambio en la 1116 usted se va a 

encontrar un sistema, que me parece importante, que es el de adjudicación, porque otra 

cosa que hay aquí es que se le traslada el problema al Estado; entonces se perdió el 

acreedor, se perdió el deudor y los acreedores le trasladan el problema a los burócratas 

que tienen que cuidar la masa de la liquidación y asumir la responsabilidad, la 1116 con 

buen criterio está prevista la adjudicación para entregarle en problema a los directamente 

interesados a ver qué hacen con lo que quedó.  

2. Pero seguían creando una comunidad de copropietarios grandes 

E6: Si, que tiene todo el sentido del mundo. Que son los dueños del problema, otro tema 

es que si tiene el sentido operativo resolverlo así o no, pero por lo menos que sea un tema 

de ellos sí tiene toda la lógica, así como es un tema de ellos definir la viabilidad. Si hay 

distorsiones o no en la forma de calcular los votos es un problema de ajustes y de 

controlar que no haya fraudes. La clásica valorización de activos a la víspera de la 

entrada a la insolvencia para tener mayor capacidad de voto. Había un ejemplo por aquí 

de un empresario muy respectado en la época, que decidió inflar el avalúo del lote la 

víspera de llegar a la insolvencia.  
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Pero ese era el razonamiento y el contexto en que se dio. Con otro E10tor: la 

participación de las Cámaras de Comercio buscaba descentralizar el procedimiento; pero 

las Cámaras, no vieron en eso una fuente importante de ingresos entonces no son muy 

colaboradoras. Pero esa era la idea: tener acceso fácil en todo el territorio nacional y no 

sólo a través de la Superintendencia que cumple una función judicial por excepción de 

acuerdo con la constitución, y que debería ser el punto de partida de un juzgado especial. 

A mí no me parece fácil de explicar en el exterior cómo es eso de que hay un juzgado en 

materia de quiebre dependiendo del gobierno pero eso obedece a una realidad local y sólo 

el día en que la justicia estuviese en la capacidad de absolver eso… 

3. ¿Con jueces especializados en insolvencia? 

E6: Yo no sé si jueces especializados en insolvencia, pero por lo menos con recursos con 

los que dispone la Superintendencia a través de las cuotas de las vigiladas, pues tendría 

sentido que eso llegue a donde tiene que estar que es en la justicia.  

La especialización en la insolvencia es tan así o no tan así, como la especialización en 

materia comercial. 

4. Cuando uno mira que conocen los jueces civiles habrá que mirar qué temas no 

son comerciales, es lo mínimo  

E6: Siguen los ejecutivos que, cómo serán de comerciales que los anaqueles de los 

juzgados se organizan por el nombre del banco, eso es absolutamente comercial, pero eso 

forma parte de una discusión más amplia eso tiene más aristas. Pero por lo menos a 

largo plazo me parece que esa función judicial debería estar en manos de alguien 

que dependa de la rama judicial pero cuando lo pueda hacerse con suficiente agilidad. 

Porque la Superintendencia lo que hace es hacerlo con mayor celeridad y ese es 

fundamentalmente el asunto 

5. Pero uno ve el “Chapter eleven” que son jueces que se las saben, han tenido que 

atender los casos, son impulsores de los procesos, y muy impulsores de conocer 

cuáles son las etapas que viven un empresa entonces son ágiles en el tema. 

E6: Si pero entonces, debería tenerlos especializados de verdad, no esa mezcla de 

funciones jurisdiccionales y administrativas que tiene la Superintendencia, cuando la 

justificación constitucional de su creación, es la de las funciones administrativas en un 

momento en que no tiene ningún sentido inspeccionar sociedades en función de su 

tamaño 

6. Estuvo prevista para ser transitoria, eran 5 años de la ley 550. Le pregunto. ¿Lo 

que previeron en ese momento es pasan 5 años y volver al concordato? 
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E6: O sino al concordato, a lo que quisiera el Gobierno generar como legislación 

permanente. En mi caso personal, trabajamos en un proyecto de legislación permanente 

que incluía también la insolvencia trasfronteriza que quedó en la 1116, que incluía 

también un capítulo de insolvencia de persona natural que hoy por hoy terminó en la ley 

aparte bastante compleja, pero por alguna razón eso se demoró. 

7. ¿Cuál fue la experiencia de la aplicación de la ley 550? 

E6: Yo hace tiempo que no estoy con las cifras. Es su momento veía varias cosas; compra 

de tiempo: veía uno muchos acuerdos en las que se estaba difiriendo la solución del 

problema, eso también es muy nacional, si usted se pone a ver puede a analizar en el 

espectro lo que ha sido el panorama nacional, muchas cosas similares. Acuérdese usted la 

resolución 33 del 84, un escenario de evaluación muy distinta al que tenemos hoy, esas 

eran unas resoluciones inspiradas sobretodo en Avianca pero que también afectaban a las 

textileras, a Paz del Rio que también buscaban ponerle un tope a la deuda externa 

privada; la diferencia total acumulada era eso y de alguna manera muy inteligente 

terminaba el banco que había prestado involucrado en el problema.  

Quiero llamar la atención en que ese fue un mecanismo que no solucionaba el problema 

del endeudamiento externo privado y quiero llamar la atención sobre los protagonistas: 

Avianca, Paz del Rio, Coltejer, Fabricato; después aparecen cosas parecidas como la 

línea de capitalización empresarial, después pegue un brinco a la ley del salario integral 

ley 50, y después llegan cosas como ésta y ve los mismos personajes. Paz del Rio estuvo 

en el tema del concordato, Avianca también en los Estados Unidos por el tema de leasing, 

las textileras si entraron a la 550 todas. Entonces ahí hay un escenario que no es legal, 

que se refleja en las leyes pero que es un problema de cómo es que está concebido el 

funcionamiento de las empresas colombianas, no sólo de las organizadas sino de las que 

deben formalizarse.  

Entonces veía uno mucha compra de tiempo, primer tema. Entonces no estoy en el 

antecedente de cuál ha sido la evaluación del resultado de esos acuerdos de 

restructuración que iban a varios años. Hubo casos absolutamente aberrantes que lograron 

imponer a los acreedores a más de 20 años. Eso no tiene sentido. Pero había mucho de 

eso, hay un problema que creo que hoy por hoy no se da tanto, era el de los concordatos 

liquidatarios, eso no lo solucionó la 550 porque en esos acuerdos lo que buscaban era 

demorar la situación. El problema de la informalidad en el manejo de las empresas, aquí 

hay un problema de información serio en las empresas. Y mientras eso no se solucione va 

a haber muchas dificultades en la asignación del crédito y ni se diga en el acceso al 

mercado de valores. Eso pasa a nivel de las empresas que uno consideraría organizadas, y 

sofisticadas en la medida en que son deudores importantes del sistema institucional de 

crédito, que de todas maneras, no tienen una contabilidad robusta. Ahí confluye el 

problema de las empresas familiares, finalmente las empresas no nacen como anónimas 
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abiertas sino que llegan allá. Entonces ahí hay algo de cultura empresarial que se refleja 

en el momento de las crisis es como una de las cosas que se percibían.  

En términos de relación con los grupos de interés relevantes en el contexto de las 

empresas se destaca mucho el problema de los bancos, en general de instituciones 

financieras, fueron muy enemigos de la eliminación del voto de los acreedores y del 

empresario: fundamentalmente porque veían que perdían el poder de veto que podían 

ejercer desde la orilla de los acreedores externos. La desconfianza hacía que el acreedor 

interno manejara el voto de los trabajadores, de los proveedores. Entonces en eso hay una 

situación de la ley que refleja es un modo de ser, y eso no lo solucionan las leyes. 

En lo que tiene que ver con otro grupo de interés relevante, es divertido comparar el costo 

efectivo del crédito bancario con el costo de crédito a proveedores. Aquí, en general la 

gente por miles de razones se enfoca únicamente en la banca, entre otras cosas, porque es 

la banca la que tiene la información más pública y las garantías. Pero mire el lado de los 

proveedores: también tienen un costo de dinero y de manejo de garantías inabrogables 

para las empresas y ese es un balance que nunca se hace por lo que es muy difícil 

homogenizar proveedores.  

En lo que tiene que ver con trabajadores y fisco también eso refleja mucho la realidad 

nacional. Me parece que la existencia del crédito privilegiado es importante pero hay que 

acotar los privilegios. Es interesante, cuando sacamos la ley 550 en el año 99 en ese 

momento los dictados de los países desarrollados eran hacia lo que ellos llaman 

“legislación pro acreedor” que es una superficial e inexacta que lo que hace es simplificar 

el problema. Porque por definición las normas de insolvencia son para proteger a los 

acreedores. La pregunta es, ¿qué tan equilibradas y qué tan predecibles son?; y hay 

evidencia recopilada por Naciones Unidas y mencionada en la guía legislativa sobre 

insolvencia local, que demuestra esa distinción entre pro acreedor y pro deudor realmente 

no conduce a que un mecanismo sea más eficiente que otro, lo interesante es que la ley 

550 de preservación de empresas viables en ese sentido retrograda en el momento en que 

la terminología dominante buscaba pro acreedor coincidió con lo que empezó a aparecer 

después en los países desarrollados cuando empezaron a quebrar las aerolíneas y las 

siderúrgicas como lo vivieron los americanos, ahí les pareció importante conservar las 

empresas. En ese sentido el diálogo con los acreedores privilegiados es importante.  

El fisco, creo que fue un aporte de la 550, de tratar de flexibilizar la situación de la 

DIAN, que hasta donde fuera posible enfocara el asunto como una creedor más. Ellos 

tienen una cantidad de restricciones legales y es apenas natural. Porque la DIAN es el 

único acreedor que no le pone recursos al deudor. Entonces es razonable que el deudor 

busque cómo arreglar el sobregiro, que luego busque cómo pagar la quincena, después 

cómo compra los insumos y a veces tiene la tentación de cometer delitos con las 

retenciones que no son de él, para pagar todo eso, entonces eso explica que un acreedor 
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que cuando no tiene el incentivo económico para que le paguen conserve una cantidad de 

prerrogativas jurídicas eso es lo que hace la DIAN.  

8. Dentro de las preguntas que les hemos hecho a los empresarios, ¿Cuál es el 

acreedor más amigable en un proceso y cuál es el más hostil? 

E6: ¿y que contestan? 

9. Coinciden todos en la misma respuesta. El más amigable es la DIAN. Uno creería 

que la DIAN también debería hacer quitas, pero no lo hace porque son procesos 

públicos. Lo entiende perfectamente y eso blinda a la DIAN de decirle “Yo le doy 

plazos” pero es un E10ilitador, y la DIAN entiendo se ha fortalecido mucho en ese 

tema.  

E6: Y eso fue un tema con nombres propios. Se comenzó a hablar de esto con Fanny 

Kertzman y con Fabiola Barraza una absoluta comprensión y en ese sentido hay mucho 

que se les debe a ellos. En buscar una mejor comprensión por parte de la DIAN. Hay 

países en donde el privilegio fiscal no existe, pero son países que tienen una situación 

fiscal absolutamente distinta a la nuestra. Entonces no son comparables. 

Con los trabajadores ocurre algo similar, en esa época de la epopeya de los acreedores, un 

poquito anterior a la quiebra del textil por ejemplo, y que vieran que las aerolíneas 

americanas no eran invulnerables. Antes de eso, era una discusión fascinante, por 

ejemplo en Naciones Unidas la terminología. Porque el derecho americano habla de 

acreedor privilegiado para referirse al acreedor con garantía real y detrás de eso hay un 

discurso de garantías reales que generalmente están reguladas por regímenes estatales vs 

las normas comerciales federales, es todo un tema de poder de los bancos. Para ellos el 

privilegio es ese y pare de contar. Fue necesario para ellos que en una sesión levantara la 

mano el observador de le OIT y le recordara a la mayoría de los asistentes que la mayoría 

de los países que representaban eran parte de convenios con la OIT, es decir con las 

Naciones Unidas que tiene que ver con la situación de los trabajadores en casos de 

insolvencia para que la discusión mejorara y se aceptara más fácilmente el tema del 

superprivilegio que para lo que importa aquí es fisco y trabajadores.  

Con los trabajadores y pensionados el problema está en que el interlocutor muchas veces 

no es el mejor; en la ley 550 hubo una cosa que por fortuna no cuajó que fue una 

propuesta que introdujeron las textileras ó el grupo Ardila, alguno de los dos, que tenía 

que ver con los préstamos para el pasivo pensional, aún encuentra el rezago de esas 

normas. Digo que eso no tenía sentido porque era trasladarle a toda la comunidad el costo 

de un pasivo pensional mal provisionado por parte de empresarios muy antiguos. 

Entonces ahí hay un tema estructural mal planteado porque fíjese que del régimen 

pensional; la famosa fiducia, la asignación de activos que podría ser desde el principio 

hasta el final. Entonces uno encuentra todavía rezagos de liquidaciones en las que el 
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pasivo pensional está absolutamente al garete y eso es una tragedia social insostenible. 

Por otro lado también es muy complicado evitar que haya empresas que se vayan 

deteriorando y que tengan problemas pensionales y laborales, no es posible pedirles que 

estén al día con todas esas cosas para poder buscar una negociación como lo hace la 

1116, ahí hay un cuello de botella complejo para negociar a tiempo, y ese debe ser un 

tema que con el tiempo se ajuste. 

10. La ley de primer empleo hizo el cambio, entonces ahora tiene que tener por lo 

menos acuerdos de pago al firmar el acuerdo, pero la solicitud ya no.  

E6: Si pero quién sabe si lo del primer acuerdo sea suficiente, porque hay que ver las 

condiciones de los acuerdos, ya es un primer paso.  

Garantías lo mencionaba usted. Las garantías con la 550 cuando paraba la ejecución lo 

que buscaba era darle espacio a la negociación e interesar al acreedor titular de garantía 

en la negociación con el deudor. Porque el deudor con garantía se desentiende y la 

ejecuta, entonces repito, en el contexto de una ley temporal de acuerdos que se esperaba 

fueran breves, por eso no había un plazo mayor que 4 meses, se decía el acreedor no 

resuelve qué hace de su garantía hasta que no se resuelva en qué pare el acuerdo. Para 

vincularlo en esa negociación sobre todo ante una eminencia de crisis empresarial 

generalizada, ese era el objetivo, no era desconocer los derechos de los acreedores ni 

nada por el estilo sino una decisión de política para vincularlos a la discusión sobre la 

situación de las empresas absolutamente deliberada.  

En materia de garantías una aberración que hoy tiene la 1116 que no tenía la 550, es la 

que tiene que ver con la fiducia. Ahí garantizaron, que hay sistemas para que haya 

patrimonios autónomos constituidos con bienes del deudor concursado que no forman 

parte del patrimonio de la quiebra. A mí eso me parece que solamente rompe criterios 

legales de igualdad y de universalidad sino que su constitucionalidad es más que dudosa. 

11. ¿Y la Procuraduría no aboga para nada? 

E6: La Procuraduría no aboga para nada. Entonces eso es como una reacción al trauma 

que representó el hecho de no poder realizar la garantía de las acciones de Paz del Rio, 

que es una trauma más anterior que ocurrió bajo la vigencia del 350 del 89 y desde esa 

época venía discutiéndose cómo es eso de la realización extrajudicial de las garantías 

fiduciarias cuando de por medio está en insolvencia del deudor fideicomitente, es decir, 

de un patrimonio autónomo con bienes propios. Eso parece que traumatizó a mucha 

gente. 

Fíjese cómo muchos empresarios trasladan el proceso productivo en paralelo al activo 

que puede estar vinculado a la insolvencia y son los acreedores los que continúan de 

alguna manera accediendo la fuente de pago, y el tema de fondo es que está funcionando 
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la unidad productiva entonces otra vez hay algo ahí que no refleja la realidad para que 

lleven al empresario a hacer eso  

12. ¿Y que son los patrimonios autónomos donde se le preste a la fuente de pagos?  

E6: Claro, sí. Que se lo inventaron con Lloreda. Ese tema está pendiente de mirarlo con 

calma.  

Pero fíjese de prestar a la cuenta de pago tiene un trauma adicional con el caso famoso de 

las obras aquí que las fiducias de administración y pago, alimentadas con créditos 

alimentadas incluso con créditos bilaterales son muy bonitas siempre y cuando se ejecute 

la obra. Si la obra no se ejecuta entonces no entra la plata y hasta ahí llegamos 

13. Por eso hay que tener los ojos en la operación de la compañía. 

E6: Claro entonces hay que ser más realistas, no está nada mal que los acreedores puedan 

contar con expedientes para garantizar su crédito. Pero lo que probablemente les interese 

es el negocio no el empresario y fíjese que eso es simplemente hacia donde debería ir la 

legislación, que es revisar cómo fue la evolución en la despenalización de la situación de 

crisis. Una de las razones por las que la quiebra en Colombia entró en quiebra era  por el 

intento de mantener la unidad del proceso civil y el penal cuando lo había y acuérdese 

que la quiebra era básicamente para el mal deudor; después vino la reforma del sistema 

penal con la fiscalía y se complicó todavía más, el supuesto proceso penal en paralelo con 

el proceso civil, y eso realmente no se usaba casi. Pero lo interesante es ver ahí cómo el 

estado empieza a distinguir el interés penal es uno pero el interés en la protección del 

crédito o satisE10ción del crédito y la satisE10ción del empleo es otro, 

independientemente si la causa del fracaso es la mala suerte o la mala fe. Hacia allá debe 

continuar la evaluación, hoy por hoy lo que interesa sigue siendo la empresa, 

independientemente del titular. Entonces los sistemas de recuperación y lo que ustedes 

están trabajando de complementar esos diagnósticos prematuros deberían ir acompañados 

de esquemas legales que le presten respaldo a los mecanismos contractuales que permitan 

independizar la empresa de la suerte de su titular.  

14. Hoy nadie se atreve a remover administradores que son los mismos socios. 

E6: Eso se pensó, es otro aspecto de la 550. Porque en la legislación universal está el 

problema de qué se hace cuando entra en quiebra. ¿Quién la administra? Los 

anglosajones son muy amigos de llevar otro, los latinos nos tanto. En Colombia hay un 

antecedente que es una cervecería que se llama Ancla, entró en crisis y lo que le contaban 

a uno los observadores, es que los bancos habían puesto un comité financiero y que el 

dueño le echaba el pato al comité financiero y los del comité financiero estaban muy 

asustados que los iban a demandar. Entonces moraleja: uno no debe meterse a administrar 

empresas que no son de uno, porque después asume la responsabilidad por los platos 
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rotos que no rompió. Entonces en la 550 se tuvo eso en cuenta para mantenerlo en manos 

del deudor pero acuérdese que existe una regulación sobre administración fiduciaria 

excepcional. 

15. Las fiducias no han entrado nunca a administrar. 

E6: No, no han entrado a administrar, aparecieron más en las liquidaciones más porque 

aparecen los honorarios y les comenzaron a asustar las tutelas. Entonces no sé cómo sea 

lo que están realmente haciendo en la práctica. 

16. Y el acreedor más hostil: los fondos de pensiones 

E6: Ah, ¿sí? 

16. Dicen porque primero, nunca la información en red coincide, ahí demoran la 

aprobación de la calificación, nunca les calza. Y tienen una discusión y es que dentro 

de los intereses que se pagan al Fondo, hay un porcentaje que es comisión por 

administrar, entonces tienen una discusión y dicen “yo estoy en el primer lugar” de 

la pensión del trabajador pero de lo suyo váyase a la cola de la prelación de pagos. 

E6: Curioso, ahí también debe haber otra cosa y es que los de las pensiones por más que 

formen parte de grupos financieros no son banqueros, no son corporaciones financieras, 

ellos son recolectores de un pago para pagarle a unos acreedores de su deudor. Pero no 

tienen ninguna experticia en materia empresarial y eso puede influir. Que eso también del 

día al día de las negociaciones es importante. Los bancos que son críticos en la suerte de 

una negociación, sobre todo si se llegan a logran negociaciones por fuera, que eso es un 

tema bueno para la 1116 de promover los esquemas por fuera de corte, que siempre han 

sido sobre todo para el sector bancario, y que la legislación financiera lo propiciaba desde 

la época de la 550 con la forma de manejar las provisiones cuando había acuerdos con 

financieros. Ahí es crítico a quién mandan. El problema es que muchas veces mandan a 

las negociaciones a las personas que tienen los menores incentivos por reestructurar la 

deuda, mandan al que prestó mal, mandan al que consideran que el deudor lo defraudó y 

que tampoco está buscando un acuerdo, también se veían temas como la operatividad de 

las decisiones; usted está negociando una restructuración en Valle de Upar, mientras eso 

llega a Comité Nacional de Crédito de Bogotá. Pero creo que en eso ha cambiado la 

cultura, y creo que en eso sí ha ayudado en un esquema un poquito menos judicialista y 

más de negocio pero hace falta mucho.  

Otro acreedor que se paga fácil, son las leasing. Por lo que la leasing es el dueño y eso es 

una solución universal que no se discute mucho; y de hecho uno veía leasing muy duros 

que llevaban compañías a liquidación hasta tanto no normalizaran los cánones, así de 

sencillo.  
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17. Hablemos de la figura del Promotor. 

E6: Yo creo que eso se distorsionó al volverlo como un auxiliar de la justicia en sentido 

estricto en el intento judicialista de la 1116. El Promotor era una herramienta dentro de 

un intento de des judicialización de la 550, fíjese que hasta se preveía que el Promotor 

podría estar después durante la ejecución del acuerdo, eso resultó teórico. Sobre todo 

porque los Promotores muchas veces no cumplieron su función: no promovían nada. Por 

ejemplo, el vacío intencional de la norma de no regular el mecanismo de negociación: 

usted tiene 4 meses mientras hable con los acreedores, eso buscaba darle la autonomía y 

la flexibilidad para que se ajustaran a cada caso, no siempre pasaba así. Yo creo que eso 

es peor reglamentarlo; había casos en el señor cocinaba el acuerdo con dos de los 

acreedores y después se lo mostraban listo a todos los demás, eso puede ser bueno como 

puede no serlo. Todo depende de las circunstancias.  

A mí me parece que el Promotor más que como independiente que evalué la viabilidad, 

debería ser más un E10ilitador de acuerdo que otra cosa. Pero para eso tiene que contar 

con información y con algún conocimiento del negocio mire cuando nosotros lo hicimos 

no estaba reglamentado el tema, se dejaban actas y se escogían con mucho cuidado en 

función de las hojas de vida pero los que estaban inscritos. No se hacía al azar ni cosas 

por el estilo, sino buscando afinidades y experiencias; era delicado y si no había 

unanimidad entre los que había en ese comité que se conformaba por los funcionarios 

más altos de la Superintendencia, no había designación; y con seguridad hubo errores. 

Pero esos errores no los soluciona el azar. 

Yo me acuerdo el primero en el caso de la Alquería, yo opté por Gilberto Arango 

Londoño una persona que estuviera más allá de cualquier discusión, probablemente un 

hombre ya de edad pero con toda la experiencia en materia empresarial como para que le 

diera a uno la tranquilidad de que iba estar en ese asunto. Recuerdo otro de una empresa 

editorial grande, que se apareció recomendando un Promotor; no nos llamó la atención 

pararle bolas a la recomendación porque el balance de los que era los derechos de voto 

era complejo y decía uno “esto puede ser una fuente de problemas” porque 

aparentemente si el patrimonio reflejaba una participación importante del dueño. 

Entonces en función de las hojas de vida buscamos uno que tuviera experiencia en el 

sector y después el empresario nos dijo que había resultado bueno. 

Eso era como una lotería. Todo depende de la selección de las personas, de los que se 

puedan inscribir y esos no los capacitan con curso sobre normas, esos se capacitan en la 

vida empresarial que es de lo que no tienen experiencia la Superintendencia. Si usted 

examinara el perfil de antigüedad de los funcionarios de la Superintendencia (valdría la 

pena hacer el análisis) encontrará gente muy antigua en la entidad, lo cual es una garantía 

de conocimiento de cómo funciona su entidad y encuentra gente de eficiencia y honradez 

bien probada. Pero sin experiencia en el mundo de los negocios y sin experiencia en el 
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mundo judicial y esas dos cosas son importantes para el manejo de la insolvencia. 

Entonces lo que aporta la Superintendencia vs los juzgados le puede restar eso que puede 

ser una entidad con personas con una antigüedad bien ganada, pero eso no asegura el 

mejor conocimiento del medio empresarial. En cambio la teoría del Promotor, es que él 

se lo daba, un tipo de afuera. Que le daba el apoyo a la Superintendencia en lo que la 

Superintendencia no tenía, y no tenía por qué tener. El funcionario es el funcionario y el 

empresario es el empresario no se trata de llevar empresarios y disfrazarlos de 

funcionarios, sino de compensar las fortalezas y debilidades de cada uno poniéndolos a 

trabajar en equipo. Entonces yo creo que la idea se puede revisar pero no es poniéndolo a 

tomar cursos de derecho. Eso no es lo que necesita saber el Promotor.  

18. ¿Cuando será que habrá créditos post – ley? Porque finalmente una de las 

circunstanciadas que hay que tener en cuenta es que no hay acceso a fuentes de 

financiación. 

E6: En eso también hay un sofismo. Yo recuerdo que cuando salió la ley 550 que había 

despistados que eso era un muy buen escenario. ¿Cómo va a ser un buen escenario estar 

en un proceso de restructuración?, hacíamos la figura que era pasar de un hospital público 

a una clínica privada, eso no significa que el señor deje de estar enfermo. Y el mercado 

no es tonto y necesariamente hay una contracción de crédito. Entonces parte de la 

estrategia, es que cuando una persona está proyectando que va a tener que entrar a una 

situación de insolvencia, una primera pregunta critica es saber cómo se va a financiar 

ahora que ésta arranque. Ahí hay tema delicado, porque es real la contracción y real la 

necesidad de recursos entonces lo que hay que hacer es abrir la puerta para que gocen de 

prelación. La regla de las excepciones a las prelaciones de créditos, no son solamente 

para cuando se firme el acuerdo o comenzando más atrás, la norma legal de prelación de 

créditos está diseñada para cuando hay que despresar el deudor, cuando después se 

superan las dos tablas hay que repartir lo que quede. Eso está pensado para liquidación. 

Si no estamos llegando a eso, la prelación de crédito sirve para organizar los votos, 

diseñada ahora por los sistemas de clases, que no son exactamente un reflejo de la 

prelación de créditos. Entonces uno dice en qué momento es interesante tener en cuenta 

la prelación de créditos, desde ahora, si se necesitan recursos, se tiene que aprobar algún 

crédito o se asignan recursos durante la etapa pos tiene que tener la prelación.  

Pero contra ese que da nuevos recursos compiten otros. Compite el liquidador, los 

administradores, los trabajadores, entonces ahí hay un tema de balance de los acreedores 

pos que podría ser objeto de una regulación para estimar los recursos nuevos, y tiene todo 

el sentido del mundo, que si yo soy un trabajador y alguien está suministrando recursos 

para que me puedan pagar mi quincena, en caso de tragedia yo seda algo de mi privilegio 

laboral en favor de ese que ayudó a que me pagaran y a que mantuvieran mi empleo por 

más tiempo apostándole a una restructuración. Eso sí creo que puede ser un tema de 

manejo legal o por lo menos de apoyo legal a fórmulas contractuales que permitan esas 
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prelaciones legales, porque a la ley le queda difícil imaginarse las alternativas de 

financiación, puedes proteger algunas cosas; eso fue un tema de Acerías cuando reguló 

mediante decreto, la posibilidad de manejo de ciertos pasivos laborales en el entendido de 

que recuperaban la prelación, y su naturaleza laboral si había liquidación, dando espacio 

sin perder el privilegio laboral, entonces ahí hay un espacio para regular bastante 

importante. 

19. Y está la capitalización de acreencias, está el tema de mejorar la prelación de 

pagos si el banco presta. 

E6: Pero fíjese que aquí los bonos de riesgo nunca funcionaron, por poner un ejemplo. 

Pero si la capitalización, y eso son mecánicas que se pueden hacer pero hay una gran 

desconfianza, la credibilidad se rompe. La credibilidad tiene mucho que ver con el 

problema de la informalidad del empresario nuestro. Informalidad en la administración, 

en la información en eso hay un enorme trabajo que hay que hacer. 

20. Que finalmente a eso apunta esta propuesta de nuestro proyecto de grado.  

E6: Fíjate que el mensaje del código de conducta como estaba previsto en la ley 550 que 

después eso lo volvió como un decálogo la 1116, él que salga reestructurado, salga con 

unas reglas de comportamiento de manejo de la empresa que le den confianza a los 

acreedores. Ese era uno de los objetivos, pero la pregunta preventiva es más importante 

¿Cómo hacemos para que la compañía venga bien maneada de tal manera que, advierta 

rápidamente qué dificultad tiene o le quede más fácil evitar el camino judicial?. Porque es 

más fácil hablar con ella como acreedor. Ahí hay un hueco enorme en nuestro país. Y un 

poco la experiencia combinada mía, cuando trabajé en la Superintendencia sociedades y 

en la Superintendencia bancaria, llegué a la conclusión de que los empresarios nuestros 

son tan complicados que los bancos muchas veces tienen razón.  

21. ¿No cree que en ocasiones a los bancos les cabe algo de responsabilidad al no 

tener sistemas de monitoreo permanente? 

E6: Claro y en eso hay un tema que una vez un representante de México sacó a flote en 

una reunión de Uncitral, que fue tan bueno el comentario. Textualmente lo que dijo el 

representante en una discusión que se armó de los créditos bancarios es que, el sitio o el 

momento para arreglar un crédito mal otorgado no era el de la quiebra del deudor, un 

crédito mal otorgado obtiene mal futuro y no se puede pretender arreglar inventándose 

privilegios y situaciones de excepción en el momento de regular la ley de insolvencia. 

Eso se hace con un manejo profesional del crédito y hay un tema complejo, la tela de 

discusión y es a quién se le presta: ¿se le presta al deudor?, o ¿a la garantía? y en eso 

todavía hace falta para que realmente haya un análisis de crédito profundo que no se 

limite a contar con la garantía, en el caso de las empresas o que no se limite a examinar  

si la persona natural está o no en la sijin para mirar si le prestan o no.  



 57 

22. La ley 550 decía que para pedir la solicitud de admisión había que nombrar las 

casusas que llevaron a la empresa a esa situación, es un tema muy impórtate; la 

1116 da un paso más allá y dice hay que presentar un plan de negocios.  Algunos 

piensan que el plan de negocios es una mera formalidad. ¿qué opinión le merece?.  

E6: Usted mejor que nadie lo sabe, uno puede presupuestar cualquier cosa, pero este es 

un tema realista.  

23. En conversaciones que he tenido me dicen, “una cosa es el flujo caja proyectado 

y el otra es la causa que te llevó a la situación”. Entonces hay una confusión muy 

grande en la que un plan de negocios no es un flujo de caja. Un plan de negocios es 

un plan de negocios. Usted sabe que tiene que tener cual es la causa, el objetivo y 

hacer los lineamientos estratégicos, “balance score card”, gobernabilidad, 

recursos… básicamente lo que vemos, es que los vemos muy perdidos en eso. 

E6: Más aún si no es un caso de insolvencia sino de riesgo de entrar a insolvencia. 

Cuando uno va a diagnosticar por qué no voy a pagar; ese es un tema crítico para pedir el 

acceso al procedimiento de insolvencia. Hay sectores de la economía que pueden estar en 

un momento amenazados. Y pueden presentar un plan de negocios o de salida del 

mercado y también eso supone un plan.  

24. Existe una herramienta que se llama 13-Week Cash flow (flujo de 13 semanas de 

efectivo) y cuando uno lo trata de explicar qué es un buen ejemplo para nuestras 

empresas en crisis, es cuando usted está sin plata. Y usted empieza a administrar 

con solo efectivo, que le permite sacar la cabeza del agua, que a veces esta gente no 

lo tiene, aparte de ser una herramienta para mirar solo el efectivo que hay, sino que 

usted empieza a decir: donde hay que gestionar este tema porque está mal e 

identificar líneas de negocios que están afectando la empresa. Empieza a restringir 

la operación en su necesidad de efectivo y la estabiliza.  

E6: Eso me acuerda de un comentario, fíjese que hay que tener eso claro que si usted no 

maneja buen una negociación pre-crisis, la agrava. Hablando de un empresario grande, 

que decía que había sido traicionado en la lealtad por sus asesores, que habían preferido 

asesorar a sus acreedores financieros, que él lo había entendido después porque la 

reestructuración en la que lo metieron para no llegar a un proceso de concordato, lo dejó 

sin las fuentes de liquidez. Entonces no solamente entregó unos activos valiosos sino 

activos líquidos y cuando acordó la empresa había quedado absolutamente asfixiada y el 

siguiente paso fue entregar a precio de huevo, otros activos absolutamente valiosos pero 

que carecían de liquidez y esto estuvo mal planteado. Ha podido mantener los activos 

líquidos entregar los valiosos, hacer una recompra, en fin. Eso es fundamental. Eso para 

mí de ritualidad no tiene nada. 

25. Pero el plan de negocios tiene que tener absolutamente todo. 
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E6: Estaba corta la 550. La 1116 presentadas las causas, ellos se sientan y lo arman. Está 

bien cuando era iniciativa del deudor que él llegue con una propuesta, pero eso es realista 

en empresas de cierta magnitud. Y en las demás no lo es. Se vuelve una ritualidad. Y en 

eso hay que entender a la Superintendencia que se ve con el problema que pasen una 

maestría en administración o si les recibe el procedimiento, entonces opta por recibirles el 

procedimiento.  

Yo creo que es lo que origina esa respuesta, que vista académicamente es absolutamente 

superficial. Eso para mí es crucial. Y un mensaje legislativo como eso sí debe ser tomado 

con más seriedad. 

26. Claro, el acuerdo finalmente tiene que ser el Bussiness Plan porque ahí entran 

unos temas que son muy complicados que es la gobernabilidad de las empresas.  

E6: Y eso si buscaba la 550 que era un tema cultural, esto es un tema empresarial. Esto 

no es un tema jurídico ni contable, se empaca jurídicamente y se refleja contablemente. 

Es un tema empresarial (operacional) y así es que hay que salvarlo, ese es el enfoque que 

hemos tenido desde el 99. 

27. Nosotros entramos a gestionar una compañía que se fue a la ley 550 de 

confecciones y tomamos la gerencia. Teníamos absolutamente todos los planes de 

negocios, dábamos las instrucciones y la dueña daba las órdenes una hora más 

tarde.  

E6: Ahora, económicamente hablando y eso también lo buscaba la forma de 

determinados derechos de voto. Uno mira el dueño en el pasivo y si el patrimonio es muy 

chiquito los acreedores son todavía los dueños y si el patrimonio es muy grande el dueño 

sigue teniendo injerencia en el mismo. Eso era lo que se buscaba en el proyecto de ley de 

la 550. Puse ahí una cita de Vivante porque la mayoría puede decidir, y dice que el que 

no entiendelo que está viendo es un espejismo que no entiende que se está administrando 

un capital que la mayoría llega y está expropiando. El poder expropiador de la mayoría; 

que eso está muy mal, que queda de los derechos del dueño, de los demás acreedores. No 

nada de eso está pasando es que a la gente se le olvida que cuando hay una empresa 

nutrida por el crédito está administrando algo ajeno y es muy interesante. Y dicho en esa 

época en ese contexto.  

28. ¿Cómo obligar a los dueños de la empresa a asumir compromisos seruos y 

reales?  

E6: Incluso la ley 1116 mantiene y distingue ese tema, acuérdese que recurrimos a una 

ley de intervención, que el Ministerio de Hacienda no le quiso dar ese alcance, en sentido 

más amplio mire qué sectores de la economía están afectados por la crisis e intervengan 

esos sectores: “no no no, eso háganlo ustedes, ustedes hablan con la DIAN” y eso estuvo 
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bien por el otro lado en Hacienda prepararon lo que era la 617 hoy; que el problema de 

las entidades territoriales. Entonces en eso es muy interesante pensar que la posibilidad 

de mirar la empresa en sí, no el deudor, nosotros no la tenemos clara. Qué es lo que 

hacíamos: acuérdese que por ser ley de intervención, usted le puede imponer obligaciones 

derivadas de la función social de la empresa, y la obligación legal era acogerse al acuerdo 

y cumplir. Piense usted en la restructuración de una sociedad: al no ser la sociedad parte 

del contrato de restructuración, de ese contrato en le cual no es parte, pueden ser sus 

dueños haber votado en contra para matar, surgen obligaciones que el empresario social 

debe cumplir. Hay un tema conceptual desde el punto de vista jurídico entonces la ley de 

intervención daba pie para poderle imponer esa obligación. 

