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D E  P E R S O N A S
I N S O L V E N C I A



ABOGADA NEGOCIADORA
A L E X A N D R A  B R U N A L

Soy abogada asesora y conciliadora perteneciente a la lista
de conciliadores en insolvencia y en derecho de la Cámara
de Comercio de Cali, cuento con amplia experiencia a nivel
nacional en procesos de insolvencia de personas.

He logrado acuerdos de pagos ajustados a la situación
financiera de quienes represento y liquidaciones
patrimoniales ante juzgados, donde el patrimonio se liquida
con cargo al pago de las obligaciones, para que finalmente
se produzca el "descargue de las deudas" de los saldos
insolutos. 

Contar con un doble rol de ser abogada asesora y ser
también conciliadora en insolvencia, me ha permitido
conocer el proceso desde todos sus frentes y así entregar la
mejor asesoría.  



D E  A D M I S I Ó N

La persona natural no comerciante podrá
acogerse a los procedimientos de insolvencia
cuando se encuentre en cesación de pagos:

P R E S U P U E S T O S
Con el incumplimiento del 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

El valor de las obligaciones en mora de 90
días o más deberá representar no menos
del cincuenta (50%) por ciento del pasivo
total a su cargo



SOLICITUD
DE ADMISIÓN

La solicitud de inicio del proceso de reorganización por parte del deudor
o de éste y sus acreedores deberá venir acompañada de los siguientes
documentos:

1. Un informe que indique de manera precisa las causas que lo llevaron
a la situación de cesación de pagos.

2. La propuesta para la negociación de deudas, que debe ser clara,
expresa y objetiva.

3. Una relación completa y actualizada de todos los acreedores, en el
orden de prelación de créditos que señalan los artículos 2488 y
siguientes del Código Civil, indicando nombre, domicilio y dirección de
cada uno de ellos, dirección de correo electrónico, cuantía,
diferenciando capital e intereses, y naturaleza de los créditos, tasas de
interés, documentos en que consten, fecha de otorgamiento del crédito
y vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de
habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de no
conocer alguna información, el deudor deberá expresarlo.

4. Una relación completa y detallada de sus bienes, incluidos los que
posea en el exterior. Deberán indicarse los valores estimados y los datos
necesarios para su identificación, así como la información detallada de
los gravámenes, afectaciones y medidas cautelares que pesen sobre
ellos y deberá identificarse cuáles de ellos tienen afectación a vivienda
familiar y cuáles son objeto de patrimonio de familia inembargable.

5. Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o
actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el
deudor o que curse contra él, indicando el juzgado o la oficina donde
están radicados y su estado actual.

6. Certificación de los ingresos del deudor expedida por su empleador o,
en caso de que sea trabajador independiente, una declaración de los
mismos, que se entenderá rendida bajo la gravedad de juramento.

7. Monto al que ascienden los recursos disponibles para el pago de las
obligaciones descontados los gastos necesarios para la subsistencia
del deudor y de las personas a su cargo si los hubiese, de conservación
de los bienes y los gastos del procedimiento.

8. Información relativa a si tiene o no sociedad conyugal o patrimonial
vigente. En el evento en que la haya tenido, deberá aportar copia de la
escritura pública o de la sentencia por medio de la cual esta se haya
liquidado, o de la sentencia que haya declarado la separación de
bienes, si ello ocurrió dentro de los dos (2) años anteriores a la solicitud.
En cualquiera de estos últimos casos, deberá adjuntar la relación de
bienes con el valor comercial estimado que fueron objeto de entrega.

9. Una discriminación de las obligaciones alimentarias a su cargo,
indicando cuantía y beneficiarios.

Descargar formulario aquí

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr077.html#2488
https://brunalabogados.com/wp-content/uploads/2022/02/Formulario-Insolvencia-de-Persona-Natural-No-Comerciante.docx
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Suspensión de procesos: 
No podrán iniciarse nuevos

procesos ejecutivos, de restitución
de bienes por mora en el pago de

los cánones, o de jurisdicción
coactiva contra el deudor y se
suspenderán los procesos que

estuvieren en curso.

Servicios públicos:
 No podrá

suspenderse la
prestación de los
servicios públicos

domiciliarios

Actualización:
Dentro de los cinco (5) días
siguientes a la aceptación el
deudor deberá presentar una
relación actualizada de sus

obligaciones, bienes y procesos
judiciales

Nuevos trámites:
 El deudor no podrá

solicitar el inicio de otro
procedimiento de

insolvencia, hasta 5 años
después de cumplido el

acuerdo.

