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RESUMEN 
 

 
 

Este trabajo hace parte del proyecto de investigación de Thanatos Empresarial, 

el propósito del tema  fue seleccionado con el fin de encontrar un factor o patrón 

común existente entre las empresas del sector minero colombiano, teniendo en 

cuenta aquellas que hayan sido liquidadas, estén cursando un proceso de 

liquidación obligatoria o aun estén desarrollando actividades. 

El trabajo fue dividido en tres partes principales. En la primera expresamos la 

problemática que cursa el país por la mortalidad prematura de empresas en el 

país, problemática que en lugar de disminuir sigue aumentando, pese a que 

desde hace más de cuatro décadas se han venido creando y modernizando 

leyes que buscan fomentar la creación de empresas sostenibles y de la misma 

manera ayudar a aquellas que se vean en la necesidad de entrar en un proceso 

de liquidación. 

La segunda parte de la investigación esta nutrida de datos recogidos por 

entidades, principalmente del estado, durante los últimos 15 años,  por medio de 

los cuales se puede ver detalladamente las cifras de empresas que han venido 

entrando a procesos de liquidación, concordato, reorganización etc. y como pese 

a las leyes, muy pocas son las que logran sobrevivir a este proceso. Los 

resultados obtenidos mediante el análisis de estos datos corroboran de manera 

precisa esta premisa, las leyes existentes no están siendo suficientes para frenar 

la mortalidad de empresas en lo que respecta al sector minero nacional. 

Las empresas no toman decisiones por si solas, al mando de ellas están 

diferentes personas que como capitanes de un barco dirigen el rumbo de la 

misma,  dependiendo  de  qué  decisiones  se  tomen  desde  la  dirección  y  la 

gerencia la empresa lograra recorrer el camino del éxito o del fracaso. 

Lamentablemente muchos de los emprendedores colombianos deciden dirigir su 

compañía sin buscar ayuda de algunos estamentos que fueron creados para 

ayudarlos y evitar la crisis de las empresas, tales como las cámaras de 

comercio, y por lo mismo debido a su inexperiencia o al abuso de toma de 

decisiones arriesgadas terminan por echar por la borda la empresa y poniendo 
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en dificultades a todos los que de una u otra forma interactuaban con esta. 

Esta  investigación  cobra  importancia  cuando  aquellas  personas que  desean 

crear empresa, buscan informarse con anterioridad sobre los problemas pueden 

cursar cuando entren en el mercado, encontrando en este trabajo una 

herramienta valiosísima en la gestión de la crisis la cual hace las veces de guía 

para evitar repetir el patrón que causa la muerte prematura de muchas  

empresas en el sector minero y en general en la economía Colombiana.
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ABSTRACT 

This work is part of the research project of Business Thanatos, the purpose of the 

theme was selected in order to find a common factor or pattern between the 

Colombian mining companies, taking into account those that have been settled, are 

studying a process compulsory liquidation or even are developing activities. 

The work was divided into three main parts. In the first express the problem that 

presents the country for premature mortality of firms in the country, problems that is 

increasing rather than decreasing, despite more than four decades have been 

creating and modernizing laws that seek to encourage the creation sustainable 

enterprises and in the same way helping those who find it necessary to enter into a 

liquidation process. 

The second part of the investigation is nourished by data collected by entities, 

primarily the state, over the past 15 years, through which you can see in detail the 

numbers of companies that have been going into liquidation processes, concordat, 

reorganization etc. And how despite laws, very few are those that manage to survive 

this process. The results obtained by analyzing these data confirm precisely this 

premise; existing laws are not being enough to stop the death of companies with 

respect to the mining sector. 

Companies do not make decisions for themselves; under the command of them are 

different people like captains of a ship directed the course of it, depending on which 

decisions are taken from the direction and management company managed to walk 

the path of success or of failure. Sadly many of Colombian entrepreneurs decide to 

run your company without seeking help from some quarters that were created to help 

prevent the crisis and companies such as chambers of commerce, and therefore due 

to inexperience or abuse making risky decisions eventually jettison the company and 

getting into trouble all who one way or another interact with it. 

This research is significant when those who want to create business, seek 

information about the problems before they can take when they enter the market, 

finding in this work an invaluable tool in managing the crisis which serves as a guide 
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to avoid repeating the pattern that causes the premature death of many companies in 

the mining sector and generally in the Colombian economy. 
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INTRODUCCÓN GENERAL 
 

 
 

La Facultad de Administración de la Universidad Del Rosario inicio en el 2010 el 

proyecto de investigación “Vida y Muerte Empresarial” con el fin de contar con 

información integral sobre el sector empresarial colombiano que permitiera 

encontrar ciertos patrones de comportamiento del mismo. Esta investigación se 

dividió en diferentes estudios entre los cuales se encuentra el presente, llamado 

“Thanatos Empresarial” 

 
El propósito de este estudio, más allá de dar cifras con respecto a la cantidad de 

empresas que se acogen a la ley de liquidación obligatoria y a cuantas logran 

sobrevivir, es encontrar el patrón que las caracteriza a la hora de entrar en dicho 

proceso. Colombia cuenta con uno de los niveles más altos de creación de 

empresas según el estudio GEM (Global Entrepreneurship Monitor), y 

contrastando con este nivel se encuentra por su parte la gran mortalidad de 

empresas que no alcanzan a llegar al estado de madurez. Pese a la gran 

inversión por parte del gobierno en estamentos  de  fomento  a  las  empresas,  

que  brindan  asesora  integral  a  los empresarios  para  evitar  que  cometan  

errores  que  ya  están  extensamente estudiados,  estos siguen cayendo en la 

trampa de tomar decisiones apresuradas o erróneas. 

Por medio del análisis de estadísticas tomadas de diversas fuentes entre ellas 

publicaciones y bases de datos de la Superintendencia de Sociedades y las 

distintas Cámaras de Comercio del país, podremos proporcionar una imagen 

precisa de la situación actual del mercado empresarial del país y como una 

buena gestión de la crisis se logra evitar la de mortalidad prematura de 

empresas. Finalmente gracias a los datos analizados podremos llegar a la 

respuesta de la pregunta planteada en el problema de la investigación. 

Aunque la principal limitación del trabajo es que este está basado en estadísticas 

proporcionadas por otros estamentos, las fuentes son estamentos fiables por lo 

que no hay razón para dudar de la procedencia de la información. 
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MINERIA Y LIQUIDACION EN COLOMBIA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Estudio Acuerdos de Reorganización Empresarial 
 

 
 

En el libro Acuerdos de Reorganización Empresarial, la Doctora Claudia Álvarez 

Vejarano (2007) realiza una investigación con el fin de sustentar de manera 

cuantitativa los objetivos por los cuales fue creada la Ley 550 de 1999 y que al 

parecer no se cumplieron de manera satisfactoria por que fue necesario 

cambiarla por la nueva Ley de Insolvencia. 

En este estudio se agruparon las empresas según su condición, para efectos de 

un mejor análisis. El primer grupo está conformado por las empresas que están 

en una de las siguientes situaciones: 

    Empresas que salieron por cumplimiento del acuerdo (1) 
 

    Empresas que salieron por haber sido aprobada la fusión (2) 
 

    Empresas que están en trámite para celebración del acuerdo (3) 
 

    Empresas que están ejecutando el acuerdo celebrado (4) 
 

 
 

El segundo grupo está compuesto por: 
 

 Empresas  que  pasaron  a  liquidación  obligatoria  por  fracaso  de  la 

negociación (5) 

 Empresas  que  pasaron  a  liquidación  obligaría  por  incumplimiento  del 

acuerdo (6) 

    Empresas que entraron en liquidación obligatoria por no firma del acuerdo 
 

(7) 
 

 Empresa  que  salió  del  procedimiento  por  haberse  revocado  la 

autorización de ingreso a la promoción de un acuerdo a su favor (8) 

    Empresas que salieron por que entraron en concordato (9) 
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Para octubre de 2006 un total de 1228 compañías colombianas habían solicitado 

ingreso a un acuerdo de reestructuración, de estas el 32.25% no lograron el 

objetivo que buscaba la ley, que era garantizar la viabilidad y sostenibilidad de 

las empresas a futuro; con restante 67.75% de empresas no se puede aún 

determinar si lo lograron (Álvarez, 2007). 

 
TABLA 1 (Álvarez vejarano, 2007, p. 26) 

 

No.              Situación                                                              CAT           Porcentaje              Agrupación 

42                Con acuerdo cumplido                                            (1)                3.42% 
 

17                Se fusionaron                                                          (2)                1.38% 
 

83                En trámite para celebrar acuerdo                           (3)                6.76% 
 

690              En ejecución de acuerdo                                        (4)               56.19%                     67.75% 

167              Fracaso en la negociación                                      (5)               13.60% 
 

202              Incumplieron el acuerdo                                         (6)               16.45% 
 

21                No lograron firmar acuerdo                                     (7)                1.71% 
 

5                  Revocaron procedimiento                                       (8)                0.41% 
 

1                  Entraron en concordato                                          (9)                0.08%                      32.25% 

1228 Total  100% 100% 

 

 

Objetivo de generación de empleo 
 

 
 

Para el análisis de este objetivo solo se tuvieron en cuenta las empresas que 

reportaron el número de trabajadores directos, un total de 92 empresas no los 

reportaron por lo que la base de compañías es de 1139. 

 
 

TABLA 2 (Álvarez vejarano, 2007, p. 28) 
 

OBJETIVO DE GENERACION DE EMPLEO Numérico/Empresas Reportantes 

Empleos 
 

Directos. 

 

Situación 
 

Cat 
 

Porcentaje 
 

Agrup. 
 

No 
 

Porcentaje 
 

Agrupación 

1,285 
 

789 
 

6383 
 

56,328 

Con acuerdo cumplido 
 

Se fusionaron 
 

En trámite para celebrar acuerdo 
 

En ejecución de acuerdo 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

1,50% 
 

0,92% 
 

7,44% 
 

65,69% 

 

 
 
 
 

75,56% 

40 
 

15 
 

80 
 

631 

3,52% 
 

1,32% 
 

7,04% 
 

55,55% 

 

 
 
 
 

67,43% 

6,837 
 

13,262 
 

716 
 

140 

Fracaso la negociación 
 

Incumplieron acuerdo 
 

No lograron firmar acuerdo 
 

Revocaron procedimiento 

5 
 

6 
 

7 
 

8 

7,97% 
 

15,47% 
 

0,84% 
 

0,16% 

 150 
 

196 
 

19 
 

4 

13,20% 
 

17,25% 
 

1,67% 
 

0,35% 
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3 Entraron en concordato 9 0,00% 24,44% 1 0,09% 32,57% 

85,743 Empleos directos  100% 100% 1,136 100% 100% 

 

 

Según el cuadro las empresas que lograron el acuerdo a aun se encuentran 

cursando el proceso lograron el mantenimiento del empleo del 75.56% de la 

oferta total de empleos que alcanzaba los 85.743 puestos, frente al 24.44% de 

empleos que se perdieron. Sin embargo cabe resaltar que los empleos que se 

perdieron eran generados por el 32.57%, que es el porcentaje (según peso por 

número de empleos que generaban) de empresas del segundo grupo, por lo que 

puede considerarse un porcentaje bajo de pérdidas de empleo (Álvarez, 2007). 

 
 

Objetivo de protección de crédito 
 

 
 

TABLA 3 (Álvarez vejarano, 2007, p. 29) 
 

OBJETIVO DE PROTECCION DE CREDITO Numérico/Empresas Reportantes 

Activos (miles$) Situación Cat Porcentaje Agru No Porcentaje Agru 

353,530,586 
 

65,362,661 
 

393,335,498 
 

5,780,145,641 

Con acuerdo cumplido 
 

Se fusionaron 
 

En trámite para celebrar acuerdo 
 

En ejecución de acuerdo 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

4,36% 
 

0,81% 
 

4,86% 
 

71,37% 

 
 
 
 

 
81,39% 

41 
 

17 
 

83 
 

664 

3,43% 
 

1,42% 
 

6,93% 
 

55,47% 

 
 
 
 

 
67,25% 

458,350,603 
 

859,092,494 
 

174,840,200 
 

10,750,317 
 

3,909,000 

Fracaso la negociación 
 

Incumplieron acuerdo 
 

No lograron firmar acuerdo 

Revocaron procedimiento 

Entraron en concordato 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

5,66% 
 

10,61% 
 

2,16% 
 

0,13% 
 

0,05% 

 
 
 
 
 
 

 
18,61% 

165 
 

200 
 

21 
 

5 
 

1 

13,78% 
 

16,71% 
 

1,75% 
 

0,42% 
 

0,08% 

 
 
 
 
 
 

 
32,75% 

8,009,917,000   100% 100% 1,197 100% 100% 

 

 

El análisis de este objetivo se limita a 1197 empresas que fueron las que 

reportaron endeudamiento.  Podemos observar que el porcentaje de posibilidad 

de alcanzar el objetivo de protección del crédito es alto, alcanzando un 81.39 %, 

comparado con un 18.61% de pasivo no recuperado, generado por las empresas 

pertenecientes al grupo 2. De esto podemos concluir que la ley no fue del todo 

ineficaz en este aspecto (Álvarez, 2007). 
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Mantenimiento del valor de la empresa 
 

 
 

TABLA 4 (Álvarez vejarano, 2007, p. 30) 
 

OBJETIVO DE MANTENIMIENTO DE VALOR DE LA EMPRESA Numérico/Empresas reportantes 

Activos (miles$) Situación Cat Porcentaje Agru No Porcentaje Agru 

364,155,744 
 

147,628,341 
 

528,385,963 
 

8,618,709,677 

Con acuerdo cumplido 
 

Se fusionaron 
 

En trámite para celebrar acuerdo 
 

En ejecución de acuerdo 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

3,18% 
 

1,29% 
 

4,61% 
 

75,24% 

 

 
 
 
 

84,32% 

42 
 

17 
 

83 
 

665 

3,49% 
 

1,41% 
 

6,90% 
 

55,28% 

 

 
 
 
 

67,08% 

493,998,579 
 

1,075,828,642 
 

204,069,743 
 

15,411,781 
 

7,485,000 

Fracaso la negociación 
 

Incumplieron acuerdo 
 

No lograron firmar acuerdo 

Revocaron procedimiento 

Entraron en concordato 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

4,31% 
 

9,39% 
 

1,78% 
 

0,13% 
 

0,07% 

 
 
 
 
 

 
15,68% 

167 
 

202 
 

21 
 

5 
 

1 

13,88% 
 

16,79% 
 

1,75% 
 

0,42% 
 

0,08% 

 
 
 
 
 

 
32,92% 

   100% 100%  100% 100% 

 

 

Los procesos concursales intentan conseguir el sostenimiento de la empresa en 

momentos de crisis y así lograr que sus activos no pierdan valor. En resultado 

del análisis muerta que el 15.68% de los activos terminaron liquidándose por lo 

que no se consiguió el objetivo. Es necesario aclarar que este porcentaje hace 

parte de las empresas que no lograron el resultado esperado ósea las 

pertenecientes al grupo 2. 

Por otro lado el restante porcentaje de activos que alcanza el 84.32% logro el 

objetivo  de  mantenimiento,  sin  embargo  aún  no  es  posible  llegar  a  una 

conclusión porque muchas de estas empresas del primero grupo no han 

alcanzado el acuerdo definitivo (Álvarez, 2007). 

 
 

Podemos ver que aunque no hay suficientes datos para saber si los objetivos de 

la Ley 550 de 1999 se cumplieron, sin embargo se puede concluir que dicha ley 

no fue del todo ineficiente, pese a esto la mortalidad de empresas en Colombia 

es muy alta, lo que propone nuevos retos tanto para el sector público como 

privado, que están dirigidos a lograr establecer mecanismos que alcancen un 

nivel de efectividad más alto que el conseguido por la llamada Ley de 

Reestructuración. 
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En la actualidad está rigiendo la anteriormente mencionada Ley 1116 de 2006, 

sin  embargo  pareciera  no  estar  cumpliendo  sus objetivos,  por esto  es muy 

importante recolectar información que ayude a saber a ciencia cierta qué tan 

eficaz es. 

 
 

Enunciamiento del problema 
 

 
 

En la Actualidad la ley 1116 de 2006 no ha logrado los resultados esperados,  con 

cuatro años de vigencia solo se han logrado tramitar 170 procesos a diferencia de 

la ley 550 que logro llegar a los 1300 procesos en ocho años. 

Aunque la ley 1116 es buena en la teoría en la práctica resulta inviable para 

muchas empresas toda vez que pone muchas trabas para que estas se puedan 

acoger  a  dicha  ley;     entre  estos  obstáculos  se  encuentra  la  exigencia  al 

empresario de que se encuentre al día en el pago de obligaciones tributarias y 

laborales, cuestión de la que carecen la mayoría de las empresas en liquidación. 

La ley 550 de diciembre de 1999 conocida como la lay de intervención económica 

y reestructuración empresarial se expidió con el propósito de ayudar a aquellas 

empresas que tuvieran problemas con el cumplimiento de sus acreencias, para 

que no tuvieran que llegar a instancias como el concordato o la liquidación 

obligatoria; esta ley les permitía acordar nuevos plazos de pago de deudas con los 

titulares de dichas acreencias, gracias a estos plazos la empresa contaba con un 

periodo de gracia en el cual pudiera recuperar su estabilidad financiera. Otros de 

los beneficios otorgados era la posibilidad de la devolución por parte de la DIAN 

de la retención en la fuente de manera trimestral y la exención total del pago al 

impuesto al patrimonio. 
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ANTECEDENTES 
 

 
 

La  historia  del  derecho  en  Colombia  es  muy  extensa  y  en  materia  de 

regulaciones para las empresas no es diferente, ya desde antes de la 

independencia el país contaba con regulaciones comerciales, muchas de estas 

heredadas del  derecho  español;  sin  embargo  no  se  puede  hablar  de  leyes 

referentes a insolvencia en Colombia, sino hasta ya entrado el siglo XX cuando 

el Gobierno Nacional expidió el decreto 750 de 1940, el cual también fue 

conocido como "Ley de Quiebras"; gracias a este se reglamentó el concordato 

resolutorio, así como la institución de la quiebra. 

Esta Ley se dio en el marco de crisis que atravesaba el país por causa de la 

desconfianza que generaba este entre los comerciantes del exterior, por causa 

de los constantes fraudes que se daban con la provisión a crédito. Con esta ley 

se intentó crear un ambiente de seguridad al crédito y así incentivar el comercio. 

Aunque esta ley contaba con regulaciones que en la actualidad se utilizan, estas 

eran precarias, ineficientes e inapropiadas, es por esto que en 1969 este decreto 

se declaró inconstitucional y dio paso al decreto 2264 de 1969, el cual en su 

tiempo  fue  considerado  como  "la  piedra  angular  de  los  concordatos  en 

Colombia" gracias a sus grandes avances en regulación de las diferentes clases 

de concordatos. 

En 1971 se dio paso al decreto 410 el cual promulgo el Código de Comercio y el 

cual entraría a sustituir el decreto 2264 de 1969. Gracias a este Código se 

establecieron regulaciones más completas sobre el tema de Concurso de 

Acreedores.   El código de comercio reglamento el Concordato Preventivo y la 

Quiebra  y por primera  vez se  le  da  competencia  a  la  Superintendencia  de 

Sociedades. Sin embargo este reglamento presentaba enormes deficiencias, fue 

por esto que en 1989 se promulgo el decreto 350 de 1989 con el cual se 

modifica lo concerniente a concordatos preventivos que habían sido establecido 

en el Título I del libro sexto del Código de Comercio; este también trato otros 

temas, pero en esencia su finalidad era tomar medidas correctivas para los 

problemas que se venían presentando con el Código de Comercio. 
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El decreto 350 de 1989 estuvo en vigencia hasta el año 1996, año en el cual 

empezó a regir la Ley 222 de 1995, esta ley se dio como resultado del trabajo 

conjunto desarrollado por la Superintendencia de Sociedades, un grupo de 

expertos  en  Derecho Mercantil,  algunos  gremios  de  la ANDI  y  las  distintas 

cámaras de comercio. 

El proyecto de la Ley 222 reformo al actual código de comercio de 1971 en 

materia de sociedades y procedimientos concursales. Esta ley es hasta ahora la 

que ha reformado más a fondo al Código de Comercio; además se tuvo en 

cuenta las graves implicaciones que generaba el proceso de quiebra en el 

comerciante, por lo que se estableció un proceso en el cual el empresario junto 

con los acreedores presentaban una fórmula de salvación de la empresa. 

Como consecuencia de la crisis financiera que atravesaba el país se expide la 

Ley 550 de 1999 con el propósito de establecer mecanismos que permitieran a 

las empresas salir a flote, lo que se traduciría en un incremento de la inversión 

tanto nacional como extranjera. 

Esta ley no derogo el régimen concordatario de la ley 222 de 1995, en vez de 

esto la suspendió por termino de vigencia de la nueva ley, la cual se venció en el 

2004, sin embargo el plazo de vigencia se extendió dos años más por medio de 

la ley 922 del 29 de diciembre de 2004. 

Finalmente el 27 de diciembre de 2006 se promulgo la Ley 1116 o Régimen de 

Insolvencia empresarial, la cual establece un nuevo estatuto concursal. Esta Ley 

ha venido siendo tema de debates debido a los sus estrictas exigencias para que 

las empresas puedan acogerse bajo su amparo; es por esto que en la actualidad 

se está cursando por el congreso una reforma a esta ley con miras a que sea 

más accesible. 

Está claro que la evolución de la normatividad sobre regulaciones concursales el 

Colombia ha sido larga, sin embargo es necesario entrar a mirar algunos de los 

resultados que se han dado bajo estas leyes; para este fin miraremos algunos de 

los resultados arrojados por la Ley 550 de 1999, los cuales al parecer no fueron 

del todo satisfactorios o no respondieron a su finalidad toda vez que el Gobierno 

vio la necesidad de promulgar una nueva ley. 
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MARCO TEORICO 
 

 
 

Esta investigación se realiza con miras a tener un estudio que pueda cuantificar y 

cualificar las causas de muerte de empresas en Colombia. La Universidad del 

Rosario cuenta con un convenio con la Superintendencia de Sociedades gracias al 

cual se conseguirá un apoyo mutuo con el fin de que el estudio final sirva de 

retroalimentación tanto para las partes involucradas como para cada una de las 

empresas del país. 

Contar con un estudio que cuantifique el impacto económico de la muerte 

empresarial así como el patrón de esta y sus causas y consecuencias es de vital 

importancia a  la hora de  planificar estrategias  que  estén  dirigidas  a  ayudar a 

sociedades que tengan la necesidad de acogerse a procesos de liquidación. 

Este estudio también se realizo para establecer una ayuda a los empresarios del 

país para que tengan ejemplos de algunas empresas que llegaron a su muerte, y 

así no cometan los mismos errores y por el contrario logren aumentar sus niveles 

de competitividad y productividad. Lograr dichos niveles ayudara al desarrollo 

empresarial en Colombia y al  crecimiento de la economía generando con esto una 

mejor calidad de vida para todos los habitantes. 



16  

MARCO DE REFERENCIA 
 

 
 

En relación al tema de investigación se baso en la ley 222 del año 1995 por la cual 

se modifico el libro II del código de comercio donde expidiendo nuevas 

disposiciones y regímenes en procesos concursales y otras regulaciones. 

Basándose en la realidad del país donde las empresas no están en el  mejor 

momento por eso esta ley se encargo de reformular las disposiciones sobre la 

legislación societaria en Colombia para que sea autóctona teniendo en cuenta las 

necesidades y características de los empresarios en el país dándoles mayores 

facilidades y apoyos para conservar las empresas como fuente de explotación 

económica y generadora de empleo. 

La ley   establece 3 sucesos donde el deudor debe someterse a entrar en el 

proceso de escisión, concordato o liquidación obligatoria: 

1.  Incumplimiento de pago en las obligaciones en su patrimonio 
 

2.  Graves dificultades para cumplir con dichas obligaciones 
 

3.  Si se espera llegar a las 2 situaciones antes nombradas 
 

 
 
 

Escisión 
 

 
 

El primer tema que debemos resaltar es el tema de Escisión que significa una 

separación o ruptura de una sociedad por un acuerdo entre sus socios, la ley 222 

del 95 en concordancia con la escisión establece primero las modalidades: 

La primera modalidad es cuando una empresa transfiere una parte de su 

patrimonio o sociedades a la creación de una nueva sociedad sin necesidad de 

disolverse la sociedad que transfiere este patrimonio. 

La otra modalidad es liquidarla sin que sea necesariamente una disolución de la 

sociedad, lo que hacen es dividir su patrimonio en diferentes partes para llevarlos 

a otra sociedad y utilizar estos recursos allá. 

Las sociedades que se creen con estos patrimonios o que usen el patrimonio de 

otra  empresa  se  denominan  sociedades  beneficiarias  las  cuales  tendrán  la 

participación de los socios de al anterior sociedad para que ellos obtengan 
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beneficios del patrimonio que invirtieron. 

Para hacer una escisión se necesitan ciertos requisitos para ser aprobada como lo 

son: 

1. Los motivos de la escisión y las condiciones en que se realizará. 
 

2. El nombre de las sociedades que participen en la escisión. 
 

3. En el caso de creación de nuevas sociedades, los estatutos de la misma. 
 

4. La discriminación y valoración de los activos y pasivos que se integran al 

patrimonio de la sociedad o sociedades beneficiarias. 

5. El reparto entre los socios de la sociedad escindente, de las cuotas, acciones 

o partes de interés que les corresponderán en las sociedades beneficiarias. 

6. La opción que se ofrecerá a los tenedores de bonos. 
 

7. Estados financieros de las sociedades que participen en el proceso de 

escisión debidamente certificados y acompañados de un dictamen emitido por 

el revisor fiscal y en su defecto por contador público independiente. 

8.  La fecha a partir de  la cual las  operaciones de  las  sociedades que  se 

disuelven (Colombia. Presidencia de la Republica ley 222 de 1995, diciembre 

20 de 1995) 
 

 
 

La ley también establece lo que sucede con los acreedores de la sociedad al 

momento de una escisión para el pago de sus créditos de manera satisfactoria y 

con las garantías que les brinda la ley, en estos casos el administrador debe 

responder por la deuda con recursos propios de la sociedad . 

 
 

Esta ley regula la responsabilidad de las sociedades beneficiarias al recibir el 

patrimonio de una empresa que se ha liquidado, la sociedad que incumpla con las 

obligaciones pactadas por la escisión responderá con los activos netos que les 

correspondió con el proceso de escisión, si hay algún pasivo que   fue atribuido 

también en el proceso la sociedad beneficiaria responderá por estas deudas. 
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Concordato 
 
 

El Concordato fue remplazado por el artículo 126 de la ley 1116 de 2006, y se 

establecieron nuevas disposiciones y regulaciones con relación al tema de 

liquidación y concordato. 

 
El concordato en si es una forma de apoyo por parte del gobierno para que los 

empresarios no lleguen a la liquidación de su empresa y esta se pueda conservar 

llegando acuerdos con los acreedores, para esto también se facilitan y unifican los 

procedimientos para todas las personas jurídicas para hacer el concordato y hacer 

un solo proceso ante una misma autoridad para que los empresarios incurran en 

menso gastos y menso esfuerzos para salvar al empresa. 

 
El concordato es un acuerdo que se hace entre los acreedores y los deudores 

para cumplir con las obligaciones sin necesidad de acabar con la sociedad y que 

esta siga realizando sus actividades para solventar las deudas que tiene. 

 
El objeto del concordato es la recuperación y conservación de la empresa como 

una  unidad  de  actividad  de  explotación  económica  y  fuente  generadora  de 

empleo, así como la protección adecuada del crédito, dentro de los requisitos del 

concordato podemos encontrar dos tipos: (Colombia. Presidencia de la Republica 

ley 222 de 1995, diciembre 20 de 1995) 

 
1. Requisitos sustanciales 

 

 No estar sujeto al régimen de liquidación forzosa, ni a otro especial 
 

 Haber  obtenido  autorización  del  máximo  órgano  social,  salvo  que  los 

estatutos dispongan otra cosa. 

 Estar cumpliendo sus obligaciones en cuanto al registro mercantil y la 

contabilidad de sus negocios y cualquier otra formalidad que señale la ley 

2. Requisitos formales 
 

 Documento que acredite la existencia, representación legal y domicilio. 
 

 Los estados financieros debidamente certificados, correspondientes a los 

tres últimos ejercicios y los dictámenes respectivos, si existieron. 
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 Un   estado   de   inventario   cortado   dentro   del   mes   anterior   a   su, 

presentación, en el cual, previa comprobación de su existencia se detallen y 

valoren sus activos y pasivos, con indicación precisa de su composición y 

de los métodos para su valuación 

 Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o 

actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor, o 

que cursen contra él, indicando el juzgado o la oficina donde se encuentren 

radicados y el estado en que se hallen. 

 Una relación de los procesos concursases que se hubieren adelantado 

respecto del deudor. 