29. Podría ser otro só  a los contratos de sociedad. 

E6: A favor de terceros una estipulación para que el tercero haga es una orden. Hay temas 

de la restructuración que pueden imponer reformas al interior del contrato social; 

decisiones, cosas de ese estilo, venta de activos de propiedad de la compañía, que la 

tradición no la vayan a llevar los acreedores que ellos son las tradentes, eso está 

solucionado en las reglas en las que se hace referencia de cómo se manejan las 

asambleas. Entonces ahí hay esa confluencia y la ley lo está reconociendo. Pero hay que 

ir mas al fondo, repito es un problema económico y son los interesados los que tienen 

intereses en el juego, los actores relevantes se mide en “cuánta plata tengo yo arriesgada 

en este negocio”, eso tiene que marcar la pauta con unas cautelas para que no vaya a 

haber abusos, unas reglas imperativas y todo lo demás, pero es una decisión económica y 

los incentivos los deben organizarlos en principio los interesados con un marco legal. 

30. ¿Desde hoy, usted sentando cómo ve las reglas de insolvencia en Colombia? 

E6: Con lo que hay hoy, me parece muy complicado que no hayamos resuelto la crisis de 

la persona natural, porque el país con todas sus contradicciones, es un país a cada vez 

más abocado al consumo y está probado que ese consumo tiene una capacidad fuerte de 

generar crisis individuales, y eso que en el caso que tiene no es un procedimiento y no es 

nada: eso no funciona. Eso lo sacaron de la ley de insolvencia porque se da un proyecto 

maduro, tengo entendido que la Asobancaria le tenía mucho susto a la práctica de un 

abogado que era como el dueño de la patente, que era atravesarle concordatos a los 

ejecutivos hipotecarios. Entonces cada vez que le caían a un señor para hacerle valer la 

hipoteca el personaje determinaba el concordato creo que ese trauma muy entendible de 

los bancos los llevo a decir “no, no, no, eso todavía no lo regulen, que lo miramos 

también” 

31. ¿Y las empresas de servicios públicos? 

E6: Esas también tienen ese problema.  



 60 

El tema de la persona natural hay que mirarlo, ese es otro enfoque. Segundo yo creo que 

el procedimiento tiene varios temas porque uno piensa en las empresas del sector real 

pero las crisis de las empresas objeto de regulación especial también hay que mirarlas con 

cuidado. Yo creo que Colombia en eso puede declararse satisfecha en los sistemas que 

tiene de intervención en el sistema financiero, sino que lo compare con el sistema de la 

economía que aún no se sabe si es la más fuerte del mundo. Ese está bien pero la servido 

de arquetipo, se establece un modelo de supervisión bancaria y ese se copia, cuatro años 

después se pone idéntico para las compañías de seguros y así se va supervisando. El 

modelo bancario fue la matriz de supervisión de todo lo que está metido en la 

Superintendencia financiera y probablemente no todas son iguales.  

Lo mismo pasa con las entidades sujetas a un régimen especial, por razones lógicas, 

empresas de servicios públicos y entidades de salud. En eso hubo un error en la 550, que 

eso se corrigió en el 1116, haber metido temas de salud en la 550 y la propia Sara 

Ordoñez cuando ella era Superintendente Bancaria y yo trabajaba en la Superintendencia 

de Sociedades, después nos dimos cuenta que eso fue un error no lo debimos meter ahí. 

Esas deben tener un régimen especial pero no necesariamente un clon del sistema 

financiero, porque el problema de los depositantes, no está presente en otras que también 

necesitan un régimen especial; por ejemplo uno puede imaginar un régimen especial de 

insolvencia de un concesionario si uno está apuntando a un negocio de una concesión. Y 

eso no tiene nada que ver con un banco pero tampoco tiene nada que ver con una fábrica 

de calzoncillos y se justica entonces que tenga unas reglas especiales. Hay entonces un 

primer tema de definir ¿qué es lo especial? y ¿cuál es el régimen general?, en cuanto al 

régimen general claro que hay que avanzar en que sea uno sólo; si es un solo 

procedimiento: hay dos soluciones en el mundo que un solo tubo de entrada, eso está 

conectado.  

Sigo pensando que a largo plazo debe llegar a la justicia, pero una justicia que sea capaz 

de administrar una justicia de procesos de insolvencia que eso no debe estar en manos del 

Gobierno, sigo pensando que deben mantenerse desjudicializado al máximo lo que no 

necesita juez; el juez se necesita para la graduación de derecho, de créditos y 

determinación de derechos y para la homologación del acuerdo. Y entonces todo lo que 

propicie que sea un enfoque económico más que bienvenido y en el de la liquidación 

pues eso a mí de la adjudicación me gusta, pero me parece que en ambos hay que 

examinar cual es el régimen criminal de la insolvencia. En Colombia hay insolvencia 

criminales y no hay un régimen especial para la insolvencia y eso debería existir y 

debería evaluarse; independiente de que el problema económico se solucione, pero debe 

haber normas especiales para la insolvencia criminal: tipos penales especiales manejan 

eso mejor. Ahora en que esta ese régimen, por ejemplo yo quiero ver que va a pasar con 

los tratados de libre comercio si alguna vez se aprueba el TLC porque esos tratados tiene 

ganadores y perdedores al interior y sectores enteros, en ese momento se hace un test de 
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un régimen como el que se reguló hoy que es convocación de régimen permanente, lo que 

se hizo en la 550.  

Si creo que por regla general hace falta cultura empresarial alrededor de la crisis, tanto 

del propio empresario como el de los acreedores. Me alegra eso que la DIAN es el 

acreedor más compresivo pero la DIAN es el acreedor no empresario, en eso hay mucho 

mas de educación y valdría la pena que ustedes revisaran en los pensum de las 

universidades de administración de empresas como se aborda el tema de la insolvencia 

empresarial. Me temo mucho que sea una materia que se da por extensión los profesores 

de derecho comercial.  

32. Financieramente mirar los temas de estrés financiero cuando hay situaciones 

que dan alerta. Pero tiene que ser muy integral porque los problemas son de la 

operación.  

E6: Ahora hay un tema interesante de la ley británica de sociedades que dice que el 

administrador en el fondo, es que el administrador de las sociedades es finalmente un 

señor que tiene que conciliar muchos intereses, del dueño, del trabajador, del estado, en el 

arte de tomar decisiones, yo creo que hace falta preparación en temas de negociación y 

temas financieros. Lo que dice Ramiro Bejarano en todo eso es acertado dice: “mire yo 

no soy contador, soy abogado pero tampoco soy pendejo” eso es cierto, nadie pretende 

convertir en contador o financista profesional a todo abogado o todo administrador, pero 

tiene que entender los lineamientos de los problemas financieras y de negociación. Eso es 

además un problema de cultura general en el país.  
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ENTREVISTADO 7 

 

Entrevista con funcionaria que manejo la oficina de Normalización de Activos de una 

Corporación Financiera 

30 de Agosto de 2011 

Entrevistadores: Herman Galán, Giovanni Márquez 

1. Cuéntenos en primer lugar cuál ha sido su experiencia en procesos de ley de 

restructuración, insolvencia. 

Entrevistado 6: Yo comencé haciendo la normalización de activos en el banco de 

Occidente en el año 1997, yo alcancé a manejar unos 70 concordatos 

1. Decreto ley 350… 

E7: Correcto, y ley 222. Incluso cuando se hizo la transición de concordatos a ley 550, 

que te acuerdas que fue la Resolución 39, tuvimos que normalizar bastantes cositas en esa 

época. En ese momento el año 1999, tuvo diciembre 45; había plazo para firmar los 

acuerdos el diciembre 28 y se siguieron corriendo los acuerdos y no se firmaban y por eso 

digo que se tuvieron hasta diciembre 45. 

2. Cuando uno habla de normalización de activos uno lo que entiende es que ¿la 

cartera es el activo del banco y hay que normalizarlo? 

E7: Así es. Claro básicamente la normalización de activos era reestructurar y buscar la 

recuperación de carteras que estaban no corrientes. Después de eso pasé a 

Corficolombiana como vicepresidente de normalización de activos durante 7 años y 

medio; y era todo el activo productivo de la corporación. Que en un momento dado 

cuando la corporación estaba en su más crudo momento, la crisis año 2001, alcanzamos a 

tener casi 350 mil millones de cartera improductiva de un activo total de 800 mil; era casi 

la mitad de la cartera productiva. Y fue un proceso bien interesante.  

3. Y ya ley 550… 

E7: Ya andando en ley 550. La gente buscó un refugio en la ley 550 y fueron muchas las 

empresas admitidas en el año 2000 básicamente porque muchas de las que firmaron 

resolución 39 y no lograron consolidar su situación inmediatamente se volcaron a ley 

550. Tuvimos a Pizano, Tableromac, Fabricato, Coltejer, Hilacol. Muchas se murieron 

por el camino. Pero fueron muchas, casi 350 mil millones a través de ese mecanismo; 

Americatel es otra. Del sector textil muchas y hubo sectores más comprometidos que 

otros. La industria en general muy golpeada viniendo de los concordatos desde el año 97 

este fue un proceso que primero afectó a la industria y luego al comercio, y por último 

afectó a sector financiero y luego vino la recuperación al revés.  
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4. En esa transición de haber conocido concordatos y ley 550 fue un avance, 

evolución... muy judicializado el uno, mucho más flexible. 

E7: Yo creo que la ley 222 era un marco demasiado judicial, era todo ante jueces, la 

Superintendencia era el juez. Este personaje que te digo era el juez por Superintendencia; 

juzgaba de alguna manera con ciertos sesgos y tenías que desgastarte demasiado en la 

parte formal del proceso no en la parte importante, que era la recuperación de la empresa 

que fue lo que buscó en su momento la ley 550: desjudicializar el proceso para poder 

enfrentar más rápido la crisis y tratar de enfrentar más rápido la crisis. Yo digo tratar y lo 

digo intencionalmente porque muchas de las empresas en liquidación, la estadística es 

brutal. Básicamente creo que fue porque no entró a la esencia del problema entró a las 

periferias del problema; que era solucionar solamente la parte financiera cuando muchos 

de los problemas de las empresas no eran financieros, eran estratégicos de negocio, de 

mercado, de E10tibilidad misma y aquí solamente se trató de solucionar el problema 

financiero, pero era tal el bollo financiero que fue lo único que se trató de atacar con la 

ley 550. Si se desjudicializaron los procesos inicialmente y luego volvimos a entrar al 

mismo proceso y la determinación de derechos de voto objetados y largos y con procesos 

verbales ante la Superintendencia que se demoraron uno y dos años. Entonces 

terminamos enredados en el mismo tema por un camino diferente porque eso tan bonito 

que se escribe en el papel cuando se lleva a la práctica no es tan bonito. Entonces en que 

resultamos: con procesos en el limbo de determinación de votos, se suponía que la ley 

550 te daba cuatro meses para determinar votos y cuatro meses para buscar el acuerdo, 

pero resulta que si tu objetabas la determinación de derechos de voto tenías que ir de 

nuevo a un proceso verbal sumario ante la Superintendencia y eso te hacia demorar uno, 

dos, tres año;, entonces empresas que empezaron en el año 2000 y en la determinación de 

votos, saliendo en 2006 todavía no tenían acuerdos estructurados. 

5. Y eso terminó siendo una zona de confort para el deudor 

E7: Pero por supuesto 

6. Porque todo el mundo quedaba congelado y no lo podían embargar 

E7: O se terminaban de morir. Yo creo que era eso: “se terminaban de morir”, porque 

tampoco uno puede desconocer que hubo empresarios que se montaron en la ley 550 por 

conveniencia 

7. Dice Usted que se dedicaban a atacar el problema financiero, entonces ¿por qué 

razón cree que muchas no salieron adelante? 

E7: Porque el problema no era financiero solamente. Era la consecuencia, más no era la 

causa; la causa del problema provenía de otros E10tores, era operacional, era 

estratégico... 
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8. ¿Era fácil acceder a crédito durante un periodo de crisis? 

E7: No, no era fácil lo primero que te hace el banquero es que en el momento de la lluvia 

te cierra la sombrilla y cuando hay sol te la abre. Es que yo duré 30 años siendo banquera. 

9. ¿Y más por tenas regulatorios o por políticas del banco? 

E7: Por supuesto…de credibilidad. Tú se supone que estas cuidando los recursos del 

público y los recursos de un accionista y los bancos tienen dueño. Entonces te vas al 

menor riesgo a la mayor rentabilidad, entones tu normalmente y yo creo que el país sólo 

lo ha explorado Colpatria y es, prestar a las empresas en crisis, bajo unos mecanismos y 

con unas coberturas y bajo unas figuras y vehículos que de alguna manera salvaguarden 

los intereses del banco pero es el único que lo ha hecho clarísimo y yo creo que el banco 

cogió por otro lado.  Pero la banca tradicional en Colombia y en el mundo no le presta. 

Tú tratas de minimizar el riesgo y maximizar rentabilidad esa es la filosofía del banquero 

10. Lo hacen a través de capturar la fuente de pago pero no a al empresario como 

tal; los créditos post - le 

E7: Son bien difíciles 

11. Y esos incentivos que traía la ley hoy se conservan, por ejemplo que por un pesos 

que presten les mejoran en un peso el puesto en la prelación de pagos. 

E7: Eso es mentira, yo creo que el banco no se arriesga es porque no se siente lo 

suficientemente protegido aún con la prelación que tiene su post - ley 550 frente a todos 

los demás acreedores y que el privilegio que le paguen un peso por cada peso que preste 

ese no es suficiente gancho para que el banquero tome la decisión se arriesgar.  

12. No es suficiente y debería ser 

E7: En la 1116 no alcancé a estar, pero lo que tengo entendido es que por ejemplo ya no 

van sino ciertos créditos de la DIAN antes iba iva, retención, renta, hoy en día no hacen 

lo de la renta; los impuestos tienen que estar al día para poder entrar ya no vas con 

laborales, en la ley 550 la prelación era laborales, fiscales, quirografares, prendarios, 

hipotecarios, etc.  

13. Que sigue siendo un error. 

E7: Si sigue siendo un error. 

14. Hubo un cambio porque antes al solicitar la admisión había que estar al día en 

esos: laborales y fiscales,  

E7: Eso ¿lo cambiaron? 
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15. Si. Aal momento de firmar acuerdo estar ya por lo menos con acuerdos de pago.  

E7: Ok pero cuando arrancó la 1116 no podías tener esas acreencias. 

16. No, no se podía. 

E7: De alguna manera el hecho de tener acuerdos sí E10ilita que tú puedas negociar con 

los demás acreedores en unas instancias distintas y en unas condiciones diferentes; pero 

la filosofía de la 550 siempre fue remediar el problema financiero, nada más.  

17. ¿Cómo vió el papel de la Superintendencia en esa época?  

E7: Si, me parece que hacían muy bien su tarea.  

18. Hay un tema se conoce como costos de agencia, que son esos beneficios que 

muchos actores toman de la ley pero no para el propósito que tiene la ley, por 

ejemplo, uno sabe que habían beneficios tributario y uno dice “yo ya podría pagar 

todo y prefiero quedarme ahí o prefiero entrar a ley para comprarle barato al 

acreedor”. ¿Cómo ves eso? 

E7: Esa competencia está en ley 550. Yo tengo que estar en ley 550 para ser 

competitivos.  

19. Amplíenes por favor esa posición. 

E7: Eran dos empresas que eran competencia de dos importantes grupos de este país.  

Entra la primera, la segunda no era tan necesaria que entrara, la primera si tiene unos 

problemas absolutamente graves no solamente laborales, fiscales, de marcado, de 

eficiencia, 5 sindicatos pero cuando; pero cuando ésta entra a ley 550 inmediatamente se 

hace unas extensiones tributarias donde los primeros 5 años que hacen que ésta se vea 

obligada a entrar y lo hizo; y a mí me tocó manejar ambos acuerdos. Eran acuerdos casi 

iguales, con una diferencia que esta es una empresa se 30 años y esta es una de 100,  con 

unos problemas laborales de 100. Ella también tuvo un problema, no tan agudo como la 

de está, pero aprovechó la coyuntura, y dijo “vámonos” además tenemos que estar en las 

mimas condiciones para poder ser exactamente igual competitivos. 

20. La ley 1116 tiene una regla en la que si un accionista o alguien que tiene algún 

vínculo con él, compra un crédito de un banco no puede tener el puesto de privilegio 

del banco sino que lo mandan a la cola. 

E7: Eso fue perverso. Yo creo que con una buena intensión cuando se legisló al respecto. 

Sencillamente había que darle movilidad a los créditos esa fue la filosofía inicial y yo 

creo cuando escribieron la ley 550, nunca calcularon lo que pudo generar después la ley 

550 te graduaba y te calificaba y resulta que para que hubiera un acuerdo valido tenías 

que tener dos o tres o cuatro clases de votos dependiendo del número de calificados que 
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hubiera dentro del acuerdo; entonces tu podías tener laborales, fiscales acreedores, 

financieros y socios, y en el caso de haber 5 calificados deberías tener votos de todas las 

clases y se permitía la compra y la venta de acreencias, eso hicieron muchas acreencias.  

21. Pero mantenía el tipo de acreencia que compraba 

E7: Al comprar yo como socio una acreencia financiera yo como socio votaba como 

socio y como financiero ese fue un gran error 

22. Ahí hay costos de agencia también 

E7: Compraban un banco y votaban con los votos internos, además valorizaron los 

activos antes de entrar a la ley 550, que fue otra de las monstruosidades. ¿Cómo estaba 

compuesto el patrimonio?: entonces tu llegabas hacías el avaluó técnicamente aceptado, 

el patrimonio votaba con todo, tenías más del 51% y luego compraban un voto de los 

laborales de los acreedor así de grande y luego comprabas un banco así de chiquitito, 

listo.  

23. Auto-prestamo 

E7: Auto-prestamos no era ni necesario hacerlos. 

24. Esa es una crítica a la información contable, a la forma de poder uno manipular 

la información contable. Eso no debería poder pasar 

E7: Claro, estamos de acuerdo pero pasa. 

25. En términos porcentuales, ¿qué porcentaje de casos vio en ese tipo de 

conductas?  

E7: Muchos. Cuando nosotros como entidad financiera tratamos de hacer exactamente lo 

mismo yo tuve una demanda penal, estuve demandada en tres juzgados, por cuenta de 

hacer exactamente lo mismo. Compramos formalmente la deuda y eso lo hicimos muy 

formalmente con unos abogados muy prestantes de este país. 

El cliente me demandó, básicamente porque hicimos eso, la ley consagraba el derecho, 

nosotros compramos una obligación fiscal y con eso votábamos el 51% del acuerdo. 

26. Pero también porque lo permitió la ley. 

E7: Pero por supuesto, es esta consagrado en la ley. Cuando lo hicieron los clientes no 

pasó nada y siempre fue en detrimento de las obligaciones de los bancos. 

27. Pero una cosa es tener la posición de un acreedor externo, a que el interno puede 

manipular la información contable, valorizar su patrimonio es decir, aumentar su 

participación en los votos comprar por atrás deuda de los bancos, tener grupos E y 
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como era empleado,  se pone como trabajador entonces pone como los tres grupos 

controla el acuerdo y dice “esto es una zona de confort”. ¿Eso pasaba mucho? 

E7: Correcto 

28. Yo sé que eso pasaba mucho pero cuando hablo con bancos ellos nos dicen “no 

eso no pasaba mucho” me lo han dicho dos bancos porque la pregunta la he hecho 

así de expresa. 

E7: Tal vez ese número de casos con los que nosotros tuvimos que estar, 

Corficolombiana fue la fusión se 7 entidades financieras en su momento, en el peor 

momento de la crisis del país. 

Te cuento una anécdota, llegué a manejar ciento y pico de casos, es que llegó a ser tan 

agudo el tema de Coficolombiana que todavía hay dos vicepresidencias de normalización 

de activos La mitad de la corporación normalizaba. Eso era vergonzoso. Eran dos 

personas con el mismo cargo sólo normalizando activos. 

Fuimos la fusión de 7 corporaciones en el peor momento de la crisis. Ésto es año 2001 

era Corfes, Indufinanciera, Corfiprogreso, Corfisantander que había fusionado a 

Corfitolima, Corfiandes, Corfivalle, ¿qué pasó? a nosotros nos llegaron acreencias el 

mismo deudor por 7 fuentes distintas. Nosotros éramos líderes en todo, porque igual era 

el endeudamiento de siente corporaciones   

29. ¿Y estuvieron en todos los procesos de ley 550 ¿ 

E7: Muchos, muchos 

30- ¿Y genuinamente tuvieron un interés por salvar las empresas? 

E7: Si, pero no se prestaban recursos. 

31. ¿Cómo jugaba el tema de las provisiones? 

E7: No, ni siquiera era el tema de provisiones. Al contrario, era mirar cómo se recuperaba 

algo bien fuera vía daciones de pago para poder borrar las pérdidas de los PEG. 

Corficolombiana estuvo a punto de ser intervenida tres veces por las pérdidas generadas 

por las provisiones de cartera.  

32. Y la política ¿cuál era? 

E7: Tratar de enderezar lo más rápido que se pudiera, tu cuando firmabas un acuerdo ya 

no te hacían degradar más a un cliente, buscábamos nosotros las fórmulas, las 

liderábamos, buscábamos modelos financieros; buscando sé la recuperación de le 

empresa. Acuérdate que la norma de la Superintendencia en ese momento decía que tú no 
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tenías que degradar más la calificación en función de la firma del acuerdo, por lo menos 

te generaba un stop la degradación del cliente, entonces yo empezaba en B, C, y D pero si 

yo estaba en B o en C y lograba firmar el acuerdo me quedaba en C.  

33. Pero no crédito se otorgara nuevo, pues si es post – ley queda clasificado en A. 

¿Cierto? 

E7: Eso siempre estuvo en discusión con la Superintendencia eso no fue tan claro y había 

que convencerlos a veces te compraban la idea y otras no. 

34. Hoy ya está claro, pero igual no te presta por es el tema de credibilidad 

E7: De algunas manera estas afectado porque sientes que el cliente te manipuló 

información te engañó no fue transparente en esto juegan muchos temas de ese estilo. 

35. En estos múltiples procesos que estuvo y todas las discusiones de acuerdos en las 

que participó, ¿vió detrás de ellos planes estratégicos, planes de negocios que dijeran 

esto se a hacer con esta finalidad? 

E7: Poco, siempre iba orientado a generar caja. Obviamente el objetivo final era generar 

caja para pagar. Y para retomar el control de la empresa, en muchas ocasiones 

nombramos interventores y auditores de acuerdos además del Promotor, nos inventamos 

figuras que nos dieran la tranquilidad de que las coas sí se estaban manejando con 

transparencia y bien. Nombramos…, que era un costo adicional para las empresas, 

porque el Promotor genera un costo y tú nombrabas otra persona que era finalmente otro 

costo para la empresa; pero cuando estaba tan deteriorada la credibilidad del cliente y 

cuando ya tenías tantos sinsabor. Pero a pesar de todo necesitabas salvar la empresa 

porque de paso necesitabas salvar tu plata, tenías que meter otros actores en el tema 

36. Terceros aislados. 

E7: Con costo, siempre con costo para la empresa. 

37. De los grupos de interés o acreedores en cuales vió más interés en salvar la 

empresa 

E7: Los proveedores, pero extrañamente los proveedores se marginaban de los acuerdos. 

Los proveedores se dejaban llevar e imponer las fórmulas, no eran muy participantes, no 

eran muy activos casi que cuando un cliente entraba a ley 550 decía “esto se fue”  

38. Es el que está más expuesto, no tiene garantías. 

E7: No tiene ni siquiera títulos. 
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39. Pero hay proveedores que cuando se va una empresa a ley se muere ahí mismo, a 

veces es un efecto cascada porque es su única fuente de ingresos, y dice “este es mi 

única fuente de ingresos, y no  me va a pagar, y se demora el acuerdo un poco de 

años, entonces estoy muerto”  

E7: Si uno siente inmediatamente que los grupos que en ese momento jalaban el acuerdo 

eran los bancos y la DIAN.  

40. Lo de la DIAN también lo hemos escuchado 

E7: Claro porque llegó a ser tan grave el problema para la DIAN y además primero tenía 

una forma de torcer el brazo para que se firmaran acuerdos y es que ella tenía la relación, 

ella tenía unos intereses, entonces ellos resultaban mejor pagados que los demás porque 

era la mínima, es decir, no se le podía aplicar una tasa diferente que la mínima regulada 

por los acuerdos tales y tales. 

41. Si tenían una situación bastante cómoda, no podían hacer condonaciones 

E7: No hacían nada, todo el bulto lo llevábamos las entidades financieras. 

42. ¿Usted creesque la DIAN puede hacer quietas o rebajar? 

E7: No, no creo. Los impuestos son sagrados. Fíjate que está bien que no pague el 

arriendo pero ¿cómo carajos los empresarios se quedan con el IVA y con la retención en 

la fuente si es que eso lo recibieron?, el IVA no forma parte de su precio, él es un canal 

de recaudo, él es “traiga acá el IVA y yo se lo traslado  la DIAN” 

43. Y la retefuente igual. 

E7: Admisible que no pague la renta, “la iliquidez es bárbara no tengo como generar 

liquidez ni siquiera para pagar mis propios sueldos”, si está bien, pero la retención en la 

fuente y el IVA… todo lo que es una canal de recaudo es imperdonable. Yo tengo 

clientes que me han dicho “yo tuve que coger el IVA porque es el crédito más caro pero 

no se lo tuve que consultar a nadie” 

44. Claro y son dos meses. 

E7: Claro es muy caro, financiarse con el IVA resulta muy costoso. Pero resulta que ese 

es un crédito que no le tiene que pedir a nadie, y que a nadie se le pide autorización. 

45. Ese es uno de los síntomas de alertas tempranas es no pagar impuestos, el IVA 

sobre todo que es un tema semestral. 

E7: Correcto el IVA y la retención  
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46. Hablemos un poco del Promotor, que es una figura que no estaba en el 

concordato. 

E7: Perverso, 

47. ¿Perverso?, ¿Por qué? 

E7: Porque lamentablemente los Promotores los nombra la Superintendencia que 

lamentablemente tiene un sesgo. Entonces resultaron unos personajes absolutamente 

demoniacos de Promotores E10ilitando todo tipo de maniobras, haciendo todo tipo de 

manejos chuecos por cuenta de que son nombrados por la Superintendencia. Yo conocí 

Promotores buenos pocos, muy pocos.  

48. ¿Qué características debe tener un Promotor? 

PF: Eso debería profesionalizarse. 

49. Un Ex Superintendente que entrevistamos sostiene que la Superintendencia solo 

debe intervenir para resolver los conflictos que surjan en la calificación y 

graduación de créditos y para homologar los acuerdos que se suscriban. 

E7: De acuerdo, no debería ir más allá su intervención. En este momento la 1116 que más 

hacer la Superintendencia. Es un juez. 

50. Se trató de judializar más el papel de la Superintendencia. 

E7: Yo si siento que la 1116 está más judicializada que la 550. En la 550 no hay 

audiencias de nada. Lo único era objeciones de voto y una vez resultas que eran procesos 

verbales sumarios se llamaban en ese momento, volvían a entregar el acuerdo y 

sencillamente se radicaba 4 meses después de finalizada la determinación de derechos de 

voto, tu tenías 4 meses para llegar a un acuerdo o te ibas a liquidación. En cambio acá 

hay audiencias y entonces, por ejemplo, uno que no es abogado no puede representar una 

entidad en la audiencia, a la audiencia necesitas ir con alguien que tiene la profesión de 

abogado, entonces ahí te mueres porque es decir tú vas con tu visión de financiero, de 

negocios pero tienes que ir de la mano con el abogado entonces ahí empieza la cosa a 

perder camino. 

51. Claro se pierde de vista que hay que salvar la empresa. Claro el proceso  busca 

mirar si la empresa puede seguir siendo un productor de riqueza para seguir 

pagando las acreencias y subsistir 

E7: De acuerdo.  

52. Los comités de vigilancia, después de esto las cosas terminan en comité de 

vigilancia  
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E7: es una pérdida de tiempo, eso no tiene un objetivo claro. Desde la ley se supone que 

te fijan el objetivo pero eso se vuelve muchas veces la tribuna para generar malestares y 

eso es un poco el empresario enfrentado a sus acreedores, los acreedores mirar si el 

empresario les está metiendo la mano en la boca y el empresario como les mete goles 

53. ¿Qué controla el comité de vigilancia?  

E7: El desarrollo del acuerdo y la gestión operacional de la empresa 

54. ¿Cómo controla uno algo que no puede controlar?, me explico, si el acuerdo 

tuviera muchos mas temas de los planes de negocios 

E7: Habría una bitácora mejor. 

55. Entonces había que profesionalizar a los miembros del comité de vigilancia 

porque se vuelven casi miembros de juntas directivas. 

E7: Y auditores. Mira que ahí hay un tema fregadísimo y es que a ti te dicen que no eres 

co-administrativo, pero terminas siendo co-administrador de la empresa. La mayor parte 

de las veces terminas siendo coadministrador. Y como no vas a serlo si comienzas a mirar 

por qué no se está generando el flujo, por qué no se está rotando la cartera, por qué no 

están rotando los inventarios, por qué no se está generando el margen y terminas dando 

opiniones y tomando decisiones.  

56. ¿Llegaron a tomar decisiones al punto cambiar los gerentes? 

E7: No, nunca 

57. ¿A veces quiso cambiar a algún funcionario de la compañía? 

E7: Por supuesto. 

58. ¿Por qué no lo hizo? 

E7: No se podía, no tenías como comité de vigilancia esa E10ultad es decir eso ya era 

superar las atribuciones del comité de vigilancia. A uno si le provocaba decir “mire este 

señor lo haría perfecto al lado” y pongamos a alguien más que pueda gestionar esta 

compañía. Jamás 

59. ¿Viste empresas que se fueran a liquidación y que con gestión se pudieran 

salvar? 

E7: Claro, yo sí creo. Triste empresas con producto y con mercado. Yo creo que si tienes 

un producto y tienes un mercado lo demás es arandela. Pero habiendo estos dos 

elementos muchas empresas se han ido a liquidación. Por mala gestión, no es más, no le 
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ponga adornos: “es que el capital de trabajo no me alcanza, los bancos no me apoyan, los 

proveedores no me financian”.  

¿Si tiene productos y mercado qué le preocupa? Distinto a que así a las baterías… yo los 

conocí hace unos años, absolutamente poderosos que hacían las baterías de carro y el 

material que usaban para las baterías era caucho y cuando aparecen los productos 

alternativos y ellos se quedan en caucho;  se murieron haciendo baterías en caucho y los 

otros avanzaron. Se les acabó el producto y se les acabo el mercado. 

60. Con la experiencia que tuvo en ese tema, ¿qué cambios hubiera hecho a los 

procesos de insolvencia? 

E7: Si hubiese tenido la oportunidad de nombrar gestores hubiera sido chévere. Más que 

Promotores. El tema de Promotores es un apéndice, pero el Promotor ni interviene en la 

administración de la empresa el Promotor es más un veedor.  

61. Más un E10ilitador  

E7: Debería ser un E10ilitador en la primera instancia y luego se vuelve un veedor. No 

tiene ninguna intervención práctica, real, objetiva, ejecutiva en la empresa. Además los 

empresarios lo ven como una figura estorbo. Que toca. Es raro el Promotor que de verdad 

interviene activamente en el proceso de la compañía y da consejos y se vuelve un… 

62. Un entrevistado nos contó que en una ocasión los acreedores y el comité de 

vigilancia sugirieron cambiar un gestor, y si usted los cambia lo que haga mal es su 

responsabilidad.  

E7: Nadie va a tomar esa decisión. Yo no sé si sea E10tible. ¿Quién se hace al lado por su 

propia voluntad? Porque sentimientos, hay recursos invertidos, egos. Entonces que un 

administrador a modo propio me diga “me margino para que venga otro a gestionar lo 

que yo ya no pude” ¿es tan fácil? 

63. Sí, pero hay que entender que la compañía como esté distribuido el 

apalancamiento financiero. 

E7: De acuerdo 

64. Porque si el patrimonio es el 2% las deudas son el 98%... En este momento usted 

no es el dueño, realmente no lo es.  

E7: De acuerdo, y ese era uno de los argumentos que nosotros usábamos algunas veces 

para que se forzaran ciertas decisiones. “pero cuál su empresa, nuestra” . 
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ENTREVISTADO 8 

 

Entrevista a un consultor en empresas en crisis, que ha sido Promotor de varias de 

ellas y tiene una firma especializada en esas materias.  

5 de septiembre de 2011 

Entrevistadores: Herman Galán, Giovanni Márquez 

1. ¿Cuál es su experiencia en proceso de insolvencia, antes de ley 550 en concordato, 

ley 550 y 1116? 

Entrevistado 8: Yo empecé este oficio en el año 95 donde el concordato estaba en sus 

estertores y se estaba dando vida a la ley 550, razón  por la cual trabajé con el tema de 

concordato, con la ley 550 y con la 1116. En el único en que he sido Promotor es en la 

550; en la 1116 no porque la 550 era un contrato entre privados que la Superintendencia y 

la autoridad sólo intervenían en el momento en que había diferencias entre los privados y 

el Promotor era un amigable componedor; ya la 1116 se judicializó como un concordato, 

los Promotores son auxiliares de la justicia y entonces la situación y las connotaciones 

son diferentes y a mi juicio yo ya no soy 1116. Para la 1116 sólo trabajo como consultor, 

en la 550 sí trabajaba como Promotor y como consultor. 

2. ¿Se puede entender que hay un retroceso al volverla a judicializar? 

E8: A mi juicio sí. Hay un retroceso en el tema porque este es un negocio de acreedor y 

deudor y la Superintendencia o el juez sólo debe entrar a regular en el caso que hay 

dificultades, pero él no puede ser generador de dificultades como sucede en este caso. Y 

con un agravante adicional: tomando decisiones de justicia ordinaria porque le trasladan 

todos los embargos. Entonces a mi juicio, eso es una circunstancia que le da un poder a la 

Superintendencia impresionante pero es un problema de estilos de gerencia. Y ese era el 

estilo del anterior Superintendente cuando el estilo, es “yo soy omnipotente, soy sabio y 

tengo el poder” entonces ese es el reflejo de la junta y fíjese que los estilos son diferentes. 

En la época de Jorge Pinzón era totalmente diferente. 

3. Con un par de bancos que hemos hablado, sobre esta misma pregunta: bajo ley 

550 tenía muchos aspectos para dilatar los procesos en beneficio de los deudores 

entonces no pasaba nada y todos los bancos tenían latentes sus obligaciones y ellos 

decían: “la Superintendencia tenía que actuar más” y lo consiguieron. Esa es la otra 

cara de la moneda. 

E8: Pero fíjese que eso pasa en la 1116 en la calificación de créditos. Simplemente es que 

el problema ya que no es de la ley sino del sistema judicial, porque en el proceso verbal 

sumario en la objeción de los derechos de voto hay procesos que duraron hasta 3 años. Y 

ahora hay un proceso y es que la Superintendencia dirime las diferencias en la 
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calificación y graduación de créditos que ya no es la oficina de proceso especial en el 

primer piso, sino la oficina del tercer piso. Es el mismo juez. Entonces ¿Qué pasa?, el 

proceso  verbal sumario, aunque yo no estoy de acuerdo con el tema, era un problema que 

se regía bajo el código de procedimiento civil mientras que en éste se vuelve la 

Superintendencia omnipotente y la Superintendencia sabemos los riesgos que tiene: 

genera agilidad pero genera controversia. 

Entonces es un tema que en ninguna de las dos se han podido inventar, es el final del día 

y en el concordato tampoco. En el concordato uno llegaba a la audiencia y me acuerdo en 

épocas pretéritas, cuando yo empecé este oficio, que se paraba el doctor Oscar González 

y el tipo pegaba un pupitrazo, dos berridos y resolvía. Y ya y todo el mundo en la fila. 

Ese es uno de los temas que no se ha podido resolver en este negocio. 

