
	
 

 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  
 

  DECRETO        (                       )  DE  
 

 

Me pronuncio sobre esta propuesta que esta circulando por los medios electrónicos, a 
la cual me manifiesto de manera personal. Respeto el trabajo de quien o quienes 

redactaron esto, pero tengo que invitarlos para que revisen su ejercicio académico y le 
den el nombre que debe tener. No es un proyecto, es una propuesta. Están 

confundiendo a la opinión pública y, peor aún, a algunos usuarios que consideran esto 
un hecho. 

Me pronuncio con total respeto, pero con el derecho constitucional que me otorga la 
libertad de expresión para manifestr mi pensamiento. 

 
Espero sentarme con el autor o autores de esta propuesta para que discutamos su 

contenido, pues hay cosas que se pueden rescatar de lo que proponen, otras que se 
pueden mejorar y, otras, que definitivamente hay que descartar. 

 
Cuando las cosas tienen un nombre y un responsable, son serias, de resto, no es más 

que un insulto el que hay que aplacar para que no haga daño. 
 

OSCAR MARIN MARTINEZ 
oscarmarinmartinez@gmail.com 

 
Todo los escrito en letra roja es mio 

 
 

Por el cual se modifica y adiciona el Título 2 Parte 1 del Libro 2 referido a las 
Definiciones y el Capítulo 4 Título 4 Parte 2 Libro 2 del Decreto Único 1069 de 2015 

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, Decreto 1069 de 2015, referente a los 
procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante. 

 
Lo primero hay que aclarar que esto no es un proyecto del Ministerio de Justicia y 

del Derecho, es una propuesta realizada por una persona o grupo de personas 
que no se identifican 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y la Ley 1564 de 2012 
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CONSIDERANDO 
 
Que la realidad de los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante 
regulados en el Título IV de la Ley 1564 de 2012 ha demostrado la necesidad de precisar 
los parámetros y trámites necesarios para que los procedimientos de negociación de 
deudas, convalidación de acuerdos privados y de liquidación patrimonial se ajusten a las 
necesidades de los deudores personas naturales no comerciantes y sus acreedores, en 
un marco de protección de la confianza en el sistema y en la busqueda de una solución 
adecuada a la insolvencia del deudor persona natural. 
 
La realidad es que el proceso de insolvencia económica de personas naturales no 
comerciantes está funcionando, sirve, como sirven los procesos que se aplican con la Ley 
1116 de 2006.  
 
Pregunto a quien hizo eso.Qué estudio se hizo para decir esto, cuales son las encuestas 
realizadas y el trabajo comparativo?  
 
La realidad que indica en esta introducción de su texto es una aseveración sin fundamento. 

 
 

Que ha quedado en evidencia la necesidad de actualizar conforme a los estándares 
internacionales, la regulación vigente sobre inscripción, designación, fijación de 
honorarios, posesión, funciones, obligaciones, seguimiento, sanciones, reemplazo y 
otros asuntos de los centros de conciliación y las notarías como operadores de 
insolvencia, por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, para lograr la 
profesionalización y mejora de su labor y dar así una adecuada respuesta a las 
necesidades del sistema de insolvencia para las personas naturales no comerciantes. 
 
Que en consecuencia, es necesario ajustar los perfiles, funciones y obligaciones de los 
conciliadores inscritos en las listas de los centros de conciliación, de los notarios y 
conciliadores inscritos en las listas de las notarías, para implementar de manera efectiva 
y confiable los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante. 
 
Lo único que queda en evidencia desde esta parte preliminar, es el ataque a la norma 
intentando debilitar el trabajo del conciliador y de los centros de conciliación y notarías.  
 
Observarán que las principales modificaciones que proponen las realizan en torno al 
conciliador. ¿Cual será el propósito? ¿Será la de imponer una posición dominante en el 
proceso? 
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Que se hace necesario consagrar e implementar las herramientas legales necesarias 
para promover la participación efectiva de personas idóneas que reúnan los requisitos 
académicos, profesionales y personales para ejercer la función de operadores de 
insolvencia, de manera que las personas que sean designadas para cumplir dicha 
función cumplan con los más estrictos estándares y que sus actuaciones se ajusten a las 
necesidades del encargo recibido de tal forma que el procedimiento de insolvencia se 
desarrolle en un ambiente de confianza entre las partes y los operadores de insolvencia 
de la persona natural no comerciante. 
 
La norma proporciona todas las herramientas para acusar y denunciar a los operadores 
que no ejercen su función conforme lo ordenado. ¿Cual es el estudio y el fundamento 
para advertir esto? Esta afirmación contraría las disposiciones legales que se establecen 
como fundamento para el cambio de una disposición. ¿En qué se fundamenta quien 
afirma esto para pedir el cambio reglamentario?  
 
 
Que para ello debe tenerse en cuenta que las actuaciones de los operadores de 
insolvencia, deben orientarse a la conducción imparcial y profesional de los 
procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante y que el 
incumplimiento de sus obligaciones y deberes puede dar lugar a la imposición de 
sanciones entre ellas la remoción del encargo, la exclusión de las listas sin perjuicio de 
la imposición de otras sanciones previstas por la naturaleza del encargo. 
 
Esto es de ley. Sin embardo hay que destacar la falta de redacción y el desconocimiento 
en el orden que se debe tener para proponerla. 
 
 
Que, por tanto es necesario, reformar, actualizar y mejorar algunos aspectos de los 
procedimientos y lineamientos aplicables a los procedimientos de insolvencia de la 
persona natural no comerciante, para garantizar que estos se conduzcan dentro de los 
más eficientes niveles de imparcialidad y diligencia que permitan que los actores en estos 
procedimientos confíen y vean satisfechos sus intereses. 
 
Nuevamente, no sustentan ni justifican la razón de su propuesta de cambio, es una 
afirmación grosera, irresponsable y falsa, pues la necesidad de cambio que proponen no 
está fundamentada, no tienen estadísticas ni estudios.  
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Que el presente capítulo, incluye normas que conllevan la modificación y adición del Libro 
2 parte 1 y Título 1 del Decreto Único 1069 de 2015 Reglamentario del Sector Justicia y 
del Derecho.  
 
Que conforme a lo establecido en (el) numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, el 
Ministerio de Justicia y del Derecho publicó la iniciativa reglamentaria que por medio del 
presente Decreto se adopta, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas.  
 
En donde está esta publicacion? En donde está la convocatoria específica?  
 
Aquí terminan las consideraciones y los fundamentos a los que hizo referencia el autor 
de esta propuesta que mal califica como proyecto. No tiene sustención científica y no 
tiene prueba de lo dice. 

 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1. Objeto. El objeto de este decreto es adicionar y modificar parcialmente el título 
2, parte 1 del libro 2, referido a las definiciones, y subrogar el capítulo 4, título 4, parte 2, 
libro 2, referido al procedimiento de insolvencia de la persona natural no comerciante, del 
Decreto Único 1069 de 2015, Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. 
 
Artículo 2. Modificación parcial del artículo 2.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. 
Modifíquese y adiciónese el artículo 2.1.2.1 del Decreto Único 1069 de 2015, 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, respecto de las siguientes definiciones: 
 
Aval: Es el reconocimiento que otorga el Ministerio de Justicia y del Derecho a las 
entidades que soliciten impartir el programa de formación en conciliación en derecho. 
Para efectos de conocer de los procedimientos de negociación de deudas y de 
convalidación de acuerdos privados de los que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 
del Código General del Proceso, se entiende por aval el reconocimiento que otorga el 
Ministerio de Justicia y del Derecho a las entidades que soliciten impartir el programa de 
formación de operadores de insolvencia, de que trata el artículo 2.2.4.4.2.4 del presente 
decreto. 
 
Centro de conciliación: Es la línea de acción autorizada por el Ministerio de Justicia y 
del Derecho a una entidad promotora para que preste el soporte operativo y 
administrativo requerido para el buen desarrollo de la conciliación extrajudicial en derecho 
y de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados 
de los que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 del Código General del Proceso, el 
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cual operará a través de conciliadores inscritos en sus listas, previo el cumplimiento de 
los requisitos de formación e idoneidad determinados en la normativa general y en el 
reglamento interno del centro. Las notarías que adelanten procedimientos de negociación 
de deudas y de convalidación de acuerdos privados deberán operar a través de un centro 
o contar con las mismas condiciones exigidas para los centros de conciliación, según el 
caso.  
 
Un centro de conciliación es una linea??? Niega la naturaleza jurídica del Centro de 
Conciliación. 
 
 
Centros de conciliación gratuitos: Son los centros de conciliación cuyas entidades 
promotoras corresponden a una entidad pública o a una universidad o institución 
universitaria, autorizada de conformidad con la normativa, mediante sus consultorios 
jurídicos de las facultades o programas de derecho, que han sido autorizados por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho para brindar el apoyo a los procedimientos de 
negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de personas naturales no 
comerciantes, de manera específica, los cuales prestarán sus servicios sin requerir para 
ello del pago de una tarifa, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 535 del Código 
General del Proceso.  El servicio gratuito únicamente se prestará a los deudores personas 
naturales no comerciantes que soliciten el trámite ante los centros de conciliación 
gratuitos. 
 
No es apoyo, es la operación del procedimiento. Hay mucha diferencia. 
 
No estipulan ninguna condición para esto. MICO MICO MICO 

 
Centros de conciliación remunerados: Son los centros de conciliación cuyas entidades 
promotoras corresponden a entidades sin ánimo de lucro de carácter privado, que han 
sido autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para efectos conocer los 
procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de 
personas naturales no comerciantes, y que podrán cobrar la tarifa establecida en su 
reglamento interno, de acuerdo con los artículos 535 y 536 del Código General del 
Proceso. 
 
Domicilio del deudor: Será el lugar de residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del 
Código Civil. Cuando respecto del solicitante ocurran circunstancias constitutivas de 
domicilio civil en varias secciones territoriales en los términos del artículo 83 del Código 
Civil, el deudor así deberá declararlo en la solicitud de admisión del procedimiento de 
insolvencia.  De no hacerlo y de encontrarse probado en el procedimiento de insolvencia 
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el incumplimiento de este deber de información, el juez declarará terminado el 
procedimiento de insolvencia y se aplicará el término previsto en el inciso primero del 
artículo 574 del Código General del Proceso como restricción para solicitar un nuevo 
procedimiento de insolvencia. 
 
Esto contraría la ley. Confunde quien esto entre reglamentar el procedimiento de una ley 
y cambiar la ley con un reglamento.  
 
Actuamente esto se resuelve por conflicto de competencia. Así de sencillo.  
 