Interrupción de términos: 
Se interrumpirá el término

de prescripción y no
operará la caducidad de las
acciones de los créditos que
el deudor tenía antes de la
iniciación de dicho trámite
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95%
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Harán parte del trámite:
 El impuesto predial,

cuotas de administración,
servicios públicos y

cualquier otra tasa o
contribución causadas
con anterioridad a la

aceptación de la solicitud

6

Efectos de la admisión al  t rámite 



(Art. 539 Ley
1564 DE 2012)

5. De existir discrepancias,
el conciliador propiciará
fórmulas de arreglo para
lo cual podrá suspender

la audiencia

4. El conciliador pondrá
en conocimiento de los
acreedores la relación

detallada de las
acreencias 

(Cumplimiento de
las exigencias)

6. Se concilian las
objeciones presentadas

en la audiencia

7. El acuerdo debe ser
aprobado por dos o más

acreedores que representen
más del cincuenta por

ciento (50%) del monto
total del capital de la deuda

No

No

No

Si logra la votación

No

Si

Si

1. Un informe que indique de manera
precisa las causas que lo llevaron a la
situación de cesación de pagos.
2. La propuesta para la negociación
de deudas, que debe ser clara,
expresa y objetiva.
3. Una relación completa y
actualizada de todos los acreedores,
en el orden de prelación de créditos
que señalan los artículos 2488 y
siguientes del Código Civil, 
4. Una relación completa y detallada
de sus bienes, incluidos los que posea
en el exterior. 
5. Una relación de los procesos
judiciales y de cualquier
procedimiento o actuación
administrativa de carácter
patrimonial que adelante el deudor o
que curse contra él, indicando el
juzgado o la oficina donde están
radicados y su estado actual.
6. Certificación de los ingresos del
deudor expedida por su empleador o,
en caso de que sea trabajador
independiente, una declaración de los
mismos, que se entenderá rendida
bajo la gravedad de juramento.
7. Monto al que ascienden los
recursos disponibles para el pago de
las obligaciones descontados los
gastos necesarios para la
subsistencia del deudor y de las
personas a su cargo si los hubiese
8. Información relativa a si tiene o no
sociedad conyugal o patrimonial
vigente. En el evento en que la haya
tenido, deberá aportar copia de la
escritura pública o de la sentencia
por medio de la cual esta se haya
liquidado, o de la sentencia que haya
declarado la separación de bienes,
9. Una discriminación de las
obligaciones alimentarias a su cargo,
indicando cuantía y beneficiarios.

Se celebra el
acuerdo de

pago

1. Presentación
de la solicitud

Rechazo de
la solicitud 

El juez decide
de plano

El conciliador
requerirá el

cumplimiento de
requisitos (5 días)

Ante el centro de
conciliación - Con

sede en el domicilio
del deudor

Documentos
de la solicitud

2. Trámite 
de la solicitud 

3. Se acepta el
procedimiento de
negociación de

deudas

El conciliador la suspenderá por
10 días, 5 primeros días los
objetantes presentan escrito de
la objeción, y 5 días para que el
deudor o los restantes
acreedores se pronuncien. Los
escritos serán remitidos al juez

Inicio del
tramite

Negociación de deudas

Fracaso

Si NO logra la votación

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr077.html#2488


D E  A L T O  N I V E L
S O M O S  U N  E Q U I P O

Los abogados de la firma son expertos,
no sólo en ley de insolvencia de
personas, sino también en insolvencia
de empresas.

Brindamos una asesoría desde el
conocimiento de los recientes
pronunciamientos de la jurisprudencia y
un profundo conocimientos del trámite.



VIVIANA BERNAL

Abogada exjuez

MANUEL BRUNAL

Abogado exjuez

ISABEL MUÑOZ

Magíster Laboral

CHRISTIAN AGUILAR

Abogado

ROCCY LATORRE

Abogada Exjuez

JUAN MIGUEL TOFIÑO

Abogado Seguros

ALEXANDRA BRUNAL

Derecho Comercial

A B O G A D O S  Y  A L I A D O S
N U E S T R O  E Q U I P O  D E

ALEJANDRO HERNÁNDEZ

Abogado



SOMOS UNA FIRMA LÍDER 
40 AÑOS DE EXPERIENCIA



Av 4N #6N-67 Oficina 310
Edificio Siglo XXI B/ Centenario
Tel.: (602) 396 18 32

+57 3003009859

C a l i  -  C o l o m b i a

Cel.: 


