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SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
Título de la Experiencia: Venta de bienes y empresas en liquidación obligatoria a través 
de internet “market place”.  
País:  COLOMBIA /  BOGOTÁ 
Nombre Institución: Superintendencia de Sociedades. Área de Planeación. 
Área Temática – Sub Área: El Market Place está enmarcado dentro del Tema  Gobierno 
Electrónico y la sub-area corresponde a Nuevas tecnologías en los servicios públicos para 
fortalecer la participación ciudadana. (Canales de comunicación). 
Fecha Inicio Experiencia: El Market Place  fue incorporado en la página Web de la 
Entidad www.supersociedades.gov.co en octubre  del año 2003, para el servicio de toda 
persona que esté interesada en conocer qué bienes están para la venta. 
 
 
I.- Resumen 
 

El Market Place, es un sitio en Internet que relaciona  los bienes disponibles  para la 
venta directa, subasta privada o pública, de las sociedades comerciales en 
liquidación obligatoria, con el fin de que los empresarios y el público en general 
conozcan y tengan la oportunidad de adquirir los bienes o empresas que se 
encuentran en el proceso de liquidación obligatoria, en un marco de transparencia y 
escogencia objetiva, y contribuir de esta forma, a la incorporación de los bienes 
liquidados, nuevamente a la economía.  
 
El MARKET PLACE cuenta con búsquedas especializadas que responden a 
usuarios potenciales para la compra de toda una empresa y los bienes que esta 
posee, o de una categoría de bienes en especial o de un artículo en particular. 
Cuenta con dos módulos, a saber: El primero, contiene los bienes que están en la 
etapa de venta directa, de las empresas en liquidación obligatoria, y el segundo, los 
bienes que están en pública subasta, de las mismas empresas. 
 
El uso de los principios del comercio digital, tales como, celeridad y transparencia 
aplicados dentro de un proceso jurisdiccional llevan a concluir que el proceso 
presentado como MARKET  PLACE, constituye por si misma una innovación, no 
desarrollada en el sector público y, menos en el privado, debido al carácter 
regulador de la Superintendencia de Sociedades.   
 
Como resultado de esta innovación los liquidadores han podido realizar los activos 
de las sociedades a cargo. Como prueba de ello, el cuadro registra algunas de las 
sociedades en liquidación obligatoria cuya venta fue realizada en el año 2005, a 
través del Market Place, así: 
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Información suministrada por la Delegatura para los Procedimientos Mercantiles 
 
II.- Objetivos esperados con la Implementación de la Práctica 
 

La herramienta MARKET PLACE fue creada debido a la necesidad de agilizar la 
obtención  recursos  para atender  de manera oportuna  el pago de las obligaciones  a 
cargo de las sociedades  en proceso de liquidación obligatoria, aprovechando la 
tecnología y el desarrollo del comercio electrónico en Colombia.  Esto puede 
explicarse de forma detallada, así: 
 
La esencia de los procesos liquidatorios que son tramitados a través de la 
Superintendencia de Sociedades, es la protección de la empresa como ente 
generador de riqueza, el crédito y el empleo a través de los procesos judiciales 
establecidos en la ley. 
 
En la medida que estos pasivos sean cancelados oportunamente, podemos asegurar 
la preservación del orden público económico representada en pensiones, salarios, 
acreencias e impuestos entre otras obligaciones a los diversos grupos de interés 
alrededor de la sociedad en liquidación.  El factor clave de éxito de estos procesos 
concúrsales -de liquidación- es que los pasivos sean cancelados con los activos de la 
sociedad en liquidación, siempre y cuando estos retornen a la economía como 
unidades productivas, permitiendo la venta en un valor igual o superior al registrado 
en los libros de contabilidad.  
 

VENTAS  SUBASTA PRIVADA  2005 
SOCIEDADES AVALÚO 

US$ 
VENTA 

US$ 
PINSKI S.A. 352.764 830.034 
LADRILLERA EL 
POMAR S.A. 

