
 

 

CURSO PARA APODERADOS DE PARTE Y OPERADORES EN INSOLVENCIA DE PERSONA 
NATURAL NO COMERCIANTE 

 
Este curso es una herramienta esencial para que apoderados, notarios, cámaras de 
comercio, centros de conciliación y conciliadores, conozcan en detalle la finalidad del 
Régimen de Insolvencia de Personas Naturales no comerciantes, así como las situaciones 
críticas que se presentan en cada uno de los procedimientos que pueden adelantarse 
durante el trámite, esto mediante el análisis de casuística aplicada. 
 
Objetivo:  
Proporcionar mediante la metodología de taller práctico a quienes ejercen el rol de 
apoderados, notarios, cámaras de comercio, centros de conciliación, conciliadores y 
estudiantes de derecho, los conocimientos y herramientas necesarias para fortalecer y 
complementar el conocimiento normativo y práctico frente a los diferentes mecanismos 
posibles al adelantar el trámite de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante, 
unificando criterios en la aplicación normativa que faciliten una negociación eficaz y 
efectiva, de acuerdo a al papel que cada una de las partes desempeña en el desarrollo del 
trámite. 
 
Contenido temático: 
Los temas que se abordarán durante este curso son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN MODULO CONTENIDOS

1 TRÁMITE DE NEGOCIACIÓN DE DEUDAS Trámite de negociación de deudas

Calidad de comerciante 
Controlante de empresa o grupo 

de empresas

PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA EN 

COLOMBIA

Diferencia entre los regímenes de 

insolvencia empresarial y de 

persona natural

3 LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

Liquidación patrimonial VS 

liquidación judicial

4 CONVALIDACIÓN DE ACUERDO PRIVADO

Convalidación del acuerdo privado 

(Diferencias con la negociación de 

deudas, objeciones y reparos de 

legalidad).

1. ¿En que consiste el control de 

legalidad que debe hacer el 

conciliador?

2. Acciones y recursos procedentes 

por situaciones tales como: 

2.1. Adelantar un trámite para 

persona natural cuando se tiene la 

calidad de comerciante.

2.2. Otorgamiento de un título 

valor como soporte de la 

existencia de una obligación 

simulada.

3. Actuación procesal del juez en la 

liquidación patrimonial:  

3.1. Apertura del proceso de 

liquidación patrimonial. ¿Hay lugar 

a la inadmisión de este?

3.2. ¿Puede el juez ejercer control 

de legalidad de lo actuado en la 

negociación de deudas?

5
DERECHO PROCESAL E INSOLVENCIA DE 

PERSONA NATURAL

2

SITUACIONES CRÍTICAS EN EL 

PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA DE LA 

PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE



 

 

Fechas: abril 24, mayo 8, 15, 22 y 29 de 2019. 
 
Horario:   
4:00 a 9:00 p.m.  
 
Metodología: 

✓ El curso se lleva a cabo bajo la metodología teórico/práctica, lo que implica que 
los asistentes participen activamente e interaccionen con los docentes, 
adquiriendo herramientas y conocimientos puestos en práctica a través de 
actividades y talleres, permitiéndoles reconocer e identificar desde la regulación 
normativa asuntos relevantes y críticos en el Procedimiento de Insolvencia de 
Persona Natural no Comerciante. 

 
Oferta de valor:  

✓ Este programa cuenta con profesionales altamente reconocidos en el medio, 
formados como conciliadores en insolvencia y con más de cinco años de 
experiencia fungiendo como apoderados en el trámite y manejo de este 
procedimiento. 
 

Dirigido a: 
Abogados, notarios, funcionarios de cámaras de comercio, funcionarios de centros de 
conciliación, conciliadores en derecho e insolvencia y estudiantes de derecho. 
 