 
Entidad avalada: Es la entidad que cuenta con el aval del Ministerio de Justicia y del 
Derecho para capacitar conciliadores a través de programas de formación en conciliación 
en derecho. Así mismo, para conocer de los procedimientos de negociación de deudas y 
convalidación de acuerdos privados de los que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 
del Código General del Proceso, se entiende por entidad avalada la institución de 
educación superior, entidad pública, cámara de comercio, entidad sin ánimo de lucro que 
asocie a los notarios, organización no gubernamental de la sociedad civil especializada 
en justicia, derecho procesal o insolvencia, que cuente con el aval del Ministerio de 
Justicia y del Derecho para capacitar a conciliadores en insolvencia a través de 
programas de formación en insolvencia. 

 
 
Entidad promotora: Entidad pública, persona jurídica sin ánimo de lucro, universidad 
con consultorio jurídico, que cuenta con un centro de conciliación. 
 
Operadores de insolvencia: Para conocer los procedimientos de negociación de 
deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el título 4 de la sección 3 
del libro 3 del Código General del Proceso son operadores de insolvencia los centros de 
conciliación, a través de los conciliadores en insolvencia inscritos en sus listas y las 
Notarías, a través de los notarios o de los conciliadores en insolvencia inscritos en sus 
listas, siempre que para este último caso cuente con un centro de conciliación autorizado 
por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y los liquidadores, quienes ejercerán su función 
con independencia, imparcialidad absoluta y total idoneidad. 
 
Nuevamente propone un enredar la definición original que está en el Decreto. 
 
 
Programa de formación en insolvencia: Es el plan de estudios que deben cursar y 
aprobar quienes vayan a desempeñarse como conciliadores en insolvencia, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.4.4.1 y siguientes del capítulo 4, título 
4, parte 2, libro 2 del presente decreto. 
 
Régimen de insolvencia empresarial: Es el previsto en la Ley 1116 de 2006 o en las 
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 
 
Y donde quedó el objeto de esto? 
 
 
Artículo 3. Subrogación del capítulo 4, título 4, parte 2, libro 2 del Decreto 1069 de 2015. 
El capítulo 4, título 4, parte 2, libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Justicia y del Derecho, quedará así: 
 

“CAPÍTULO 4  
 

PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO 
COMERCIANTE 

 
Artículo 2.2.4.4.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar los 
requisitos que deben cumplir los operadores de insolvencia para conocer los 
procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los 
que trata el título 4 de la sección 3 del libro 3 del Código General del Proceso, los 
requisitos para obtener el aval de formación de conciliadores en insolvencia, las tarifas 
de tales procedimientos, la forma de integrar las listas de conciliadores en insolvencia y 
liquidadores, el tratamiento de los bienes del deudor constituidos como patrimonio de 
familia inembargable o afectados a vivienda familiar y otras disposiciones referidas a la 
debida aplicación del referido título. 

Cual es el objeto del cambio de palabras? 
 
 

Sección 2  
Competencia y requisitos de los centros de conciliación y de las Notarías 

 
Artículo 2.2.4.4.2.1. Competencia de los centros de conciliación para conocer los 
procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante. Sólo podrán 
conocer los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdos 
privados de las personas naturales no comerciantes, los centros de conciliación 
autorizados expresamente para ello por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 
 
Ni cuidó el autor numerar bien esto? 
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El reglamento interno de los centros de conciliación deberá establecer y determinar los 
mecanismos de verificación de los requisitos sustanciales que acrediten la idoneidad 
personal, profesional, moral y económica de los conciliadores en insolvencia inscritos en 
sus listas para operar los procedimientos de insolvencia de la persona natural no 
comerciante. Esta labor de verificación deberá realizarse de manera permanente por 
parte del centro de conciliación. La Entidad promotora deberá verificar el cumplimiento 
del reglamento interno y respoderá ante el Ministerio de Justicia y del Derecho y frente a 
terceros por los perjuicios derivados del incumplimiento de esta obligacion. 
 
Así mismo, deberá establecer las reglas de gestión de conflictos de interés que puedan 
presentarse entre los conciliadores en insolvencia inscritos en las listas y las partes 
intervinientes en los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante. 
 
El centro de conciliación supervisará el cumplimiento de las obligaciones, deberes y 
responsabilidades de los conciliadores en insolvencia inscritos en su lista. El reglamento 
interno deberá contener los lineamientos de la mencionada supervisión, al igual que de 
los procedimientos para la imposición de sanciones a las que haya lugar por el 
desconocimiento o incumplimiento, por acción u omisión, de los deberes u obligaciones 
de los conciliadores en insolvencia.   
 
El autor de esto propone algo que es de ley y no corresponde a este reglamento, pues 
las inhabilidades ya están establecidas. 
 
De otra parte, el Decreto Reglamentario 1069 de 2015, indica, con total claridad, las 
responsabidades del Centro, del Notario y del Operador. Lo que se propone aquí es ilegal 
y viola el principio de independencia del operador judicial. 
 
Artículo 2.2.4.4.2.2. Competencia de los centros de conciliación gratuitos. Los centros 
de conciliación de los consultorios jurídicos y de las entidades públicas que hayan sido 
autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para conocer de los procedimientos 
de negociación de deudas o de convalidación de acuerdos privados de la persona natural 
no comerciante sólo podrán conocer de aquellos casos en los que el monto total del 
capital de los créditos a cargo del solicitante no supere los cien salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (100 smlmv). 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las restricciones derivadas de la competencia atribuida por el 
ordenamiento jurídico a los consultorios jurídicos y a la relación entre la destinación de 
recursos públicos respecto de la población objetivo, en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 355 de la Constitución Política.  
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Los estudiantes que se desempeñen como conciliadores en insolvencia de los centros 
de conciliación de los consultorios jurídicos sólo pueden conocer de los procedimientos 
de negociación de deudas y de convalidación de acuerdos privados de las personas 
naturales no comerciantes en los eventos en que el total del capital de los pasivos no 
supere los cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). 
 
Esto lo contradice en su preámbulo. 
 
 
Artículo 2.2.4.4.2.3. Requisitos de autorización para conocer los procedimientos de 
negociación de deudas y de convalidación de acuerdos privados de las personas 
naturales no comerciantes. El representante legal o el apoderado de la entidad promotora 
del centro de conciliación deberá presentar una solicitud que deberá reunir los siguientes 
requisitos: 
 
a) Haber obtenido del Ministerio de Justicia y del Derecho autorización para el 
funcionamiento de un centro de conciliación, con por lo menos cinco (5) años antes de la 
radicación de la solicitud, y no registrar sanciones impuestas a alguno de sus centros 
autorizados en los últimos tres (3) años; 
 
Cual es la justificación de aumentar a cinco años? 
 
b) Demostrar que cuenta con los requisitos de infraestructura, física y tecnológica, que 
permitan el desarrollo de las etapas de los procedimientos de negociación de deudas y 
de convalidación de acuerdos privados de las personas naturales no comerciantes, así 
como la comparecencia de los acreedores, por cualquier medio idóneo, tanto al proceso 
como a las audiencias, la implementación de un portal web que garantice el acceso a la 
información relativa a los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de 
acuerdos privados de las personas naturales no comerciantes, los reportes de 
información al Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable 
Composición - SICAAC del Ministerio de Justicia y del Derecho, o de la herramienta que 
haga sus veces, además de las condiciones exigidas en la Norma Técnica Colombiana 
5906 de 22 de febrero de 2012.  
 
Esta petición está establecida y clara en la Norma de Calidad. 
 
Como se asiste al proceso y como se asiste a una audiencia?  Craso error. 
 
c) Presentar una propuesta de modificación o adición a su reglamento interno, que incluya 
el procedimiento y los requisitos para integrar la lista de conciliadores en insolvencia, en 
los términos establecidos en el presente capítulo. 
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Artículo 2.2.4.4.2.4. Término para resolver. El Ministerio de Justicia y del Derecho 
decidirá respecto de la solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
presentación, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el procedimiento administrativo 
general señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Término para resolver que? Cual es la razón de llevar esto a un artículo distinto cuando 
la relación es expresa? 
 
Artículo 2.2.4.4.2.5. Competencia de las Notarías. Las Notarías podrán conocer de los 
procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdos privados de 
las personas naturales no comerciantes a través de los notarios que manifiesten su 
interés en la prestación del servicio ante la Superintendencia de Notariado y Registro, 
quien reportará esta información al Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje 
y la Amigable Composición - SICAAC del Ministerio de Justicia y del Derecho, o de la 
herramienta que haga sus veces. 
 
Podrán también conocerlos a través de un centro de conciliación si decide operar a través 
de conciliadores en insolvencia inscritos en la lista que se constituya para el efecto, 
acreditando el cumplimiento de los requisitos que se describen en este capítulo. 
 
Esto no se entiende!!! 
 
Las notarías interesadas en recibir autorización para conocer de los Procedimientos de 
Insolvencia a través de conciliadores en insolvencia, deberán presentar ante el Ministerio 
de Justicia y del Derecho una solicitud de autorización para su funcionamiento como 
centro de conciliación operador de procedimientos de insolvencia de la persona natural 
no comerciante. 
 
Cuando la notaría con centro de conciliación autorizado conforme la lista de conciliadores 
en insolvencia para atender este tipo de procedimientos, los conciliadores que la integren 
deberán reunir los mismos requisitos de formación e idoneidad previstos para los 
conciliadores inscritos en los Centros de Conciliación, de acuerdo con el presente 
capítulo. 
 
Quien sabe que querrá decir el autor de este escrito. 
 
Artículo 2.2.4.4.2.6. Responsabilidad del notario y de los conciliadores de su lista. En el 
evento en que el notario manifieste su interés de conocer directamente de los 
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procedimientos de negociación de deudas o de convalidación de acuerdos privados, será 
responsable por sus actuaciones como operador de los procedimientos de insolvencia. 
 
Cuando la notaría designe un conciliador en insolvencia de la lista que haya conformado 
para el efecto, ésta responderá por las actuaciones que desarrolle en los procedimientos 
señalados, ante la notaría, de conformidad con el reglamento interno, y de conformidad 
con lo dispuesto en este capítulo. 
 
Quiero ver como hace una notaría para designar? Confunde la persona con la entidad. 
 
Artículo 2.2.4.4.2.7. Obligaciones del notario. El notario responderá, como titular de la 
notaría en sede de los Procedimientos de Insolvencia, entre otros, por el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones: 
 
1. Conformar a través de un centro de conciliación, la lista de conciliadores en insolvencia 
entre quienes cumplan los requisitos exigidos por la ley y el presente capítulo y se 
encuentren inscritos en el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la 
Amigable Composición - SICAAC del Ministerio de Justicia y del Derecho, o de la 
herramienta que haga sus veces. 
 
El autor de esto no sabe, no distingue y no conoce la función. 
 
2. Fijar la proporción que corresponderá al conciliador de las tarifas que se cobren por 
los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdos privados 
de la persona natural no comerciante. 
 