 
 

La Superintendencia de Sociedades en la cuando ordene la apertura del trámite 

del concordato deberá: 

 
1. Designar un contralor 

 

2.  Designar una junta provisional de acreedores la cual estará encargada de: 
 

 Prevenir   al   deudor   que,   sin   su   autorización,   no   podrá   realizar 

enajenaciones 

 Ordenar la notificación a los acreedores 
 

 Comunicar de inmediato la apertura del concordato a los acreedores 
 

 Ordenar de inmediato a la Cámara de Comercio la inscripción de la 

providencia de apertura en el registro mercantil 

 Decretar el embargo de los activos del deudor cuya enajenación esté 

sujeta a registro, declarados en la relación de activos 

 
El contralor es responsable de analizar el estado patrimonial del deudor y los 

negocios que hubiere realizado dentro de los últimos tres años, evaluar la fórmula 

de arreglo presentada con la solicitud de concordato y conceptuar sobre la 

viabilidad de la misma. También tendrá funciones como: 

 
1. Examinar los bienes, libros y papeles del deudor 

 

2. Comprobar la realidad de los recaudos y erogaciones del deudor 
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3. Rendir un informe preliminar a la Superintendencia de Sociedades y a la junta 

provisional de acreedores, sobre la situación contable, económica y financiera del 

deudor, así como sobre la viabilidad de la fórmula de arreglo presentada por él. 

También   podrá   recomendar   el   levantamiento   de   medidas   cautelares   o 

gravámenes. 

4. Comunicar a la Superintendencia de Sociedades para los efectos a que haya 

lugar, la remoción de los administradores, cuando en desarrollo de su labor 

compruebe falencias, corrupción o errores. 

5. Convocar a la junta provisional de acreedores (Colombia. Presidencia de la 
 

Republica ley 222 de 1995, diciembre 20 de 1995). 
 
 
 
 

Desde  la  apertura  del  concordato  y  hasta  la  terminación  del  mismo  o  la 

declaratoria de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo concordatario, se 

interrumpe el término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones 

respecto de los créditos que contra el deudor se hubieren perfeccionado o hechos 

exigibles antes de la iniciación del concordato (Colombia. Presidencia de la 

Republica ley 222 de 1995, diciembre 20 de 1995). 

 
Toda aquella empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios o industriales 

al deudor convocado a concordato, no podrá suspender la prestación de sus 

servicios. 

 
Una vez aprobado el acuerdo, la Superintendencia de Sociedades ordenará la 

cancelación o la reforma de los gravámenes constituidos sobre bienes del deudor. 

Pero si   el concordato se termina por incumplimiento, todos los gravámenes 

anteriores al concordato se reanudaran, para garantizar el pago de las deudas de 

las acreencias que tenga la sociedad. 

 
Cumplido el acuerdo concordatario, la Superintendencia de  Sociedades así lo 

declarará mediante providencia que se inscribirá en la cámara de comercio o en la 

oficina correspondiente y contra la cual sólo procederá recurso de reposición. 

Además todos los gastos de administración, los de conservación de bienes del 
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deudor y las demás obligaciones causadas durante el trámite del concordato y la 

ejecución del acuerdo concordatario y las calificadas como post-concordatarias, 

serán  pagados  de  preferencia  y  no  estarán  sujetos  al  sistema  que  en  el 

concordato se establezca para el pago de las demás acreencias, pudiendo los 

acreedores respectivos acudir a la justicia ordinaria para el cobro de los mismos. 

(Colombia. Presidencia de la Republica ley 222 de 1995, diciembre 20 de 1995) 

 
 

 
Liquidación obligatoria 

 

 
 

Se encontró en el artículo 497 de la ley estableciendo el trámite para su apertura. 
 
 

El objeto de la liquidación obligatoria  será organizar todo tipo de  bien del deudor, 

para pagar de manera ordenada las acreencias de los deudores. Además  deberá 

ser solicitado por el deudor o decretado de oficio por la Superintendencia de 

Sociedades, y este se abrirá por, decisión de la Superintendencia de Sociedades o 

la terminación del trámite concordatario por falta de acuerdo o por incumplimiento 

de éste y cuando el deudor abandone sus negocios. (Colombia. Presidencia de la 

Republica ley 222 de 1995, diciembre 20 de 1995) 

 
Este talamite será el remplazo de la antes llamada quiebra que estaba en el 

código de comercio de 1971, al igual que el concordato se estableció el mismo 

tramite y procedimientos para todas las personas jurídicas con el fin de facilitar y 

ahorrar costos a los empresarios, solo los comerciantes permanecieron en el 

régimen de quiebra en el código de comercio el cual es un trámite diferente al de 

liquidación obligatoria. 

 
Los requisitos para la iniciación del talamite de liquidación obligatoria se hará 

cuando: 

 
1. Cuando la Superintendencia de Sociedades intervenga en el proceso en la 

apertura de un termite concursal 
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2. Por la terminación de los termites concursales por falta de acuerdos o 

incumplimiento del concordato. 

 
3. Cuando el empresario desaparezca y abandone todos sus negocios. 

 
 

Esta apertura de la  liquidación  se da como consecuencia una serie de efectos 

determinados en el artículo 151 de la ley 222 de 1995 ya derogados los cuales 

son: 

 
1. La separación de los administradores de la entidad deudora. 

 
 

2. Exigibilidad de todas las obligaciones 
 
 

3. La disolución de la persona jurídica, en tal caso para todos los efectos legales, 

ésta deberá anunciarse siempre con la expresión "en liquidación obligatoria", salvo 

que dentro del trámite se pacte su continuación, caso en el cual tal medida queda 

sin efecto. 

 
4. La formación de los activos que componen el patrimonio a liquidar. 

 
 

5. La remisión e incorporación al trámite de la liquidación de todos los procesos de 

ejecución que se sigan contra el deudor. Con tal fin se oficiará a los jueces que 

puedan conocer de procesos ejecutivos contra el deudor 

 
6. La preferencia del trámite  liquidatario, para lo cual se  aplicarán  las reglas 

previstas en el concordato para tal efecto. (Colombia. Presidencia de la Republica 

ley 222 de 1995, diciembre 20 de 1995) 

 
La ley habla de un proceso de apertura de liquidación obligatoria donde un juez 

estará en la facultad de ordenar: 

1. El embargo, secuestro y avalúo de todos los bienes embargables del deudor. 
 

2. La aprehensión inmediata de sus libros de cuentas y demás documentos 

relacionados con sus negocios. 
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3.  A  la  Cámara  de  Comercio  la  inscripción  de  la  providencia  en  el  registro 

mercantil o en el registro correspondiente, del domicilio principal del deudor y 

demás lugares donde tenga sucursales, agencias o establecimientos de comercio. 

4.  La  prevención  a  los  deudores  del  deudor  de  que  sólo  pueden  pagar  al 

liquidador, advirtiendo la imposibilidad del pago hecho a persona distinta. 

5. La prevención a todos los que tengan negocios con el deudor. 
 

6. El nombramiento y la inscripción en el registro mercantil o en el registro 

correspondiente, de la persona designada como liquidador. 

7.  El  emplazamiento  de  los  acreedores  por  medio  de  edicto  (Colombia. 

Presidencia de la Republica ley 222 de 1995, diciembre 20 de 1995) 

Cualquier liquidación que se haga por el fracaso del concordato debe tener 

prioridad como lo son los pagos de administración generados en el concordato. 

La Superintendencia de Sociedades será la encargada de nombrar al liquidador 

que se encargara del proceso el cual estará encargado de: 

 
 

1. Ejecutar todos los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de 

una liquidación del patrimonio. 

2. Gestionar el recaudo de los dineros y la recuperación de los bienes que por 

cualquier circunstancia deban ingresar al activo a liquidar, incluso los que 

correspondan a capital suscrito y no pagado, las prestaciones accesorias y las 

aportaciones suplementarias. Igualmente, exigir de acuerdo al tipo societario las 

obligaciones que correspondan a los socios. 

3. Elaborar el inventario de los activos que conforman el patrimonio a liquidar, el 

cual deberá presentar a la Superintendencia de Sociedades. 

4. Ejecutar los actos necesarios para la conservación de los activos y celebrar 

todos los actos y contratos requeridos para el desarrollo de la liquidación, incluidos 

los negocios o encargos fiduciarios que faciliten la cancelación del pasivo. 

5. Continuar con la contabilidad del deudor en los mismos libros, siempre y cuando 

se encuentren debidamente registrados. En caso de no ser posible, deberá  iniciar 

la contabilidad de la liquidación, en libros que deberá registrar en la Cámara de 

Comercio. 
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6. Enajenar a cualquier título, los bienes consumibles del deudor. 
 

7. Enajenar los bienes del deudor. 
 

8. Atender con los recursos de la liquidación, todos los gastos que ella demande, 

cancelando en primer término el pasivo externo, observando el orden de prelación 

establecido en la providencia de graduación y calificación. 

9. Exigir cuentas comprobadas de su gestión a los liquidadores anteriores, y a los 

secuestres designados en los juicios que se incorporen a la liquidación. 

10. Rendir cuentas comprobadas de su gestión, en las oportunidades y términos 

previstos en esta Ley. 

11. Realizar los castigos contables de activos que resulten pertinentes, caso en 
 

12. Mantener y conservar los archivos del deudor. 
 

13. Solicitar a la Superintendencia de Sociedades, el decreto y práctica del 

secuestro provisional de los bienes que constituyen el patrimonio a liquidar. 

14. Promover acciones de responsabilidad civil o penal, contra los asociados, 

administradores, revisores fiscales y funcionarios de la entidad en liquidación 

obligatoria, y en general, contra cualquier persona a la cual pueda deducirse 

responsabilidad. 

15. Intentar con autorización de la junta asesora, todas las acciones necesarias 

para la conservación y reintegración de los bienes que conforman el patrimonio a 

liquidar, lo mismo que atender y resolver las solicitudes de restitución de los 

bienes que deban separarse del mismo patrimonio. 

16.  Presentar    un  plan  de  pago  de  las  obligaciones,  teniendo  en  cuenta  el 

inventario y la providencia de calificación y graduación de créditos. (Colombia. 

Presidencia de la Republica ley 222 de 1995, diciembre 20 de 1995) 

Aparte  de  nombrar  el  liquidador  la  Superintendencia  de  sociedades  deberá 

nombrar una Junta Asesora del Liquidador para vigilar la gestión de liquidador. 

 
 

El patrimonio es el objeto de la liquidación obligatoria incluyendo todos los activos 

al igual que los pasivos. Aunque hay algunas excepciones como los bienes 

intransferibles. 
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También se liquidan los inventarios de la empresa aparte de bienes que ingresen 

al patrimonio o varíen dentro de este. 

 
 

1. Las mercancías que tenga el deudor en su poder a título de comisión. 
 

2. Los títulos de crédito que se hayan enviado o entregado al deudor para su 

cobranza y los que haya adquirido por cuenta de otro, siempre y cuando estén 

emitidos o endosados directamente a favor del comitente. 

3. El dinero remitido al deudor fuera de cuenta corriente, en desarrollo de una 

comisión o mandato del comitente o mandante. 

4. Las mercancías que el deudor haya adquirido al fiado, mientras no se haya 

producido su entrega. 

5. Los bienes que tenga el deudor en calidad de depositario. 
 

6. Las prestaciones que por cuenta ajena, se estén debiendo al deudor, a la fecha 

de  la apertura  del  trámite  liquidatario,  si del  hecho  hubiere  por  lo  menos un 

principio de prueba. 

7. Los documentos que  estén en poder del deudor, siempre que  los hubiere 

recibido por cuenta de un comitente, aun cuando, no estén otorgados a favor de 

éste. 

8. En general, las especies que aún encontrándose en poder del deudor 

pertenezcan a otra persona, para lo cual se deberá acreditar la prueba suficiente. 

(Colombia. Presidencia de la Republica ley 222 de 1995, diciembre 20 de 1995) 

 
 

Cuando los activos y el patrimonio no sean insuficientes para pagar las deudas se 

podrá exigir medidas compensatorias como quitar las obligaciones financieras, las 

daciones de pago o cancelación de gravámenes. 

También se les podrá exigir a los socios el pago de las deudas cuando los activos 

y el patrimonio no alcanzan a cubrir dichas deudas con acciones o capital propio. 

 
 

Después de aprobada la liquidación se procederá a enajenar los activos por medio 

de una institución especializada en este tipo de procesos, la enajenación se 

realizara de la siguiente forma: 



22  

 

 

1. Se preferirá la enajenación que se realice en bloque, o en estado de unidad 

económica. Sino pudiere hacerse en tal forma, se efectuará la enajenación 

separada de los distintos elementos. 

2. La de bienes muebles cotizados en bolsa de valores, se llevará a cabo por el 

comisionista de bolsa que sea escogido por la junta asesora. 

3. La de bienes muebles no inscritos en bolsa, se realizará directamente por el 

liquidador, por un valor no inferior a su avalúo. 

4. La de los inmuebles, se efectuará directamente por el liquidador o por una 

compañía dedicada a la finca raíz, previamente aprobada por la junta asesora. 

(Colombia. Presidencia de la Republica ley 222 de 1995, diciembre 20 de 1995) 

 
 

Incluyendo las mercancías que se encuentren en deterioro y puedan distribuirse. 
 

 
 

Después de la liquidación y el pago de todos los pasivos se declarara terminado el 

tramite por la Superintendencia de Sociedades que hará un archivo para llevarlo a 

expediente lo cual generara al extinción de la sociedad deudora. 

 
 
 
 

La Ley 1116   sancionada el 27 de diciembre del 2006 (y que entro en 

funcionamiento el 27 de junio del 2007) recoge de manera integral el proceso 

de reorganización empresarial. Esta norma entro a reemplazar la Ley 550 de 

1999 o Ley de Reestructuración Empresarial, la cual solo continuara siendo 

vigente para aquellos procesos que hayan sido iniciados bajo dicha norma y 

que aun no se han cerrado. 

Aunque los cambios existentes entre estas leyes son varios, muchos de los 

principios  se  conservan,  sin  embargo  para  un  mejor  entendimiento  se 

comenzara por explicar  la Ley 550 de 1999. 
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Ley 550 de 1999 
 

 
 

El fin al que se quiere llegar con los acuerdos de reestructuración es crear 

proyectos de salvamento que permitan darle viabilidad a las empresas que se 

encuentre en crisis siempre y cuando estas puedan demostrar que realizando 

ajustes, reestructuraciones internas y refinación de su pasivo, podrán continuar 

siendo económicamente viables. 

 
 

    Objetivo de generación de empleo 
 

 
 

Manteniendo vivas a las empresas económicamente viables, se buscaba que se 

mantuviera el empleo y los puestos de trabajo con miras a que a futuro se 

lograra un incremento de este. 

 
 

    Objetivo de protección del crédito 
 

 
 

Este objetivo buscaba defender a los acreedores para que estos pudieran 

recuperar el dinero que se había prestado a las empresas en crisis (en forma de 

dinero,  meterías  primas,  servicios  entre  otras  acreencias),  así  mismo  se 

buscaba permitir una reestructuración universal, baja el amparo de la ley la cual 

permitiera al empresario recuperarse en su actividad y fuera pagando la deuda. 

 
 

    Objetivo de mantenimiento del valor de la empresa 
 

 
 

Gracias a la reestructuración de la empresa se buscaba que los activos de la 

empresa no perdieran valor al ser enajenados individualmente, por lo que pensó 

que mediante dicha reestructuración y la obtención de sostenibilidad en el 

mercado y en la economía, los activos que estuvieran vinculados al empresario 

mantendrían su valor. 
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    Aplicación 
 

 
 

Toda empresa que opere de manera permanente en el territorio nacional, 

realizada por cualquier persona jurídica nacional o extranjera, de carácter 

privado, público o de economía mixta, con excepción de las vigiladas por la 

Superintendencia de Economía Solidaria que ejerzan actividad financiera y de 

ahorro y crédito, de las vigiladas por la Superintendencia Bancaria, de  las 

Bolsas de Valores y de los intermediarios de valores inscritos en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios sujetos a la vigilancia de la 

Superintendencia de Valores (Restrepo & Isaza, 2007). 

 
 

    Supuestos 
 

 
 

1. Cesación de pagos: incumplimiento por más de 90 días de 2 o más 

obligaciones mercantiles, o dos procesos ejecutivos. En ambos casos dichas 

obligaciones deben representar más del 5% del pasivo corriente del 

empresario. 

2.  Incapacidad de pago inminente 
 

 
 

    Competencia 
 

 
 

1. La Superintendencia que controla o vigile a la respectiva empresa o 

empresario 

2.  En caso de no estar vigilado tendrá competencia la Superintendencia de 
 

Sociedades 
 

3.  Para las sucursales extranjeras la Cámara de Comercio será quien tendrá 

competencia. 

 
 

    Solicitud de admisión 
 

 
 

Al momento de presentar la solicitud, esta debe estar acompañada de: 
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1.  Estado  de  inventario  cortado  al  último  día  del  mes  inmediatamente 

anterior 

2.  Estados financieros de los tres últimos ejercicios 
 

3.  Relación completa y actualizada de los acreedores 
 

4.  Relación de obligaciones tributarias 
 

5.  Relación de trabajadores jubilados 
 

6.  Relación de procesos judiciales y procesos concursales 
 

7.  Documento     que     acredite     existencia,     representación     legal     y 

domicilio (Isaza & Londoño, 2007, p. 412) 

 
 

    Efectos de la presentación de solicitud 
 

 
 

Cuando se dé inicio a las negociaciones es necesario que la Superintendencia 

de autorización para: 

1.  Adoptar reformas estatutarias 
 

2.  Constituir o ejecutar garantías sobre bienes de la empresa 
 

3.  Efectuar     compensaciones,     pagos,     arreglos,     conciliaciones     o 

transacciones de obligaciones a su pago 

4.  Efectuar enajenaciones distintas del giro ordinario 
 

5.  Compensaciones de depósitos en cuenta corriente o ahorro (Isaza & 

Londoño, 2007, p. 415) 

 
 

    Continuidad de contratos 
 

 
 

Aunque la empresa este cursando un proceso de reestructuración no se puede 

decretar la caducidad de los contratos celebrados con anterioridad al inicio de 

dicho proceso. 
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    Clases de acreedores 
 

 
 

1.  Internos 

2.  Trabajadores y pensionados 
 

3.  Entidades públicas y seguridad social 
 

4.  Instituciones financieras 
 

5.  Demás acreedores (Isaza & Londoño, 2007, p.429) 
 

 
 

    Acuerdo 
 

 
 

El acuerdo debe realizarse por medio de una negociación entre todas las partes 

interesadas, y a cada una de estas se le dará un porcentaje para la votación. 

Cuando el acuerdo sea aprobado por la mayoría, se debe hacer el debido 

tramite de registre ante los entes de control. 

 
 

    Término del acuerdo 
 

 
 

Causales del término del acuerdo: 
 

 
 

 El juez puede decretar la terminación del acuerdo por cumplimiento de este, 

previa verificación 

    Por incumplimiento del acuerdo 
 

 Cuando se incumple con el pago de los gasto de administración por más de 

tres meses 

    Por decisión de los acreedores externos en reunión de reforma 
 

    Incumplimiento grave al código de conducta empresarial 
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La ley 905 del 2004 
 

 
 

La ley 905 del 2004 está hecha para la promoción, formación y apoyo a las micro, 

pequeñas y medianas empresas en los diferentes sectores económicos del país, 

como sabemos el sector de las Pymes es uno de los motores más importantes en 

la economía del país ya que son en este momento las principales generadoras de 

empleos y explotación económica en Colombia por esta razón el gobierno nacional 

implemento nuevos programas y leyes como la nombrada anteriormente  para que 

las  empresas  que  ya  están  posicionadas  abarquen  una  mayor  cantidad  de 

mercado del que tienen hoy, así mismo surjan nuevas empresas que entren a 

nuevos mercados y sectores tanto a nivel nacional como internacional, debido a 

que estos sectores no se han explotado de la manera adecuada. 

 
 

Para clasificar estas empresas la legislación se baso en el número de empleados 

y activos totales para así saber si son micro, pequeños o mediana empresas 

clasificándolas de la siguiente manera: 

 
 

Microempresa: 
 

a) Planta de personal no superior a 10 trabajadores. 
 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 
 

Pequeña empresa: 
 

a) Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores. 
 

b) Activos totales por valor entre 501 y menos de 5.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 
 

Mediana empresa: 
 

a) Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores. 
 

b) Activos totales por valor entre 5.001 a 30.000 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 
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El gobierno por medio de esta ley también crea el Sistema Nacional de Pymes que 

es un consejo que conforman el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 

Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de 

Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación, el SENA, Colciencias, 

Bancoldex,  el Fondo Nacional de Garantías, Fenalco, Confecámaras y Finagro. 

 

Las funciones del Consejo de Pymes son: 
 

 
 

1. Debe propiciar la investigación de mercados y planes de exportación sectoriales 

y regionales. 

2. Promover la creación de sistemas de financiación y acceso a capitales. 
 

3. La gestión tecnológica y del conocimiento de las Pymes. 
 

4. Propiciar el acompañamiento y asesoría de las Pymes. 
 

5. Establecer programas emprendedores y espíritu empresarial regional. 
 

6. Propiciar el desarrollo de programas y recursos de negocios. 
 

7. Podrá recomendar proyectos presentados al Fomipyme, Colciencias y el SENA. 
 

8. Fomentar la conformación de Pymes. (Colombia. Presidencia de la Republica 

ley 905 del 2004, agosto 2 del 2004) 

 
 

Aparte del consejo de Pymes el gobierno ha creado y se ha asociado con 

diferentes instituciones para brindar apoyo a las Pymes en Colombia no solo 

cuenta con un apoyo económico sino también un apoyo de conocimientos toda 

vez que estas instituciones brindan asesorías a estas empresas al momento de 

incursionar en nuevos mercados u otros diferentes tipos de inversión para buscar 

el crecimiento y desarrollo de estas empresas. 

 
 

Algunas instituciones que brindan el apoyo a las Pymes son: 
 

 
 

    Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: 
 

    Consejos Superiores de pequeña y mediana empresa 
 

    Fondo Nacional de Garantías 
 

    SENA 
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    Colciencias 
 

    Bancoldex 
 

    Proexport 
 

    Finagro 

    Fondo Agropecuario de garantías 
 

    Banco Agrario 
 

 
 

Con miras al   crecimiento de estas empresas se ha efectuado con la ayuda de 

Proexport, planes para la exportación de bienes y servicios que puedan brindar 

ayuda a estas empresas y así entrar a mercados internacionales buscando su 

desarrollo y crecimiento; dentro de estos planes de exportación se encuentra la 

asesoría en la investigación de mercados, conocimientos sobre como exportar, 

modalidades de exportación e importación, medios de apoyo y promoción a las 

exportaciones    y tal vez lo más importante los acuerdos y convenios 

internacionales para obtener beneficios además de otros procesos importantes 

que se deben tener en cuenta a la hora de querer incursionar en el mercado 

internacional. Cabe resaltar que siempre las empresas cuentan con la asesoría de 

Proexport una entidad encargada de apoyar las exportaciones en Colombia. 

 
 

Otras de las entidades más importantes para las Pymes es el Fondo Colombiano 

de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, (Fomipyme), como su nombre lo indica se enfoca en el desarrollo y 

financiación de proyectos   tecnológicos para las Pymes buscando su desarrollo 

para ser más competitivas tanto nacional como internacionalmente. 

 
 

Además de esto otra entidad que apoya estas empresas es el DANE con un 

sistema de búsqueda que proporcione toda la información relacionada con las 

Pymes, señalando datos importantes como el número de estas en el país, el valor 

de la producción, el valor agregado, el empleo, la remuneración a los empleados, 

el consumo intermedio, el consumo de energía, las importaciones y 

Exportaciones por sector económico y por regiones, facilitando a las empresas el 

conocimiento sobre el mercado. 
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Como ya se nombro anteriormente algunas instituciones están dedicadas a prestar 

conocimientos a las empresas de forma gratuita y brindar   personal capacitado 

para transmitir dichos conocimientos; una de las más importantes es el SENA con 

programas de educación como diplomados además de clases que brinda para 

gerentes de Pymes donde pueden aprender muchas cosas para sacar a su 

empresa adelante. También apoya a los estudiantes recién graduados para 

empezar su proyecto de creación de empresa y da las herramientas necesarias 

para que estos no fracasen en su intento de incursionar a un mercado o 

comercializar cierto tipo de bien o servicio. 

 
 

Aunque hay muchas personas con la intención de ser empresarios y tener su 

propio negocio, muchos no tienen las facilidades económicas para realizar este 

tipo de proyectos, por esto el gobierno a través de ciertas instituciones ayuda por 

medio de créditos con intereses favorables para los empresarios a que estos 

creen  su propia empresa. Algunas de estas instituciones como el Fondo Nacional 

de Garantías S.A otorga créditos con la condición de generar empleos en el país, 

pueden financiar hasta el 70% del valor de la inversión para empezar un nuevo 

proyecto. 

También existen otras instituciones como BANCOLDEX este  es un  banco  de 

segundo piso lo que quiere decir que es un banco que realiza sus préstamos a las 

personas a través de otros bancos como Bancolombia. BANCOLDEX le gira a 

estos otros bancos para que ellos le giren a los empresarios pero con tasas 

diferentes a las que manejan los bancos de primer piso para así cumplir con el 

objetivo de apoyar el emprendimiento para la creación de Pymes. 

 
 

Dentro del apoyo a la creación de empresa también el gobierno autoriza a los 

departamentos y municipios establecer regímenes especiales sobre los impuestos, 

tasas y contribuciones de orden territorial para favorecer la creación y subsistencia 

de Pymes. 
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Ley 1116 de 2006 
 

 
 

Como se había dicho con anterioridad las diferencias entre   la Ley 1116 de 
 

2006 y la 550 de 1999 respecto a los fines, los objetivos y los principios no son 

sustanciales sin embargo es necesario mencionar cuales fueron los principales 

cambios. 

 
 

Finalidad del régimen de insolvencia 
 

 
 

Los fines del régimen de insolvencia con la protección del crédito y la 

recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación 

económica y fuente generadora de empleos; estos e logra a través de proceso 

de reorganización y liquidación jurídica. 

 

Reorganización 
 

 
 

A través de un acuerdo se busca preservar empresas que aun sean viables y 

normalizar sus relaciones tanto comerciales como crediticias mediante la 

reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. 

 
 

Liquidación judicial 
 

 
 

Busca la liquidación pronta y ordenada de aquellas empresas inviables, con 

miras al mayor aprovechamiento del patrimonio del deudor. 

Aplicación 
 

 
 

Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales 

comerciantes y las jurídicas, que realicen negocios permanentes en el territorio 

nacional  de  carácter privado  o  mixto,  así  como  también  las  sucursales  de 

sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos. 
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Principios 
 

 
 

Si bien la ley 550 no hacia una mención directa de estos principios, muchos 

analistas creen que vienen implícitos como principios básicos de cualquier 

proceso concursal. 

 
 

Universalidad: todos los bienes de deudor así como todos sus acreedores 

quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciación. 

 
 

Igualdad: se asegura el tratamiento equitativo y justo a todos los acreedores 

que   acudan   al   proceso   de   insolvencia   sin   que   esto   signifique   el 

desconocimiento de la prelación de créditos y preferencias. 

 
 

Eficiencia: el mejor aprovechamiento posible de los recursos existentes y la 

mejor administración de los mismos. 

 
 

Información: el deudor y los acreedores deben brindar la información disponible 

de manera oportuna, transparente y comparable y permitir el acceso a ella 

cuando así sea requerido. 

 
 

Negociabilidad: En el curso del proceso se deben propiciar las negociaciones 

de manera no litigiosa, proactiva, informada y de buena fe. 

Reciprocidad: colaboración y coordinación mutua con las    autoridades 

extranjeras en casos de insolvencia transfronteriza. 

 
 

Gobernabilidad económica: a través del proceso de insolvencia se busca una 

dirección gerencial definida para el manejo y destinación de los activos, con 

miras a lograr propósitos de pago y de reactivación empresarial. 
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Competencia 
 

 
 

    Superintendencia de Sociedades 
 

    El juez del circuito del domicilio principal del deudor 
 

 
 

Supuestos (admisibilidad) 
 

 
 

Cesación de pagos: Cuando hay una cesación de pagos por más de 90 días de 

dos o más obligaciones con dos o más acreedores. El valor acumulado de las 

obligaciones debe ser más del 10% de los pasivos totales. 

Incapacidad de pago inminente 
 

 
 

Solicitud de admisión 
 

 
 

Al momento de presentar la solicitud, esta debe estar acompañada de: 
 

 
 

1.  Cinco estados financieros básicos correspondientes a los tres últimos 

ejercicios, debidamente suscritos por contador y revisor fiscal 

2. Cinco estados financieros básicos cortados al último día del mes 

inmediatamente anterior, debidamente suscritos por el contador y revisor 

fiscal 

3.  Estado de inventario de activos y pasivos, certificado y valorado 
 

4.  Memoria explicativa de las causas 
 

5.  Flujo de caja para atender obligaciones 

6.  Plan de negocios de reorganización 
 

7.  Proyecto  de  calificación  y  graduación  de  las  acreencias  del  deudor. 

(Isaza & Londoño, 2007, p. 412) 
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Efectos de la presentación de solicitud 
 

 
 

Sin autorización previa, expresa y precisa del juez del concurso, no se puede: 
 

 
 

    Adoptar ninguna clase de reformas estatutarias 
 

 Constituir  ni  ejecutar  garantías  que  recaigan  directamente  sobre  los 

bienes del deudor 

 Efectuar      compensaciones,      arreglos,      pagos,      desistimientos, 

allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de 

procesos en curso, conciliaciones, transacciones de ninguna clase de 

obligaciones a su cargo. 