315.543 489.761 

TEJIDOS ÚNICA  2.943.826 1.743.071 
INGENIERÍA DE AGUAS 
Y DESECHOS LTDA 

139.446    158.121 

MUEBLES DE OFICINA 
ABIERTA  MOA LTDA 

42.247 56.442 

SURTIVIVERES 238.220 227.014 
REFRESCANDO 1.490.403 1.490.403 
MUEBLES DE OFICINA 
ABIERTA MOA 

42.883 56.442 

CORPORACIÓN 
REINITA 
INTERNACIONAL S.A. 

160.361 167.974 

TOTALES 5.725.693 5.219.262 



 3

Para lograr lo anterior, es indispensable evitar el deterioro de los activos, producido 
por el paso del tiempo o por inactividad. Cualquier ahorro en tiempo que pueda ser 
producido, constituye una ganancia para el deudor y los acreedores. 

 
III.- Contexto de la Experiencia 
 

En desarrollo de las funciones que el Estado ha entregado a la Superintendencia de 
Sociedades especialmente en el artículo 226 de la Ley 222 del 20 de Diciembre de 
1995:  ”Dar apoyo en los asuntos de su competencia al sector empresarial y a los 
organismos del estado” 
 
Y en el decreto 1080 de 1996  Artículo 2º. Numeral 1 relacionado con las funciones 
de la Superintendencia de Sociedades. ”Dar apoyo en los asuntos de su competencia 
al sector empresarial y a los organismos del estado”. 
 
El factor determinante para la iniciativa lo constituyó el tiempo que demoraba la 
cancelación de las acreencias y el deterioro de los bienes, por falta de publicidad 
para su realización en el mercado.   

 
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE LA GESTIÓN PUBLICA 
 
Como quiera que el interés público que tutela la Superintendencia de Sociedades 
esta referido al orden público económico; las funciones administrativas asignadas a 
la Entidad, constituyen un necesario mecanismo que le permite velar por la 
fidedignidad de la información producida por las sociedades comerciales, 
observando el cumplimiento de las normas o principios de contabilidad y validando 
la información para que genere credibilidad, uniformidad y seguridad, tanto al 
Estado como a terceros y accionistas.  
 
El propósito del proceso de liquidación obligatoria, es seguir cumpliendo las 
funciones  jurisdiccionales, encaminadas a procurar la recuperación de la empresa 
como  unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, y la 
liquidación ordenada de aquellas que no son viables, protegiendo el crédito. Las 
estrategias en este sentido son: agilizar los procesos al mínimo legal permitido; 
orientar, conciliar y procurar resultados conducentes a la recuperación de activos y 
protección del crédito. 
 
Con el objeto de permitir procesos más ágiles y seguros, tanto para deudores como 
acreedores, fue diseñada una herramienta que ayuda a la rápida incorporación de los 
activos en liquidación, al desarrollo productivo del país, previniendo su deterioro y 
pérdida de valor, que desde  el momento del avalúo de los bienes de la sociedad, 
estos estuvieran a disposición del público en el portal empresarial de la 
Superintendencia y  fueran enviados avisos a las sociedades pertenecientes al mismo 
sector, para las cuales pueden ser de interés estos bienes. 
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Como resultado de la incorporación de esta herramienta en el proceso liquidatorio, 
han sido solucionados varios problemas de gestión pública a saber: 
 

a) Reincorporar a la economía los bienes de las sociedades que se encuentran 
adelantando un proceso de liquidación obligatoria. 

 
b) Estandarizar el manejo de la información para el envío por parte de los liquidadores. 
 
c) Automatizar la información en un sitio virtual para conocimiento del público en 

general. 
 
d) Establecer un canal de intermediación comercial entre la sociedad incursa en el 

trámite de liquidación obligatoria y los terceros interesados en la adquisición de 
bienes. 

 
e) Efectuar control sobre la gestión de venta de bienes por parte del liquidador. 
 
f) Brindar seguridad y transparencia en las operaciones de venta. 
 
g) Facilitar la búsqueda de los bienes a adquirir de conformidad con la clasificación  

internacional   
 
h) Brindar publicidad a las empresas en proceso de liquidación obligatoria, para 

agilizar el proceso de venta de bienes.  
 
