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Decreto 560 de 2020 – Medidas

transitorias especiales en materia de

procesos de insolvencia
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I. Generalidades



El Decreto 560 de 2020 expidió un régimen de insolvencia especial y transitorio que tiene por objeto mitigar la extensión de los

efectos sobre las empresas afectadas por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y

Ecológica, y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo.
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El alcance del cambio de modalidad 

deberá comunicarse por el mismo 

medio por el cual se realizó la 

convocatoria a la reunión en primer 

lugar.

.

Las herramientas previstas en

este Decreto están dirigidas a las

empresas que se han visto

afectadas por las causas que

motivaron la declaratoria del

Estado de Emergencia.

El Decreto tendrá una vigencia

de dos (2) años, contados a

partir de la entrada en vigencia

del mismo.

A los asuntos no previstos en

este Decreto, se aplicará de

forma subsidiaria las normas

contenidas en la Ley 1116 de

2006 (la “Ley 1116”).

Generalidades

A quién aplica: Vigencia: Aplicación especial:
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II. Herramientas judiciales
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Acceso expedito a los mecanismos de reorganización

Teniendo en cuenta que bajo el régimen de la Ley 1116 el trámite de solicitud de acceso a los mecanismos de reorganización toma un

tiempo relativamente largo, el Decreto 560 de 2020 ordenó que dichas solicitudes se tramiten de manera expedita por las autoridades

competentes.

El Juez del concurso no realizará la

auditoria sobre:

a. El contenido o la exactitud de

los documentos aportados;

b. La información financiera

aportada;

c. El cumplimiento de las políticas

contables.

La responsabilidad de los

documentos presentados será

exclusivamente del deudor y su

contador o revisor fiscal.

El Juez del Concurso puede

requerirle al deudor un documento

mediante el cual certifique que lleva

una contabilidad regular y que la

documentación está completa.

Sin perjuicio de lo anterior, el Juez podrá ordenar en el auto de admisión la ampliación, ajuste o actualización de la

información radicada, so pena de las sanciones a las que haya lugar.

Características:



Los deudores podrán celebrar acuerdos de reorganización a través del trámite de negociación de emergencia, cuya duración será de

máximo tres (3) meses y cuyo procedimiento tendrá las siguientes características:
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1. El deudor tendrá que

cumplir con alguno de los

supuestos del artículo 9 de la

Ley 1116.

Negociación de emergencia

2. Deberá presentar un aviso

que contenga la intención de

iniciar la negociación de

emergencia ante el juez en

los términos de la Ley 1116.

3. Verificada la información,

el juez podrá hacer algún

requerimiento o admitir la

solicitud y dar inicio a la

solicitud de emergencia.

4. El acuerdo deberá cumplir

con los mismos requisitos de

mayorías y de contenido

establecidos en la Ley 1116.

5. Habrá una audiencia que

tendrá como finalidad

resolver inconformidades en

relación con la calificación y

graduación de los créditos.

6. El juez deberá ejercer un

control de legalidad sobre el

acuerdo.

7. Podrá declararse la

confirmación del acuerdo de

reorganización o el fracaso

de la negociación.

8. De ser confirmado, el

acuerdo tendrá los mismos

efectos de un acuerdo bajo Ley

1116. Si la negociación fracasa,

el deudor se acogerá al proceso

de insolvencia bajo Ley 1116.



Los efectos de esta herramienta son los siguientes:
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1. Se aplicarán las restricciones

establecidas en el artículo 17 de

la Ley 1116.

Negociación de emergencia

2. Se suspenderán los procesos

de ejecución, cobro coactivo,

restitución de tenencia y

ejecución de garantías contra el

deudor.

3. Se podrán aplazar los pagos de las obligaciones

por concepto de gastos de administración que el

deudor estime necesario. No aplica para el pago de

salarios, aportes parafiscales, ni obligaciones con el

Sistema de Seguridad Social.

Sin embargo, el juez no podrá ordenar:

i. El levantamiento de medidas cautelares decretadas y practicadas en

procesos de jurisdicción ordinaria.

ii. La entrega de los recursos administrados por fiducias.

iii. La continuidad de contratos.

iv. La suspensión del término de negociación.

v. Resolver cualquier otra disputa entre el deudor y los acreedores.

El pago de estas

obligaciones debe hacerse

dentro del mes siguiente a la

confirmación del acuerdo o

del fracaso de la

negociación.
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III. Herramientas extrajudiciales



Los deudores podrán pagar anticipadamente a los acreedores laborales no vinculados y a los proveedores no vinculados, titulares de

pequeñas acreencias sujetas al proceso de reorganización, siempre que el total de estas acreencias no superen el cinco por ciento (5%)

del total pasivo externo de la empresa.
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Los pagos anticipados no requieren

autorización previa del juez del

concurso, pero deberán contar con la

recomendación del promotor, en caso

de haber sido designado.

El deudor deberá informar al juez

sobre los pagos anticipados dentro de

los cinco (5) días siguientes a su

realización, aportando el

correspondiente soporte y la lista

discriminada de los acreedores, su

clase y cuantía.