3. Dar trámite a las quejas que se presenten contra la actuación de los conciliadores en 
insolvencia de su lista y trasladarlas al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo 
Seccional de la Judicatura o a la Comisión Nacional o Seccional de Disciplina Judicial, 
cuando a ello hubiere lugar. 
 
4. Excluir de la lista a los conciliadores en insolvencia en los casos previstos por la ley y 
el presente capítulo. 
 
5. Repartir las solicitudes de negociación de deudas y de convalidación de acuerdos 
privados en los términos legales. 
 
6. Designar al conciliador de la lista. 
 
7. Pronunciarse respecto de los impedimentos y recusaciones a que hubiere lugar. 
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8. Velar porque las audiencias se desarrollen en un lugar y en condiciones adecuadas. 
 
9. Velar por la debida conservación de las actas. 
 
10. Suministrar el papel notarial que exija la fijación de las actas. 
 
11. Las demás que le imponga la Ley y el presente capítulo. 
 
12. Disponer el reglamento interno del centro de conciliación, cuando opere a través de 
conciliadores inscritos en sus listas. 
 
Le pegó a una. 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro ejercerá orientación en el cumplimiento de 
estas obligaciones y realizará la inspección, vigilancia y control que corresponda cuanto 
la Notaría opere procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante a 
través de los notarios. 
 
El Ministerio de Justicia y del Derecho realizará la inspección, vigilancia y control del 
centro de conciliación, cuando la Notaría opere a través de conciliadores inscritos en sus 
listas. 
 
Imposible legal. 
 

Sección 3 
Operadores de insolvencia, conciliadores en insolvencia, listas, 

conformación y actualización 
 
Cual es la diferencia entre Operadores de insolvencia, conciliadores en 
insolvencia 

 
Artículo 2.2.4.4.3.1. Naturaleza del cargo de los operadores de insolvencia para los 
procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdos privados de la 
persona natural no comerciante. Los operadores de insolvencia conocerán los 
procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdos de la persona 
natural no comerciante a través de conciliadores en insolvencia habilitados para conocer 
de los procedimientos de insolvencia y los notarios.  
 
Podrán actuar como conciliadores en insolvencia para conocer de estos procedimientos 
los conciliadores en derecho que hubieren cursado y aprobado el programa de formación 
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previsto en el presente capítulo y hayan sido inscritos en la lista conformada para el efecto 
por el centro de conciliación. 
 
Bárbara redacción. Es como subir para arriba y bajar para abajo.  
 
 
Cuando los notarios manifiesten su interés en la prestación del servicio a la 
Superintendencia de Notariado y Registro, directamente, deberá proceder esta entidad a 
publicar en su página de internet institucional esta información, sin perjuicio del reporte 
que deberán hacer en el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la 
Amigable Composición - SICAAC del Ministerio de Justicia y del Derecho, o de la 
herramienta que haga sus veces. 
 
Esos notarios van quedar locos, unas cosas el Ministerio otras la Super. Osea, solo es 
manifestar el interés?, entonces como es la cosa. Esto redacción no tiene ninguna 
correspondencia ni relación congruente. 
 
 
Los operadores de insolvencia para los procedimientos de insolvencia de la persona 
natural no comerciante son auxiliares de la justicia y su oficio es público, ocasional, 
indelegable, de libre nombramiento y remoción. Así mismo, este oficio no implica el 
ejercicio de funciones jurisdiccionales. Las facultades del conciliador en insolvencia se 
limitan a las establecidas expresamente en el Título 4 de la Sección 3 del Libro 3 del 
Código General del Proceso y en el presente capítulo. 
 
Ahora si se embolató el personaje que escribió esto. Propone al operador como un 
auxiliar de la justicia. Corresponde preguntar, ¿auxiliar de quien? Vuelve al mismo error, 
arriba, desde su introducción dice que el proceso lo lleva un conciliador y, en este espacio 
dice que es un auxiliar. Aquí se nota la confusión de la naturaleza jurídica de las personas 
que trabajan en la función pública, especialmente en la administración de justicia.  
 
¿De libre nombramiento y remoción? que podremos decir sobre esto. Creo que sobra 
cualquier explicación para quienes, por tanto, tiempo hemos estudiado derecho.  
 
¿No implica el ejercicio de funciones jurisdiccionales? ¡¡¡ATENCIÓN!!! Aquí hay un 
cambio constitucional con esta propuesta de Decreto Reglamentario. ¿Será que deroga 
el Artículo 116 de nuestra Carta Política? 
 
Estos cargos deben ser ejercidos por personas de conducta intachable, deben gozar de 
excelente reputación y ser idóneas para cumplir con su función, la cual deben desarrollar 
con imparcialidad e independencia. 
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¿Será que solo estos cargos deben ser ejercicios por personas de conducta intachable, 
de buena reputación e idóneos para para cumplir su función con imparcialidad o 
independencia?  
 
No será que este debe ser el proceder de todos los abogados, para referirnos de manera 
específica a nuestra profesión, como bien aparece estipulado en el Código Disciplinario 
que nos rige. Estas presunciones están abolidas de los reglamentos cuando hay 
disposiciones específicas que los tratan. 

 
 
En consecuencia, las normas sobre auxiliares de la justicia les son plenamente 
aplicables, sin perjuicio de que las normas aquí consagradas, tanto en materia sustancial 
como procedimental, tengan aplicación preferente, por tratarse de normas especiales. 
 
Afortunadamente el autor de estas letras no está proponiendo modificar el reglamento de 
la aeronáutica civil, pues pondría a los pilotos de tripulantes de cabina, les quitaría el 
mando del avión y se lo daría a los pasajeros. Algo así es lo que se desprende de su 
estudio.  
 
Los operadores de insolvencia para los procedimientos de insolvencia de la persona 
natural no comerciante se seleccionarán y designarán de las listas que para el efecto 
establezcan los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho.  La(s) listas actualmente existentes, sólo estarán vigentes por un término 
máximo de seis (6) meses después de la publicación del presente decreto en el Diario 
Oficial, momento para el cual deberán estar conformadas en los términos aquí previstos. 
 
Esto no sirve de nada, está claro en el Reglamento Actual. 
 
Los cargos de conciliadores en insolvencia de los operadores de insolvencia para los 
procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante se deben designar 
en atención a la calidad de la persona, en consecuencia, el conciliador no podrá delegar 
sus funciones y no podrá ser sustituido en el encargo a menos que medie una decisión 
de reemplazo por parte del centro de conciliación.   
 
Esto que tiene de novedoso, sobra, es de Ley. Confunde reglamento con ley. 
 
En atención a su calidad de auxiliares de la justicia y el deber de información, son 
obligaciones de los conciliadores en insolvencia: 
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¿Auxiliar de quien? Vuelvo y pregunto. Esta propuesta cambia el sistema de 
administración de justicia.  
 
Cual es el fundamento para esto, de donde saca esto, ¿cual es la razón? 
 
1.Suministrar información veraz y completa en el procedimiento de inscripción en la lista. 
 
2.Informar al centro de conciliación sobre el acaecimiento de cualquier hecho que pueda 
ser constitutivo de conflicto de interés, impedimento o inhabilidad. 
 
3.Informar al centro de conciliación cualquier modificación en la información suministrada 
para su inscripción en la lista.   
 
El incumplimiento de cualquiera de los deberes mencionados, así como de las demás 
obligaciones previstas para los auxiliares de la justicia en el Código General del Proceso, 
facultará al centro de conciliación para excluir al conciliador en insolvencia, si aún no ha 
sido designado para un caso concreto, o para removerlo y posteriormente excluirlo de la 
lista, en caso que ya hubiere sido designado. 
 
Parágrafo.  Las normas consagradas en el capítulo 4 del presente decreto también 
aplicarán, en lo pertinente, respecto de los promotores inscritos en las listas de la 
Superintendencia de Sociedades para el Régimen de Insolvencia Empresarial que hayan 
sido inscritos en la lista conformada para el efecto por el centro de conciliación, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas reglamentarias del régimen de insolvencia 
empresarial, en especial, las que regulan la conformación del registro de promotores y la 
designación con base en tal registro. Los promotores no requerirán tener la calidad de 
abogado, ni haber cursado el Programa de Formación en Insolvencia previsto en el 
presente capítulo. 
 
Artículo 2.2.4.4.3.2. Integración de las listas de conciliadores en insolvencia. Los centros 
de conciliación en el reglamento interno deben establecer, implementar y mantener un 
procedimiento para conformar las listas y para la designación de los conciliadores en 
insolvencia. El centro de conciliación también incluirá en el reglamento interno las reglas 
de funcionamiento del mecanismo aleatorio y electrónico de designación de conciliadores 
en insolvencia para los procedimientos de su conocimiento. El Sistema de Información 
de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición - SICAAC del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, o de la herramienta que haga sus veces, proveerá el mecanismo 
electrónico de designación de conciliador en insolvencia para los centros de conciliación 
que no cuenten con el mencionado mecanismo electrónico de designación, que así se lo 
soliciten. 
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El Ministerio de Justicia y del Derecho verificará que el reglamento interno de los centros 
de conciliación cumpla con los requisitos establecidos en el presente capítulo para la 
integración de las listas y designación de los conciliadores en insolvencia. 
 
Los centros de conciliación velarán por que los integrantes de las listas cuenten con las 
habilidades necesarias para el desempeño de las funciones que se les encomienden y 
hayan aprobado el programa de formación en insolvencia.  
 
Los interesados en pertenecer a las listas de conciliadores en insolvencia, deberán 
allegar al centro de conciliación los siguientes documentos, el cual deberá mantener la 
información disponible para su verificación: 
 
1. Fotocopia del documento de identidad,  

A lugar 
 

2. Copia de la tarjeta profesional, registro profesional o matrícula profesional, cuando la 
ley lo exija para el ejercicio de la profesión. La profesión se acreditará con copia del 
acta o constancia del acta de grado correspondiente, que acrediten la formación 
académica y profesional en Colombia, o la homologación del título respecto de los 
estudios realizados en el exterior. 
Tarjeta profesional es suficiente, en el Consejo Superior de la Judicatura ya hicieron 
el trabajo de verificación del título. 
 

3. Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. 
Esto es público y lo pueden consultar quien lo requiera. 
 

4. Certificado vigente de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la 
Contraloría General de la República 

5. Esto es público y lo pueden consultar quien lo requiera. 
 

6. Certificado vigente de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional de 
Colombia. 
Esto es público y lo pueden consultar quien lo requiera. 
 

7. Certificado vigente expedido por la institución que para cada profesión sea la 
competente para acreditar la no existencia de sanciones de índole profesional.  
Esto es público y lo pueden consultar quien lo requiera. 
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8. Al momento de la designación, deberá presentar declaración juramentada de no 
presentar inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses y manifestar 
respecto de qué deudor o acreedor ¿? estos últimos pueden presentarse. 
Improcedente, las inhabilidades son de ley. Nuevamente con este reglamento intenta 
el autor modificar leyes. 
 