 

Con la implementación de esta herramienta, se produjo un ajuste en el proceso 
liquidatorio en los siguientes aspectos: 

 

• Reducción del tiempo del proceso. 

• Actualización permanente de la información 

• Entrega oportuna de la información por parte del liquidador 

• Facilidad para consultar la información por parte de los funcionarios. 

• Reducción en el uso de papel. 

• Reducción de cargas de trabajo. 

• Realización de los bienes en menor tiempo por parte del liquidador. 

• Los acreedores  han sido beneficiados en el pago de sus acreencias en menor 

tiempo. 

• Oportunidad de los empresarios para adquirir bienes a bajos costos para sus 

empresas. 
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• La comunidad en general se ha beneficiado en la medida que los bienes se vuelven 
productivos generando rendimiento económico. 

 
IV.- Etapas del Proceso. Identificación Factores Críticos de Éxito 
 

El proceso de liquidación de las sociedades conllevaba a la necesidad de 
estandarizar el envío de la información por parte de los liquidadores de las 
sociedades que se encontraban cursando este proceso y fue allí cuando el Grupo de 
Liquidaciones solicitó el diseño de un sistema de información automatizado donde 
los liquidadores pudieran registrar la información contable en forma homogénea.  
 
El Market Place hace parte del Proyecto de Inversión denominado “Manejo 
Electrónico de Documentos“ presentado al Gobierno Nacional para solucionar el 
problema que se presentaba en el alto volumen de información que maneja la 
Entidad dadas las funciones de inspección, vigilancia y control de las sociedades del 
sector real de la economía. 
 
Para la aprobación de los proyectos de Inversión, la Superintendencia presenta al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Departamento de Planeación Nacional 
el anteproyecto de acorde a la metodología establecida por el BPIN (Banco de 
Proyectos de Inversión), que a su vez debe ser consistente con los planes de 
desarrollo y con las políticas sectoriales aprobadas por el Gobierno Nacional. 
 
Adicionalmente, los Grupos de Liquidaciones, Sistemas y Planeación realizaron un 
diagnóstico del proceso liquidatorio identificando dos problemas que hacían 
inmanejable el proceso: 
 
1.  Falta de estandarización en la presentación de la información. 
 
2. Demora en la realización de los activos por parte de los liquidadores debido a la 
carencia de medios de divulgación para su realización. 
 
Posteriormente, esta necesidad fue planteada a los Grupos de Sistemas y de 
Planeación, mediante memorando; iniciando así el proceso para validar la 
información que debería contener este tipo de informe.  
 
En el año 2002, por primera vez se diseñan formatos electrónicos para reportar 
información de los procesos de liquidación obligatoria, utilizando el Sistema de 
Diligenciamiento de Información Financiera denominado -  DataSIFI. 
 
El DataSIFI se encuentra desarrollado en el siguiente ambiente tecnológico: 
 
Cliente/Servidor desarrollado en Power Builder versión 7.x 
Manejador de Base de Datos INFORMIX Dynamic Server 7.31 
Sistema operacional UNIX-AIX 
Herramientas para consulta multidimensional INFORMIX Metacube Rolap. 
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A partir de ese momento, los liquidadores envían la relación de bienes de las 
sociedades que adelantan un proceso liquidatorio obligatorio, el cual consta de tres 
tipos de información: Inventario, Avalúo y Patrimonio Liquidable. 
 