Para realizar dichos pagos, el deudor

podrá vender, en condiciones de

mercado, activos fijos no afectos a la

operación o giro ordinario del negocio,

que no superen el valor de las

acreencias objeto de pago.

Esta venta no requiere autorización

previa del juez.

Pago anticipado de acreencias

Si sobre el activo pesa una medida

cautelar, el deudor deberá solicitar al

juez el levantamiento de la misma, y

el juez, si lo estima conveniente, librará

los oficios de desembargo sin

necesidad de auto.

El uso indebido de los recursos tendrá

como consecuencia que los

administradores sean responsables

solidaria e ilimitadamente por los

perjuicios causados y serán obligados

a responder por dichos recursos.



Con la finalidad de tener una mayor capacidad y cobertura para atender a los deudores afectados por el Covid-19, el Decreto 560

creó un mecanismo complementario por medio del cual los deudores pueden acudir a la cámara de comercio de su domicilio

directamente, o a través de su centro de conciliación, para adelantar procedimientos de recuperación empresarial. Estos

procedimientos tienen las siguientes características:
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Procedimiento de recuperación empresarial ante Cámaras de Comercio

1. Reglamento propio. Los

deudores que opten por este

procedimiento se adherirán al

reglamento que para el efecto

establezca la cámara de

comercio correspondiente,

conforme a las reglas

establecidas por Confecámaras.

4. Efectos. Este procedimiento

suspenderá los procesos de

ejecución, cobro coactivo,

restitución de tenencia y

ejecución de garantías respecto a

todos los acreedores.

2. Validación judicial. El

acuerdo resultante requerirá

validación judicial, por medio de

la cual se extenderán los efectos

del acuerdo celebrado y se

decidirán las objeciones

observaciones presentadas.

3. Duración. El procedimiento

tendrá una duración máxima de

3 meses y tendrá los efectos

previstos en el artículo 17 de la

Ley1116, aunque no procederán

el levantamiento de medidas

cautelares ni las autorizaciones

allí previstas.

Este procedimiento no puede adelantarse en conjunto con una negociación de emergencia. En adición, en el evento de fracaso, el deudor

no podrá volver adelantar este trámite o la negociación de emergencia dentro del año siguiente a su negociación.
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IV. Mecanismos extraordinarios de

salvamento



Los acuerdos de reorganización podrán contener la capitalización de pasivos mediante la suscripción voluntaria, por parte de cada

acreedor interesado, de acciones, bonos de riesgo y demás mecanismos de subordinación de deudas.
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Estos instrumentos podrán conferir

privilegios económicos y

derechos políticos, siempre que

sean aprobados por el máximo

órgano social del deudor.

Capitalización de pasivos

Si bien el Decreto hace referencia a las

acciones, debe entenderse que se

refiere a todos los tipos societarios

con su respectiva forma de

participación en el capital.

Las acciones o bonos de riesgo

correspondientes a acreencias

capitalizadas por los

establecimientos de crédito, se

contabilizarán como inversiones

negociables y deben venderse

dentro del plazo de vigencia del

acuerdo.

Los bonos de riesgo que se

suscriban dentro de los acuerdos, se

computarán como una cuenta

patrimonial.

El Gobierno Nacional reglamentará

el régimen propio de los bonos de

riesgo.

En caso de liquidación de la empresa

reorganizada, estos se pagarán con

posterioridad a todos los pasivos

externos y antes de cualquier

reembolso a los accionistas.



Cuando el pasivo del deudor sea superior a su valoración como empresa en marcha, el acuerdo de reorganización podrá disponer la

descarga de aquella parte del pasivo que exceda esta valorización. Para lo anterior el acuerdo deberá:
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Descarga de pasivos

1. Estar acompañado de una

valoración elaborada mediante

una metodología generalmente

aceptada y que cumpla con

todos los requisitos señalados en

el Código General del Proceso.

4. Implicar la cancelación, sin

contraprestación, de los derechos

de accionistas o socios del

deudor y su reemplazo por los

acreedores cuya acreencia fue

descargada.

2. Estar aprobado por una

mayoría de acreedores externos

que representen el sesenta por

ciento (60%) de aquellos con

vocación de pago.

3. No afectar los derechos de

los acreedores laborales,

pensionados, alimentos o

acreedores garantizados con

garantías mobiliarias.

Características del acuerdo de reorganización con descarga de pasivos: 



Los acuerdos de reorganización podrán incluir pactos de deuda sostenible.
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Estos acuerdos no deben

ser un cronograma de

pago de las obligaciones

a favor de las entidades

financieras, ni contemplar

su extinción total, sino su

reestructuración y

reperfilamiento.

Estos acuerdos deben ser aprobados por el sesenta por ciento (60%) de la categoría de

acreedores financieros.

De aprobarse, los acuerdos de reorganización se entenderán cumplidos cuando el deudor

entregue a los acreedores financieros los títulos que contengan los términos de las obligaciones

respectivas.