4. Aprovechando su experiencia con el concordato, la ley 550 y la 1116 hay un 

avance o un retroceso, ¿cómo ve eso en una descripción muy rápida? 

E8: Lo que pasa es que ésta es una ley que nunca dejará contento a todo el mundo. Yo 

creo que de las cosas buenas que tenía el concordato era el sistema de votaciones y se 

perdió. Pero yo sí creo que cada una tiene unas cosas buenas y lo que no se ha sabido es 

combinar esas tres cosas buenas.  

La otra cosa que no han sabido hacer es vincular a los demás entes de gobierno a estos 

procesos concursales, por ejemplo la Superintendencia Financiera. Era lo que yo les decía 

en la clase, no hay financiación porque no hay problema de provisiones y los bancos no 

pueden prestarle.  

5. ¿Pero el post – ley? 

E8: Eso no es claro. 

6. ¿Sigue siendo oscuro el tema? 

E8: Ahora el problema no son las garantías sino la capacidad financiera del deudor y hay 

una situación jurídica que disminuye su capacidad financiera, que está más a portas de 

una liquidación 

7. ¿Pero hay que ver al deudor como dos patrimonios? 

E8: Debería verse así. Fíjate que en el caso de las flores ese tema ha sido bastante 

revaluado.  

8. ¿Por qué no ha vuelto a ser Promotor bajo el nuevo marco legal? 

E8: Porque yo no quiero ser auxiliar de la justicia en unas circunstancias en las que mi 

jefe falla como quiere. Es muy difícil y mi jefe es la Superintendencia de Sociedades; 
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teniendo gran aprecio por las personas que allí trabajan. Por lo que no es un problema de 

las personas, es un problema del sistema. Hoy tú amaneciste de una forma porque te fue 

bien el fin de semana, puedes haber amanecido de otra forma; pero como somos 

humanos, es una realidad.  

9. ¿Cómo ve a la Superintendencia de Sociedades? ¿es un ente especializado, serio, 

dinámico, colaborador? 

E8: Fíjate que los funcionarios de la Superintendencia todos son bien intencionados pero 

los estilos del Superintendente son lo que cambian. A mí me dejó positivamente 

preocupado, que el Superintendente la semana pasada hizo una presentación de la 

Superintendencia para los próximos 20 años y cómo, a mi juicio, va a crecer el aparato y 

le va a dar una serie de funciones vigilantes en temas en los cuales toma mucho riesgo. 

Esto coincidió con la noticia de Pacific Rubiales, que va a investigar 13 sociedades del 

grupo. Me parece que independiente de la calidad de la presentación que diga qué verdad 

o no, me parece que una empresa inscrita en bolsa le hace mucho daño, hay que tener 

mucho cuidado con ese tema. Entonces cuando yo empiezo a dedicar una sección de la 

Superintendencia a vigilar los grupos económicos, me parece que es grave, creo que es 

aumentar la vigilancia en la sanidad financiera de las compañías que es donde sí tiene un 

mandato de vigilancia. Pero eso es una apreciación personal. 

10. ¿Cómo siente que fue en general la gestión de una empresa en crisis, hemos visto 

que el proceso es bastante legalizado, ve elementos de gestión? ¿La gente sabe qué es 

un P&G, un flujo de caja, qué son las proyecciones? ¿Hay gestión en esos procesos? 

E8: Yo creo que hay que partir de dos premisas fundamentales: la primera es que estamos 

hablando de honorabilidad del empresario porque si no se cae todo el andamiaje 

entonces, primero que todo uno tiene que partir de la buena fe del empresario para iniciar 

un proceso; y segundo que es este país donde la industria pequeña y mediana ha nacido 

en la capacidad técnica y comercial de los dueños. Pero se han rajado como 

administradores, porque en épocas de vacas gordas, mis falencias yo las tapo con billete, 

pero cuando vienen las épocas de vacas flacas se me salen los sapos de debajo de la mesa. 

Entonces yo sí creo firmemente que le ha faltado profesionalismo al sector empresarial 

desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista técnico y comercial me les 

descubro el sombrero.  

10. Por eso las segundas generaciones tienen esos traspiés. 

E8: Exacto 

11. Cuando se refirió al tema a partir de la honorabilidad. Nosotros estamos viendo 

el tema de costos de agencia. ¿vió mucho de eso? 
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E8: Mucho. En este país pasa los siguiente: y es que en el oficio en el que estamos y en el 

empresariado general, la gente trata de hacer los castigos punibles desde el punto de vista 

judicial pero lo que no hemos sido capaces es hacer un castigo social a la gente que hace 

las cosas mal hechas.  

12. Eso es como la institución de la quiebra otra vez. La quiebra era una censura 

social. 

E8: Exactamente. Ese es el punto. Banqueros de inversión que usan información 

privilegiada y tienen la cola de clientes afuera, es un espaldarazo decir que las cosas están 

bien hechas. El tipo que está haciendo las cosas mal desde el hecho de insolventarse antes 

de entrar a crisis y a los 5 años después de que sale del problema vuelven y le prestan 

plata es darle un espaldarazo de que está haciendo las cosas bien. Mientras no haya ese 

castigo social a usted como asesor lo contratan. ¿De eso se trata el tema? No éste es un 

tema de equilibrio entre las partes. Sencillo pero difícil. 

13. En un porcentaje rápido de empresas en las que hayas sido Promotor que hayan 

sido exitosas en el cumplimiento de su acuerdo  

E8: Yo creo que en un 70%. 

14. Eso es alto. Muy alto al promedio de las que entraron en ley 550, ¿por qué les fue 

bien? 

E8: Yo creo que a la gente le fue bien, cuando la gente cambia el chip de la forma de 

hacer los negocios. 

15. ¿Eso que significa? 

E8: Eso significa que cuando yo en esta compañía de consultaría que tengo, aquí en mi 

compañía yo pago la empleada del servicio, el mayordomo de la finca, mis gastos 

personales, mi rumba, entonces la compañía es mía y yo hago de mi compañía… pero 

cuando yo meto mis socios que son unos terceros, unos acreedores yo tengo que definir 

donde está cada cajón, ya no puedo revolver las cosas; porque cualquier persona que 

venga y yo estoy sobre endeudado en esta compañía y venga a verme mis estados 

financieros de unos años para atrás, este tipo dice “este vino y se sacó la plata” “yo no me 

la saqué porque era mía… ¿era mía?” entonces ese cambio de la forma de hacer los 

negocios que hoy yo no estoy solo en mi compañía sino que tengo a terceros a quienes 

responderles y que tengo que adecuar mi economía a lo que la compañía es capaz de 

producir.  

16. Es estratégico 
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E8: Exactamente, es saber para donde voy y para qué soy bueno. Eso lo tiene que hacer el 

asesor siempre y cuando tenga independencia. Un asesor tiene independencia cuando es 

económicamente independiente. Mientras tanto no la tiene. 

17. La ley 550, como requisito de admisibilidad decía que había de anunciar las 

causas que lo llevaron a ese tema y a ley 1116 habla de un plan de negocios ¿usted 

que entiende qué es ese plan de negocios? 

E8: La 1116 quiso corregir una circunstancia de la 550 bastante concreta. La definición 

del tema de vialidad nunca se puso de acuerdo ¿qué es viabilidad? Y el Promotor era el 

que tenía que certificar la viabilidad de la compañía para que pudiera estar en el proceso. 

Fíjate que las causales de entrada, salvo en la 1116 que dice inminencia de capacidad de 

no pago, mantuvo las mismas: como porcentaje del pasivo, entre otras; recogió las de la 

550. Entonces la viabilidad la tuvieron que cambiar por un plan de negocios del 

empresario. Igual es un tema muy difícil de reglamentar porque en un plan de negocios 

cabe cualquier cosa. Y más en negocios que son claramente cíclicos. El año pasado 

entraron varias constructoras a la 1116 ¿cómo hace un plan de negocios una constructora 

de obra civil? ¿qué contratos va a tener dentro de 5 años? Ahí cabe cualquier cosa. Lo 

único que hicieron con el plan de negocios fue reemplazar el concepto de viabilidad. Son 

temas que son muy subjetivos. Lo que es una tema claro que está en la ley es que el que 

no puede pagar sus gastos de administración sí está grave. Ese es un concepto medible y 

claro. 

18. Hablemos de los Promotores, ¿crees que los Promotores en general, están bien 

preparados?, ¿hacen la tarea, la diligencia?, ¿qué atributos requiere tener un 

Promotor? 

E8: Fíjese que usted acaba de tocar un punto que no lo quería decir, y es otra razón por la 

que yo me retiré del tema, y es un problema de gremio.  

19. ¿Cuál gremio? 

E8: El de los Promotores 

20. ¿Hay un gremio? 

E8: No, pero están ahí. Mira que hay de todo. Porque resulta que la inscripción de 

Promotores se hace como la salida de un desempleado: no como una fórmula de trabajo. 

Porque es una forma de conseguir oficio. Acuérdese que el negocio de ser independiente 

y de ser consultor es una decisión de vida como ser cura, casado o soltero. Y hay gente 

que nacimos para ser independientes y otros no. No digo que ninguna de las dos sea 

buena, es un tema de estructura personal. Cuando los que no somos capaces de aguantar 
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un jefe… yo creo que en el tema de la Promotoría, el escampadero hace una 

independencia económica. Y segundo no hay la preparación de la gente. 

21. ¿Cómo se financia entonces una empresa en crisis? 

E8: Tres cosas básicas: primero comprometer las fuentes de pago de la compañía que es 

cartera de inventarios, porque es la única forma en que consiguen plata. Segundo y más 

importante son los impuestos, que era lo que yo les decía en la presentación: El 

empresario es como las mujeres, en una mujer uno conoce tres: la novia, la esposa y con 

la que se separa. Esas tres no se parecen nada y lo mismo pasa con el empresario uno 

conoce: antes de crisis, cuando toma la decisión y después del acuerdo. Antes de la crisis 

la calificación es lo más importante para él y después de crisis, la calificación no le 

importa. Antes de la crisis utiliza los mecanismos legales que le dan las normas contables 

para mostrar utilidades para que no le quiten los cupos bancarios, y después de que tiene 

el acuerdo utiliza los mecanismos de la contabilidad para generar pérdidas porque no 

paga presuntiva y es el mismo empresario. Devolución de retención en la fuente, no pago 

de presuntiva, daciones en pago, financiación a alto costo de las E10turas, eso es 

básicamente lo que usa el empresario para financiarse. 

22. Cuando uno entra a ley dice “no hay bancos”, los socios realmente no están 

dispuestos a capitalizar, y los fondos de capital privado? 

E8: Este es un negocio que es tan chiquito dentro de la economía del país. Medido a nivel 

de activos es tan chiquito que es de alto desconocimiento por el empresariado, de los 

abogados, del sistema financiero. Y cuando es desconocido, lo que a mí me genera los 

sitios oscuros me da miedo. Y para un empresario la mejor condición sería contra una 

compañía en dificultades. Porque tiene todo organizado: las contingencias cuadradas, el 

tema abierto. Pero no, a la gente no le gusta comprar problemas y no creo que esa sea la 

palabra.  

23. Es una gran oportunidad quien pueda entrar 

E8: Correcto 

24. Lo que pasa es que no están aquí las famosas compras apalancadas, porque no 

puede endeudar a la compañía para pagar las deudas 

E8: Ni puede sacarle activos para pagar. Pero fíjate que la ley 550 claramente, la 1116 no 

tan claro, había una E10ilidad de hacer tomas hostiles de compañías y la más clara se 

llama Inmobiliaria Selecta. Como tú puedes capitalizar la empresa y tienes la mayoría en 

los derechos de voto, te quedas con la compañía. 

25. Hay unos eventos en los que se requieren tener tres clases de créditos 
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E8: En todo, tres clases 

26. ¿Si uno decide capitalizar su acreencia con tres clases se apropia de la 

compañía? 

E8: La única restricción es al derecho de veto por parte de los acreedores internos, si su 

derecho de voto es el 25% superior, si tenía menos de la cuarta parte haga la fila y 

cállese.  

27. Acaban de pasar este seminario de derecho concursal. ¿Cuál es la gran 

conclusión en torno a los procesos de insolvencia?  

E8: Fíjate que así arranco yo la presentación y se muestran las gráficas claramente: los 

procesos concursales son inversamente proporcionales al resultado de la economía. Tú 

ves en los últimos 9 años el crecimiento de la cartera de los bancos 238%, eso significa 

que hay liquidez en el mercado. Porque el nombre del juego se llama liquidez y las 

compañías se quiebran por liquidez y no por P&G. El producto interno bruto creciendo al 

60% los últimos 10 años. El desempleo ha ido cediendo un poco, aunque a mi juicio 

mucho menos de lo que las cifras dan. El ingreso per cápita y el salario mínimo también 

crecieron. Aquí hubo un empujón que le metió el Presidente Uribe bueno o malo, cuando 

puso salarios mínimos dos o tres puntos por encima de la inflación. Eso le dio capacidad 

adquisitiva a la gente. Pero si ustedes ven el 2009, fue un punto alto de compañías que 

entraron a 1116 y fue un bache que tuvo el país con un PIB del 1,5.  

28. ¿En ese momento es cuando se evidencian los problemas de gestión? 

E8: Exactamente ahí es cuando entran las empresas que están pegadas con babas. Y el 

otro tema, el tema exportador por efectos del dólar que ese sí no hay nada que hacer.   

29. ¿Cuál es la conclusión del congreso?  

E8: Que somos muy copiados de leyes internacionales y segundo que es un grupo 

terriblemente reducido y sin la capacidad de gestión.  

30. ¿Qué grupo ejerce más presión sobre una compañía en crisis? 

E8: El que tenga la mayoría, es un problema de mayoría. 

31. La pregunta la hacemos a veces de otra forma y es: ¿cuál es el acreedor más 

hostil y cuál el más amigable? 

E8: Lo que pasa es que tú tienes calidad de acreedores o de deudores. Calidad de deudor 

es mi cartera; cuando tú tienes calidad de acreedores puede haber hostilidad también 

dentro de términos racionales. Una entidad financiera es un acreedor hostil, porque 

resulta que ellos tienen el gran problema y es que la persona que entra en dificultades lo 
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asimila como un pícaro. La credibilidad murió. Pero asimila y después se vuelve un 

acreedor amigable, es mientras hace el duelo. Pero yo les digo a mis clientes “hay 

acreedores que usted no puede tener adentro” ¿qué tipo de acreedores no puede tener?: 

personas informales como el tipo que va en una zorra y le saca la basura de la fábrica, 

porque él no entiende de abogados, ni de procesos 1116 él sólo entiende de que está 

parado en la puerta y se pegó el varillaso al gerente, segundo: agiotista, porque tiene una 

mentalidad de cobro distintas.  

Hacer empresa en este país no es fácil, por definición. Entonces cuando usted fabrica 

celulares y dice que Giovanni me va a pedir 10 celulares el otro mes, y él me los paga en 

60 días, en noviembre, venite el 30.  Giovanni me pide 5 celulares en noviembre y me los 

paga a 120 días y Giovanni quedó como un mentiroso, tramposo. Pero esa es la realidad 

de los negocios y ese es el optimismo que se tiene.  

32. Hay momentos en que uno puede tomar una foto para determinar la 

responsabilidad del sector financiero porque cuando hay mucha liquidez en el 

mercado le meten la plata al empresario y si uno compara el momento en que hacen 

los desembolsos y los estados financieros de la compañía. Dice “usted en 

circunstancias normales son debió haber prestado, pero ahora que si entra en 

dificultades es el que más se opone” ¿Qué reflexión le amerita esta opinión? 

E8: Que fue el gran cambio que hizo la crisis del 2000: que la garantía no era importante. 

Porque el Gobierno obligó a las entidades financieras en el sistema UPAC a recibir 

bienes en dación de pago que superaban el valor de la deuda porque el precio de la finca 

raíz cayó y el UPAC subió. El cambio de sistema fue “ahora le vamos a prestar a la 

fuente de pago” y eso duró como 3 años, y ahora le están prestando a las garantías. El 

otro problema es que en las entidades financieras hay una presión sobre el crecimiento de 

la cartera. Los comerciales tienen que salir a colocar y cuando abren la puerta de su casa 

a una fiesta ahí le entra todo el mundo. Todos los años tenemos que crecer más y estamos 

repitiendo exactamente el mismo proceso de los finales de los 90.  

33. La exposición del sector financiero con los Nule fue impresionante, ¿no cree? 

E8: Les dieron plata, porque estaban de moda. Entonces había que prestarle y después es 

cuando hay la desgarradura de las vestiduras. Es más fácil cuando otorga crédito decir “es 

que el tipo fue de mala fe” y ahí viene el origen de por qué piensa que es de mala fe, 

porque yo no puedo echarme la culpa. Hay que echársela a alguien. Eso es cultural 

34. Hay un evento contrario, que decía 70% de casos exitosos y hay otro 30% de 

fracasos pero cuándo ve que la compañía era buena, usted dice “que bonito negocio, 

qué márgenes pero qué empresa tan mal gestionada” ahí faltan instrumentos en los 

que si uno puede armar un plan estratégico, un plan de negocios: “Cierre esa 

fábrica que no sirve, dedíquense a sus zapatos”, “cambiemos a ese gerente, que es 
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muy malo” esos instrumentos finalmente no los usan los acuerdos de acreedores, 

cuándo uno puede ayudar a salir adelante a la empresa. 

E8: Si ustedes hablaron con Jorge Pinzón, él fue el creador del código de conducta 

empresarial seguramente les habló de ese tema. Desafortunadamente ese código de 

conducta empresarial terminó siendo unas frasecitas de saludo a la bandera que quedaron 

en cada uno de los acuerdos. El código de conducta empresarial trataba de saber lo que 

estaba diciendo: de imprimirle la organización, la administración y el plan estratégico que 

debe hacer. Yo personalmente traté de hacer ese negocio y le gasté mucho tiempo; se 

llamaba “gestión empresarial por participación accionaria” cuando había problemas de 

eso, entrar uno con un equipo de ejecutivos profesionales, gestores para sacar la 

compañía adelante. A cambio de alguna participación y después devolverle al accionista 

o a los acreedores algo con generación de valor.  

34. ¿Y por qué no tuvo éxito? 

E8: Porque convencer al empresario es muy complicado, convencer a los acreedores: lo 

hace en 35 segundos. Lo que pasa es que los acreedores así como las entidades 

financieras tienen un serio problema y es el tema de la responsabilidad del 

coadministrador, porque después se le pueden devolver una serie de demandas 

impresionantes. Aunque estén de acuerdo con la formula no se puede presionar al 

empresario y hay muchos empresarios que mantienen su compañía simplemente porque 

les dan su sueldo y no les interesa cambiar.  

35. ¿Cómo ve a la DIAN y a los fondos de pensiones? 

E8: A los fondos de pensiones muy mal, a la DIAN muy bien. Yo no puedo creer que los 

fondos de pensiones en el siglo 21, en ningún caso tengan un estado de cuenta al día. En 

cambio en la DIAN es perfecto el sistema de información. Y además de ser perfecto son 

empresarios que no califican al deudor, lo que pasa es que con ellos simplemente hay 

posibilidades que le otorga la ley y la pueden o no pueden y por eso no califican pero son 

personas que desde que esté enmarcado en el tema de la ley lo hacen bastante bien.  

36. ¿Tenemos un tema con la información contable? 

E8: Ahí era cuando te decía primero la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y 

segundo la dependencia 

37. ¿Por qué eso no pasa en la Superintendencia Financiera?, ¿Por qué es 

información contable mensual electrónica? 

E8: Exacto. Y eso fue lo que trataron de hacer con el plan único de cuentas, de unificar. 

Pero dejaron cosas importantes al criterio de la gente como es ¿cómo hacer la provisión 

de cartera de una compañía del sector real?, en el sistema financiero está perfectamente 
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dado, ¿qué provisión de inventarios debe tener sobre estos? En el único momento en el 

cual trataron de manejar los inventarios fue cuando hicieron los ajustes por inflación. Ahí 

fue la única vez que se trató de hablar de un manejo por inventarios, lo que pasa es que 

llevaron los ajustes por inflación a unas cosas absurdas. Las entidades financieras le creen 

a las compañías por el inventario porque hay que partir de la buena fe; pero cuando hay 

dificultades en el inventario salen hasta ratones y en la cartera también. Que esa fue la 

pequeña crisis que hubo en el 2008 con los productos básicos  

38. ¿Por qué razón? 

E8: Acuérdate que el último trimestre de 2008 el crecimiento de los productos básicos fue 

desmesurado. Con la última devaluación que tuvo el país. Todos los que compraban 

commodities dijeron “esto va subiendo” y se endeudaron para provisionarse de 

inventario, después las materias primas bajaron el dólar subió y los cogió mal 

parqueados.  

39. El tema está muy centralizado en la Superintendencia de Sociedades, es el juez 

del proceso concursal. Se intentó que la ley 550 vinculara a las cámaras de comercio, 

cómo ve el rol que podrían tener las cámaras de comercio 

E8: Ninguno, cero. La Superintendencia es y será y debe ser el rector en este tema. Una 

cámara de comercio donde por ser sitios de conciliación no quiere decir que tengan que 

ver con la ley, es más trataron de hacer las Superintendencias yo tuve un caso específico 

que se llamaba Expreso Bolivariano que no se sabía de quién era la competencia, si era la 

Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia de Transporte. Y la 

Superintendencia de Transporte diciendo “no quiero ver ese problema porque no sé cómo 

es” y si la tomaba tenía que apoyarse en la Superintendencia de Sociedades para el 

nombramiento del Promotor, etc.  

40.¿Debería haber una ayuda estatal para poder brindar alguna asesoría para que 

las pequeñas empresas puedan elaborar sus planes de negocio, antes de elevar la 

solicitud de admisión a la Superintendencia? 

E8: Sí deberían tener un asesor de oficio como un abogado de oficio. Y ahí es donde 

juega un papel importante las cámaras de comercio. En ese pedazo. Porque en las 

empresas como en la vida personal, cuando usted no lleva plata a su casa el amor se 

acaba. En las empresas familiares cuando a la gente no le llega el cheque mensual 

empiezan los problemas de administración y de decisiones y vienen las pugnas. Eso es un 

proceso que hay que hacerlo porque compañías en cualquier circunstancia en la que 

exista una diferencia de socios son llamadas al fracaso; entonces además de tener 

problemas económicos tienen diferencias de socios… mejor dicho no hay nada que hacer. 

Y el oficio de uno, termina en parte termina siendo una asesoría en negocios de familia 

sin hacer eso, hasta psicológico. Este simil del oficio es como el simil del avión que se va 
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a caer: cuando el avión se va a caer decimos “dios mío, dios mío, yo voy a misa, voy de 

rodillas al 20 de julio”; apenas aterriza el avión ni fue al 20 de Julio, ni le invirtió a tres 

misas porque ya está sano.  

41. Volviendo a los costos de agencia, ese carrusel que existió de compra de 

acreencias sobre todo de acreedores internos que tenían la posición del acreedor 

financiero y podían controlar los acuerdos, ¿eso finalmente se pudo solucionar al 

mandarlos a la cola? 

E8: No. Sigue existiendo 

42. Es decir ¿el tema de la provisión sigue siendo un incentivo perverso? 

E8: Qué ha pasado y te lo digo exactamente porque estoy en el negocio. Yo tengo un 

colector desde hace 10 años de compra de cartera y compro para mí y para terceros; y 

tomo posición propia porque estos procesos de restructuración no necesitan abogado para 

el cobro y nosotros aquí no tenemos abogados. Creemos conocer la valoración del tema 

porque lo conocemos desde adentro. Para comprar una cartera de estas es muy difícil, 

entonces en mi oficio hay gente que ha dicho “mire como le ha ido a ese tipo de bien” 

entonces creen que salir a hacer lo mismo es fácil. Las acreencias siguen siendo de libre 

negociabilidad lo que pasa es que las deudas que eran vinculadas, quedan sub ordinadas 

eso fue lo único que se hizo, pero que estén sub ordinadas no quiere decir que no voten. 

Frente a esas circunstancias eso existe y seguirá existiendo.  

43. Si uno mira el negocio del colector. Finalmente es comprarle una deuda barata 

al banco pero hay una medición de riesgo. Finalmente le apuestan a que la empresa 

va a salir y no solamente va a pagar la deuda sino que la va a pagar toda. Entonces 

¿en algún momento ustedes miran más allá si el negocio es bueno y quién lo está 

gestionando? 

E8: Claro. Es un tema de gestión y de moralidad. Por eso la valoración de estos negocios 

es clave. Hay gente que se da unos totazos durísimos; y segundo que este es un negocio el 

cual no se puede hacer con apalancamiento porque eso lo lleva a decisiones erradas. 

Nosotros somos chiquitos pero no le debemos un peso a nadie en el colector. Este es un 

negocio de esperar. Nosotros sólo compramos al sistema financiero no más; compramos 

sistema financiero y bienes dados en razón de pago. Y con lo que podemos. Pero eso sí 

ha sido una modalidad ya que éste es un negocio de sálvese el quien pueda. Entonces si 

yo soy acreedor financiero y vendo mi acreencia y sé que se la estoy vendiendo al socio y 

que voy a dejar a mis colegas clavados, ese no es problema mío. El colegaje ahí se acaba. 

Por eso es que el mercado solito es el que incentiva situaciones como esa.  

44. Suponga que Usted acepta ser Superintendente con E10ultades 

extraordinarias,.Díganos dos cosas que haría frente a los temas de insolvencia.  
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E8: Primero no aceptaría, pero si aceptara cambiaría la forma de votación de los 

acuerdos, voto por peso, pero sacaría a los acreedores internos de la votación, siendo yo 

asesor de empresas. Porque eso se presta para muchos conflictos de intereses y de 

supervivencia. El empresario dice “yo quiero pagar, yo quiero hacer las cosas bien” pero 

cuando está hablando de la supervivencia de su compañía, de los ingresos de su familia tú 

no sabes qué decisión vaya a tomar. Y este es un concurso de acreedores externos, 

entonces hay que meterle valorizaciones para ver cómo entro con la mayor cantidad de 

votos, porque como les decía yo, cuando a mí la ley me da unas normas son potables y 

cuando las uso, porque la ley me las dio entonces soy una mala persona. Entonces no me 

de la posibilidad de usarlas. Si me da la posibilidad de usarlas, las uso porque yo no 

puedo dejar que la compañía se pierda. Entonces la gente así lo pensaría más despacio 

muchas cosas que no debería hacer. Y la segunda definitivamente profesionalizaría los 

auxiliares de la justicia a los Promotores y liquidadores. El tema de los liquidadores es 

muy complicado. 
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ENTREVISTADO 9 

 

Entrevista con el gerente y gestor de una empresa del sector de alimentos que está en 

Ley 550, y ha sido exitosa en el cumplimiento del Acuerdo. 

Septiembre 6 de 2011 

Entrevistadores: Herman Galán, Giovanni Márquez 

1. Hábleme un poco de usted como empresario… 

E9: Yo me vinculé con la Compañía, a raíz del ingreso a la ley de insolvencia. Realmente 

yo soy gerente de esta empresa desde que la Superintendencia de Sociedades la admitió 

en ley 550. Yo vine a formar parte de ese equipo de salvamento de la empresa. La 

historia que conozco y por qué ingresó a ley 550 es que las ventas se fueron al piso 

porque ellos hicieron un cambio de imagen del empaque del producto. Eso hizo que el 

consumidor se perdiera y las ventas se fueron al piso. Las ventas estaban concentradas 

todas en los almacenes de cadena y los almacenes de cadena, pues todos sabemos cuáles 

son sus condiciones comerciales, que no son las más ventajosas para el productor; sino 

que son las más ventajosas para ellos como intermediarios comerciales. Cuando la 

Compañía se dio cuenta que estaba en una crisis financiera tenía una concentración del 

95% de sus ventas en ese canal de distribución y para tratar de salvar el tema, trataron de 

dinamizarla un poquito.  

2. ¿No concentrarse tanto en las cadenas? 

E9: No, era porque las ventas en cadenas venían disminuyendo y los costos operativos de 

ellos eran altos; y el empaque que tenía la Compañía en esa época era una bolsa con 

zipper, con una base que se paraba solita, era una bolsa bastante costosa. Dentro de las 

estrategias que ellos trataron de aplicar para solucionar el tema, fue cambiar a una bolsa 

más económica con un sello distinto, y le trataron de cambiar la imagen. Cuando le 

cambiaron la imagen al producto, las ventas ahí si se fueron al piso. 

3. Más la imagen que la bolsa… 

E9: Hicieron un cambio de todo: cambiaron la bolsa, logo del producto, diseño del 

empaque. La intención era buena pero no les resultó. Y las ventas se fueron al piso. Fue 

en ese momento en que dijeron “o esto se liquida o miramos qué hacer”. Cuando la 

revisora fiscal se dio cuenta de ese tema, propuso a un grupo que trabajaba con ella y que 

son especialistas en liquidar empresas.  

Se buscó un grupo de especialistas y c uando la revisora fiscal le dice “tengo una empresa 

y quiero que me ayudes a liquidarla”, el consultor  dice “no, esta empresa tiene mucho 

potencial”. Vinieron y conocieron. Yo conocí a los consultores y ellos presentaron un 
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proyecto para que la empresa fuera admitida en ley 550 y así fue como ingresó. Cuando 

fue admitida en la ley fue que me vinculé como gerente. 

4. ¿Quién lo propone a usted como gerente? 

E9: Un amigo mío, que era vicepresidente financiero de Paz del Rio. Ellos me 

presentaron a la firma consultora y me vinculé.  

5. La pregunta va más a esto, porque generalmente hay unos dueños que tienen su 

administrador. Uno de los temas que presentan dificultades es la de imponerle a los 

dueños un nuevo administrador. 

E9: Esta empresa como es familiar y sus dueños son una señora con su hijo que es el que 

se especializó en la fabricación de granola y una hija. El hijo que hoy en día es el 

representante legal, manejaba la empresa con su esposa. Su esposa era la gerente 

comercial y le colaboraba en todo. El manejo era muy familiar y cerrado. Y si la empresa 

se fue a pique con el manejo familiar, dijeron “tenemos que liquidarla o buscar ayuda 

externa”. Ellos fueron muy receptivos en el tema, “si ustedes creen que la Compañía se 

puede salvar. Nosotros nos hacemos a un lado y háganle” Entonces que no fue tanto 

impuesto sino más bien voluntad de ellos para salvar la empresa.  

6. Y a usted cuando lo presentan a la firma consultora, usted lo que dice es “yo 

puedo salvar la empresa” 

E9: Yo lo que hice fue mirar todo el proyecto que presentaron a la Superintendencia de 

Sociedades para que fuera admitida. Hice una evaluación de las proyecciones, de los 

supuestos que usaron para que esas proyecciones; que fueran creíbles y que la 

Superintendencia hubiera admitido a la empresa en ley. 

7. ¿Y que vio? 

E9: Vi proyecciones un poco irreales en el tema de la comercialización del producto. El 

objetivo principal era desconcentrar las ventas en el canal de distribución de cadenas. Es 

decir abrir otro canal de distribución distinto. Vi que el canal de distribuidores les daba 

una participación muy irreal y muy rápida. Esa fue mi única objeción cuando yo observé 

las proyecciones. No es cierto que en el canal de distribuidores se vaya a lograr en el 

primer año 100 millones de pesos en ventas. Eso no puede ser real. Primero no es un 

producto de consumo tan popular, segundo no es un producto conocido en el canal 

tradicional. Penetrar ese canal significa unos sacrificios grandes en temas de inversiones, 

de logística. Eso no es tan fácil. Ellos habían proyectado que en lo que quedaba del año, 

porque ellos presentaron el proyecto en mayo, habían proyectado 100 millones de ventas 

en ese canal. 
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8. Usted está haciendo ahí una reflexión que es muy importante. La ley 550 

establecía como requisito de admisibilidad enumerar las causas que llevaron a la 

empresa a la situación de cesación de pagos. La ley 1116 elimina el tema de las 

causas y va más allá y dice que con la solicitud del ingreso debe presentar un plan de 

negocios. Cuando uno habla con muchos expertos en el tema, entiende que el plan 

de negocios es sencillamente las proyecciones de flujo de caja, pero usted está 

diciendo algo y es que el flujo de caja debe estar soportado en la operación y en la 

realidad de penetración y en las inversiones que deba hacer. Finalmente usted 

empezó a estructurar un plan de negocios. 

E9: Si, ahí empezó. Pero esas proyecciones fueron aceptadas inicialmente. Así fueran 

irreales. Cuando yo ingrese aquí, lo que hice fue meterme mucho más a fondo y ver cuál 

era la realidad. Cuáles eras las acciones más sensatas y reales. Empezando porque esta es 

una empresa familiar proteccionista, ellos son de religión adventista. Entonces aquí había 

adventistas a la lata trabajando. Muy paternalistas con todos los trabajadores. Cuando yo 

llegué había 43 personas trabajando, de eso el 85-90% eran adventistas. Y me encontré 

con un staff de gente que no se necesitaba. Totalmente sobredimensionado.  

Lo primero que hice cuando llegué fue recortar personal y ajustarlo a la realidad. Aquí 

había 13 o 14 Promotoras de ventas. Obviamente si lo que estábamos pretendiendo era 

desconcentrar la ventas y llevarlas a otro canal pues mal haríamos en mantener una 

estructura tan costosa en ese canal. Luego evaluado la línea de producción también se 

veía que estaba sobredimensionada, es decir, desaprovechada en cuanto a maquinaria. Se 

hizo una evaluación de cómo se podía optimizar ese proceso productivo para que no 

requiriera tanta mano de obra, así se logró también reducir el tema de los costos de mano 

de obra. Un control muy estricto de los gastos administrativos y de los costos de 

producción. Yo creo que el dinero era casi como la plata de bolsillo de los dueños, no 

había controles. También se controlaron mucho los gastos. Lo más sencillo que hay que 

hacer al momento de salvar una empresa es aumentar las ventas y reducir los costos. Y 

eso fue lo que se hizo. Se hizo optimizando la línea de producción, haciendo pequeñas 

inversiones, en productos artesanales que optimizaran ese proceso productivo.  

Paralelamente a eso, obviamente la desconcentración no podía ser de la noche a la 

mañana, porque había que abordar los otros canales, darnos a conocer. La decisión se 

enfocó más a, si nosotros queremos penetrar otros canales de distribución nos va a llevar 

tiempo y dinero lograrlo. Entonces, tratemos de oxigenarnos, aunque ya la sensación de 

oxígeno al momento de entrar a ley se sentía muchísimo, ayudémonos con maquilas. La 

planta estaba funcionando al 30% de su capacidad, es decir había un desaprovechamiento 

de la línea de producción impresionante. Entonces hagamos maquilas, maquilémosle a le 

gente que ya tiene definidos sus canales de distribución. Y nosotros también le 

maquilábamos a Kellog’s y así fue como vinculamos otra serie de clientes pero 

maquilándoles su marca. Y eso nos ayudó mucho a oxigenar el tema financiero.  
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9. Y el capital de trabajo ¿dónde lo consiguió? 

E9: No conseguimos nada, el capital de trabajo nos lo dio la dación de pagos. El no tener 

que pagar….Cuando se hizo la reunión para la asignación de votos y acreencias había que 

pasar cuatro meses, de hecho cuando se hizo esa reunión hubo una objeción de uno de los 

acreedores y eso nos dio un tiempo mayor. Nosotros vinimos a firmar acuerdo de 

restructuración dos años después de haber sido admitidos. Y ese tiempo nos dio oxígeno. 

Nosotros no empezamos a pagar un acuerdo de restructuración sino dos años después. 

10. Tuvo dos años de gracia con todo el mundo…Pero hay un acreedor que es vital 

que en su empresa y es el proveedor 

E9: Eso si fue de puras relaciones interpersonales. Eso fue de sentarse con cada uno de 

los acreedores, unos histéricos, furiosos que no querían saber nada de nosotros. Aquí 

sentándolos, hablando, explicando, tintico… puras relaciones interpersonales. El acuerdo 

de restructuración se firmó con el 94% del apoyo de los acreedores. Nosotros tuvimos un 

porcentaje de respaldo muy alto. Cuando yo ingrese aquí, nadie quería saber nada de La 

Compañía; todos creían que los habían traicionado, que lo habían estafado, todo ese tema. 

Hubo solamente dos personas que dieron su voto negativo, dos proveedores de 86.  

