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Bogotá, mayo 25 de 2020 

 

Doctor 

Iván Duque Márquez 

Presidente de la República de Colombia 

Ciudad 

 

REF: LA NECESIDAD IMPERIOSA DE LEGISLAR EN TIEMPOS DE COVID 19 PARA 

LA PROTECCION DE LAS EMPRESAS INMERSAS EN LA LEY 1116 DE 2.006 

(Reorganización Empresarial). 

 

Estimado Señor Presidente: 

Como congresista, he sido testigo del gran esfuerzo que usted ha vendido desplegando 

desde el Gobierno Nacional, en aras de atender a todos los sectores de la economía 

colombiana en estos tiempos de pandemia, sin embargo, me quiero referir en estas 

pocas líneas, a la situación en que están  las empresas que se encuentran desde hace 

algún tiempo, tramitando los procesos de reorganización empresarial y las que han 

firmado acuerdo con sus acreedores, las cuales en total, a voces del señor 

Superintendente de Sociedades en algunos foros, llegan a más de 2.000.Veamos: 

1.- El proceso concursal de REORGANIZACION EMPRESARIAL, está estructurado con 

un carácter judicial, para que, en un término no superior a 8 meses, pueda el deudor 

llegar a un acuerdo con sus acreedores y ser este, radicado en la Superintendencia de 

Sociedades para su confirmación, en una audiencia a celebrarse conforme a los términos 

definidos, al octavo día de haberse radicado el acuerdo en la entidad. 

2.- Como es un hecho notorio, estos plazos durante varios años no se han podido 

cumplir, debido a la gran cantidad de procesos concursales y a las limitaciones 

operativas de la Superintendencia de Sociedades, al no contar con los recursos 

necesarios para ampliar suficientemente su planta de personal. Ante esta situación, las 

empresas están viviendo un verdadero calvario procesal, en donde la sola admisión toma 

por lo menos cuatro meses, el traslado de los créditos más de un año, a los dos años, 

difícilmente se está citando a los acreedores a la audiencia de resolución de objeciones, 
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a los cuatro meses se deposita el acuerdo, y pasarán más de cuatro meses para que se 

lleve a cabo la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización. 

3.- Durante este prolongado espacio de tiempo, adicionalmente las empresas tienen la 

contingencia de la demora de los jueces para que remitan los procesos con las medidas 

cautelares a la entidad, realicen la conversión de títulos para que la Superintendencia 

pueda proceder a levantar las medidas cautelares sobre las cuentas corrientes y de 

ahorros, junto con la elaboración de los oficios correspondientes, trámites que pueden 

superar a veces un año sin resolverse y mientras tanto, el desarrollo del objeto social se 

torna muy difícil, eso sin contar con las demoras y dificultades para las autorizaciones en 

las ventas de inmuebles o muebles que permitan ingresar recursos para mantener la 

operación de las empresas. 

4.- Mientras estas dificultades, entre muchas otras persisten, el empresario no puede 

acceder a ningún crédito bancario, aún, si fuera avalado por el gobierno, en razón a que 

la entidad bancaria tiene el deber legal de provisionar la suma de dinero que llegare a 

prestar, ya sea que la empresa se encuentre en reorganización o se encuentre 

ejecutando el acuerdo. Esta sola circunstancia, hace qué al día de hoy, estas empresas 

se encuentren en una situación de inminente liquidación judicial, al garete en el mar de 

nuestra economía, conllevando que muchísimos empleos se pierdan y dejen de ser la 

unidad productiva generadora de riqueza y soporte de ingresos del Estado, a través de 

su tributación. 

5.- Ello impone señor Presidente, un replanteamiento de la actual situación, para que de 

verdad sucedan dos cosas: (i) Se pueda acceder al crédito bancario para estas empresas 

y (ii) Se pueda dar la oportunidad procesal, para que puedan presentar su acuerdo de 

reorganización al juez del concurso, y éste en la audiencia de confirmación,  lleve a cabo 

las mismas actividades que en una audiencia de validación, si todavía no se han resuelto 

por ejemplo las objeciones a los créditos, con lo cual, no solo se descongestionaría la 

Superintendencia de Sociedades, sino también, se lograría que el deudor pudiera salir 

del proceso concursal eficazmente y se levantaran sus medidas cautelares, cimentando 

nuevamente su relación con los acreedores, quienes indubitablemente se beneficiarían 

con el pago de sus obligaciones. (iii) Cuando se trate de grupos de empresas las 

concursadas, ya sean solidarias entre sí, que puedan celebrar un solo acuerdo vinculante 

para todos los acreedores, preservando así el grupo como fuente de riqueza. Y (iv) Que 

se suspendan los arts. 50,51,52 de la ley 1676/13, mientras perdure el acuerdo de 

reorganización y únicamente el privilegio quede a favor del acreedor cuando el deudor 

entre en liquidación judicial, preservando así la empresa, pero manteniendo el privilegio 



                                                  

CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA  
Senador de la República 

Carrera 7 No. 8-68  Oficina  414 - 415   Tel. 3823444   carlos.meisel@senado.gov.co 

 

de la garantía cuando esta cese su actividad, caso en el cual se justificaría beneficiar al 

acreedor privilegiado con el pago de su acreencia. 

6.- De otra parte, estas empresas necesitan un apoyo para qué desde el punto de vista 

fiscal, la afectación sea menor. Como el problema es de caja, ya que los proveedores 

solo venden o prestan los servicios de contado, se debería eximirlos durante los años 

que dure la ejecución del acuerdo, o por lo menos durante los cinco  (5) primeros años, 

si este es pactado a más tiempo, de pagar el anticipo al impuesto de renta del año 

gravable siguiente, no exigirles el traslado del IVA causado sino el efectivamente 

recibido, reducir la tasa del impuesto de renta y exonerarlos de impuesto al patrimonio 

durante cinco (5) años, contados a partir de la firma del acuerdo. 

Así las cosas, señor Presidente, dentro del marco de nuestro Estado Social de Derecho, 

que tanto se ha pregonado como estandarte a partir de la Carta de 1991, es que ponemos 

en sus manos estas reflexiones de carácter socio-económica y política, para que se 

puedan salvar las empresas, el trabajo y la fiscalidad. Desde el congreso, sabe usted 

que cuenta con un aliado para poder sacar estas iniciativas adelante 

 

Atentamente, 

 

CARLOS MEISEL VERGARA 

Senador de la República 

Centro Democrático 

 

C.C. Ministro de Hacienda 

        Ministro de comercio 

       Superintendente de sociedades. 