Docentes:  
 
Beatriz Arango Nieto: Abogada y Conciliadora en derecho de la Universidad de Medellín, 
especialista en Derecho Privado de la Universidad de Antioquia y conciliadora en 
Insolvencia económica de persona natural no comerciante de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana de Medellín. Se ha desempeñado en cargos administrativos en 
entidades públicas como la Superintendencia de Economía Solidaria y la Institución 
Universitaria de Envigado, también en el área privada en la Universidad Pontificia 
Bolivariana. Ha ejercido la docencia desde el año 2008 hasta la fecha tanto en pregrado, 
posgrado y educación continua de Universidades y entidades privadas y públicas. Ha sido 
conciliadora en derecho desde el año 2008 y en insolvencia económica de persona natural 
no comerciante desde el año 2013, siendo la primera cohorte en Antioquia de 
conciliadores en Insolvencia. 
 
Juan José Rodríguez Espitia: 
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial y 
candidato a doctor de la misma casa de estudios. Profesor de Derecho Civil, Comercial y 
Procesal en pregrado y postgrado de la Universidad Externado de Colombia. Se ha 
desempeñado como superintendente delegado para los Procedimientos Mercantiles de 
la Superintendencia de Sociedades. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho 



 

 

Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Árbitro del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es autor de diferentes 
publicaciones en materia de derecho concursal, así como del libro Régimen de Insolvencia 
de la Persona Natural no comerciante. Actualmente ejerce como profesional 
independiente. Abogado consultor y asesor. 
 
Nicolás Polanía Tello: 
Abogado de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Responsabilidad Civil de 
la misma universidad. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del 
Rosario. Profesor de Obligaciones, Contratos, Responsabilidad e Insolvencia, en pregrado 
y posgrado en distintas facultades de Derecho, entre las que se cuentan la Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano y la Universidad EAFIT. Miembro del Instituto Colombiano de 
Responsabilidad Civil y del Estado - IARCE, y del Colegio de Abogados Comercialistas. Se 
desempeñó como Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia de la 
Superintendencia de Sociedades. Actualmente es abogado fundador de la firma Nicolás 
Polanía, especializada en Derecho Corporativo, Derecho de la Insolvencia y 
Responsabilidad Civil y Seguros. 
 
Richard Andrés Pérez Álvarez:  
Abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho de los 
Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Promotor y liquidador de la 
Superintendencia de Sociedades. Asesor jurídico en insolvencia empresarial y de persona 
natural no comerciante. 
 
Lugar: Centro de Servicios El Poblado 
 
Entrada peatonal: Carrera 43A # 16 sur 245 
Entrada parqueaderos: Carrera 44 # 16 sur 170 
 
Intensidad horaria: 
26 horas. 
 
Certificación: 
Para certificar la asistencia, se requiere asistir al 80% del curso. 
 
Valor de la inversión: 
El valor general del curso es de $430.000 (valor sin IVA).  
 
Descuentos: 

- 10 % miembros de las listas profesionales del Centro de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.  

- 10 % afiliados a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
- 5 % adicional pagando antes del 22 de marzo de 2019. 



 

 

Proceso de inscripción y pago: 
 

• Ingrese a www.camaramedellin.com.co , haga clic en la pestaña de Arbitraje y 
Conciliación (pantalla superior). 

• En Eventos encontrará los cursos disponibles, donde podrá identificar el programa y el 
hipervínculo para acceder al aplicativo y realizar el pago. 

• Los pagos podrán realizarse con tarjeta débito o crédito, a través de internet o 
imprimiendo la liquidación para pagar en cualquiera de las sedes de la Cámara. 

También podrá hacer el pago consignando en la cuenta corriente Bancolombia No 
00240120819, centro de costos 27200, proyecto 10040134, con el asunto “Curso práctico 
para apoderados y operadores en insolvencia". En este caso, una vez realice dicho pago, 
por favor remitirlo escaneado indicando como asunto “Curso práctico para apoderados y 
operadores en insolvencia" al correo monica.rivera@camaramedellin.com.co y 
conciliacion@camaramedellin.com.co 
 

 
Mayores informes: 

 
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia: 
Teléfonos: 576 63 85 - 576 61 65 

Mónica Rivera Hoyos - Maritza Serna Goez 
monica.rivera@camaramedellin.com.co -  maritza.serna@camaramedellin.com.co 

http://www.camaramedellin.com.co/
mailto:monica.rivera@camaramedellin.com.co
mailto:monica.rivera@camaramedellin.com.co
mailto:maritza.serna@camaramedellin.com.co