11. ¿Y qué porcentaje representaban con el total de acreencias? 

E9: Uno era el Banco de Occidente, que ese era un voto que lo dieran negativo por lo que 

es un banco. Y el otro, participaba dentro de los acreedores con un porcentaje no tan 

representativo. 

12. ¿Usted podía en esos dos años que firmaron el acuerdo, pagarle a los 

proveedores? 

E9: No. 

13. Y entonces el proveedor ¿cómo le suministraba? ¿A punta de relación personal? 

E9: No, muchos al principio tocaba pagarles de contado y otros que confiaron en el 

proceso siguieron suministrando a crédito. A medida que fue avanzando el proceso, eso 

que en primera instancia nos exigieron de contado ya nos fueron otorgando crédito. Las 

proyecciones también se les presentaba, yo le exponía a cada proveedor el problema. Casi 

que lo que se expuso en la reunión de asignación de votos y acreencias, a toda la 

asamblea de acreedores, se lo exponía yo independientemente para darles confianza en 

La Compañía y para contarles para dónde íbamos.  

14. Entonces ¿cuál era la diferencia entre el rol del Promotor y usted? 

E9: Todo este trabajo se hizo con comités realizados mensualmente. Una de las ventajas 

que tuvo la Compañía fue tener un Promotor comprometido con la causa. No cualquier 
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Promotor con ese interés a promover un salvamento. Todos los meses nos reuníamos, el 

Promotor, el grupo asesor que es la firma consultora, la revisoría fiscal, el contador, el 

dueño de la empresa y yo. Todos los meses a hacer una evaluación de cómo íbamos, qué 

se estaba cumpliendo… 

15. Mediciones. 

E9: Eso fue en grupo. De esos comités que hacíamos previos a la firma del acuerdo, 

salían muchas estrategias, muchas ideas. Ese fue un trabajo de grupo de muy interesante. 

Cuando el funcionamiento de iba dando, fuimos disminuyendo la frecuencia con la que 

nos reuníamos: dos, tres, seis meses. Así hasta que llegamos a firmal el acuerdo. Después 

de firmal el acuerdo vinieron los comités de vigilancia.  

16. Háblenos un poco de la ley 550, del trámite en que estuvieron. ¿Usted entra 

cuando ya están admitidos? 

E9: Correcto 

17. Usted participa finalmente de toda negociación con los acreedores: asignación de 

votos, calificaciones, dación de créditos, todos esos temas.  

E9: Si claro 

18. Había estado en un proceso previo 

E9: No, nunca 

19. ¿Cómo sintió que ese proceso ayudó o no a la Compañía? 

E9: Total. Sentí que todos los acreedores tenían una desconfianza enorme. La gente se 

siente estafada, además que mucha gente en este país entró a ley 550 para estafar, no para 

utilizarla como una herramienta de salvamento sino se declararon en quiebra para poder 

hacer dación de pagos y seguir funcionando con otra razón social por otro lado. Yo 

observé que había una resistencia enorme frente a que la Compañía hubiera entrado a ley 

550. Pero en ese periodo de los dos años que le conté, se les fue dando confianza y 

detectaron que sí era una herramienta financiera de salvamento para la empresa; porque 

los proveedores lo rechazaban porque lo ven como una herramienta de estafa.  

20. Porque había una estrategia y un plan de negocios 

E9: Exactamente.  

21. Cuando usted llegó al acuerdo, ya había reducido costos, ya tenía maquilas. Y 

vieron independizarse la administración tradicional a uno nuevo gerente. 
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E9: Exacto. Ellos vieron que sí hubo un cambio radical en la Compañía. Empezando 

porque el dueño se había desvinculado un poco, no del todo, porque él es el gerente de 

investigación y desarrollo, el que está metido en la planta de producción todo el tiempo. 

Pero el manejo administrativo y financiero se dieron cuenta que no lo manejaba. Que lo 

manejaba una persona externa, que estaba asesorado por un equipo de ley 550.  

22 ¿Cuál fue el acreedor que más apoyo les dio y cuál fue el más hostil? 

E9: El más hostil fue y creo que lo sigue siendo, el proveedor de la materia prima más 

importante de la Compañía. La granola se hace a base de hojuelas tanto de cebada, como 

de avena y este proveedor es proveedor de ambas. Lo que pasa es que la avena tiene otros 

proveedores pero la cebada si está muy monopolizada. Este fue el proveedor que no 

apoyó el acuerdo. Este fue el que dijo “yo sigo con ustedes pero de contado” 

23. ¿Y así lo tuvo que manejar? 

E9: Sí. 

24. Es decir, ¿estaba capturado por este proveedor para esta rama de negocios? 

E9: Correcto. Era una de las acreencias más grandes a él se le quedaron en la ley 86 

millones de pesos y además hubo un conflicto porque cuando lo manejaba la familia… 

resulta que cuando las Superintendencia de Sociedades admitió a la empresa en la ley, en 

ese momento ya no se puede pagar nada. Pero aquí en ese manejo familiar le dijeron 

“sabe que, usted tiene E10turas de junio 15” y la empresa fue admitida el 22 “esas 

E10turas saldémoslas”. Entonces anulemos esas E10turas y hagámoslas con fecha 28”. 

No se podía pagar nada del 22 para atrás, pero del 22 para adelante sí. Y así fue como lo 

calmaron, lo tranquilizaron. Pero eso no se podía hacer. Cuando ingreso yo me encuentro 

con esa situación, esas E10turas no se pueden pagar: están dentro del acuerdo. Entonces 

entré en conflicto con este proveedor porque la recomendación del grupo asesor de ley 

550: “usted tiene que lograr que le devuelvan ese dinero”. Ese dinero es un pago ineficaz 

y tiene que regresar.  

25. Le pido que me lo regrese y así cesa el suministro. 

E9: Y así fue. Eso fue una pelea terrible. 

26. ¿Hoy sigue siendo su proveedor? 

E9: Hoy sigue siendo mi proveedor. Ya hay otro proveedor. Sigue siendo monopolio pero 

hay una alternativa. 

27. Y la DIAN? 

E9: Nosotros no teníamos acreencias con la DIAN.  
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28. Los Fondos de Pensiones? 

E9: Eso sí. Muy pequeñas las acreencias por fondos de pensiones y seguridad social eran 

muy pequeñas, que esas fueron las primeras que sacamos. 

29. Nómina? 

E9: Quedaron unas creencias laborales, por el orden de los 15 millones de pesos, pero 

había un trabajador que demandó a la empresa y al cabo de los tres, cuatro años ganó el 

pleito y costó 35 millones de pesos. Ese se convirtió en un acreedor laboral muy grande 

que tocó meterlo dentro de las acreencias laborales y con votos. Por eso las acreencias 

laborales fueron en algún sentido pesadas. Quedaron pocas comisiones de vendedores del 

primer semestre, quedaron cesantías y algunos intereses de cesantías de ese mismo año 

2007. Pero no fueron mucho. 

30. ¿Se resintieron los canales de distribución de las cadenas por haber entrado en 

ley 550? 

E9: No para nada. A los clientes nuestros no les afectaba tanto que estuviéramos en ley 

550. Las cadenas trataban de garantizar la seguridad para mantener la presentación de los 

productos. Pero La Compañía tiene reconocimiento a nivel nacional. No es tan fácil que 

una cadena saque del mercado de la granola el producto porque la gente se lo pide. En los 

bancos sí. Uno no puede abrir una cuenta de ahorros porque está en ley 550. El sistema 

financiero es muy reacio a eso. 

31. ¿Cómo manejó la motivación de la gente, los trabajadores? 

E9: Los trabajadores quieren mucho esta empresa, es gente muy comprometida con la 

empresa ellos decían “me voy a quedar sin trabajo” porque hubo nóminas que no se 

pagaron o que se pagaron tarde. Hacíamos reuniones permanentes, especialmente con los 

encargados de la producción, los operarios. Eso también fue mucho trabajo de charlas, les 

contaba y los hacia partícipes del proceso. Les decía “este mes vendimos tanto, esto nos 

va a oxigenar. Ustedes están viendo que ya no producen una tonelada, sino una tonelada 

y media. Y esa media tonelada de más ayuda” Fue de hablarles y de compartirles mucho 

los resultados de la empresa.  

32. ¿Hasta qué punto los dueños estaban dispuestos a poner plata de su bolsillo para 

salvar la empresa? 

E9: No, era imposible.  

33. Es decir, si no es por estos consultores independientes que dicen que esto se 

puede salvar, ¿la mandan a liquidación? 
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E9: Si, ellos no veían salida por ninguna parte. Ellos no veían un norte; no tenían plata 

para meterle a la empresa. En su época el papá le inyectó capital. Por eso había 

acreencias internas y en el acuerdo se observan. Esas acreencias se presentaron para que 

fueran capitalizadas al final del proceso.  

34. Fíjese usted que ahora la 1116 que las acreencias se tienen que calificar por dos 

meses, y se prorrogan por dos meses más. El tiempo de los dos años de los que 

ustedes gozaron, que usaron para poder salvar la Compañía ya no existe. Si hubiera 

sido un periodo de seis meses ¿hubiera sido muy difícil? 

E9: Así es, hubiera sido muy difícil porque el tiempo no nos daba. Innovamos producto. 

Pero colocar productos nuevos en el mercado no es fácil. Todo el proceso de sacar un 

producto hubiera sido muy lento, en dos meses yo no creo que hubiera sido posible.  

35. Pero lo que usted dice, muchos lo aprovecharon para bien y muchos lo 

aprovecharon para mal. Finalmente, se dan beneficios tributarios de quedarse 

finalmente en el acuerdo de ley. Hoy cómo es la situación del acuerdo. ¿La utiliza 

acreencia la paga en cuánto tiempo? 

E9: La última acreencia la pago en Abril del año 2016. Nosotros empezamos a realizar 

pagos en junio de 2009; empezamos con las acreencias laborales, después con las de 

instituciones se seguridad social, luego los proveedores. El primer pago de acreencias de 

proveedores empieza ahora en octubre, que es el grueso, los bancos están dentro del 

grupo de acreedores.  

36. ¿Y perspectivas de cumplir antes? 

E9: Todas.  

37. Ese es un dilema interesante, ¿salgo o me quedo? Ya aprendí a convivir con este 

tema del “INRI” de ley 550. O finalmente, ¿ es mejor salir y quitarme éste karma de 

la ley? 

E9: Fíjate que hablaba con el Promotor en estos días: a raíz de unos proyectos que 

tenemos diseñados que van a ayudar con toda seguridad a incrementar las ventas y 

obviamente el flujo de caja se va a ver muy beneficiado. Yo le decía “Gilberto, estoy 

seguro que con todo esto que pensamos hacer, vamos a poder salir del acuerdo antes” ojo, 

porque hay que mirar el costo beneficio. Hay que mirar si es provechoso terminar el 

acuerdo antes o seguir. Si teníamos el acuerdo firmado hasta 2016 y va a haber un 

excedente de dinero, pues hay que mirar dónde es mejor ponerlo. Si utilizarlo en acabar 

el acuerdo antes o en hacer nuevas inversiones.  

38. ¿Y no tienen en el acuerdo que le diga que si llegan a tener excedentes es para 

pagar? 
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E9: No, en nuestro acuerdo no está.  

39. Hábleme un poco del proyecto de exportación de la  Compañía. 

E9: Es un programa de la Alcaldía de Bogotá, concretamente la secretaria de desarrollo, 

tiene un programa para financiar las pymes, para que las pymes puedan convertirse en 

exportadoras. Hay un proyecto: y es que las pequeñas y medianas empresas se vuelvan 

exportadoras y eso es fomentando un programa estatal de aumentar la exportaciones. Lo 

hace a través de Proexport y la Universidad del Rosario. El programa vale 14 millones de 

pesos, de ese valor, la alcaldía pone 10 y los otros 4 los pagan las pymes; la Universidad 

del Rosario dicta un diplomado a todos los gerentes de las pymes que es de obligatorio 

cumplimiento y asistencia y se accede a todas las bases de datos de Proexport. A nosotros 

nos invitaron y es uno de los canales que quisiéramos tener porque es desconcentrar aún 

más las ventas. Vino un consultor de la Universidad del Rosario a hacernos la invitación, 

pero cuando dijimos que estamos en ley 550, y él dice “no sé” pero sin embargo nos 

propusieron; nos propuso este consultor en un comité que está conformado por la 

Secretaria de Desarrollo de la Alcaldía, Proexport y la Universidad y en principio nos 

rechazaron por estar en ley 550. Luego ese consultor me llamó a los 15 o 20 días y me 

dice que logró convencer a ese comité y que el potencial exportador de esta empresa era 

todo y nos admitieron en el programa.  

Ya estamos metidos en el programa, ya estoy asistiendo a ese diplomado en la 

Universidad del Rosario todos los jueves, ya hicimos la primera presentación en 

Proexport que es el diagnóstico y análisis de potencial exportador acompañado siempre 

por un consultor de la universidad. Presentamos el diagnóstico y Proexport nos invita a 

una macro rueda de negocios que hay en Toronto en octubre, a propósito del tratado de 

libre comercio con Canadá; nos apoya para que exploremos el mercado y estamos 

enfocados a volvernos exportadores. 

40. ¿Cuántas empresas están admitidas? ¿Cuántos son sus compañeros de 

diplomado? 

E9: En este diplomado somos 35, pero hay uno paralelo que se hace los miércoles que es 

de software y tecnología creo hay otras 40 empresas y sé que este programa lleva 5 años.  

41. ¿Cómo vio el papel de la Superintendencia en todo ese proceso: bueno, 

profesional, muy incisiva? 

E9: Si yo evalúo desde el punto de vista de la Superintendencia desde el Promotor que es 

la cabeza, es excelente; comprometido totalmente. Pero como le cuento tuvimos la suerte 

de tener un Promotor de ese calibre. Porque conozco otras empresas que están en ley 550 

y el Promotor ni se aparece; hace lo estricto de ley. Por ejemplo esos comités mensuales 

que hicimos antes de la firma del acuerdo y que eran presididos por el Promotor, él no 
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tenía ni obligación de hacerlo ni nada, eso fue un compromiso de Promotor como 

designado de la Superintendencia.  

42. Y si hablamos de la Superintendencia, la burocracia que hay, todo el staff de 

funcionarios administrativos ¿cómo lo ve? 

E9: Lo veo como muy al margen. Por ejemplo acabo de recibir una comunicación 

diciendo:  

“…se observa que ustedes no han cumplido con la obligación de certificar que 

los pagos por ley se están cumpliendo al igual que los pagos propios del acuerdo 

de restructuración y el código de conducta empresarial.” 

Eso está certificado. No lo ven, obviamente hay que radicar un acta con los resultados del 

comité de vigilancia, ahí van todos los documentos adjuntos y no lo ven. Eso lo que me 

muestra es que ellos no analizan el acta y sus anexos. Porque si están pidiendo unos 

papeles que están allá radicados. 

43. Código de conducta empresarial: ¿cómo aplican ustedes ese código? 

E9: Al pie de la letra. Es muy estricto. 

44. ¿Le aporta algo a la labor que se está haciendo? 

E9: La verdad yo no lo consulto. No te podría profundizar mucho en el tema.  

45. La pregunta la hago porque muchos procesos de insolvencia, cuando uno 

pregunta ¿cuáles son los dos E10tores de éxito que sacan a una empresa adelante?, 

hay algunos que dicen que la honestidad, no solo cuando a usted le muestran la 

realidad del negocio y muchos dicen que el código de conducta es básico para que 

todas las cosas de hagan con transparencia. ¿Cuáles son los E10tores de éxito que 

usted aplicaría para salvar a otra empresa? 

E9: Yo creo que la investigación a fondo de la Compañía ha sido clave. El análisis de 

cada uno de sus procesos fue clave y creo que es clave para cualquier otra empresa. Creo 

que si uno se enfoca en los problemas en general, no está obteniendo nada, tiene que 

profundizar. Si bien yo no soy ingeniero industrial ni de alimentos, allá me metí en la 

planta de producción para ver cómo se podía optimizar el proceso. Es meterse muy en el 

fondo en cada una de las áreas. Ser muy realista con las proyecciones, creo que el 

realismo es otra aspecto clave para sacar a una empresa, no hacer castillos en el aire. Creo 

que es un análisis de mercado interno para poder proyectar con mucho realismo. 

46. Ahí hay un tema que es una de las recomendaciones que queremos hacer en el 

proyecto de grado y es que el que diagnostique sea un tercero independiente, que se 

desapasione. Que sea como un médico, que le diga a uno “esto es cáncer” pero si te 
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sometes a un proceso de quimioterapia dolorosa puedes salvarte. Que sea el tercero 

un independiente es vital 

E9: Totalmente. Ese es un punto muy importante, nosotros contamos con que los dueños 

tenían toda la disposición de dejar hacer. Eso es clave. Y a pesar de que el dueño está 

vinculado con la Compañía es absolutamente respetuoso de las decisiones que nosotros 

los terceros tomamos. Así no le convengan a él a título personal; ese control de gastos y 

de todo que finalmente lo van a afectar es muy respetuoso. Creo que ese es el más 

importante de todos. 

47. La ley del primer empleo le hizo correcciones a la ley 1116 e incluyó que las 

pymes pequeñas familiares, dejar que el mismo gerente sea el Promotor. ¿Usted qué 

opina de eso? 

E9: No, para nada. No estoy de acuerdo empezando porque si la empresa ha estado en 

problemas y ha sido manejada por el dueño y si está en problemas es por algo; y si a eso 

le adiciona que va a liderar el plan de salvamento no entiendo para donde va.  

48. Al final es un problema de Promotor, porque creo que se ha desfigurado. Porque 

dicen, que el Promotor usa la información que le da el gerente y todo lo que hace el 

Promotor es repetir lo que dijo el gerente, dicen, pues dejen al gerente.  

E9: No, no estoy de acuerdo. No me parece que tenga ningún norte claro. Es como ser 

juez y contraparte.  

49. Es un conflicto de intereses 

E9: Correcto.  
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ENTREVISTADO 10 

 

Entrevista con un exfuncionario de varios establecimientos bancarios, que manejó las 

oficinas de normalización de activos y estuvo a cargo de los procesos de 

concordatos, y de ley 550.  

5 de septiembre de 2011 

Entrevistadores: Herman Galán, Giovanni Márquez 

1. ¿Cuál es su experiencia en procesos de insolvencia? 

E10: Yo me fui para la Superintendencia Bancaria en el año 1985. A mí me tocó todo lo 

que fue la intervención del Grupo Grancolombiano que fue en el año 1985. Y me tocó 

todo ese proceso y estaba reciente la intervención de Inversiones Oro que era un señor 

que se llamaba Félix Correa que era uno de los banqueros más respetados del país que 

tenía el Banco Nacional, y de ahí pasé a Bancafé y duré 14 años; primero manejé la 

fiduciaria, luego el área jurídica pero de la cartera en mora, lo que llaman hoy 

normalización de activos: 700 abogados. Y de ahí pasé a Central de Inversiones. Jaime 

Gamboa era el presidente y me llamaron a mí para formar la Compañía que era recibir 8 

billones de pesos en bonches que estaban representados en 250 mil pagarés que eran de 

Bancafé, IFI, Granahorrar, Banco Central Hipotecario; eran aproximadamente 4500 

inmuebles donde el cuento literal de la casa en el aire era más usual de lo que pensaba. 

Íbamos a buscar algo y literalmente no existía, íbamos al juzgado primero, luego a la 

notaría, registraduría, era el crimen perfecto. Eso era bien complejo. Ahí armamos CISA, 

la formamos por áreas: cuando formamos el área de crédito era vicepresidente de crédito, 

cuando formamos el área de inmuebles yo era el vicepresidente.  

Me llamó Jose Elías Melo a que manejara una compañía de Megabanco que se llamaba 

Megalínea, que era la empresa de cobranzas y de verificación de referencias. Eso lo 

crecimos y luego pasé de vicepresidente administrativo que era cuando me correspondían 

todos los activos de las cooperativas. Dentro de eso teníamos unas casas que eran una 

cosa aburrida; y los cooperativistas de esa época habían metido esas casas en libros y 

como a 5 veces el valor. Por lo tanto, desde el punto de vista del balance era una 

maravilla, pero la realidad era un chicarrón serio. Cuando llegué allá Jose Elías fusiona la 

administrativa, tecnología y operaciones entonces sigo manejando chicharrones; pero ya 

no le podía echar la culpa al vecino sino que todo me tocaba a mí.  

2.¿No alcanzó a estar con José Elías Melo en la Superintendencia Bancaria? 

E10: No pero somos amigos desde aquella época. El tema sobre el que ustedes están 

haciendo la tesis ha sido mi vida durante los últimos 30 años. Yo terminé manejando en 

Bancafé la crisis de la banca pública. En el año 99 el sector público se quebró; los 

departamentos y municipios no eran viables porque los políticos habían endeudado tres, 
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cuatro, cinco veces y hasta 10 años las rentas futuras. Y los bancos felices. 2.5 billones de 

pesos valía esa crisis y nos tocaba salir a negociar ir a poner el cuero a los concejos 

municipales, a las asambleas departamentales. 

3. ¿Las entidades territoriales y municipios y departamentos, cuando entraban a ley 

550 la manejaba el Ministerio de Hacienda? 

E10: Claro la Dirección de Apoyo Fiscal y la Dirección de Crédito Publico. En ese 

proceso hacíamos planes de desempeño y estaban todos, tal vez el único que no, era 

Bogotá. A todos los bancos se le debían 2 billones y pico y negociar con ellos es duro 

porque ellos nos son los dueños pero se creen porque son políticos. 

4. Su experiencia concreta con procesos de ley 550 ¿cuál es? 

E10: Antes de la 550, estaban los concordatos. Yo estuve en todos los concordatos 

pinchados que hubo en este país estuve en Pizano, Azúcar, Icasa, las cementeras, 

Nepomuceno Cartagena, todos los bonches de los centros comerciales cuando se 

quebraron, terminales de trasporte todos, empresas agro industriales. Todas las empresas 

textileras: Fabricato, Coltejer; todas las avícolas, palmeros, hasta Ardila Lule, todo… 

dado que Bancafé era fuerte y yo estuve en la normalización de la cartera. Yo era el que 

iba con un grupo de gente, pero los gordos como Coltejer, Fabricato, Empresas Públicas 

de Cali, departamentos, municipios…todo. Hasta la costa.  

5. Esa visión de voy hacia el pasado. ¿Cómo ve usted el cambio en la ley 550? 

E10: Sin lugar a dudas la 550 fue una ley que ordenó los desórdenes porque este es un 

país, todos los temas relacionados con concordato eran una locura, si eran del abogado tal 

duraban 15 años, las liquidaciones duraban 25 años, hoy también. Liquidar una sociedad 

cuesta: tiempo, plata y desgaste pero en los concordatos había cartel de abogados. 

Entonces uno sabía cuáles eran los abogados buenos, quiénes estaban desde el lado de las 

empresas y de los bancos; eran los mismos y había abogados que le decían al cliente “yo 

le garantizo a usted cinco años más con sus bienes”. Entonces reponían, apelaban… todas 

la mañas mas impresionantes, era un proceso de mañosos amparados bajo una ley débil 

que eran los artículos del código de comercio que regulaban el concordato. La 550 me 

parece que fue un salto bien importante desde el punto de vista empresarial y desde el 

punto de vista público, porque Ana Lucia Villa quien todavía está en el Ministerio de 

Hacienda y es la Directora de Apoyo Fiscal, es una mujer bastante hábil, conocedora, 

hizo la 550 para entidades territoriales y entonces le hizo un favor inmenso a este país, 

deberían hablar con ella. En el Ministerio había otra niña que era la Directora de Crédito 

Público Irma Guevara, era una mujer conocedora, hábil, inteligente. En mi opinión la 550 

trajo mucho orden a los temas, trajo claridad en procesos.  
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Las figuras que estaban concebidas ahí, de muy buna fe como cuando las empresas 

entraban en 550 los proveedores debían seguir suministrándoles, eso sí la ley muy bonita 

pero en la práctica… oblígueme. El tema de la calificación de las acreencias fue más 

rápido, tenía unos tiempos más especializados y concretos y eso ayudó bastante. La 

figura del Promotor de la 550 ayudó mucho, de hecho hoy funciona bastante a nivel de 

entidades territoriales, le da celeridad, se vuelven dueños del proceso y eso fluye, yo creo 

que tiene más cosas buenas que malas. ¿Qué cosas mala tiene? Que se vuelve un tema de 

abogados, un tema de la defensa de los derechos de la persona, lo que está bien, pero 

cuando en la defensa de los intereses de la persona se vuelve un tema de leguleyadas 

hasta ahí llegamos, porque la justicia se vuelve lenta y tortuosa y entonces se enreda. 

Empezó a perder credibilidad la gente y la misma Superintendencia de Sociedades no lo 

veía como un instrumento tan bueno como cuando se creó ¿hasta cuándo duro? hasta que 

los abogados empezaron a coger todas las mañas y la 550 se volvió un proceso más 

complejo que lo mismo concordatos y volvimos a lo mismo. 

6. Una de las opiniones que dan los bancos es que la ley 550 no tenía mucha 

intervención de la Superintendencia para decidirlo en algunos términos, era más 

desjudicializada que el concordato. 

E10: Así es 

7. Porque permitía los acuerdos entre acreedor y el deudor, que es la crítica a la 

1116 que volvió a judicializar mucho el proceso, y se vuelve un tema más abogados 

con las objeciones a las calificaciones, etc.  

E10: Si lo miras sanamente, la 550 era el mejor instrumento para acreedores y deudores 

porque era un instrumento sano que pretendía sacar la empresa adelante, cualquier ley 

que tú te imagines tiene un problema y es que hay personas de afuera, fundamentalmente 

los banqueros, la DIAN, los acreedores hipotecarios y prendarios que llegan a enseñarle 

al señor que hace las telas cómo las debe hacer. Entonces se involucran en la 

administración de la empresa, a veces es bueno, pero un banquero no sabe de administrar 

huevos y yo me acuerdo pontificando en Ibagué de cómo debería ser el ciclo de la 

producción del huevo, o en Pizano cómo era el ciclo del corte de los árboles. Banqueros 

que no saben sino de prestar, de mirar un riesgo y de colocar pensando, entonces se 

convertían indirectamente en coadministradores; porque además tenían derecho al veto en 

decisiones. Todo lo que no era directamente relacionado con el flujo de caja no era bueno 

para el banquero. Sin embargo hay decisiones que son estratégicas que no reportan flujo 

de caja ahorita pero que más tarde sí. Eso pugna de una manera directa con las normas de 

la Superintendencia bancaria en materia de provisión de cartera que hoy son bajo los 

términos de Basilea. Hoy estamos a la altura de los países más desarrollados en eso. 

Entonces ¿para qué sacan eso?: A mí me debe plata la empresa, hay que sentarse y 

ayudar; sentarse con el comité de acreedores y se hacen juntas. Si yo tengo la cuchilla de 
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la Superintendencia que me dice que debe aprovisionar de ésta y aquella forma cuando 

eso ya está provisionado, ya se le hizo el daño a la entidad financiera; desde el punto de 

vista financiero. Obviamente que los puede recuperar y cuando los recupera viene una 

cosa que es importante, pero ya el daño está hecho ante la junta y la asamblea. Me parece 

que no tiene sentido que por un lado le tengas tú a los principales acreedores con una 

cuchilla en la nuca y por el otro lado esté diciendo ayude a que la empresa salga, porque 

si la empresa es viable económicamente usted salva su plata. 

8. Me causa curiosidad eso que menciona que terminaban co-administrando y cómo 

veía el papel del Promotor, como una persona diligente, que sabía del negocio. 

E10: El Promotor es, como todo, colocado por alguien y es amigo de alguien, en la 

mayoría de los casos. La ley no dice eso porque no puede llegar a ese nivel de detalle 

pero en una colocada de Promotor uno decía “yo te ayudo, pero si tú nombras a tal” y ese 

tal me debe el puesto a mí por lo menos en principio, entonces el Promotor jalaba para 

este lado. Los intereses que difícilmente son conciliables y en estos procesos se generan 

muchas situaciones desde el punto de vista humano. Entre familia “que usted me dijo y 

me miró feo” y entre los bancos con los gerentes “usted es un hp porque usted se me tiró 

el P&G y por cuenta suya perdí el viaje a Cancún o me echaron o me tocó trabajar más 

para poder generar los ingresos” entonces se generan unas rabias incómodas y eso en las 

empresas sanas. Pero acordémonos que aquí la “indio-sincrasia” de los empresarios era el 

“turco circuito”: eran tipos que mataban su empresa adrede y usted en qué va a ayudar 

una empresa se sabía que la plata se la habían sacado y estaba en Miami. Pero es que la 

ley dice que le tengo que ayudar, ¿yo? ¿Ayudándole a un ampón?, no tenía sentido. 

Entonces ¿para qué la 550? para salvar una empresa donde yo tengo la certeza de que la 

plata se la sacaron. 

9. ¿Qué porcentaje de todos los casos que viste, tenían esas tipificaciones, era 

común? 

E10: En el sector público todos los políticos se robaban los departamentos con contratos 

y cosas. Eso suena muy feo decirlo pero así es la realidad. Y uno miraba por dónde se 

salía la plata y se salía por contratos de obra pública…yo diría que la mayoría se 

quebraban por ineficiencia y por condiciones anormales de administradores, llámese los 

políticos de turno. En el tema sector real, había de todo. Las empresas de familia se 

quebraban por los ciclos familiares, segunda y tercera generación. Veían finalmente 

muchas señoras opinando y estos procesos se tiran es por las señoras; porque vienen 

opinando y dicen “pero tú te estas dejando de tu primo, si tienen el mismo derecho” y 

hasta ahí duraban las empresas, esas no eran por mala fe, sino que había un jefe y tres 

hijos, más tres esposas y la tercera generación se multiplicaba exponencialmente.  
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Había empresas que se veían afectadas por la crisis de sector, por ejemplo, cuando entró 

en crisis el sector de los huevos. No era que se hubieran robado la plata, sino que cuando 

autorizaban las importaciones de alguna parte, dañaban el mercado. A esa gente uno veía 

que sí le podía dar la mano porque era gente decente. Pero aquí viene mucho el feeling, y 

aquí importa mucho qué opina el Banco de Colombia, el de Occidente y Bancafé. 

Entonces nos reuníamos y los intereses que estaban en torno al tema, ¿quién es amigo del 

abogado? Entonces esto se volvía una novela donde a uno lo abordaban por todas partes. 

“usted es amigo de…” y una cola de abogados gigantesca para que les dieran esos 

procesos porque los honorarios eran bastante importantes, porque estaban relacionados 

con el interés económico que tenía la empresa. Si la empresa en el concordato valía 1000 

millones, pues al abogado obviamente no le iban a pagar 10 pesos. Y así había muchas 

empresas.  

Empresas que diga uno que estuvieron en concordato y se salvaron, Pizano… 

10. Había unas empresas que en la transición del concordato a ley 550 podían dar el 

paso. Y había otras que podían decidir si se quedaban en el concordato. Entonces 

había unos regímenes. Esa transición fue compleja.  

E10: Exacto. Y lo otro complejo era el cambio de funcionarios a nivel del estado. El 

Superintendente de turno veía las cosas de esta forma. Entonces tenía un delegado que 

era amigo de uno. El otro le parecía harto porque las curvas de aprendizaje de esos 

procesos hacían historia y los expedienten eran una cosa así (grande). Un 

Superintendente que no había estado desde el principio nunca había leído una cosa así 

con toda clase de chismes y de incomodidades hartas. Eso también influye en que los 

procesos de quiebra no cumplan el objeto para el cual fueron creados esos procesos, que 

es sacar adelante a la empresa. Un proceso de quiebra es para que la gente pueda 

evolucionar dentro de su negocio y no lo masacren sus acreedores y la empresa pierda 

valor. Pero en la realidad pida en la Superintendencia el histórico de las empresas que han 

estado en eso, pues hombre, yo creo que gran parte se murieron en el proceso. Porque 

cuando entraban en concordato era porque ya habían jineteado todos los créditos, a los 

gerentes de los bancos ya le habían dado el sobregiro del sobregiro para pagar los 

intereses y que no se le negara la cartera vencida. Cuando llegaban, no llegaban a 

cuidados intensivos; llegaban era a morirse. Y ahí si lo que quedaba era poco: los bienes 

buenos ya los habían sacado cuando eran hábiles y “bien asesorados” por abogado. 

11. ¿La circunstancia del acreedor financiero es que siempre está garantizado, con 

garantía real? 

E10: No necesariamente. Uno tenía garantías buenas, pero en muchos casos teníamos 

garantías quirografarias y en algunos casos garantías personales ¿y ahí qué? El sector 

financiero lo que ha perdido por cuenta de eso han sido unas millonadas extraordinarias; 
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no es sino que te fijes y mires el histórico. En los últimos 10 años cuánto ha sido el 

castigo de cartera del país y ese castigo de cartera en su gran mayoría ha estado en 

procesos. ¿Por qué CISA fue exitoso? Por una sencilla razón: porque en el tema de 

inmuebles cogió un boom de valorización; entonces lo que costaba 10 pesos lo recuperó 

por inmuebles y lo que tenía garantía real, la economía del país que tuvo un boom 

importante cogió porque tuvo una recesión del año 97, se paró entonces las garantías 

fueron suficientes para manejar el tema y porque se le dieron posibilidades suficientes a 

la gente de refinanciar a 5 años y porque los intereses empezaron a bajar, nosotros 

tuvimos intereses en el años noventa y pico del 62%. ¡Por cada 100 pesos tú pagabas 62! 

Hoy estamos al 10-11%. Desde mi perspectiva esas son normas para tratar de ayudar a las 

empresas pero en la práctica eso funciona si la persona que maneja la empresa tiene un 

carisma de poder convencer a los empresarios de que todos van a salvar la empresa. 

12. ¿Y luego ese no es el rol de Promotor? 

E10: Entre otras, porque la ley lo determina. Eso es una parte importante. Pero convenza 

usted al banquero que la persona que hace los estados financieros se sacó una plata. Salvo 

que sean eventos coyunturales como el de los huevos o la palma africana. Los banqueros 

tranquean a los empresarios impresionantemente, recuerdo cuando mis compañeros 

comerciales haciendo antesala, y las empresas sin necesitar plata las tranqueaban. 

Una cosa es el tema comercial y otra la normalización de activos. Pero que uno vea que 

en un boom de sobre liquidez de la economía uno ve el estado financiero de la compañía 

y ve toda la plata que le prestó el banco cuando no estaban bien los estados financieros.  

13. ¿Qué porción de la responsabilidad le puede caer a una institución financiera? 

E10: Lo que pasa es que ahí depende de… ¿tú sabes qué es un contador bueno? Un 

contador bueno aquel al que tú le dices “necesito un balance” “doctor, ¿cómo lo quiere?”. 

14. Esta es una crítica muy fuerte al sistema contable.  

E10: Lo voy a poner así de sencillo. Yo no sé cómo es su economía, pero piense en su 

economía y piense cómo maneja el tema con la DIAN y le garantizo que usted al 100% 

no está limpio o por desconocimiento o por maña. Por desconocimiento porque hay 

normas que uno no sabe y se las pasó, porque son tantas y por maña porque usted le dice 

al contador “tengo que hacer un contrato de asesoría por 300 millones de pesos con X 

compañía” y el contador lo primero que le dice es “¿por qué no mete 100 por un contrato 

de transporte?”. Tú no estás haciendo ilegalidades, estás manejando la ley y no estás 

diciendo la verdad. Pero la ley sí. Pero eso es más común. Son mañas y mañas porque 

hay normatividad de toda clase, aromas gustos y colores pero el tema es coercitivo y de 

tanto derecho que hay para protección de la gente, que la gente corre el riesgo.  
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15. Usted ha tocado un tema que hemos visto en las entrevistas: la honestidad del 

empresario. Uno pregunta ¿cuál cree usted que es el éxito de una empresa que entra 

a un proceso de insolvencia y sale airoso?, dicen que la honestidad del empresario 

E10: ¿Cuáles son los malos negocios que hace uno?: usted tiene una casa de 500 millones 

de pesos, la vende y la cambia por una de 300 o la cambia por dos carros de 250. Para 

empresas de familia cuando el pater-familia faltó, quedó la viuda que entierra ese negocio 

y no quedó un hijo avispado. Porque tristemente, y me lo dijo un empresario muy 

pudiente de este país, “vea yo he hecho un platal y mis hijos son unos pendejos. Me tocó 

irme para los Estados Unidos y gastarme un poco de plata en abogados para constituir 

unos fidecomisos para que puedan vivir unas tres o cuatro generaciones, porque mis hijos 

no sirven para un carajo. No hay quién lo administre porque son bobos y yo tengo que 

reconocerlo”. Si no hay uno hábil, que además tumba a los otros hermanos y entonces ahí 

viene el bonche. Estas empresas de familia se terminan enredando por las esposas porque 

entre los hermanos hay una afinidad de sangre, entre las esposas se miran rayado.  

