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DESAFÍOS DE LA APLICACIÓN DE
LA LEY DE INSOLVENCIA 

En cifras oficiales del Ministerio de Justicia y del Derecho el año pasado se

acogieron a la ley de insolvencia 1930 personas en todo el territorio nacional y

en lo que va corrido del año 2019 van 682 personas admitidas.

 

Según la Superfinanciera las cifras indican que al corte de diciembre de 2017

cerca de 195 mil deudores cumplían las condiciones de declaratoria de

insolvencia descritas por la Ley 1564 de 2012 pero solo se acogieron 1.228.

 

Es decir que el número de los deudores que cumplen las condiciones de la ley

de insolvencia para personas representa el 2,9% de la cartera con destino a

hogares, esto es los prestamos a personas, mientras que los casos declarados

solo ascienden al 0,1% del número de deudores.

LEY DE INSOLVENCIA EN CIFRAS

En el 2018 Cali fue la ciudad donde por densidad poblacional se presentaron

mayor número de solicitudes de insolvencia en Colombia con un número de

552.

 Así entonces, en total en el departamento del Valle del Cauca que tiene el 9.28%

de la cartera se presentaron 554 trámites, teniendo lugar 1 en Yumbo y 1 en

Palmira, el resto se presentaron en Cali, que frente a las 589 que se presentaron

en Bogotá D.C. donde se encuentra el 38.8% de la cartera,  ubica a la ciudad de

Cali en el puesto número 1 del país en trámites de insolvencia para personas

según la distribución de la cartera nacional.
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MARCO
LEGAL

La ley en su artículo 538 introduce los requisitos para acogerse al régimen de

insolvencia, pudiéndose declarar en insolvencia aquellas personas que

tengan obligaciones vencidas con 2 o más acreedores, por más de 90 días,

que representen por los menos el 50% del total de sus dudas. El texto legal es

el siguiente:

LA INSOLVENCIA COMO
ÚLTIMO RECURSO

ARTÍCULO 538. SUPUESTOS DE INSOLVENCIA. Para los fines previstos en este título, se entenderá que la

persona natural no comerciante podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando se encuentre

en cesación de pagos.

Estará en cesación de pagos la persona natural que como deudor o garante incumpla el pago de dos (2) o

más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores por más de noventa (90) días, o contra el cual cursen

dos (2) o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva.

En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del cincuenta

(50%) por ciento del pasivo total a su cargo. Para la verificación de esta situación bastará la declaración

del deudor la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

Tenga en cuenta que la decisión de acogerse a esta ley va más allá del

cumplimiento formal de los requisitos, no solo basta con encontrarse en mora

con el pago de sus obligaciones, esta ley está diseñada para quienes se

encuentran en una incapacidad definitiva de hacer frente a sus obligaciones.

Para estas personas con un real deterioro financiero los beneficios de la ley

resultan ser una tabla de salvación que le ofrece una oportunidad única de

lograr acuerdos de pago de forma colectiva con todos sus acreedores,

pagando directamente a capital y en cuotas.
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DEUDORES FINANCIEROS EN
LEY 1564 DE 2012 POR
DEPARTAMENTO

Evolución y características de los deudores que se acogen a

la Ley 1564 de 2012

El mayor número de casos se concentra en Valle del Cauca, Bogotá,

Cundinamarca, Antioquia y Atlántico, los cuales agrupan el 73% del total.

Fuente: Superintencia Financiera PPT "Ley 1564 de 2012: retos y responsabilidades para instituciones

financieras y consumidores" V Congreso Nacional de Insolvencia Económica de Persona Natural no

Comerciante. Conferencista Nidia Ruth Reyes Salomón, Delegada para Riesgo de Crédito y Contraparte
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CARTERA A HOGARES POR
DEPARTAMENTO

Valle del Cauca destaca por el número de deudores en

insolvencia, sin ser el departamento más representativo en

crédito a hogares

El 38.8% de la cartera a hogares se concentra en Bogotá, seguido por Antioquia

(15.2%) y Valle del cauca (9.28%).

Fuente: Ibíd, PPT 4
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EL
SOBREENDEUDA
MIENTO

Carga financiera, morosidad y

operaciones activas.

La Superfinanciera en su más reciente

intervención en el marco del V Congreso

Nacional de Insolvencia Económica de

Persona Natural no Comerciante,

identificó al sobreendeudamiento como

una importante variable asociada a las

personas que se acogen a la ley de

insolvencia, estableciendo que dentro

de los 3 meses antes de acogerse a la

ley de insolvencia los deudores que

contaban con un número superior a 10

Operaciones Activas de Crédito (OAC)

concentraban el 44% del saldo de

cartera.

 

Teniendo en cuenta el análisis de las

tendencias y comportamientos de los

consumidores financieros 3 meses antes

de acogerse a la ley, se podría inferir que

el endeudamiento o

sobreendeudamiento es una condición

que hace más proclive a encontrarse en

una situación de insolvencia.

La mayoría de las solicitudes de

negociación provienen de deudores

hombres (58%). 

La mayor parte de los deudores tenían

crédito de consumo (54%); 26% crédito

de vivienda y un 20% crédito comercial.

Entre otras características de las

personas que se acogen al proceso de

insolvencia se encuentran las

siguientes:

Fuente: Ibíd, PPT 4
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INDICADORES MENSUALES 

Y ANUALES 

Número de deudores que entraron en Insolvencia

 en los últimos cuatro años

Entre 2016 y lo corrido de 2019, 4.453 deudores se han acogido a la Ley de

Insolvencia de Persona Natural.

"Se evidencia una tendencia creciente en el

número de deudores que se acogen a esta Ley."

Fuente: Ibíd, PPT 4
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UN PORCENTAJE DEL 16,2%DE
LOS PROCESOS TERMINAN EN
LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL 

Reales probabilidades de éxito de los procesos, la

tendencia descendente de la liquidación patrimonial frente

al aumento en el logro de la negociación de obligaciones

De las 4.453 deudores que se acogieron a la Ley Insolvencia, entre 2016 y lo

corrido de 2019; en promedio 30,2% se encuentra en trámite, 29% lograron

ajustes en las condiciones de las acreencias y 16,2% entró en liquidación

patrimonial.

Fuente: Ibíd, PPT 4



LEY  DE  INSOLVENCIA,  MAYO/  PÁGINA  9

NUESTRO EQUIPO DE ABOGADOS

Conoce los  miembros de nuestro dedicado equipo de insolvencia 

Una importante decisión como la es acogerse a la ley de insolvencia, implica la

participación de muchas partes calificadas, muchas veces de diferentes personas.

Para tener un tramite exitoso, los abogados negociadores en el trámite de la ley

1564 confían en un plan de pagos bien diseñado para garantizar las mayores

probabilidades de éxito. 

 



Cra 4 No. 10-44 ofic 906, Edif. Plaza de Caicedo, Cali.

Cel (+57) 300 300 98 59 Tel: (+57 2) 396 18 32

www.brunalabogados.com

ABOGADOS EN NEGOCIACIÓN DE DEUDAS
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