Sin embargo, advierto que olvidó el autor de esto, indicar que el centro de conciliación 
debe verificar cual es el equipo de futbol de preferencia del operador, esto para 
garantizar la total independencia del proceso, de esta manera se evitaría el 
favorecimiento a los hinchas el mismo equipo. 
 
 

9. Autorización para que ¿? centro de conciliación consulte los antecedentes sobre 
comportamiento crediticio en las centrales de información de riesgo financiero del 
sector financiero o en cualquier otra central de riesgos. 
Cual es el objeto de esto. ¿Le van a prestar dinero los acreedores que se presenten 
a los concursos? Esto es inconstitucional, irrelevante y grosero. 
 

10. Contar con evaluación de desempeño favorable efectuada por el centro de 
conciliación, que se tendrá en cuenta para la renovación de la inscripción en la lista, 
dicha evaluación tendrá en cuenta las quejas presentadas por deudores y acreedores 
en los procedimientos de insolvencia en los que se hubiere desempañado. 
Irrelevante para el decreto, esto es de reglamento interno. 

 
Para realizar la inscripción, los aspirantes deberán aportar la hoja de vida en el formato 
definido por el centro de conciliación, con los soportes enunciados y demás documentos 
que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento interno. El 
centro de conciliación analizará la idoneidad y formación profesional de las personas que 
aspiren a registrarse en la lista, para lo cual se entiende que el aspirante autoriza al centro 
de conciliación para analizar y verificar la información que considere necesaria.   
Esto es de reglamento interno. 
 
Los certificados y documentos que soporten la solicitud de inscripción deberán haber sido 
expedidos con una antelación no mayor a tres (3) meses de anterioridad a la fecha de 
presentación de la solicitud de inscripción en la lista.  Este requisito también se cumplirá 
en los eventos de renovación de la inscripción. 
Esto es de reglamento interno.  
 
Los conciliadores en insolvencia inscritos en la lista, deberán informar al centro de 
conciliación cualquier modificación en los datos suministrados en la solicitud de 
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inscripción y en la hoja de vida correspondiente. El incumplimiento de esta obligación 
permitirá a al centro de conciliación excluir a la persona de la lista. 
Estatuto del abogado. 
 
Las listas de los conciliadores en insolvencia tendrán carácter público y estarán 
disponibles para consulta pública en el en el Sistema de Información de la Conciliación, 
el Arbitraje y la Amigable Composición - SICAAC del Ministerio de Justicia y del Derecho, 
o de la herramienta que haga sus veces.  El Ministerio de Justicia y del Derecho adaptará 
el sistema para la consulta pública a la que tendrán acceso los ciudadanos y determinará 
a su criterio los datos de la información suministrada que hará parte de la información 
que quedará a disposición del público.  
No es de Decreto, es de ley. 

 
Los centros de conciliación deberán revisar y actualizar las listas de conciliadores cada 
dos (2) años o cuando lo estimen necesario, para lo cual podrá realizarse la capacitación 
que se considere necesaria y tener en cuenta lo dispuesto en este artículo y en el artículo 
2.2.4.4.4.7 del presente capítulo, con especial énfasis en no tener reportes negativos en 
las centrales de información de riesgos financieros. 
Más fácil si los dispone de la siguiente manera: Para ser operador de insolvencia, el 
abogado solo podrá estar contratado por una determinada entidad, tener oficina propia, 
carro último modelo, no tener deudas y si las tiene, estar adelantado en los pagos en tres 
cuotas, contar con cinco recomendaciones de amigos que no tengan reportes financieros, 
que se reunan en grupos cerrados donde todos piensen igual y, auqne sin gusto, tomen 
sello azul. El operador deberá contar, mínimo con tres tarjetas de crédito de distintas 
entidades y tendrá la posibilidad de reportar a las centrales de riesgo al abogado que 
llegue en taxi a la audiencia. 
 
 

Sección 4  
Programa de formación en insolvencia 

 
Artículo 2.2.4.4.4.1. Programa de formación en insolvencia. El aspirante a formar parte 
de las listas de conciliadores en insolvencia deberá acreditar ante el centro de conciliación 
o ante el notario, haber aprobado el programa de formación en insolvencia, mediante la 
copia del certificado expedido por la entidad avalada que la haya impartido. Esta situación 
no relevará al centro de conciliación o de la Notaría de corroborar que esa circunstancia 
se encuentre debidamente registrada en el Sistema de Información de la Conciliación, el 
Arbitraje y la Amigable Composición – SICAAC del Ministerio de Justicia y del Derecho. 
 
Quienes hubieren cursado y aprobado el curso de formación en insolvencia para 
liquidadores y promotores inscritos en las listas de la Superintendencia de Sociedades 
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para el Régimen de insolvencia empresarial de que trata el Decreto 962 de 2009 y las 
normas que lo compilen, adicionen, modifiquen o sustituyan, estarán habilitados para 
conocer como conciliadores en los procedimientos de insolvencia de la persona natural 
no comerciante sin necesidad de acreditar requisitos adicionales de formación. Sin 
embargo, deberán siempre actuar a través de un centro de conciliación autorizado o de 
la Notaría donde se encuentren inscritos. 
 
Artículo 2.2.4.4.4.2. Instituciones autorizadas para impartir el programa de formación en 
insolvencia. Podrán impartir programas de formación de conciliadores en insolvencia las 
entidades avaladas para ello por el Ministerio de Justicia y del Derecho, las cuales podrán 
ofrecer el programa de formación en insolvencia por fuera de su sede o de forma virtual, 
en colaboración con otras entidades que cuenten con la autorización del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, para ese mismo fin. 
 
Artículo 2.2.4.4.4.3. Contenido del programa de formación. El Ministerio de Justicia y del 
Derecho fijará, mediante resolución, los contenidos mínimos que debe comprender el 
programa de formación, el cual deberá tener una duración mínima de ciento veinte (120) 
horas, de las cuales por lo menos la mitad deberá destinarse al módulo práctico. 
 
De la misma forma, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de resolución, 
determinará los contenidos mínimos que deben acreditar los estudiantes de consultorios 
jurídicos de facultades de derecho universitarias, que vayan a obrar como operadores de 
los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdos privados, 
en concordancia con la competencia de los mismos, según lo establecido en este 
capítulo, los cuales deberán tener una duración mínima de sesenta (60) horas de las 
cuales por lo menos una tercera parte deberá destinarse al módulo práctico, en la forma 
en que cada institución disponga el desarrollo de los mismos y en el marco de la 
autonomía universitaria. 
Ya se nota el cansancio del autor, todo lo contrario, esto hay que fortalecerlo. 
 
Artículo 2.2.4.4.4.4. Procedimiento de otorgamiento del aval. Las entidades deberán 
presentar ante el Ministerio de Justicia y del Derecho el contenido del programa 
académico propuesto y el tiempo de duración. La propuesta debe además desarrollar los 
objetivos de cada uno de los ejes temáticos a que hace referencia el artículo anterior, el 
sistema de evaluación de los alumnos y el sistema de evaluación de docentes de cada 
eje temático. 
 
El Ministerio de Justicia y del Derecho deberá pronunciarse respecto de la solicitud dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud de aval, para lo cual 
resultará aplicable el procedimiento general descrito en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.. 
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Aquí hay un cambio drástico, reduce de sesenta a treinta días, está bien, tiempo 
suficiente, 
 
Artículo 2.2.4.4.4.5. Certificados. Las entidades avaladas certificarán sólo a las personas 
que cursen y aprueben el programa académico ofrecido.  
 
El certificado que expidan deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 
 
a) Nombre de la entidad avalada para impartir el Programa de Formación; 
 
b) Número de la resolución que confiere el aval y número de registro en el Sistema de 
Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición SICAAC del 
Ministerio de Justicia y del Derecho; 
 
c) Nombre y cédula de ciudadanía del estudiante; 
 
d) Intensidad horaria del programa académico; 
 
e) Firma del Director. 
 
Le faltó al autor indicar, de una vez, la lista de las 200 personas que no puede antender 
como acreedores y deudores. 
 
Artículo 2.2.4.4.4.6. Registro de capacitados en el SICAAC. La entidad avalada deberá 
registrar en el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable 
Composición - SICAAC del Ministerio de Justicia y del Derecho, los datos de quienes han 
cursado y aprobado la formación respectiva. 
 
La Superintendencia de Sociedades dispondrá lo pertinente para que los promotores 
inscritos en sus listas para el Régimen de Insolvencia Empresarial sean incluidos en el 
SICAAC y comunicará a éste cualquier modificación o exclusión, para lo cual dispondrá 
lo pertinente a efectos de la comunicación electrónica de tales novedades. 
 
Artículo 2.2.4.4.4.7. Educación continuada. Como mínimo, cada dos (2) años el 
conciliador y el liquidador deberán acreditar ante el centro de conciliación en donde se 
encuentren inscritos la realización de cursos de educación continuada por un número 
mínimo de cuarenta (40) horas. El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante 
el certificado de la institución que haya impartido el curso, foro, seminario o evento similar. 
 

Sección 5  
Escogencia del conciliador, impedimentos y recusaciones 
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Artículo 2.2.4.4.5.1. Procedimiento de selección del conciliador en insolvencia. En 
ejercicio de la facultad contenida en el artículo 541 del Código General del Proceso, y 
dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la solicitud de apertura del 
trámite de negociación de deudas, el centro de conciliación designará el conciliador de la 
lista elaborada para el efecto. La escogencia aleatoria será rotatoria, de manera que la 
misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado 
la lista correspondiente, la designación del conciliador será dada a conocer por el centro 
de conciliación por medio de acta levantada para el efecto, que hará parte del expediente 
del procedimiento de negociación de deudas y de convalidación de acuerdos privados. 
 
El cargo de conciliador en insolvencia será de obligatoria aceptación. La persona 
designada tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
sea notificado por el centro de conciliación, para aceptar el cargo y posesionarse del 
mismo.   
 
Una vez posesionados, surgen para los conciliadores en insolvencia todas las 
obligaciones, deberes, cargas y responsabilidades propios de sus funciones. 

 
La persona que rechace el nombramiento o que no se posesione dentro de los términos 
indicados en el presente artículo, será excluida de la lista a menos que, en cumplimiento 
de su deber de información, lo rechace al indicar que está incursa en una situación de 
conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad o que acredite la ocurrencia de una 
circunstancia de fuerza mayor que le impida llevar a cabo el encargo.  En este evento, el 
centro de conciliación designará una nueva persona. 
 
Si dentro del término previsto en el artículo 541 del Código General del Proceso el notario 
no designa un conciliador distinto, se entiende que asume personalmente el conocimiento 
del procedimiento. 
 