    Enajenar bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario 
 

(Isaza & Londoño, 2007, p. 415) 
 
 

Que debe cumplir el solicitante 
 

 
 

En  este  aspecto  la  Ley  de  Reorganización  Empresarial  introdujo  varios 

cambios, los cuales en su mayoría hacen las veces de trabas para el ingreso de 

las empresas en dicho proceso. A continuación se mencionaran los requisitos 

que debe cumplir el solicitante, así como su diferencia con los exigidos por la 

Ley 550 del 1999. 

 
 

1.  No haberse cencido el plazo para enervar la causal de disolución 

Tanto en la Ley de Reestructuración como en la Ley 1116 se establece que 

una empresa que se encuentre en causal de disolución tiene la posibilidad 

de acceder al proceso, sin embargo la Ley 550 lo establecía como efecto del 

ingreso al procedimiento de reestructuración y no como supuesto (Álvarez, 

2007). 
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2.  Estar cumpliendo con las obligaciones de comerciante si es el caso 
 

 
 

Mientras que el la Ley de Reorganización Empresarial se exige  que se 

acredite ante la Superintendencia o juez civil (según sea el caso) que se 

está cumpliendo con las obligaciones de comerciante, la Ley 550 solo se 

exigía  adjuntar  la  constancia  de  que  se  había  renovado  la  matricula 

mercantil (Álvarez, 2007). 

 
 

3.  Tener probado el cálculo actuarial si tiene pasivos pensiónales 
 

 
 

Este  requisito  no  tiene  antecedentes  en  las  anteriores  leyes  y  hace 

referencia a que la empresa debe tener aprobado el cálculo actuarial en 

caso de que tenga a su cargo de manera total o compartida el pago de 

pensiones. (Álvarez, 2007) 

 
 

Tal vez uno de los factores que más se endurecieron en la nueva Ley de 

Reorganización Empresarial, es el referente a paz y salvos motivo por el 

cual muchas empresas no se pueden acoger a dicha ley. 

 
 

4.  Mesadas pensiónales, bonos y títulos pensiónales exigibles 
 

 
 

La Ley 550 no exigía este requisito a la empresas para iniciar el proceso de 

reestructuración,  sin  embargo  aun  existiendo  clausulas  que  prohibían  el 

pago de acreencias anteriores al inicio de la negociación, al empresario se le 

exigía pagar estas deudas vía tutela (Álvarez, 2007). 

Con la nueva Lay de Reorganización se subsana este problema pidiendo 

como requisito estar a paz y salvo en este concepto. 
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5.  Retenciones fiscales de carácter obligatorio 
 

 
 

La ley 550 establecía que las retenciones obligatorias, sea retenciones en la 

fuente, o de IVA, o de cualquier otra naturaleza no serian materia de la 

reestructuración. Este enfoque permitió que empresas que adeudaban 

dineros al Estado por este concepto pudieran ingresar a la Ley 550 a 

condición de que a más tardar para la fecha de celebración del acuerdo 

hubieren negociado un acuerdo de pago con la DIAN para regularizar estas 

acreencias. 

En la Nueva norma, lo que se está exigiendo es que el empresario llegue a 

la solicitud de admisión en una de las dos condiciones: (a) Sin obligaciones 

pendientes de pago por este concepto; o (b) con acuerdos suscritos con la 

DIAN  que  permitan  entender  como  no  vencidas  dichas  obligaciones 

(Álvarez, 2007, p. 77). 

 
 

6.  Descuento a trabajadores y Aportes al sistema de seguridad social integral 
 

 
 

Mientras que en la Ley 550 se incluían entre los acreedores a Fondos de 

pensiones o Entidades prestadoras de servicio de salud; en la Ley 1116 

estas están excluidas toda vez que la empres apara ser admitida en  el 

proceso no debe tener obligaciones por descuentos efectuados a 

trabajadores o por aportes al sistema de seguridad social integral (Álvarez, 

2007). 
 

 
 

Existen también unos requisitos documentarios que son: 
 

 
 

7.  Estados financieros certificados y valorados 
 

8.  Memoria explicativa de las causas de la crisis 

9.  Flujo de caja para atender el pasivo 
 

10. Plan de negocios 
 

11. Proyecto de calificación y graduación de créditos según Código Civil 
 

12. Proyecto de determinación de derechos de voto 
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Inicio del proceso 
 

 
 

Se habla del inicio del proceso de reorganización, cuando llega el día de la 

expedición del auto de iniciación del proceso por parte del juez de concurso. 

 
 
 
 

LIQUIDACION EN COLOMBIA 
 

 
 

La Superintendencia de Sociedades en su estudio de causas de la liquidación 

obligatoria de sociedades. Estrategias para prevenir la crisis.   Menciona 10 

principales causas de liquidación en Colombia. Las cuales van ligadas al mal 

manejo y malas decisiones tomadas por los dirigentes de las compañías. 

 
 

1.   Elevado Endeudamiento 
 

2.   Reducción de las Ventas 
 

3.   Malos manejos Administrativos 
 

4.   Falta de capacidad para competir 
 

5.   Falta de personal competente para administrar la empresa 
 

6.   Mezcla de problemas familiares con el manejo de la empresa 
 

7.   Tecnología Obsoleta 
 

8.   Escasez de recursos de la población 
 

9.   Apertura económica 
 

10. Elevada Carga Tributaria 
 

 

Para   el   estudio   estas   razones   generales   que   cita   en   su   estudio   la 
 

Superintendencia de Sociedades son muy importantes. Algunas encajan dentro 
de las posibles causas para que las empresas que se encuentran en el estudio 
hayan llegado a este punto de liquidación obligatoria. 
 
Sin embargo hay otras que no son tan notables en las empresas las cuales se 

estudiaron, las cuales no deben ser descartadas toda vez que estas razones 

son basadas en patrones   que le ocurrieron a diferentes sociedades que se 

encuentran en un proceso de liquidación obligatoria. 

Por esto se interpretara cada una de estas razones basados en la información 
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que proporciono la estadística sobre la cual se trabaja. Tratando de 

contextualizar las diferentes razones del fracaso de las empresas estudiadas, 

tomando como punto referencia cada una de las 10 razones globales citadas 

por la Superintendencia de Sociedades. 

 
 

Elevado endeudamiento 
 

 
 

En la tabla que se ilustro anteriormente se puede notar que el 50% de las 

empresas sus pasivos fueron mayor a los activos al momento de terminar su 

proceso de liquidación obligatoria, también en dicha tabla se muestra que la 

proporción de activos finales de las empresas en estudio en comparación con la 

proporción de los pasivos finales de las empresas; la proporción de los pasivos 

son mayores a la de los activos de dichas empresas. 

Lo cual permite que la razón del elevado endeudamiento encaje dentro de 

alguno de los casos de las empresas estudiadas. 

 
 

Las empresas muchas veces para la realización de su actividad económica 

recurren a préstamos en la mayoría de casos con entidades bancarias las 

cuales para el caso Colombiano tienen altos niveles de tasas de interés y poca 

flexibilidad en los plazos y la manera de financiación para las empresas. 

 
 

De las empresas que se resaltaron dentro del sector minero la mayoría son 

Micro empresas y PYMES por lo que su nivel d endeudamiento no es muy alto y 

no tienen la capacidad de responder con la deuda que adquirieron. 
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Otra razón para sus altos niveles de endeudamiento se genera al tratar de 

crecer y la expansión de la compañía. En este caso muchas empresas no 

tienen la política de reinvertir sus utilidades, es decir dejar un porcentaje de las 

ganancias para invertirlas en las necesidades de la empresa que permita su 

desarrollo. Por eso al tratar de crecer ya sea expandiendo o renovando su 

tecnología para ser competitivo en un mercado, deben recurrir a préstamos con 

entidades financieras las cuales realizan el préstamo y muchas veces la 

empresa no puede responder por dicha deuda. 

Lo que la lleva a perder parte de sus activos, reducción en sus ventas y por lo 

tanto en sus utilidades; factores que dan como resultado una crisis la cual 

muchas veces no es superada y   terminan por la liquidación definitiva de la 

empresa. 

A pesar de este panorama muchas personas coinciden que un nivel de 

endeudamiento es recomendable para las empresas y no depender solo de sus 

activos y patrimonio, sin embargo este nivel de endeudamiento debe darse a un 

examen bien realizado y detallado de la capacidad que tiene la empresa según 

sus ventas para responder oportunamente con sus créditos. 

 
 

El alto nivel de endeudamiento es una de las razones por las cuales las 

empresas entran en una crisis, lo cual mal manejado las puede llevar a la 

quiebra. Por esto las empresas deben considerar muy bien antes adquirir un 

préstamo sus posibilidades y proyección para cumplir con dichas obligaciones y 

que este pensamiento muchas veces en aras de un crecimiento no los lleve a 

un fracaso inminente. 

 
 

Reducción en las ventas 
 

 
 

Para este estudio no es difícil concluir que una empresa a la cual no le va muy 

bien en sus ventas se encuentra en un estado de crisis debido a que sus 

ganancias se ven afectadas y así mismo la capacidad de responder con sus 

obligaciones y auto sustentarse, manteniéndose productiva para competir en un 

mercado. 
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Para las empresas involucradas en el sector minero es importante que sus 

ventas crezcan a medida de que pasa el tiempo o al menos se mantengan 

durante un periodo determinado. En el momento en que sus ventas se reducen 

y ya no es tan productiva la empresa  genera muchos efectos contradictorios 

para el desarrollo de la empresa. En un mercado como el sector minero donde 

hay mucha competencia y muchos productos complementarios o sustitutos es 

importante que la compañía sea competitiva en dicho mercado. Como se 

menciono antes es significativo que los productos de una compañía sean más 

atractivos que los de su competencia. Para esto el producto debe ofrecer algo 

más de lo que ofrecen los demás, debe tener un valor agregado que le permita 

al  consumidor final  notar  la  diferencia  y  saber  que  el  producto  le  da  más 

beneficios de los que le pueden dar otros en el mismo segmento de mercado. 

 
 

La falta de diferenciación en su producto puede ser una razón en la reducción 

de las ventas sin embargo se pueden presentar otros factores tales como: falta 

de   búsqueda   de   nuevos   mercados   en   un   segmento   saturado,   poca 

productividad y efectividad en el producto llevándolo a un mercado con precios 

más elevados que los otros o con menor calidad que sus competidores,   mayor 

penetración en el mercado de los competidores debido a sus estrategias de 

mercadeo, publicidad y Canales de distribución. 

 
 

Todas estas causas se pueden presentar en cualquier compañía en diferentes 

momentos de su actividad económica, sin embargo lo importante es estar 

preparado para ello. Siempre pensar en reinvertir utilidades y proyectar ventas, 

así poder afrontar cualquier momento de crisis que se presente, también hacer 

un producto diferenciado que se posicione en la mente del consumidor para que 

ante un problema se pueda superar fácilmente y dar continuidad a su actividad 

económica abarcando cada vez una mayor parte del mercado. 
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Malos manejo administrativos: 
 

 
 

Se ha citado anteriormente algunos autores, los cuales señalan que la principal 

razón para el fracaso de una compañía es el mal manejo y las malas decisiones 

tomadas por sus dirigentes. 

 
 

En este estudio se han nombrado algunas de las causas más comunes de 

estas malas decisiones. Una razón que vale la pena resaltar es la toma de 

decisiones cuando entre los directivos existe un vínculo familiar. Esta situación 

trae muchas dificultades toda vez que siempre se va intentar conservar en 

buenos términos las relaciones familiares lo que en la mayoría de ocasiones va 

en contra de la conveniencia para el desarrollo y buen manejo de la compañía. 

En una empresa familiar los cargos directivos son ocupados por miembros de 

dicha familia, estos son lugares donde se deben tomar decisiones importantes 

para el futuro de la compañía, sin embargo prefieren que sean ocupados por 

algún miembro de la familia en lugar de una persona que tenga la experiencia 

profesional y laboral necesaria para este tipo de decisiones, por lo que una 

persona que ocupa dichos cargos por ser parte de la familia y no está bien 

preparada toma decisiones equivocadas y contraproducentes para la empresa. 

 
 

Otra  razón  que  cabe  resaltar  dentro  del  mal  manejo  administrativo  es  la 

indebida utilización de los recursos. El patrimonio y activos de una empresa son 

lo más importante y sobre los cuales se sustenta la actividad económica de la 

empresa, si estos recursos son mal utilizados y mal gastados en formas que no 

son transcendentales para la empresa, que además no generan ningún tipo de 

retribución para la misma, terminara debilitando su estructura financiera 

generando consecuencias más nefastas como se ha mencionado antes tener 

que acudir a un crédito, o medidas más extremas como afectar a los 

trabajadores en su salario para cubrir las deficiencias contables en los que 

incurrido la empresa para sustentar la mala utilización de recursos que alguna 

vez incurrió la empresa. 
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Las  malas  decisiones  siempre  son  un  factor  de  mucha  relevancia  en  el 

momento de concluir por que una empresa llego a una crisis. Lo cual pudo ser 

causado por malas decisiones del personal administrativo y en algunos casos 

que dicha crisis no sea superada y por otra serie de malos manejos y malas 

decisiones a lleve a un quiebra inminente. 

Sin embargo podemos resaltar otras razones genéricas por las cuales las 

empresas  a  causa  de  malas  decisiones  han  llegado  a  una  liquidación 

obligatoria.  Razones  tales  como  falta  de  planeación  y  proyección  de  la 

empresa, debilidad en las finanzas de la empresa, juntas directivas con vínculos 

familiares y sin personal calificado, remuneraciones exageradas a los socios y 

trabajadores de las empresas, incumplimiento de obligaciones, entre otras 

causas que se pueden dar por un mal manejo de la organización. 

 
 

Falta de capacidad para competir: 
 

 
 

En un mercado tan cambiante y competitivo como lo es el sector minero, una 

empresa debe tener una ventaja competitiva que le permita ser más atractiva 

frente sus competidores. 

Muchos de los casos de fracaso en un sector tan competitivo como lo es el 

minero se deben en ocasiones al desconocimiento y falta de experiencia en el 

mercado.  No  hacer  una  buena  investigación  de  mercados  y  estudio  del 

potencial de su producto antes de entrar en dicho sector son factores 

importantes al momento de la gestación de un negocio. Por lo que se debe 

hacer los estudios necesarios con previo conocimiento del mercado y del 

consumidor, con un conocimiento minucioso que permita obtener una fortaleza 

que permita analizar lo que realmente quiere le cliente y que es lo más 

importante en el mercado para ser competitivos. 
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En otros casos los fracasos se dan en las sociedades por su falta de 

competitividad  en  el  mercado  respecto  a  su  precios  y calidad  frente  a  los 

competidores, esto se  da principalmente por una ineficiencia en sus procesos 

de producción y canales de distribución lo que no permite llegar al cliente más 

fácilmente aumentando el precio final o un producto sin la misma calidad que 

los demás en el mercado. Dicho anteriormente estos inconvenientes se pueden 

evitar con tecnología de punta en sus procesos y reinversión de sus utilidades 

tanto en maquinaria de planta y equipo como en la capacitación del personal 

permitiendo genera un mayor conocimiento del mercado y el producto, lo cual 

genera la capacidad de plantear nuevas estrategias pera llegar más fácil a los 

clientes, con un producto de buena calidad que realmente proporcione un 

beneficio al consumidor ocupando así un lugar en la mente del cliente lo que 

lleva a unas mejores ventas por lo tanto mayor parte de un mercado y una 

mayor utilidad y beneficio para toda la organización 

 
 
 
 

Falta de personal competente para el manejo de la empresa: 
 

 
 

Mencionado por los autores anteriormente citados, así mismo también por la 

Superintendencia de Sociedades a través de su departamento de estadística, y 

de manera visible en el estudio que se está realizando. La mayoría de los casos 

donde las empresas entran en una liquidación obligatoria se debe a malas 

decisiones y malos manejos administrativos. 

 
 

Esto se debe a que el personal que dirige la empresa no tiene la experiencia ni 

la formación necesaria para este tipo de cargos, lo que en momentos decisivos 

por esta falta de competencias terminan en malas decisiones o malos manejos 

de recursos de las empresas, que en la mayoría de casos dan como resultado 

una crisis que puede tener un desenlace como la liquidación obligatoria de la 

sociedad. 
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Estos casos de personas inadecuadas para cargos directivos se presenta en la 

mayoría  de  veces  en  empresas  familiares,  donde  algunos  miembros  de  la 

familia   con   un   capital   necesario   deciden   crear   su   propia   compañía 

nombrándose así cada uno de ellos como administradores de las diferentes 

áreas de dicha sociedad, caso en donde la mayoría de veces estas personas no 

tienen la formación ni la experiencia necesaria en el mercado donde se piensa 

incursionar   tomando   un   camino   inadecuado   para   tener   una   empresa 

competitiva en un sector, donde el cliente no toma en cuenta a esta empresa 

por su falta de productos competitivos en el mercado, resultado de malas 

investigaciones, malas decisiones, malos productos por dejarlo en manos de 

personas que simplemente no estaban capacitadas para este cargo. 

En empresas no familiares se puede dar este mismo escenario con falencias o 

malos procesos de  selección  de  personal, lo  cual  también  lleva  a  que  las 

empresas encargadas de la empresa y así mismo de decisiones importantes 

para la compañía no estén facultadas para este tipo de responsabilidades. 

 
 

Mezcla de problemas familiares con el manejo de la empresa 
 

 
 

Las empresas familiares como ya se   conoce tienen muchos problemas al 

contar con una junta directiva que lleva a que todo dentro de la compañía se 

maneje en un entorno familiar y afectivo, donde muchas veces los intereses de 

la empresa entran en conflicto con los intereses familiares. 

Muchas son las causas para que esto suceda en una empresa ya sea familiar o 

que algunas personas de la familia ocupen cargos importantes de la empresa. 

Cualquier tipo de conflicto o problema se puede presentar a nivel de la familia 

ya sean problemas económicos, problemas de relaciones, preferencias hacia 

decisiones tomadas por la familia en lugar de personas ajenas a esta. Por lo 

que todos esos factores van en contra de los intereses de la empresa toda vez 

que un escenario de cómo funciona la familia es diferente a un escenario de 

cómo funciona la empresa. Por eso las relaciones y problemas personales no 

se deben llevar al ámbito laboral,   en el momento en que se presente un 

problema familiar la empresa sufrirá las consecuencias ya sea con la 
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desvinculación de algún accionista o persona importante para los intereses de 

la   compañía,   hasta   terminar   la   sociedad   definitivamente   por   conflictos 

familiares. 

 
 

Tecnología obsoleta: 
 

 
 

La tecnología es muy cambiante y cada vez   ayuda a facilitar nuestra vida 

cotidiana y las mejora de las empresas. Este mismo escenario se presenta en 

un sector como el minero, donde la mayoría de sus productos son a causa de la 

explotación de los recursos naturales, los equipos y maquinaria que se utilizan 

para dicha actividad son supremamente importantes en la competitividad de la 

empresa. 

La tecnología al igual que ayuda a las personas del común a mejorar su vida, 

para las empresas ayuda a que sus productos y procesos sean mejores, más 

eficientes y más productivos. 

Una empresa con maquinarias de última tecnología le permitirá crear un 

producto con mayor calidad que los productos sus competidores, un producto 

en menor tiempo que los de sus competidores y con menos procesos y materia 

prima para la obtención del producto final que los que utilizan sus competidores. 

Por eso le permitirá llegar al cliente final con un producto de buena calidad, en 

menor tiempo y con mejores precios. Principales características que busca el 

consumidor final para su beneficio, todo esto permite posicionar a la empresa 

por encima de sus competidores abarcando mayor parte del mercado. 

 
 

Una empresa con tecnología obsoleta no tendrá una ventaja competitiva frente 

al mercado haciéndolo perder clientes y llevándolo a quedarse relegado hasta 

su extinción del mercado, llevando esto a una inminente liquidación. 

 
 

La tecnología como bien lo sabemos es   cada vez más costosa y difícil de 

conseguir para algunos sectores, en el sector minero donde las maquinas son 

costosas, muy apetecidas   e inclusive difíciles de conseguir en el mercado 

nacional. Se deben plantear estrategias para la obtención de dicha maquinaria, 
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una forma eficiente de obtener esta tecnología sin tener que incurrir en arriesgar 

el patrimonio a través de préstamos o sacrificios del mismo, se puede hacer con 

la reinversión de las utilidades. Destinar una parte de las ganancias de su 

actividad exclusivamente para invertirlas ya sea en nueva planta y equipo o en 

la  capacitación del personal para el mercado y para las nuevas maquinas que 

se presentan en el sector. 

 
 

Escasez de recursos en la población: 
 

 
 

En un país como el donde nivel de “pobreza en Colombia supera el 45,5% y 

que la pobreza extrema se ubica en un 16,4%.” (Juan Manuel Santos, 2011). 

Es difícil que los Colombianos destinen sus recursos a bienes de lujo como lo 

son las piedras preciosas, la cual es la actividad económica con mayores 

empresas cobijadas bajo la ley 1166 de la liquidación obligatoria. 

Como es sabido por la mayoría de la población un país donde hay mucho 

conflicto armado que no permite el crecimiento del país y su economía. Por esto 

las empresas ubicadas dentro de un mercado de bienes de lujo se ven muy 

afectadas por la condición socioeconómica de la población. Un mercado donde 

no hay consumidores y si mucha competencia, es decir se presenta mucha 

oferta y poca demanda, puede llevar a una empresa  a entrar en una crisis que 

mal manejada puede terminar en un fracaso definitivo. 

 
 

Por esto las empresas ubicadas dentro de  un mercado donde la población local 

no tiene los recursos suficientes para la compra de sus productos tal como el 

sector de piedras preciosas dentro del macro sector minero, debe buscar otras 

alternativas de mercado, tales como la explotación de mercados internacionales 

donde sus productos sean valorados y pagados a un precio que les permita 

lograr los objetivos de la compañía, donde la gente tenga la capacidad para 

comprar estos bienes. 
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Sin embargo esta incursión a nuevos mercados debe hacerse de manera 

exhaustiva y por personas conocedoras en el tema del mercado internacional, 

evitando así, la entrada a un mercado incorrecto, donde el estudio le permita 

conocer donde el producto es potencial. 

 
 

Apertura económica: 
 

 
 

Este punto tiene mucha relación con la de escases de recursos en la población, 

en un mercado tan saturado de productos sustitutos, con diferentes 

competidores y poca demanda del producto. Muchas empresas que no 

consideran el mercado internacional para su producto, están destinados a una 

inminente quiebra en un mundo globalizado como el de hoy. 

 
 

En un mundo de puertas abiertas es indispensable el comercio internacional 

tanto para vender sus productos como para traer los elementos necesarios para 

mejorar   o producir sus bienes finales. En un sector como el minero es 

indispensable la conexión con el mundo y el mercado internacional, la mayoría 

de los productos son de explotación de los recursos naturales los cuales para 

un país como el país el cual tiene abundancia en dichos recursos, las empresas 

tienen una ventaja sobre otras en diferentes partes del mundo. Recursos que 

permiten la producción de un bien final el cual es muy apetecido por el mercado 

global, permite una facilidad para la exportación y comercialización de dicho 

producto. 

 
 

Así mismo para la explotación de estos recursos se necesita maquinaria muy 

avanzada y tecnológica las cuales en ocasiones no se consiguen en el mercado 

local por lo que se debe recurrir a la importación de dichos equipos. 

Desde diferentes puntos de vista las empresas deben estar preparadas y 

presupuestadas  para  entrar  al  mercado  internacional  el  cual  le  permitirá 

comercializar  más  fácilmente  sus  productos  generando  mayores  beneficios, 

más   ganancias   y   mejor   futuro   para   las   personas   involucradas   en   la 

organización. 
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Elevada carga tributaria 
 

 
 

En el estudio se encontró que la mayoría de empresas en liquidación obligatoria 

del sector minero son micro, pequeñas y medianas empresas. En este país los 

impuestos son muy altos para el sector empresarial, el impuesto de renta es del 

30% sobre la utilidad de la empresa, el IVA y la retención en la Fuente son 

rublos que afectan la contabilidad de estas empresas las cuales no tienen el 

suficiente musculo financiero que sustente sus operaciones. 

 
 

Esta  situación es difícil de  tener competencia o  intervención  sobre leyes y 

estándares  que  tiene  el  gobierno,  por  lo  que  la  mejor  solución  para  las 

empresas es contar con sus finanzas proyectadas a largo plazo tomando en 

cuenta todos los tributos y obligaciones que se tengan con entidades 

gubernamentales las cuales no se deben evadir. 

Por esto las empresas para no entrar en una crisis a partir de su carga tributaria 

deben tener la suficiente planeación de la utilización de sus recursos e inversión 

de los mismos. 
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ESTADISTICAS SECTOR MINERO EN COLOMBIA 

SECTOR MINERO EN COLOMBIA 

La minería es una de las actividades más antiguas del territorio colombiano, 

remontándose a la época precolombina y teniendo su apogeo en la conquista 

cuando los españoles denominaban a estas tierras La Nueva Granada. 

Cuando los españoles llegaron a territorios americanos se encontraban en una 

situación económica apremiante, toda vez que en el viejo continente el oro era 

uno de los recursos más valiosos y prácticamente el único con el que se podía 

comerciar con los países de oriente y este metal era cada vez más escaso. Fue 

por esto que tan pronto como llegaron a las Indias empezaron a extraer sus 

recursos naturales, formando toda una economía basada en la explotación de 

los mismos. 

En Colombia la explotación minera se dio en diferentes ciclos, los cuales tenían 

su punto de partida cuando iniciaban la explotación en una nueva región y 

culminaban  cuando se acababan los recursos en la región explotaba y se veían 

en la necesidad de adentrarse en las selvas inexploradas en búsqueda del 

metal precioso. Estos ciclos de explotación determinaron en gran medida el 

desarrollo del país y la colonización de nuevos territorios. 

Aunque el oro no era el único recurso del subsuelo que se llevaban los 

españoles (también se llevaban plata, esmeraldas entre otras piedras y metales 

preciosos) en cualquiera de los casos puede asegurarse que este proceso solo 

beneficio al reino de España que los trasportaba al viejo continente para 

dilapidarlos velozmente. 

En los siglos venideros los abundantes recursos naturales y el desarrollo de un 

comercio basado en la explotación, transporte y venta de los mismos, permitió 

que se desarrollaran sociedades en varias regiones del país, siendo algunas de 

las principales Antioquia, Popayán y Cauca. 

Para el siglo XIX ya se había constituido la Republica de Colombia y el legado 

de los españoles fue un gran comercio en el interior del país con base en los 
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metales y piedras preciosas. Las exportaciones de oro, plata, platino entre otros 

permitieron que el país equilibrara su balanza comercial. 

El siglo XX trajo al país nuevas tecnologías que permitieron ampliar los horizontes 

del sector minero colombiano, la llegada de maquinas a vapor inicio el proceso de 

explotación del carbón, el cual era destinado básicamente a la industria 

manufacturera y al funcionamiento de las locomotoras. En los primeros años de la 

década de los 1930 surgen algunas explotaciones de materiales de construcción 

como calizas, yesos, arcillas y gravas, empleados en la naciente industria de la 

construcción. Así mismo, empezaron a explotarse en mayor medida otros 

minerales que son insumo en la producción de fertilizantes, vidrio y plásticos. 

 
 

La Gran Depresión internacional de los años treinta se extendió sobre los precios 

de  algunos  productos  básicos,  como  el  café  y  otras  materias  primas  que 

constituían una importante proporción de las exportaciones colombianas. Fue 

entonces cuando la importancia de la minería, representada esencialmente en oro, 

se hizo más evidente para compensar la caída que experimentaban los demás 

productos. 

La  crisis  internacional  de  finales  de  los  años  treinta  representó  un  profundo 

quiebre en la historia económica de Colombia. La industria empezó a fortalecerse 

con tasas anuales de crecimiento de 9% y se destacó la producción de cemento 

en 1939 que fue 17 veces superior a la registrada 10 años antes. 

En la década de 1950 se generan importantes encadenamientos productivos de la 

minería con el resto de la economía. En esos años se empieza a hacer evidente la 

integración vertical del carbón como insumo para la producción industrias en 

desarrollo,  como  es  el  caso  del  cemento,  el  papel  y,  en  mayor  medida,  las 

primeras termoeléctricas. 

En 1982 se inició la producción de ferroníquel en el país, tras el hallazgo de un 

pequeño depósito de hierro en Córdoba que, tras haber sido estudiado de forma 

detenida, se llegó a la conclusión de que contenía altos niveles de níquel. Hoy en 

día, el ferroníquel producido en Colombia se reconoce en el ámbito mundial como 

el de mejor calidad en el mercado. (ANDI, 2008) 
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Durante las últimas tres décadas Colombia ha logrado incrementar su portafolio de 

productos, pese a que en los años noventa la producción fue muy modesta, a 

partir del nuevo milenio el dinamismo del sector se ha traducido en un auge de 

muchos subsectores de la minería, sobrepasando de esta manera a otros sectores 

tradicionalmente  fuertes  del  país  como  manufactura,  energía,  agropecuario, 

pesca, servicios personales y silvicultura. (ANDI, 2008); esto debido en gran parte 

a los nuevos hallazgos de fuentes de petróleo, carbón, gas entre otros. En la 

actualidad la producción de este sector está compuesta principalmente por hulla, 

petróleo, turba, crudo, gas natural, minerales de uranio y torio y otros minerales no 

metálicos. 

