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CONCILIACIÓN BAJO EL MARCO DE LA REORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL 
	

Los	impulsos	tendientes	a	crear	o	acentuar	divisiones		deberían	ser	
	atemplados	y	reemplazados		por	el	espíritu	de	la	conciliación.		

-	Indira	Ghandi	-		
	
La ley 1116 del 2006 introdujo en el 

ordenamiento jurídico los mecanismos 

procesales y sustantivos a través de los 

cuales se establecen los procesos de 

reorganización y liquidación empresarial. 

De conformidad con el artículo primero 

(1º) de la citada disposición, el proceso 

de  reorganización pretende a través de 

un acuerdo, preservar empresas 
viables y normalizar sus relaciones 
comerciales y crediticias, mediante 
su reestructuración operacional, 
administrativa, de activos o pasivos. 

 

En este sentido, la reorganización 

empresarial debe ser entendida como 

todos aquellos cambios y procesos de 

optimización que se realizan con la 

finalidad de superar los problemas 

generados como consecuencia de las 

crisis económicas que no le permiten a 

determinada sociedad atender el pago 

regular de sus obligaciones mercantiles 

de contenido patrimonial.  

 

Bajo este marco, es necesario evaluar el 

tema de conciliación, pues al ser la 

conciliación un método para la solución 

de conflictos, aparece como una opción 

viable y positiva para la consecución de 

los precitados objetivos.  

 

Pese a que la conciliación es una opción 

eficiente, en donde las partes – 

acreedores y deudores- pueden negociar 

en un escenario propio de la libre 

autonomía de la voluntad de ambas; su 

desarrollo legislativo y jurisprudencial ha 

sido muy limitado. En particular, conviene 

indicar que la ley 1116 de 2006 menciona 

únicamente la conciliación en el artículo 

80
1

, invitando a quienes opten por 

conciliar a hacerlo ante entidades 

especializadas, de forma preferente ante 

las diferentes Superintendencias. 

 

																																																								
1 	Artículo	 80.	Funciones	 de	 conciliación	 de	 las	
Superintendencias.	Las	 Superintendencias	 Financiera	 de	
Colombia,	 de	 Servicios	 Públicos	 Domiciliarios,	 de	
Transporte,	 Nacional	 de	 Salud,	 del	 Subsidio	 Familiar,	 de	
Vigilancia	y	Seguridad	Privada,	de	Economía	Solidaria	y	de	
Sociedades,	 tratándose	 de	 empresarios	 sujetos,	
respectivamente,	 a	 su	 inspección,	 vigilancia	o	 control,	 con	
excepción	 de	 aquellos	 que	 supervisa	 la	 Superintendencia	
de	Economía	Solidaria	que	ejerzan	actividad	financiera	y	de	
ahorro	y	crédito,	podrán	actuar	como	conciliadoras	en	 los	
conflictos	 que	 surjan	 entre	 dichos	 empresarios	 y	 sus	
acreedores,	 generados	por	problemas	de	 crisis	 económica	
que	 no	 les	 permitan	 atender	 el	 pago	 regular	 de	 sus	
obligaciones	 mercantiles	 de	 contenido	 patrimonial,	
siempre	 y	 cuando	 no	 estén	 adelantando	 alguno	 de	 los	
trámites	previstos	en	la	presente	ley.	Para	tal	efecto	podrán	
organizar	 y	 poner	 en	 funcionamiento	 centros	 de	
conciliación	de	conformidad	con	las	leyes	aplicables.	
	



	

Ahora, el fin propio de la conciliación es 

buscar que las partes restablezcan de 

manera voluntaria, pacífica y directa sus 

relaciones, pues en el desarrollo de estas 

se toman diferentes decisiones. 

 

La conciliación debe tener como fin 

fundamental en materia de 

reorganización, el restablecimiento de la 

confianza entre las empresas y  el 
mercado mismo. Dicha confianza 
debe estar basada en el respeto, la 
colaboración y la legitimidad mutua 
pues estos valores son esenciales en 
las relaciones mercantiles. 

	
 
Gráfica No. 1: Sujetos activos de la conciliación en la reorganización 
empresarial	
	

	
	
 

 

Pese a las limitaciones enumeradas en nuestra gráfica anterior, que le quitan facultades a 

los acreedores no particulares, en el siguiente cuadro entraremos a revisar los pros y 

contras del tema de estudio.   

	



	

Cuadro No. 1: Pros y contras de la conciliación en materia de reorganización 
empresarial  
	

	
	
Como se expuso en el panel desarrollado el día 25 de agosto de 2016, en la sede Bogotá 

de la Universidad Nacional de Colombia, existen numerosas ventajas y beneficios de la 

conciliación en materia de reorganización empresarial. Pese a que no todos los acreedores 

pueden conciliar, la libertad de aquellos que sí la tienen logra que los objetivos propuestos 

por la ley 1116 de 2006 se hagan viables.  

 

Sin embargo, es necesario cuestionarse cuál es el verdadero objetivo de la conciliación en 

materia de reorganización, pues no se trata únicamente de la celebración y firma de un 

documento que contenga obligaciones claras, expresas y exigibles. Por el contrario, estás 

conciliaciones deben seguirse bajo el marco y los parámetros propuestos por la escuela 

narrativa de conciliación. Es decir, no se trata de obtener un acuerdo a toda costa, por el 

contrario, las partes deben legitimarse y respetarse las unas a las otras y obviamente que 

la empresa vuelva a surgir.  

 

El	deudor	y	el	acreedor	deben	confiar	en	la	seriedad	y	legítimidad	de	los	acuerdos	
celebrados	entre	sí,	pues	éstos	comportan	una	etapa	de	un	proceso	en	el	que	se	dan	
cambios	radicales	en	la	administración	de	la	empresa	que	se	reorganiza.	Esto	se	
traduce	en	que	la	conciliación	con	los	acreedores,	corresponde	únicamente	una	etapa	



	

primaria	en	una	larga	carrera	para	la	superación	de	la	crisis	y	por	lo	tanto	es	de	
resorte	del	deudor	adaptar	todas	las	medidas	necesarias	tendientes	a	subsanar	la	
situación	económica	de	su	empresa	y	así	honrar	las	obligaciones	adquiridas	con	
aquellos	que	decidieron	“darle	una	mano”.	
 

Finalmente, es dable concluir que en materia de conciliación bajo el marco de la ley 1116 

de 2006, corresponderá a ambas partes entender que no se trata de un proceso fugaz y 

que por lo tanto, los resultados de la reorganización no serán inmediatos, que deben 

confíar en aquellas personas con las que legítimamente decidieron solucionar el 

cumplimiento de ciertas acreencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen	de	fondo	tomada	de:		http://elmanana.com.mx/noticia/79906/Dia-Internacional-de-la-Paz-2015-en-5-frases.html	


