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Contexto y objetivos de implementación del Decreto Ley: 

Decreto Ley 560 de 2020: Medidas transitorias 
especiales en materia de procesos de insolvencia  

-A 31 de diciembre 
2700 empresas en 

procesos de 
insolvencia.  

- 1190 empresas con 
procesos de 

reorganización en 
ejecución.  

- 975 empresas en 
trámite de solicitud 

para ingresar a 
proceso de 

reorganización.  

•Lo anterior 
representa: 

 
•- 49 billones de 
pesos en activos. 

 
•- 120,930 empleos. 

•Se estima este año 
que 2676, entre 

pequeñas y medianas 
empresas, estarían 

en riesgo de 
insolvencia a raíz del 

COVID-19. 

Duración de procesos 
de reorganización: 

- El proceso de la 1116 
de 2006, toma 3 
meses para la 

admisión y 
aproximadamente 20 

meses para llegar a un 
acuerdo. 

- Las nuevas medidas 
tienen un término de 
3 meses de duración 

para lograr el 
acuerdo.  

- Flexibilizar las 
limitaciones para 

facilitar los acuerdos 
entre deudor y 

acreedores.  

- Lograr incentivar la 
financiación durante 

el proceso de 
reorganización. 

- Conservación de los 
empleos. 



Negociación de emergencia de acuerdos de 
reorganización (Artículo 8) 

Aplicación: Para los mismos destinatarios de la ley 1116 art. 2 
(personas naturales comerciantes y personas jurídicas). 

Competencia: Superintendencia de Sociedades 

Solicitud: presentar un aviso de intención de iniciar la 
negociación de emergencia.  

Deberá estar en cesación de pagos o en incapacidad de pago 
inminente.  

Duración: Se tiene un término de tres meses para llegar a un 
acuerdo. El acuerdo celebrado deberá presentarse al juez del 

concurso para su confirmación 

Procedimiento de recuperación empresarial en las 
Cámaras de Comercio (Artículo 9) 

Aplicación: Pueden acceder aquellos que estén sujetos al 
régimen de insolvencia y los excluidos a la aplicación de la ley 

1116 y que no tengan un régimen especial obligatorio. 

Competencia: Cámaras de Comercio del domicilio del deudor. 

Procedimientos de recuperación empresarial con posterior 
validación judicial. 

Las Cámaras de Comercio expedirán un reglamento del 
procedimiento al que se deben ajustar. 

Duración: Tres meses contados a partir de la comunicación de 
inicio a través de mediación y posterior validación judicial. 

• El deudor cuenta con protecciones: se suspenden los procesos ejecutivos, de cobro y de restitución contra del deudor. 

• Se pueden aplazar los pagos de gastos de administración (no pagos de trabajadores ni de seguridad social). 

• Fracaso: si fracasa se dará por terminado y no podrá intentar estos trámites dentro del año siguiente de terminación.  

• Si fracasa puede solicitar la admisión a uno proceso de insolvencia regidos por la ley 1116 de 2006.   

• La negociación de emergencia no se podrá llevar simultáneamente con el procedimiento de recuperación empresarial. 

1. Creación de herramientas extrajudiciales de 
negociación expedita 

 



2. Mecanismos extraordinarios de salvamento para 

proteger la empresa, el empleo y el crédito 

- El Juez no realizará 

auditoría sobre el 

contenido y 

exactitud de los 

documentos e 

información 

financiera, ni 

políticas contables. 

- Responsabilidad 

exclusiva del 

deudor, contador 

y/o revisor fiscal. 

- Pago de acreencias 

que no superen el 

5% del total del 

pasivo externo.  

- Sin autorización 

del juez.  

- Venta de activos 

fijos no afectos al 

giro ordinario del 

negocio y que no 

superen el valor de 

las acreencias 

objeto de pago. 

Son tres: 

1. Capitalización 

de pasivos  

2. Descarga de 

pasivos 

3. Pactos de 

deuda 

sostenible 

- Se generan 

incentivos de 

prelaciones 

y garantías para  

créditos nuevos en 

la etapa de 

negociación 

judicial.  

- Dian y acreencias 

con el Estado, 

renegociación de 

interés, 

sanciones.   

- Un acreedor puede 

aportar nuevo capital 

con el fin de evitar la 

liquidación de la 

empresa.  

- El patrimonio del 

deudor debe ser 

negativo y los 

interesados deberán 

haber realizado el 

depósito del valor 

completo de la 

operación.  

 

- Las cuotas de 

los acuerdos de 

reorganización de 

abril, mayo y 

junio, se 

considerarán 

vencidas a partir 

de julio. 

- Tendrán un 

periodo de tres 

(3) meses para su 

subsanación en 

audiencia.   

Acceso 

expedito a 

mecanismos de 

reorganización 

Flexibilización 

de pagos 

Mecanismos de 

alivios 

financieros y 

reactivación 

empresarial 

Salvamento de 

empresas en 

estado de 

liquidación 

inminente 

Estímulos a la 

financiación 

del deudor 

durante la 

negociación 

Preservación 

de la empresa, 

el empleo y el 

acuerdo de 

reorganización 



3. Suspensión de normas y obligaciones legales 

 
El decreto suspende cuatro normas: 

1.Incapacidad de pago inminente (art 9 de la Ley 
1116 de 2006). 

2.Los procesos de adjudicación de liquidación 
por 2 años. 

La causal de liquidación por pérdidas por 2 
años. 

Obligación de denunciar ante el juez la cesación 
de pagos hasta el 31 de diciembre de 2020. 



4. Aspectos Tributarios 

No estarán sometidas a retención o autorretención en la fuente a título de impuesto 
sobre la renta.  Desde el 15 de abril hasta el 31 de diciembre de 2020.  

Exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta. Art 807 ET 

Retención en la fuente a título IVA será del 50%. Opera hasta el 31 de diciembre de 
2020.  

Liquidación de Renta presuntiva: no se encuentran obligados por el año gravable 2020.  
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