Así una persona se encuentre inscrita en la lista de conciliadores en insolvencia, su 
nombre no podrá ser tenido en cuenta para efectos de ser designado en un procedimiento 
en concreto, cuando existan conflictos de interés, o no exista la debida independencia 
respecto del deudor persona natural no comerciante, lo cual puede ocurrir, entre otros 
casos, cuando haya una relación profesional existente o reciente con el deudor o con sus 
acreedores más significativos. Lo anterior, sin perjuicio de las causales de recusación 
previstas en el artículo 141 del Código General del Proceso. 
Para el autor de esto hay acreedores más significativos y, por lo tanto, se entiende que 
hay acreedores menos significativos. Aquí una nueva noticia, con ete mal llamado decreto 
se extingue el milenario principio par conditio creditorum. 
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Artículo 2.2.4.4.5.2. Causales de impedimento. El conciliador designado por el centro de 
conciliación o por el notario, deberá manifestar bajo la gravedad del juramento al 
momento de la posesión que acepta el cargo por no encontrarse incurso en alguna de 
las causales de impedimento previstas en la ley para los jueces y auxiliares de la justicia, 
que se le aplicarán en lo pertinente.  
 
Así mismo manifestará bajo la gravedad del juramento que no se encuentra inhabilitado 
o incurso en una situación que conlleve un conflicto de interés, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley, en el capítulo 4 de este decreto, en normas procesales y demás 
normas aplicables, incluyendo el Código Disciplinario Único.   
 
El juramento se entenderá prestado por el Notario cuando avoca directamente el 
conocimiento de los procedimientos de insolvencia. 
 
Al momento de la posesión, el centro de conciliación verificará la vigencia de los requisitos 
habilitantes del conciliador en insolvencia, para lo cual este deberá aportar el certificado 
vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación, el certificado vigente de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la 
Contraloría General de la República, el certificado vigente de antecedentes judiciales 
expedido por la Policía Nacional de Colombia y el certificado vigente expedido por la 
institución que para cada profesión sea la competente para acreditar la no existencia de 
sanciones de índole profesional, de los cuales se dejará constancia en el expediente.  
¿Esto es para cada caso? Bienvenidos el decreto de la tramitomanía. ¿Un día será igual 
para los jueces? Le faltó la recomendación de la abuelita que trabaja en una entidad 
certifica la vida crediticia el operador. 
  
Artículo 2.2.4.4.5.3. Trámite de la recusación. Cuando al momento de aceptar el cargo 
o durante el ejercicio de su función se configure una causal de impedimento o 
incompatibilidad, el conciliador o el notario, deberá manifestarla de inmediato. 
 
Si el conciliador designado tiene algún impedimento o no manifiesta su aceptación en el 
tiempo establecido por la ley para el efecto, el centro de conciliación lo reemplazará por 
la persona que siga en turno en la lista. 
 
En el evento en que el conciliador se encuentre impedido y no lo declare, podrá ser 
recusado según lo establecido en el artículo 541 del Código General del Proceso, por el 
deudor o cualquier acreedor que pruebe su calidad ante el centro de conciliación o la 
Notaría, precisando la causal y los hechos que lo justifican. 
 
El centro de conciliación dará traslado del escrito y sus anexos al conciliador para que en 
un término de tres (3) días se pronuncie. Vencido este término, el centro de conciliación 
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o el notario resolverá la recusación dentro de los tres (3) días siguientes. De encontrarla 
procedente, designará otro conciliador. 
 
Cuando el notario avoque conocimiento del Procedimiento de Insolvencia de manera 
directa, las recusaciones que contra él se formulen serán resueltas por la 
Superintendencia de Notariado y Registro a la mayor brevedad posible. En caso de 
encontrar probada la recusación, la Superintendencia ordenará el envío de la solicitud y 
de sus anexos a la Notaría que corresponda según reparto. 
 

Sección 6  
Sanciones y cesación de funciones 

 
Artículo 2.2.4.4.6.1. Remoción y sustitución. El centro de conciliación removerá al 
conciliador y lo excluirá de la lista: 
 
1. Cuando haya incumplido gravemente sus funciones, deberes u obligaciones. 
 
2. Cuando haya incumplido reiteradamente las órdenes impartidas por el Juez. 
 
3. Cuando estando impedido, inhabilitado o en conflicto de interés guarde silencio. 
 
4. Cuando haya suministrado información engañosa o falsa sobre sus calidades 
profesionales o académicas que hubieren sido tenidas en cuenta por el Centro de 
Conciliación para incluirlo en la lista. 
 
5. Cuando haya hecho uso indebido de información privilegiada o sujeta a reserva. 
 
6. Cuando por acción u omisión hubiere incumplido la ley o el reglamento. 

 
7. Cuando hubiere participado en la celebración de actos encaminados a disponer, gravar 
o afectar negativamente los bienes que integren el activo patrimonial del insolvente. 
 
8. En caso de mala evaluación en el desempeño de sus funciones realizada por el centro 
de conciliación, de conformidad con el reglamento interno. 
Nuevo, esto es de reglamento interno. 
 
9. En caso de reportes negativos a las centrales de información de riesgos financieros o 
por encontrarse privado de la libertad por orden de autoridad o registrar antecedentes 
penales, disciplinarios, fiscales o policivos. 
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Súper, el reporte negativo ante los acreedores. Otra mejor, si está privado de la libertad 
no puede ejercer como operador, bueno, salvo permiso del director de la prisión. Si tiene 
antecedentes, tampoco.  
 
 
11. Por haber prosperado la nulidad del acuerdo o de las objeciones presentadas por 

parte de los acreedores, cuando en la providencia judicial se concluya que dicha 
circunstancia se produzca por la falta de diligencia o por el desconocimiento de las 
normas legales que regulan la negociación de deudas o la convalidación de acuerdos 
privados de las personas naturales no comerciantes en condición de insolvencia. 
Quiero que me expliquen esto. Pues también aplicará, la exclusión de la profesión, a 
quienes no les prospere una objeción en el proceso de insolvencia. De verdad se nota 
el cansancio el hombre/a 

 
10.Las demás contempladas en la Ley. 
 
Artículo 2.2.4.4.6.2. Conflicto de interés. Habrá conflicto cuando el interés personal del 
conciliador en insolvencia, le impida actuar de forma objetiva, imparcial o independiente 
en la labor encomendada, sin que sea necesario que exista un beneficio personal de 
cualquier índole, directo o indirecto. 
 
Siempre que se presente un conflicto de interés, se deberá inmediatamente poner el 
mismo en conocimiento del centro de conciliación, para que este adopte la decisión del 
caso.   
 
El centro de conciliación, determinará el alcance del conflicto de interés. De considerar la 
existencia del conflicto de interés, no procederá con la designación, o si el conflicto se 
conoce con posterioridad a la designación, procederá a designar un nuevo conciliador.  
 
El director del centro de conciliación o las personas encargadas de la supervisión de los 
conciliadores en insolvencia, no podrán ser designados como conciliadores en 
insolvencia. La designación del operador de insolvencia no podrá ser a prevención. 
Este escrito goza de una particularidad, el sentido negativo de la redacción. El autor/a no 
dice lo que quiere, sino lo que no quiere. 
 
Artículo 2.2.4.4.6.3. Régimen de responsabilidad. Los conciliadores en insolvencia, 
como operadores de insolvencia desarrollan una actividad profesional y, por lo tanto, 
están sujetos al régimen de responsabilidad correspondiente a la profesión respectiva. 
El operador de insolvencia como operador de insolvencia, o como auxiliar de la justicia, 
¿pero auxiliar de quien? pues del operador. Ubiquémonos, el conciiador como operador 
que es auxilar de él mismo que es conciliador que es operador. Quiero entender esto.  
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En consecuencia, serán responsables por los daños o perjuicios que hubieren 
ocasionado, por su acción u omisión, directa o indirectamente, al deudor persona natural 
que adelante el procedimiento de insolvencia, a los acreedores, a cualquier parte 
interesada en el proceso, o a terceros, como consecuencia de haber incumplido con sus 
obligaciones y deberes. 
NOTICIA, NOTICIA!!! Acaba de modificarse el Estatuto de Responsabilidad por falla del 
servicio y, en consecuencia, el Artículo 90 de nuestra Constitución Política. 
 
Igualmente, están sujetos al régimen de particulares que cumplen funciones públicas 
transitorias, y al régimen de auxiliares de la justicia. 
Hace días no comía arroz con mango 
 
La imposición de sanciones a que haya lugar con base en los regímenes de 
responsabilidad previamente mencionados, no es competencia del Ministerio de Justicia 
y el Derecho ni de la Superintendencia de Notariado y Registro, es un asunto que 
compete a las autoridades respectivas, así como la formulación de quejas, solicitudes o 
demandas necesarias para ello, es un asunto que compete a los interesados y 
legitimados para el efecto. 
Ya saben, Minjusticia y Supernotariado, con eso les han limitado sus funciones porque 
ustedes no son interesados.  
 
Artículo 2.2.4.4.6.3. Estándares de ética. La actividad de los operadores de  insolvencia 
debe caracterizarse siempre por su imparcialidad; su integridad y responsabilidad; su 
independencia; la prevención de posibles conflictos de interés; la defensa de los intereses de las 
partes en los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante. Para el 
efecto, quienes sean designados como conciliadores en insolvencia deberán suscribir el 
compromiso de estricta sujeción y respeto al Manual de ética que defina el centro de conciliación. 
Bueno, defínase, son auxiliares, son operadores, son conciliadores, son particulares, que 
son, es que no logro identificar el rol de quien dirige el proceso de insolvencia según lo 
pone de manifiesto el autor de esto. 
 
Artículo 2.2.4.4.6.2. Cesación de funciones y sustitución. El conciliador cesará en sus 
funciones y será sustituido, sin necesidad de trámite incidental ni revisión judicial dentro 
del Procedimiento de Insolvencia, en los siguientes eventos:  
 
1. Por renuncia debidamente aceptada por el Centro de Conciliación, el notario o el Juez. 
 
2. Por muerte o declaratoria de discapacidad mental.  
 
3. Por haber prosperado una recusación. 
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4. Por la ocurrencia de una causal de impedimento sobreviniente.  
 
5. Por no haberse acreditado el cumplimiento del requisito de educación continuada 
dentro del término previsto en el artículo 2.2.4.4.4.3 del presente capítulo.  
 
En el evento previsto en el numeral 1, la aceptación solo podrá darse y surtirá efectos 
desde que la persona escogida como reemplazo acepte el cargo.  
 
En los casos previstos en los numerales 2 a 5, en el mismo acto que ordena la cesación 
de funciones, el Centro de Conciliación designará un nuevo conciliador, y se seguirá el 
mismo procedimiento de aceptación previsto en los artículos 541 del Código General del 
Proceso y 2.2.4.4.4.4 y siguientes del presente capítulo.  
Ve, quitó lo de las pólizas. 
 