Uno de los incrementos más notorios en la participación de este sector en la 

economía se dio en el año 2005, año en el cual se expidió el Decreto 4743 de 

2005 como parte de un paquete de medidas con el cual se pretendía incentivar la 

inversión extranjera en el sector y de la misma manera darle dinamismo; aunque 

este decreto puede verse como una extensión del Plan Vallejo  que desde 1967 

venia dándole exenciones y beneficios a quienes decidían invertir o desarrollar 

actividades en el sector. 
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MARCO LEGAL 
 

 
 

Decreto 4743 de 2005 
 

El 30 de Diciembre de 2005 fue aprobado este decreto el cual se adiciona el 

Decreto 255 de 1992 y se dictan nuevas disposiciones. El propósito fundamental 

de este decreto es incentivar a la industria de hidrocarburos y de la minería con el 

fin de que estas se vuelvan un escenario atractivo para los inversionistas 

nacionales y extranjeros, lo que estimula y beneficia directamente el crecimiento 

económico del país. En el Diario Oficial de dicho decreto se establece: 

 
 

Que en virtud de los dispuesto en el código de petróleos, son actividades de la 

industria de hidrocarburos la exploración, explotación, refinería, transporte y 

distribución de hidrocarburos y sus derivados, y como actividades de la industria 

minera, el código de minas establece la exploración técnica, la explotación, 

beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales, que se 

encuentren en el suelo o el subsuelo, sean de propiedad nacional o privada. 

(DIARIO OFICIAL 46.137 COL., 2005) 

 
 

En esencia este decreto anexo al “literal h” del artículo noveno del Decreto 255 de 
 

1992 que dictaba, Exceptúense de lo dispuesto en el artículo anterior y por 
consiguiente continuarán exentas de gravámenes arancelarios, en los términos 
señalados en las normas legales que consagran y regulan estas exenciones las 
siguientes importaciones: 

h) La maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos 

destinados a la exploración de minas o a la exploración de petróleo; (DIARIO 

OFICIAL 40.331 COL. 1992) 

 
 

Lo siguiente: 
 

Las exenciones arancelarias de que trata el literal h) del artículo 9 del presente 

decreto, serán aplicables a las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos 

destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad 

minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos. 

(DIARIO OFICIAL 46.137 COL., 2005) 
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APORTES ECONÓMICOS DEL SECTOR A LA NACIÓN 
 

 
 

Colombia es un país que cuenta con una tradición minera como parte vital de su 

economía, como se había mencionado anteriormente, puede decirse que la 

explotación de recursos minerales fue una de las primeras actividades que se 

desarrollaron en el territorio nacional en la época de la conquista por parte de los 

españoles. 

Aunque los productos exportados por el sector minero son diversos, los que más 

le aportan a la economía nacional son el carbón, el petróleo y el gas, siendo estos 

tres los que más inversión internacional para el sector atraen. 

Para el 2008 Colombia alcanzo el Top 5 de los países con más exportaciones de 

carbón, el cual en su mayoría es extraído de El Cerrejón, yacimiento carbonífero 

que se adjudico por medio de licitación en 1976. 
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GRAFICO 1 (Fuente: EIA International Energy Annual) 

 
 

 
 

Para analizar esta grafica hay que tener en cuenta que los datos dados por la 

fuente corresponden a Toneladas Cortas que son iguales a dos mil (2000) libras o 

907.18 kilogramos además la cifras están dadas en exportaciones netas. 
 

Aunque los dos primeros países en el ranking nos llevan casi el triple de ventaja 

en las exportaciones, es importante resaltar que sus territorios cuentan con bastas 

extensiones de yacimientos, tanto a cielo abierto como bajo tierra. 

Sin embargo el sector logra estar ubicado entre las primeras 20 posiciones de 

muchos otros recursos, siendo por supuesto el país numero uno (1) en 

exportaciones de Esmeraldas. 
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TABLA 5(International Energy Agency, Energy Information Administration – EIA) 
 

 
 

 
 

En el cuadro anterior se ve como el país ha sido desplazado a la posición 10 del 

ranking mundial en producción de carbón, esto en gran parte se debió a los 

problemas invernales que sufre el país y que en la actualidad siguen afectando la 

producción de dicho mineral debido a que los yacimientos a cielo abierto son 

propensos a inundaciones. 

En el 2011 la producción alcanzada fue de 85 millones de toneladas, un 16% más 

que en el 2009 (lo que le permitió recuperar la cuarta posición en el ranking de 

productores mundiales de carbón) y se espera que para el 2012 se logren superar 

las 97 millones de toneladas lo que significaría un aumento del 14%. 

La  meta  planteada  por  el  Ministerio  de  Minas  y  Energía  es  alcanzar  en  los 

próximos 10 años una producción de 160 millones de toneladas anuales, casi el 

doble de la producción  actual del país. Para esto  se  requiere incrementar la 

inversión privada tanto nacional como extranjera en 6.800 millones de dólares. 

Las tres principales compañías explotadoras del mineral en Colombia (Drummond, 

Glencore y El Cerrejón, esta última siendo un Joint Venture de las empresas BHP 

Billiton, Anglo American y Xstrata)  planean aumentar su inversión en los próximos 

años tanto en infraestructura como en capacidad de explotación. 
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TABLA 6 (Fuente: Ministerio de Minas y Energía – DANE) 
 

 
 

 
 

El comportamiento del sector minero  durante la  última  década ha  tenido  una 

tendencia creciente en casi todos los subsectores. En esta tabla se muestra el 

comportamiento de los minerales metálicos, no metálicos y el carbón que por sí 

solo representa más del 50% del PIB minero del país. 

“La contribución de la cadena minero-energética al Producto Interno Bruto (PIB) de 
 

Colombia pasó de 8.300 millones de dólares en 2000 a más de 45.000 millones en 
 

2011, para alcanzar 12,5% del total de bienes y servicios producidos en el país, 

informó la Asociación Nacional de Industriales.” (LA OPINION, 2012) 
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Producción Nacional 
 

 
 

TABLA 7 (Fuente: MME, Memorias del Congreso Nacional) 
 

 
 

 
 

Anteriormente se había mostrado una tabla con el ranking mundial alcanzado por 

Colombia con la explotación de algunos recursos, sin embargo esta tabla más 

detallada permite apreciar la evolución de dicha explotación y se hacen notorias 

las fluctuaciones que dependen como en cualquier sector de diferentes factores, 

en el caso del sector minero las variables de más peso son la obtención de nuevos 

yacimientos o la finalización de los mismos, la inversión pública y privada y las 

condiciones climáticas. Sin embargo cabe resaltar que cada vez ha venido 

cobrando más importancia la variable de la protección del medio ambiente y de los 

trabajadores, factores que anteriormente no eran considerados con tanta seriedad. 

Como se dijo anteriormente el carbón es el mineral que más participación tiene en 

el sector minero por esto es importante indagar un poco más en el mismo. La 

concentración de explotaciones carboníferas en el país es más elevada en el 

Cesar y la Guajira, regiones que en el 2009 alcanzaron una producción de 65.481 

miles de toneladas lo que corresponde al 89.9% de la producción nacional y que 
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de la misma manera es 15 veces más que la producción de las dos siguientes 

regiones que son Boyacá y Cundinamarca que alcanzaron en el mismo año 4.218 

miles de toneladas. En la siguiente tabla se muestra con mayor detalle el 

incremento de dicha producción en ambas zonas durante los últimos años. 

 
TABLA 8 (Fuente: MME, Memorias del Congreso Nacional) 

 

 
 

 
 

Las regalías 
 

 
 

Las regalías constituyen una de las contribuciones más importantes de las 

minerías a las finanzas públicas, especialmente en la medida en que 

representan un beneficio económico fundamental para algunos departamentos 

y municipios. Durante el año 2006 se distribuyeron aproximadamente 740 mil 

millones de pesos en regalías mineras, lo que implica un gran avance teniendo 

en cuenta que dos años atrás el recaudo no superaba los 350 mil millones de 

pesos. (ANDI, 2008) 
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TABLA 9 (Fuente: Ministerio de Minas y Energía – Banco de la Republica) 
 

 
 

 
 

La apertura económica que se dio en el país a principios de los años noventa 

durante el mandato del Presidente Cesar Gaviria, permitió que la industria 

colombiana iniciara un proceso de expansión y fortalecimiento que se había visto 

debido a que el gobierno aposto durante años a un modelo de “proteccionismo” 

que si bien permitió a las industrias nacionales sobrevivir y fortalecerse en un 

principio, su prolongada duración convirtió a muchas de ellas en incompetentes e 

ineficientes; el reto de competir contra marcas internacionales dentro de las 

fronteras genero pánico entre aquellos que creían que Colombia se iría a la ruina 

junto con su industria que pasaría a ser gobernada por empresas extranjeras. 

Sin embargo pese a que empresas de todos los sectores de la economía se vieron 

obligadas a cesar actividades, muchas lograron adaptarse y dar frente a 

multinacionales y de la misma manera empezó a ver en el exterior un nicho de 

oportunidades para hacer alianzas, exportar productos y servicios, abrir sucursales 

etc. Aunque sin duda esta apertura empezó a dimensionarse desde el principio 

como algo positivo (y casi necesario), las condiciones del país no permitieron que 

el crecimiento año a año fuera enorme, por el contrario durante muchos años fuera 

constante  o  negativo.  Estas  condiciones  no  deben  verse  como  meramente 

económicas, el conflicto armado en Colombia juego (y juega) un papel importante 

en todo esto. 
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Con la llegada del nuevo milenio llego al gobierno la política de “Seguridad 

Democrática” y junto a esta la retoma del control territorial perdido muchos años 

atrás lo que poco a poco ha venido permitiendo una sustancial mejora de la 

seguridad en todo el país, y esto a su vez se ha traducido en el incremento de 

inversión extranjera y en nuevos negocios con países de todo el mundo; además 

el aumento de las exportaciones del país y su participación en el mercado 

internacional ha mantenido un comportamiento creciente desde el   2003, año 

desde el cual se empezó a dar un cambio radical en las políticas de seguridad. 

El sector minero siendo uno de los más grandes de la economía colombiana no 

fue la excepción  en dicho crecimiento de las exportaciones, los últimos 8 años ha 

tenido un crecimiento constante, exceptuando al 2009 el cual fue menos al año 

inmediatamente anterior, esto debido a la crisis económica mundial. 

Colombia ha pasado de exportar 12.330 millones de dólares (FOB) en el 2001 a 
 

51.170 millones de dólares (FOB) en el tercer trimestre del 2011, un incremento 

del 315% y para este mismo trimestre las exportaciones del sector minero han 

sido 11.283 casi tres veces más que en comienzo del nuevo milenio, teniendo una 

participación del 22% en el balance total de las exportaciones del país. 
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IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 

 
 

Durante todo el desarrollo de la historia del sector minero  es innegable el gran 

impacto ambiental que ha tenido este en el territorio colombiana. Sin embargo no 

fue hasta la llegada de la industrialización que este impacto empezó a sentirse con 

mayor  intensidad.  En  la  actualidad  el  país  sufre  de  diferentes  problemáticas 

debido a que muchas explotaciones mineras no cumplen con los estándares 

internacionales de protección del medio ambiente y peor aun la gran cifra con la 

que cuenta el sector de minería ilegal, la cual según la Defensoría del Pueblo esta 

en casi la mitad del país. 

Según el informe de dicho estamento, en el 44% de los municipios del país la 

minería ilegal está afectando a las fuentes hídricas y al aire entre otros, además 

de que emplea trabajadores locales y por supuesto los expone a penosas 

condiciones de seguridad. 

La  práctica  de  minería  ilegal  alcanzo  el  30%  de  participación  del  total  de 

producción nacional, además en el estudio realizado por la Defensoría explica que 

los tres programas propuestos por el gobierno para combatir dicha ilegalidad han 

tenido una eficacia menos del 1%. 

No sólo hay daños ambientales. Por ejemplo, la contaminación atmosférica por 

material particulado de tres de los cinco municipios con el aire más sucio del país 

proviene de la minería. Estos son Nemocón (Cundinamarca), al igual que 

Sogamoso y Ráquira (Boyacá), este último dedicado a explotar cal y arcilla. 

Allí, la mayoría de sus habitantes sufre infecciones respiratorias. El 82 por ciento 

de la población menor a los 14 años se ha visto afectada por esta dolencia. Y cada 

año, al menos 150 niños son atendidos por infecciones en la piel, generadas por 

humo y hollín. 

Y la explotación aurífera, que implica el uso de químicos como mercurio y cianuro, 

ha llevado al límite las amenazas en sitios como Segovia, Remedios y Zaragoza 

(Antioquia), donde se han medido concentraciones de mercurio en el aire y los ríos 

1.000 veces por encima de las permitidas por los estándares internacionales de la 
 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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En Remedios, 15 habitantes al año, en promedio, llegan al punto de necesitar 

trasplantes  de  riñón,  debido  a  la  contaminación  con  mercurio.  En  estas 

poblaciones también son usuales los trastornos de memoria y lenguaje en los 

niños. (EL TIEMPO, 2011) 

 
 

Otro de los factores que impulsan la minería ilegal es la posibilidad que tienen los 

grupos armados ilegales de lavar dinero entre otras ilícitos: 

En países como Colombia, donde el Gobierno es el comprador oficial y exclusivo 

de los productos mineros, entre ellos los metales preciosos, los comercializadores 

a veces obtienen más ganancias sacándolos del país por medio del contrabando y 

vendiéndolos en los mercados negros internacionales. De paso, esas ganancias 

son reinvertidas en un negocio informal, un círculo vicioso que nunca se rompe. 

Según la Policía, los minerales también son usados para lavar dinero. En muchas 

regiones de Chocó y Nariño, los narcos compran el oro a los mineros informales a 

precios por encima de los autorizados, para hacerlos pasar como legales. Otra 

estrategia es la de invertir el dinero, producto del comercio de drogas, en la 

compra de oro ecuatoriano, venezolano o panameño, que es introducido al 

mercado colombiano y que se trabaja con maquinaria también comprada con 

recursos producto del narcotráfico. La guerrilla y las bandas emergentes también 

están en el negocio. Generalmente, extorsionan a los mineros y les exigen una 

parte de la producción bruta de la mina o pagos en efectivo, como sucede en el 

Bajo Cauca antioqueño. Por ejemplo, en Ataco (Tolima), y según investigaciones 

de la Sexta Brigada del Ejército, una explotación minera ilegal les generaba 

ingresos a las FARC de 120 millones de pesos diarios. Otras explotaciones han 

sido  relacionadas  con  grupos  de  paramilitares  desmovilizados.  (EL  TIEMPO, 

2011) 
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ESTADISTICAS LIQUIDACION OBLIGATORIA 
 

 
 

En esta parte del proyecto se va profundizar en los proceso de la liquidación 

obligatoria al día de hoy. Lo procesos que ya se cerraron los que aun continúan 

y sociedades que están  en  procesos de  estudio para ser aceptadas en  el 

proceso de liquidación obligatoria. 

 
 

Así mismo nos basaremos en las estadísticas proporcionadas por la Súper 

Intendencia de Sociedades, la cuales se encuentran publicadas en la página de 

internet, de donde obtendremos la mayoría de estadísticas sobre los diferentes 

tipos de sociedades. Primero indagaremos sobre la liquidación obligatoria en 

términos generales de las diferentes sociedades que se encuentran en este 

proceso de ley 1166 de 2006, para así mismo tener las diferentes herramientas 

y poder profundizar en un tipo de sociedades muy importante para la economía 

nacional y mundial como lo es el sector minero. Un sector que mueve miles de 

millones al año acá en Colombia, también uno de los sectores insignia de 

Colombia en la exportación de bienes y servicios. 

 
 

Por esto es muy importante para nuestra economía saber en que han fallado y 

como se han mantenido las empresas que se dedican a esta importante 

actividad económica en Colombia, esto nos permitirá tomar un referente hacia 

el futuro de las empresas que ya están en el mercado y otras que entraran en 

este mundo de la minería el cual es un sector muy apetecido para muchas 

empresas y personas toda vez que sus productos se han convertido en una 

necesidad  primaria  de  la  humanidad  el  cual  siempre  tendrá  una  gran 

importancia en el mercado y la economía mundial. 
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( 

Sociedades aceptadas o convocadas a liquidación obligatoria por años de 

aceptación o finalización del proceso 

 
 

El siguiente grafico muestra las sociedades que estaban en diferentes proceso de 

liquidación antes de la ley 1116 de 2006 y fueron posteriormente aceptadas o 

convocadas a liquidación obligatoria a través de la Ley 1116 del año 2006. 

 
 

GRAFICO 2  Superintendencia de Sociedades, 2012) 
 

 
 

 
 
 
 

Por medio de esta nueva ley se permitió a los procesos permanecer en el tiempo 

evitando que cierren su proceso por completo hasta llegar a la culminación de su 

liquidación. Así entonces las sociedades que fueron aceptadas fueron terminando 

sus procesos de liquidación como se puede reflejar en la siguiente tabla: 
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TABLA 10 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 

SOCIEDADES ACEPTADAS O CONVOCADAS A LIQUIDACIÓN 

OBLIGATORIA 

POR AÑO DE ACEPTACIÓN O FINALIZACIÓN DEL PROCESO 

ACUMULADO ENERO 31 DE 2012 
 

 

AÑO 

 

Procesos 
iniciados 

  

Procesos finalizados 

1996 19  . 

1997 71 90 . 

1998 130 220 . 

1999 156 376 1 

2000 165 540 5 

2001 155 690 24 

2002 135 801 39 

2003 131 894 70 

2004 134 958 222 

2005 103 839 437 

2006 129 531 184 

2007 52 399 156 

2008  243 99 

2009  144 63 

2010  81 27 

2011  54 18 

2012  36  

Total 1380  1344 

Fuente: SIGS (Módulo de Procesos) 
 

 

Con  esta  nueva  ley  también  se  mejoro  agilidad  en  los  proceso  podemos 

observar que de las 1380 sociedades, 1344 ya han terminado el proceso al 31 

de enero del 2012 lo que quiere decir que el 97% de las sociedades terminaron 

su proceso de liquidación satisfactoriamente. Siendo el 2005 el año en que más 

sociedades terminaron su proceso. Debido a que entraba en vigencia la nueva 

ley lo cual para Superintendencia era terminar la mayor parte de procesos que 

venían antes de la implementación de la nueva ley de liquidación obligatoria 

para iniciar otros procesos con la nueva ley 1166 de 2006. 
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SOCIEDADES ACEPTADAS O CONVOCADAS A LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA 
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 
ACUMULADO ENERO 31 DE 2012 

 

Macro sector  
Procesos iniciados Procesos terminados % Participación 

Agropecuario 58 56 96.55% 
Comercio 347 342 98.56% 
Construcción 151 143 94.70% 
Manufacturero 443 430 97.07% 

Minería 28 24 85.71% 

Servicios 221 217 98.19% 
Minería 28 24 85.71% 

ND 132 132 100.00% 

Tota  1380 1344 97.39% 

Fuente: SIGS (Módulo de Procesos) 

 

 

 

Sociedades aceptadas o convocadas a liquidación obligatoria (etapas del 
proceso) 

 

TABLA 11 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 
OCIEDADES ACEPTADAS O CONVOCADAS A LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA 

SEGÚN ETAPA ACTUAL DEL PROCESO 
ACUMULADO ENERO 31 DE 2012 

ETAPA DEL PROCESO Total 

TRAMITE 36 

FINALIZARON EL PROCESO 1344 
 

REAPERTURA DE LA LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA 24 

Total procesos aceptados 1380 
Fuente: SIGS (Módulo de Procesos) 

 

Mencionado anteriormente, esta nueva ley ayudaba a que los procesos 

retrasados se terminaran más fácilmente,   de los 1380 procesos aceptados 

1344 terminaron su  proceso. Como se puede evidenciar el 97.1% terminaron 

su proceso. Se puede observar en la anterior tabla que aún persisten 36 

sociedades en trámite de liquidación y 24 en un proceso de reapertura de su 

proceso. 

 
 

Sociedades  aceptadas  o  convocadas  a  liquidación  obligatoria  según 

sector económico 

 
 

TABLA 12 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 
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SOCIEDADES ACEPTADAS O CONVOCADAS A LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA 

POR DEPARTAMENTO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD 
ACUMULADO ENERO 31 DE 2012 

 

Departamento  
Procesos iniciados Procesos terminados % participación 

 

Antioquia 
 

281 
 

269 
 

95.73% 

Atlántico 68 67 98.53% 
Bogotá D C. 510 501 98.24% 

Bolívar 24 20 83.33% 

Cundinamarca 19 17 89.47% 

Huila 5 4 80.00% 

Quindío 5 4 80.00% 

Valle 216 210 97.22% 

Boyacá 9 9 100.00% 
Caldas 35 35 100.00% 
Casanare 3 3 100.00% 

Cauca 13 13 100.00% 
Cesar 2 2 100.00% 
Choco 1 1 100.00% 
Córdoba 5 5 100.00% 
Magdalena 6 6 100.00% 

 

 

Es una realidad que el proceso de liquidación en las empresas es muy común 

en el país, de diferentes clases de empresa, de diferentes sectores. 

 
 

Tomando como punto de partida los procesos que ya han sido terminados en 

los diferentes sectores de la economía la mayoría pertenecen al sector 

manufacturero con 32%, el comercio  con 20.5%, y finalmente el sector de 

servicios con un 16%. El sector minero podemos observar que ocupa solo el 

2.03% de todas las empresas en procesos de liquidación, lo que nos indica que 

es un sector muy estable frente a los otros. 

Muchos  de  estos  sectores  se  han  visto  afectados  por  estas  empresas 

liquidadas que aumentando el desempleo en el sector y en el país. 

 
 

Sociedades aceptadas o convocadas a liquidación obligatoria por 

departamento 

 
 

TABLA 13 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 
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Meta 6 6 100.00% 

Nariño 13 13 100.00% 

Norte de Santander 30 30 100.00% 
Risaralda 21 21 100.00% 
Santander 76 76 100.00% 

Sucre 1 1 100.00% 

Tolima 31 31 100.00% 

Total 1380 1344 97.39% 
Fuente: SIGS (Módulo de Procesos) 

 

En este proceso de liquidación obligatoria la mayoría de las sociedades 

pertenecen a Bogotá con 37%, seguida de Antioquia con 20% y Valle con 15%. 

Podemos decir que estos son  los departamentos donde  se  encuentran  las 

principales ciudades y centros de negocio en el país, por lo que los empresarios 

apuntan a crear su empresa en estas grandes ciudades, lo que muchas veces 

no puede ser muy conveniente para el funcionamiento y desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas,  lo cual en algunos casos es un factor crítico 

que puede llevar a una empresa a su liquidación. 

 
 

Sociedades en liquidación obligatoria según nivel y promedio del proceso 

de la liquidación por parte de la superintendencia de sociedades 

 
 

TABLA 14 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 
 

DURACIÓN PROMEDIO DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA 
ACUMULADO ENERO 31 DE 2012 

 
Estado del proceso 

 

Número de sociedades Duración Promedio en días* Duración Promedio en 
años* 

En trámite* 36 3068 8.41 

Terminados*** 1344 1466 4,02 
 
Fuente: SIGS (Módulo de Procesos)) 
*Desde el inicio del proceso hasta la fecha del acumulado 
**Desde el inicio del proceso hasta la fecha de terminación del mismo 

 
 
 
 

En esta tabla se puede observar las diferencias entre las diferentes etapas y su 

duración en promedio en el proceso de liquidación durante la aplicación de la 

ley 1166 de 2006. De los procesos ya terminados su duración en años fue 4.02 
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años mientras de las que aun están en trámite es de 8.41 años. Mas o menos el 

doble del tiempo de lo que se demoraron en terminar su proceso la mayoría de 

las sociedades cobijadas dentro de esta ley las cuales agilizaron su proceso de 

liquidación. 

 
 

Sociedades aceptadas o convocadas a liquidación obligatoria cifras 

financieras al inicio del proceso 

 

TABLA 15 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 
SOCIEDADES ACEPTADAS O CONVOCADAS A LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA 

CIFRAS FINANCIERAS AL INICIO DEL PROCESO 

ACUMULADO ENERO 31 DE 2012 
 

DATOS  
TOTAL 

Número de sociedades 1.380 

Empleados 30,687 
Activos* 3,788,564 
Pasivos* 5,829,821 
Fuente: SIGS (Módulo de Procesos) 

*Cifras en millones de pesos 
 
 

 

Esta tabla evidencia a las 1380 sociedades que fueron aceptadas dentro de 

esta nueva ley de liquidación. 

 
 

Al momento de iniciar el proceso se puede observar que siempre los pasivos 

estuvieron por encima de los activos y un total de 30687 empleados dentro de 

las 1380 fueron los que quedaron sin empleo en aumentando así los índices de 

desempleo en los diferentes sectores económicos afectando también la 

economía del país. 
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Sociedades aceptadas o convocadas a liquidación obligatoria por tamaño 

de la empresa 

 
 

GRAFICO 3 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 

 
 
 
 
 

TABLA 16 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 
SOCIEDADES ACEPTADAS O CONVOCADAS A LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA 

TAMAÑO  DE LA SOCIEDAD 

ACUMULADO ENERO 31 DE 2012 
 

Tamaño  
Procesos iniciados Procesos terminados % participación 

Grande 168 151 89.88% 

Mediana 336 323 96.13% 
Pequeña 591 586 99.32% 
Micro 271 269 99.26% 

ND 14 14 100.00% 

Total 1380 1334 97.39% 

Fuente: SIGS (Módulo de Procesos) 
 

 

Tomando  en  cuenta  que  las  micro  empresas  tienen  de  0-10  empleados  y 

activos  entre  0-500  SMLMV,   las  pequeñas  empresas  tienen  de  11-50 

empleados y activos entre 501-5000 SMLMV, las medianas empresas tienen de 

51-200 empleados y activos entre 5001-30000 SMLMV y las grandes empresas 

más  de  200  empleados  y  activos  por  más  de  3001  millones  SMLMV. 

(Bancoldex, 2012) 
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La mayoría de empresas estudiadas en el grafico anterior, las sociedades que 

fueron aceptadas o convocadas a liquidación obligatoria por tamaño de la 

empresa. La mayoría de las empresas en este proceso de liquidación son la 

pequeña y mediana empresa con un porcentaje de participación de 99,23% y 

99,26%  respectivamente. Esto se debe a que estas empresas que recién están 

incursionando en un mercado muy competitivo y no tienen la experiencia 

suficiente, poder financiero y el reconocimiento que tienen empresas más 

antiguas en el sector, donde las empresas que tienen un buen producto que 

atraiga una mayor parte de los clientes y que les permita abarcar un mayor 

porcentaje del mercado en un sector,  no podrán prosperar y ser competitivos 

terminaran llegando a un proceso de liquidación. Como se puede observar en el 

estudio que hizo la Superintendencia Financiera donde la mayoría de empresas 

dentro de esta ley de liquidación obligatoria son PYMES. 

 
 

Tabla detallada estadísticas sociedades en liquidación obligatoria (sector 

minero) 

 
 

La   Superintendencia   de   Sociedades   a   través   de   su   departamento   de 

estadística, realizo al 31 de Enero del 2012 una tabla donde se detallan las 

diferentes sociedades actualmente aceptadas o convocadas en la ley de 

liquidación obligatoria. En esta tabla se muestra cada empresa con sus 

diferentes características importantes para el estudio que se realizo 

 
 

Por ejemplo le número de empleados, activos, pasivos, su actividad económica 

y macro sector al cual pertenecen, entre otros aspectos importantes. 

 
 

En la tabla que se ilustra a continuación nos centraremos directamente en 

empresas del sector minero, el cual es la base del estudio. 
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Con esta información que nos proporciona podremos obtener algunas 

conclusiones sobre las causas y consecuencias de la liquidación de empresas 

en este sector. 

 
 

Tomando solo el sector minero sobre el estudio que hizo la Superintendencia de 

se resaltan solo las empresas pertenecientes a dicho sector, por lo que las 

demás  empresas  y  sus  características  no  son  tomadas  en  cuenta  en  la 

siguiente tabla. 

 
 

Mostrando así las características principales de las empresas en liquidación 

obligatoria pertenecientes al sector minero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA 17 (Superintendencia de Sociedades 2012) 



 

 
 
 

  DEPARTAMENTO CIUDAD PROMOTOR DEPENDENCIA ORIGEN PROCESO DOCUMENTO GESTION  NIT  RAZON SOCIAL 
 

 
 

890307912 

TRITURADORA 
SARATOGA LTDA. 
EN CONCORDATO 

 

 
 

VALLE 

 

 
 

CALI 

GOMEZ DE 
DUSSAN 
BEATRIZ 

 

 
 

CALI 

 
DESDE 
CONCORDATOS 

 

 
 

2003-03-011996 
 
 
 
 

890113083 

 

 
 

CONSTRUCTORA 
HABITAT LTDA 

 
 
 
 

ATLANTICO 

 
 
 
 

BARRANQUILLA 

DEL CHIARO 
GONZALEZ 
HECTOR 
EMILIO 

 

 
 

GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 
 
 
 

DE OFICIO 

 
 
 
 

2002-01-035994 
 

 
 
 
 
 
 

800083914 

 

 
 

SOCIEDAD 
PORTUARIA 
ATLANTIC COAL DE 
COLOMBIA S.A. 