Por crisis, yo sí creo en las crisis y eso es evidente. El sector de los arroceros se quebró 

porque de Ecuador entró mucho arroz; las flores, es un tema real que hay que mirarlo con 

mucho desapasionamiento porque las flores toda la vida han vivido de subsidio en 

subsidio y ahorita seguirán viviendo de lo mismo. Es un sector que tiene demasiadas 

aristas. El sector agrícola es complicado. Yo refinancié todos los cafeteros de este país, 

me la pasaba desde Pasto hasta Barranquilla. Y desde al Chocó hasta Cúcuta refinanciado 

los cafeteros en Bancafé. Los cafeteros son para mi gusto, los más malos empresarios que 

hay, porque yo tuve finca de café y yo no sé cómo les da a ellos. Porque yo no prestaba, 

mi filosofía: ¿hacer uno plata haciéndole plata a Sarmiento o a los paisas o al BBVA?; 

primero a ellos la utilidad que no es poquita y después hacer la mía… me toca trabajar el 

doble porque Sarmiento y ellos no hacen obras de caridad.  

Esos temas que son coyunturales de sector depende de la habilidad del analista, así sea de 

muy alto nivel, para predecir el futuro. Entonces dígame Doctor que está reestructurando, 

que tiene un MBA, dígame ¿Qué va a pasar con el sector de las flores? Yo tenía un jefe 

que era Luis Prieto, un maestro y nos sentábamos en el comité de crédito y el hombre 

llegaba y cogía el periódico y decía: “Mónica, ciérrele el crédito a los algodoneros” ¿Por 

qué?, porque mire lo que dice el periódico. El administraba por el periódico. 

Por eso el cuento de que los banqueros abren la sombrilla cuando está haciendo sol y la 

cierran cuando está lloviendo. Así de sencillo. Eso era impresionante cuando había 

liquidez en el mercado, y había que cumplir con las metas de colocación y la gente no 

pensaba en esas tasas de interés. Hay negocios que no dan. Cuando las tasas de interés 

llegaron al 60%, dígame ¿qué negocio da para un rentabilidad del 60% para el banco, 

más la que tú aspiras? 
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16. Debe haber el caso contrario, que es el objeto de la ley. Hay empresas que 

pueden salir adelante pero que tienen mala administración. Y finalmente por tener 

una mala administración uno ve que se quiebran.  

E10: Pero mira, ahí viene el tema de la subjetividad. ¿Qué es administrar bien? ¿No 

endeudamiento?… depende del negocio, de las expectativas de venta, de que si tiene el 

mercado asegurado…bajemos los gastos y subamos los ingresos. Pero resulta que a veces 

bajar gastos no es la solución, porque usted no puede bajar gastos donde está dando el 

negocio y suba los ingresos ¿al debe, apunte y con una cartera gigantesca? ¿Y el retorno a 

cuando…? por ejemplo, sector de las clínicas estatales: yo estuve 12 años en la junta de 

San Rafael y ahora estoy en la de Famisanar, desde que yo me acuerdo el sector está en 

crisis, cuando yo llegué a San Rafael no había con qué comprar oxígeno. Y la culpa fue 

de todos, como lo es hoy: del Gobierno, de los jueces, de los laboratorios y de las EPS, 

porque todos querían exprimir tanto la marrana que la lograban exprimir pero a costillas 

suyas, cuando alguien gana mucho alguien pierde. En este momento el sector de la salud 

no es viable. En ninguna de sus partes: IPS, EPS, laboratorios. Obviamente las 

rentabilidades son distintas. Y no es que se robaron la plata, en la mayoría, es por un tema 

de normatividad. Yo llevo muchos años en eso y aún me da trabajo entender muchas 

cosas. Pero porque no es claro y dado que mi interpretación es tan válida como la tuya. 

Con respecto a las zonas grises de enfermedades, de medicamentos, de copagos, etc. 

¿Quién tiene la autoridad para decir, cómo le dice el papá a los hijos que están peleando 

“se callan todos”?. Todos tienen la culpa: las IPS facturan todo, la EPS porque en la 

mayoría de veces se han hecho contratos a las IPS por necesidad y estamos en tarifas de 

hace 10 años, eso no es lógico. Que si la economía ha venido subiendo así, que siga con 

tarifas del 2002, no tienen sentido. Los laboratorios también están empezando a tener 

carteras inmensas y hay una corrupción espantosa. Nosotros en Famisanar nos damos 

cuenta que hay sindicatos y clanes de medicamentos. Los jueces, la tutela; aquí hay tres 

sistemas de salud: el sistema contributivo, el sistema subsidiado y el sistema de tutela. 

Por alguno de los tres obtiene las cosas, y resulta que los jueces no saben de salud. A 

nosotros nos llegan tutelas, de un señor que se cambió de sexo y luego nos llegó otra 

tutela (del mismo) en donde le teníamos que hacer peeling permanente. Entonces ¿será 

que Famisanar si se quebrara es por culpa del administrador o por culpa del juez?  

17. Imagínese que le encargan una empresa que va a entrar en ley 1116, ¿Qué 

condiciones previas pone para recibir la empresa? 

E10: Lo primero que pregunto ¿Quiénes son los socios? Lo que decíamos hace un rato: la 

honorabilidad del empresario es fundamental porque si yo sé que son tramposos; no vaya 

por plata que le pagues. Si hay argumentos, yo creo que la ley de la a uno la forma de 

salvar. Y ahí depende del carisma que tenga el representante de la empresa en convencer 

a todos los acreedores y esto se convierte en estrategia de negociación. Todo confluye 

allá, y la estrategia de negociación, depende de no mezclar su moza con su mujer. 
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Negocie individualmente. Hay un curso en la Universidad de los Andes de estrategias de 

negociación y un curso de la universidad de Berkeley. Para la negociación de acreencias 

y para el concordato también. En el concordato es un proceso pero usted negocia porque, 

¿saben quién termina todo esto? los concordatos hábiles terminan en lo siguiente: entra el 

concordato, entonces yo tengo acreedores financieros; yo tengo Banco de Bogotá, 

acreedores quirografarios y con garantía real yo me haría donde el señor buena gente de 

tierra caliente y diría “esta es la situación: debemos 100 mil millones de pesos, cuáles son 

los acreedores bancarios, ¿cuánto se le debe? ¿Con qué garantía?” Entonces yo lo que 

hago es comprar las acreencias de un tercero que soy yo mismo entonces resultaba que 

hay cosas incomodas entre usted y yo, que no me pagó y me jodió el balance, pero yo sí 

le vendo a aquel que sabe cómo se negocia con los bancos y que está bien aprovisionado, 

entonces yo le pago el capital más tres meses de intereses que fue lo que le tocó colocar 

en el balance, porque al mes tres dejo de pagar. El banco que mira esto va a representar 

en mi P&G tanto, se va a reflejar en mis indicadores y el señor compró. En conclusión 

estrategia de negociación. 

18. Además de la estrategia de negociación debe tener un músculo financiero para 

comprar las deudas. 

E10: Por eso. Pero los ricos, ricos. Este señor que tiene plata gringo; todas las empresas 

reventadas va y compra las acreencias. Se lo voy a poner fácil: la Polar está en una 

situación difícil. Hay un turco de Medellín que está en Chile y está comprando las 

acreencias de la empresa. Entonces la gente dice, hay un momento de feeling de negocio 

y de la capacidad de negociación que uno como banco dice “aquí hay una capacidad de 

negocio, lo que sea que se lo va a llevar el berraco” yo como hábil negociante me encargo 

de que usted, usted y usted echen chisme. Y así se hacen los concordatos: es un tema de 

mañas. Doctor no conozco el primero donde la cosa sea así tan… y si había de eso es 

porque eran bobos o estaban mal asesorados. Si tú me dices “oiga Fabio ayúdeme con el 

banco BBVA que tengo esta deuda de una tarjeta de crédito”, yo lo primero que le digo 

“venga hermano, ¿cómo fue el tema, le robaron la plata?, entonces que le pague el 

seguro. Y ¿usted que tiene?” “Lo que pasa es que estoy insolvente, porque los bienes 

míos los tiene mi mamá”. 

Cada circunstancia y cada concordato es un mundo infinito lleno de mañas porque cada 

cual se defiende. El negocio es como el negocio de los abogados cuando va a lanzar a los 

inquilinos: yo le cobro por cada mes que lo sostenga en el inmueble. Y lo sostiene tres y 

cuatro años. Porque la justicia en nuestro país, es una justicia que tiene unas debilidades 

infinitas y si tú eres mañoso no te pasa nada; eres un buen abogado, entonces la realidad 

es que está lleno de mañas como un berraco entonces se vuelve uno incrédulo en todo. 

19. Estrategia de negociación y ¿dónde queda la empresa? Porque finalmente uno 

puede negociar las acreencias y ser hábil, conformar los grupos para poder manejar 
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el acuerdo y los votos de todos los acreedores, pero si la empresa no se está 

gestionando bien, todos van a perder. 

E10: Un buen negociador es aquel que logra el objetivo de salvar la empresa. Para mi 

gusto el rey en una empresa es el proveedor, entonces primero hable con los proveedores 

y consiéntalos. Pero la 550 era angelical. Y decía “a partir de este momento nadie le 

puede suspender los insumos”. ¿Cómo lo van a obligar? “es que la 550 dice que usted me 

tiene que dar la espuma para seguir haciendo los colchones” “correcto pero no tengo 

material”, “la 550 dice que las empresas de servicios públicos, no me pueden cortar el 

agua y el teléfono”; vaya y convenza al que tiene una barrilla inmensa de que no le corte 

la luz.  

Me parece que los procesos son sanos, bueno; son bien intencionados pero la maña de la 

gente y de los abogados colombianos que son bastante habilidosos para manejar los 

temas; desnaturalizan el proceso y se vuelve finalmente un tema de negociación donde el 

acreedor, salvo que tenga unas garantías muy sólidas con respecto a flujos de caja, porque 

ahora las garantías no son muy importantes. La gente lo que tiene que hacer es que el 

negocio continúe funcionando; si es así eso te da. Entonces hoy los bancos no le prestan a 

la garantía sino al flujo de caja. Las empresas se quiebran por la caja y las empresas 

deben cuidar al proveedor por encima de los bancos, dele las garantías.  

20. La ley 550 decía que las empresas que entraran en solicitud de ley tenían que ser 

viables. Nunca nadie se pudo poner de acuerdo que una empresa sea viable ¿Qué es 

la viabilidad de una empresa? 

E10: Una empresa que sea viable significa que del análisis sano de los estados financieros 

dé positivo. En un tiempo relativamente corto, porque a la larga todo es viable. Las 

entidades territoriales no eran viables, pero como éstas no se quiebran, acabamos el 

Departamento del Tolima ¿que lo asuma quién? Nos tocó refinanciar a 20 años, con tasas 

de interés muertas de 5 años. Después de que el de turno no tuviera capacidad de 

maniobra y yo le preguntaba el otro día a un concejal “concejal usted ¿cuánto se gana?” 

Decía “yo me gano 18 millones más lo que uno haga” 

En mi opinión, el empresario pequeño no se te mete en concordatos ni en cosas de esas, 

primero porque no tiene plata para pagar los abogados; el empresario pequeño se entrega. 

Esto que estamos hablando funciona para empresas medianas y grandes que tienen la 

capacidad de asesorarse de personas que tengas expertas en estos procesos. Hay carteles, 

yo te puedo decir 10 nombres de personas expertas en ese tema y uno los ve en el Nogal. 

Y eso no es malo, lo que es malo es la trampa que en la mayoría de las empresas le meten 

la trampa para tumbar al proveedor, al banco. Si es sano no necesita otra cosa que la 

norma, porque ahí está escrito. Entonces la pregunta es ¿si está escrito, por qué no han 

salido las empresas adelante? Porque eso no está escrito en ninguna parte, esto que les 
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estoy diciendo es la realidad vulgar. La realidad de las componendas y es natural, yo no 

estoy criticando la forma en la que pasa, yo lo que estoy criticando es la forma tan 

angelical e ingenua de la ley. Y lo que hay que hacer que las medias coercitivas o 

punitivas que cuando usted se sale de la empresa. 

Es una empresa totalmente viable, porque tiene 4.500 millones de afiliados. Ahora, que 

se presentaron unas circunstancias puntuales de manejo de las empresas, de unidades de 

caja, yo creo que ahí el estado sí es sano, la empresa sale adelante. Porque en mi opinión 

problemas estructurales no hay. Entonces yo digo eso es una empresa que uno le puede 

meter, pero espere y verá que empiece el galimatías de los abogados en los juzgados. 

Contra el Estado y el Estado a defenderse y hoy está el Superintendente honrado mañana 

lo cambian y empieza otra vez y cambian el juez y ¿cuál es su opinión? Repito es muy 

complicado manejar cuando uno tiene de por medio personas del estado que los cambian 

con mucha facilidad. Porque hoy esta Wilson Sánchez de auditor en SaludCoop, yo sé 

que ese tipo es capaz de sacar la empresa adelante. 

21. Otro concepto, la ley 550 decía que cuando uno pide la solicitud tiene que decir 

claramente las causas por las cuales llego a ese problema y la 1116 cambia las causas 

y dice que al momento de la solicitud usted debe hacer es un plan de negocios. En 

conceptos de administración plan de negocios es algo muy grande ¿qué entiende 

usted por un plan de negocios? 

E10: Cuando tú estudias administración, el plan no es el plan de mañas, el plan es un plan 

de donde haga una simulación donde finalmente le de negro y para que a usted le de 

negro, se lo digo de una vez, no tiene que estudiar, baje los gastos y suba los ingresos. Y 

convenza que eso lo puede hacer. Ahora hay que convencer a la gente hábil. Al ojo sano, 

usted presenta un plan de negocios está referido a ¿cómo va a generar los ingresos?: los 

ingresos los va a generar o por mayores ventas o por menores gastos, entonces diga 

¿cómo va a disminuir los gastos sin atentar contra la compañía? usted no va a bajar los 

gastos por dejar de consumir luz cuando el negocio se alimenta de una máquina que 

consume luz. Tiene que ir con los fundamentos. O aumentar los ingresos, ¿por qué? 

Porque se abrió el TLC y aquí tengo una carta de intención de la compañía de 

Massachusetts que me va a comprar; no es el cuento de que “yo voy a vender más porque 

le voy a meter la ficha a esto”, eso es chimbo. Pero cuando usted es un analista crítico y 

empieza a detallar al empresario así termina una garrotera de aquí a la luna. Porque dice 

“usted me está coadministrando” no está coadministrando, está diciendo “cuál es la 

lógica de que usted va a crecer los ingresos de ésta o aquella forma”. El análisis 

financiero, métale el tema, está inventado para cada sector. En el plan de negocios diga 

por qué usted va a ser exitoso y por qué va a enervar las dificultades que en el pasado le 

generaron estar en un proceso de quiebra. Así de sencillo.  

22. Eso detrás tiene mucho trabajo. 
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E10: ¿Cómo que mucho trabajo?, cuando uno se mete a un concordato tiene que tener eso 

listo. Sino está muerto. Ahora, insisto depende de la negociación. Los bancos cuando son 

sanos le dicen así de fácil antes que después que lo refinancien porque las implicaciones 

para un banco son demasiado grandes en sus estados financieros cuando una persona 

entra en ley de quiebra. En cambio antes no. Por eso el oxígeno se lo deben dar antes. Por 

eso ya que entró en ley de quiebra eso mire cómo serán las provisiones y apague y 

vámonos. La mayoría de los que estamos hablando, el mayor actor es el sector financiero. 

Por lógica, porque es la razón de ser. El negocio del banco es correr riesgos y como tal 

tiene la mayor tajada. Viene el punto: y usted ¿cómo va a manejar esto desde antes? Y ahí 

es cuando viene el buen juicio del banquero; cuando uno ve que empiezan a sobregirarse 

y a invitarlo mucho a tomar aguardiente, preocúpese. La filosofía de los banqueros viejos 

es sabia: una filosofía limpia donde no había tanta joda ni tantos estudios pinchados pero 

eran claros. Era de relacionarse y de conocer al cliente.  

23. La ley 1116 hay un tema que son los famosos acuerdos de convalidación. Que 

ahora tiene más éxito porque finalmente la gente se reúne aparte de la ley con sus 

principales acreedores, firman el acuerdo y lo llevan ante la Superintendencia para 

que lo valide. ¿por qué cree que tienen más éxito? 

E10: Sabe ¿por qué? La honestidad del empresario uno sabe que nunca se quita, entonces 

la honestidad es fundamental. Entonces uno ve empresarios y se pregunta ¿por qué se 

quebraron? Por el entorno, eso no era previsible; o por las peleas de las nueras o del 

yerno acomedido.  

Segundo, yo creo que si tú no llegaste a hacer de concordato en pre quiebra no logras un 

proceso judicial. Porque el efecto que tiene, sobre todo frente a las entidades financieras, 

se vuelve un tema de incisos y de mañas. Yo insisto mucho en eso.  

24. Si uno quiere ver que la ley funcione a 10 años, ¿Qué debe hacer? ¿Judicializar 

de nuevo el proceso? 

E10: No, por una razón funciona por la “indio-sincracia”. En Estados Unidos tú vas por 

un barrio y encuentras la leche, el periódico, los paquetes del cartero y nadie se roba 

nada, lo mismo en Francia. Usted haga eso acá y verá cuánto le dura. Aquí es otra cultura 

distinta. Es la cultura del vivo. Es cuestión de honestidad y de cultura. Yo no digo que el 

colombiano sea tramposo pero desafortunadamente los profesionales están orientados en 

su ansia de defender al cliente que rayan con temas de ética. Esto no es cuestión de vivos, 

es cuestión de hacer las cosas con justicia, ética y equidad. Pero ve tú a la 

Superintendencia de sociedades y encuentras cualquier cantidad de mañas. De la 

insolvencia, en Estados Unidos tú llegas allá a un proceso de insolvencia y no se demora. 

Acá tú llegas a un proceso de insolvencia y se puede demorar hasta 20 años, o un proceso 

concordatario se demora 15 años.  



 108 

25. Y la liquidación otro tanto. 

E10: Yo no conozco empresas liquidadas. Tanto camello para liquidarlas que es mejor 

dejarlas ahí. Es un problema en la Cámara de Comercio, en las notarías, tanto 

trámite…que no deje así. 

26. Una reflexión para terminar.  

La ética del empresario, del banquero, del empresario público. Mientras todo se haga con 

ética las cosas funcionan bien. Las mañas es la No ética. La ley está clara: la ley de 

quiebras es para ayudar a las empresas a que no se quiebren. Vaya y mire un concordato 

y dese cuenta de las novelas que tiene al interior. Era impresionante. A mí me tocó vivir 

todo el proceso yo era el secretario del comité acreedores de Aces año 87-90, hay que ver 

los intereses que tenía ese momento, el que tenía las tarjeras que era la empresa de viajes 

de Santodomingo. Era una pelea y los intereses que tenían los banqueros eran totalmente 

antagónicos, porque era cada quien a tirar para su lado. Y no había, como sí funciona en 

los Estados Unidos, el juez que le dice “vea papá o usted funciona así o lo voy a clavar y 

a usted también” los dos quedan aburridos, pero se da una solución por alguien sano, 

limpio, neutro en la toma de una decisión que se supone son los jueces.  

27. Lo que pasa es que el juez gringo es un juez con una alcurnia, una dignidad y un 

nivel de salario alto. 

Por eso mientras aquí tengamos sueldos de ese tamaño, mientras seamos un país leguleyo 

de vivos. Porque usted va y a todo el mundo lo demandan sabiendo que le tienen que 

sacar algo. Por ejemplo, las separaciones de bienes.  
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ENTREVISTADO 11 

 

Entrevista a un consultor de grandes compañías y grupos empresariales.  

7 de Septiembre de 2011 

Entrevistadores: Herman Galán, Giovanni Márquez 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los procesos de insolvencia en Colombia? 

Entrevistado 11: Para mi hay como dos temas, yo no sé si es tanto del empresario, más el 

comentario que hago de cierto consultor financiero. A mí me da hasta cierto punto risa a 

veces, cuando tiene que citarse con un banquero de estos para un acuerdo privado o ya 

metido en una reorganización completa. Uno se pregunta “¿Usted por qué cobra esa tasa 

de interés?” entonces la respuesta es siempre: “es que es por el riesgo”, a lo que uno dice 

“¿y cuál riesgo?” “no pues el riesgo de que el tipo no me pague”. Bueno entonces la 

respuesta de este lado es “maestro, se le materializó el riesgo”. Eso que suena simple 

decirlo a mí me da risa porque los banqueros como que no lo digieren, uno diría a “a este 

tipo le estoy cobrando DTF + 7 u 8 porque es una empresa de riesgo” entonces se supone 

que como banquero a uno le presta al DTF +1, +5 o +8 en el fondo es un ejercicio 

probabilístico para tratar de salirse con la rentabilidad. Entonces es como si los tipos se 

les materializa el riesgo de que el tipo no pueda pagar; como que no lo quieren digerir. 

Obviamente a nadie le gusta perder. Lo que quiero decir con eso es que los banqueros se 

resisten a ese proceso y se entra siempre en un proceso de negociación que es muy largo, 

desgastante y en muchos casos muy frustrante. En mi opinión esa actitud termina 

generando unas demoras en buscar darle solución al tema que sea realmente lógica 

práctica y verdadera.  

Yo parto de un principio y es que no todo el mundo en la vida no puede ni es exitoso, 

entonces el hecho que una empresa falle o el riesgo que una empresa tenga que entrar en 

un proceso de estos, es un evento normal dentro del mundo de los negocios. Un día le 

dije al hijo que un amigo mío que le toco entrar a ley 550 “Mire, obviamente no se puede 

sentir feliz. Entienda que ese es un fenómeno normal del mundo de los negocios y por lo 

mismo es que hay que buscarle soluciones rápidas” y ahí es donde entra el gran 

problema. Usted ve en Estados Unidos hay procesos que entran relativamente rápido, lo 

que implica que unas de las partes que van a tener que dar unos lapos y parece que 

hubiera un estado de negación alrededor de darse los lapos.  

Entonces yo banquero “No, a mí me tienen que pagar mi crédito a la tasa y que siga eso 

como venía” y del lado del empresario en muchos casos que he tenido hay desde 

emocionales hasta faltos de realismo. Yo aquí vi un caso en donde usted veía las 

proyecciones que se planteaban para reestructurar el negocio y eso básicamente le iba 

implicar al empresario, pasar del ser el gerente a ser un empleado que le trabaja al banco 
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por los próximos 8 años, para tratar de quedar bien; pero el valor que va a tener dentro de 

8 años probablemente sea el mismo que hoy en día. Desde un punto de vista moral es 

bueno cumplir con sus compromisos, pero ¿a usted le parece que esa es una ecuación 

razonable?  

A mí no me parece. Para serle franco llamo a los banqueros y digo “Tomen los activos” y 

yo los próximos 8 años voy a trabajar en una vaina que tenga más potencial. Y para mi 

ese caso ilustra lo que es el proceso en Colombia que la gente se desgasta con problemas 

de formas, de aferrarse a unas vainas y falta mucho pragmatismo. Es decir ¿cuánto le 

termina valiendo a una empresa todo este desgaste y toda esta discusión? Meses, 

simplemente para ver si logran un acuerdo. Eso es tonto.  

Usted cuando le dice a un banquero “yo creo que este negocio lo sacamos adelante, haga 

de cuenta, a usted le va a tocar bajar el 35% del valor de su deuda y si usted baja eso y 

podemos organizar un esquema donde a futuro las actividades las dividiéramos A, B o C 

si se logran por encima de estas metas…” Usted le plantea eso a un banquero y el 90% de 

los banqueros ese comentario es como si les hubiera servido un almuerzo con veneno. La 

primera reacción es que usted es un pícaro y un bandido.  

2. Claro porque los procesos de insolvencia rompen toda la credibilidad. El 

banquero es banquero comercial mientras atiende bien al cliente y le presta. De 

hecho hay momentos en que hay una responsabilidad grande de los bancos en el 

momento en que hay mucha liquidez en el mercado y le aprueban todos los créditos 

a los empresarios y después no miran que el estado financiero no era el mejor para 

darle todos estos recursos, pero cuando hay un proceso de estos lo atiende el 

normalización y ese es el malo de la película. 

E11: Sí, pero por eso te digo. Mi mayor preocupación en este tema es la actitud de los 

jugadores. En este proceso la cosa salió mal, asumiendo que no hay fraude; a todos de 

alguna manera algo nos tiene que costar. Entonces se entra en una balanza: o quien pierde 

menos o simplemente “yo no estoy dispuesto a perder”. En el ejemplo que te pongo, me 

tocó en el año 1996-7 que es un caso grabado en mi cabeza, ¿Cuál es el objeto de ese 

proceso? Trabajar 8 años para que usted, si le va bien, quedar prácticamente en la misma 

vaina.  

3. ¿No es esa una óptica muy del empresario y no de la empresa? Porque como 

comunidad económica, hay otros stakeholders que dependen de la empresa: 

trabajadores, proveedores. 

E11: Sí, pero yo no en fondo pienso que había un escenario romántico ahí. Yo en el año 

82 a título personal, a mí se me ocurrió una idea y terminé organizando una sociedad con 

uno de los grupos más importantes en ese momento de este país. Tres meses antes de que 

estalle la crisis. Está la crisis financiera y nosotros estamos a duras penas saliendo al 
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mercado; el negocio de volvió como vender gabardinas en el desierto. Yo tenía, el 12,5% 

de la sociedad, le dimos y le dimos. Pero un día yo llame a mis socios y les dije que tal 

vez era mejor desmontar ese negocio. La posición de los socios fue en su primer 

momento “Moisés, si usted cree en el negocio nosotros metemos la plata y aguantamos” 

yo dije “no, aquí yo creo que hay que amputar” Yo me fui a la Superintendencia 

financiera y dije “activos, pasivos aquí cubre la deuda con nosotros sin ningún problema” 

y la posición de los otros socios “si hace falta plata nosotros la ponemos”. Esa fue única 

entidad que en la crisis del 82 se desmontó por voluntad de los socios.  

Mi ejemplo va a que en una situación de estas lo que menos puede hacer es meterle 

sentimientos y en muchos casos hay temas de sentimientos que le juegan en esta vaina. 

Lo que usted necesita un exceso de realismo y frialdad para el manejo de los temas, y eso 

lo digo desde el punto de vista desde el dueño, del inversionista y desde los bancos y 

demás jugadores. Y mientras no haya eso, la gente le está dando patadas a la empresa. 

Ahí es donde está uno de los grandes problemas.  

4. Lo que dice usted es, volviendo al símil del enfermo, es tomar un respirador y 

dejar al paciente vegetal toda la vida; y todo el mundo tratando de halar para su 

lado y no revive.  

E11: Claro, los bancos a veces se quedan ahí metidos para no darse un lapo; y entonces 

cada tres o seis meses el empresario vuelve y el gerente de la entidad lo madrea y le dice 

que es el colmo, que no cumple; pero cómo quiere que cumpla si no tiene tres pesos para 

trabajar, mis proveedores no me despachan…Nada funciona, entonces, ¿de qué me está 

madreando?  

Yo me acuerdo de un cliente que nosotros lo asesoramos en ley 550. Tenemos una muy 

buena relación; se llama Agustín Esguerra. Pero el problema de Agustín, se volvió casi 

un problema personal con el empresario. Yo estuve tres o cuatro veces en la oficina de él 

simplemente viendo cómo se le bajaba la temperatura al tema “es que ustedes no 

cumplen” era con leasing de Occidente y de Bancolombia. Entonces hay casos donde 

crudamente dicho, el empresario salió adelante después de 7 u 8 años; una constancia 

espectacular. Pero si uno lo mira desde un punto de vista práctico ¿8 años para esa vaina? 

Las veces que yo he tenido que ir a Leasing de Occidente a hablar con Agustín, perfecto. 

Le agradezco toda la amabilidad que siempre ha tenido conmigo, pero creo que ahí faltó 

pragmatismo y sacar los sentimientos personales del tema.  

5. Eso ratifica la hipótesis que tiene que haber un tercero que debe hacer un 

diagnóstico en frio 

E11: Claro. Mire yo me acuerdo de mis primeras experiencias. Piraquive era el mayor 

importador de granos en los 90’s, el tipo manejaba Corabastos. Un abogado me llamó y 

me dijo “ayúdenos con esa vaina” yo fui a un poco de reuniones. Todos los bancos 
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estaban metidos, en esa época eran 30 mil millones de pesos del año 95. Era un billete 

largo. Y estábamos en una reunión y dije “perdóneme, pero esa vaina de pretender que 

aquí todo el mundo va a pretender cobrar toda su plata hasta el último centavo…” La 

realidad es que el tipo se había metido a hacer un poco de inversiones, a construir un 

centro comercial cerca a la plaza España. Creo que hoy en día eso lo están acabando de 

vender. Eso se volvió una pelotera, el asunto es que yo a las 48 horas terminé sentado en 

la oficina de Juan María Robledo del Banco de Bogotá. Estuvimos hablando 20 minutos 

y 48 horas después todo el mundo estaba de nuevo en la mesa. Juan María es un tipo 

absolutamente práctico. Y lo que usted necesita en estos modelos de gestión, cualquiera 

que sea el actor, todo el mundo lo que tiene que hacer antes de sentarse en esta vaina es 

decidir si el negocio tiene sentido o no en el mediano plazo. Si tiene sentido, vamos a 

tener que hacer esfuerzos y tener que ser prácticos. En cuanto a la parte sentimental, la 

tenemos que echar al bolsillo. Sin eso, usted puede hacer los 80 mil modelos en Excel 

que se le ocurran, la vaina no va a funcionar. Los actores tienen que meterse con un 

sentido pragmático y mandar gente que realmente tenga capacidad rápida de tomar 

decisiones. Porque a veces se mete en unas vainas y gente de comités que nunca se ha 

metido en estos temas o mandas a un abogado que es un berraco en ley de quiebras, pero 

que del negocio como tal, no entiende nada.  

Un abogado amigo mío me dijo un día “mire, cuando hay que negociar que vayan los 

hombres de negocios. A los abogados no los lleve nunca a esas reuniones. Ponga los 

hombres de negocio de acuerdo y después mete el abogado”. En el 90% de estos casos, el 

80% de los que están sentados en la mesa son abogados que llegan con el código.  

6. En las entrevistas que hemos hecho para este proyecto, hay un tema para atarlo 

con lo que usted ha expuesto: para presentarse a la solicitud de admisión a la ley 550 

había que demostrar que la empresa era viable, y lo que dicen es que nadie se ha 

puesto de acuerdo en lo que significa “ser viable”. ¿En qué momento uno, debería 

hacer el esfuerzo de salvar una empresa?  

E11: Muy fácil. Simplemente que a la larga ese patrimonio rente una tasa que le 

corresponda correctamente al tipo de riesgo que estamos metiendo. Yo siempre he dicho 

que si yo hubiera sido banquero, y a mí me sientan en una mesa lo primero que me 

pregunto es si ¿esta empresa vale más muerta? A mi toda la vida los pleitos me aburren, 

entonces rapidito ¿Cuánto vale esto vivo? ¿Cuánto vale esto muerto?  

7. Que son los famosos escenarios de liquidación. 

E11: Correcto.  

8. Es decir, un escenario de liquidación al detalle. Esto liquidado, con costos de 

abogados, de transacción; a usted le va a quedar tanto y tomar una decisión.  
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E11: Exacto. Mire, aquí en los últimos años, más para el mercado de consumo, se han 

tratado de desarrollar algunos datos de expectativas de cooperación. Usted para el caso 

Colombiano ha visto alguna estadística organizada para estos casos de quiebra de ¿cuáles 

son los porcentajes esperados de recuperación? Yo tuve alguna amistad con Figueroa. Un 

día yo estaba pensando que el día que a mí me sobrara plata, tiempo y que quisiera otra 

vez me dedicara a hacer algo de investigación; uno de los temas debería hacer, es tratar 

de hacer alguna estadística de índices de un proceso de recuperación. Usted en Estados 

Unidos encuentra ese tipo de estadísticas, inclusive en el mismo banco. Es por ejemplo, 

yo le doy una calificación a la empresa, entonces es mirar cuáles son mis probabilidades 

de recuperación o cuál es mi índice de quiebras; además para volver más eficiente mi 

calificación de créditos.  

9. Para que pueda internalizar el riesgo. 

E11: Exactamente. Yo creo que el grueso de la cosa, es un problema de saber cuánto 

aguantas; obviamente el banco y su modelo de riesgo. Yo no sé qué tan sofisticados estén 

los bancos en hacer mediciones estadísticas de esa naturaleza.  

10. Esa estadística la maneja la Superintendencia; pero le puedo decir que de 10 que 

entran salen 2,5. Y precisamente son los temas por las que no salen. Una de las 

razones es lo que llaman los costos de agencia, hay gente que aprovecha los 

beneficios de una ley, sin requerirlos, para entrar en zonas de confort. 

E11: Siempre hay gente que abusa de la ley. Qué debía de haber hecho diferente al 

comienzo para que de pronto el valor no hubiera sido de 2,5 sino de 7, ejemplo; y quá le 

hubiera costado a las partes. Ese es otro cuento. Para mí el tema es ahí. En todos esos 

procesos el asunto más terrible que veo es el tiempo; yo en materia de tiempo lo valoro. 

Yo tenía un amigo en Medellín que decía “Mire, plata va plata viene, lo único que no 

puede recuperar en la vida es tiempo” Entonces usted quedarse uno o dos años mientras 

que llega a algún acuerdo, perdóneme, es el monumento a la estupidez.  

10. Ayer estaba entrevistando a un empresario que está cumpliendo su acuerdo y yo 

le preguntaba ¿cuál fue su factor de éxito? Entre algunos, él me decía el tiempo. 

Pero fíjese que es al revés, porque nosotros hicimos la solicitud y nos demorados dos 

años para la firma. El revés por qué, porque todo quedó congelado y tuve oxígeno.  

E11: Todo termina convirtiéndose en un abuso al sistema, el tipo está saliendo 

beneficiado a punta de montarse en la otra gente. Eso tampoco es correcto. Creo que la 

ley decía que uno debía llegar a un acuerdo en 6 meses (Si). Si el día 180 no tiene un 

acuerdo, se jodieron, a quiebra. Es que la gente cuando no hay límites, se extiende. 

Entonces el banquero jodiendo a que me paguen todo en valor nominal. El otro tema que 

es más una observación macro, lo chévere es que ese “negocio” se pudiera medio 

titularizar y mercadear en un mercado secundario; usted aquí encuentra que no se han 
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podido organizar bien fondos de ese estilo. Para mí el establecimiento de un precio… 

Digamos yo quedé metido en el enredo de la empresa tal y me deben 500 millones de 

pesos. Entonces ¿será que yo puedo negociar mis pagarés? En los últimos años ve cartera 

mala en personas naturales que se han ido montando un negocito; en la parte corporativa 

yo no tengo esa sensación. Yo alguna vez compré deuda de Coltejer en el año 2006; 

además me conseguí el listado de a quiénes le debían y estaba una multinacional donde la 

gente es muy amiga mía, los llamé y les negocie el pagaré. A los 6 meses Coltejer, 

afortunadamente, ofreció la conversión de la deuda si uno quería en acciones, convertí y a 

los tres días salí y vendí esa vaina. Menciono ese tema porque implica pricing, que al 

riesgo se le ponga precio. Pero usted le dice a la Superintendencia que voy a ir a armar 

una cartera colectiva enfocada a eso, lo primero es que si no es para inversionistas 

profesionales, esa vaina no y además hay que calificar la acreencia entonces a la 

Superintendencia le da yeyo con ese tema. Eso me parece terrible. Eso en mi opinión 

E10ilitaría mucho más las cosas. El hecho de que usted pueda desarrollar más fácilmente 

un mercado para títulos de empresa, que son distressed. 

