OFICIO 220-189807 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2021

ASUNTO: LEY 550 DE 1999 - ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN.
DECRETO LEGISLATIVO 560 DE 2020.
Acuso recibo del escrito citado en la referencia, por medio del cual presenta la siguiente
consulta:
“(…)
Según la naturaleza de la Sociedad Central de Abastos de Cúcuta S.A. le son
aplicables las disposiciones dadas en el Decreto Legislativo 560 de 2020, por el cual
se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en
el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica y el Decreto Legislativo 842 por
el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 560 de abril de 2020?”
Antes de resolver lo propio, debe reiterarse que la competencia de esta Entidad es
eminentemente reglada y sus atribuciones se hayan enmarcadas en los términos del
numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1736 de 2020.
Así, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1736 de 2020,
es función de la Oficina Asesora Jurídica de esta Entidad absolver las consultas
jurídicas externas en los temas de competencia de la Superintendencia de Sociedades,
salvo las que correspondan a actuaciones específicas adelantadas por las
dependencias de la Entidad y, en esa medida, emite un concepto u opinión de carácter
general que como tal no es vinculante ni compromete su responsabilidad.
De ahí que sus respuestas en esta instancia no se dirigen a prestar asesoría a los
particulares o sus apoderados sobre temas relacionados con los procesos concursales
que se tramitan ante la Entidad, máxime si se tiene en cuenta que la doctrina
constitucional sobre el ejercicio de funciones judiciales por las superintendencias,
invariablemente exige, que los funcionarios que ejercen funciones judiciales, estén
dotados de independencia e imparcialidad, doctrina que reitera la Sentencia C-1641
del 29 de noviembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, en la que la H. Corte
Constitucional advierte que no le es dable a esta Superintendencia como autoridad
administrativa, intervenir en asuntos que haya de conocer en ejercicio de facultades
jurisdiccionales o administrativas, en relación con los cuales se debe pronunciar como
juez en las instancias procesales a que haya lugar.
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El caso al que se refiere su consulta es particular, por lo que esta Oficina no se referirá
específicamente al mismo; no obstante, atendiendo el derecho del consultante a ser
orientado sobre el tema que le resulta de interés, se expondrán algunas
consideraciones generales sobre el asunto.
I. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 550 DE 1999.
El artículo 1 de la Ley 550 de 1999, establecía el ámbito de aplicación de los
acuerdos de reestructuración en los siguientes términos:
“ARTICULO 1o. AMBITO DE APLICACION DE LA LEY. La presente ley es
aplicable a toda empresa que opere de manera permanente en el territorio
nacional, realizada por cualquier clase de persona jurídica, nacional o
extranjera, de carácter privado, público o de economía mixta, con excepción de
las vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que ejerzan
actividad financiera y de ahorro y crédito, de las vigiladas por la
Superintendencia Bancaria, de las Bolsas de Valores y de los intermediarios de
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios sujetos a
la vigilancia de la Superintendencia de Valores.
Para los efectos de la presente ley, la actividad empresarial deberá
corresponder a actos y operaciones previstos en los artículos 20 del Código de
Comercio, 5 de la Ley 256 de 1996, 11 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, y en el artículo segundo, literal b), de la Ley 527 de 1999; no tendrá
que realizarse mediante establecimientos de comercio; la persona que la
organice se denominará empresario, aunque no tenga el carácter de
comerciante.
Esta ley se aplicará igualmente a las entidades territoriales, de acuerdo con lo
dispuesto en el Título V de la misma, y a las sucursales de sociedades
extranjeras que desarrollen actividades permanentes en Colombia.