Después de contar con esta información, surge la idea de aprovechar y optimizar 
dicha información y a la vez, colaborarle a los liquidadores, quienes habían 
manifestado en varias oportunidades, la necesidad de vender los bienes de éstas 
sociedades, para hacer menos penosa la situación de los acreedores, quienes 
requerían el pago inmediato de las acreencias. 
 
Es considerado entonces que esta información tan valiosa fuera dada a conocer a 
todas personas que visitaban la página de la Superintendencia, teniendo en cuenta 
que la mayoría de ellos son empresarios, y precisamente son ellos quienes se 
convierten en clientes potenciales de los bienes y empresas en liquidación 
obligatoria. 
 
El alcance del proyecto determinó desarrollar un sistema de información basado en 
tecnología WEB, que permitiera generar consultas dinámicas a través de Internet de 
los inventarios y avalúos que reportan los liquidadores de las empresas en 
liquidación obligatoria que están en etapa de venta directa y pública subasta, y de 
igual forma, diseñar una EXTRANET con los liquidadores, con el objetivo de 
actualizar los bienes cuando estos son vendidos, y así mantener actualizado el 
inventario. 

 
Es de resaltar que el desarrollo del proyecto estuvo a cargo de los funcionarios de 
los grupos de Sistemas, Liquidaciones y Planeación de la Entidad, como resultado 
del conocimiento experiencia en el manejo de los procesos y de las necesidades de 
los liquidadores para realizar los activos y cumplir en menor tiempo con la 
cancelación de las acreencias. 
 
Factores críticos de éxito. 
 

• Actualización permanente de los inventarios por ser estos la materia prima que 
alimenta la base de datos del Market Place. 

• Actualización de la venta de bienes en la medida en que se realizan los bienes ya sea 
por venta directa, enajenación o subasta pública, en forma individual o por lotes de 
bienes, para que el usuario conozca que bienes puede adquirir. 

• Difusión de la herramienta para que tenga una mayor aceptación por parte de los 
usuarios. 

• Capacitación permanente de los operadores y administradores del aplicativo que 
permitan ser factores multiplicadores del conocimiento a nivel interno. 

• Los datos de los bienes a realizar estén diligenciados total y correctamente a fin de 
que el usuario conozca las características de los bienes para la venta.. 

• Mantenimiento del software en la medida en que el proceso requiera ajustes. 
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V.- Medios Utilizados 
 

La fuente de financiamiento del proyecto VENTA DE BIENES Y EMPRESAS EN 
LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA A TRAVÉS DE INTERNET “MARKET 
PLACE”, proviene básicamente del presupuesto de gastos de funcionamiento de la 
Superintendencia de Sociedades, en los rubros de personal, teniendo en cuenta que 
es una iniciativa generada y desarrollada al interior de la Entidad.  

 
 
PERSONAS EN EL PROYECTO 

TIEMPO 
MESES 

COSTO 
US$ 

Un (1) Asesor del Despacho Seis (6) 12.451 
Un (1) Funcionario de la Dirección de 
Informática y Desarrollo 

Seis (6) 9.961 

Dos (2) Funcionarios del Grupo de 
Liquidaciones 

Tres (3) 7.470 

Dos (2) Funcionarios del Grupo de Sistemas Cinco (5) 16.601 
Tres (3) Funcionarios del Grupo de 
Planeación 

Cinco (5) 12.451 

COSTO TOTAL PROYECTO (*)  58.932 
(*) Costo es estimado teniendo en cuenta que los funcionarios no son asignados 

tiempo completo al proyecto. 
 

 
VI.- Actores Involucrados 
 
Los encargados del diseño y operación del Market Place 
 

• Un (1) Asesor del Despacho artífice de la idea y encargado de administrar el 
proyecto. 

• Un (1) Funcionario de la Dirección de Informática y Desarrollo, encargado de definir los 
lineamientos para la estandarización y optimización de los procesos, así como el análisis, 
diseño, desarrollo e implantación del MARKET PLACE. 