11. Finalmente usted está rotando los acreedores, porque se están negociando las 

acreencias, pero la fuente de pago es la misma  

E11: Claro, pero fíjate entonces las ventajas, primero si le pones tiempo, de que el 

proceso tiene que hacerse rápidamente: llegamos a un acuerdo o no llegamos.  

12. La 1116 de hecho le aportó mucho más, esa era una posición de los bancos de 

que la Superintendencia fuera mucho más proactiva en resolver las objeciones, en 

las calificaciones y graduaciones de los créditos. Ahí es donde finalmente se 

lograban dilatar esos temas. Pero venga le pongo un caso, en donde sino hubiera 

habido esa dilatación la empresa no hubiera salido adelante que es Paz del Rio. Paz 

del Rio es una empresa que viene desde el concordato y pasa a ley 550 y dilatan, y 

estuvo a portas de la liquidación. Hoy Paz del Rio, sino hubiera sido por estos temas, 

nadie hubiera recuperado nada.  

E11: Pero ahí entraron los brasileros y toda la vaina. La pregunta real es si la empresa, 

desde un punto de vista productivo y de costos ¿es una empresa con sentido lógico? Yo 

tengo mis dudas. Es decir, ahora los brasileños están mirando cómo la arreglan pero yo 

creo que la compra fue por reservas de mineral de hierro más que por otra vaina. ¿Cómo 

se produce acero allá? 

13. No lo sé pero cuando el commodity está alto los márgenes cambian. 

E11: Aclaro, es que con precios altos todos somos genios. Cuando las tasas de interés 

bajan y usted está invirtiendo en bonos, todos somos unos genios. Es lo mismo. Pero la 

realidad, cuando las tasas de intereses en el mercado financiero y de inversión, cuando los 

TES, paró de bajar la tasa y empezó a subir un poquito, ahí es cuando usted ve quién es 
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bueno. La pregunta es ¿sostengo una empresa que no tiene sentido económico? En la 

medida en la que usted rápidamente le puede poder precio a esos títulos, como yo sufro 

de la idea de los que piensan que teóricamente existe un mercado, entonces el mercado se 

lo está diciendo lo que implica cuál es el precio que le pone a la supervivencia o a la 

liquidación de la empresa. Eso es algo que no se ha estimulado mayormente.  

Recuerdo que compré lo de Coltejer en 2006 y por la misma época 2007-8 antes de que 

se produjera la liquidación del IFI. IFI tenía unos pagarés de Fabricato.  

14. Conozco muy bien ese caso; esa fue cartera que el colector público le compro al 

IFI. Entonces ya venía descontada. 

E11: Por eso, pero el tema al final es un tema de pricing. Es decir, el precio que le está 

poniendo implícitamente está reflejando los riesgos. Cuando usted tenga un mercado más 

abierto a eso la gente puede tomar más rápidamente decisiones. Si yo soy el banco, y ese 

título me lo puedes comprar al 80%, pues más rápido saldo ya, en vez de estar viniendo a 

80 reuniones por los próximos 10 años. Sale más barato. Todo el mundo se va moviendo 

más rápido.  

15. Eso implica que los nuevos acreedores, si están interesados en permanecer y en 

ser prácticos en la salida de la empresa  

E11: Mire, yo le voy a dar un caso, hasta el día de hoy lamento que no pude adelantar un 

negocio. Creo que fue como en el años 1999-2000. A mí esa es una empresita que en 

términos de su marca y producto siempre me ha gustado: Mimo’s. Mimo’s se enredó en 

la crisis que hubo en el año 1998 y se fueron a ley 550. Yo una vez me les aproximé y les 

dije” yo armo un grupo de inversión, nosotros compramos los pagarés sobre la base de 

que tengamos un preacuerdo de conversión de esta deuda en acciones” El primer día 

pensaron que era un mafioso el que le llegó allá, entonces allá les di 800 referencias de 

paisas amigos míos. Al final no quisieron. Pero lo que te quiero mostrar con ese caso, es 

que una de las grandes oportunidades de hacer una verdadera banca de inversión con una 

restructuración, no solamente financiera sino operativa, es una vaina de este estilo; y eso 

era lo que le estábamos planteando a estos tipos. Yo fomentaría inclusive fondos de esa 

naturaleza, me parece que es un tema, pero el problema es que grueso de los chinos que 

haces banca de inversión simplemente lo único que quieren hacer es sentarse en un Excel 

y ver si mañana se ganaron una plata. 

16. Pero en ese negocio de los helados, si hubieran capitalizado esas acreencias usted 

ya tenía visto que la compañía haciéndole unos cambios operacionales importantes 

iba a retornar toda la inversión. Es decir antes había un diagnóstico operacional, de 

mercado y de entorno.  
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E11: Yo me senté y miré las cifras. A mí me pareció que los tipos se enredaron primero 

porque se equivocaron en una estrategia de tener un hurgo de locales propios en la época 

en que las tasas de interés de dispararon y dos en el año 97 y principios del 98 en el país 

hubo un problema de lluvias y las ventas se fueron al diablo. Yo cuando veo y paso el 

frente de una tienda de Mimo’s el estómago se me revuelve porque yo creo que ahí había 

una oportunidad de esas que pocas veces usted ve en la vida en cuanto a buen producto. 

Usted decía, “si les cayó la roya y se equivocaron” pero aquí hay una gente que sabe 

producir helados, tiene una buena marca, es arreglarle el tema del mercadeo y toda la 

vaina, pero este negocio puede salir adelante. Y yo por eso creo que uno en esos casos 

tiene que ver cómo se mete y ojalá que se crearan fondos que invierten en eso.  

17. Los mercados públicos se basan en buena información. Si la Superintendencia 

de Sociedades pone un listado de acreedores con los pagarés, con la información 

abierta, para que estos fondos entren y compren los pagarés. Pero claramente esos 

fondos están interesados en que la empresa siga adelante.  

E11: Exactamente.  

18. Una bolsa de pagarés de empresas en estado de insolvencia 

E11: Yo recuerdo la vez del IFI, alguien me llamó a ofrecérmelo. En ese momento creo 

que había un pagaré que valía 10 mil millones de pesos. Yo llamé a ofrecérselo a unos 

paisanos míos que están en textiles, usted probablemente con esa vaina queda sentado en 

la junta, usted entiende el negocio. Al final no quisieron. Pero en la medida en la cual 

pueda tener claridad de qué hay en el mercado pues a usted le toca sentarse y mirar la 

situación financiera de esa empresa, como está el tema de los créditos, cómo es el 

planteamiento para pagarlos. Usted le está poniendo costos de capital, E10tor de riesgo a 

la vaina e incluso la misma empresa en cierto momento puede decir “bueno señores”, hoy 

que la gente tiene más animo de capitalización de pronto convierto un pedazo de mi 

deuda en acciones. El otro día a una persona que trabaja conmigo le dije “hagamos un 

ejercicio de ver si nos podemos levantar la información de qué empresas están en este 

proceso y vamos a buscar aquellas que operacionalmente ganan pero que financieramente 

se enredan”.  

Un día alguien me vino a decir que si le prestábamos plata, y nosotros aquí no lo 

hacemos. Por qué, si usted me va a pagar un interés más alto entonces tenemos la 

siguiente situación: si no está muy bien entonces vamos a terminar en un pleito y a mí los 

pleitos no me gustan y si usted me lo puede pagar muy fácilmente quiere decir que su 

negocio es excelente, entonces yo prefiero ser accionista y no acreedor. Es también un 

desarrollo adicional en estas empresas. La clave es que todo el mundo se sincere. 
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19. Muy bueno porque lo que se hace es convertir el apalancamiento y volverlo más 

al equity, pero los que finalmente quieren apostarle más al tema. Es un cambio de 

riesgo, entonces tendré sentados a los que estén interesados. 

E11: Por eso fíjate el caso que te digo de Mimo´s. A mí los tipos me mandaban al final al 

diablo. Pero el concepto era clarísimo, en algún momento se planteó que si los pagarés 

están al x% de pronto si yo consigo comprar más barato un pedazo va a favor suyo. Es un 

proceso de negociación. O la otra es, compremos a lo que sea pero hagamos una 

negociación.  

20. El tema de la administración de todo el sistema, porque esto implica una buena 

información, pero implica tiempos. El asunto tiene que darse muy rápido, porque 

finalmente las fuerzas del mercado dicen que si está dispuesto a comprar la deuda es 

porque algo le están viendo a la compañía. No pude esperarse a que haya un 

acuerdo. 

E11: Correcto, porque la cosa tiene que irse dando en paralelo. Los mismos banqueros 

podrían decir que este tipo me lo paga al 78, pues de pronto lo vendo y adiós. Así como 

hoy usted ve gente especializada en hacer cobros, pues de pronto ve gente especializada 

en reorganizar empresas. Es decir el mercado se va a especializar en ciertas vainas.  

21. Hablando con un consultor, le preguntaba “¿Cuáles cree usted que son las claves 

del éxito en un proceso de insolvencia?” Me decía “yo volvería a censurar en la 

quiebra al empresario tramposo” porque hay gente que hace trampa y después uno 

los ve en el mercado y están tranquilos. A esos hay que censurarlos 

E11: Estamos de acuerdo 

22. Porque la quiebra tenía ese sentido antes, era una censura social . 

E11: Sí, ahora se quiebran y mañana usted se los encuentra en el club. 

23. Y segundo me decía que los acreedores internos, que son los accionistas, no 

pueden participar en todo este mercado secundario 

E11: Estamos de acuerdo. Le doy un ejemplo: en el fondo de Factoring de una compañía 

intervenida recientemente, pusieron un tiempo de seis meses para liquidarse. Si en el mes 

cinco no se plantea que eso se vaya a una fiducia, entonces yo digo, el día 178 va a 

aparecer el el mismo duelo que la gestionó mal con una plata a comprar los mismos 

pagarés de él con después, eso si no puede ser.  

24. Exacto. Cómo hacemos para que funcionen los tiempos, ¿cómo ve usted a la 

Superintendencia? Porque finalmente son las agencias estatales las que impulsan 

esos temas. 
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E11: Tiene que moverse más rápido. Yo por eso volvería taxativos los plazos, no ahí que 

por un problema de forma; este es el país de las formas y el papeleo. Tienen 180 días, 

resuelvan el problema maestros. Se acabó el día 180, se jodieron, punto. Es que cuando 

usted tiene que negociar, pero todo el mundo quedó sometido con el mismo tiempo, o nos 

pusimos de acuerdo… es que si no hay tiempo de límite, es un problema de quien se 

cansa primero.  

25. Hay gente que critica el proceso de liquidación que quedó en la 1116, es una 

liquidación por adjudicación. Entiendo que si liquidan en determinado tiempo, uno 

puede volver líquidos los activos, ahí adjudica. Y dicen “ustedes acreedores, se 

llevan esas resmas de papel y ese escritorio y miren a ver que hacen” se crea 

comunidad, entonces el acreedor va a tener interés en hacerlo rápido. 

E11: Exacto. En mis experiencias alrededor del tema para mi ese es el punto clave. Una 

sociedad tiene que darse cuenta que se termina desgastando y perdiendo recursos cuando 

no se le pone tiempo a las cosas. El tiempo vale. En este tema ahí hay oportunidades, 

obviamente uno sabe que no hay muchos casos de esos que es un proceso de información 

que no es claro para todo el mundo, y las anomalías de información le generan a alguna 

gente ventajas. Pero la labor dela Superintendencia es ver como se E10ilita toda esa 

información. Pero yo le apuntaría a hacer estímulos para fondos de distressed assets.  

26. Una bolsa de acreencias de empresas en ley de insolvencia. 

E11: Exactamente.  

27. Y eso va a incentivar un mercado de independientes consultores que va a poder, 

decir si este es bueno o malo 

E11: Le doy un caso, yo le compre al Banco del Estado una participación accionaria en 

una empresa industrial, nosotros somos minoría. Nos puedes los dos otros grupos, si 

quieren nos pueden joder, nosotros tenemos el 21,5%. A mí me lo habían ofrecido en el 

2007 y los números no me daban por ningún lado; entonces en el 2008, mirando algunos 

indicadores decía “el Banco del Estado tiene que liquidar su vaina a junio de 2008, 

entonces yo cogí llamé, el tipo me dijo “tenemos esa vaina que le habíamos ofrecido el 

año pasado” Les rebaje el precio como en un 35% y comoranos, inclusive dijimos “denos 

60 o 90 días y yo armo un grupo y compramos esa vaina” a lo que respondieron “ no 

tiene 15 días” Pero ha habido un enfoque proactivo con el 21,5% de esa sociedad. El 

accionista que tiene el control hoy en día se descarga con nosotros para tener el control 

del negocio. Es un poco de el enfoque con el que entre a una sociedad y ahí no hay nunca 

garantías de nada. Aquí todo el mundo vive con el cuanto de tener el control, yo lo que 

digo es que el cuento no es así, si usted tiene que estar tomando decisiones en todo 

momento con el 51%. Implica que usted y yo tenemos una diferencia total en la manera 

en que se debe manejar el negocio. Mi criterio en general siempre ha sido, si tenemos 
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diferencias, rapidito “o me compra o yo le vendo” pero no tiene sentido una relación de 

confrontación. En resumen, lo que tenemos que tener son acuerdos entre accionistas, y si 

no los tenemos, debemos mirar cómo los vamos a resolver. El gran problema es que en 

todas empresas en crisis lo que termina es generando un comportamiento de mucha gente 

es a ver dónde me lo clavo y dónde me lo jodo, hay que tener un sistema en donde se vea 

obligado a tomar decisiones en función de sus intereses o de su empresa. Pero cuando 

tiene un límite de tiempo…  

28. Usted decía antes que prefiere ser inversionista que prestamista, ¿éste esquema 

no debería tener ese estímulo adicional? De quien compre, compre acciones, para 

que siendo accionista tome decisiones de dueño. 

E11: Estamos de acuerdo. Si a usted le pueden dar un estímulo de cualquier naturaleza, al 

final el tema se vuelve, si la información la tiene todo el mundo, se vuelve un tema de 

pricing.  

29. Y hay mercado para eso, y salva las empresas. 

E11: Claro, entonces usted tiene que entender el negocio para donde va. Es que el que 

está metido tiene una posición, pero el que viene de afuera con plata. Si pone la plata 

sabe que le está apostando a la administración o sabe cómo la tiene que cambiar.  
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ENTREVISTADO 12 

 

Entrevista al Vicepresidente Jurídico, el Gerente de Litigios y al Director Legal de 

banca de un establecimiento bancario especializado en otorgar crédito a empresas en 

crisis. 

14 de Septiembre de 2011 

Entrevistadores: Herman Galán, Giovanni Márquez 

1. ¿Ustedes estuvieron la transición entre concordatos a la Ley 550 y de esta a la Ley 

1116? 

E12: Todas las normas que ha habido sobre concordatos 

2. Hoy con una visión genérica de esos procesos concursales, todos tres, ¿cómo ha 

visto usted esa evolución en beneficio de las empresas en Colombia?  

E12: Nuestra visión para todas las normas es que ninguna sirve. No le puedo hablar de 

que alguna mejoró o desmejoró. Todas han tenido un problema de diseño. Es decir, 

cuando hacen la ley, quienes la hacen no conocen la problemática sino desde un punto de 

vista. Entonces uno dice esta ley la hicieron los Alvaros de Medellín y claro ellos son 

muy buenos pero son abogados; o esta ley la hicieron en la Superintendencia de 

Sociedades, muy buenos pero es solo una orilla. Normalmente, hay alguien que termina 

mandando en el mandato de la ley y tiene un sesgo y ese sesgo queda ahí. Entonces para 

mi ninguna ley sirve porque todas están viendo solo una parte del problema. Y a lo que 

nosotros concierne de nuestra formación básica de abogado algunas cosas que puedo 

decir acá, es más por mi experiencia de 20-25 años en banca, que he hecho un MBA y 

otras cosas. Es decir, soy un abogado con una formación horizontal y no profunda en los 

temas procesales por lo que yo nunca me meto en eso. Estoy en la parte macro de 

manejar el problema. Todos estos temas hay que mirarlos con tres partes para poder tratar 

de gestionarlos: (1) la parte regulatoria, (2) la economía y (3) la empresa.  

Todas tienen que estar engranadas. Normalmente estas normas están escritas por 

abogados puros, que desconocen los conceptos de economía y nunca han gerenciado una 

empresa. Si entran personas con empresas que normalmente son deudores y tienen su 

visión de deudor, de quebrado, de que los bancos lo quebraron y todo eso. Y la economía 

tiene ciclos, y las normas son estáticas y sin caducidad. Hacemos una norma para las 

empresas que dure en teoría dure 100 años y nunca una norma de manejo de crisis 

debería durar más de un ciclo económico.  

En Colombia las crisis son cada 10 años, una ley debería decir “caduca el año 10”. Hoy 

en día tenemos de moda Grecia y Europa, y esa realidad es muy distinta para una 

empresa que opere con Grecia y a otra que no sabe ni siquiera donde queda Grecia. Pero 
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es una variable que hay que tener. Hay que condicionar toda regulación a una flexibilidad 

temporal. Lo segundo a que haya una inter disciplina entre toda esta gente. Porque hoy en 

día yo pienso que lo que hay en la calle y en todas partes son hombres contractuales  y no 

agentes económicos. Los economistas hablan del agente económico, los contadores 

hablan del obligado, cada profesión tiene un lenguaje y trata de que eso le quede en la 

ley. Y resulta que cuando uno sale a la calle lo que uno encuentra son hombres de 

negocios en una economía que la constitución dice que es libre. A ese tipo nadie le pone 

cuidado, al hombre de negocios, lo tratan de sesgar.  

Creo que hay que crear un concepto que más agrupe; y el concepto que más agrupa son 

los contratos. Los hombres de negocios hacen contratos y la experiencia en Colpatria 

¿Cuál es? Que se fue por el mundo de los contratos, entonces le dice a un quebrado 

“olvídense de esa ley, hagamos un trato entre los dos” inclusive yo estoy arriesgando más 

plata, le meto plata buena a plata mala” y hace unas cosas financieramente absurdas para 

nuestros competidores en riesgos, unos riesgos inaceptables para otros. Muchas veces 

para salvar 10 millones de dólares metemos 7 y lo soportamos bajo dos supuestos (1) 

estamos frente a un hombre de negocios, que se quebró porque le salió un negocio malo 

pero es de buena fe (2) ese hombre quiere seguir haciendo negocios, quiere seguir 

estando vivo. Para eso un vehículo son los patrimonios autónomos.  

Tratamos de no aparecer en ninguna de las fotos, llámese concordato, insolvencias, 

contratos. Contratos también escritos en servilletas; son contratos juiciosos, pero no un 

contrato como el de Nueva York que tiene una tabulación y un lenguaje… Es más de 

entender al hombre de negocios. Para hacer eso entonces usted tiene que tener alguien 

que realmente entienda las empresas. Que entienda cómo se planea, cómo funciona. Le 

contamos casos en los que se ha metido Colpatria y lo primero que tenemos que hacer es 

que usted tiene que tener, por lo menos, una sola señora y no tres. Si usted no está 

comprometido a salvar a su empresa quitando todas las mañas que tiene la empresa, no 

podemos hacer el negocio. Una vez que usted regularice todas esas situaciones, porque la 

empresa colombiana es muy informal por grandes que sea. Las normas contrales no 

sirven para nada. La contralidad vigente en Colombia ni sirve sino para decir mentiras. 

En eso somos amigos de que vayamos a las normas internacionales de información 

financiera que entre otras entran a regir en el 2014. En esa línea, nosotros los abogados 

los hacemos  que tomen cursos de contabilidad y de gestión bancaria. Un abogado en este 

mundo no puede ser puro abogado, y un economista tampoco. Hay que mezclarse. No 

solo es el trabajo interdisciplinario, es que realmente entienda y comprenda y que esté en 

los lenguajes y lo hagan verdaderamente interdisciplinario en la conversación. Esa es la 

parte conceptual de como trabajamos nosotros en Colpatria para los problemas.  

Mi actuación es: yo llego el día uno y hablo del riesgo empresa que es el concepto detrás 

de los patrimonios fiduciarios, es un término legal que dice que riesgo empresa se escinde 

cuando nos metemos en un patrimonio autónomo. La Superintendencia financiera todas 
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las veces que nos hace visita, dice que tenemos que consolidar ese riesgo  y calificarlo 

todo mal y nosotros con este concepto de riesgo empresa.  

Todo este cuento que le estoy echando nace de la escuela de análisis económico del 

derecho que tiene su cimentación en la Universidad de Chicago en los años 60. Hoy en 

día esta revitalizada a través de los últimos premio nobel de economía. Esto que les estoy 

diciendo lo pueden leer en el libro de Oliver Williamson que fue premio nobel de 

economía hace como dos años. Una de las características para hacer todas estas 

estrategias es que toca organizarse, estudiar y seguir estudiando. Entonces uno arma toda 

esta parte conceptual, como se dice aquí, en el tablero y ya después ellos se van a hacer lo 

táctico y a hablar con los que tengan que hablar y luego la disciplina de acompañamiento 

al empresario. Porque a veces, este tipo está poniendo incluso, más de lo que yo estoy 

poniendo. Todo esto requiere del conocimiento de la empresa 

3. El papel del banco es proveer recursos frescos a través de estos sistemas que nos 

explican, pero otro papel puede ser cuando el banco le presta directamente a la 

empresa, con los beneficios de ser un crédito post – ley.  

E12: Siempre hacemos lo mismo. Tratamos que salvar la inversión que tenía el banco ahí 

y pues no importa en el momento en que esté, incluso con las protecciones propias de la 

ley. Hay que hacer un acto de confianza en el empresario y acompañarlo. Pero si uno 

encuentra casos, que nos ha pasado en una empresa de muebles, en donde uno tiene 

capturada la caja para hacer unas cosas, y el tipo va y se saca la caja todas las noches, 

pues nosotros inmediatamente podemos la demanda penal y nos vamos por el otro mundo 

normal. Estas cosas funcionan atrás con la teoría de juegos y la teoría de juegos sólo 

funciona si todo el mundo está aportando a que el juego sea más grande. Pero si en la 

mesa hay gente que está achicando el juego no funciona y el achicador puede ser el 

mismo empresario. 

4. Dos preguntas, primera ¿Por qué no le prestan directamente a la empresa, sino es 

a través del fidecomiso? Y dos  ¿por qué los otros bancos no hacen ese manejo de 

riesgo y de contratos como lo hacen ustedes? 

E12: La primera, prestamos al patrimonio porque si usted le presta a la empresa la ley lo 

pone a calificar, es decir que es una contradicción en la norma. 

5. Es decir, ¿un crédito en post - ley entra provisionado? 

E12: Entra completo, la Superintendencia lo revisa y le llama la atención. 

6. ¿Entra provisionado cuando está en ley, antes no? 

E12: No, puede entrar antes.  
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7. Pero por política de ustedes 

E12: Correcto.  

8. Si ustedes llega a un acuerdo, y dice “deme plata para completar el capital de 

trabajo”, entonces usted dice “si le presto y de una vez va a estar provisionado”. Le 

hemos preguntado a otros bancos si esa es la razón para no prestar. Dicen no, 

realmente esa norma ya aclaró y no hay que provisionar sobre lo nuevo, “lo que 

pasa es que nosotros perdimos credibilidad y no vamos a poder ni un peso”.  

E12: Nosotros trabajamos con la filosofía de hacer un acto de fe. Generalmente nos 

funciona. Eso ha sido muy exitoso. Otros bancos no lo hacen y a nosotros nos lo ponen 

en todos los análisis entre comillas porque es un riego bárbaro. Pero es que esta banco se 

especializa en el alto riesgo. Si bancos a banca de consumo nuestro clientes son los de 

Codensa que compran una licuadora en 24 meses. El banco es un banco comercial, no de 

portafolio lo que quiere decir que con la mano derecha capta recursos y con la izquierda 

los presta. Si usted va a los otros, capta con una mano va a la tesorería, y hace utilidades 

de tesorería; tiene unas tesorería que son un centro de captación muy importante. Este 

banco no hace eso. Si usted va a mirar un plan de liquidez de esta entidad encuentra que 

si entra en un tema de liquidez, va al mercado. En fin toda una cadena y en un punto le 

toca ir a su cartera. Los otros bancos no, los otros bancos van a su portafolio. Nuestra 

liquidez se maneja por otras líneas y bancos como este no hay muchos. Aún hacemos la 

labor antigua de intermediar. Entonces cuando vienen las grandes crisis, como la de 

ahorita, ve que las pérdidas de otros bancos son enormes, las de nosotros son pequeñitas 

porque no estamos en ese negocio. Nosotros asumimos el riesgo con los colombianos en 

Colombia, por tanto no somos comparables en el perfil de riesgo.  

9. Usted habla de algo muy importante y es que parten de la buena fe de los 

empresarios. Nosotros manejamos un concepto de costos de agencia en todos esos 

temas de insolvencia¿Solamente trabajan con empresas en crisis en las que de 

alguna manera han participado en los pasivos de la empresa ó trabajan con 

cualquier empresa que acuda a ustedes? Y otra pregunta, ¿cómo identifican esa 

figura de buena fe? Partiendo de una afirmación que usted hizo y es que la 

contabilidad no sirve para nada, la contabilidad es el mejor sistema de información 

para saber el estado de los negocios, y si uno no confía en la contabilidad ¿cómo 

hace y cuál es su proceso para poder confiar?  

E12: Hay otros indicadores. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es mirar solo la 

contabilidad, esa es una opinión mía. Obviamente yo tengo unas discusiones grandes con 

los financieros de esta organización, yo les digo cuando hago una visita a una empresa 

junto con un comercial “¿cuál es su plan de seguros?” y la respuesta más recurrente es 

“¿qué es eso de un plan de seguros?” y preguntaba “¿Cómo su papá no está, entonces 
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quién manda hoy?” y lo que me decían “no… es que mi papá ya viene…” otra pregunta 

“¿aquí hay sindicato?”. Después me iba a la planta a mirar y veía que tenía telarañas, 

estaba sucia. Cuando yo llegaba, yo no le recomendaba al comité de crédito realizar la 

transacción y me decían “¿cuáles son los números?” Ninguno, el papá no está, la fábrica 

tiene telarañas… 

Claro, todos los financieros se me van encima, pero he logrado avanzar. Porque uno no 

sólo tiene que mirar los estados financieros. Hoy estamos 30-70, es decir mi opinión vale 

el 30%. 

Respondiendo a su primera pregunta, todo eso son costos de transacción. Son absurdos 

los costos de transacción y además que no estamos hablando de corrupción todavía, 

porque si usted le mete el tema de la corrupción los costos de transacción son peores. 

Porque usted puede encontrarse un Promotor que se gane 80 millones de pesos y que 

usted vea los resultados del Promotor y se dé cuenta de que no hicieron nada. Por el 

contrario, hay otros Promotores que le meten la ficha así no les pagues nunca. Detrás de 

todo esto están los costos de transacción por la contratación.  

10. Ustedes se involucran en la administración y en la operación de las compañías. 

Es decir, porque si finalmente la empresa está mal, y va a seguir mal entonces para 

qué darle recursos. Hay que hacer cambios en la operación, en los gestores, etc. 

Muchos bancos temen hacer eso y muchos acreedores también, por la 

responsabilidad que se puede derivar de la coadministración, si esta llegase a 

fracasar. ¿Ustedes lo hacen? ¿Cómo se involucran en esa gestión? 

E12: Nos involucramos con la participación directa de los dueños bajo su aceptación y su 

trabajo directo. Nos han tumbado varias veces también, estando sentados en la mesa. 

Estadísticamente salimos muy bien librados. Por ahí hemos tenido litigios con la 

fiduciaria, si son unas 3 demandas por eso en 10 años, no son más. Y las hemos ganado 

en los tribunales. Te doy un ejemplo: nosotros apoyamos a alguien que almacenaba arroz, 

el negocio de ese tipo era comprar cosechas, almacenarlas y vender. Se le asigna un 

gerente especial que se llama administración de fidecomiso y ese tipo vive en la empresa; 

el controla básicamente la caja y los inventarios. Yo llamo capturar, a que usted solo 

puede girar a este tipo, a esta cuenta y que usted lo puede monitorear y los inventarios 

que haya un control estricto. En este caso, se hacían las reuniones y como a los dos años, 

resulta que, y ese es el riesgo que no asumen otros banqueros y es razón de su temor, 

nosotros no sabíamos cómo se manejaba la humedad en el arroz. Entonces si  a usted le 

hacían ir a medir el inventario del primero de enero el arroz pesa un kilo, pero si lo pesa 

el 30 de abril pesa medio kilo, estoy siendo exagerado. Si uno no sabe eso, pues siempre 

que van a hacer la auditoria están los kilos de arroz, porque es el día de la humedad. En 

este caso perdimos, y fue un cliente que nos amenazó con demandarnos cinco años y 
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nunca lo hizo porque claramente, nosotros teníamos la prueba de que el señor sacaba por 

la noche camiones de arroz. Es un riego alto: si, pero ha sido exitoso estadísticamente.  

11. Otro tema que es importante y es una de las recomendaciones que va a estar en 

nuestro trabajo es que, independientemente de la información tradicional financiera 

que uno tiene y con la que revisan los bancos, ustedes tienen sistemas de medición 

especiales; tanto así que tienen un administrador que está haciendo controles 

exhaustivos dentro de las empresas. 

E12: Claro, eso es fundamental. Hay que entender la empresa, su ciclo económico, el 

empresario. Todo esto le muestra que usted debe entender estas tres cosas. Volvamos al 

ejemplo del arroz, usted tiene que entender los ciclos de pago de los arroceros; en este 

punto usted debe saber cómo funciona la empresa, cuales son los ciclos de económicos y 

cuáles son las reglas del negocio.  Eso no se pude hacer desde Bogotá, toca ir al cultivo y 

sentarse allá a mirarlo y a que lo piquen los zancudos. Cuando hice el MBA en los 

Andes, teníamos una reunión de estrategias y nos preguntábamos que íbamos a presentar 

y generalmente, uno presenta su compañía. Y me preguntaron “¿Cuál es el foco 

estratégico de su compañía?”, muy fácil “Ser caros y malos.” El profesor y todo el mundo 

me miraba, por qué como así que su estrategia; me pidieron que explicara que era ser 

“caro y malos”. Caro y malo implica un riesgo muy alto, esto no es una figura barata. 

Malo es que ese servicio no es como el de Arturo Calle que salen en línea sino que es 

personalizado ya que cada vez está haciendo una cosa distinta. Tiene su razón de ser.  

12. ¿Les interesa mucho del régimen de insolvencia? Lo digo porque finalmente al 

tener usted la fuente de pago y el control del inventario y tener una persona que esté 

verificando este tema, el asunto de quien sea el Promotor, o el papel de la 

Superintendencia, la calificación y validación de créditos son temas que… 

E12: Eso es lo de menos. Se contrata un abogado. Pero como estrategia de restructuración 

si se utiliza. Cuando el cliente viene muy mal muchas veces le dan el concejo, porque 

cuando lo admiten se le quedan atrás todos sus representantes y yo le puedo prestar una 

plata. Si la presto ahorita y la ejecuta de pronto se liquida. Si a usted lo admiten en una 

organización y calma esos deudores.  

13. ¿Qué porcentaje de casos han sido exitosos? 

E12: El 80%. Por ejemplo, Banacol. Banacol llegó acá y hoy es un éxito. La otra cosa es 

que esta banco no hace propaganda. Pues nosotros no tenemos un aviso que dice que 

hacemos patrimonios autónomos.  

14. Una de las premisas cuando uno hace un plan de negocios antes de solicitar la 

admisión, es partir de la base de que no hay fuentes de financiación. Nadie le va a 
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prestar a una empresa que entra en ley 1116, sin embargo usted tiene que estar en la 

1116 pasa poder apaciguar a los proveedores. 

E12: Si también puede haber la opción de que nunca entre porque se logró calmar la cosa 

antes. El que llegó y dice que está dispuesto a pagarlo todo en ese momento. Porque 

muchas veces la gente no hace los tratamientos hasta que no le dicen en la primera 

cirugía. Me explico con medicina: Si usted le dice “Jaime, usted tiene diabetes y debe 

hacer dieta” entonces yo la empiezo a hacer, me aburro y no sigo más; después usted no 

se controló, me dio un desmayo y usted me dice que ahora me toca ponerme insulina y 

me la aplique al comienzo sin dejar la rumba, y entonces comencé a quedarme ciego. Eso 

les pasa a los empresarios. Hasta que no están ciegos no acuden a la medicina, siempre 

creen que pueden vender, hacen todos esos presupuestos de ilusiones. Entonces, el día de 

la muerte o del inicio del tratamiento es el día que empiezan los procesos ejecutivos y el 

día que están en una ley de insolvencia.  

15. Ustedes con todos los casos que manejan acá, ¿han conocido alguno que sea por 

la segunda causal? La primera es la cesación de pagos y el segundo es el riesgo 

inminente de poder entrar. Han empresarios que dicen ¿“me voy a tomar la 

medicina antes de quedar ciegos”? 

E12: Si, en la práctica pasa mucho sobre todo con la validación de los acuerdos privados. 

Cuando el acuerdo privado se ve que no va para ningún lado, se solicita la validación en 

la Superintendencia de Sociedades para crear la protección de las demandas ejecutivas. 

Yo creo que si hay empresarios que lo están empezando a usar como prevención. 

16. Pero en el acuerdo extrajudicial hay convalidación, pero no como solitud formal 

a la Superintendencia.  

E12: También ha pasado. Lo que pasa es que lo citan a uno a reunión y nos explican la 

situación en la que ya no van a poder cumplir los acuerdos de pago y nos lanzan la 

propuesta de hacer un acuerdo privado entre los bancos o dicen “me toca irme a un 

acuerdo de validación en la Superintendencia de Sociedades en donde me junten a todos 

mis acreedores” 

17. ¿Cuál es la percepción tienen ustedes cuando ocurre esa aproximación que como 

decimos nosotros, es amigable? Uno se puede enterar de dos formas: porque usted 

con el que le tiene el crédito ordinario no lo está monitoreando como monitorea al 

que le hizo el patrimonio autónomo; entonces a usted le llega una carta del 

Promotor en la que le preguntan si está de acuerdo con la cuantía, la calificación del 

crédito, etc. Y usted dice ¿Qué pasó aquí? O prefiere, que venga el empresario y le 

cuente. En resumen, ¿Cómo prefieren recibir la noticia? 
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E12: Muchas veces el gerente, es un gerente que va a la empresa muy seguido. Yo 

conozco gerentes que van a la empresa todos los días a revisar las facturas, por lo que él 

ya sabe cuándo la cosa va mal.  En ese momento, se puede decir tiene su primera alerta. 

Otras veces el cliente se siente muy cercano a al banco. 

18. Pero muy interesante eso manejo que le dan a los clientes, porque independiente 

de que sea un patrimonio autónomo tienen un sistema de medición y control 

diferente. 

E12: Si es correcto, aquí la regla es la disciplina. Aquí no tenemos a nadie inteligente, 

aquí lo que tenemos es un poco de gente que viene a trabajar con ánimo y entusiasmo 

todos los días. Entonces todos trabajamos como locos haciendo la tarea todos los días. 

19. ¿No hay una especie de política en ese sentido, de estar con sistemas de medición 

y de control diferentes al SARC? 

E12: Claro, porque es que todo esto termina en el bolsillo. Esa es la contratación y 

desempeño.  

20. Pero eso no es común en los bancos. Es decir, usted lo menciona “es tan normal”. 

E12: Aquí hasta los abogados tienen clara la contratación y el desempeño. Vamos a la 

reunión estratégica y todos sabemos cuánto se va a ganar, cuánto se va a perder, cómo 

vamos; una vez al mes el presidente se reúne con la gente y les cuenta cómo vamos. La 

información es abierta y al final eso impacta en la remuneración variable en los 

comerciales y en el bono de desempeño de los directivos. Por ejemplo, yo nunca miro esa 

vaina y siempre me la gano. Yo sé que juego en ese bono y lo que sé es que todos los días 

tengo que venir a trabajar y a divertirme porque me gusta lo que hago. Pero hay otros 

vicepresidentes que llevan un control diario de su cosa sobre todo los financieros. El 

concepto de riesgo, nosotros los abogados lo llamamos test de razonabilidad: “esto 

aguanta, vámonos por acá” todo dentro de la ley y la ética. 

