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Objetivo del Decreto 890 de 2021

Con el fin de otorgar opciones de solvencia a empresas que se han visto afectadas por la crisis generada por el COVID-19, el
Gobierno Nacional ha previsto a través del Decreto 890 del 10 de agosto del 2021 (el “Decreto 890”) la posibilidad de convertir
créditos en bonos de riesgo para las empresas que se encuentren en proceso de insolvencia. Así, adiciona toda una nueva
sección al Decreto 1074 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, en la que incluye el
régimen para la mencionada conversión.



Régimen de la conversión de créditos en bonos de riesgo

1. Condiciones generales:

Empresa afectada por el Covid-19

Capacidad de emisión de bonos

Suscripción de un acuerdo de 
reorganización

Debe tratarse de una empresa afectada por las causas de declaratoria del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica del Decreto 417 de 2020.

La empresa que desee realizar la conversión, debe tener capacidad para emitir bonos según su
régimen legal. Así, se debe tener en cuenta que las Sociedades por Acciones Simplificadas cuentan
con esta posibilidad en virtud del Decreto Legislativo 817 de 2020.

La empresa se debe encontrar en un proceso de reorganización en el que suscriba un acuerdo de
reorganización en el que quede contenida la conversión de los créditos a bonos de riesgo. En el
caso de que ya se hubiere presentado el acuerdo, se podrá realizar una reforma al mismo para
contemplar la conversión.

Modificaciones a los créditos
La conversión de créditos en bonos de riesgo podrá contener prórrogas, quitas, condonaciones,
garantías nuevas o cualquier otra modificación a las características del crédito original.
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2. Características de los bonos de riesgo:

El Decreto 890 divide en dos las características de los bonos de riesgo: las comunes y las especiales.

Características comunes a los bonos de riesgo 

1. Podrán incorporar el reconocimiento de un rendimiento financiero, tasa de interés o cualquier otra forma de rendimiento
que se convenga en el acuerdo de reorganización, el cual podrá ser mínimo y preferencial y/o variable.

2. Pueden otorgar a los tenedores el derecho privilegiado a que de las utilidades de la empresa se les destine, en primer
término, una cuota determinada, acumulable o no, según se pacte en el acuerdo de reorganización. La acumulación no podrá
extenderse a un período mayor de cinco años, contados a partir del momento en que la empresa comience a generar utilidades
netas. En las condiciones de los bonos de riesgo que se pacten en el acuerdo de reorganización se podrá incluir a qué título se
otorgan las utilidades.
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2. Características de los bonos de riesgo:

Características comunes a los bonos de riesgo 

3. Pueden otorgar derechos de voto especiales en determinadas materias de la empresa y cualquier otra prerrogativa o
privilegio de carácter económico, que, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada, se establezca en el
acuerdo de reorganización y conforme con la normatividad vigente.

4. Pueden además circular en el mercado de valores, de manera desmaterializada mediante la anotación en cuenta, en los
términos del artículo 12 de la Ley 964 de 2005.

En todo caso, los bonos de riesgo deberán cumplir que los tenedores de bonos de riesgo tendrán los derechos de voto externos, a
menos que sean capitalizados o convertidos en forma de derechos de participación, participaciones, cuotas, partes de interés
social o acciones.
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2. Características de los bonos de riesgo:

Características especiales a los bonos de riesgo 

1. Cuando la naturaleza jurídica del emisor lo permita, pueden ser convertidos, de manera total o parcial, en participaciones en 
la forma de derechos de participación, participaciones, cuotas, partes de interés social o acciones, que confieran cualquier 
privilegio conforme a la ley y a los estatutos sociales o reglamento de constitución. Estas y demás condiciones deberán estar 
expresadas en el acuerdo de reorganización y el documento de emisión de los bonos.

2. En caso de liquidación de la empresa, los bonos de riesgo convertibles se pagarán con posterioridad a los demás pasivos
externos, incluyendo los créditos legalmente postergados y antes de cualquier reembolso a favor de los acreedores internos,
salvo que se traten de acreencias laborales o garantizadas.
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3. Otras disposiciones aplicables a los bonos de riesgo:

Toda modificación a las 
condiciones de los bonos 
de riesgo, constituirá una 
reforma al acuerdo de 
reorganización y deberá 
ser aprobada según las 
mayorías exigidas para 
ello.

Las garantías de los 
créditos convertidos se 
entenderán incorporadas 
en el bono de riesgo 
respectivo, salvo que el 
acreedor lo libere de ellas.

Los bonos de riesgo 
podrán negociarse 
libremente (i) de acuerdo 
con su ley de circulación, o 
(ii) a través de la bolsa de 
valores o sistemas de 
negociación de valores.



Régimen de la conversión de créditos en bonos de riesgo

3. Otras disposiciones aplicables a los bonos de riesgo:

Los bonos de riesgo 
podrán ser colocados 
mediante oferta pública u 
oferta privada.

Los tenedores de bonos de 
riesgo que se negocien en 
el mercado de valores 
gozarán de las garantías y 
protecciones previstas 
para esos mercados. Para 
los demás, se deberán 
estipular reglas de 
protección en el acuerdo 
de reorganización.

La suscripción de los bonos 
de riesgo emitidos como 
consecuencia de un 
acuerdo de reorganización 
no será obligatoria.
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3. Otras disposiciones aplicables a los bonos de riesgo:

No se requiere 
autorización por parte de 
la Superintendencia de 
Sociedades para la 
emisión de los bonos de 
riesgo.

En lo no previsto para los 
bonos en el Decreto 
Legislativo 560 de 2020, en 
el Decreto 890 y en el 
acuerdo de reorganización, 
se aplicará en lo pertinente 
las normas del Código de 
Comercio.
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