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I. ANTECEDENTES  

 
1. Mediante radicaciones 2021-01-051040 y 2021-01-051044 de 23 de febrero de 

2021 el deudor solicitó al Despacho requerir al acreedor Bancolombia para que 
reciba los bienes ofrecidos en dación en pago en el acuerdo de reorganización. 
 

2. Mediante radicaciones 2021-01-121113 y 2021-01-122992 de 12 de abril de 2021, 
la apoderada de Bancolombia se pronunció frente a los memoriales mencionados 
y solicitó:  
 
(i) desestimar la solicitud presentada por el señor Henry Alejandro Bernal con 

los memoriales 2021-01-051040 y 2021-01-051044 respecto de la dación 
en pago de los vehículos de propiedad de la concursada, por cuanto dicha 
dación no fue aceptada por Bancolombia,  

(ii) se requiera al señor Henry Alejandro, en el sentido de que se establezca 
una fórmula de pago para la atención de las acreencias de Bancolombia 
teniendo en cuenta su calidad de acreedor garantizado en los términos de 
la Ley 1676 de 2013 y el Decreto Reglamentario 1835 de 2015. 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO  

 
Los derechos del acreedor garantizado en la Ley 1676 de 2013 
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3. La Ley 1676 de 2013 pretendió armonizar las normas del derecho colombiano con las 
mejores prácticas sobre operaciones de crédito garantizadas, siguiendo los principios 
establecidos por diferentes organizaciones multilaterales como la Organización de 
Estados Americanos y el Banco Mundial. 

 
 

4. En ese sentido, una de las novedades que incorporó esa norma es la rehabilitación de 
los derechos del acreedor con garantía en el marco de procesos concursales al señalar 
que las condiciones de su crédito no pueden ser modificadas con fundamento en las 
mayorías necesarias para la aprobación del acuerdo. 

 
5. En consecuencia, un acreedor garantizado que vota negativamente el acuerdo o no lo 
vota no queda atado por el mismo y en consecuencia su crédito debe ser atendido en los 
términos originales del mismo, conforme señala el artículo 2.2.2.4.2.37 del Decreto 1074 
de 2015. 

 
6. Ahora bien, en cualquier caso, la preferencia que se le reconoce al acreedor 
garantizado es un privilegio especial, es decir el mismo recae exclusivamente sobre el 
bien que soporta la garantía. Por lo anterior, si bien el acreedor garantizado no se vincula 
a los términos del acuerdo de reorganización salvo que lo vote positivamente, solo puede 
ejercer su derecho de crédito sobre el bien que soporta la garantía. 

 
7. En ese sentido, este Despacho en otras oportunidades1 ha resaltado que el pago con 
preferencia al que tiene derecho el acreedor garantizado conforme el artículo 50 de la Ley 
1676 de 2013 puede entenderse en tres sentidos: 

 
 A que se le pague en los términos originales del crédito reconocido para lo cual el 

deudor debe ponerse al día con los instalamentos no atendidos previo a la 
confirmación. 

 

 A llegar a un acuerdo con su deudor sobre uno nuevos términos para la atención 
del crédito distintos a los contemplados en el acuerdo. 

 

 A pagarse con cargo al bien que soporta la garantía para lo cual podrá solicitar la 
ejecución ya sea por medio de la apropiación o de la enajenación conforme lo 
señalado en el Decreto 1074 de 2015. 

 
8. Ahora bien, las dos primeras alternativas requieren de la voluntad del deudor pues se 
trata de situaciones en las cuales el pago no se hace directamente con cargo al bien que 
soporta la garantía, si no de la liquidez del deudor. 

 
9. Este sistema concede un equilibrio ideal para que las partes negocien sobre sus 
intereses en el marco del proceso concursal, pues permite al acreedor garantizado ejercer 
sus derechos de crédito sobre el bien que soporta la garantía y permite al deudor evitar la 
ejecución de la misma ofreciendo al acreedor garantizado una alternativa a la ejecución. 
 
Caso concreto 
 
10. El caso concreto gira entornó a resolver si el Despacho puede ordenar al deudor que 
le extienda al acreedor garantizado unos términos diferentes para la atención de su 
crédito reconocido ante la negativa del acreedor de recibir en dación en pago los bienes 
que soportan la garantía. 

 
11. En primer, lugar se debe advertir que le asistente razón a Bancolombia en el sentido 
que no se le puede imponer una dación en pago salvo que consienta expresamente en la 

                                            
1 Auto 2020-01-214315 del 31 de mayo de 2020. Proceso de Reorganización de Organización Suma S. A. S. 
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misma. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el mencionado artículo 42 de la 
Ley 1116 de 20062. 