21. Es decir, yo podría afirmar que ustedes tienen unos sistemas de aproximación y 

de control de los clientes diferentes a los demás bancos y que además, eso está 

dentro de las valoraciones de todos los empleados para sus bonificaciones. 

E12: Sí, eso está. Hay un trato personalizado. Si usted viene a la parte formal y me dice 

“deme la carpeta de la Universidad de los Andes donde usted tenga…” usted de pronto ni 

encuentra la carpeta. Pero usted llama al gerente y el tipo le dice que corbata tiene puesta 

el rector de los Andes hoy. Es una afirmación. Es más como el tendero de barrio que 

anota en el cartón de Malboro. Nosotros somos más de esa línea, las visitas se anotan y 

todos los gerentes son virtuales hace muchos años. Ese es un tema de jurídico 

empresarial. Un día me preguntaron “¿cómo hacemos para que todos los gerentes no 
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vengan a la oficina?”, entonces me puse a trabajar en el tema de teletrabajo, eso ya hace 

12 años, y logramos hacer esa tarea a punta de teléfono. Eso le da otra característica que 

es la flexibilidad y la velocidad, usted también le puede responder al cliente en una 

semana. Igualmente tenemos casos desastrosos que un crédito que hace 5 años no lo han 

podido tramitar por la falta de un papel. Hay de todo, pero el modelo de actuar es muy 

personal. Somos ingenieros de procesos. 

22. Es el antiguo banquero, aquel que era cercano y conocía a su cliente y no el 

banquero que a través del estado financiero y de página web y punto.  

E12: Lo más importante es el cara a cara, conocer el cliente. 

Yo que ahora trabajo en un área más comercial tengo la labor de ir donde el cliente. 

Cuando la líder del área ve a todos los gerentes sentados y dice “el que está aquí sentado 

no está buscando ni haciendo negocios” y es su función y periódicamente es una revisión 

de cartera uno a uno; y el abogado “¿qué dice?, mira que figura jurídica le sirve a este 

cliente” Es una forma de trabajar en esa área en donde estoy.  

Francisco está en el área de chicharrones empresariales, el único cliente que tenga que ir 

allá es porque está en crisis. Que lo diferencia de Igor que ya son los otros, los que nos 

demandan a nosotros. Es decir allá solo se manejan procesos contra el banco y algunos de 

la crisis de vivienda, o colas. Pero allá se llega con el conocimiento personal del cliente. 

El cliente que nos llega a demandar, es el cliente que decimos no va más en el manejo de 

crisis. Así como el que no paga, el que nos demanda no es correcto con nosotros, porque 

estamos tratando de salir de un problema y nos mete una demanda. 

23. Pero de qué tipo de demandas frente a las empresas de crisis son las que estamos 

hablando  

E12: Un cliente puede demandar, por ejemplo, un mal pago de un CDT o mal pago de un 

cheque.  

A veces nos cobran dos veces títulos valores, intentan presionar con la parte penal. 

El mundo de los abogados es el mundo de la desconfianza. Mientras que estén charlando 

en el mundo de la crisis es un tema contractual y económico, pero si ya han iniciado una 

demanda ante un juzgado, estamos en otro mundo y ahí nos comportamos como abogado 

profundos, en la que afortunadamente el record de éxito del área de Igor es excelente.  

24. En las reuniones de todos los funcionarios de normalización de activos en el que 

concurren todos los bancos, ¿ustedes van a esas reuniones? 

E12: Sí, ese punto no ratifica la política del banco; acá no se llama normalización de 

activos se llama estructuración. Cuando a usted lo llaman a normalizar, es porque a usted 
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le están cobrando; acá lo están invitando a hacer un negocio diferente al que montó 

porque claramente no le está resultando. Esa es una diferencia.  

25. Y, ¿cómo se siente con sus colegas que tienen un título diferente, porque usted es 

estructurador y los otros son normalizadores de activos? 

E12: A nivel de cámara... 

26. ¿Cómo ve usted a ese sistema bancario?, pues finalmente usted está con un 

cliente grande que tiene a todos los bancos del país como acreedores. 

E12: Hay bancos que nos rechazan, es decir, las políticas de la entidad no les gusta y nos 

amenazan.  

27. ¿Por qué cree que no les gusta? 

E12: Porque hay bancos que el área de normalización de activos tiene una función que es 

cobrar; y van a cobrar la plata con los mecanismos que les de la ley para cobrarlo. 

Cuando a nosotros nos llaman a esa reunión, va un gerente a negociar con el señor y un 

abogado que va a estructurar la negociación desde la parte jurídica. 

Mejor dicho, aquí somos hombres de negocios. Aquí no somos abogados. 

28. Y es la posición de los bancos. Nosotros hemos tenido un par de entrevistas 

donde nos dicen “Nosotros hemos manejado todos lo bonches y a mí no me interesa 

saber de la empresa sino que me paguen”  

E12: Es una filosofía distinta. Este banco ha liderado los procesos de reorganización 

siendo minoritario y lo hace. Y se salva una unidad económica.  

29. Los fondos de capital privado, de lo que se llaman los “distressed assets”, que le 

pongan plata a este tema no tiene un auge acá en Colombia, ¿por qué creen que no 

juegan en ese tema? 

E12: Por qué básicamente el programa que hacen de inversión, casi siempre en esos 

fondos de capital privado meten en el programa fondos de pensiones, y al meterlos 

mueren en el concepto de riesgo. Porque no pueden arriesgar más.  

30. ¿Por qué no hay inversionistas que están dispuestos a poner plata en capital de 

riesgo? 

E12: Yo creo que algunos. Los grandes no, porque para poder arrancar se amarran con 

los fondos de pensiones. Y tienen toda la razón con esas políticas, porque esa es plata de 

los trabajadores y eso está bien. Pero tiene que haber otro tipo de empresarios que si le 

halaran.  
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El tema de máximo riesgo, es ir a una bolsa de valores. De pronto los que más riesgo 

asumen, son los que compran cartera. Crear, Refinanci. Esos yo creo que toman más 

riesgo.  

31. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a vender la cartera de una empresa en 

riesgo? 

E12: Nosotros tenemos cartera provisionada y con concepto recuperabilidad. Porque éste 

es un concepto que se le hace a la cartera que está en restructuración.  

32. En los procesos cuando están en esas mesas, ¿de quién sienten mayor 

agresividad? ¿Cuál es el acreedor más hostil y cuál es más amigable? 

E12: La DIAN, hostil. Muchas cosas aquí no se pueden hacer por la DIAN. Los fondos 

de pensiones quedan colgados, y además quedan colgados con el 0.003% del problema.  

33. ¿Por qué la DIAN?, hablemos un poco de eso. 

E12: Porque su función es cobrar; no piensan en salvar empresas.  

34. Pero sí da plazos, no condona. 

E12: Ellos hacen acuerdos de pago, pero por principio no van al proceso de insolvencia. 

Tienen un plan de pagos con el deudor y llegan al acuerdo.  

A ellos les interesa el recaudo no el empleo. Si el Estado estuviera en la regulación se 

vería obligado a preguntarse “¿cuántos empleos estamos salvando?” antes de “¿Cuánta 

plata estamos recuperando?”. Esas preguntas no se las hacen. 

35. ¿Ustedes creerían que la DIAN pudiera hacer esas rebajas como todos los otros 

acreedores? 

E12: Claro, y mire esta persona durante 30 años le generó 12.000 empleos y generó 

tantos impuestos, y tuvo un ciclo malo, acompáñelo. La DIAN es un actor que va en 

contra del principio de la ley de insolvencia 

36. ¿Por qué? 

E12: porque la ley tiene como principio salvar la empresa como unidad de trabajo y la 

DIAN no va en posición de salvar a nadie. Y también dudo que si tuvieran la función, 

también le puede caer la Contraloría o la Procuraduría. Entonces, también a veces los 

entiende porque si condonan un peso hay quien dice que fue que lo regaló. Y vienen 

cosas históricas como lo de estupefacientes; todo eso tiene arreglo por eso. Dejando a un 

lado el tema de la corrupción, el que se siente allá tiene que tener forma de liquidar todas 

esas empresas. Si no las tiene allá vamos a seguir con un poco de activos. 
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37. ¿Cómo ve el papel de la Superintendencia de Sociedades? 

E12: La Superintendencia de Sociedades, en este último año ha tratado de alinear la ley 

con la realidad. Salió la ley de grupos empresariales, entonces está manejando la 

atracción del grupo empresarial a la insolvencia; porque si son los mismos socios y se 

dedican a lo mismos, pues vengan todos a la reorganización. El nuevo Superintendente 

está muy en esa línea 

El tema de todas las entidades públicas, que es una cosa de un señor que está ahí tres 

años. No es del Estado 

38. ¿Qué ven ustedes cuando la ley para ser admitido a un proceso de insolvencia 

requiere de un plan de negocios? 

E12: Lo que hemos vistos en esos planes de negocios es que van a vender más, y les va a 

costar menos. Eso es fácil de escribirlo. Porque tener un flujo de caja si le tengo que 

pagar tanto, le subo a las ventas y listo salió. Como en todo hay excepciones pero 

estamos hablando de generalidades.  

39. Una de las premisas que estamos partiendo de la base que los empresarios 

deberían tener unos sistemas de alerta temprana, volviendo al simil de los enfermos, 

cuando usted tose y le sale sangre entonces va al médico, pero uno debería ir a un 

tercero independiente que finalmente es el médico; hoy en día la ley del primer 

empleo permite que los representantes legales sean los mismo Promotores, ¿Qué 

opinión le merece que sea el mismo gerente en que arme su plan de negocios? Antes 

de eso, ¿cómo ven al Promotor? 

E12: Es que eso tiene dos puntos de vista por un lado; si el Promotor es el mismo gerente 

de la empresa entonces conoce la empresa. Porque es a veces le tocan Promotores que no 

tienen ni idea de la empresa. Si el gerente es el mismo Promotor, sí; lo que pasa es que 

debe tener un auditor.  

Si el tipo 12 años ha sido exitoso, y tiene un ciclo malo no es por corrupto. Pues el tipo lo 

que está es en un bache entonces hay que ayudarle.  

40. Pero debería ser el gerente el que presente un plan de negocios, o eso podemos 

dejarlo como un tema formal y presentar el flujo, de que voy a vender más y me va 

a costar menos. 

E12: Si queremos salvar empresas debemos tener las menores trabas en la puerta.  

41. Pero hay un momento en la empresa, que fue lo que quiso la 1116, cuando uno 

revisa la exposición de motivos, dice que muchas empresas no viables se metieron a 

la ley 550 y claramente esas son las que han fracasado y tuvieron y desgaste 
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administrativo. Esa es la primera premisa, esta ley tiene un filtro para que las 

empresas que entren y tengamos algún grado de certeza de que van a salir al otro 

lado. Entonces, en que momento determina un principio de viabilidad ¿antes o 

después? Que es lo que busca finalmente un plan de negocios.  

E12: El objetivo de la ley es determinar un proyecto, de ahí a que sea real y serio. 

42. ¿Y qué pasa si se vuelve real y serio? 

E12: Si sería un filtro.  

43. Pero usted dice “mirémoslo después porque si no se vuelve una barrera de 

entrada” 

E12: Si, pero es que no tiene con qué pagarlo, lo van a contratar a usted y no tiene con 

qué pagarlo, porque están con el ojo afuera. 

44. Pero ¿podría crear un Sisben para esos enfermos? y que haya terceros que les 

digan cómo pueden salir adelante 

E12: ¿y quién va fondearlo? Así como fosiga, no. Nada de subsidios.  

45. ¿Cuántas empresas tienen, que están en ley de insolvencia, así sea por sistemas 

de patrimonio autónomo? 

E12: 103 empresas que están en procesos, estoy metiendo liquidación también. De 

reorganización 33 y 14 de restructuración de la Ley 550. La otra son 48 liquidaciones.  

46. ¿Qué opinan de los famosos procesos de adjudicación? Acuerdos de 

adjudicación donde finalmente le adjudican a todos los acreedores una vaca para 

que todos se repartan y se arreglen ellos mismos.  

E12: Que no sirve para nada, ahí usted se queda eternidades. Hemos tenido muchos 

problemas con eso  

47.¿Por qué?  

E12: El inmueble que nos dan en un completo elefante. Usted se imagina que le den el 

2% de un inmueble cuando el mismo deudor quiere invadir? Esos son fuentes de 

demanda, de gastos.  

Hay cinco días para rechazar la adjudicación después de que sale en firme y son cinco 

días en los que debe sentarse a hacer el avalúo porque nosotros hemos recibido 

adjudicaciones en las que nos ha salido mucho más caro el bodegaje.  
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48. Si pero de pronto generarle el incentivo para que los acreedores acuerden rápido 

el tema, ¿no les parece positivo? 

E12: No, el que ya está para liquidación no lo incentiva nada.  

49. Pues para no demorarse en todas esas contrademandas que están por venir. 

E12: Pero ¿de dónde? 

50. De todos esos copropietarios, de los comuneros. 

E12: Hay una teoría muy fácil en derecho que los gringos la tienen clarísima y que en 

español la traduzco como la teoría de los bolsillos llenos: uno solo demanda al que tiene 

plata. Y ahí demora toda, demandar una liquidación se hace por cosas de orgullo, 

emocionales pero por plata, eso sí es perder plata. 

51. Si a usted le dieran la facultad extraordinaria de expedir el régimen de 

insolvencia, ¿Qué ajustes le haría a todo este tema? 

E12: Pondría a trabajar a todos los engranajes en común, sin vanidades y sin nada. Un 

equipo integrador que entienda todo el tema de las empresas. No que sea el proyecto de la 

Superintendencia de Sociedades, el proyecto de la DIAN, el proyecto de la Universidad 

de no sé qué… porque aquí las leyes tienen nombres, y después cobran por eso. Hay que 

pensar en el país. Tiene que ser un equipo que realmente quiera la actividad económica 

en este país.  

52. Si ven algún tema que no abordamos en la entrevista, ¿les gustaría agregar algo? 

E12: Que le metan lo cualitativo a las cosas. Que es entender cómo funcionan los 

hombres de negocios y no el estado financiero histórico. Para mí el tema está en eso, 

olvídese de la historia; trabaje con escenarios. Usted que saca con saber que durante 12 

años pagó a saber que es un tipo correcto, pero los estados financieros no mira si es 

correcto o no sino pagó o no pagó. Más bien haga escenarios. Si a este señor que hace 

este negocio nosotros le abrimos el mercado, ¿qué pasaría?; si nosotros que conocemos a 

este señor le ayudamos a bajarle la tasa de interés ¿qué pasaría? Y si este señor nos tumba 

¿cuánto vamos a perder? Que toda esa teoría de escenarios que ya está inventado.  

53. ¿Le gusta como funciona la ley de banca rota en Estados Unidos? 

E12: Yo he tenido dos experiencias y eso es como igual de problemático que acá.  

54. Finalmente, ¿qué opinión tiene sobre el régimen de insolvencia a personas 

naturales? 

E12: Buenísimo porque nos da oportunidad de hacer negocios.  
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ENTREVISTADO 13 

 

Entrevista con un alto funcionaria de la DIAN, encargada de los procesos de 

insolvencia 

1 de noviembre de 2011 

Entrevistadores: Herman Galán, Giovanni Márquez 

1. Cuéntenos un poco su experiencia en esos procesos concursales, un poco de esa 

experiencia que Usted tuvo en el Distrito. 

 

Entrevistado 13: Actualmente me desempeño como subdirectora de representación 

externa de la Dian, estoy recientemente vinculada aquí, sin embargo vengo del Distrito y 

en el tema puntual de los procesos concursales, le quiero comentar que yo trabajé en la 

Secretaria Distrital de Hacienda y por una delegación expresa que hizo el Alcalde Mayor, 

delegó en el Secretario de Hacienda la representación judicial de todos los procesos 

concursales en los que tuviera participación el Distrito Capital como entidad territorial.  

El Distrito está conformado por varias secretarías, establecimientos públicos, unidades 

administrativas. Lo mismo pero el nivel central está representado por el Alcalde y 

básicamente en la medida en que el mayor número de acreencias que se iban a cobrar a 

los despachos, las liquidaciones o a los temas de concurso, nos asignaron básicamente la 

función a nivel del Distrito, entonces, eso fue en el año 2007. A partir de ese momento 

iniciamos. Cuando entraba en vigencia la Ley 1116, tomamos el tema en la dirección 

jurídica y recogimos todo lo del Distrito. Eso nos implicó un trabajo de campo bastante 

grande, recibir todos los procesos que las demás entidades llevaban y a partir de ese 

instante generar unos procesos y unos procedimientos y básicamente hacer la 

intervención a través de abogados en toda esa clase de procesos. 

 

Teníamos el acompañamiento de los financieros para efectos de los análisis de los 

estados financieros cuando lo requeríamos y como en la parte técnica del Distrito nos 

apoyaban en muchas situaciones puntuales que tuvimos sobre eso. Esa es la experiencia 

que yo puedo compartir con ustedes respecto de los asuntos concursales. 
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2. Cuéntenos un poco de esos procesos específicos de avance de la Ley 1116, ¿cómo 

veía usted a las empresas que llegaban a esos procesos? ¿Qué causales los llevaban a 

llegar a procesos de insolvencia en términos generales? 

 

E13: Bueno yo lo primero que quiero precisar para efectos de esta entrevista es que todos 

los conceptos y opiniones que yo voy a dar son netamente personales no están 

comprometiendo ni a la Dian, ni a Bogotá, Secretaria de Hacienda en el tema. Serán 

única y exclusivamente mis comentarios y mis percepciones respecto de lo que yo pude 

ver y advertir.  

 

Yo creo que lo importante es que dentro de todos estos procesos de insolvencia que se 

llaman ahora con la Ley 1116, uno tenga claro que es lo que busca la ley y es 

básicamente tener unos procesos recuperatorios y unos procesos liquidatorios entonces 

desafortunadamente la Ley 1116 surge como consecuencia de una crisis, primero de la 

Ley 550 y después pues obviamente de un tema de mala interpretación y de pronto de 

abuso de ciertas normas que daban la posibilidad y por eso se genera la Ley 1116. Yo 

entro justo en esa transición de normas a conocer de esta clase de procesos y con lo 

primero que me encuentro como abogada es que tanto la 550 como la 1116 están 

pesimamente redactadas, son leyes muy densas, sus artículos muy largos con problemas 

de técnica jurídica en donde se revuelven en la misma norma una cantidad de aspectos 

que hacen a veces muy complicada de entender la ley con una sola lectura. A eso le 

tenemos que agregar las facultades reglamentarias del gobierno y las normas que ha 

expedido internamente la Superintendencia de Sociedades dando alcance a muchas cosas 

de la ley para efectos de reglamentar y aclarar el tema, recién enuncio la ley 1116; es 

decir, aquí ocurrió una cosa muy particular: terminada la vigencia de la 550 fueron 

muchas las empresas que entraron en acuerdo de reestructuración, porque un poco existía 

el temor de lo que se iba a encontrar con la ley 1116, con las modificaciones, que si bien 

la ley dio un plazo, para que se entrada en vigencia, las empresas tuvieran como su 

tiempo para analizar las cosas.  
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La falta de reglamentación en su momento de la 1116 permitió que utilizaran la 

herramienta antigua, la 550. Entonces muchas emresas a la terminación de la vigencia de 

la 550, entraron en acuerdo de reestructuración. Luego una vez entrada en vigencia la 

1116, pasó un buen tiempo para que los empresarios le tomaran confianza a la 

interpretación y a la aplicación y a las modificaciones que traía la 1116.  

 

En lo personal, y con todo el respeto de quienes proyectaron la 1116, considero que las 

modificaciones fueron de forma, mas no de fondo en el sentido de que finalmente las dos 

lo que buscan es recuperar la empresa y creo que en la poca experiencia que yo tuve al 

frente de esa clase de procesos especialmente estos recuperatorios, es que definitivamente 

lo más importante es la voluntad que pueda tener no solamente los acreedores, sino el 

mismo dueño de la empresa en querer sacar adelante la empresa.  

 

Conocí empresarios a los que obviamente le dolía su empresa y que sí habían entrado en 

causal de insolvencia o en una causal del acuerdo de reestructuración, pues era por las 

circunstancias que se vivían en el país, y que llevaban a que la empresa tuviera una 

situación difícil en su manejo. También vi empresarios a los que les dolía su empresa 

porque es su patrimonio y trataban de buscar acuerdos con los acreedores; vi algunos que 

definitivamente, por decirlo de alguna manera tenían una visión de pronto obtusa al tema 

o sencillamente entraron ya porque fue su último recurso que ya casi que cuando entraron 

no había ya casi nada que hacer y se generaba necesariamente un tiempo previo antes de 

entrar a una liquidación, digamos que lo que yo pude observar es que los empresarios le 

tienen miedo a la herramienta, al instrumento y tan es el miedo que cuando llegan casi 

que en su gran mayoría están llegando muy tarde con el agua al cuello, ya cuando no hay 

nada que hacer, casi que cuando lo que toca es irnos a una liquidación, esto se lo estoy 

diciendo en términos filosóficos. 

 

3. La percepción que me gustaría conocer es si, mayoritariamente la gente que 

estaba o las empresas que estaban ahí tenían un interés genuino por recuperar la 

empresa y más bien había pocos casos en los que la intención era otra 
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E13: No lo tengo aquí, pero la estadística de los procesos que pasaban de reestructuración 

a liquidación o los que pasaban de insolvencia a liquidación y, como la norma permitía 

que yo también me devolviera, yo le cuento que en los cinco años donde manejé el tema, 

solamente en dos ocasiones vi que de reestructuración pasó a liquidación y estando en 

liquidación, el propietario de la empresa logró buscar acuerdos para volver a pasar a 

reestructuración,-dos casos.- estoy buscando aquí mi informe. A julio del 2001, terminé 

yo con 874 procesos activos donde el Distrito tenía un interés. Obviamente el universo es 

mucho más grande, no en todos los procesos interveníamos, porque el proceso judicial o 

el proceso concursal existe pero, no existía para el Distrito en la medida que no hubiera 

ningún interés. ¿Qué cobraba al Distrito? – éstas son mis estadísticas- 

 

4. ¿Eso es público? ¿Usted no lo puede usted compartir? 

 

E13: yo creería que sí, no sé. Este era un trabajo nuestro, de la Secretaria. Manejábamos 

todos los procesos, tutelas. 

 

Aquí está el tema de los procesos concursales, esto era mi indicador de gestión, el 

procedimiento que se hizo para efectos de atender estos procesos con puntos de control. 

¿Qué clase de acreencias cobraba el distrito? tributarias que era en su gran mayoría lo 

grande y no tributarias: tributarias- impuesto predial, industria y comercio, publicidad.  

 

Tazas de contribuciones como valorización, plusvalía, esto por ejemplo valorización 

acudía al Idu, el Idu era un establecimiento público entonces ellos iban solos. 

Participaciones en registro, loterías foráneas, tabaco, IVA de licores. Eso iba por 

participación. No tributarias, todas las multas, por infracciones urbanísticas, invasiones 

de espacio público, establecimientos de comercio, comisarías de familia, violación al 

código sanitario nacional, contractuales; aquí por ejemplo está todo el tema de los Nule, 

en las liquidaciones. Ahí se hizo parte el Distrito en el cobro de todo esto. 

Extracontractuales, laborales, multas disciplinarias o cobros de demandas a favor de la 

entidad, costas judiciales, eso era lo que nosotros íbamos a cobrar en esta clase de 

procesos, esto es un tema interno de la delegación y asignación.  
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¿Cómo operaba?-, aquí obviamente lo que yo le decía, el Decreto del Alcalde # 581, 

delegó en el Secretario de Hacienda, la intervención en toda esta clase de procesos 

concursales. Concursales para nosotros es la denominación genérica: incluía concordatos, 

liquidaciones obligatorias forzosas administrativas, acuerdos de reestructuración y los 

procesos relacionados con régimen de insolvencia, reorganización, liquidaciones 

judiciales en los cuales la administración central y el sector de localidades tenían interés, 

en virtud de eso se tienen reglamentos y todo esto es un poco la explicación de cómo 

nosotros a través de la oficina que estaba a cargo mío, atendíamos todo el tema. Esto era 

una explicación sencilla que se le daba. Como teníamos el conocimiento de la existencia 

de un proceso concursal, yo tenía personas en mi área que estaban dedicadas a leer los 

periódicos, tenía mis dependientes judiciales que estaban en los juzgados y en las 

Superintendencias  

 

5. ¿De sociedades? 

 

E13: No, en las otras. Lo que pasa es que son todas las Superintendencias competentes 

pero obviamente que en el tema grande era la Superintendencia de Sociedades, entonces 

obviamente esta clase de procesos no nos llegaba uno sino que simplemente uno conocía 

la existencia y con base dependiendo cada caso hacían parte, nosotros éramos los 

encargados de avisarle a todas las entidades de Distrito: - mire aquí hay un proceso de 

liquidación o uno concursal y en esos eventos teníamos que actuar, nosotros recibíamos, 

periódicos, sector central, localidades, dirección distrital de impuestos. Se leía el 

periódico, los periódicos que leíamos, registrábamos la existencia del proceso y con base 

en eso se le informaba a todas las entidades; ellos nos tenían que mandar las pruebas, las 

certificaciones por los menos sumarias para hacernos parte dentro del proceso, esto era 

como un ejemplo. Yo le contaba que habíamos montado en el sitio web, el aplicativo de 

los módulos concursales, hecho única y exclusivamente para el Distrito, para que 

pudiéramos a través de un sistema de información poder tener la información en línea 

todos los interesados y nos quedaba mucho más fácil. Se registraban las deudas. Esto es 

un poco el tema de cómo operábamos, nos tenían que enviar con carácter urgente a 

jurídica los expedientes, los soportes para que nosotros interviniéramos, aquí hablábamos 
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de los plazos, cuando nos tenía que llegar la información, todo eso es el tema de 

procedimiento; pero el tema que me interesa que usted conozca es este: 

 

Mientras yo estuve al frente del tema, tuve el conocimiento de 1700 procesos, (este es el 

total de registros). Estos fueron unos recibidos y los que llegaron a partir del momento en 

que tuvimos conocimiento de los hechos, cuando nosotros hacíamos de esos 1700, estos 

son los 874 activos que era lo que decía que son procesos, donde ya se interviene como 

administración, en la etapa de investigación teníamos en ese momento 612 es decir que 

habían 612 procesos en donde les estábamos pidiendo a todo el mundo: oiga usted tiene 

acreencias a favor de Pedro Pérez, y estábamos a la espera de una respuesta o muy 

seguramente ya se había vencido el término. 

 

6. Para consolidar 

 

E13: E intervenir. Los terminados son estos 225 que correspondían básicamente a 

procesos en donde ya habíamos terminado nuestra actuación judicial. 

 

Ese dato creo que para ustedes sería bueno porque ante la pregunta que cómo es la actitud 

de los empresarios, por ejemplo esos son casos interesantes pero son excepcionales. 

 

7. Son excepcionales eso nos interesa saberlo mucho. 

 

E13:  Espere les termino de mostrar, cuántos de reestructuración o insolvencia han 

pasado a liquidación porque eso es una muestra un poco, de ver la actitud del empresario 

que llegó tarde al proceso, que ya no había nada que hacer o que está incumpliendo 

además sus gastos de administración, sus compromisos para efectos de, está tan 

complicado que además del compromiso suscrito no ha cumplido los gastos de 

administración y eso implica necesariamente que se van a liquidación, éstos son 

terminados para Bogotá.  
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Esto es una cosa muy interna pero esto es lo que sucede, en lo que yo tuve todo este 

trámite hice 39.780 solicitudes a todas las entidades de solicitud de acreencias. En el país 

el número de liquidaciones es muy grande, esto simplemente lo que me muestra a mí. 

 

Mire el porcentaje. Aquí usted sí puede sacar fácil el porcentaje, este es el 0.0??? De 

39.500 se me concretaron en acreencias que fuimos a reclamar como distrito y hay que 

tener en cuenta que las acreencias del distrito por ser fiscales especialmente las 

tributarias, tenían la prelación. 

 

8. ¿Y cómo les iba con ese recaudo, como se financiaba? 

 

E13: Ya le muestro. Esto es un poco por año lo que se recibió, mire aquí por ejemplo 

liquidaciones judiciales, esto son liquidaciones obligatorias, concordatos, acuerdos de 

reestructuración, liquidación forzosas, liquidaciones judiciales, reorganización y 

validaciones judiciales, concordatos. Obviamente estamos hablando de personas 

naturales, Ley 222 que todavía existe, lo que hoy existe en el país, sigue funcionando el 

tema de concordato, de liquidación obligatoria, de acuerdos de reestructuración que venía 

con la Ley 550, por ejemplo el tema de las liquidaciones forzosas administrativas es 

bastante particular por ahí el número es muy pequeño pero cada decreto que expide el 

Gobierno Nacional en una liquidación obligatoria es distinto, estoy hablando tema San 

Juan de Dios. Ahora sigue el DAS. Hoy me llamaron con el tema de Dirección Nacional 

de Estupefacientes, pero le tengo todo el inventario, todo lo que usted quiera. INURBE 

en liquidación, Banco del Estado, Fiduciaria del Estado, todas esa entidades que van por 

liquidaciones forzosas administrativas, cada decreto del Gobierno es un mundo distinto, 

que es una dificultad y debería operar con una filosofía similar a la que operaría con 

cualquier liquidación. Pero mire esto en particular, estas liquidaciones judiciales, esto es 

terminando acuerdo de reorganizaciones. Ahí iban año por año, desde que empezó en el 

2007, 2008, 2009. 2007 son los azules, los del 2008 son rojo, lo verde es 2009, lo morado 

es 2010 y lo que llevamos hasta el 2011, mire obviamente el concordato en la medida en 

que se modifica con la Ley 1116 y hasta ahora sale la nueva ley, el nuevo decreto de 

personas naturales porque acuérdese que en la Ley 1116 quedo el vacío de las personas 
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naturales. Entonces aquí la tendencia obviamente está correcta, las liquidaciones 

obligatorias en cambio, mire: son más o menos acuerdos de reestructuración. En el 2011 

ya lo otro fue en 0, liquidaciones forzosas, pero mire las liquidaciones judiciales en el 

2010 se me disparó. 

 

9. ¿Y ahí qué pasó? Todo lo de los Nule 

 

E13: No en el caso de los Nule no. En esas liquidaciones, si mi memoria no me falla, fue 

pirámides esto es liquidación judicial 2010. Esto es pirámides en las que se hace primero 

una intervención, los decretos de emergencia social crearon una figura nueva que se 

llama intervención que no es ninguna de estas figuras. Intervención administrativa, y 

cuando terminó la intervención administrativa, entraron en liquidación y aquí se me 

disparan todas la liquidaciones de todas esas empresas DMG, entonces son éstas. Mire 

este es el disparo. Pero mire la reorganización, empezó muy poco y ahí terminó, este es 

un tema interno como conocíamos de donde provenía el origen de los procesos 

dependiente judicial pues obviamente ahí era el trabajo grande: 22 origen de dirección 

distrital, aquí está por naturaleza. Liquidaciones judiciales, concordatos, liquidaciones 

obligatorias, que esto ya es con la Ley 1116, reorganización 78, forzosas 43, acuerdos de 

reestructuración 36, validación judicial de acuerdo extrajudicial. Ésta es la etapa previa, a 

llegar a insolvencia, aquí éstas 10 son las etapas previas antes de formalizar el entrar en 

insolvencia. 

 

10. ¿Los acuerdos privados extrajudiciales? 

 

E13: Los acuerdos privados que se llaman validación judicial, variación judicial de un 

acuerdo extrajudicial de reorganización. Esto es una perla, todavía tenía una quiebra. 

¿Por qué? No sé, pero existía. 

 

11. ¿Ese empresario no se enteró que existían otros mecanismos? 
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E13: Es que es muy viejo. Esto debe ser del año 1810. Esto está por clase de proceso, 

aquí vale la pena mostrar una cosa y es que finalmente quedamos con muy poquitos 

acuerdos de reestructuración, 36 no es una cifra significativa, luego yo me atrevería a 

decir, pero eso lo podríamos corroborar que muchos de los acuerdos que se tenían por 

incumplimiento de los acuerdos pasaron a liquidación. Ahí valdría la pena revisar. 

 

12. ¿Qué potestad de acuerdo podían tener ustedes?; es decir, ¿hasta dónde podían 

llegar ustedes? 

 

E13: Obviamente en el tema de los procesos de la Secretaria de Hacienda de Bogotá, en 

el tema tributario no hay mucha movilidad, pero es que aquí me estoy refiriendo no 

solamente a Bogotá y/o Dian, sino que si no existe el acuerdo es porque pasó a 

liquidación, independientemente que estuviéramos o no nosotros, porque el señor 

incumple los acuerdos; valdría la pena, que no tengo ese análisis de estas liquidaciones 

judiciales: 

 

13. ¿Cuantas provienen de acuerdos de liquidación, de acuerdos de reestructuración 

o de acuerdos de insolvencia?, 

 

E13: Es que en las insolvencias están con las liquidaciones judiciales, y liquidación 

obligatoria, la liquidación obligatoria es con la 222, la liquidación judicial ya es con 

1116, esto es una muestra significativa de lo poco que yo tengo, mucha empresa en 

liquidación, muy poquita en insolvencia, en acuerdo de reestructuración. 

 

14. Y por lo que me decía usted al principio, ¿no ve temas de gestión empresarial, 

afectando este tipo de cosas sino más circunstancias externas? 

 

E13: No, aquí hay de todo un poquito, no podría determinar estadísticamente la causa por 

la cual se llega a una liquidación, digamos que en términos generales ya uno llega a 

liquidación cuando ya no hay nada que hacer, cuando estamos en el cuello, muy difícil 
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lograr una recuperación de la empresa. Para lograr una recuperación de empresa se 

requiere voluntad y se requiere capital de trabajo, muchas cosas. 

 

Un caso que conocí por ejemplo en donde a pesar de existir capital y en que el señor 

pudiera pagar sus deudas, prefirió no hacerlo. Entre otras porque era una empresa grande 

y había un tema laboral complicadísimo y entonces el señor decidió ya en su vida, decir: 

¿saben qué? no quiero más con el tema de los trabajadores- ¡ya!, yo ya hice empresa en 

este país, le di trabajo a mucha gente pero me parece muy injusto que a la gente que yo 

ayudé, hoy me estén pagando de esta manera. Entonces paso de acuerdo de 

reestructuración a liquidación. En liquidación se vendieron bienes, se pagó y le sobraba 

plata al señor, prefirió tomar la decisión de no abrir empresa.  

 

15. ¿Qué actor era más duro? 

 

E13: En ese caso fueron los trabajadores, el tema de los sindicatos. Creo que cuando 

están en la primera clase de obligaciones las laborales, así como también conocí un caso 

en donde los mismos trabajadores decidieron meter el hombro y apoyarla y sacarla 

adelante, en este caso fue exactamente lo contrario: los trabajadores fueron exigentes y 

sabían que al generar todas las reclamaciones que hacían, le iban a causar a la empresa lo 

que finalmente pasó que fue liquidarla y fue muy triste. Esa por ejemplo me pareció muy 

triste porque por lo menos la orientación de política que yo daba a los apoderados, la 

visión con la que iba el abogado a un acuerdo de reestructuración, a un acuerdo de 

insolvencia era muy distinto al abogado que estaba en la liquidación, procurábamos ser 

proactivos, asistir a las juntas, generar fórmulas de acuerdos, lo que nosotros a las 

acreencias fiscales lo máximo que podíamos hacer era llegar a acuerdos de pago, pero yo 

no podía en principio condonar intereses o las sanciones de los impuestos, ni el impuesto 

mismo, eso era imposible. 

 

16. Y los bancos, ¿cómo se comportaban los bancos? 
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E13: Los bancos iban en sus acreencias hipotecarias a veces, los bancos hacen muchas 

cosas para lograr que se pague, en algunas ocasiones, especialmente en las liquidaciones, 

obviamente inflexibles, pero los bancos tienen sus intereses, cada acreedor intenta 

proteger su interés, como Estado nosotros teníamos que proteger nuestros intereses pero 

independientemente de eso, nos quedaba relativamente fácil, porque estábamos 

privilegiados y porque por ejemplo en el caso del Distrito en el tema de inmuebles, si se 

pretendía vender un inmueble para con su producto pagar y autorizaban, tenían que estar 

al día en sus impuestos, así se lograban por uno u otro lado lograr eso pero uno veía en 

muy pocas ocasiones y por eso ahora analizando cifras desde el punto de vista que a 

ustedes les interesa, uno realmente encuentra que son pocas la empresas que están en 

liquidación o en reestructuración frente a lo que se quisiera, muy seguramente el 

universo, vuelvo insisto que debería ser más amplio 

 

17. ¿Cómo es el papel de los Promotores de la Superintendencia? 