<Inciso adicionado por el artículo 2 de la Ley 922 de 2004. El nuevo texto es el
siguiente:> <El artículo 125 de la Ley 1116 de 2006 cambió la entidad
promotora, subrayada, de los acuerdos de reestructuración que suscriban las
universidades públicas, ver Notas de Vigencia> Esta ley se aplicará igualmente
a las universidades estatales del orden nacional o territorial, las cuales podrán
celebrar por intermedio del rector, previa autorización del Consejo Superior
Universitario en ejercicio de la autonomía universitaria, el acuerdo de
reestructuración en los términos del Título V de la presente ley. El promotor de
los acuerdos de reestructuración que se suscriban con las Universidades
Públicas será el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.” (Subraya fuera de
texto)
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Por tanto, es posible afirmar que, desde la entrada en vigencia de la referida ley, las
empresas de carácter público o de economía mixta,1 que operan de manera
permanente en el territorio nacional, se encuentran dentro del ámbito de aplicación o
son destinatarias de este régimen de reestructuración previsto en la Ley 550 de 1999.
Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que, a las entidades territoriales, tanto en
su sector central como descentralizado, también les es aplicable el señalado régimen
conforme a lo establecido en el artículo 58 de la ley 550 de 1999:
“ARTICULO 58. ACUERDOS DE REESTRUCTURACION APLICABLES A
LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Las disposiciones sobre acuerdos de
reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley
serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector
central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los
servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en
cuenta la naturaleza y las características de tales entidades, de conformidad con
las siguientes reglas especiales: (…)”
Por su parte, el artículo 125 de la Ley 1116 de 2006, dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 125. ENTIDADES TERRITORIALES. Las entidades territoriales,
las descentralizadas del mismo orden y las universidades estatales del orden
nacional o territorial de que trata la Ley 922 de 2004, podrán seguir celebrando
acuerdos de reestructuración de pasivos de acuerdo con lo dispuesto en el
Título V y demás normas pertinentes de la Ley 550 de 1999 y sus Decretos
Reglamentarios, incluidas las modificaciones introducidas a dichas normas con
posterioridad a su entrada en vigencia por la Ley 617 de 2000, sin que sea
necesario constituir las garantías establecidas en el artículo10 de la Ley 550 de
1999.
A partir de la promulgación de esta ley, en relación con los acuerdos de
reestructuración de pasivos adelantados por las universidades estatales de que
trata el presente artículo, su nominación y promoción corresponderá al
Ministerio de Educación, el cual asumirá los procesos en curso cuya promoción
se encuentre adelantando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PARÁGRAFO. Exceptúese de la prohibición consagrada en el parágrafo 2o del
artículo 11 de la Ley 550 de 1999, por una sola vez, las entidades territoriales
que, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, hayan
negociado un acuerdo de reestructuración, sin haber llegado a celebrarlo.”
(Subraya fuera de texto)

1 Con excepción de las vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que ejerzan actividad financiera y de ahorro
y crédito, de las vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, de las Bolsas de Valores y de los intermediarios
de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios sujetos a la vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia.
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Aunado a lo anterior, el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, restringió el marco de
aplicación de la Ley 550 de 1999, a las entidades territoriales, las descentralizadas del
mismo orden y las universidades estatales del orden nacional o territorial de que trata
la Ley 922 de 2004, así:
“ARTÍCULO 126. VIGENCIA. Salvo lo que se indica en los incisos anteriores,
la presente ley comenzará a regir seis (6) meses después de su promulgación
y deroga el Título II de la Ley 222 de 1995, la cual estará vigente hasta la fecha
en que entre a regir la presente ley.
A partir de la promulgación de la presente ley, se prorroga la Ley 550 de 1999 por seis
(6) meses y vencido dicho término, se aplicará de forma permanente solo a las
entidades de que trata el artículo anterior de esta ley.
(…)”. (Subraya fuera de texto)
Con base en lo anterior, las empresas de carácter público o sociedades de economía
mixta del orden nacional del sector central o descentralizado, no pueden acudir al
régimen de reestructuración de la Ley 550 de 1990.
II. NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA DE ACUERDOS DE REORGANIZACIÓN.
El artículo 8 del Decreto Legislativo 560 de 2020, establece el trámite de negociación
de emergencia de acuerdos de reorganización, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 8. Negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. Los
deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 del 17 de marzo
de 2020, destinatarios del régimen de insolvencia empresarial contenido en la Ley 1116
de 2006, podrán celebrar acuerdos de reorganización a través del trámite de
negociación de emergencia. Para estos efectos, el deudor deberá presentar un aviso
de la intención de iniciar la negociación de emergencia ante el Juez del Concurso,
según la Ley 1116 de 2006 en lo pertinente y en los términos que establezca dicha
entidad, y deberá cumplir con alguno de los supuestos del artículo 9 de la Ley 1116 de
2006. Verificada la completitud de la información, el Juez del Concurso admitirá la
solicitud y dará inicio a la negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización.
(…)” (Subraya fuera de texto)
Por su parte, el artículo 3 de la Ley 1116 de 2006 acota lo siguiente:
“ARTÍCULO 3o. PERSONAS EXCLUIDAS. No están sujetas al régimen de insolvencia
previsto en la presente ley:
1. Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado
del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud.
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2. Las Bolsas de Valores y Agropecuarias.
3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo anterior
no incluye a los emisores de valores, sometidos únicamente a control de la referida
entidad.
4. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que
desarrollen actividades financieras, de ahorro y crédito.
5. Las sociedades de capital público, y las empresas industriales y comerciales del
Estado nacionales y de cualquier nivel territorial.
6. Las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas.
7. Las empresas de servicios públicos domiciliarios.
8. Las personas naturales no comerciantes.
9. Las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de
recuperación de negocios, liquidación o intervención administrativa para administrar o
liquidar.
PARÁGRAFO. Las empresas desarrolladas mediante contratos que no tengan como
efecto la personificación jurídica, salvo en los patrimonios autónomos que desarrollen
actividades empresariales, no pueden ser objeto del proceso de insolvencia en forma
separada o independiente del respectivo o respectivos deudores.” (Subraya fuera de
texto)
En consecuencia, se debe tener en cuenta que las sociedades de capital público, las
empresas industriales y comerciales del estado nacionales y de cualquier nivel
territorial, las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas,
se encuentran excluidas del régimen de insolvencia previsto en el Ley 1116 de 2006 y,
por lo tanto, no son sujetos de aplicación del trámite de negociación de emergencia de
acuerdos de reorganización, previsto en el artículo 8 del Decreto Legislativo 560 de
2020.
III.PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN EMPRESARIAL EN LAS CÁMARAS
DE COMERCIO.
El artículo 9 del Decreto Legislativo 560 de 2020, dispone la posibilidad que tienen las
personas excluidas del régimen de insolvencia de conformidad con lo prescrito en el
artículo 3 de la Ley 1116 de 2006, de iniciar el procedimiento de recuperación
empresarial ante las cámaras de comercio directamente o través de sus centros de
conciliación, bajo las limitaciones perentorias allí establecidas:
“ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN EMPRESARIAL EN
LAS CÁMARAS DE COMERCIO. Con la finalidad de tener mayor capacidad y
cobertura y así atender a los deudores afectados por las causas que motivaron
la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que
trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, la cámara de comercio con
jurisdicción territorial en el domicilio del deudor, a través de su centro de
conciliación o directamente, a través de mediación y con la participación de un
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mediador de la lista que elabore para el efecto, podrá adelantar procedimientos
de recuperación empresarial para su posterior validación judicial, respecto de
los deudores sujetos al régimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006
y las personas excluidas del régimen de insolvencia relacionadas en el artículo
3 del mismo régimen, siempre que no esté sujetas de manera obligatoria a un
régimen especial de recuperación de negocios o no tengan un régimen de
recuperación. (…)” (Subraya fuera de texto)
Sin embargo, este es un asunto que deberá resolver la respectiva cámara de comercio
en el marco de sus competencias legales, en la medida que a las cámaras de comercio
les está asignada la competencia para adelantar este tipo de procedimientos.
En los anteriores términos, se da respuesta a su consulta, no sin antes advertir que la
misma tendrá el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