 
12. En ese sentido, no se le puede obligar al acreedor a recibir una prestación distinta a 
aquella que le fue ofrecida originalmente en tanto nuestro estatuto concursal requiere de 
la aceptación del acreedor a quien se le atenderá su crédito con la dación ofrecida. Por lo 
anterior, el acreedor tiene el derecho a rechazar la dación en pago ofrecida y persistir en 
que se le satisfaga en dinero. 

 

13. Ahora bien, respecto la solicitud de Bancolombia de requerir al deudor para que 
ofrezca una fórmula de pago a sus obligaciones reconocidas como garantizadas el 
Despacho de entrada advierte que la misma es improcedente conforme se detalla a 
continuación. 

14. En primer lugar, conforme se explicó al inicio de la providencia el acuerdo de 
reorganización no es vinculante para el acreedor garantizado que no votó o que lo hizo 
negativamente como una excepción al artículo 40 de la Ley 1116 de 2006. 

 
15. En ese sentido, los términos originales del crédito son inalterados y el deudor debe 
continuar cumpliendo con los mismos o llegar a un acuerdo con su acreedor sobre unos 
términos nuevos para atender el pago. En caso de que las alternativas anteriores no sean 
posibles, el acreedor cuenta con el derecho de solicitar la ejecución de la garantía y 
pagarse con la misma o con el producto de su venta. 

 
16. En el caso concreto, si el deudor ha fallado en honrar su crédito en los términos 
originales u ofrecer unos nuevos al acreedor garantizado para el pago del mismo, la 
consecuencia natural es que el último ejerza sus derechos sobre el bien que soporta la 
garantía solicitando su ejecución.  

 
17. Ahora bien, en tanto Bancolombia rehúsa recibir la oferta de dación en pago sobre los 
bienes que soporta la garantía, se concluye que tampoco tiene interés en promover la 
ejecución de la misma ya que por uno u otro camino terminará apropiándose del bien o 
ejecutando su venta para pagarse con su importe. 

 
18. Al respecto el Despacho advierte que la naturaleza del privilegio especial es que el 
acreedor ejerza sus derechos de crédito sobre este, ante la imposibilidad de hacerlo sobre 
la masa de bienes por los efectos del proceso concursal. En consecuencia, si el acreedor 
no pretende ejercer sus derechos sobre el bien que soporta el privilegio no goza de 
preferencia alguna sobre la masa de bienes y su prelación es la misma que la de un 
acreedor sin garantía. 

 
19. Lo anterior, en cuanto el bien en garantía es un sucedáneo de la prestación debida 
pues razón por la cual el mismo fue aceptado como garantía. Por lo anterior, si el 
acreedor al momento de ejecutar considera que el bien que soporta la garantía no le 
interesa para satisfacer su crédito debió de solicitar una garantía diferente a su deudor. 

 
20. Finalmente, sobre las manifestaciones relacionadas al deterioro del bien que soporta 
la garantía y su dudoso valor no se puede dejar de advertir que el riesgo de la pérdida del 
bien que soporta la garantía es del acreedor, quien al amparo de lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 1676 de 2013 y 2.2.2.4.2.33 del Decreto 1074 de 2015 cuenta con 
diferentes remedios para solicitar la protección de sus derechos.  

                                            
2 Artículo 42 de la Ley 1116 de 2006: FLEXIBILIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE APORTES AL CAPITAL. La 

suscripción y pago de nuevos aportes en el capital de los deudores reestructurados, podrá hacerse en condiciones, 
proporciones y plazos distintos de los previstos en el Código de Comercio, sin exceder el plazo previsto para la ejecución 
del acuerdo. 
La colocación de las participaciones sociales podrá hacerse por un precio de suscripción inferior al valor nominal, fijado con 
base en procesos de valoración técnicamente reconocidos, por avaluadores independientes. 

La capitalización de acreencias y las daciones en pago requerirán del consentimiento individual del respectivo acreedor. 
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En consecuencia, el Despacho negará las solicitudes presentadas tanto por el deudor y 
Bancolombia. 
 

 
En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Acuerdos de Insolvencia en 
Ejecución C,  
 
 
 

RESUELVE 
 
Primero. Negar las solicitudes planteadas por el deudor en los memoriales 2021-01-
051040 y 2021-01-051044 de 23 de febrero de 2021, de conformidad con lo expuesto en 
la parte considerativa de esta providencia.  
 
Segundo. Negar las solicitudes planteadas por Bancolombia en los memoriales 2021-01-
121113 y 2021-01-122992 de 12 de abril de 2021, de conformidad con lo expuesto en la 
parte considerativa de esta providencia.  
 
 
Notifíquese, 
 

 
MARIA FERNANDA CEDIEL MENDEZ   
Coordinadora  Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución C. 
 
TRD: ACTUACIONES 
 
 
 