 

E13: Eso tiene varias etapas y me parece, con todo el respeto, de la Superintendencia hay 

momentos en que, es decir, la función del Promotor se especializa y se profesionaliza en 

el mejor sentido de la palabra, o terrible, así como hay Promotores muy pilos, muy 

juiciosos, dedicados, haciendo su labor, conocí Promotores que nos les dolía nada, para 

ellos casi que mejor el tema porque finalmente la liquidación les paga a los liquidadores. 

 

18. ¿Qué capacidades son esa de administrador, de tributario, de abogado? 

 

E13: Indudablemente creo, y yo soy abogada, como dice el dicho: zapatero a su zapato. 

Aquí se necesitan gerentes y buenos gerentes con buenos asesores, porque no todos los 

abogados saben de todo, ni el contador, aquí es una combinación y el buen gerente debe 

saber escoger y seleccionar su equipo, pueden ser dos o tres personas, obviamente el 

abogado es importante pero no es el único, el contador, el financiero, en fin. Cuando una 

empresa entra en crisis la cabeza es la que tiene que generar un plan de choque, de 

creatividad y de cosas. 
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19. De hecho, la Ley 1116 exige el plan de negocios, ¿cómo vio usted ese plan de 

negocios? ¿Qué eran? ¿Cómo los presentaban? 

 

E13: No, por eso digo que no hay como una cultura de “sentémonos analicemos este 

problema”. Yo tengo un poquito de gerencia, casualmente estoy tomando un diplomado 

en gerencia de proyectos y de alguna manera también tengo un post grado en derecho de 

los negocios; tengo algo de contabilidad para abogados, sin ser el fuerte porque 

indudablemente hay que respetar las competencias. Pero esto tiene que ser un buen 

gerente. No sé si sea el administrador de empresas, el ingeniero industrial, una persona 

que tenga la capacidad de tomar las decisiones en los momentos críticos y que tenga la 

influencia con el sponsor y con el dueño del negocio porque hay momentos difíciles y 

hay que saber maniobrar el timón en el momento que es. A mí me parece que el éxito de 

esto, aun de las liquidaciones, es tener un buen gerente. Hay liquidaciones que pueden 

pasar los años y no pasó nada y sí se está generando un gasto administrativo recurrente. 

No suben y no mejoran, entonces esto es con cronogramas, con hitos con seguimiento: 

hagamos, aquí le metemos esto, por aquí aquello garantizando que esos pagos que 

llamamos gastos de administración se cumplan, porque yo vengo con una deuda hasta un 

punto esto es lo que quieren intentar arreglar, pero a mí de aquí en adelante me siguen 

generando gastos, obligaciones, cuentas, entonces si yo no tengo la capacidad para saber 

llevar esto, esto me va comer y me coge aquí, no hay nada que hacer ahí, vámonos a 

liquidación porque no hay nada más que hacer y si uno mira el comportamiento de los 

liquidadores en la liquidación usted no se imagina. Es uno de esos cargos, esos puestos 

que yo nunca quisiera tener y no toman las decisiones, yo creo que el Promotor, que el 

liquidador, que la persona que está al frente de eso debe tener las capacidades para saber 

gerenciar, es un gerente, es gerenciar dificultades o saber sacar una empresa adelante, 

realmente. 

 

Por ejemplo el caso de Tubos Moore. Vale la pena que lo analicen. Es el caso que les 

digo que se fue a liquidación porque nunca se logró el acuerdo con los trabajadores y 

cerraron. Usted no se imagina lo que duele y parte de los predios donde hoy está el portal 

del sur fueron comprados a Tubos Moor. Imagínese, nosotros éramos parte del Distrito y 
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por un lado ellos nos debían, además porque nos debían multas de la Alcaldía Local con 

un tema de un cierre, unas violaciones urbanísticas que tenían, multas nuestras, 

problemas tributarios, y por otro lado el mismo Distrito comprando el predio, nosotros 

sabíamos que tenían la plata, venga arreglemos, hagamos esto, este es un caso bien bonito 

para que lo estudien. 

 

YALE terminó en liquidación. El señor luchó, luchó y luchó. Nosotros le tratamos de 

colaborar en todo, por temas de falta de manejos como de toma de decisiones. 

 

Concordatos, liquidaciones, procesos concursales, esto es los terminados, reorganización 

5, aquí este datico es bonito: yo tenía 52 casos de reestructuración, me atrevo a decirle 

que la gran mayoría de estos, por ahí el 98%, fueron procesos que terminación con 

acuerdo de reestructuración y pasaron a liquidación judicial. En lo que yo conocí, fueron 

muy pocos los procesos de acuerdo de reestructuración que hubieran terminando con 

cumplimiento del acuerdo y que hubieran terminado exitosamente, este es un tema que 

vale la pena que ustedes lo miren. 

 

20. Si. Es la hipótesis que manejamos. No hay gestión. 

 

E13: No hay gestión, terminan pero son muy pocos los que terminan exitosos, además 

que ustedes saben que estos acuerdos normalmente van a 10, 15 años, entonces hay que 

hacerle un seguimiento al pago de los impuestos mensuales. Pero lo que yo conocí, le 

quiero decir que muy tristemente la gran mayoría de estos procesos que terminaban, iban 

era a liquidación son muy pocos los casos que terminaron en acuerdo satisfactorio, que 

cumplieron el acuerdo. Esto es el análisis de los terminados, obviamente en insolvencia 

no hay, porque hasta ahora son muy pocos y si hay acuerdos apenas se están cumpliendo, 

obviamente no podría tener ahí. 

 

Esto es un dato que da pena mostrar, créditos presentados, estos es bruto. 

 

21. Y, ¿esto suma a los diferentes acreedores? 
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E13: Esto es solo nosotros. Yo le estoy mostrando solo la visión Distrito. 

 

22. ¿Sólo Distrito $ 395.000.000.000? 

 

E13: Estamos hablando el recorrido de 2007 para acá. 

 

23. Reconocido ni el 10% 

 

E13: Claro, aquí yo le cuento que presentábamos acá, digamos que es lo grueso que era el 

tema y realmente lo que había pagado. El Secretario  me dijo algún día con toda 

sinceridad, ¿sabe qué? como que me provoca cerrar esa oficina suya porque es que me 

vale más el gasto administrativo que lo que usted me recupera. 

 

Aquí en el tema tributario, está el impuesto, el valor del impuesto, hay una sanción y hay 

unos intereses, obviamente la sanción y los intereses es lo más grueso, el impuesto es más 

pequeño. ¿Qué sucede?, que normalmente en todos estos procesos nosotros nos íbamos 

con todo este 100% y finalmente lo que nos decían era, ¿sabe qué? lo único que le 

reconozco es el impuesto, si queda plata, si llega a haber, miramos si le puedo pagar algo 

de acá, entonces por eso en los reconocidos. 

 

24. Baja brutalmente solo el 10% 

 

E13: Y no hablemos de lo pagado, entonces son procesos muy engorrosos, muy 

complicados, muy largos. No hablemos de los concordatos porque es en los Juzgados 

Civiles del Circuito entonces es un proceso, que era la discusión académica que teníamos, 

es un proceso que maneja un juez, tienen una visión distinta. 

 

Un concordato que por naturaleza es un proceso de recuperación de la persona natural, lo 

que se llegó a la conclusión que es la mejor manera de evadir a los acreedores y los 

Juzgados terminan que esto es eterno, usted puede encontrar un concordato de 10 años, 
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15 años y vuelven y citan y no llegan y no hay acuerdo y nunca se firma un acuerdo 

concordatario. 

 

Bueno estos eran los procesos fuera de Bogotá. 

 

Esto son ya con las liquidaciones, esto es liquidación un poco para que usted vea, esto 

está un poco analizado con otra perspectiva y es que terminamos recibiendo basura, mire 

yo recibí llaves, bufandas en intercontinental de aviación recibimos uniformes de los 

pilotos que no sirven para nada, muñecas, maletines, loncheras, botones, toda la gama de 

cosas, un caso bonito que también termino en liquidación fue la de almacenes azúcar 

 

25. ¿Azúcar y azuquita? 

 

E13: Nos dieron unas máquinas en forma de pago. Estaban empotradas en la pared y 

tenían valor empotradas en la pared.Chatarra eso no servía para nada, realmente esas 

cifras son como… (Mire lo que le contaba muebles de oficina, llaves, accesorios, 

equipos, licencias, registro de ICA, videocaseteras, equipos de oficina, basura, pero todo 

esto obsoleto, ya no servía). 

 

Esto es un poco lo que uno percibe de todo esto, que tal vez la gente debería tener, es 

decir que en el país los empresarios son pocos, y el empresario se queja porque el Estado 

le da muy duro en el tema tributario, etc. cuando yo me sentaba a hablar con unos 

empresarios me decían es que ustedes no ayudan, uno no podía decir les condono, les 

perdono, nada porque en el tema de impuestos no lo podíamos hacer pero tampoco 

podíamos hacer nada frente al manejo con los demás acreedores, uno apenas aporta, en 

ese momento Bogotá tenía un porcentaje más pequeño de participación por ejemplo la 

Dian, éramos como la par, tenía en impuestos un valor mucho más grande una proporción 

más grande, eran mucho más importante la Dian que nosotros, íbamos ahí de la mano en 

muchas cosas y muchas veces nos tuvimos que poner de acuerdo “oiga, saquemos, 

ayudemos a salir a las empresas adelante”, pero lo que yo percibo en general es que falta 

a veces gerencia, toma de decisiones adecuadas y como la concientización de todos los 
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acreedores, porque el problema de todo esto es que cada quien va por su interés entonces 

no se mira el propósito. 
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ENTREVISTADO 14 

 

Resumen de reunión con Abogado, quien se dedica a la asesoría y litigio en el 

derecho civil y comercial, en especial al manejo de empresas en crisis . Ha sido 

profesor en varias universidades colombianas y tiene una larga experiencia como 

Promotor. 

23 de Mayo de 2011 

Entrevistadores: Herman Galán, Giovanni Márquez 

1. Su percepción acerca de los procesos de insolvencia 

E14: Salvar la empresa depende de dos cosas: 

 Plan de Negocio: Asegurarse que va a poder recuperar el capital de trabajo (gracia 

o nuevos créditos). 

 Lograr el acuerdo: Es muy importante llegar a un acuerdo. Es un tema importante 

de negociación. La negociación depende del gerente y no se le puede soltar todo 

al promotor. 

Para analizar un plan de negocios se tiene que ver diferente a las empresas en crisis vs. 

una nueva empresa o una empresa normal que quiere crecer. 

El plan de negocios nunca es revisado por los acreedores. Los acreedores podrían discutir 

el plan de negocios, pero nunca lo hacen. A pesar de que es el corazón del acuerdo. 

 

2. Su percepción acerca de la banca 

E14:  

 La regulación de la superfinanciera es el problema: en especial las provisiones 

 La entrada a ley 1116 no siempre es sorpresa, las empresas buscan a los bancos 

antes para mostrarle sus problemas 

 La regulación puede saltarse con los PA´s. Sin embargo sólo Colpatria lo hace, 

pero también lo hace Bancolombia. 

 El banco ve primero cómo se salva. Si ve mala la situación de garantías, vende el 

crédito (depende del banco). Si ve una buena garantía, manda a 

liquidación/adjudicación. Si hay acreedores con mayor prelación, puede que se 

enrede la garantía. 
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3. ¿Existen costos de agencia? 

E14: No hay una generalización de costos de agencia. Depende con quién se hable, tendrá 

un punto de vista distinto. 

 

4. ¿Cuáles son los grupos más proactivos para salvar las empresas? 

E14: Proveedores, pues hay negocio para ellos. Pero eso depende de con quién esté uno 

endeudado. 

 

5. ¿Qué percepción tiene del Promotor? 

E14: El promotor no se debe tomar como suyo el tratar de salvar la empresa. Es usual que 

haya un comprador, y éste se involucre en el proceso. Generalmente capitaliza la 

compañía. 

Los promotores realizan un diplomado, con respecto a la parte financiera y contable, 

negociación y la parte jurídica. Se requieren de muchas habilidades para ser un buen 

promotor. 

El promotor revisa el plan de negocios que prepara la administración de la compañía. 

 

6. ¿En dónde considera que está el cuello de botella del proceso? 

E14: El cuello de botella de la ley 1116 está en el tiempo que se demoran las empresas en 

entrar a ley. Esta demora usualmente ocurre por cuestiones sociales, no necesariamente 

importantes. 

 

7. ¿Qué cambiaría en la ley, si tuviera la posibilidad? 

E14: La recompra de deuda a descuento por parte de los accionistas no se puede prohibir. 

Esto es un mercado. 

 

8. ¿Una diferencia entre ley 1116 y 550 que considere se deba destacar? 
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E14: Una diferencia entre la ley 1116 y la 550 es que en la primera se pide 

explícitamente un plan de negocios, pero la segunda sólo requería un plan de pago de 

acreencias. La ley 1116 permite hacer un denuncio penal (por la retefuente) pero en la 

550 no se puede. 
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ENTREVISTADO 15 

 

Entrevista con economista. Ha trabajado en Planeación, como consejero Económico 

de la Presidencia de la República, en el BID, FOGAFIN y la DIAN. Además, ha 

tenido una larga trayectoria como catedrático universitario. 

 

1. ¿Qué percepción tiene de costos de agencia en los procesos de insolvencia? Es 

decir, ¿hay gente que utiliza la ley para defraudar y dice mentiras para beneficio 

propio? 

E15: Sí. La ley de insolvencia es utilizada como un instrumento para no pagar impuestos 

y en general para no cumplir con obligaciones. Usted tiene un sistema de riesgo como 

tiene que ser el capitalismo, usted gana en la parte bondadosa del siglo y si le falla su 

diseño de negocio o su apuesta, usted puede acotar las pérdidas porque si usted tiene un 

residuo que son los trabajadores y el Estado, no usted, usted casi siempre logra blindar su 

capital ¿y cómo lo blinda? A través de estructuras muy vinculadas a lo público; usted casi 

siempre puede transferir los riesgos al sector público.  

Mire el sector floricultor: los créditos con la Caja Agraria, gente muy rica que tomó una 

mala decisión de negocios y antes de perder su capital consiguió un crédito con unos 

contratos al exterior, sacó su capital y dejó las pérdidas. Eso usted lo ve sistemáticamente 

en todos los sectores, entonces inclusive el sistema financiero no tiene que preocuparse 

por eso.  

¿Qué ha pasado con el negocio de camarones y con productos agrícolas? se la pasan al 

Estado. Miren las piedras de Fogafin y lo que quedó en los bancos públicos, lo que le 

dejaron al BCH y las personas que dejaron esos créditos, eran todas personas 

supremamente pudientes y su capital se mantuvo intacto, ellos pueden socializar las 

pérdidas y escogen que pérdidas socializan, porque no es tema de sociedad anónima y 

como sociedad anónima es natural que usted tenga tiene límite. Pero no, usted aquí saca 

activos productivos y mete activos improductivos, en la sociedad que usted escoge que 

deja al servicio de lo público. 

2. Pero uno pensaría entonces que en los procesos de insolvencia se debe mirar al 

beneficiario real, a los accionistas, lo que pasa es que es muy difícil ubicar dónde 

mandar una fortuna y termina en nada, terminan cascaroneando finalmente al 

deudor. 

E15: Usted tiene que tener un sistema judicial rápido. Mire en el proceso de Citybank 

cuando estaba comprando Wachovia. Usted tenía en juego el patrimonio de toda la gente 
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que tenía la plata en Wachovia. En un día, un fin de semana la corte suprema de Nueva 

York falló, porque ese lunes Wachovia no aguantaba si no tenía dueño con patrimonio. 

Un día una decisión de 500,600 millones de dólares. Eso es lo que se demora en una 

decisión de esa magnitud el sistema judicial cuando el capital entra en problemas el 

sistema judicial tiene que ser muy rápido porque cada segundo de mora el sistema 

judicial en solucionar la controversia, destruye el capital y el valor del capital es 

demasiado alto. Nunca han tenido la fortaleza de reaccionar en tiempos reales. Usted 

interviene siempre en muertos.  

3. Y entonces, ¿el sistema de vigilancia? 

E15: Los sistemas de vigilancia no funcionan y no hay sanciones, no hay sanción 

ejemplarizante. La gente no tiene claro que hay un riesgo real de que algo pase por hacer 

las cosas muy mal. Mire Inocencio en todos estos puestos le van a dar 2 años de cárcel. 

Compare con Estados Unidos: una persona que defrauda a la sociedad en manejos es 

idéntico que un guerrillero, un atracador o un secuestrador. Es este país no ha existido 

una una sanción ejemplarizante en la historia, todo el mundo sabe que no hay sanción. 

4. Cuando una empresa dice tengo dificultades, tengo problemas de pago con mis 

acreedores, venga señores DIAN, venga señores Banco, venga señores 

Acreedores, venga señores Fondo de Pensiones, lleguemos a un acuerdo. ¿Cómo 

le ayudan? 

E15: Yo le voy a decir 2 cosas:  primero ustedes están viendo y están hablando con 

aquella muestra de actores que son los bonitos, pero eso no les crea un sistema ni una 

realidad, una realidad tiene que tener una identificación del marco muestral, conocer el 

total de sociedades que entran en programas en un año, a través del ciclo económico en la 

parte mala del ciclo, en la parte buena del ciclo, y mirar cuál es el comportamiento 

representativo de eso Vs. otras sociedades, y usted va a encontrar que en Colombia, a mi 

juicio, usted tiene un porcentaje mayor de personas que pudiendo sacrificar algo de su 

patrimonio o poner algún riesgo su patrimonio, terminan dejándole las pérdidas a otros de 

manera impune. Esos no son los que va a ver en estos procesos concursales de la 1116 

porque esos son los más viables y son personas que consienten más que perder porque 

tienen negocios un importe y una cantidad de cosas yo le aseguro son minoritarios dentro 

de lo que pasa. 

Irónicamente en Colombia los procesos de insolvencia o liquidación nunca se terminan 

de registrar; las cosas quedan muertas en vida como zombis. Y mire el número de 

zombis, yo creo que si usted hace un análisis en las cámaras de comercio usted va a 

encontrar que son mucho más que las sociedades activas, eso ya le demuestra que hay 

una profunda anomalía en el sistema porque la gente no nace, vive y muere sino que 
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nacen, viven y quedan como zombis y duran más tiempo como zombis que lo que duran 

vivos. 

La DIAN antes no permitía que entraran a la 1116 sin pagar las obligaciones de la DIAN 

y eso era un mecanismo de presión, ¿por qué un mecanismo de presión? Porque todo el 

mundo se insolventa y le digo a usted le dicen en las reuniones que me voy a insolventar 

o acepta lo que le digo o me insolvento y se insolventan y no les pasa nada, entonces 

como es empírico la DIAN dice mi única opción que tengo es decirles si no se quiere 

quebrar págueme. Los que son honestos y quieren mantener su negocio, porque tienen 

una visión de que su negocio es viable terminan haciendo unos esfuerzos fenomenales y 

pagar. Ellos eran los únicos que entraban a la 1116 hasta hace un año, entonces la gente 

que usted ve en la 1116 era una gente súper probada y que además le pagaba la DIAN. 

Conceptualmente es un absurdo que en una sociedad en la cual alguien entre en 

problemas los pasivos tributarios no sean parte de una restructuración y usted termina 

haciendo más inviable a más gente de la que es razonable. 

Cuando usted analiza la historia de cómo le va a la DIAN en los procesos concursales le 

va muy mal. Se dan pactos entre acreedores donde a la DIAN le dejan lo peor del ponqué 

y como son votos la DIAN nunca tiene una participación tan significativa y no tiende a 

ser parte de las coaliciones de los que tienen el control de cómo se dividen los activos. 

Entonces recibe una cantidad de basura, de trastos viejos, lo que es literalmente inservible 

como la maquinaria que está dañada y totalmente depreciada. Las acreencias de la DIAN 

se vuelven un costo operacional porque se pueden vender, toca guardarlas y protegerlas 

porque supuestamente son activos que toca recibirlos por el valor de la obligación.  

Entonces para la DIAN es muy costoso dentro del marco jurídico actual el tener que ser 

parte de un proceso concursal porque no es claro que la defiendan, no es claro que el 

proceso sea totalmente justo y las normas hacen que lo que usted recibe sea literalmente 

algo que destruye valor. No me dan casi nunca plata, siempre me dan equipos y lo que 

me dan me toca guardarlo y la Ley decía que se tenía que vender por el valor que se 

recibió o si no era deterioramiento patrimonial y quién compra una máquina vieja de una 

trilladora de café por lo que era la deuda tributaria como nadie a mi me toca cogerla 

transportarla almacenarla hasta que se vuelve chatarra y después buscar que alguien me 

apruebe que se volvió chatarra para venderla como chatarra. 

5. En las negociaciones que tienen los otros acreedores la Ley genera incentivos 

para quien haga descuentos, condonaciones o quitas pueda tener una mejor 

prelación. La DIAN nunca rebaja nada porque no puede. 

E15: Si uno por derecho público solo por ley se puede disminuir la cuantía de una 

obligación no por ningún acto administrativo tendría que generar una facultad de ley que 

permitiera, que existiera dentro del derecho público en un caso concursal la posibilidad 
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que con algunos criterios tiene claro cómo se definiría, usted tendría un riesgo enorme de 

que las quitas puedan ser negociadas. Juzgar una quita cuando usted está defendiendo lo 

público es supremamente difícil para darle la transparencia de cómo se forma esa 

decisión, de cómo se sustenta. Usted lo vivió cuando vendíamos cosas públicas el formar 

el valor de venta de algo público es difícil, como será el de perder algo público que ceder 

parte del patrimonio de una sociedad en un acto administrativo en el cual solo participan 

un par de partes que tenga un proceso público de exclusión, formación de esa decisión 

entonces usted tiene un riesgo operativo muy grande en las sociedades donde usted tiene 

instituciones muy fuertes esa facultad existe a altos niveles de institución y la institución 

es de gente que tiene todo tipo de control sobre su patrimonio sobre quiénes son, sobre su 

gestión y rinden cuentas ante la institución porque tienen niveles de control muy 

importantes. Cualquier aumento del patrimonio en un funcionario de la IRS en Estados 

Unidos inmediatamente implica que lo borren, pero acá en Colombia no hay ningún 

control sobre el patrimonio de ningún funcionario entonces usted no tiene formas de 

defender lo que uno llamaría patrimonio público porque no hay procesos de veeduría y de 

control sobre quienes ejercen esa función. 

6. ¿Se debería pensar en jueces especializados con toda la experiencia y con la 

capacidad de entender cómo funciona la empresa y tomar decisiones muy 

rápidas? 

E15: A mi juicio, sin duda. Ese juez debería ser quien define como juez cuál debe ser la 

quita del Estado en función de garantizar la solvencia de sociedad, y como fallo judicial 

uno la acata y el tiene dentro del derecho público toda la facultad y al entender cómo son 

las quitas de los otros, hacer una quita proporcional a lo público tiene todo el sentido 

porque es un juez que está tomando una decisión, tiene un conocimiento y está 

especializado.  

Pero la decisión de fondo de un sistema judicial es cómo se seleccionan los jueces y 

cómo se califican y cómo se remuneran.  

7. Y que no tenemos un sistema muy garantista, entonces el debido proceso nos 

toma 3 años y no puede tomar decisiones rápidas 

E15: La esencia de un Chapter 11 es que es en tiempo real. Entonces trabajan el fin de 

semana y no duermen cuando hay un negocio de por medio porque la plata no espera. Las 

obligaciones y las acreencias no esperan y las causaciones de intereses tampoco esperan. 

Entonces cada segundo vale miles de millones en el momento que usted tenga problemas 

de flujo de caja y acá no existe tal vez ese consenso político social de que una sociedad 

como una sociedad productiva, una empresa, si está bien hecha la capacidad de tener esos 

organigramas, de tener esa cultura, de tener la capacidad de procesar información, tomar 
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y ejecutar acciones, es un activo muy valioso, muy difícil de replicar, y difícil de 

mantener. 

Si usted no tiene esa conciencia que ese tipo de activos productivos que son las firmas 

son de verdad la fibra productiva de una sociedad, usted tiene un problema muy grande 

desde donde usted asigna valores. Acá se le da un valor enorme al individuo pero no se 

da tanto valor a lo que es exacto conjunto de cultura, procesos y organización que 

representan una firma. 

Un historiador que trabaja sobre el medio oriente dice que una de las grandes razones de 

el desarrollo del medio oriente es que nunca tuvieron música clásica y que sus estructuras 

musicales y culturales dentro de otra cosa más compleja, claro, porque es mucho más 

complejo que eso, la gente no aprende a saber que el individuo siempre es menos como 

individuo, la parte es menos que el todo, y la gente de culturas sajonas o de culturas 

Europeas, desde chiquitos entienden que siempre el individuo es menos que el conjunto 

porque en una sinfonía, en una orquesta, no hay ningún instrumento que haga el encanto 

es el conjunto. Entonces hay una profunda conciencia en toda la sociedad de que es el 

conjunto de las partes armónicamente coordinados y guiados por unas estructuras unos 

liderazgos unas partituras son las que generan las cosas hermosas de una sociedad. Nunca 

una parte en nuestras sociedades yo creo que no se ha logrado nunca esa cultura y los 

sistemas judiciales no parecerían tener interiorizado esa conciencia. Fíjese que los fallos 

son casi siempre del individuo y en lo puntual, nunca lo general.  

Ustedes no tienen noción de que un individuo no es lo relevante, y nunca es lo relevante. 

Lo que es relevante son las organizaciones, sean las que sean: religiosas, productivas, 

deportivas, pero los individuos como tal solo en casos muy contados, se justifican y valen 

la pena, como 100 mts planos, pero la mayoría de las cosas, usted no es la orquesta. 

8. ¿Ustedes tienen cuantificado, cuánto dejan de recaudar, de aquellos que 

entraron en procesos de insolvencia, de que aquellos que finalmente los 

defraudaron y ni siquiera fueron directo a liquidaciones?  

E15: Mire, el contador general de la nación dijo que había pasivos del estado de 35 

millones de pesos. Eso demuestra también la torpeza de nuestra adicción de lo público, 

porque a mi me están haciendo otra investigación en la contraloría de Bogotá, donde 

dicen que como administrador de los tributos de Bogotá, yo tengo que responder con mi 

patrimonio, por cada peso que se deje de cobrar de cualquier cartera, porque mi tarea es 

que toda la cartera se recupere. Eso demuestra el nivel de torpeza generalizada en lo que 

es el entendimiento. Los bancos cuando les va bien en cartera del 5% malas, esas carteras 

pierden mas del 10%, luego el 1% de la cartera, la pierden, los bancos tienen que echar al 

excusado $2.000.000 al año en papelitos que eran pagarés que nunca se cumplieron 

obviamente eso es un costo que se transfiere al sistema y el resto los 198 billones de 
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cartera sí pagan sus 15 a 18 de interés promedio y así genera un sistema cooperativo en el 

cual los que le va bien generan suficiente para cubrir a los que les va mal y por eso los 

sistemas financieros funcionan. Los bancos que escogen con quién se meten pierden 2 

millones, la DIAN que no escoge con quién se mete tiene que perder los mismos 2 

berracos millones y más, de todos los otros que se quedan sujetos de crédito pero que 

ante la DIAN tienen obligación, y que gestionar una cartera de quien fracasa es estúpido 

porque ya fracaso eso se castiga, se entierra, se muere y se tiene que perdonar a la gente 

porque no hay nada que hacer, el tipo intentó pero le fue mal, mala suerte, pero aquí no. 

Acá le dicen que toda cartera pública tiene que cobrarse hasta el último peso. Usted tiene 

una infraestructura de Estado, que es francamente racional no solamente destruye 

recursos berracamente sino que le genera un castigo enorme al que cometió un error 

porque le fue, porque tuvo mala suerte, porque se equivocó, por lo que sea, usted debía 

tener clarísimo obviamente debía medirlo usted también podría no cobrar lo que debía 

cobrar, pero le digo, todo se vuelve un tema de confianza la gerencia de lo público, y es 

que aquí no saben quién es un buen gerente y quien es un mal gerente, y mal gerente 

puede robar lo que sea como se lo robó, y un buen gerente puede tomar decisiones 

correctas y lo pueden joder por haber tomado las decisiones correctas.  

Usted tiene un problema enorme de rendición de cuentas y otra vez no hay un sistema de 

solución de controversias y rendición de cuentas. Si usted le falla a eso, le van a fallar los 

procesos importantes, como son los concursales porque es el punto de partida, le falta un 

cimiento fundamental para que el aparato le funcione, entonces en ese orden de ideas, la 

DIAN cobró por cartera este año casi dos billones de pesos. Es una cifra muy alta 

comparada con otros años que era como billón doscientos. En cartera histórica de la 

DIAN es como de ocho billones, pero de esa cartera histórica sí hay un diez por ciento 

que sirva es mucho. La que llaman aquí cartera es la que se demora unos meses en la 

retención, porque hay mucha estructura de retenciones en donde se causa y se genera 

impuesto como en un flujo de caja como en el IVA, entonces la gente termina pagando 

tarde y termina pagando intereses altísimos. No porque de verdad tenga un problema 

estructural sino por flujos de caja, el éxito paga a 180 días y al fulano le tocó pagar IVA a 

los 60, entonces al tipo le toca financiar el IVA de su bolsillo, poner la plata y a veces no 

tiene la caja y endeudarse es carísimo. No les prestan porque no son sujetos de crédito, 

entonces les toca mamarse el financiamiento de la DIAN al 24%, que es una vulgaridad. 

Entonces le pagan con los intereses, pero eso en realidad no es cartera. A mi juicio es un 

puesto mal diseñado que usted paga antes de tener flujo de caja y el Estado se financia a 

costo de financiamiento del capital del débil cuando el Estado tiene el costo de 

financiamiento de capital más bajito de toda la sociedad.  

Entonces usted tiene unas estructuras, tal vez eso es lo más dañino en estructuras 

concursales y es que el Estado genera estructuras de flujos de caja. Para el que está con 

problemas de flujo de caja, que son absurdos mire cómo funciona el IVA; para el que no 
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es un gran retenedor, es usted paga el IVA cuando importa un valor de 100 es de 16 y 

cuando usted vende le retienen el cincuenta por ciento del IVA al vender, suponga que 

los vende en los mismos 100, usted queda recibiendo ocho y habiendo pagado 

veinticuatro, luego le queda un saldo a favor de ocho y la DIAN no se lo devuelve, sino 

dicen imputo con la siguiente declaración, siga haciendo lo mismo todos los meses, usted 

acumula un saldo fenomenal a favor suyo ante el fisgo y usted necesita capital de trabajo. 

Si usted tiene una serie de normas donde la gente no entiende la naturaleza y las 

necesidades de lo que son los negocios y es usted tener liquidez y tener capital de trabajo 

y eso se lo daña buena parte de las instituciones públicas, es muy nocivo. 

9.  Hay una pregunta que le hemos hecho a todas las personas ¿Cuál es el mejor 

partner en el proceso de insolvencia y cuál es el peor partner? Curiosamente a la 

DIAN le va bien.  

E15: Sí. Se han vuelto facilitadores en los procesos. 

Usted tiene casos donde está teniendo un problema y unas estreches pero no tiene un 

problema de estructura del negocio. Entonces efectivamente ahí si los bancos todos los 

que saben es cliente, es un negocio, terminan cuadrado con la DIAN todo lo que tienen 

que pagar en el tiempo y la DIAN sede intereses. Ahí no hay que cobrar intereses de 

mora sino el interés que se pacte, nunca se cede capital pero sí el interés, y eso es una 

concesión no menospreciable desde el punto de vista de la DIAN. 

Pero, mire los otros procesos, todos los que no llegan ahí. Sucede todo lo contrario. Ahí 

la Dian se queda solita y los otros tratan de deshuesarla. 

10. Una de las condiciones para operar en 1116, es que claramente no hay fuente de 

recursos, se le cierran todas la líneas de crédito, y hay gente muy apretada-hay 

sociedades familiares en donde todo el patrimonio familiar está puesto. Los 

bancos cierran la línea de crédito. 

E15: Esos contratos de FOGAFIN son de lo mejor que yo he visto en mi vida en el sector 

público, esa gestión de la crisis financiera del 99, es magistral, es tanto que aparece como 

una de las mejores prácticas de manejos de crisis financieras en el mundo. Pero al final 

todo lo que dejaron en los bancos públicos fueron los negocios que con dinero la gente no 

quiso tratar de salvar y se los clavó al sector público. Ahí nosotros metimos demandas 

penales, muchas de esas cosas daban pie a demandas penales, pero políticamente después 

metieron a un tipo que las echó todas para atrás. 

11. ¿Es un tema cultural? 
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E15: Es un sistema en donde no hay sanción penal y no se tiene un sistema judicial en el 

cual la simulación, los abusos jurídicos, todas las cosas que son de crimen de cuello 

blanco se castiguen. 

12. Usted debe tener gente correcta y un sistema rápido 

E15: Usted tiene barreras de entrada al sistema. Si usted en Inglaterra quiere entrar al 

régimen común del IVA, le exigen 3 o 4 meses para chequear que usted se merece esa 

dignidad, de darle esa confianza al Estado, es así de sencillo. En las Cámaras de 

Comercio son procesos que en donde usted si llega a decir algo y tiene una falsedad usted 

se pudre en la cárcel. Acá hay falsedades sistemáticamente en la Cámara de Comercio 

porque no hace absolutamente nada, ni siquiera se investiga. Para que haya buena fe 

alguien tiene que chequear que la buena fe aplica en los que ameritan la buena fe, tiene 

que haber una barrera de entrada, esa carrera es básica: dijo la verdad, ha hecho algo, ha 

cumplido obligaciones. 

13.  Ese es un registro público. Pero otro registro importante es el de los contadores. 

¿Qué opinión le merece usted al sistema contable? Este finalmente es el que le 

dice cómo debe y cómo sale. 

E15: usted le pregunta a los empresarios importantes de este país, ¿Qué es para usted su 

revisor fiscal? Y dicen es mi asesor tributario, es la negación de lo que es la figura, 

cuando una persona que es figura es una auxiliar del Estado, dando la fe pública, de la 

verdad de lo que se está diciendo en las relaciones económicas en los estados financieros.  

En Colombia ese no es el objetivo porque no existe un proceso de rendición de cuentas en 

materia económico porque vuelvo a lo mismo, lo que importa es que usted se quede con 

la plata y los demás se queden con las pérdidas. Ese es un principio muy generalizado 

que va de la mano con los contadores, los revisores fiscales, que van de la mano asesores 

tributarios que cobran un porcentaje de la disminución del impuesto, usted ve cualquier 

norma de cualquier país, un asesor cobra por horas, porque es una persona que está dando 

la interpretación correcta de una norma y es su conocimiento y su experiencia y su buena 

fe de la buena interpretación y correcto juicio de lo que eso quiere decir, no es un negocio 

es un porcentaje de lo que yo le puedo bajar a una obligación, donde claramente se 

buscan unas interpretaciones que irradian en lo absurdo y es generalizado, es a lo largo y 

ancho del sistema económico, porque no hay una noción de rendición de cuentas y 

porque no hay castigo, el crimen paga. Creo que ese es el mensaje de fondo. 

Usted no genera empleo, ni genera desarrollo en una sociedad si usted no logra permear 

ese sistema de rendición de cuentas y de transparencia al resto de la sociedad. Las 283000 

sociedades que no son grandes acá pagan la retención en la fuente, hacen la contabilidad 

al revés. Es tan ridículo que el número se lo dicen así, cuánto es el impuesto a pagar – las 

retenciones y es 283 de las 295 mil sociedades que en este país tributan porque ni hay 
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retenciones porque se quedan con saldos a favor, usted tiene una cosa muy generalizada y 

yo sé que es una falla profunda del sistema judicial, no es del mercado, no es del 

capitalismo, es del sistema judicial.  