 

 
 
 
 
 
 

BOGOTA D.C. 

 

 
 
 
 
 
 

BOGOTA D.C. 

VANEGAS 
SANTORO 
ANTONIO 
LEON 
SUCESION 
ILIQUIDA 

 
 
 
 

 
GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

  

 
 
 
 
 
 

999999 
 
 
 
 

 
860505034 

PRODUCTOS DE 
COBRE COBRECOL 
S.A. EN 
LIQUIDACION 
OBLIGATORIA 

 
 
 
 

 
CUNDINAMARCA 

 
 
 
 

 
MOSQUERA 

 
HUMANEZ 
PETRO 
EMIRO 
BENJAMIN 

 
 
 
 

GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 
 
 
 

DESDE 
CONCORDATOS 

 
 
 
 

 
999999 

 
 
 
 

800180595 

EXPORT MARMOL 
LTDA EN 
LIQUIDACION 
OBLIGATORIA 

 
 
 
 

HUILA 

 
 
 
 

NEIVA 

TOBAR 
VARGAS 
LUCIA 
MARCELA 

 

 
 

GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 
DESDE ACUERDOS 
DE 
REESTRUCTURACION 

 
 
 
 

2004-01-104039 
 
 
 
 

 
890939956 

TRITURADOS 
MEDELLIN 
LIMITADA EN 
LIQUIDACION 
OBLIGATORIA 

 
 
 
 

 
ANTIOQUIA 

 
 
 
 

 
MEDELLIN 

 
 
 
 

ZAPATA LUIS 
ALBERTO 

 
 
 
 

 
MEDELLIN 

 

 
 

DESDE ACUERDOS 
DE 
REESTRUCTURACION 

 
 
 
 

 
2005-02-015768 

 
 
 
 

890919975 

AGROMINERA EL 
CERRO S. A. EN 
LIQUIDACION 
OBLIGATORIA 

 
 
 
 

ANTIOQUIA 

 
 
 
 

MEDELLIN 

SUAZA 
CADAVID 
HERNAN 
ADOLFO 

 
 
 
 

MEDELLIN 

 
DESDE ACUERDOS 
DE 
REESTRUCTURACION 

 
 
 
 

2003-02-003133 
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890101827 

AN-SON DRILLING 
COMPANY OF 
COLOMBIA S.A. EN 
LIQUIDACION 

 
 
 
 

BOGOTA D.C. 

 
 
 
 

BOGOTA D.C. 

 
RESTREPO 
OSORIO 
ALBEIRO 

 

 
 

GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 

 
 

DESDE 
CONCORDATOS 

 
 
 
 

999999 
 

 
 

890301428 

 
INDUSTRIAS 
PURACE SA 

 

 
 

CAUCA 

 

 
 

PURACE 

GUAUÑA 
PIZO LUIS 
ENRIQUE 

 

 
 

CALI 

 
DESDE 
CONCORDATOS 

 

 
 

999999 
 

 
 

800013217 

COLOMBIANA DE 
LODOS LTDA 
COLODOS LTDA 

 

 
 

BOGOTA D.C. 

 

 
 

BOGOTA D.C. 

RIVERA 
RORIGUEZ 
PATRICIA 

 
GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

  

 
 

999999 
 

 
 

800026224 

INDUSTRIAL 
MINERA LA 
MAGDALENA S A 

 

 
 

BOGOTA D.C. 

 

 
 

BOGOTA D.C. 

BETTY 
FERNANDEZ 
RUIZ 

 
GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 

 
 

DE OFICIO 

 

 
 

999999 

 
860043229 

MINAS MATURIN 
LTDA 

NORTE DE 
SANTANDER 

 
CUCUTA 

CASTAÑEDA 
DIAZ OMAR 

 
CUCUTA 

DESDE 
CONCORDATOS 

 
999999 

 
 
 
 

890312265 

 

 
 

MINA EL PALMAR 
LTDA 

 
 
 
 

VALLE 

 
 
 
 

CALI 

BORDA 
CAICEDO 
LUIS 
FERNANDO 

 
 
 
 

CALI 

 
DESDE ACUERDOS 
DE 
REESTRUCTURACION 

 
 
 
 

2002-03-013243 
 
 
 
 

811038509 

SOCIEDAD 
EXPLOTADORA DE 
RECURSOS 
MINEROS S.A. 

 
 
 
 

ANTIOQUIA 

 
 
 
 

MEDELLIN 

 
OSORIO 
LOPERA 
ADRIAN 

 
 
 
 

MEDELLIN 

 
 
 
 

DE OFICIO 

 
 
 
 

2005-02-014928 
 

 
 

890205274 

 
PETROLUBRICANTES 
SANTANDER LTDA 

 

 
 

SANTANDER 

 

 
 

FLORIDABLANCA 

GERMAN 
BENAVIDEZ 
GARCIA 

 

 
 

BUCARAMANGA 

 

 
 

DE OFICIO 

 

 
 

999999 
 

 
 

800186818 

 
LA CANTERA DEL 
MARMOL LTDA 

 

 
 

VALLE 

 

 
 

CALI 

RAMIREZ 
RENDON 
CLAUDIA 

 

 
 

CALI 

 
DESDE 
CONCORDATOS 

 

 
 

5615544-0-RA 
 

 
 

800067028 

CONDUX S.A. DE 
C.V. SUCURSAL 
COLOMBIA EN 

 

 
 

BOGOTA D.C. 

 

 
 

BOGOTA D.C. 

CORDOBA 
DIAZ MARIA 
CRISTINA 

 
GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 
DESDE 
CONCORDATOS 

 

 
 

999999 
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 LIQUIDACION 
OBLIGATORIA 

      

 
 
 
 

 
890105124 

LINEAS AEREAS DEL 
CARIBE S.A. LAC- 
LAC AIRLINES 
LIQUIDACION 
OBLIGA 

 
 
 
 

 
ATLANTICO 

 
 
 
 

 
BARRANQUILLA 

 
CARBONELL 
BLANCO 
PROSPERO 
ALBERTO 

 
 
 
 

GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 
 
 
 

DESDE 
CONCORDATOS 

 
 
 
 

 
999999 

 
 
 
 

800187508 

 

 
 

COMPAÑIA MINERA 
ORONORTE S.A. 

 
 
 
 

ANTIOQUIA 

 
 
 
 

MEDELLIN 

ZAPATA 
GIRALDO 
MARCO 
TULIO 

 

 
 

GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 
DESDE ACUERDOS 
DE 
REESTRUCTURACION 

 
 
 
 

2005-01-193255 
 
 
 
 

 
830022917 

C  I COMPAÑIA 
MINERA TREVISO 
COLOMBIA S.A. EN 
LIQUIDACION 
OBLIGATORIA 

 
 
 
 

 
BOGOTA D.C. 

 
 
 
 

 
BOGOTA D.C. 

 

 
 

ESTEVEZ 
NUÑEZ ELSY 
ESPERANZA 

 
 
 
 

GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 

 
 

DESDE ACUERDOS 
DE 
REESTRUCTURACION 

 
 
 
 

 
2005-01-160436 

 

 
 
 
 
 
 

860049954 

PENN PORT DE 
COLOMBIA 
SOCIEDAD 
ANONIMA EN 
LIQUIDACION 
OBLIGATORIA 

 

 
 
 
 
 
 

BOGOTA D.C. 

 

 
 
 
 
 
 

BOGOTA D.C. 

 
 
 
 

VARGAS 
CASTRO 
JULIO CESAR 

 
 
 
 

 
GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 
 
 
 

DESDE ACUERDOS 
DE 
REESTRUCTURACION 

 

 
 
 
 
 
 

2004-01-112896 
 
 
 
 

800200804 

COMPANIA 
NACIONAL 
PETROQUIMICA 
LIMITADA CONAPET 

 
 
 
 

BOGOTA D.C. 

 
 
 
 

BOGOTA D.C. 

 
CORSO 
BOTIA JOSE 
EDUARDO 

 

 
 

GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 

 
 

DESDE 
CONCORDATOS 

 
 
 
 

2002-01-098304 
 

 
 

891600201 

METALES 
PRECIOSOS DEL 
CHOCO S A 

 

 
 

CHOCO 

 

 
 

ITSMINA 

CARDOZO 
GOMEZ 
GLORIA INES 

 

 
 

MEDELLIN 

 

 
 

DE OFICIO 

 

 
 

999999 
 

 
 

804001366 

ARAK 
AGROINDUSTRIA 
S.A. EN 

 

 
 

SANTANDER 

 

 
 

BUCARAMANGA 

MENDOZA 
DUARTE 
MARTHA 

 

 
 

BUCARAMANGA 

 

 
 

DE OFICIO 

 

 
 

999999 
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 LIQUIDACION 
OBLIGATORIA 

  CECILIA    

 
 
 
 

800227933 

REFINERIA DEL 
NARE S A EN 
LIQUIDACION 
OBLIGATORIA 

 
 
 
 

BOGOTA D.C. 

 
 
 
 

BOGOTA D.C. 

 
NEGRET 
MOSQUERA 
FELIPE 

 

 
 

GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 
DESDE ACUERDOS 
DE 
REESTRUCTURACION 

 
 
 
 

2006-01-091077 
 
 
 
 

890903503 

FRONTINO GOLD 
MINES LIMITED EN 
LIQUIDACION 
OBLIGATORIA 

 
 
 
 

BOGOTA D.C. 

 
 
 
 

MEDELLIN 

 
ALVARADO 
ORTIZ LUIS 
FERNANDO 

 

 
 

GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 

 
 

DESDE 
CONCORDATOS 

 
 
 
 

2004-01-125400 
 
 
 
 

890903539 

INDUSTRIAL 
HULLERA S.A EN 
LIQUIDACION 
OBLIGATORIA 

 
 
 
 

ANTIOQUIA 

 
 
 
 

MEDELLIN 

 
OSORIO 
LOPERA 
ADRIAN 

 

 
 

GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 

 
 

DESDE 
CONCORDATOS 

 
 
 
 

999999 
 
 
 
 

 
890309716 

PRODUCTORA DE 
CARBON DE 
OCCIDENTE  S.A. EN 
LIQUIDACION 
OBLIGATORIA 

 
 
 
 

 
VALLE 

 
 
 
 

 
CALI 

 

 
 

BECERRA 
NELSON 
HERNANDO 

 
 
 
 

GRUPO DE 
LIQUIDACIONES 

 

 
 

DESDE ACUERDOS 
DE 
REESTRUCTURACION 

 
 
 
 

 
999999 
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NIT RAZON SOCIAL FECHA DE CIERRE ACTUACION FINAL 2 ACTUACION FINAL NIT NOMINADOR 

890307912 TRITURADORA 
 

SARATOGA      LTDA. 

EN CONCORDATO 

24/05/2005 TERMINACION 
 

LIQUIDACION              POR 

ACUERDO 

CONCORDATARIO         DE 

PAGO Y TERMINACION 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

ACUERDO 

CONCORDATARIO    DE 

PAGO Y TERMINACION 

 
 
 
 
 
 
 
 

899999086 

890113083 CONSTRUCTORA 
 

HABITAT LTDA 

14/12/2005 TERMINACION 
 

LIQUIDACION              POR 

ACUERDO 

CONCORDATARIO         DE 

PAGO Y TERMINACION 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

ACUERDO 

CONCORDATARIO    DE 

PAGO Y TERMINACION 

 
 
 
 
 
 
 
 

899999086 

800083914 SOCIEDAD 
 

PORTUARIA 

ATLANTIC  COAL  DE 

COLOMBIA S.A. 

16/05/2002 TERMINACION 
 

LIQUIDACION              POR 

ACUERDO 

CONCORDATARIO         DE 

RECUPERACION 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

ACUERDO 

CONCORDATARIO    DE 

RECUPERACION 

 
 
 
 
 
 
 
 

899999086 

860505034 PRODUCTOS         DE 
 

COBRE     COBRECOL 

S.A.                        EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

27/12/2005 TERMINACION 
 

LIQUIDACION              POR 

CESION DE BIENES 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

CESION DE BIENES 

 
 
 
 
 
 
 
 

899999086 

 

 
 
 

76 



 

 

 
 

800180595 EXPORT     MARMOL 
 

LTDA                      EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

30/04/2007 TERMINACION 
 

LIQUIDACION              POR 

CESION DE BIENES 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

CESION DE BIENES 

 
 
 
 
 
 

899999086 

890939956 TRITURADOS 
 

MEDELLIN 
 

LIMITADA             EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

30/01/2009 TERMINACION 
 

LIQUIDACION              POR 

CESION DE BIENES 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

CESION DE BIENES 

 
 
 
 
 
 
 
 

899999086 

890919975 AGROMINERA       EL 
 

CERRÓ    S.    A.    EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

28/09/2007 TERMINACION 
 

LIQUIDACION              POR 

CESION DE BIENES 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

CESION DE BIENES 

 
 
 
 
 
 

899999086 

890101827 AN-SON     DRILLING 
 

COMPANY OF 

COLOMBIA S.A. EN 

LIQUIDACION 

07/10/2005 TERMINACION 
 

LIQUIDACION              POR 

CESION DE BIENES 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

CESION DE BIENES 

 
 
 
 
 
 

899999086 

890301428 INDUSTRIAS 
 

PURACE SA 

18/08/2005 TERMINACION 
 

LIQUIDACION              POR 

DACION   EN   PAGO   LEY 

222 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

DACION EN PAGO LEY 

222 

 
 
 
 
 
 

899999086 

 

 
 
 

77 



 

 

 
 

800013217 COLOMBIANA      DE 
 

LODOS              LTDA 

COLODOS LTDA 

30/06/2000 TERMINACION 
 

LIQUIDACION              POR 

DACION   EN   PAGO   LEY 

222 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

DACION EN PAGO LEY 

222 

 
 
 
 
 
 

899999086 

800026224 INDUSTRIAL 
 

MINERA                 LA 

MAGDALENA S A 

21/10/2004 TERMINACION 
 

LIQUIDACION              POR 

DACION   EN   PAGO   LEY 

222 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

DACION EN PAGO LEY 

222 

 
 
 
 
 
 

899999086 

860043229 MINAS      MATURIN 
 

LTDA 

22/12/2004 TERMINACION 
 

LIQUIDACION              POR 

DACION   EN   PAGO   LEY 

222 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

DACION EN PAGO LEY 

222 

 
 
 
 
 
 

899999086 

890312265 MINA   EL   PALMAR 
 

LTDA 

30/09/2005 TERMINACION 
 

LIQUIDACION              POR 

DACION   EN   PAGO   LEY 

222 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

DACION EN PAGO LEY 

222 

 
 
 
 
 
 

899999086 

811038509 SOCIEDAD 
 

EXPLOTADORA    DE 

RECURSOS 

MINEROS S.A. 

17/04/2006 TERMINACION 
 

LIQUIDACION              POR 

DACION   EN   PAGO   LEY 

222 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

DACION EN PAGO LEY 

222 

 
 
 
 
 
 

899999086 

890205274 PETROLUBRICANTES 06/09/2004 TERMINACION TERMINACION 899999086 
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 SANTANDER LTDA  LIQUIDACION              POR 
 

INSUFICIENCIA               DE 

ACTIVOS 

LIQUIDACION         POR 
 

INSUFICIENCIA          DE 

ACTIVOS 

 

800186818 LA    CANTERA    DEL 
 

MARMOL LTDA 

28/12/2004 TERMINACION 
 

LIQUIDACION POR 

INSUFICIENCIA DE 

ACTIVOS 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION POR 

INSUFICIENCIA DE 

ACTIVOS 

 
 
 
 
 
 

899999086 

800067028 CONDUX    S.A.    DE 
 

C.V.          SUCURSAL 

COLOMBIA           EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

31/10/2005 TERMINACION 
 

LIQUIDACION  POR  PAGO 

DE ACREENCIAS 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

PAGO DE ACREENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

899999086 

890105124 LINEAS AEREAS DEL 
 

CARIBE    S.A.    LAC- 

LAC             AIRLINES 

LIQUIDACION 

OBLIGA 

28/09/2005 TERMINACION 
 

LIQUIDACION  POR  PAGO 

DE ACREENCIAS 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

PAGO DE ACREENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

899999086 

800187508 COMPAÑIA MINERA 
 

ORONORTE S.A. 

10/11/2009 TERMINACION 
 

LIQUIDACION  POR  PAGO 

DE ACREENCIAS 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

PAGO DE ACREENCIAS 

 
 
 
 

899999086 

830022917 C        I    COMPAÑIA 11/05/2010 TERMINACION TERMINACION 899999086 
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 MINERA      TREVISO 
 

COLOMBIA  S.A.  EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

 LIQUIDACION  POR  PAGO 
 

DE ACREENCIAS 

LIQUIDACION         POR 
 

PAGO DE ACREENCIAS 

 

860049954 PENN     PORT     DE 
 

COLOMBIA 

SOCIEDAD 

ANONIMA             EN 
 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

23/06/2006 TERMINACION 
 

LIQUIDACION  POR  PAGO 

DE ACREENCIAS 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

PAGO DE ACREENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

899999086 

800200804 COMPANIA 
 

NACIONAL 

PETROQUIMICA 

LIMITADA CONAPET 

02/12/2004 TERMINACION 
 

LIQUIDACION  POR  PAGO 

DE ACREENCIAS 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

PAGO DE ACREENCIAS 

 
 
 
 
 
 

899999086 

891600201 METALES 
 

PRECIOSOS         DEL 

CHOCO S A 

08/04/2005 TERMINACION 
 

LIQUIDACION  POR  PAGO 

DE ACREENCIAS 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

PAGO DE ACREENCIAS 

 
 
 
 

899999086 

804001366 ARAK 
 

AGROINDUSTRIA 
 

S.A.                        EN 

LIQUIDACION 

04/11/2005 TERMINACION 
 

LIQUIDACION  POR  PAGO 

DE ACREENCIAS 

TERMINACION 
 

LIQUIDACION         POR 

PAGO DE ACREENCIAS 

 
 
 
 
 
 

899999086 
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 OBLIGATORIA     

800227933 REFINERIA           DEL 
 

NARE     S     A     EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

    
 
 
 
 
 

899999086 

890903503 FRONTINO       GOLD 
 

MINES  LIMITED  EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

    
 
 
 
 
 

899999086 

890903539 INDUSTRIAL 
 

HULLERA    S.A    EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

    
 
 
 
 
 

899999086 

890309716 PRODUCTORA      DE 
 

CARBON                DE 

OCCIDENTE  S.A.  EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

    
 
 
 
 
 
 
 

899999086 
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NIT RAZON SOCIAL EMPLEOS ACTIVOS PASIVOS FECHA BALANCE CIIU SECTOR TAMA
ÑO 

MACRO 
 

SECTOR 

89030791 
 

2 

TRITURADORA 
 

SARATOGA    LTDA. 

EN CONCORDATO 

15 15630024 2370597 30/10/2003 C1411 Extracción 
 

n           de 

piedra arena      

y arcillas 

comunes 

GRANDE MINERÍA 

89011308 
 

3 

CONSTRUCTORA 
 

HABITAT LTDA 

4 6358718 6910978 31/12/2002 C1490 Extracción 
 

n de otros 

minerales no 

metálicos ncp 

GRANDE MINERÍA 

80008391 
 

4 

SOCIEDAD 
 

PORTUARIA 

ATLANTIC COAL DE 

COLOMBIA S.A. 

0 67147331 53680295 31/07/2000 C1320 Extracción 
 

n de minerales 

preciosos 

GRANDE MINERÍA 

86050503 
 

4 

PRODUCTOS       DE 
 

COBRE   COBRECOL 

S.A.                       EN 

60 2271602 1758704 31/12/1996 C1339 Extracción 
 

n de otros 

minerales 

GRANDE MINERÍA 

 

 
 
 

82 



 

 

 
 

 LIQUIDACION 
 

OBLIGATORIA 

     metalífer 
 

os         no 

ferrosos 

excepto 

níquel 

  

80018059 
 

5 

EXPORT   MARMOL 
 

LTDA                    EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

12 2094871 1908194 31/12/2003 C1411 Extracción 
 

n           de 

piedra arena      

y arcillas 

comunes 

MEDIANA MINERÍA 

89093995 
 

6 

TRITURADOS 
 

MEDELLIN 

LIMITADA           EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

7 1855239 3297923 31/03/2005 C1411 Extracción 
 

n           de 

piedra arena      

y arcillas 

comunes 

PEQUEÑA MINERÍA 

89091997 
 

5 

AGROMINERA     EL 
 

CERRÓ   S.   A.   EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

15 1404793 800201 31/03/2003 C1320 Extracción 
 

n de 

minerales 

preciosos 

PEQUEÑA MINERÍA 
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89010182 
 

7 

AN-SON   DRILLING 
 

COMPANY OF 

COLOMBIA S.A. EN 

LIQUIDACION 

0 0 37396445 02/09/2005 C1110 Extracción 
 

n           de 

petróleo 

crudo      y 

de        gas 

natural 

MICRO MINERÍA 

89030142 
 

8 

INDUSTRIAS 
 

PURACE SA 

178 2854634 2018275 31/12/1994 C1490 Extracción 
 

n de otros 

minerales 

no 

metálicos 

ncp 

GRANDE MINERÍA 

80001321 
 

7 

COLOMBIANA    DE 
 

LODOS             LTDA 

COLODOS LTDA 

10 2147854 7230408 31/12/1997 C1120 Actividad 
 

es          de 

servicios 

relaciona 

das con la 

Extracción 

n           de 
 

petróleo 

MEDIANA MINERÍA 

80002622 INDUSTRIAL 21 1796200 1798900 25/08/1998 C1421 Extracción MEDIANA MINERÍA 

 

 
 
 

84 



 

 

 
 

4 MINERA               LA 
 

MAGDALENA S A 

     n           de 
 

minerales 

para la 

Fabricació

n n de 

abonos y 

productos 

químicos 

  

86004322 
 

9 

MINAS    MATURIN 
 

LTDA 

11 852434 2278291 30/06/1998 C1010 Extracción 
 

n              y 

aglomera 

cien      de 

hulla 

(carbón 

de piedra) 

PEQUEÑA MINERÍA 

89031226 
 

5 

MINA  EL  PALMAR 
 

LTDA 

43 753000 658000 30/09/2001 C1010 Extracción 
 

n              y 

aglomera 

ción      de 

hulla 

(carbón 

PEQUEÑA MINERÍA 
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       de piedra)   

81103850 
 

9 

SOCIEDAD 
 

EXPLOTADORA   DE 

RECURSOS 

MINEROS S.A. 

0 39878 194560 30/09/2005 C1320 Extracción 
 

n de 

minerales 

preciosos 

MICRO MINERÍA 

89020527 
 

4 

PETROLUBRICANTE 
 

S          SANTANDER 

LTDA 

21 517181 928757 31/12/2002 D2322 Elaboración 
 

ón         de 

productos 

derivados 

del petróleo 

fuera    de 

refinería 

PEQUEÑA MINERÍA 

80018681 
 

8 

LA   CANTERA   DEL 
 

MARMOL LTDA 

12 173746 146049 31/05/1996 C1411 Extracción 
 

n           de 

piedra arena      

y arcillas 

comunes 

PEQUEÑA MINERÍA 

80006702 
 

8 

CONDUX   S.A.   DE 
 

C.V.        SUCURSAL 

9 33299327 35063602 03/06/1999 C1120 Actividad 
 

es          de 

GRANDE MINERÍA 
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 COLOMBIA         EN 
 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

     servicios 
 

relaciona 

das con la 

Extracción 

n           de 

petróleo 

  

89010512 
 

4 

LINEAS        AEREAS 
 

DEL    CARIBE    S.A. 

LAC-LAC   AIRLINES 

LIQUIDACION 

OBLIGA 

6 13080822 15958877 31/12/1998 C1120 Actividad 
 

es          de 

servicios 

relaciona 

das con la 

Extracción 

n           de 

petróleo 

GRANDE MINERÍA 

80018750 
 

8 

COMPAÑIA 
 

MINERA 

ORONORTE S.A. 

42 12244240 11922324 30/09/2005 C1320 Extracció
n 

 

n de 

minerales 

preciosos 

GRANDE MINERÍA 

83002291 
 

7 

C       I   COMPAÑIA 
 

MINERA    TREVISO 

COLOMBIA S.A. EN 

0 7896491 3158700 31/08/2004 C1020 Extracción 
 

n              y 

aglomera 

MEDIANA MINERÍA 
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 LIQUIDACION 
 

OBLIGATORIA 

     ción      de 
 

carbón 

lignitico 

  

86004995 
 

4 

PENN    PORT     DE 
 

COLOMBIA 

SOCIEDAD 

ANONIMA           EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

0 2108717 3244083 30/04/2004 D2321 Fabricación 
 

n           de 

productos 

de          la 

refinación 

del 

petróleo 

elaborado 

e 

MEDIANA MINERÍA 

80020080 
 

4 

COMPANIA 
 

NACIONAL 

PETROQUIMICA 

LIMITADA 

CONAPET 

9 2095935 2092746 31/12/2001 D2321 Fabricación 
 

n           de 

productos 

de          la 

refinación 

del 

petróleo 

elaborado 

e 

MEDIANA MINERÍA 
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89160020 
 

1 

METALES 
 

PRECIOSOS       DEL 

CHOCO S A 

0 346875 1799148 31/12/2001 C1320 Extracción 
 

n de 

minerales 

preciosos 

PEQUEÑA MINERÍA 

80400136 
 

6 

ARAK 
 

AGROINDUSTRIA 

S.A.                       EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

1 26696 764712 31/12/2002 C1421 Extracción 
 

n de 

minerales 

para la 

Fabricación 

n de abonos 

y productos 

químicos 

MICRO MINERÍA 

80022793 
 

3 

REFINERIA         DEL 
 

NARE     S     A     EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

121 95354728 55744336 31/12/2005 D2321 Fabricación 
 

          de 

productos 

de          la 

refinación 

del petróleo 

elaborado 

GRANDE MINERÍA 
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       e   

89090350 
 

3 

FRONTINO     GOLD 
 

MINES LIMITED EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

1082 17484000 182414000 31/12/2003 C1320 Extracción 
de 
minerales 
preciosos 

GRANDE MINERÍA 

89090353 
 

9 

INDUSTRIAL 
 

HULLERA   S.A   EN 

LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

509 13318121 7282779 31/07/1997 C1010 Extracción 
 

            y 

aglomera 

ción      de 

hulla (carbón 

de piedra) 

GRANDE MINERÍA 

89030971 
 

6 

PRODUCTORA    DE 
 

CARBON DE 

OCCIDENTE       S.A. 

EN LIQUIDACION 

OBLIGATORIA 

26 3179502 884520 31/03/2000 C1010 Extracción 
 

    y 

aglomera 

ción      de 

hulla (carbón 

de piedra) 

MEDIANA MINERÍA 
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En  del  estudio  realizado,  de  las  1380  sociedades  totales  que  están  en 

liquidación obligatoria el sector minero, dicho ocupa solo el 2% del total de las 

empresas en liquidación. Esto indica dice que es un sector estable, donde 

muchas empresas del mercado se mantienen en funcionamiento, ejerciendo las 

diferentes actividades mineras en Colombia. 

 
 

Sociedades  aceptadas  o  convocadas  a  liquidación  obligatoria  desde 

origen de liquidación (sector minero) 

 
 

GRAFICO 4 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 
 

 
 

 
 

Esta grafica muestra ilustra el proceso de las empresas en el cual se 

encontraban antes de iniciar la   liquidación obligatoria de las cuales el 42% 

empezó desde concordatos, esto quiere decir que estuvieron primero en un 

acuerdo de reestructuración. 

La mayoría de las empresas estuvieron en proceso de concordato antes de 

entrar al proceso final de liquidación. Este proceso de concordato permite que 

se pueda implementar un régimen de reestructuración para las empresas antes 

de ser convocadas o admitidas en el proceso de liquidación obligatoria. 

(Superintendencia de Sociedades. Departamento de estadística, 2004) 
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Sociedades aceptadas o convocadas a liquidación obligatoria por 

empleados directos (sector minero) 

 
 

GRAFICO 5 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 
 

 
 

 
 

En esta grafica se muestra el numero de empelados directos al terminar su 

proceso de  liquidación. Como  se puede observar el 86% de  las empresas 

tenían de 0-100 empleados, lo que quiere decir que la mayoría son PYMES. 

 
 

Las pequeñas y grandes empresas en algunos casos no tienen posibilidades de 

superar las crisis y entran en un proceso de liquidación, debido a que se les 

presentan mayores dificultades. Toda vez que no tienen el suficiente musculo 

financiero que les permita sostenerse y tener un colchón de soporte para 

sobrellevar un tiempo de crisis mientras se encuentran las soluciones a los 

respectivos problemas que están perjudicando a la compañía. 
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Sociedades aceptadas o convocadas a liquidación obligatoria por valor de 

activos finales (sector minero) 

 
 

GRAFICO 6 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 
 

 
 

 
 

Esta grafica se tomo con base a como terminaron su proceso las diferentes 

sociedades y lo que quedo después de terminar su procesos de liquidación. En 

esta grafica se ilustra el valor de los activos finales de cada empresa. 