Sección 7 
Tarifas 

 
Artículo 2.2.4.4.7.1. Base para calcular las tarifas en los Procedimientos de Insolvencia. 
En los Procedimientos de Insolvencia, los Centros de Conciliación Remunerados 
estimarán las tarifas según el valor total del monto de capital de los créditos a cargo del 
deudor, de conformidad con la relación de acreedores que se presente como anexo de 
la solicitud. 
 
Artículo 2.2.4.4.7.2. Tarifas máximas aplicables a los Centros de Conciliación 
Remunerados. Los Centros de Conciliación Remunerados calcularán el monto de sus 
tarifas de acuerdo con las siguientes pautas:  
 
a) Cuando el total del monto de capital de los créditos a cargo del deudor sea inferior o 
igual a un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv), la tarifa a aplicar será de hasta 
cero punto dieciocho salarios mínimos legales mensuales vigentes (0.18 smlmv);  
 
b) Cuando el total del monto de capital de los créditos a cargo del deudor supere la suma 
de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) y sea inferior o igual a diez salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (10 smlmv), la tarifa máxima será de hasta cero 
punto siete salarios mínimos legales mensuales vigentes (0.7 smlmv);  
 
c) Cuando el total del monto de capital de los créditos a cargo del deudor supere los diez 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (10 smlmv) y sea inferior o igual a veinte 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 smlmv), la tarifa máxima será de hasta 
un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv);  
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d) Cuando el total del monto de capital de los créditos a cargo del deudor supere los 
veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 smlmv), por cada veinte salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (20 smlmv) o fracción del monto de capital de los 
pasivos del deudor, la tarifa máxima se incrementará en uno punto cinco salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (1.5 smlmv), sin que pueda superarse los treinta salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (30 smmlv), tal como se indica en la siguiente tabla: 
 

Valor total del monto de 
capital de los créditos 
(smlmv)  
 

Tarifa máxima (smlmv)  
 

De 0 hasta 1  0.18  
Más de 1 hasta 10  0.7 
Más de 10 hasta 20  1.0 
Más de 20 hasta 40 2.5 
Más de 40 hasta 60 4.0 
Más de 60 hasta 80 5.5 
Más de 80 hasta 100 7.0 
Más de 100 hasta 120 8.5 
Más de 120 hasta 140 10.0 
Más de 140 hasta 160 11.5 
Más de 160 hasta 180 13.0 
Más de 180 hasta 200 14.5 
Más de 200 hasta 220 16.0 
Más de 220 hasta 240 17.5 
Más de 240 hasta 260 19.0 
Más de 260 hasta 280 20.5 
Más de 280 hasta 300 22.0 
Más de 300 hasta 320 23.5 
Más de 320 hasta 340 25.0 
Más de 340 hasta 360 26.5 
Más de 360 hasta 380 28.0 
Más de 380 hasta 400 29.5 
Más de 400 30 (máximo) 
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Parágrafo 1°. Los Centros de Conciliación fijarán, en su reglamento interno, la proporción 
de dichas tarifas que corresponderá al conciliador.  
 
Parágrafo 2°. Los Centros de Conciliación deberán establecer criterios objetivos de 
cálculo de las tarifas teniendo en cuenta la complejidad del caso, el número de 
acreedores, el valor de los activos y el valor de los pasivos, siempre que se respeten los 
topes y porcentajes a los que se refiere el presente artículo. En todo caso, para el cálculo 
de las tarifas se tendrá en cuenta el monto total de las obligaciones por concepto de 
capital así como los ingresos del deudor, de manera que, para el caso en concreto, las 
tarifas fijadas no constituyan una barrera de acceso a los procedimientos de insolvencia 
de la persona natural no comerciante.  
 
Artículo 2.2.4.4.7.3. Tarifas máximas aplicables a las notarías. La Superintendencia de 
Notariado y Registro determinará mediante resolución las tarifas a cobrar por los notarios 
para conocer de los Procedimientos de Insolvencia, dentro de los topes máximos fijados 
por el artículo anterior. Para la fijación de los montos, tendrá en cuenta que estas deben 
constituir una equitativa retribución del servicio y que no pueden gravar en exceso a 
quienes acceden a los Procedimientos de Insolvencia. Dichas tarifas serán revisadas 
anualmente.  
 
Artículo 2.2.4.4.7.4. Determinación de la tarifa. El Centro de Conciliación, al momento de 
designar el conciliador, fijará la tarifa que corresponda pagar al deudor para acceder al 
procedimiento de negociación de deudas o de convalidación de acuerdo privado. Dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación del cargo, el conciliador designado 
comunicará al deudor el valor al que asciende dicho monto, junto con los defectos que 
tenga la solicitud, si los hubiere.  
 
En el caso de las Notarías, la tarifa será fijada y comunicada al deudor por el notario. 
 
Artículo 2.2.4.4.7.5. Rechazo de la solicitud. Cuando la tarifa no sea cancelada dentro de 
los cinco (5) días siguientes a aquel en que el deudor reciba la comunicación de que trata 
el artículo anterior, el conciliador o el notario rechazará la solicitud. Contra dicha decisión 
solo procederá el recurso de reposición, en los mismos términos y condiciones previstos 
para el proceso civil. El centro de conciliación y la notaría no podrán realizar acuerdos de 
pago para la cancelación de la tarifa, por considerarse una causal de conflicto de interés. 
MICO MICO MICO Queda relegada la diposición de que la tarifa no puede ser un 
obstáculo para la prestación del servicio.  
 
 
Artíclo 2.2.4.4.7.6. Reliquidación de la tarifa. Si se formulan objeciones a la relación de 
acreencias presentada por el deudor, y estas fueren conciliadas en audiencia, el Centro 
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de Conciliación o el Notario liquidarán nuevamente la tarifa dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la realización de dicha audiencia. En caso de que las objeciones 
propuestas no sean conciliadas en audiencia, y sean resueltas por el Juez Civil Municipal 
de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 552 del Código General del 
Proceso, el Centro de Conciliación o el notario liquidarán nuevamente la tarifa al momento 
de señalar nueva fecha y hora para la continuación de la audiencia.  
 
Si, como consecuencia de las objeciones, la cuantía del capital de las obligaciones a 
cargo del deudor varía, la tarifa se liquidará sobre el monto ajustado, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.4.4.7.2., del presente capítulo.  
 
Artículo 2.2.4.4.7.7. Sesiones adicionales. Si en el procedimiento de negociación de 
deudas o de convalidación del acuerdo privado se realizan más de cuatro (4) sesiones 
con el conciliador o el Notario, podrá cobrarse hasta un diez por ciento (10%) adicional 
sobre la tarifa inicialmente estimada de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.4.4.7.2. del presente capítulo, con independencia del número de sesiones adicionales 
que se realicen.  
 
Artículo 2.2.4.4.7.8. Tarifas en caso de audiencia de reforma del acuerdo de pago. 
Cuando se solicite la reforma del acuerdo de pago, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 556 del Código General del Proceso, el centro de conciliación o la notaría 
podrán cobrar por dicho trámite hasta un treinta por ciento (30%) adicional de la tarifa 
inicialmente estimada de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.4.7.2. del 
presente capítulo.  
 
La nueva tarifa deberá ser sufragada por el deudor o por el grupo de acreedores que 
hubieren solicitado la reforma, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la 
comunicación de la nueva tarifa. Vencido dicho término, y si se hubiese cancelado el 
monto indicado, el conciliador o el notario fijará fecha y hora para audiencia de reforma. 
En caso de que no sea cancelada la nueva tarifa en el término mencionado, el conciliador 
o el notario rechazará la solicitud de reforma.  
 
Artículo 2.2.4.4.7.9. Tarifas en caso de audiencia por incumplimiento del acuerdo. 
Cuando el deudor o alguno de los acreedores denuncie el incumplimiento del acuerdo de 
pago y deba citarse a audiencia de reforma del acuerdo, en los términos del artículo 560 
del Código General del Proceso, el centro de conciliación o la Notaría podrán cobrar por 
dicho trámite hasta un treinta por ciento (30%) adicional de la tarifa inicialmente estimada 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.4.7.2. del presente capítulo.  
Aquí se le pasó algo al autor, seguro por su cansancio, pero le doy la idea: Cuando la 
solicitud de audiencia de incumplimiento sea pedida por un acreedor xxxx el centro estará 
obligado a realizar la auidiencia gratis, además estará obligado a servir chocolate con 
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pan de mil, y si en es la tarde, deberá servir avena con galletas, so pena de servir 
almuerzo para todos. 
 
La nueva tarifa deberá ser sufragada por el deudor o el acreedor que hubiese denunciado 
el incumplimiento, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación de 
la nueva tarifa. Vencido dicho término, y si se hubiese cancelado el monto indicado, el 
conciliador fijará fecha y hora para audiencia de reforma. En caso de que no sea 
cancelada la nueva tarifa en el término mencionado, el conciliador rechazará la solicitud 
de reforma.  
 
El acreedor que hubiese pagado la tarifa prevista en este artículo podrá repetir contra el 
deudor si se encuentra probado el incumplimiento. Dicho crédito tendrá calidad de gasto 
de administración, en los términos del artículo 549 del Código General del Proceso, y 
deberá pagarse de preferencia sobre los créditos comprendidos por el acuerdo de pago.  
 
Artículo 2.2.4.4.7.10. Tarifas en caso de nulidad del acuerdo de pago. No habrá lugar al 
cobro de tarifas por la audiencia que se convoque para corregir el acuerdo de pago 
cuando el Juez Civil Municipal haya declarado su nulidad, según lo previsto en el artículo 
557 del Código General del Proceso.  
 
Artículo 2.2.4.4.7.11. Registro y radicación del acta. El operador de insolvencia deberá 
radicar el acta que contenga el acuerdo de pago o sus reformas, ante el director del centro 
de conciliación y ante el despacho notarial según corresponda, siguiendo para ello el 
procedimiento establecido en el artículo 14 de la Ley 640 de 2001 y en los decretos que 
la reglamenten.  
 

Sección 8 
Información y Cauciones 

 
Artículo 2.2.4.4.8.1. Información de los Procedimientos de Insolvencia. El conciliador en 
insolvencia, deberá reportar en el SICAAC en los formatos que éste provea para el efecto, 
la información correspondiente a la solicitud, inicio, audiencia, objeciones, celebración, 
fracaso o incumplimiento del acuerdo de negociación de deudas y de convalidación de 
acuerdos privados, la cual estará disponible por internert para consulta permanente del 
público. La anterior información podrá ser consultada en función de la identificación del 
deudor persona natural no comerciante. Esta misma información deberá estar disponible 
en el portal web del centro de conciliación. 
 