Pago de deuda sostenible



Entre el inicio del proceso de reorganización y la confirmación del acuerdo, y sin autorización del juez del concurso, el deudor

podrá obtener crédito para el desarrollo del giro ordinario de sus negocios durante la negociación del acuerdo. A estas obligaciones

se les dará el tratamiento de gastos de administración del que trata el artículo 71 de la Ley 1116 y por lo tanto, tendrán preferencia

en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganización.
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Estímulos para obtener financiación

1. Respaldo con garantías sobre

los activos del deudor que no se

encuentren gravados en favor de

otros acreedores, o sobre

nuevos activos adquiridos.

4. El juez podrá autorizar la

creación de una garantía en

primer grado siempre que el

deudor demuestre que el

acreedor originalmente

garantizado gozará de protección

razonable.

2. Respaldo con un gravamen de

segundo grado sobre activos

previamente gravados con

garantía.

3. Respaldo con una garantía de

primer grado sobre bienes

previamente gravados, con el

consentimiento previo del

acreedor que será subordinado.

En el evento en el que el deudor demuestre que no logró obtener nueva financiación, podrá solicitar una autorización al juez 

para obtener un nuevo crédito en aplicación de alguna de las siguientes condiciones:

Los demás acreedores podrán presentar propuestas de financiación, propias o de terceros, en condiciones menos gravosas que las

presentadas por el deudor concursado.
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El alcance del cambio de modalidad 

deberá comunicarse por el mismo 

medio por el cual se realizó la 

convocatoria a la reunión en primer 

lugar.

No vencimiento de cuotas: Salvamento de empresas en estado de liquidación 

inminente: 

Las cuotas de los acuerdos de reorganización de los

deudores afectados por la coyuntura del Covid-19

que estén en ejecución, correspondientes a los

meses de abril, mayo y junio de 2020, no se

considerarán vencidas sino a partir del mes de julio

del 2020.

Cualquier acreedor podrá evitar la liquidación

judicial de un deudor afectado por la coyuntura

del Covid-19, manifestando su interés en aportar

nuevo capital, una vez proferido el auto que

declare la terminación del proceso de

reorganización y ordene el inicio del proceso de

liquidación.

Otros salvamentos
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V. Medidas Tributarias



Con la finalidad de promover el flujo de caja y aliviar la situación de los deudores admitidos a un proceso de reorganización

empresarial, o que se encuentren en ejecución de un acuerdo de reorganización, se adoptarán las siguientes medidas tributarias,

hasta el 31 de diciembre de 2020:
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Medidas Tributarias

1. Rebaja de sanciones. La

DIAN y las Entidades del

Estado podrán hacer rebajas de

sanciones, intereses y capital. .

4. Renta Presuntiva. Los

deudores no estarán obligados a

liquidar renta presuntiva por el

año gravable 2020.

2. Retención en la fuente a

título de renta. Los deudores

no estarán sometidos a

retención o autorretención en la

fuente a título del impuesto

sobre la renta y estarán

exonerados de liquidar y pagar

el anticipo de renta de que trata

el artículo 807 del Estatuto

Tributario.

3. Retención en la fuente a

título de IVA. Los deudores

estarán sometidos a retención

en la fuente a título del

impuesto sobre las ventas IVA

solo por el cincuenta por ciento

(50%).
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VI. Suspensión temporal de

obligaciones legales



El Decreto 560 de 2020 suspendió temporalmente las siguientes normas:
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Con el fin de permitirle a la Nación 

emitir títulos o respaldar su emisión 

con destino a operaciones de liquidez 

con el Banco de República.

2. La DIAN debe flexibilizar el calendario 

tributario para contribuir a la absorción del 

choque económico para los contribuyentes.

3.. Con el fin de permitirle a la Nación 

emitir títulos o respaldar su emisión 

con destino a operaciones de liquidez 

con el Banco de República.

.

Suspensión de normas

Norma

suspendida

Periodo de 

suspensión

Acción suspendida Aplicación de la suspensión

Artículo 9 – Ley

1116

Proceso de

reorganización

24 meses Supuesto de incapacidad de pago inminente. No es aplicable a las negociaciones

de emergencia de acuerdos de

reorganización y procedimientos de

reorganización empresarial.

Artículo 37 y 38 –

Ley 1116

Liquidación por

adjudicación

24 meses Plazos aplicables para la confirmación del acuerdo de adjudicación y

efectos de la no presentación o falta de confirmación del acuerdo de

adjudicación.

No es aplicable en los procesos de

liquidación por adjudicación que se

encuentren actualmente en trámite.

Artículo 457 Código

de Comercio;

Artículo 35 – Ley

1258 de 2006

24 meses Causal de disolución por pérdidas. Es aplicable en todos los casos.

Numeral 5 Artículo

19 del Código de

Comercio

31 de

diciembre de

2020

Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente

de sus obligaciones mercantiles, cuando la causa sea consecuencia

directa de las causas que motivaron el Estado de Emergencia.

Es aplicable en todos los casos.
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