 
 

Como  se  puede  observar  la  mayoría  de  las  empresas  terminaron  con  sus 

activos entre 0 y 10’000.000 millones de pesos con un 71.4%. Esta información 

nos permite concluir que la mayoría de los activos se y utilizaron en cubrir las 

diferentes deudas y obligaciones que se derivaron de todo el proceso de 

liquidación 

En donde todos los acreedores intentan recuperar su inversión en la empresa 

tomando los diferentes activos de la empresa para claudicar la deuda que se 

tenía con la sociedad 

 
 

En la mayoría de los casos las empresas dejaron de ser productivas lo que 

afecto considerablemente los activos y aumento poco a poco los pasivos, 

situación que llevo a una crisis y proceso de quiebra inminente. 
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La mayoría de las empresas del estudio PYMES las cuales no tienen la capacidad 

financiero de auto sostenerse en un momento donde la empresa deja de ser 

productiva. 

 
 

Sociedades aceptadas o convocadas a liquidación obligatoria por valor de 

pasivos finales (sector minero) 

 
 

GRAFICO 7 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 
 

 
 

 
 

Citado anteriormente, dentro de este estudio muchas veces las empresas entraron  

en  un  momento  de  en  crisis  y  por  lo  tanto  en  una  liquidación obligatoria. En 

estas sociedades los pasivos fueron mayores a los activos, lo que lleva a la 

empresa a decaer en su sostenibilidad. Finalmente terminaron con muchas 

deudas y poco flujo de caja con que cubrirlas. 

El aumento de los pasivos como se explicara mas delante de la investigación puede 

tener diferentes causas por parte de la empresa ya sea por la gestión directa  de  la  

empresa,  o  por  situaciones  del  mercado  tanto  interno  como externo. 

Son muchas las causas pero más importante las consecuencias que esto trajo en la 

economía nacional y como se pudo haber sorteado algunas crisis en las 

empresas superando los problemas para no tener que llegar a una crisis tan 

profunda que llevara a su inminente liquidación obligatoria. 

Estas empresas estudiadas pagaron muchas deudas con sus activos, como lo 
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exige la ley 1116 de 200 para quedar a paz y salvo con sus acreedores. Por lo 

que sus activos disminuyeron lo que los llevo a perder liquidez y capacidad 

productiva  de  la  empresa.  Sin duda  estos son  síntomas  de  una  inminente 

liquidación obligatoria. 

El  75%  de  las  empresas  estudiadas  lograron  dejar  sus  pasivos  entre 
 

0-10’000.000. Como se nombro anteriormente en este proceso es necesario 

para la liquidación obligatoria. Muchas empresas tenían diferentes activos que 

usaron pagando deudas por lo que los pasivos que quedaron al terminar el 

proceso de liquidación obligatoria no superaban los 10’000.000 en la mayoría 

de las sociedades estudiadas. 

 
 

Sociedades   del   macro   sector   minero   aceptadas   o   convocadas   a 

liquidación obligatoria por actividad económica dentro del sector 

GRAFICO 8 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 
 

 
 
 

Como se puede observar en la grafica anterior hay diferentes actividades 

económicas dentro del gran macro sector minero. Muchas personas relacionan 
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la minería con el petróleo, el cual es un producto insignia y tal vez  uno de los 

más reconocidos y lucrativos dentro de este macro sector. Tomando el grafico 

como referencia muestra que no solo el sector petrolero es importante en la 

minería, hay diferentes actividades económicas dentro del sector donde 

diferentes empresas se desempeñan. 

 
 

La  actividad  económica  con  mayor  índice  de  empresas  en  liquidación 

obligatoria  fue  la  extracción  de  minerales  preciosos  con  un  22%.  Todos 

sabemos que estos minerales cuestan mucho en el mercado de las joyas por lo 

que son muy escasos y difíciles de obtener. 

Muchas empresas no tienen un buen plan de gestión dentro de este sector el 

cual va dirigido a un mercado muy selecto y compacto, por lo mismo con un 

producto tan escaso no muchas empresas tienen éxito en este mercado toda 

vez que las empresas consolidadas tienen diferentes barreras a la entrada y el 

mismo mercado prefiere proveedores muy selectos y reconocidos que 

garanticen la buena calidad y durabilidad del producto. 
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Sociedades   del   macro   sector   minero   aceptadas   o   convocadas   a 

liquidación obligatoria por ubicación geográfica (sector minero) 

 
 

GRAFICO 9 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 
 

 

UBICACION GEOGRAFICA 
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El estudio que hizo la Superintendencia de Sociedades, refleja que el 36% de 

las sociedades en liquidación obligatoria estaban ubicadas en Bogotá, el 18% 

en Antioquia y el 14% en el Valle. 

 
 

Estas  empresas ubican su centro de negocios en las principales capitales del 

país, toda vez que son focos importantes de la población donde hay mucho 

movimiento y muchas oportunidades de negocio. 

Sin embargo para el sector minero muchas empresas ubicaron sus empresas 

en estas ciudades, las cuales no fueron muy fructíferas para sus objetivos, toda 

vez a que es un sector que es muy rural y sus operaciones están dedicas en 

gran parte a la explotación de los recursos naturales. 

Por lo que la ubicación geográfica también es un punto a tener en cuenta en el 

análisis de porque las empresas llegan a una crisis y por ende a un estado de 

liquidación obligatoria. 
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Sociedades   del   macro   sector   minero   aceptadas   o   convocadas   a 

liquidación obligatoria por tamaño de la sociedad (sector minero) 

 
GRAFICO 10 (Superintendencia de Sociedades, 2012) 

 

 
 

 
 

En las estadísticas que brinda la Súper Intendencia de Sociedades a través de 

su departamento de estadística, indica muchos estándares y patrones de por 

los cuales qué las sociedades entran en un proceso de liquidación obligatoria. 

Uno de estos estándares que se evidencian dentro de este estudio estadístico 

muestra que la mayoría de las empresas en esta situación son micro empresas 

o PYMES. 

 
 

En las empresas estudiadas dentro de sector minero también se presenta este 

patrón el 61% de las sociedades cobijadas bajo esta misma ley son micro, 

pequeñas y medianas empresas. Tal vez como se ha mencionado antes estas 

empresas no son muy fuertes en el mercado en el cual se desempeñaban, 

situaciones del mercado donde compiten contra empresas mucho más grandes 

y posicionadas en el sector son factores críticos los cuales permiten que estas 

sociedades no tengan un buen desempeño y su ciclo de vida productiva en el 

mercado no sea lo esperado. 
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Para estas empresas por su tamaño y capacidad económica es difícil contratar 

en  algunas ocasiones personal especializado  en  las diferentes áreas de  la 

compañía para tener un mejor desempeño. Algunas de estas empresas llegaron 

a una crisis por malas decisiones tomadas a nivel gerencial lo que llevo a que 

afectara su desempeño productivo y financiero. 

 
 

Las compañías en momentos de crisis, no reaccionaron oportunamente a 

resolver el problema, además de esto no se tomaron las decisiones adecuadas 

o no se buscaron y utilizaron los recursos suficientes para superar la crisis. Eso 

afecto directamente su capacidad económica y productiva empeorando su 

situación lo cual no le permitió mantenerse competitiva  en el mercado 
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Análisis relación activos – pasivos sociedades aceptadas o convocadas a 

liquidación obligatoria (millones de pesos) 

 
 

TABLA 18 (Superintendencia de Sociedades 2012) 
 

NIT ACTIVOS PASIVOS DIFERENCIA PROPORCION 

890307912 $                      15.630.024 $                        2.370.597 $                      13.259.427 SUPERIOR 

890113083 $                        6.358.718 $                        6.910.978 $                          (552.260) INFERIOR 

800083914 $                      67.147.331 $                      53.680.295 $                      13.467.036 SUPERIOR 

860505034 $                        2.271.602 $                        1.758.704 $                           512.898 SUPERIOR 

800180595 $                        2.094.871 $                        1.908.194 $                           186.677 SUPERIOR 

890939956 $                        1.855.239 $                        3.297.923 $                      (1.442.684) INFERIOR 

890919975 $                        1.404.793 $                           800.201 $                           604.592 SUPERIOR 

890101827 $                                        - $                      37.396.445 $                   (37.396.445) INFERIOR 

890301428 $                        2.854.634 $                        2.018.275 $                           836.359 SUPERIOR 

800013217 $                        2.147.854 $                        7.230.408 $                      (5.082.554) INFERIOR 

800026224 $                        1.796.200 $                        1.798.900 $                              (2.700) INFERIOR 

860043229 $                           852.434 $                        2.278.291 $                      (1.425.857) INFERIOR 

890312265 $                           753.000 $                           658.000 $                              95.000 SUPERIOR 

811038509 $                              39.878 $                           194.560 $                          (154.682) INFERIOR 

890205274 $                           517.181 $                           928.757 $                          (411.576) INFERIOR 

800186818 $                           173.746 $                           146.049 $                              27.697 SUPERIOR 

800067028 $                      33.299.327 $                      35.063.602 $                      (1.764.275) INFERIOR 

890105124 $                      13.080.822 $                      15.958.877 $                      (2.878.055) INFERIOR 

800187508 $                      12.244.240 $                      11.922.324 $                           321.916 SUPERIOR 

830022917 $                        7.896.491 $                        3.158.700 $                        4.737.791 SUPERIOR 

860049954 $                        2.108.717 $                        3.244.083 $                      (1.135.366) INFERIOR 

800200804 $                        2.095.935 $                        2.092.746 $                                 3.189 SUPERIOR 

891600201 $                           346.875 $                        1.799.148 $                      (1.452.273) INFERIOR 

804001366 $                              26.696 $                           764.712 $                          (738.016) INFERIOR 

800227933 $                      95.354.728 $                      55.744.336 $                      39.610.392 SUPERIOR 

890903503 $                      17.484.000 $                   182.414.000 $                 (164.930.000) INFERIOR 

890903539 $                      13.318.121 $                        7.282.779 $                        6.035.342 SUPERIOR 

890309716 $                        3.179.502 $                           884.520 $                        2.294.982 SUPERIOR 

TOTAL $                   306.332.959 $                   443.706.404 $                 (137.373.445)  

 
 

 

En la tabla anterior se observa la relación entre pasivos y activos de las 

diferentes empresas, como se puede observar el 50% de las empresas 

terminaron su proceso de liquidación con activos superiores a pasivos no en 
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una gran proporción pero sí lograron conservar algo de sus activos y patrimonio 

después de pagar todas sus deudas para utilizar el saldo en otro proyectos. 

 
 

Por consiguiente el otro 50% de las empresas terminaron su proceso con los 

pasivos superiores a los activos, en estas sociedades se puede concluir que al 

utilizar todos sus activos y recursos de la empresa en el momento de la 

liquidación no alcanzaron a responder con compromisos adquiridos con todos 

sus  acreedores  dejándoles  deudas    y  obligaciones  inclusive  después  de 

terminar con la sociedad. 

 
 

Lo que tiene como consecuencia algunas distorsiones en su información 

financiera, dando menos valor a los activos en el momento donde la empresa 

deja de ser productiva. 
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ANALISIS ESTADISTICAS DE LIQUIDACION OBLIGATORIA SECTOR 

MINERO 

 
 

La mayoría de las sociedades que se estudiaron en el proceso de liquidación 

obligatoria dentro del sector minero tienen factores y características en común 

como lo son: 

 
 

    La ubicación geográfica 
 

    Tamaño de la empresa 
 

    Empleos Directos 
 

    Actividad económica 
 

    Origen del proceso 
 

    Cifras Financieras 
 

 
 

Durante el periodo en que las empresas estuvieron en liquidación obligatoria, 

los activos y los ingresos operacionales se  redujeron, produciendo  que  los 

pasivos se incrementara haciendo que la empresa dejara de ser productiva y 

registrando una perdida operacional. 

 
 

Un 42% de las empresas empezó su proceso después de no obtener buenos 

resultados en el concordato. Lo que permite evidenciar que dichas empresas 

intentaron superar la crisis con procesos previos a la liquidación obligatoria pero 

por diferentes factores no obtuvieron éxito dejando como única opción la 

terminación definitiva de la sociedad. 

 
 

La mayoría de las empresas eran microempresas y PYMES por lo que no 

tenían  muchos  empleos  directos,  ni  la  capacidad  económica  para  poder 

subsistir por sus propios medios durante la época que estuvieron en crisis. 

 
 

Podemos concluir muchas posibilidades del por qué de cada una de las 

empresas  llego  a  un  proceso  de  liquidación  obligatoria,  sin  embargo  los 
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patrones  más  comunes  van  desde  falta  de  planeación  en  las  decisiones 

internas de la empresa tanto situaciones externas como   los son el 

comportamiento del mercado y de los consumidores hacia un producto. 

 
 

Por lo anterior para identificar mejor las causas reales del fracaso  de una 

empresa  es  necesario   dividir   las   causas   de   dicha   liquidación   en   una 

clasificación tanto de causas internas como causas externas. 

Las primeras nos indican el funcionamiento y gestión interna de la empresa, las 

segundas nos indican causas que no tienen que ver con la competencia o la 

responsabilidad de los directivos y dirigentes de cada compañía. 

 
 
 
 
 

 
Las razones como ya se menciono pueden ser muchas sin embargo la 

Superintendencia  de  Sociedades  en  su  estudio  de  liquidación  obligatoria  a 

través de su departamento de estadística las clasifica de la siguiente manera: 

 
 

“Las diferentes razones las podemos ubicar dentro de la parte administrativa, 
 

financiera, legal, fiscal, comercial, tecnológica o de capacitación. 
 

Una empresa que nace sin planeación y aislada, sin asesoría especializada; 

hace falta liderazgo; inadecuada administración ante los retos de la 

globalización; deficiencias en la dirección, como la toma de decisiones 

equivocadas, la falta de profesionalismo, la falta de políticas adecuadas de 

personal, de desarrollo, de productos, de mercados y de distribución: la falta de 

preparación del personal; carecían de una visión que traspase fronteras y falta 

de planeación a largo plazo.” (Superintendencia de Sociedades. Departamento 

de estadística, 2004) 

 
 

Esta afirmación por parte de la Superintendencia de Sociedades indica que la 

mayoría de las causas del fracaso de las empresas son internas y competen al 

manejo  de  la  empresa  y  las  decisiones  que  se  toman  ante  las  diferentes 
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situaciones del mercado y de su actividad económica. Muchas veces se ha 

evidenciado que la causa principal de la liquidación fue una serie de malas 

decisiones por parte de los dirigentes de la empresa. 

 
 

Esto  se puede dar por diferentes circunstancias,  en  algunas ocasiones las 

empresas son familiares y las decisiones no se toman con la objetividad que 

competen al caso, las empresas familiares y sus decisiones son muy difíciles de 

conseguir debido a que los dirigentes de la empresa buscan quedar bien en sus 

relaciones familiares para conservar una armonía familiar, lo que lleva a que las 

decisiones no tengan la mayor objetividad ni fundamento. En muchos de los 

casos que no sea perjudicial para el funcionamiento de la empresa. 

 
 

Entre otras razones en la mala toma de decisiones para el futuro de la empresa 

se da por que los dirigentes no tienen la formación y los conocimientos 

necesarios para manejar una compañía de la forma adecuada.  Las empresas 

en sus niveles directivos deben tener personas con cierto grado de formación 

tal como post grado o estudios con mayor formación que esta, pasa así mismo 

dar la capacidad a sus dirigentes de tener el criterio y la experiencia necesaria 

para tomar las mejores medidas en el rumbo que va tomar la compañía. Estos 

niveles de educación y experiencia también permiten que la persona encargada 

tenga la capacidad de afrontar  una crisis o una situación difícil para la empresa 

sobrepasando dicha crisis de la manera más acertada en la búsqueda de los 

objetivos se la organización. 

 
 

Las  causas  nombradas  anteriormente  pueden  ser  predecibles y corregibles 

para muchas empresas que quieran tener un mejor futuro para la empresa. Sin 

embargo a veces se presentan circunstancias infortunadas donde una decisión 

tomada con objetividad, por personas con conocimiento en el tema. No surten 

los objetivos deseados llevando a la empresa a tomar un curso no deseado que 

puede  ser  difícil  de  superar  llevándola  a  la  crisis  y  posteriormente  a  la 

liquidación obligatoria. No obstante estas circunstancias son muy esporádicas la 
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mayora de las veces las empresas que cuentan con una junta directiva donde 

las decisiones sean tomadas con objetividad y en Pro de la compañía, tomadas 

por personas conocedoras del mercado seguramente la empresa tendrá un 

futuro más prospero. 

 
 

La   Superintendencia  de   Sociedades   también   menciona   algunas   causas 

externas que pueden ser la razón principal del fracaso de la empresa en un 

mercado. 

Muchas veces estas causas no dependen del comportamiento del mercado 

muchas veces se pueden dar por circunstancias externas como las políticas 

económicas de un país, la condición socioeconómica de la población, la 

infraestructura del país, entre otros. 

 
 

La globalización es muy importante en el desarrollo de las empresas hacia 

nuevos mercados, lo que  les permite  obtener una  mayor demanda  de  sus 

productos hacia nuevos mercados internacionales, sin embargo para esto las 

empresas  necesitan  ciertas  facilidades  que  les  dé  una  ventaja  competitiva 

frente a otras empresas del mismo sector. 

Una  de estas ventajas competitivas que  tienen  las empresas en  diferentes 

partes del mundo es la infraestructura del país. Las redes viales, puertos 

marítimos, puertos aéreos, vías férreas. Son herramientas que pueden utilizar 

buscando una fácil comercialización de sus productos en el momento en que el 

mercado local se sature de competencia, pueden buscar un mercado exterior 

para sus productos s. Pero cuando  el país no tiene el desarrollo necesario en 

infraestructura, al a compañía no se le facilita ser competitivo en el mercado 

internacional, dando como resultado a que el esfuerzo de buscar otro mercado 

no valga la pena teniendo con un mercado local saturado y sin posibilidad de 

competir a nivel global llevara a la empresa a una crisis difícil de superar. 

 
 

Otras causas que han afectado el desempeño de las empresas pueden ser: 
 

catástrofes naturales, sabotaje, terrorismo, sabotajes o actos mal intencionados 
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de personas. Como se ha mencionado antes de estas causas la única en la 

cual el hombre tiene responsabilidad es en sus actos y decisiones, los cuales 

deben anticipar y lo que le permitirá a la empresa actuar de la manera correcta 

para evitar la crisis y disminuir los riesgos. 

 
 

“A nivel externo: 
 

 Decisiones   y   actos   del   gobierno,   tales   como   leyes,   decretos, 

disposiciones nacionales y mundiales sobre el medio ambiente, 

decisiones de política internacional o de comercio exterior y medida para 

contener el terrorismo y la violencia entre otros. 

    Avances y desarrollos tecnológicos en diversos órdenes. 
 

 Transformaciones y evoluciones del mercado como los cambios en los 

hábitos de consumo en la población, cambios producidos en la 

competencia. 

    Cambios en la política monetaria y fiscal del país.” (Superintendencia de 
 

Sociedades. Departamento de estadística, 2004) 
 

 
 

Pueden presentarse diversas causas externas a  las empresas y su  capital 

humano que en ocasiones puede afectar y llevar al fracaso de la compañía. 

 
 

Gobierno: 
 

 
 

Algunas de estas razones tienen muchos actores ajenos al funcionamiento de la 

empresa tal como lo es el gobierno. Este actor  tiene sus leyes y normas para el 

funcionamiento del comercio y comportamiento de la población, muchas veces 

las medidas que toma el gobierno afectan directamente a las empresas  que se 

desempeñan dentro de este territorio nacional. 

Por ejemplo para el sector minero, las leyes de explotación son muy estrictas 

así mismo las leyes ambientales por lo que muchas veces pueden afectar el 

desarrollo de la empresa y así mismo su productividad. 
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Tecnología: 
 

 
 

En el sector minero hay muchos equipos y maquinaria para la explotación de 

los recursos naturales, es importante tener una ventaja competitiva en el sector 

invirtiendo  en  nuevos  equipos  que  permitan  una  mayor  productividad  y 

eficiencia en el trabajo de la empresa. 

En el mercado de la minería la tecnología es fundamental, pero estos equipos 

son grandes y costosos,   por eso muchas empresas que no invierten o no 

tienen  los  recursos  necesarios     para  obtener  estos  equipos  se  ven  en 

desventaja frente a otras empresas si tienen dichos equipos los cuales le 

permiten hacer su producto final con una mayor calidad y en menores tiempos 

lo que es más eficiente transmitiendo estos beneficios al cliente final logrando 

así que estas empresas abarcaran una mayor parte del mercado y su 

productividad aumente desplazando a las empresas que no den estos 

beneficios a los clientes 

La dinámica del mercado es muy activa permitiendo así que quien se quede 

atrás pierda clientes y tienda a desaparecer de la mente del consumidor al 

momento de buscar un producto dentro de este sector. 

Por lo que no tener la tecnología y equipos necesarios para la explotación de 

los recursos naturales genera que otras empresas estén por encima en precios 

y calidad del producto llevando a la sociedad sin duda a un fracaso inminente 

en la competencia del sector minero. 
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Mercado: 
 

 
 

La  Superintendencia de  Sociedades  en  su  estudio menciona  los  diferentes 

cambios en el hábito de consumo de la población así como también los cambios 

en la dinámica del mercado. 

En cuanto al sector minero y la actividad más afectada es la explotación de 

minerales preciosos. En  este  caso  la  economía  del país no ha  crecido  en 

grandes proporciones por lo que no permite que las personas puedan obtener 

más bienes de lujo como lo son las piedras preciosas. 

 
 

Estos cambios en el consumo y la baja demanda que se presenta son síntomas 

que en las empresas son críticos para su actividad económica que las puede 

llevar a la quiebra. Por lo que las empresas deben evitar estas situaciones 

haciendo su producto más competitivo y atractivo para el consumidor 

permitiendo que pueda abarcar una mayor parte del mercado lo cual le brindara 

en un momento donde la demanda sea baja podrá tener la capacidad para 

sostenerse y auto sustentarse en momentos de crisis para seguir siendo 

competitivo dentro del mercado. 

 
 

Dentro de la dinámica del mercado en el sector minero se presenta mucha 

competencia por lo que siempre las empresas deben diferenciar su producto de 

los de sus principales competidores. Esto se logra dándole un valor agregado al 

producto que le dé un mayor beneficio al consumidor final y así conservar sus 

clientes logrando también que lleguen nuevos clientes los cuales le darán una 

estabilidad económica llevando a su competencia a cambiar sus productos o 

quedarse atrás en la dinámica del mercado. Situación que se presento con 

muchas empresas en el sector minero llevándolas a su liquidación obligatoria. 
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Política: 
 

 
 

Este punto tiene que ver mucho con el gobierno, pero es importante resaltarlo 

en un punto aparte, esta política se refiere a la política monetaria y cambiaria. 

En el sector minero un producto tan representativo como el petróleo al igual que 

muchos dentro de este sector está muy sujeto a la política monetaria y 

cambiaria. 

Por ejemplo una crisis económica mundial como la que se dio en el 2008 donde 

muchos países sufrieron  una  recesión  en  su economía  afecto  a  la política 

cambiaria de cada país, lo cual al momento de exportar un producto afecta 

directamente en su precio final, en ocasiones perjudicando en gran medida los 

resultados esperados por los vendedores  llevando a las empresas a sufrir los 

impactos esta crisis mundial ocasionando el fracaso en su actividad económica. 

 
 

Otras causas: 
 

 
 

Muchos autores han escrito sobre las causas del fracaso de las empresas en 

sus negocios. Uno de los estudios más importantes fue el realizado por 

profesores  en  México  sobre  el fracaso  de  las  empresas familiares,  lo  cual 

plantea: 

 
 

“Las causas de la desaparición de las empresas familiares pueden dividirse en 

dos grandes grupos: Las estructurales que tienen que ver con la empresa y las 

de entorno que contemplan aspectos del mercado. (Maza P.A, 1997). 

Aunque en dicho estudio fue para empresas familiares algunas de las causas 

del fracaso que se evidencian son aplicables a las empresas estudiadas dentro 

del sector minero en Colombia 

 
 

En este estudio mencionan que la primera causa del fracaso es carencia de 

sistemas administrativos. En muchos casos hay empresas que se hacen a partir 

de ideas innovadoras donde se toman decisiones a la ligera sin que se tenga un 

sistema administrativo que permita darle forma a estas ideas innovadoras. 
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El segundo factor que menciona el estudio es la aplicación de sistemas de 

dirección donde la mayor parte es familiar. Como se menciono antes, esto 

permite un manejo y toma de decisiones inadecuado para el buen desarrollo de 

la empresa. 

 
 

El tercer factor es el manejo eficiente de los recursos. Como bien es sabido  los 

activos de la empresa son valiosos para su productividad, por lo que un mal 

manejo de estos o desperdicio de los mismos llevara a que no sean eficientes 

los recursos de la empresa afectando directamente la productividad de la 

compañía. 

 
 

Finalmente el estudio menciona que el último factor del fracaso de las empresas 

es la delegación  y la falta de control. Este instrumento es necesario dentro de 

las compañías pero como se dijo antes debe ser dado a una persona con el 

conocimiento y experiencia adecuada dentro del sector y mercado en el cual se 

desempeña la empresa. Una mala delegación puede llevar a una mala decisión 

que afecte el desempeño de la empresa. 
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GRAFICO 11 (Flint Pinkas, 1999) 
 

 
 

 
 

Esta grafica Muestra diferentes razones concluidas por Pinkas Flint. 
 

 
 

Muchos autores afirman, además de la experiencia y conocimiento adquirido 

durante este estudio muestra que la principal causa de las crisis y posterior 

muerte empresaria no se deben a circunstancias externas de la empresa, si no 

principalmente al mal manejo y mala toma de decisiones de los dirigentes de 

cada una de las compañías. 

En esta grafica podemos observar que este concepto ocupa el 62% de de las 

razones del fracaso empresarial. Seguido por otros con 18% y condiciones 

económicas diversas con solo 10%. 
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ETAPAS DE LAS CRISIS EN LAS EMPRESAS 
 

 
 

Durante este estudio se expusieron diferentes causas por las cuales una empresa 

puede llegar a una liquidación, sin embargo no se han identificado las etapas que 

pudieron presentarse durante el proceso de la empresa en su liquidación. 

 
 

Citado anteriormente, el estudio realizado   por   la Superintendencia de 

Sociedades a través del departamento de estadística “CAUSAS DE LA 

LIQUIDACION OBLIGATORIA DE SOCIEDADES ESTRATEGIAS PARA 

PREVENIR LA CRISIS” menciona 4 etapas de la crisis en una sociedad. 

(Superintendencia de Sociedades. Departamento de estadística, 2004) 

 
 
 
 

La primera etapa que menciona es: Encontrar El Origen De La Crisis. 
 

 
 

En el estudio que se está realizando no se ha citado un caso específico de la 

causa principal que llevo a las empresas del sector minero a una liquidación. Sin 

embargo para cualquier sociedad en un momento de crisis es fundamental 

encontrar la raíz del problema para  así mismo saber cómo proceder y como 

encontrar la mejor solución a este problema el cual afecta a la empresa. 

Para esto se puede proceder de diferentes maneras para encontrar la raíz de 

dicha crisis, sin embargo, fundamentalmente se debe acudir a personas que 

conozcan la empresa y su funcionamiento, toda vez que estas personas son las 

que conocen la realidad empresarial y la situación de la sociedad, por esto son las 

personas aptas para evaluar las diferentes causas que permitan dar solución al 

problema principal que genero la crisis que la empresa superando así dicho 

problema sin dificultades con el conocimiento de los expertos en cada área de la 

empresa. 



113  

 

 

La segunda etapa que menciona el estudio Es  La Gestación De La Crisis, 
 

 
 

En esta etapa es donde se empieza a desarrollar la crisis y los empresarios 

empiezan a notar una decadencia significativa en las utilidades de la compañía y 

en su buen funcionamiento. 

 
 

Los empresarios en esta etapa piensan en las utilidades, es un aspecto muy 

importante en cualquier empresa y el objetivo a seguir, sin embargo se dejan 

enceguecer por el aspecto económico de la empresa sin profundizar en que está 

llevando a que las utilidades decrezcan, por esto los empresarios como se nombro 

anteriormente tienen que atacar a la raíz del problema, lo que realmente llevo a 

que la empresa entrara en una crisis, y así tener un mejor panorama de cómo 

solucionar dicha crisis. 

 
 

Es importante mencionar que los empresarios al ver las utilidades afectadas 

piensan en medidas económicas como reducción de gastos, lo que significa en 

algunos casos significa reducción de personal. Lo cual es una mala decisión, 

debido a que el personal   de la compañía quien va ayudar a que la empresa 

supere dicha crisis, si la empresa desiste de los servicios de du personal puede 

correr el riesgo de empeorar la situación de la empresa toda vez que no habrá 

quien realice el trabajo para un producto final llevando a que se profundice mas la 

crisis hasta llegar a un punto de liquidación obligatoria. 