Para efecto del cumplimiento de las obligaciones del conciliador en insolvencia, en 
particular la establecida en el numeral 3 del artículo 537 del Código General del Proceso, 
el conciliador o el notario según corresponda presentará en la audiencia de que trata el 
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artículo 550 del mismo estatuto, un informe con destino al deudor y a los acreedores 
sobre el objeto, alcance y límites del procedimiento de negociación de deudas, así como 
respecto del acuerdo de pagos. Las actas de las audiencias harán parte de un expediente 
que podrá ser consultado por el deudor y por los acreedores en el Centro de Conciliación 
o en la Notaría.  
 
El liquidador en el procedimiento de liquidación patrimonial presentará trimestralmente al 
juez del procedimiento y con destino a los acreedores, un informe del estado del 
procedimiento de liquidación patrimonial, un informe del estado de los bienes, pagos de 
gastos de administración, gastos de custodia de los activos, enajenaciones de bienes 
perecederos o sujetos a deterioro.  
 
Así mismo y como parte de la rendición de cuentas finales de la gestión de que trata el 
numeral 4 del artículo 571 del Código General del Proceso, presentará también una 
relación pormenorizada de las obligaciones que mutaron en obligaciones naturales y a 
las que se refiere el numeral 1 del mismo artículo. 
 

Sección 9 
Disposiciones especiales relativas al patrimonio de familia inembargable y a la 

afectación a vivienda familiar 
 
Artículo 2.2.4.4.9.1. Relación de bienes constituidos como patrimonio de familia 
inembargable o afectados a vivienda familiar. El deudor, en la solicitud de negociación de 
deudas o de convalidación de acuerdos privados deberá incluir los bienes que haya 
constituido como patrimonio de familia inembargable o que haya afectado a vivienda 
familiar, dentro de la relación de bienes de que trata el numeral 4 del artículo 539 del 
Código General del Proceso.  
 
Artículo 2.2.4.4.9.2. Negociación sobre los bienes constituidos como patrimonio de familia 
inembargable. El deudor y sus acreedores podrán disponer, en los acuerdos de pago, de 
los bienes del deudor constituidos como patrimonio de familia inembargable, siempre y 
cuando se cumpla con los siguientes requisitos:  
 
1. Cuando el cónyuge o compañero permanente del deudor haya manifestado 
expresamente por escrito que consiente en el acuerdo de pago que se negocia o en el 
acuerdo privado cuya convalidación se pretende.  
 
2. Cuando se cuente con el consentimiento de los hijos del deudor, en caso de haberlos, 
expresado por el curador de que trata el artículo 23 de la Ley 70 de 1931.  
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3. Cuando todos los comuneros beneficiarios del patrimonio de familia hubieren llegado 
a la mayoría de edad, de acuerdo con lo expresado por el artículo 29 de la Ley 70 de 
1931.  
 
4. En los demás eventos en los que la ley permita el levantamiento del patrimonio de 
familia inembargable y la enajenación de los bienes, con el lleno de los requisitos exigidos 
para el efecto.  
 
Parágrafo. Cuando sobre el inmueble se haya constituido hipoteca para garantizar 
créditos otorgados para la adquisición, remodelación, subdivisión, reparación, mejora o 
construcción de la vivienda en la que se haya constituido patrimonio de familia, se 
respetarán la prelación y los privilegios señalados en las Leyes 9ª de 1989, 3ª de 1991 y 
546 de 1999.  
 
Artículo 2.2.4.4.9.3. Negociación sobre los bienes afectados a vivienda familiar. El deudor 
y sus acreedores podrán disponer, en los acuerdos de pago, de los bienes del deudor 
afectados a vivienda familiar, siempre y cuando se cuente con los siguientes requisitos:  
 
1. Cuando el cónyuge o compañero permanente del deudor haya manifestado 
expresamente por escrito que consiente en el acuerdo de pago que se negocia o en el 
acuerdo privado cuya convalidación se pretende.  
 
2. Cuando el deudor cuente con autorización judicial en los demás casos previstos en el 
artículo 4° de la Ley 258 de 1996.  
 
3. En los demás eventos en los que la ley permita la cancelación de la afectación a 
vivienda familiar y la enajenación de los bienes.  
Parágrafo. Cuando sobre el inmueble se haya constituido hipoteca para garantizar 
créditos otorgados para la adquisición, remodelación, subdivisión, reparación, mejora o 
construcción del bien afectado a vivienda familiar, se respetarán la prelación y los 
privilegios señalados en la Ley 258 de 1996.  
 
Artículo 2.2.4.4.9.4. Exclusión de la masa. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 565 
numeral 4 del Código General del Proceso, los bienes que se hubiesen constituido como 
patrimonio de familia inembargable o que se hubiesen afectado a vivienda familiar están 
excluidos de la masa de la liquidación, sin perjuicio de los derechos que los artículos 60 
de la Ley 9ª de 1989, 38 de la Ley 3ª de 1991, 7ª de la Ley 258 de 1996 y 22 de la Ley 
546 de 1999 le atribuyen a los titulares de los siguientes créditos:  
 
1. Los que estuvieren garantizados con hipoteca constituida con anterioridad al registro 
de la afectación a vivienda familiar del bien.  
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2. Los préstamos que se hubieren otorgado para la adquisición, construcción o mejora 
de los bienes afectados a vivienda familiar.  
 
3. Los que se hubieren otorgado para financiar la construcción, adquisición, mejora o 
subdivisión de la vivienda constituida como patrimonio de familia inembargable. 
 
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el liquidador actualizará, 
dentro de los veinte (20) días siguientes a su posesión, el avalúo del inmueble constituido 
como patrimonio de familia inembargable o afectado a vivienda familiar, en los términos 
del artículo 564 numeral 3 del Código General del Proceso. El resultado de dicho ejercicio 
será incluido en los inventarios y avalúos de que trata el artículo 567 del Código General 
del Proceso, como bien excluido de la masa, y será objeto de contradicción en los 
términos y condiciones allí previstos. El Juez resolverá sobre el avalúo del bien en el auto 
que cite a audiencia de adjudicación. 
 
Artíclo 2.2.4.4.9.5. Presentación del crédito garantizado con el bien constituido como 
patrimonio de familia inembargable o afectado a vivienda familiar. Según lo previsto por 
el artículo 565 del Código General del Proceso, los créditos relacionados en el artículo 
anterior se harán exigibles en virtud de la apertura de la liquidación patrimonial. Sus 
titulares deberán hacerse parte del procedimiento, en la oportunidad fijada en el artículo 
566 del Código General del Proceso, y deberán acompañar a su solicitud prueba siquiera 
sumaria de la existencia del crédito reclamado y del cumplimiento de alguno de los 
requisitos señalados en el artículo anterior. 
 
Los hechos constitutivos de excepciones de mérito se presentarán y tramitarán como 
objeciones al crédito presentado y serán resueltas por el Juez en el auto que cite a 
audiencia de adjudicación.  
 
Artículo 2.2.4.4.9.6. Adjudicación del bien constituido como patrimonio de familia 
inembargable o afectado a vivienda familiar. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
467 numeral 4 del Código General del Proceso, el valor de la adjudicación del bien 
constituido como patrimonio de familia inembargable o afectado a vivienda familiar será 
equivalente al noventa por ciento (90%) del valor del avalúo. Si dicho valor es superior al 
monto del crédito garantizado con él, el Juez señalará el valor de la diferencia en el auto 
que cite a audiencia de adjudicación. El acreedor podrá optar por la adjudicación del bien, 
en cuyo caso deberá consignar dicho valor a órdenes del juzgado dentro de los tres (3) 
días siguientes a la ejecutoria de dicha providencia, en los términos del artículo 467 del 
Código General del Proceso. Los dineros consignados acrecentarán la masa de la 
liquidación.  
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En la audiencia de adjudicación, antes de escuchar las alegaciones de las partes sobre 
el proyecto presentado por el liquidador, el Juez verificará que el acreedor garantizado 
haya presentado oportunamente el comprobante de la consignación de que trata el inciso 
anterior teniendo en cuenta, en lo pertinente, la regla prevista en el inciso final del artículo 
453 del Código General del Proceso. A continuación adjudicará el inmueble al acreedor 
garantizado.  
 
Realizada la adjudicación del bien al acreedor garantizado, el juez oirá las alegaciones 
de las partes sobre el proyecto de adjudicación presentado por el liquidador y proferirá 
providencia de adjudicación, en los términos del artículo 570 del Código General del 
Proceso.  
 
Parágrafo. Dentro del término para consignar el mayor valor del bien, el acreedor 
garantizado podrá solicitar que se le adjudique el bien constituido como patrimonio de 
familia inembargable o afectado a vivienda familiar en común y proindiviso con otros 
acreedores. El Juez autorizará dicha solicitud en la audiencia de adjudicación cuando 
cumpla con los siguientes requisitos:  
 
1. Se cuente con el consentimiento expreso y por escrito de los demás acreedores 
beneficiarios de la adjudicación.  
 
2. La adjudicación respete el orden legal de prelación de créditos y la igualdad entre los 
acreedores pertenecientes a cada una de las clases y grados.  
 
3. Existan bienes suficientes en la masa de la liquidación para poder satisfacer las 
obligaciones pertenecientes a clases y grados superiores a las de los demás acreedores 
beneficiarios de la adjudicación.  
 
4. Existan bienes suficientes en la masa de la liquidación para satisfacer las obligaciones 
pertenecientes a la misma clase y grado en la misma proporción y condiciones que los 
demás acreedores beneficiarios de la adjudicación.  
 
5. La adjudicación no vulnere la Constitución ni la ley.  
 
Artículo 2.2.4.4.9.7. Insuficiencia del bien constituido como patrimonio de familia 
inembargable o afectado a vivienda familiar. De quedar saldos insolutos una vez 
adjudicada la garantía, estos serán pagados con la masa de la liquidación, respetando el 
orden de prelación de créditos y la igualdad con los demás acreedores involucrados.  
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Si con posterioridad a la adjudicación de los bienes de la masa de la liquidación 
subsistieren saldos insolutos, procederán los efectos dispuestos en el numeral 1 del 
artículo 571 del Código General del Proceso.  
 
Artículo 2.2.4.4.9.8. Procesos ejecutivos. Durante el procedimiento de negociación del 
acuerdo de pagos, la convalidación del acuerdo privado y la ejecución de uno u otro, no 
podrán iniciarse procesos ejecutivos para cobrar las obligaciones de las que trata el 
presente capítulo, y se suspenderán los que estuvieren en curso.  
 
Tampoco podrán iniciarse ni continuarse procesos ejecutivos para cobrar las obligaciones 
de las que trata el presente capítulo. Los procesos ejecutivos que estuvieren en curso 
serán remitidos a la liquidación en los términos del artículo 564 numeral 4 del Código 
General del Proceso, y frente a los créditos allí reclamados se seguirá el trámite previsto 
en este capítulo.  
 
Con todo, los procesos ejecutivos podrán continuarse con los terceros garantes o 
codeudores, en los términos del artículo 547 del Código General del Proceso.  
 
