
Periodo en que puede ser recusado el mediador

Requerimiento 
de información 

faltante

Revisión
documentación

Revisión
documentación

Cobro gastos 
administrativos y 

honorarios

Pago gastos 
administrativos

Designación del 

mediador principal 

y suplente

Informe al 
mediador

1 día

No pago 
gastos 

administrativos

3 días

Inicio del procedimiento de 

recuperación empresarial

(3 meses)

Acredita el 
cumplimiento de 

deberes el 
deudor

2 días

1 día
5 díasNo acredita el 

cumplimiento 
de deberes el 

deudor

Aceptación
del mediador

1 día

3 días

Examen y 
requerimientos de 

información y apoyo
a ajustes de 
calificación

Presentación de 
acuerdo de  

recuperación

Presentación 

de la 

solicitud a la 

Cámara de 

Comercio

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN EMPRESARIAL Y LABOR EN LA VALIDACIÓN JUDICIAL 

5 días

Devolución 

de 

documentos

2 días

Devolución 

de 

documentos

No aceptación o 
silencio

del mediador

3 días

2 días

Certificado de 
acuerdo de 

recuperación 
empresarial

1 día

Votación del 
acuerdo

Reuniones para 
resolución de 
objeciones, 

observaciones o 
controversias

Acuerdo de 

recuperación
Validación 

judicial

No hay acuerdo de 
recuperación

Fracaso del 

proceso

3 meses

Inconformidades en la forma de 
objeciones al proyecto de calificación y 
graduación de créditos y determinación 

de derechos de voto 
y observaciones al acuerdo

Mediador 
recusado

Mediador no 
recusado

Entrega 
información 

faltante

No entrega 
información 

faltante

5 días

Requerimiento 
cumplimiento 
de deberes

- Oficio de inicio del procedimiento

- Suspensión de procesos

- Registro mercantil

- Reporte a Confecámaras  

1 día

1 día

- Envío del expediente al juez 

del concurso

- Informe a la Cámara de 

Comercio

Presentación de 

objeciones, 

observaciones o 

controversias al 

mediador

Solicitud de 
reemplazo del 

mediador

Recusación del 
mediador

Fracaso del 

procesoRegistro 
mercantil

- Oficio a partes, Cámara, 

despachos y entidades

- Orden registro mercantil y otras

- Devolución de documentos

Mensualmente

- Oficio a partes, Cámara, 

despachos y entidades

- Devolución de 

documentos

3 días1 día

Registro 

mercantil y  

reporte a 

Confecá-

maras

No acredita el 
cumplimien-

to de deberes del 
deudor 

1 día

5 días

Reporte a 
Confecámaras

Registro 
mercantil

Reporte a 
Confecámaras

Mensualmente

10 días

Reuniones para 
resolución de 

inconformidades y 
observaciones al 

acuerdo

10 días

Acuerdo de 
recuperación 

Fracaso del 
acuerdo de 

recuperación 

Reporte a la 
Cámara de 
Comercio

Reporte a 
Confecámaras



Presentación de la solicitud a 
la Cámara de Comercio

Presentación 

de la 

solicitud a la 

Cámara  con 

pago

ARBITRAJE EN EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN EMPRESARIAL 

Presentación 

de la 

solicitud a la 

Cámara sin 

pago

Agotamiento del 
pacto arbitral y 
devolución de 
documentos

Informe al árbitro 
si fue designado 
por las partes y 

no consta la 
aceptación

Aceptación
del árbitro

Silencio o no 
aceptación 
del árbitro

Citación a las 
partes si 
debieron 

designar árbitro y 
no lo hicieron

3 días

Informe al 
árbitro

Solicitud de
relevo o 

recusación de 
árbitro

3 días

Designación de 
árbitro ad hoc

3 días

Pronuciamiento
árbitro ad hoc

5 días

Laudo arbitral 

Aclaración, 
corrección o 

complemento

1 mes

1 semana

Árbitro no se 
aparta o no 

acepta

Áribtro se 
aparta o 
acepta

(3 meses)

Informe a las 
partes sobre 
aceptación y 
revelaciones

Solicitud de 
aclaración, 

corrección o 
complemento

5 días

Árbitro 
relevado o 
recusado

Áribtro no 
relevado o 
recusado

3 días

Designación de 
árbitro por sorteo

Informe al 
árbitro

Designación 
del suplente

Designación de 
árbitro principal  y 

suplente 

3 días

3 días

3 días

Reporte  a 
Confecámaras