• Dos (2) Funcionarios del Grupo de Liquidaciones, encargados de la administración 
de la información requerida y la normatividad del proceso. 

• Dos (2) Funcionarios del Grupo de Sistemas, encargados del desarrollo y montaje de la 
herramienta MARKET PLACE, así como de mantener y soportar técnicamente la 
recepción de la información enviada por los liquidadores. 

• Tres (3) Funcionarios del Grupo de Planeación, encargados del levantamiento, 
adecuación y optimización de los procedimientos, rediseño y diseño de formularios 
y validaciones. 

 
La participación total fue de nueve (9) funcionarios, durante seis (6) meses quienes 
efectuaron el desarrollo, montaje y puesta en marcha del proyecto. 
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Las Sociedades en Liquidación. 
 

Es pertinente ilustrar el universo de las sociedades que a 31 de diciembre de 2005, 
adelantan un proceso de liquidación obligatoria ante la Superintendencia de 
Sociedades y que pueden colocar sus activos en la herramienta del Market Place 
para la venta: 
 
Sociedades en Liquidación Obligatoria por departamento de domicilio  

del 1° de enero   a diciembre 31 de 2005 
Aceptadas Terminadas Dpto 

Total %. Total % 
Antioquia. 26 25.5% 85 19.3% 
Atlantico 4 3.9% 26 5.9% 
Bogota D.C. 39 38.2% 150 34.0% 
Bolivar . . 6 1.4% 
Boyaca 2 2.0% 1 0.2% 
Caldas 1 1.0% 13 2.9% 
Cauca . . 5 1.1% 
Cesar . . 1 0.2% 
Cordoba 2 2.0% . . 
C/marca 3 2.9% 8 1.8% 
Choco . . 1 0.2% 
Huila    2 0.5% 
Magdalena 1 1.0% 2 0.5% 
Meta 1 1.0% . . 
Nariño . . 7 1.6% 
Norte 
Santander 1 1.0% 10 2.3% 

Quindio 1 1.0% 1 0.2% 
Risaralda 1 1.0% 4 09% 
Santander 6 5.9% 24 5.4% 
Sucre . . 1 0.2% 
Tolima 1 1.0% 10 2.3% 
Valle 13 12.7% 83 18.8% 
Casanare . . 1 0.2% 
Total 102 100% 441 100% 

 
 La comunidad en general 
 
La constituye el universo de compradores que pueden acceder al sistema para adquirir los 
bienes ofertados por las sociedades en liquidación obligatoria. Dentro de este universo se 
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consideran por supuesto los diferentes grupos de interés que  se ven afectados de una u otra 
forma por el proceso concursal, como por ejemplo los grupos de acreedores, los ex -
empleados, etc. 
 
VII.- Resultados Logrados 
 

A pesar de que los procesos concursales presentan ante la comunidad una visión 
negativa, dado el componente de la desaparición de la unidad productiva, la 
cesación de pagos y la eliminación de empleos, estos deben ser entendidos como 
fruto de la renovación en la cual el mercado ejerce su fuerza dinámica y en la cual, 
la desaparición de una sociedad, puede dar surgimiento a otras, más fuertes que 
llenan el vacío dejado.  
 
Bajo este principio del mercado, debe entenderse que la labor de esta 
Superintendencia frente al orden público económico, es asegurar que los procesos 
sean llevados a cabo con transparencia, para que todos aquellos grupos de interés 
(pensionados, empleados, bancos, entre otros acreedores) puedan satisfacer el 
crédito, dando origen al bienestar social y al equilibrio económico.  
 
La diligencia con la que la Superintendencia y sus auxiliares actúen frente a estos 
procesos permitirá que los grupos de interés recuperen sus acreencias en el menor 
tiempo posible, evitando el perjuicio ocasionado por la inactividad y la 
desvalorización de los activos de la sociedad en liquidación, que luego servirán para 
satisfacer a los acreedores. 
 