Artículo 2.2.4.4.9.9. Levantamiento de la afectación a vivienda familiar. Durante el término 
de traslado de los inventarios y avalúos presentados por el liquidador, cualquiera de los 
acreedores perjudicados podrá solicitar el levantamiento de la afectación a vivienda 
familiar, en los términos del artículo 4° numeral 7 de la Ley 258 de 1996.  
 
La solicitud será presentada ante el Juez que conoce el procedimiento de liquidación 
patrimonial, en virtud de la competencia preferente establecida en los artículos 17 
numeral 9 y 576 del Código General del Proceso. Con la solicitud, el acreedor deberá 
acompañar prueba del perjuicio que le causa la afectación a vivienda familiar, por la 
insuficiencia de los activos que conforman la masa de la liquidación.  
 
El Juez resolverá sobre la procedencia del levantamiento en el auto que cite a audiencia 
de adjudicación.  
 
En dicha providencia, el Juez procurará la protección del derecho constitucional a la 
vivienda digna del deudor. Para ello tendrá en cuenta, entre otros criterios, el valor de la 
vivienda afectada con dicho gravamen, y protegerá especialmente las viviendas de 
interés social, y aquellas cuyo valor no supere el monto previsto en el artículo 1° de la 
Ley 495 de 1999.  
 

Sección 10  
Procedimientos de insolvencia por medios electrónicos 
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Artículo 2.2.4.4.10.1. Condiciones para la autorización de la prestación del servicio por 
medios electrónicos. Los centros de conciliación podrán desarrollar los procedimientos 
de negociación de deudas y de convalidación de acuerdos privados de personas 
naturales no comerciantes en situación de insolvencia, por medios electrónicos, previo el 
cumplimiento y acreditación de los requisitos exigidos para los mensajes de datos en la 
Ley 527 de 1999 y en las demás normas que la desarrollan, modifican y adicionan. 
Sobra esto, es de ley y no se requiere autorización. 
 
Artículo 2.2.4.4.10.2. Autorización de la prestación del servicio por medios electrónicos. 
El Ministerio de Justicia y del Derecho, una vez acreditados por la entidad promotora de 
los requisitos señalados en el artículo anterior, procederá a autorizar la prestación del 
servicio a los centros de conciliación para desarrollar los procedimientos de negociación 
de deudas y de convalidación de acuerdos privados de personas naturales no 
comerciantes en situación de insolvencia, por medios electrónicos, previa modificación 
del reglamento interno en el que se describa el procedimiento y los medios para el 
desarrollo de tales actuaciones a través de los mismos. 
Sobra esto, es de ley y no se requiere autorización. 
 
Parágrafo 1. La autorización a la que se refiere este artículo habilitará al centro para 
prestar el servicio en todo el territorio nacional. 
Explícame esto gordo, me gusta mucho, pero quedé loco, más de lo que me traes con 
tus locuras. 
 
Parágrafo 2. El Ministerio de Justicia y del Derecho elaborará un reglamento modelo al 
que podrán acogerse los centros de conciliación para la prestación del servicio por 
medios electrónicos, a efectos de garantizar la seguridad jurídica en torno de las 
exigencias mínimas para la implementación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones que se requieran, el cual deberá publicar en su portal de internet 
institucional y demás medios de comunicación de esta naturaleza, al igual que remitir, 
para su conocimiento, por los medios de que disponga, a los centros de conciliación 
autorizados. La modificación de las condiciones de este modelo deberá estar precedida 
de un análisis de impacto de los nuevos parámetros y su confección y preparación deberá 
estar precedida de un proceso de participación pública de los interesados, además de 
cumplir con los lineamientos de calidad normativa que dispongan los organismos 
competentes. 
Bonito así, facilito, pero no es la forma. 
 

Sección 11 
Inspección, control y vigilancia 

Aquí tienes una confusión confusa que te confunde 
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Artículo 2.2.4.4.11.1. Procedimiento sancionatorio administrativo. El procedimiento que 
se derive de la noticia o que surja como resultado de las labores de control y vigilancia a 
los centros de conciliación, por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, se sujetará 
a lo previsto en el capítulo III del título III de la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de manera principal, prevalente y 
excluyente. 
 
Parágrafo. La valoración de la gravedad del incumplimiento de los deberes por parte del 
centro de conciliación procederá de conformidad, única, exclusiva, excluyente y privativa 
con base en los criterios señalados en el artículo 50 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al igual que en las normas de rango 
legal o de naturaleza superior que resulten afines al mismo. Las demás disposiciones 
sólo tendrán el carácter orientador previsto para la equidad, la jurisprudencia, los 
principios generales del derecho y la doctrina por el artículo 230 de la Constitución 
Política. 
 
En todo caso, la materialización de un perjuicio injustificado a una persona con ocasión 
del desconocimiento de los deberes del centro de conciliación, por acción u omisión, se 
considerará como gravísimo, al igual que la falta de adelantamiento de actuaciones en 
contra del conciliador, cuando éste fuera el autor directo del hecho. 
 
Artículo 2.2.4.4.11.2. Etapa preliminar. Para la verificación del cumplimiento de sus 
deberes por parte del centro de conciliación, el Ministerio de Justicia y del Derecho podrá 
requerir la información o disponer visitas de inspección, por parte de la dependencia 
competente, mediante acto administrativo formal que deberá ser comunicado por el 
designado al momento de la diligencia o allegarlo junto con el requerimiento. 
 
Artículo 2.2.4.4.11.3. Actos que resuelvan de fondo el procedimiento. Tanto el archivo, 
como la decisión respecto de la improcedencia del trámite deberán ser decididos en un 
acto administrativo formal, el cual deberá estar debidamente motivado y que se 
comunicará o notificará en la forma establecida para el procedimiento general en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

Sección 10 
Disposiciones varias 

Ya el autor estaba cansadito por aquí y, de nuevo, vuelve a relaciona la Sección 10 
 
Artículo 2.2.4.4.10.1. Régimen aplicable a los liquidadores. Los liquidadores se sujetarán, 
en lo pertinente, al régimen de sanciones y cesación de funciones previstas en el Decreto 
962 de 2009 o las normas que lo compilen, adicionen, modifiquen o sustituyan. 
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Artículo 2.2.4.4.10.2. Listas de liquidadores. Los jueces nombrarán los liquidadores que 
intervendrán en los procedimientos de liquidación patrimonial de la persona natural no 
comerciante de la lista de liquidadores clase C elaborada por la Superintendencia de 
Sociedades.  
 
Parágrafo. Los procesos de liquidación patrimonial de la persona natural no comerciante 
no contarán para la aplicación del límite de procesos de que trata el artículo 67 de la Ley 
1116 de 2006.  
 
Artículo 2.2.4.4.10.3. Nuevos créditos a cargo del deudor. Durante el trámite de 
negociación del acuerdo de pago o de convalidación del acuerdo privado, el deudor no 
podrá adquirir nuevas obligaciones que superen, en total, el monto al que ascienden los 
gastos necesarios para su subsistencia y la de las personas a su cargo, en los términos 
del numeral 7 del artículo 539 del Código General del Proceso, a menos que cuente con 
el consentimiento de un número plural de acreedores que represente la mitad más uno 
del valor de los pasivos. Tampoco podrá adquirir cupos de endeudamiento que superen 
dicho monto, a través de tarjetas de crédito, cuentas corrientes mercantiles o figuras 
similares. Los contratos que otorguen créditos en contravención a lo previsto por el 
presente artículo serán absolutamente nulos en los términos del artículo 1741 del Código 
Civil y, en consecuencia, no serán tenidos en cuenta en el procedimiento de liquidación 
patrimonial, previa declaratoria de nulidad por parte del Juez.  
 
Las nuevas obligaciones adquiridas constituirán gastos de administración, y deberán 
pagarse a medida que se hagan exigibles.  
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas durante la negociación del 
acuerdo o con posterioridad a su celebración es causal de fracaso de la negociación o 
de incumplimiento del acuerdo, según sea el caso. En estos eventos, se seguirá el 
procedimiento previsto en los artículos 559 o 560 del Código General del Proceso, 
respectivamente.  
 
Artículo 2.2.4.4.10.4. Servicios públicos domiciliarios. Las empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios que hubieren suspendido la prestación de tales servicios 
al deudor por mora ocurrida con posterioridad al inicio del Procedimiento de Insolvencia, 
no estarán obligadas a reconectarlos como consecuencia de la apertura de la liquidación 
patrimonial.  
 
Las obligaciones en mora causadas entre el inicio del Procedimiento de Insolvencia y la 
apertura de la liquidación serán pagadas con cargo a la masa de la liquidación, en los 
términos previstos en el artículo 570 del Código General del Proceso.  
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El deudor que entre en liquidación patrimonial podrá solicitar el restablecimiento del 
servicio, cuando haya pagado todos los saldos y gastos de reinstalación o reconexión 
causadas con posterioridad a la apertura de la liquidación.  
 
Artículo 2.2.4.4.10.5. Deudores en concordato, liquidación obligatoria y otros 
procedimientos de insolvencia. Las reglas previstas en el Título 4 de la Sección 3 del 
Libro 3 del Código General del Proceso y en el presente capítulo no son aplicables a los 
deudores que estén tramitando un concordato o liquidación obligatoria en los términos de 
la Ley 222 de 1995, ni a quienes han sido vinculados a los procedimientos de 
reorganización o liquidación judicial en los términos de la Ley 1116 de 2006 y el Decreto 
1743 de 2011, o las normas que los compilen modifiquen, adicionen, o sustituyan.  
 
Estos deudores podrán acceder a los Procedimientos de Insolvencia una vez 
transcurridos los términos previstos en el artículo 574 del Código General del Proceso, 
que se contabilizarán desde el cumplimiento del concordato o acuerdo de reorganización 
o desde la terminación del procedimiento liquidatorio, respectivamente.  
 
Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de los 3 meses siguientes a la fecha 
de la publicación en el Diario Oficial.  
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Pero primero vamos a leer, a discutir, a proponer cosas distintas, proactivas y 
que favorescan el proceso, no vamos a improvisar y a tomar medidas distintas 
constituciones, legales y que aporten realmente al proceso. 
 
Hay que hacer cambios, es cierto, pero no como en este caso que se hizo todo 
para atacar el proceso atacando al operador. 
 
Claro que lo vamos a discutir, vamos a proponer ideas, pero que vengan de 
espacios abiertos donde tengan cabida todas la lineas de pensamientos, no 
unos cuantos encerrados que consideran que el cambio se debe al poder. 
 
La invitación es a revisar el Decreto 1069 de 2015, respecto del proceso de 
insolvencia, pero manteniendo la igualdad, la equidad y el derecho de todos los 
actores que actualmente estamos trabajando el tema. 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los  
Le faltó la fecha 
 
 
LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,  
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GLORIA MARIA BORRERO 
Se tiene fe el autor de esto 


