
 

 

 

   
 

 
 

 
 

OFICIO 220-074689 DEL 2 DE JUNIO DE 2021  
 
 
ASUNTO: PAGO DE PEQUEÑOS ACREEDORES - ARTÍCULO 3° DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 560 DE 2020 

 
 
Acuso recibo del escrito citado en la referencia, por medio del cual presenta una consulta 
relacionada con los pagos realizados en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° del 
Decreto Legislativo 560 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 y abstracto 
que como tal no es vinculante ni compromete su responsabilidad.  
 

Con el alcance indicado, éste Despacho procede a resolver su consulta, la cual fue 
planteada en los siguientes términos:  
 

(…) ¿En caso de que un deudor en un proceso de reorganización empresarial 
ante la Superintendencia de Sociedades, realice pagos de pequeñas acreencias 
amparado en el Decreto 560 de 2020, no le informe a esta Superintendencia que 
realizó dichos pagos dentro de los 5 días siguientes a su realización, dichos actos 
son nulos absolutamente por violación de una norma imperativa?  
 

En caso negativo, ¿Cuál sería la sanción que aplicaría?  
 

¿En caso de que un deudor en un proceso de reorganización empresarial ante la 
Superintendencia de Sociedades, realice pagos de pequeñas acreencias 
amparado en el Decreto 560 de 2020, no le informe a esta Superintendencia que 
realizó dichos pagos dentro de los 5 días siguientes a su realización, estará sujeto 
a las sanciones contempladas en el parágrafo 1° del artículo 17 de la Ley 1116?” 
(sic)  
 

Sobre el particular, el artículo 3 del Decreto Legislativo 560 de 2020 establece:  



 

 

 
 
 

 

 

“ARTÍCULO 3. Flexibilización en el pago de pequeños acreedores para mitigar su 
afectación con el proceso de reorganización de la empresa. A partir de la 
presentación de la solicitud de admisión a un proceso de reorganización de un deudor 
afectado 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, el 
deudor podrá pagar anticipadamente a los acreedores laborales no vinculados y a los 
proveedores no vinculados, titulares de pequeñas acreencias sujetas al proceso de 
reorganización, que en su total no superen el cinco por ciento (5%) del total del pasivo 
externo. Para estos efectos, no se requerirá autorización previa del Juez del Concurso, 
pero deberá contar con la recomendación del promotor, en caso de haber sido 
designado. El deudor, conjuntamente con el promotor, en caso de haber sido designado, 
deberán informar al Juez del Concurso sobre tales pagos dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su realización, aportando la lista discriminada de los acreedores, su clase y 
la cuantía, así como los soportes correspondientes.  
 

Para el pago de los referidos acreedores, el deudor podrá vender, en condiciones 
comerciales 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. La venta de los bienes 
en las mencionadas condiciones no requiere autorización previa del Juez del Concurso. 
Sin embargo, en el evento en el que sobre el activo pese una medida cautelar deberá 
solicitar su levantamiento al Juez del Concurso. Si el Juez del Concurso lo encuentra 
ajustado a la ley, librará los oficios de desembargo correspondientes, sin necesidad de 
auto. No obstante, lo anterior no podrá implicar el desconocimiento de los derechos de 
los acreedores garantizados. El uso de los recursos para propósitos distintos a los 
indicados, hará a los administradores responsables solidaria e ilimitadamente por los 
perjuicios causados, y estarán obligados a reembolsar las sumas en cuestión, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que pueda resultar aplicable.” (Subraya fuera de 
texto)  
 

Con base en la preceptiva legal en comento se pueden realizar, entre otras, las 
siguientes observaciones:  
 

 A partir de la presentación de la solicitud de admisión a un proceso de 
reorganización de un deudor afectado 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, el deudor puede pagar 
anticipadamente a los acreedores laborales no vinculados y a los proveedores no 
vinculados, titulares de pequeñas acreencias sujetas al proceso de 
reorganización, que en su total no superen el cinco por ciento (5%) del total del 
pasivo externo.1  

                                            
1 Decreto 842 de 2020: ARTÍCULO 2. Pago anticipado de pequeños acreedores dentro de un proceso de reorganización 
empresarial. La flexibilización en el pago de pequeños acreedores, previsto en el artículo 3 del Decreto Legislativo 560 del 15 
de abril de 2020, dirigido a los acreedores laborales y proveedores no vinculados al deudor, se deberá considerar para el pago 



 

 

 
 
 

 

 

 El deudor, conjuntamente con el promotor, en caso de haber sido designado, 
deberán informar al Juez del Concurso sobre los pagos dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su realización, aportando la lista discriminada de los acreedores, 
su clase y la cuantía, así como los soportes correspondientes.  

 

 Nótese como el decreto en mención, le impone la “carga” tanto al administrador 
(representante legal) de la sociedad deudora, como al promotor en caso de haber 
sido designado, de informar a la Superintendencia de Sociedades sobre los 
pagos efectuados al amparo del artículo 3° del Decreto Legislativo 560 de 2021.  

 

 Circunstancia que de no cumplirse deberá ponerse en conocimiento del Juez del 
Concurso para que, en ejercicio de sus atribuciones legales, ordene las medidas 
pertinentes que sean del caso para la adecuada orientación del proceso e 
imponga las sanciones o multas por no informar dentro de los términos de ley, si 
a bien lo considera. En consecuencia, el incumplimiento de la “carga” objeto de 
análisis, a cargo de los sujetos obligados, se constituye como un acto 
independiente del pago realizado y, por tanto, en concepto de éste Despacho, no 
afecta la legalidad del mismo.  

 
En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida en el plazo y con los efectos 
descritos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, no sin antes señalar que puede consultarse en la Página 
WEB de la Entidad, la normatividad y los conceptos jurídicos alusivos con el tema u otro 
de su interés.  

                                            
de aquellas acreencias que tengan el menor saldo reconocido en sus estados financieros, hasta el cinco por ciento (5%) del 
total del pasivo externo.  