 
 

Otros empresarios optan por resolver la crisis de las utilidades recurriendo al 

apalancamiento financiero, sin tomar en cuenta que la empresa aun es productiva 

y puede resolver algunos problemas con sus propios recursos y medios, el sector 

financiero para las micro empresas y PYMES no es muy generoso y tiene tasas de 

interés elevadas, lo cual en un momento de crisis llevan a empeorar la situación 

de una sociedad, por lo que en ocasiones es mejor intentar resolver la crisis con 

sus propios medios y recursos. 
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La tercera etapa de Superintendencia de Sociedades es la Profundización De La 
 

Crisis. 
 

 
 

En esta etapa se refleja el resultado de no resolver a tiempo los problemas que 

venían desarrollándose, lo que genero que la sociedad decaiga en una crisis en la 

cual las consecuencias son más graves para la empresa tales como las perdidas 

operacionales, pérdida de imagen de la compañía ante el mercado, grado superior 

al soportado por la empresa de apalancamiento financiero, entre otras. 

 
 

En esta etapa los empresarios deben actuar con rapidez y con la mayor 

tranquilidad, la empresa debe empezar primero a mejorar su imagen ante el 

mercado mejorando sus productos y que sean más apetecibles de lo que eran 

antes con estrategias nuevas de mercadeo que permitan recuperar la mayor 

cantidad de clientes posibles al igual que el mayor flujo de caja posible para poder 

ir superando de a poco esta crisis. 

En esta etapa los empresarios deben acudir a diferentes estrategias de 

mejoramiento en cada uno de sus departamentos principalmente el de ventas, 

toda vez que es el que le generara los ingresos suficientes a la empresa para 

ayudarse a sostener en la época de crisis. Estas decisiones deben ser rápidas y 

precisas para que tengan un efecto significativo en los resultados de la empresa. 
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La última etapa es la Metástasis De La Crisis. 
 

 
 

En esta etapa la crisis es lo suficientemente grave y afecta a todos los 

departamentos de la empresa, termina consumiendo todos los recursos y 

posibles medios para superar dicha crisis. 

En esta etapa la empresa entra en su proceso de liquidación entregando lo que 

resta de la empresa a los acreedores. 

 
 

En estas etapas de la crisis se pueden evidenciar las implicaciones de un mal 

manejo por parte de los empresarios. El problema puede haber sido como se ha 

mencionado anteriormente por una mala decisión o por factores externos a la 

compañía, sin embargo todo este proceso desde el momento en que una 

empresa entra en crisis hasta la liquidación obligatoria de la misma se cuenta 

con el tiempo suficiente, permitiéndole al empresario evaluar y tomar decisiones 

acertadas que le ayude a salir a la empresa de la crisis. 

 
 
 
 
 

 
En las diferentes etapas mencionadas el empresario es directamente 

responsable de si continua con la siguiente etapa que lo llevara a una inminente 

liquidación. 

Por lo que es importante resaltar que las empresas deben contar con personal 

capacitado con los suficientes conocimientos y experiencias en el área en la 

cual se desempeña dentro empresa 

En  el sector minero, el empresario debe contaron los conocimientos suficientes 

de su empresa y su mercado para tomar las mejores decisiones en Pro de la 

evolución de la compañía. 
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Es importante resaltar que en la primera etapa se presenta un problema el cual 

debe ser identificado y solucionado de raíz, sin embargo este problema puede 

darse en los diferentes departamentos de la compañía, por lo que además de 

un buen gerente para la compañía, también e debe contar con un buen equipo 

que acompañe a este líder que tengan la experiencia y conocimientos 

necesarios de su departamento, se hagan evaluaciones permanentemente de 

cada departamento, que permitan en un momento de crisis al encargado de 

esta dependencia pueda solucionar dicho problema sin involucrar ni afectar a 

los demás departamentos de la compañía. 

 
 

El principal problema, por el cual se genera la crisis debe ser evitado tomando 

las medidas y planeación necesaria para que no afecte a la sociedad, haciendo 

evaluaciones permanentemente e indicadores de desempeño tanto internos 

como externos de la compañía, contando con la preparación necesaria en el 

momento en que se pueda presentar un problema para que  sea solucionado a 

tiempo y de la mejor manera en Pro del desempeño de la organización. 
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GESTION DE LA CRISIS 
 

 
 

Anteriormente citado Pinkas Flint en el libro de “GESTION DE EMPRESAS EN 

CRISIS” nombra 7 etapas de crisis de las empresas. 

 
 

1.  Crisis de lanzamiento 
 

2.  Crisis de liquidez 
 

3.  Crisis de delegación 
 

4.  Crisis de liderazgo 
 

5.  Crisis de financiamiento 
 

6.  Crisis de prosperidad 
 

7.  Crisis de continuidad (Flint Pinkas, 1999) 
 

 
 

En el sector minero y en los diferentes sectores económicos del mercado 

nacional se presentan empresas en crisis que pasan por cada una de estas 7 

etapas anteriormente citadas. 

En el estudio del sector minero donde la mayoría de empresas en liquidación 

obligatoria son micro empresas y PYMES, tal vez de las crisis que cabe resaltar 

es la de lanzamiento, liquidez, delegación, liderazgo, y financiamiento. Sin que 

esto les reste importancia a las demás crisis citadas anteriormente. 

 
 

LA CRISIS DE LANZAMIENTO: La sufren todas las empresas que intentan 

entrar a un mercado tan consolidado y cerrado como lo es el sector minero, 

donde los productos se hacen con materias primas extraídas de los recursos 

naturales del país. Los cuales cada vez son más escasos y valiosos, por lo que 

es muy difícil que una empresa que tenga como objetivo entrar a este mercado 

consiga clientes fácilmente con empresas poderosas y consolidadas en este 

sector. Por eso una empresa debe llegar con un producto innovador con un alto 

valor agregado que le permita posicionarse en la mente del consumidor. 
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LA CRISIS DE LIQUIDEZ: Tal vez es la que puede llevar una empresa a una 

crisis más profunda, que termine en la liquidación de la compañía. En el 

momento en que una empresa deje de ser productiva y decaigan sus ventas, su 

flujo de caja se verá seriamente afectado por lo que le será muy difícil cumplir 

con sus obligaciones financieras. Esta crisis genera otras consecuencias que 

llevan a la empresa a decaer como se ha mencionado antes en cada uno de 

sus departamentos. Por esto, las empresas deben estar preparadas para estos 

tipos de crisis, con estrategias financieras que les permita tener un grado de 

musculo financiero el cual permita sostener la empresa en un momento de 

crisis. 

 
 

LA CRISIS DE DELEGACIÓN: Es muy común en las micro, pequeñas y 

medianas empresas, debido a que una sola persona no puede con todas las 

obligaciones que demanda una compañía. Por lo que deben dejar esas 

responsabilidades a alguien más. No siempre esa persona es escogida con los 

criterios necesarios para ocupar un cargo con responsabilidades de alta 

importancia lo que lleva  a  un mal manejo  y malas decisiones que  pueden 

generar un problema en ese departamento, el cual si no es bien manejado 

como se ha dicho anteriormente puede afectar a toda la compañía. 

 
 

LA CRISIS DE LIDERAZGO: Muy relacionada con la crisis de delegación, sin 

duda una empresa debe tener un líder, sin embargo ese líder debe contar con 

los conocimientos y experiencia necesaria para llevar a la empresa por un buen 

camino, las empresas que no tienen la capacidad económica para pagar un 

salario a personas expertas, que cuenten con estudios especializados en el 

área para la cual la empresa necesita personal altamente calificado. 

Por lo que muchas veces estos cargos los ocupan personas que no manejan 

bien el tema por lo tanto no son buenos líderes y no tendrán el criterio necesario 

para tomar una decisión importante lo cual ira en contra de los objetivos e 

intereses de la compañía. 
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LA CRISIS DEL FINANCIAMIENTO: Como se ha citado anteriormente las 

empresas   no manejan las crisis con sus propios recursos, llevándolas a tomar 

decisiones como apoyarse en el sector financiero. Este sector ayuda a las 

empresas a salir de la crisis en algunas ocasiones, sin embargo para esto 

deben tener un buen grado de apalancamiento, por lo que las empresas que no 

tienen este apalancamiento les es difícil sostener las tasas de interés que dan 

las entidades financieras y más en un momento de crisis cuando la empresa no 

es productiva y sus ventas no están al 100%. Por esto para la empresa este 

financiamiento puede empeorar la situación  hacia una  crisis más profunda, 

donde el banco se hace con los activos que cubran la deuda dejando a la 

empresa en peores condiciones a las que se encontraba cuando empezó la 

crisis. Esto nos dice que al momento de tomar una decisión de cómo afrontar 

una crisis financiera se debe evaluar muy bien si se debe hacer a través de 

entidades financieras o se puede hacer con recursos propios de la compañía. 
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Estas son algunas crisis importantes a tener en cuenta y más aun saber cómo 

superarlas para que la empresa tenga posibilidad de seguir siendo competitiva 

en un mercado, en este caso como el sector minero el cual es muy apetecido 

por muchas empresas, donde las empresas son muy competitivas y tienen 

grandes barreras de entrada a este mercado. 

 
 

Aunque no se tomaron en cuenta todas las crisis citadas es importante saber 

que una empresa puede llegar a cualquiera de estas crisis si no se toman las 

medidas adecuadas para prevenirlo, por esto es importante de que siempre se 

manejen una serie de indicadores que midan el desempeño de la empresa tanto 

interno como externo, los cuales permitirán hacer una evaluación de la empresa 

y tomar las medidas necesarias para mejorar su participación en el mercado, 

logrando así posicionare en la mente del consumidor, un mayor musculo 

financiero y una mayor estabilidad dentro del sector que le permita superar en 

un momento dado cualquier crisis que se presente, teniendo las herramientas 

necesarias para sobrellevarlas de la mejor manera. 

 
 

Dentro de este marco, se puede resaltar la importancia de un buen gobierno 

corporativo. Esta es una herramienta muy importante en las empresas toda vez 

que es una herramienta por la cual se permite dirigir y controlar los diferentes 

procesos y decisiones que se puedan tomar para la compañía. 
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Gobierno corporativo 
 

 
 

Este gobierno corporativo tomado desde la definición que cita el estudio de la 

Superintendencia  de  Sociedades  dice  que  el  gobierno  corporativo  es  el 

“proceso por el cual se hace que las empresas sean sensibles a los derechos y 

deseos de los interesados en ellas (Es decir, de todas las personas que se 

juegan algo por el futuro de la sociedad: Sus accionistas, sus proveedores, sus 

empleados, sus clientes, la sociedad en general.” (Superintendencia de 

Sociedades. Departamento de estadística, 2004) 

 
 
 
 

Esto quiere decir que este gobierno corporativo debe velar por los intereses de 

todos en la sociedad, dando una estabilidad tanto laboral como emocional a 

cada una de las personas involucradas con la compañía. Por esto el gobierno 

corporativo no solo se debe preocupar por que la empresa genere utilidades 

sino también por la estabilidad de los empleados, que muchas veces no son 

tenidos en cuenta y su motivación y sentido de pertenencia son fundamentales 

para el desarrollo de una buena compañía, también deben velar por el buen 

ambiente de trabajo dentro de la compañía, que no hallan conflictos e intereses 

diferentes en tener una calidad y un desarrollo en el producto final. 

 
 
 
 

Por lo que un buen gobierno corporativo también dice que debe tener un código 

de funcionamiento el cual menciona el estudio de la Superintendencia de 

Sociedades, “El código de buen gobierno debe involucrar: 

 
 

    Transparencia, fluidez e integridad en la información 
 

    Funciones y responsabilidades de la Junta Directiva 
 

    Derechos y deberes de los Socios 
 

    Derechos y deberes del Representante Legal 
 

    Conflictos e intereses 
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    Administración y resolución de controversias 
 

    Grupos   de   interés   de   la   sociedad   y   la   responsabilidad   social” 
 

(Superintendencia de Sociedades. Departamento de estadística, 2004) 
 

 
 

Transparencia, fluidez e integridad en la información 
 

 
 

Es importante resaltar la importancia de la información dentro de cualquier 

ámbito, así mismo también es de vital importancia en el ámbito laboral. Las 

empresas cuentan con mucha información muy valiosas acerca de su 

funcionamiento y de sus clientes por esto debe ser cuidada así como se cuida 

el patrimonio de la empresa y se debe aprovechar esta información de la mejor 

manera para generar un desarrollo en la empresa. 

Por esto es muy importante que esa información de la empresa sea 

transparente, que para todos los miembros involucrados en la compañía, esta 

información debe ser real y verídica para que así mismo se pueda trabajar de 

manera eficiente con esta, lo cual llevara a conocer mejor el funcionamiento de 

la compañía, los clientes y mejorar en los aspectos necesarios para llevar a la 

empresa a un mejor desarrollo. 

 
 

Toda esta información debe ser llevada a todos dentro de la sociedad, es decir 

debe  haber  un  flujo  constante  de  la  información  sin  distorsionarse,  cada 

proceso y cada departamento de la compañía maneja información   valiosa 

sobre lo que ocurre en cada dependencia, que debe ser tomada en cuenta y 

conocida por todos dentro de la compañía para así saber en qué punto son 

débiles y se debe mejorar así mismo en encontrar sus fortalezas para mantener 

estos procesos y mejorar lo que no son tan eficientes. 

 
 

Funciones y responsabilidades de la junta directiva 
 

 
 

La junta directiva es el órgano que se encarga de dar la dirección de la 

compañía, de ahí su gran importancia dentro de esta. Es muy importante como 
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se ha mencionado antes que la junta directiva está compuesta por personas 

capaces  con  conocimientos  excelentes  en  el  mercado  y  la  experiencia 

necesaria en este mercado para lograr que la empresa tenga un buen 

desempeño y se posicione mejor en la mente del consumidor. 

También es importante resaltar que la junta directiva no solo debe preocuparse 

por las utilidades de la empresa, deben cumplir sus funciones tales como 

reuniones  de  los  miembros  con  periodicidad  para  así  mismo  medir  el 

desempeño de la empresa, evaluando los diferentes aspectos en las que se 

debe mejorar para lograr mayores utilidades el cual es el objetivo final de la 

compañía. 

 
 

Derechos y deberes de los socios 
 

 
 

Los socios es una parte fundamental en el funcionamiento de la empresa, 

debido que en cualquier momento de dificultad son los que deben intervenir 

para darle un salvamento a la empresa y así seguir compitiendo en el mercado. 

Sin embargo los socios están para ayudar a la empresa, no para perjudicarla, 

en algunas ocasiones los socios solo quieren que la organización genere 

utilidades y no están pendientes del funcionamiento o necesidades de la misma, 

empeorando la situación en algunos casos la empresa se convierte la cuenta 

bancaria personal de cada uno de los socios utilizando recursos de la empresa 

para necesidades personales lo cual afecta mucho a la economía de la 

compañía. Otro caso en el cual se ve perjudicada la compañía es donde los 

socios  tienen  otras  empresas  y  utilizan  recursos  de  una  compañía  para 

sustentar la otra perjudicando a las 2 compañías, 

Los socios deben ayudar a la empresa evitando estas situaciones y cualquiera 

que perjudique el patrimonio de la compañía. 

También deben hacer seguimientos y exámenes periódicos del desempeño de 

la compañía para así mismo estar pendiente de que necesita la compañía y 

como se puede ayudar a mejorar la situación de la misma. 
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Derechos y deberes del representante legal 
 

 
 

El representante legal de la sociedad es en muchos casos es socio de la 

compañía por lo que además de ser el representante legal y ejercer dichas 

funciones administrativas también debe ejercer funciones de socio lo cual en 

ocasiones no permite ver las circunstancias con la objetividad necesaria. En su 

papel de representante legal debe velar por cumplir las funciones asignadas por 

los socios, si él es socio se prestara para dejar ciertas funciones atrás y no 

tendrá un ente objetivo de control el cual le exija resultados y lo evalué de 

acuerdo a su desempeño debido a que  el mismo es el socio y quien se evalúa 

su desempeño, por lo que esta circunstancia no es muy favorable para los 

intereses de la compañía. 

 
 

Conflictos e intereses 
 

 
 

Estos conflictos e intereses no se refieren a los que se puedan presentar entre 

los empleados, aunque son importantes y el buen gobierno debe velar por un 

buen ambiente de trabajo. Estos conflictos e intereses se refieren a las 

circunstancias que se puedan presentar entre el gobierno corporativo, el cual 

debe resolver estos conflictos pensando en el desarrollo de la compañía y no en 

intereses personales. También resolver los problemas que se puedan presentar 

a nivel interno en el gobierno se deben resolver entre los mismo funcionarios 

del gobierno de la mejor manera y no transmitirlo a otros niveles de la empresa 

permitiendo así que se ponga el riesgo la imagen de la compañía y afecte 

directamente a otras personas o departamentos dentro de la empresa, 

convirtiendo este conflicto del gobierno corporativo en un conflicto en el que 

tenga que intervenir todo el personal de la organización. 



125  

Administración y resolución de controversias 
 

 
 

Nombrado  en  el  punto  anterior  las  controversias  se  pueden  generar  por 

intereses personales que pueden afectar el desarrollo de la compañía, por lo 

que cualquier conflicto que se presente dentro del gobierno corporativo debe 

ser resuelto con objetividad y velando por el desempeño de la empresa en el 

mercado. En ocasiones y momentos de crisis es inevitable la incorporación de 

nuevos miembros al gobierno corporativo lo cual muchas veces genera 

controversia y desacuerdos, este gobierno debe velar por la resolución de estos 

y otros conflictos de manera que todas las partes involucradas estén aliviadas y 

esto no influya en los intereses de toda la compañía. 

 
 

Grupos de interés de la sociedad y la responsabilidad social 
 

 
 

Dentro de estos grupos de interés de la compañía, se involucran todas aquellas 

personas y organizaciones que se involucren en todos los ámbitos de una u otra 

manera en el funcionamiento de la compañía. 

Estos denominados grupos de interés son conocidos como “STAKEHOLDERS” 

los cuales son el grupo tanto interno como externo de la compañía que influye 

en  su  comportamiento  y  desempeño.  Dentro  de  estos  stakeholders  se 

encuentra: Socios, empleados, clientes, competidores, aliados, consumidores, 

gobierno, entidades del estado, proveedores, sociedad, entes de control, entre 

otros. 

 
 

La compañía, y sus stakeholders deben velar por los intereses de cada uno, sin 

embargo estos intereses deben beneficiar a todas las partes involucradas para 

un funcionamiento armónico de todas las partes involucradas. Por eso para las 

sociedades en crecimiento es importante contar con aliados y que estos ayuden 

y sean ayudados a tener un desarrollo lo que permitirá tener más adelante una 

ventaja competitiva en el mercado posicionándolo en un mejor lugar dentro del 

mercado. Por esto la compañía debe estar muy pendiente del funcionamiento 

de todos los stakeholders y la armonía con estos para el desarrollo tanto interno 
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de la compañía como del sector en beneficio de todos los involucrados. 

 
 

En cuanto a responsabilidad social, para las micro, pequeñas y medianas 

empresas es difícil pensar en invertir sus utilidades en agentes externos a la 

compañía los cuales no le proporcionarán un beneficio tangible. Sin embargo 

para la sociedad y la inversión extranjera es muy importante que la empresa se 

preocupe tanto por grupos de interés social como por el medio ambiente. En 

una sociedad tan moderna y civilizada como en la que vivimos hoy en día es 

muy importante que las empresas se preocupen por otros y no solo por sus 

utilidades e intereses. Por esto al momento de invertir utilidades en algún grupo 

de interés social puede que el beneficio tangible no sea muy notorio en el 

momento, sin embargo esto le permitirá ser más atractivo para la sociedad y la 

inversión extranjera. 

En la mente del consumidor es importante ver que la compañía en la que utiliza 

sus recursos las use en beneficio de otras personas y comunidades. Generando 

así una imagen positiva y una mayor lealtad frente a la sociedad lo que le 

permitirá en un momento ser escogido por encima de sus lo cual va incidir en 

sus utilidades finales. Además de esto el gobierno da extensiones tributarias a 

las empresas que destinen sus recursos ayudar a sectores vulnerables de la 

población, por lo que esta ayuda en la carga tributaria es beneficiosa para las 

finanzas de la organización. 

 
 

Las empresas que utilizan sus recursos en otros siempre serán mejores vistas 

que otras en el mercado por lo que el beneficio en las utilidades se reflejara 

posteriormente. 



127  

Esto indica que las empresas con un buen gobierno corporativo sin muchos 

más fuertes que otras en momentos de crisis con estos principios del buen 

gobierno. También para la inversión extranjera es muy importante que una 

compañía tenga muy bien definida su estructura organizacional, teniendo un 

gobierno corporativo bien definido con metas y funciones claras que le permitirá 

mejores decisiones, así mismo será más atractivo que otros para el mercado de 

inversión extranjera dándole una mejor base financiera para retransmitirla en 

sus productos finales al consumidor final. 
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DIRECCION Y GERENCIA EMPRESARIAL 
 

 
 

Para el análisis interno de las diferentes sociedades es importante resaltar el 

papel que jugó la dirección y gerencia de dichas sociedades, resaltando así  las 

áreas más importantes dentro de la dirección y la gerencia en las 

organizaciones. 

 
 

DIRECCION: 
 

 
    Liderazgo 

 

    Pensamiento Estratégico 
 

    Realidad Empresarial 
 

 
 

GERENCIA: 
 

 
 

    Mercadeo 
 

    Finanzas 
 

    Gestión Humana 
 

    Procesos 
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DIRECCION 
 

 
 

Liderazgo 
 

 
 

En cualquier empresa debe existir un líder con las capacidades, conocimientos 

y experiencia necesaria para llevar a la empresa y sus involucrados hacia una 

mejor posición dentro del mercado. Para los empleados este líder debe verse 

como alguien con las capacidades suficientes para dirigir una compañía y la 

habilidad de transmitir sus ideas consiguiendo que todos vayan en busca de un 

mismo objetivo. 

 
 

Por esto para la junta directiva es importante la consecución de este buen líder, 

no puede ser una persona cualquiera, como por ejemplo  alguien que es parte 

de la familia y por eso ocupa esta posición. La búsqueda del líder o presidente 

de la compaña debe ser exhaustiva, buscando que cumpla con todos los 

requisitos suficientes para dicho cargo, como se nombro anteriormente, es 

fundamental que cuente  con  la experiencia  y conocimientos necesarios del 

mercado, además de cualidades  importantes a tener en cuenta al momento de 

elegir un líder, tales como su poder de convencimiento y trasmisión de sus 

ideas y conocimientos hacia los demás. Este líder para sus sub alternos debe 

verse como alguien a seguir, que sea una autoridad respetable y confiable en la 

búsqueda de los objetivos de la compañía. Este líder tendrá la capacidad de 

dirigir a todos hacia un mejor futuro para la compañía. 

 
 

Con un buen líder en la compañía es más probable el éxito de la misma en un 

mercado competitivo, donde este líder tendrá la capacidad de encontrar los 

escenarios más atractivos para su producto y lo llevara de manera más eficiente 

al cliente final, logrando que la empresa consiga ser más productiva y 

competitiva, fomentando su crecimiento y desarrollo. 
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Pensamiento estratégico 
 

 
 

Este punto se relaciona con el liderazgo. El pensamiento estratégico, la 

evaluación de los diferentes escenarios, la planeación y prevención de 

situaciones  futuras  en  la  compañía  sin  duda  son  puntos  críticos  en  el 

desempeño y éxito de las empresas en un mercado. 

 
 

Un buen líder debe dar dirección a la empresa hacia un mejor desempeño y 

desarrollo,  para  esto  debe  evaluar  y  plantear  estrategias  que  le  permitan 

planear el desarrollo de la empresa a través del tiempo, valorando los diferentes 

escenarios, herramienta que le permitirá tomar las decisiones acertadas hacia 

cuál es el mejor camino para la compañía. Este pensamiento estratégico debe 

ser metódico y realizado por una persona que tenga suficiente conocimiento en 

el mercado y en la dirección de empresas ,capacidades para hacer las 

estrategias correctas y necesarias con las cuales le permitirá a la empresa 

predecir  el  comportamiento  del  mercado  y  anticiparse  sacando  el  mejor 

provecho de las diferentes situaciones que se presentaran en un futuro, así 

mismo estas estrategias también prevenir una crisis y evitar  las posibles futuras 

dificultades. 

 
 

En un momento de crisis estas estrategias de planeación ayudaran a sortear 

dichas dificultades de la mejor manera y poder seguir siendo competitivo en el 

mercado. Estas estrategias también permitirán hacer mejoras en los procesos 

que la compañía realiza en la obtención de su producto final, revelando sus 

desventajas en el mercado para que puedan tener un mejoramiento y superar 

estas desventajas logren ser más atractivos sus para el consumidor final. 

 
 

Este pensamiento estratégico permitirá anticipar y planear el futuro de la 

empresa para un mejoramiento continuo en todas las áreas de la compañía 

llevándola a que estas estrategias le den una ventaja competitiva en el mercado 

haciéndola cada vez más fuerte y consolidada en dicho mercado. 
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Sin embargo como ya se menciono antes estas estrategias del comportamiento 

de la empresa hacia un futuro deben ser hechas con sumo cuidado y total 

conocimiento del mercado para que así mismo garanticen el éxito y no permitan 

que la implementación de dichas estrategias logre perjudicar de alguna manera 

la compañía. 

 
 

Realidad empresarial 
 

 
 

El liderazgo, pensamiento estratégico y realidad empresarial son puntos críticos 

en la dirección de una compañía. Un buen líder o presidente de la empresa 

debe conocer aparte del mercado y lo que sucede con el consumidor, además 

debe conocer a fondo la compañía. Sus ventajas y desventajas en el mercado, 

sus falencias y fortalezas en las diferentes áreas de la compañía. 

Con el conocimiento profundo de la compañía podrá evaluar los mejores 

escenarios  para  la  misma  y  sus  productos  en  el  mercado.  El  líder  de  la 

compañía debe encontrar las falencias y cuellos de botella dentro de cada uno 

de los procesos y áreas de la empresa, así al identificar estas falencias debe 

implementar las estrategias necesarias para el mejoramiento continuo de estos 

procesos, buscando una mayor eficiencia y productividad para la compañía. 

Este mejoramiento continuo debe involucrar a todas las personas dentro de la 

organización, en especial a las personas involucradas en el área la cual se 

presentan las falencias de la compañía, permitiendo que la empresa encuentre 

y corrija sus errores para ser más competitivos y eficientes en el mercado, 

transmitiendo esa eficiencia al cliente final a través de sus productos. 

 
 

Un buen líder no debe encontrar solo las falencias   de la compañía, también 

debe identificar las fortalezas de la compañía para explotarlas y sacarles el 

máximo  provecho.  Así  aprovechando  estas  fortalezas  poder  ubicar  a  la 

empresa  en una mejor posición dentro del mercado, siendo su producto mucho 

más atractivo que el de la competencia para el cliente final. Las fortalezas se 

deben aprovechas y en la medida de posibilidades mejorarlas, para lograr 
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procesos mucho más eficientes que los de la competencia, manteniendo así 

estos procesos y lograr finalmente su estandarización para el mejoramiento 

continuo de la compañía. 

 
 

GERENCIA 
 

 
 

Mercadeo 
 

 
 

Tal vez uno de los departamentos más importantes dentro de las compañías es 

el de mercadeo, toda vez que es el que va directamente relacionado con el 

conocimiento del cliente, saber qué es lo que realmente busca y que beneficios 

espera encontrar en el producto final. 

Es por esto que este departamento al igual que los demás de la compañía, 

debe ser dirigido por una persona con completo conocimiento en el estudio de 

clientes y  la capacidad de adaptar su producto a las exigencias del cliente para 

que lograr acercarse más al consumidor. Es muy importante que en este 

departamento se hagan estudios y evaluaciones constantes del departamento, 

del cliente y del producto para mejorar su respecto a los cambios y 

requerimientos que presente el consumidor final. 

 
 

En este departamento además de evaluar el producto para el cliente, se debe 

también buscar mejorar los canales de distribución que permitan llevar de 

manera más eficiente el producto al cliente final, reduciendo costos y precios en 

el producto final lo que será más atractivo para el cliente. 

Es importante hacer estudios internos y externos de la compañía frente a la 

investigación de mercados tanto cualitativa como cuantitativa lo cual permitirá el 

conocimiento preciso de las necesidades del cliente adaptando el producto a 

estas necesidades haciéndolo más llamativo para el mercado. 
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Además de esto se debe evaluar la mejor manera de vender el producto al 

cliente, la mejor forma de llegar al cliente para dar a conocer su producto a 

través de los diferentes medios de publicidad que pueda utilizar la compañía. 

Consiguiendo una mayor atención por parte del cliente, lo cual impactara de 

forma positiva en las ventas el cual es el objetivo de toda organización. Por esto 

el departamento de mercadeo debe conocer muy bien al cliente para satisfacer 

sus necesidades, lo cual se logra con personal capacitado y competente en el 

estudio exhaustivo de los clientes. 

 
 

Finanzas 
 

 
 

El objetivo de toda empresa es hacer crecer sus utilidades, lo cual debe lograr a 

través del buen funcionamiento y eficiencia de todos su departamentos para 

que las ventas crezcan y así mismo lo hagan sus utilidades, sin embargo el 

departamento financiero no debe esperar que sus utilidades crezcan a partir 

solo de las ventas. También debe implementar estrategias y procesos para 

incrementar sus ganancias no solo a través de las ventas lo que dará un mayor 

beneficio para todos los involucrados en la organización. 