El siguiente cuadro representa los procesos liquidatorios culminados desde el año 
1996, momento en el cual, la Superintendencia recibe la facultad para tramitar los 
procesos concursales.  

 
                            Fuente: Delegatura de Procedimientos Mercantiles 
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En el año 2004, un año después del lanzamiento del MARKET PLACE (Octubre de 
2003), aunado al impulso que el Despacho del Superintendente formuló para la 
culminación de los procesos liquidatorios, es observado el cambio en las tendencias y 
por primera vez, el número de procesos terminados supera los iniciados.   
 
Para el año 2005, comparado con el año 2004, a la fechas se  han sobrepasado los 
procesos culminados en el 2004. 

 
 

COMPARATIVO PROCESOS  

PROCESOS 
LIQUIDATORIOS A DICIEMBRE 2004 A DICIEMBRE 2005 

Iniciados 122 70 

Terminados 201 438 

Pendientes 386 237 
Fuente: Delegatura de Procedimientos Mercantiles 
 

 
Al comparar los montos de los activos que han sido vendidos a través de los 
mecanismos establecidos, encontramos que los procesos finalizados en el 2005, 
superan ampliamente las ventas del 2004, gracias a que el MARKET PLACE se ha 
consolidado como una opción rápida y eficiente para darle un uso productivo a los 
bienes de las sociedades en liquidación.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Delegatura de Procedimientos Mercantiles  

 
 

En el año 2005, el mecanismo de subasta muestra mejores resultados, siendo esto 
favorecedor para el proceso, debido a que permite su culminación mas temprana, 
sumado al hecho de que los bienes fueron adquiridos al menos por el 100% de su 
avalúo, lo que termina favoreciendo a acreedores y grupos de interés.  

 

Activos Vendidos 
No. Procesos 
beneficiados Año 

2004 
Año  
2005 

Valor Ventas 
2004 
US$ 

Valor Ventas 
2005 
US$ 

Subasta Pública 84 93 4.091.568 11.374.526 

Subasta Privada 1 20   214.564 12.234.245 

TOTAL 
PROCESOS 

85 113 4.306.132 23.608.771 
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         Con el fin de mejorar la herramienta del Market Place, la Superintendencia continúa 
ampliando la plataforma tecnológica que soporta este aplicativo, para que los usuarios 
puedan ofertar en línea la compra y venta de los bienes con celeridad y eficacia para 
que estos bienes retornen al sector productivo por parte de quienes los adquieren. 

 
Así mismo, un mejoramiento en el almacenamiento de los inventarios dentro de la 
base de datos para que el usuario final, pueda consultar la información por varios 
criterios de selección. 

 
VIII.- Premios y Reconocimientos 
 

Diploma por inscripción en el Banco de Éxitos del Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 
 
Otros resultados: 
 
Es de destacar el impacto que ocasionó la utilización de la herramienta, para 
descongestionar las oficinas de la Entidad, en busca de soluciones por parte de los 
acreedores, para la cancelación de las acreencias. 
 
De otra parte, se logró un mejoramiento en el proceso liquidatorio y de gestión del 
liquidador así: 
 
TRANSPARENCIA: Más usuarios acudiendo a la adquisición bienes a través de la 
subasta pública.  
 
EFICACIA: Incrementando la cobertura de la información y reduciendo tiempos de 
realización de subasta. 
 
RESPONSABILIDAD: Del liquidador frente al proceso. 
 
EFICIENCIA: Cumplimiento de objetivos propuestos para  el proceso de  subasta 
pública. 
 
CONTROL: Permite la  verificación de inventarios y avalúos de los bienes. 

 
 
 
 
Persona responsable de contacto que presenta la Práctica: Sr. Jaime Enrique García 
Castro. 
Cargo: Jefe de Planeación 
Correo Electrónico: jaimegc@supersociedades.gov.co 
 
 


