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          ediante Decreto Ejecutivo No. 90 de 9 de 
julio de 2021, se reglamenta la Ley 212 de 2021 
que establece el un régimen especial para los 
procesos efectuados por motivo de la emergencia 
nacional por la pandemia de la COVID-19. 

Contempla el Decreto Ejecutivo No. 90 que se 
reglamenta las normas y procedimientos aplicables 
al proceso de reorganización conciliada al que 
puede acogerse aquellas empresas que busquen 
su conservación, recuperación y la obtención de 
recursos para hacerle frente a sus obligaciones 
ante la situación de insolvencia en que se 
encuentran debido al estado de emergencia nacional 
declarado como consecuencia de la COVID-19. 

Se desarrolla el concepto de deuda depurada, 
que es la que resulte de segregar del pasivo 
total de la empresa las obligaciones pendientes 
de pago de accionistas, las contraídas con las 
empresas relacionadas y con el sector público. 

Con base en ello, se ha establecido que en el proceso 
de reorganización conciliada prevalecerá la voluntad 
de las partes, por lo que la designación del conciliador 
deberá hacerse, de común acuerdo, entre el deudor y 

los acreedores que representan la tenencia del más 
del 51% de la totalidad del pasivo de la empresa, los 
cuales también deberán acordar el lugar donde se 
realizarán las sesiones de conciliación. En caso que el 
conciliador sea propuesto por el deudor, su designación 
deberá ser ratificada por la junta de acreedores. 

En este orden de ideas, vemos que para la determinación 
del proceso de reorganización se requiere la 
aprobación del 51% de la deuda depurada y que una 
vez que los acreedores interesados en el proceso de 
reorganización comparezcan al mismo, se entenderá 
que el quorum reglamentario para reunirlos válidamente 
lo conforman la mayoría absoluta de aquellos que 
integran la totalidad del pasivo laboral del deudor. 

Se ha dispuesto que todos los acreedores interesados, 
nacionales o extranjeros, tendrán un plazo de 10 
días hábiles para comparecer al proceso luego de 
la publicación del aviso de intención en medios de 
comunicación escrita por cinco días calendario. 

Por otro lado, vemos que durante el período de 
protección concursal el deudor contará con un 
período máximo de seis meses de protección que 
se contará a partir de la publicación del aviso de 
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intención y quedarán suspendidos de pleno de 
derecho, por el plazo de la vigencia de la protección 
financiera concursal los términos de prescripción 
de los créditos que mantengan los acreedores. 

En cuanto a la figura del conciliador, se ha dispuesto 
que los honorarios provisionales del conciliador podrán 
ser pactados y cubiertos por cuenta de la parte que 
inicie el proceso de reorganización conciliada, según 
la complejidad del asunto y la capacidad económica 
del deudor. No obstante, la Junta de Acreedores 
podrá modificar los honorarios en la primera reunión 
de conciliación, donde las partes acordarán sí los 
costos que genere el proceso serán cubiertos por 
el deudor o serán prorrateados entre las partes. 

Finalmente, el no cumplimiento del acuerdo de 
conciliación suscrito en un proceso de reorganización 
conciliada hará transito a cosa juzgada y prestará 
merito ejecutivo ante la justicia ordinaria. 

Vale recordar, que la Ley 212 de 2021, se creó con la 
finalidad de promover la recuperación y conservación 
de las empresas, como fuentes generadoras de 
empleo, a través de un proceso conciliatorio y de 
acordar un plan de continuidad para hacerle frente 
a los compromisos ante la situación de insolvencia 
como consecuencia del estado de emergencia. L&E 


