EJES TEMÁTICOS
Convocatoria para conformar la Lista de Auxiliares de la Justicia
creada y administrada por la Superintendencia de Sociedades
De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.2.11.2.17. del
Decreto único Reglamentario 1074 de 2015, la Superintendencia de Sociedades
pone a disposición de los aspirantes y de las instituciones de educación superior,
los ejes temáticos que serán evaluados en el examen de formación en insolvencia
e intervención.
1. Proceso de reorganización empresarial y proceso de liquidación
judicial (Ley 1116 de 2006, Decreto Ley 560 de 2020 Decreto Ley 772 de
2020 y Decreto 842 de 2020)
 Etapas
 Términos
 Proyectos de calificación y graduación de créditos y determinación de
derechos de voto
 Reportes
 Acuerdo
 Salvamento de empresas en estado de liquidación inminente
2. Proceso de reorganización abreviado y proceso de liquidación judicial
simplificado (Decreto Ley 772 de 2020)





Sujetos
Etapas
Términos
Proyectos de calificación y graduación de créditos y determinación de
derechos de voto
 Reportes
 Acuerdo
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3. Garantías Mobiliarias (Ley 1676 de 2013).
4. Mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial y estímulos
a la financiación del deudor durante la negociación de un acuerdo de
reorganización (Decreto Ley 560 de 2020 Decreto Ley 772 de 2020 y
Decreto 842 de 2020)
5.

Resolución Única sobre Auxiliares de la Justicia No.100-006746 del 20
de noviembre de 2020

6. Proceso de Intervención.1
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Decreto 4334 de 2008.
DUR 1074 de 2015. Reglamentario del Decreto 4334 de 2008 y normas
aplicables al proceso.
Ley 1116 de 2006. Aplicable por remisión del artículo 15 del Decreto 4334
de 2008.
Decisiones jurisprudenciales adoptadas en relación con las solicitudes de
desintervención. Procesos de Cooermar, Gestiones Financieras, Optimal
Libranzas.
Decisiones jurisprudenciales adoptadas en relación con diferencias entre
devoluciones a afectados y pago a acreedores. Proceso de Suma Activos
S.A.
Decisiones jurisprudenciales adoptadas en relación con aprobación
inventario valorado de bienes distintos a dinero. Aprobación, venta y
adjudicación. Proceso de María Consuelo Camelo Pineda.
Circulares de instrucciones a auxiliares en los procesos de intervención.

Las decisiones jurisprudenciales pueden ser consultadas en la página web de la Entidad, en la
sección Baranda Virtual.