 
 

Para este objetivo se pueden implementar diferentes estrategias muy efectivas 

en  muchas  empresas  tales  como  la  reinversión  de  sus  utilidades.  Esta 

estrategia lleva a que las ganancias no sean malgastadas o repartidas en su 

totalidad a los accionistas, la reinversión de las utilidades quiere decir utilizar el 

dinero en nuevas posibilidades de ganancia para la compañía, es decir invertir 

el dinero recibido ya sea para mejorar procesos de la compañía a través de 

nueva tecnología que permitan hacer más eficientes los dichos procesos, o 

invertir estos recursos en la capacitación del personal para obtener un mayor 

conocimiento del mercado volviendo así a la empresa más competitiva 

ubicándose por encima de la competencia logrando que abarque una mayor 

parte del mercado. 
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Otra propuesta es invertir los recursos en el sector financiero lo cual genera 

utilidades  futuras  a  la  compañía  o  también  invertir  estas  utilidades  en  el 

mercado bursátil, el cual también es un sector muy producto para el incremento 

de las utilidades. 

 
 

Entre otras estrategias y procesos para conservar la estabilidad financiera de la 

compañía, que no le permitirá entrar en futuras crisis es la administración de 

costos, lo cual es una herramienta que permite controlarlos gastos y costos en 

los que incurre la compañía, cuidando así las finanzas y permitiendo administrar 

los gastos y costos en los que incurre la compañía para no generar déficit en las 

utilidades lo cual en un futuro generara los recursos necesarios de manera 

eficiente para destinar en mejoras a la compañía. 

 
 

Existen diferentes estrategias y procesos para cuidar las finanzas de la 

compañía, sin embargo es importante resaltar que en este departamento de la 

empresa como en los demás se debe contar con personal apto, capacitado y 

competente  en el sector  financiero que genere las capacidades y experiencia 

necesarias para la planeación y destinación de las finanzas de la compañía. 

 
 

Lo cual le permitirá un mejor manejo de los recursos de la compañía y control 

de los mismos logrando así que la empresa pueda tener un colchón y musculo 

financiero que lo mantenga fuerte en el mercado. 
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Gestión humana 
 

 
 

Uno  de  los  recursos  más  importantes  para  las  compañías  es  su  talento 

humano, el cual las compañías se deben esmerar por conservar y mejorar a lo 

largo del tiempo, con el fin de conseguir una mayor capacidad de competencia 

en el mercado a través de la explotación de las diferentes capacidades y 

habilidades del personal de la empresa. 

 
 

Un   factor   muy   importante   en   la   gestión   humana   es   la   motivación   y 

compensación del personal. Todas las personas son motivadas a realizar algo 

por conseguir una meta, pueden ser muchas y muy diferentes las cosas que 

pueden llevar a una persona hacer algo, sin embargo en el ambiente laboral 

uno de esos motores que mueve a las personas es la remuneración monetaria. 

Cualquier  servicio que una persona le preste la compañía es valioso y debe ser 

valorado por la empresa, siendo remunerado proporcionalmente al beneficio 

que le brinda a la misma, es por esto que un trabajador a medida que le da un 

mayor beneficio a la empresa debe ser reconocido con mejores prestaciones. 

 
 

Sin embargo no solo la remuneración económica es suficiente para un 

trabajador,  este  debe  estar  motivado  hacia  su  trabajo  y  las  diferentes 

actividades en las cuales se desempeña, el empleado se debe sentir cómodo 

en  su  trabajo,  con  las  condiciones  optimas  para  desempeñarse  bien  sus 

labores, además de esto es importante que la persona encargada de la gestión 

humana  proporcione  las  herramientas  necesarias  para  un  buen  ambiente 

laboral entere los diferentes miembros de la organización evitando conflictos 

que afecten a la empresa y el desempeño de los trabajadores. 
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Es muy importante para la empresa conservar su capital humano, muchos más 

si ha invertido recursos en dicho personal a través de la capacitación o 

especialización del empleado en el área en la cual se desempeña, para esto la 

persona encargada de la gestión humana debe contar con las capacidades 

suficientes de manejo de personal que le permita generar un buen ambiente de 

trabajo, unas  buenas condiciones laborales y además de esto el empleado se 

logre sentir cómodo con su trabajo para que así las personas del a organización 

adquieran un sentido de pertenencia hacia la compañía buscando no solo su 

salario si no también un mejoramiento y desarrollo de la compañía. 

 
 

Un punto importante en la gestión humana, es la admisión del personal, como 

se ha reiterado en diferentes ocasiones a través del estudio, es importante 

contar con personas aptas y sobresalientes en cada una de las áreas de la 

compañía, por esto los métodos y procesos de vinculación a la empresa deben 

ser exigentes buscando así contar con el mejor personal dentro de la 

organización. 

Es importante que la persona encargada del departamento de Gestión Humana, 

también posea la capacidad de manejo de personal, resolución de conflictos e 

intereses, además haga evaluaciones constantes del personal para así 

garantizar un buen desempeño de todos los trabajadores. 

 
 

Procesos 
 

 
 

Dentro del sector minero hay procesos muy importantes para el desarrollo de la 

compañía en el mercado, en una empresa del sector minero como de otros 

diferentes sectores siempre se encontraran falencias y fortalezas dentro de los 

procesos que realiza en la obtención de su producto final, lo importante es 

identificar estas falencias y fortalezas, para así mismo implementar estrategias 

que  permitan mejorar  los  procesos  con  dichas  falencias  y  estandarizar  los 

procesos que han llegado a tener un buen nivel de eficiencia. 
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Es importante implementar estrategias de mejoramiento continuo en todos los 

procesos de la compañía, esto permite que la empresa incremente su eficiencia 

y productividad, dentro de los diferentes procesos de producción o distribución 

del producto se debe buscar ahorrar costos y llevar un producto más económico 

y con mayor calidad al cliente final. 

 
 

Este mejoramiento continuo permite incrementar la calidad del producto por lo 

que será más atractivo para el consumidor final proporcionándole un producto 

de mayor durabilidad y confiabilidad que el producto de la competencia. Para 

lograr esto se debe hacer un estudio profundo de los proceso de la compañía 

identificando los cuellos de botella que se presentan en la consecución del 

producto final, al mejorar estos procesos que retrasan los demás y permite 

entregar un mejor producto al cliente final haciendo más competitiva la empresa 

en el mercado. 

 
 

Dentro de los procesos es importante evaluar la calidad e los mismos por esto 

se debe hacer también una gestión de calidad en los procesos que permita 

mejorar la calidad del producto final, algunas veces esta calidad la pueden dar 

maquinas de nueva tecnología las cuales hacen  más eficiente el trabajo con 

mayor calidad un producto. Otra estrategia en la gestión de calidad es la 

evaluación la materia prima del producto, la cual debe ser de la mayor calidad 

para que así mismo lo sea el producto final, sin embargo en otros casos la 

calidad se logra con personal más capacitado en la realización del producto 

final. 

Lo  importante  es  contar  con  una  líder  que  conozca  bien  su  producto,  el 

mercado al cual va dirigido, realice una buena gestión de calidad y evalué las 

diferentes posibilidades y estrategias para llevar un mejor producto al cliente 

final. 
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En un mundo global como el de hoy en día es muy importante contar con 

normas internacionales de estandarización como las normas ISO, los 

empresarios deben contemplar la posibilidad de certificar a la empresa en las 

normas ISO que aplique al tipo de compañía debido a que estas certificaciones 

son muy diferentes y variadas y se dan según aplique a cada organización. 

Estas certificaciones del cumplimiento de estándares internacionales le da un 

valor agregado al producto y mejora los procesos de la compañía lo cual 

impactara positivamente en las utilidades de la empresa. 

 
 

La logística de la empresa y explotación de la misma permitirá a la compañía 

ser más eficiente en tiempos, procesos y forma de entregar el producto al 

cliente final. Un buen manejo logístico proporciona a la empresa un alto valor 

agregado donde conoce, maneja y hace más eficiente su cadena de valor, para 

entregar un mejor producto al cliente final transmitiendo mayores beneficios al 

consumidor, posicionándolo en la mente de dicho consumidor y en el mercado 

del sector. 

 
 
 
 

En liderazgo, Pensamiento Estratégico y realidad empresarial, las 

empresas estudiadas no tuvieron personal adecuado en estos cargos 

que  les  permitiera  manejar  a  la  empresa  de  manera  eficiente  y 

productiva, por lo que no les permitió planear las fluctuaciones del 

mercado donde el cliente tenía nuevas necesidades y las empresas eran 

mucho más competitivas, con productos más llamativos al cliente. Por 

esto las empresas en liquidación obligatoria se quedaron atrás entrando 

en proceso de crisis que no supieron manejar, toda vez que en un 

momento de crisis no implementaron o plantearon las estrategias 

necesarias para superar la crisis lo que las llevo a una crisis más 

profunda, dando como resultado la expulsión definitiva de la mente del 

consumidor y del mercado, crisis donde la empresa ya no fue productiva 

y termino acobijándose a un proceso de liquidación obligatoria. 
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En cuanto a su gestión en mercadeo, finanzas, gestión humana y 

procesos, tampoco lograron los objetivos propuestos en las diferentes 

áreas mencionadas, una mala gestión de las diferentes áreas y proceso 

de la compañía llevo a una crisis donde no lograron encontrar la raíz del 

problema para solucionarlo, lo cual termino afectando a todos los demás 

departamentos dando como resultado una crisis más difícil de superar 

terminando actividad económica y acobijándose bajo la ley de liquidación 

Obligatoria. 

 
 

En cuanto al mercadeo, no implementaron las estrategias necesarias 

para conocer al cliente final y sus necesidades, no se hicieron las 

investigaciones de mercadeo necesarias para realmente saber   lo que 

quería el cliente y como trasmitir esto a través de su producto, por lo cual 

nunca se posiciono en la mente del consumidor y fue relegada poco a 

poco por otras empresas en el mercado. 

 
 

En  el  departamento  financiero  no  se  manejaron  bien  los  recursos, 

dejaron crecer mucho los pasivos y una mala administración de los 

recursos terminan por ir ultimando poco a poco con sus activos, dando 

como resultado una crisis difícil de sobrellevar, donde sus ventas no eran 

las suficientes para el sostenimiento de la empresa, dejando de cumplir 

con sus obligaciones, aumentando sus acreedores y obligaciones y con 

todos estos factores   no tener más remedio que entrar en proseos de 

liquidación obligatoria. 

 
 

La gestión humana tal vez fue un factor determinante en todo el proceso 

operativo de la compañía, debido a que no se contaba con el personal 

adecuado para los cargos en los cuales se desempeñaban, como se 

menciono antes la mayoría de empresas entraron en crisis por malas 

decisiones  y  malos  manejos  administrativos.  Sin  embargo  la  gestión 

humana es difícil de manejar cuando las finanzas de la empresa no 
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andan bien y no se puede cumplir con las obligaciones salariales de los 

trabajadores, lo que lleva a que dejen la compañía. Perdiendo así 

capacidad productiva, reduciendo sus ventas y como consecuencia de 

esto entrar en una crisis  para  la cual no tenía ni los recursos monetarios 

ni el capital humano para salir de dicha crisis. 

 
 

En cuanto a los procesos, en muchas ocasiones fueron ineficientes o 

contaban con tecnología obsoleta, lo cual para un sector como el minero 

es muy importante contar con tecnología necesaria que le permita ser 

eficiente y competitivo en el mercado, a causa de esto sus productos 

dejaron de ser atractivos  en cuanto a calidad y precio, por lo que sus 

competidores proporcionaban un mejor producto al consumidor, el cual 

prefirió dichos productos de la competencia frente a los de la compañía. 

Lo cual para las empresas en estudiadas fue un factor determinante que 

afecto  sus  ventas  al  igual  que  sus  utilidades,  dejando  a  dichas 

compañías por fuera del mercado llevándolas acobijarse bajo la ley 1116 

de 2006. 

 

 
 

Muchos son las empresas en liquidación obligatoria, sin embargo lo que este 

estudio busca es enseñar a las compañías, es como evitar o superar una crisis 

a través de ejemplos de empresas que no lograron prevalecer en el mercado 

después de tener una crisis. 

 
 

El factor de éxito de una empresa puede ser muy cambiante, muchas empresas 

lo hacen por sus precios bajos o por su calidad superior sobre los demás, sin 

embargo nadie posee un factor único de éxito para las compañías. Por lo que 

las empresas se deben esmerar en conocer a su cliente, saber lo que realmente 

busca en un producto y proporcionárselo de la manera más eficiente que le 

permita satisfacer sus necesidades y obtener otros beneficios del producto. 
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Las  empresas  deben  dar  un  valor  agregado  a  sus  productos,  que  los 

diferencie  de  la  competencia,  para  ser  más  atractivo  en  la  mente  del 

consumidor, este valor agregado le permitirá posicionarse tanto en la mente del 

consumidor como en el mercado, lo cual lo mantendrá activo en la dinámica del 

mercado, suministrando      los recursos necesarios para su mejoramiento 

continuo, posicionamiento más fuerte y consolidado en el mercado. 

 
 

Con un producto llamativo que tenga un valor agregado, personas con la 

experiencia y conocimientos necesarios en el mercado, el eficiente manejo de 

los recursos, el mejoramiento continúo en todas las áreas de la empresa, 

evaluación del potencial del producto, la búsqueda de nuevos mercados 

internacionales, entre otras. Son herramientas que permitirán a una compañía 

lograr su objetivo principal el cual debe ser ganar dinero. 



142  

CONCLUSIONES 
 
 

  La ley 116 del 2006 permitió que el 97% de las empresas cobijadas bajo esta 

ley terminaran su proceso de liquidación definitivamente, esa ley dio agilidad y 

gestión de la Superintendencia de Sociedades en la liquidación de la sociedad 

en cada uno de los casos aceptados o convocados a liquidación obligatoria. 

 
 

  El estudio realizado indica que el sector minero ocupa el 2.03% del total de las 

empresas aceptadas o convocadas a liquidación obligatoria, lo cual muestra 

que es un sector muy estable con poco índice de muerte empresarial. Es un 

mercado donde los productos finales son de alto valor económico, dirigido a un 

mercado con alto poder adquisitivo lo que permite a las empresas sostengan un 

alto flujo de caja y musculo financiero para evitar algún tipo de crisis. 

Sin embargo como se resalto antes es un sector muy competitivo, donde la 

mayoría sus productos finales son fruto de la explotación de los recursos 

naturales, por lo que estos productos deben tener un alto valor agregado para 

tener una ventaja competitiva en el sector. 

 
 

  El 37% del total de las sociedades en liquidación obligatoria se  encontraban en 

la ciudad de Bogotá, seguida de Antioquia con el 20% y  el Valle con el 15%. La 

mayoría de empresarios piensan ubicar sus empresas en las principales 

ciudades del País, lo cual muchas en relación al sector en la cual se 

desempeñara  la  empresa  no  es  conveniente,  por  esto  en  el  momento  de 

escoger una ubicación geográfica para la empresa se debe realizar un estudio 

exhaustivo del segmento al cual va dirigido su producto además de estudiar en 

que foco de la población del país el producto es potencial evitando ubicar la 

compañía en un lugar donde no poseerá la misma acogida que en otro foco de 

la población en un sector geográfico. 
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  42% de las compañías del sector minero en liquidación obligatoria, iniciaron su 

proceso en la ley 1116 de 2006 después de haber estado en el proceso de 

concordato, es decir que estuvieron en un acuerdo de reestructuración el cual 

no surtió los resultados deseados, por lo se vieron obligados acogerse bajo la 

ley de liquidación obligatoria para terminar la sociedad definitivamente. 

 
 

Muchas empresas antes de entrar en el proceso de liquidación obligatoria, 

intentan salvar la empresa a través de otros procesos, sin embargo muchas 

veces la crisis de la compañía es tan profunda que no logra cumplir con los 

objetivos de seguir en el mercado y se decide o  es convocada a su liquidación 

definitiva. 

 
 

 La  mayoría  de  las  empresas  convocadas  o  aceptadas  en  la  liquidación 

obligatoria son micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que se refleja por su 

número de empleados, la mayoría de las empresas tenían de 0-100 empleados 

lo que refleja un alto índice de obligaciones laborales las cuales no se podían 

cubrir satisfactoriamente lo que resulto llevando a la sociedad a una crisis más 

profunda donde se vieron afectados directamente los trabajadores y a la 

economía  del  país.  Estas  micro  empresas  y  PYMES  no  cuentan  con  el 

suficiente  poder  financiero  para  sostener  una  crisis  y  mantener  a  sus 

empleados en el momento en que la compañía es improductiva por lo que todos 

estos factores terminan por llevar a la empresa a su liquidación definitiva. 

 
 

 Las micro empresas y PYMES no tienen el suficiente musculo financiero para 

mantener la producción de la empresa durante una crisis, por lo que deben 

utilizar sus activos para sostener o pagar sus pasivos, activos disminuyen y así 

mismo la capacidad productiva de la compañía. El 71.4% de las empresas en 

liquidación obligatoria terminaron su proceso con activos entre 0-10`000.000 

millones de pesos después de cubrir las obligaciones con todos sus acreedores. 

Para estas empresas el capital es insuficiente en busca emprender nuevos 

proyectos, lo que finalmente lleva a los empresarios a utilizar estos recursos 

restantes en otras inversiones o utilización de los mismos en diferentes 
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actividades.  El  resultado  eso  que  el empresario  y su  organización  a  salen 

definitivamente del mercado. 

 
 

  Al igual que los activos, los pasivos son un rublo muy importante en el análisis 

del estado de una empresa. De la misma manera que activos, la mayoría de las 

empresas conservaron sus pasivos entre  0-10`000.000 millones de pesos. El 

proceso de liquidación obligatoria obliga a las empresas a responder con las 

deudas de sus acreedores con los recursos de la compañía. Por lo que estas 

empresas utilizan todos sus activos en el pago de sus pasivos, no permitiendo 

conservar estos pasivos tan altos y poder responder más fácilmente con el 

saldo de la liquidación obligatoria. 

 
  Dentro   del   macro   sector   minero   se   presentan   diferentes   actividades 

económicas, el 22% del total de las empresas en liquidación obligatoria dentro 

del  sector minero  pertenecen  a  la  extracción  de  minerales  preciosos.  Esta 

actividad  económica  es  muy  lucrativa  por  el  alto  nivel  del  producto  y  el 

segmento  del  mercado  al  cual  va  dirigido,  este  tipo  de  producto  es  para 

personas con mucho poder adquisitivo. Sin embargo para las PYMES es difícil 

competir contra empresas ya  consolidadas en  el mercado, con equipos de 

extracción de tecnología avanzada, y experiencia en el sector. Dándoles una 

eficiencia en precios y calidad poniéndolo por encima de sus competidores. 

Esta actividad económica al igual que la mayoría dentro del sector minero 

constituyen como materia prima la explotación de recursos naturales, al tener 

tantas empresas dentro de este sector la explotación de estos recursos es muy 

escasa para las micro, pequeñas y medianas empresas lo cual no les permite 

ser competitivos ni atractivos para el consumidor de este mercado. Sin embargo 

dentro de este sector y las diferentes actividades económicas dentro del mismo, 

es  importante  resaltar que  una  empresa  con  una  ventaja  competitiva  y un 

producto competitivo en el mercado puede ser más atractivo para el consumidor 

que el de las grandes compañías las cuales son su competencia directa, para 

esto  se  debe  conocer  muy  bien  el  cliente  logrando  así  satisfacer  sus 

necesidades con un producto innovador que le transmita más beneficios que el 



147  

producto de la competencia. 

 
  La  ubicación  geográfica  de  las  compañías  dentro  del  sector  minero  es 

importante, sin embargo al igual que las empresas de los diferentes sectores 

económicos  dentro  del  país,  están  ubicadas  en  su  mayoría  en  Bogotá, 

Antioquia, el Valle, y otras poblaciones principales del País. Para este sector no 

es recomendable tener su centro de negocios en las principales ciudades del 

país. Toda vez que en su mayoría la actividad económica va ligada a la 

explotación de la naturaleza, lo cual dentro de las grandes ciudades no es muy 

viable. Sin embargo en  otros  sectores de la población  el cual es tiene un 

porcentaje de participación  del 18% dentro de  la estadística  en la cual se 

reflejan los lugares geográficos donde se ubicaron empresas dedicadas a este 

sector que no fueron productivas en su actividad económica, otra dificultad que 

afrontan las empresas al encontrar un lugar optimo para la producción de su 

producto es encontrar un sector donde se encuentren recursos naturales 

ilimitados explotables o que sean abundantes en la explotación para el sector 

minero. Además los sectores ricos en recursos nutuales ya están dominados 

por  las  grandes  compañías  que  no  permiten  la  entrada  fácil     de  otras 

compañías a dichos sitios geográficos. Por lo mencionado anteriormente en el 

momento de una empresa escoger la zona geográfica en la cual va competir 

dentro del mercado debe hacer un estudio e investigación de mercados 

exhaustiva para medir donde su producto tiene mayor potencial 

 
  Como recalco las empresas en liquidación obligatoria en su mayoría son micro, 

pequeñas y medianas empresas. Empresas para las cuales en un momento de 

crisis  es  muy  difícil  mantenerse  productiva  con  sus  propios  recursos  y 

dependen en gran medida  de  las ventas que  realice  la compañía  para su 

producción. Además de esto el sector financiero no confía este tipo de 

empresas lo que no permite que les preste dinero fácilmente o si presta el 

dinero lo hace a tasas de interés altas, las cuales no son favorables para la 

economía de este tipo de empresas. 
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Por eso estas empresas tienden a la liquidación cuando las ataca una crisis, 

donde la empresa no cuenta con el musculo financiero suficiente para cubrir sus 

gastos y obligaciones por lo que estos pasivos empeoran su situación, sin tener 

como sostener esta situación durante un periodo de crisis donde la empresa no 

es productiva. Además en un sector tan competitivo como el minero las grandes 

empresas ocupan gran parte del mercado dejando un  segmento  muy reducido 

a las pequeñas empresas. Por esto las empresas deben tener una ventaja 

competitiva dando a sus productos un valor agregado que le de beneficios al 

consumidor los cuales no proporciona su competencia. Con esto se logra una 

posición importante en la mente del cliente sin importar que otras empresas 

tengan un mayor musculo financiero. 

El producto más atractivo para el consumidor es el que tendrá mejores ventas y 

por ende mayores beneficios para la compañía. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como se menciono en diferentes ocasiones este trabajo fue hecho como material 

de aprendizaje para los diferentes tipos de  empresarios, las crisis se presentan 

en todas las empresas con este material se intenta facilitar  y aclarar los 

diferentes tipos de crisis y como hacer la mejor gestión para superar dicha crisis 

y seguir siendo una empresa competitiva en el mercado. 

Durante la investigación se mencionaron algunas crisis de diferentes empresas 

en el sector minero que también son crisis que se pueden presentar en otros 

sectores económicos de Colombia y diferentes empresas, estas crisis son las 

que más se presenta en las empresas en diferentes áreas de cada organización 

como el mercadeo, estrategia, gestión humana, finanzas y procesos entre otros. 

Por lo que a partir de este documento un empresario puede tomar ciertas 

estrategias genéricas y políticas para adoptar en la empresa y poder superar una 

crisis a través de las herramientas que le brinda la investigación hecha en 

conjunto con la Súper Intendencia de Sociedades. 

Las crisis siempre se van a presentar contantemente en el funcionamiento de la 

empresa, sin embargo la idea es aprovechar estas crisis para aprender y mejorar 

dentro de una organización haciéndola más competitiva en un mercado. La 

gestión de la crisis se debe hacer tomando en cuenta  

A todas las áreas de los departamentos para encontrar realmente el origen del 

problema y no resolver el problema superficialmente, para esto este documento 

muestra cómo gestionar una crisis resolviendo el problema de raíz. 

Por eso en el momento en que una empresa enfrente una crisis puede basarse 

en este documento como ayuda para tratar de sortearla y seguir su actividad 

económica, aunque puede que el documento como tal no le dé la solución a sus 

problemas si va a ser una ayuda y una guía de cómo gestionar dichas crisis 

dando un resultado satisfactorio.  Este documento también tiene como fin indicar 

a los empresarios no solo como resolver una crisis si no también como evitarlas 

con la implementación de estrategias y políticas que mantenga la empresa 

estable evitando que pueda entrar en una crisis. 

Por lo que es un buen documento guía para los empresarios de nuestro país.
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GLOSARIO 
 

 Acuerdo: Es la negociación entre todas las partes interesadas y a las 

cuales se les otorga un porcentaje que utilizaran a la hora de la votación. 

Este debe ser aprobado por la mayoría y registrado ante los entes de 

control. 

 Adecuación  Ambiental: Acción de manejo o  corrección destinada a 

hacer compatible una actividad, obra o proyecto con el ambiente, o para 

que no lo altere significativamente. 

 Balanza   Comercial:   Cuenta   que   registra   las   exportaciones   e 

importaciones de bienes de un país con el resto del mundo. 

 Código  Arancelario: Numero   de  sistema  armonizado  que  

identifica todos los bienes existentes. Los códigos arancelarios se 

identifican en capítulos, partidas, subpartidas o fracción arancelaria. 

 Código  de  Minas:  Normas  que  regulan  las  relaciones  entre  los 

organismos y entidades del estado, y de los particulares entre sí, sobre 

las actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio, 

transporte, aprovechamiento y comercialización de los recursos no 

renovables que se encuentren en el suelo o subsuelo, así sean de 

propiedad de la nación o probada. 

 Concordato:  El  concordato  es  un  acuerdo  que  se  hace  entre  los 

acreedores y los deudores para cumplir con las obligaciones sin 

necesidad de acabar con la sociedad y que esta siga realizando sus 

actividades para solventar las deudas que tiene. 

 Depósito Mineral: Concentración natural de sustancias minerales útiles, 

las cuales bajo circunstancias favorables pueden ser extraídas con 

beneficios económicos. 

 Derecho a Explotar: Es el derecho que tiene el beneficiario de un titulo 

minero para realizar las operaciones tendientes a la extracción o la 

captación de los minerales que subyacen el suelo o subsuelo de un área 

determinada. 
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 Escisión: separación o ruptura de una sociedad por un acuerdo entre 

sus socios. 

 Explotaciones pequeñas: Son las que se realizan con herramientas e 

implementos simples de uso manual, accionados por la fuerza humana, y 

cuya cantidad extraída no sobrepase en ningún caso a las doscientas 

cincuenta toneladas anuales de material. 

 Exportación: Envió legal de mercancías nacionales o nacionalizadas 

para su uso o consumo en el exterior. 

 Fondo Nacional de Regalías: es un sistema de manejo separado de 

cuentas  sin  personería  jurídica  de  los  ingresos  provenientes  de  la 

regalías no asignadas a los departamentos, a los municipios productores 

y a los municipios portuarios. Estos recursos son destinados a la 

promoción de la minería, la preservación del medio ambiente y la 

financiación de proyectos regionales de inversión. 

 Importación: Ingreso legal al territorio nacional de mercancía extranjera 

para su uso o consumo en el país. 

 Liquidación  Judicial: B u s c a   la  liquidación  pronta  y  ordenada  

de aquellas empresas inviables, con miras al mayor aprovechamiento del 

patrimonio del deudor. 

 Liquidación Obligatoria: El objeto de la liquidación obligatoria será 

organizar todo tipo de bien del deudor, para pagar de manera ordenada 

las acreencias de los deudores 

    Mercancías: Todos los bienes corporales muebles sin excepción alguna. 
 

 Minería Formal: Conformada por unidades de explotación de tamaño 

variable, explotadas por empresas legalmente constituidas. 

 Minería Ilegal: Es aquella que se realiza sin estar inscrita en el Registro 

Minero  Nacional  y  por  lo  tanto  sin  título minero.  Es  desarrollada  de 

manera artesanal e informal al margen de la ley. 

 Minería Informal: constituida por unidades de explotación pequeñas y 

medianas  de  propiedad  individual  y  sin  ningún  tipo  de  registros 

contables. 
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 Minería Legal: Es la minería amparada por un titulo minero, el cual debe 

estar inscrito en el Registro Minero Nacional. 

 PIB: Producto  Interno  Bruto.  Medida  agregada  que  expresa  el  

valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país 

durante un periodo especifico. 

 Regalía: 1. Cantidad que ha de pagarse por el uso de la propiedad 

industrial, patente, marca etc. registrada a nombre de otro. 2.  Acuerdos 

que abarcan materias netamente tributarias, relacionadas principalmente 

con el impuesto a la renta y regalías donde se fijan las reglas para la 

determinación  del  Estado  que  tiene  derecho  a  gravar  las  rentas 

obtenidas. 

 Registro Minero Nacional: Es un sistema de inscripción, autenticidad y 

publicación de los títulos mineros con el derecho a explorar y explotar el 

suelo y subsuelo de acuerdo con el código de minas. 

 Titulo Minero: Es el acto administrativo escrito en documento mediante 

el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo 

minero de propiedad de la nación. 

 Tratado de libre comercio: consiste en un acuerdo comercial regional o 

bilateral que busca ampliar el mercado de bienes y servicios entre los 

países participantes. 
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