DIPLOMADO CONCILIACIÓN EN INSOLVENCIA
DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE
Objetivo
Brindar formación integral a los profesionales que participen e intervengan en trámites de
insolvencia para persona natural no comerciante, conforme a la normatividad vigente.
Metodología
La metodología se basa en el estudio teórico - práctico del Régimen de Insolvencia de Persona
Natural No Comerciante, abordando en primera instancia la conciliación como mecanismo de
autocomposición en la solución de conflictos, bajo el marco de un procedimiento concursal en
el que participan acreedores y deudor, logrando con ello el restablecimiento de la situación
financiera de la Persona Natural No Comerciante y la protección adecuada del crédito.
Este procedimiento será desarrollado a través del conocimiento de las diferentes disciplinas
que hacen parte del trámite de la insolvencia, por medio de conferencias, talleres y
evaluaciones al finalizar cada módulo, que combinan el marco conceptual con el análisis de
casos reales y la participación de los alumnos en casos simulados.
Con más de 10 años de experiencia, la Cámara de Comercio de Cali ha formado profesionales
bajo los lineamientos legales y la certificación ICONTEC que garantiza la alta calidad de esta
formación.
Dirigido a
Conciliadores en derecho, Abogados independientes, Apoderados de entidades financieras,
Jueces Civiles Municipales, Notarios. También lo podrán tomar profesionales de otras
disciplinas interesados en el conocimiento de esta figura.
Duración
Total Horas: 120 (48 horas virtuales y 72 horas presenciales)

Sesiones virtuales
Se estudiarán sólo 5 Sesiones virtuales del módulo básico, cada una de ellas estará disponible
para el aprendizaje a través de la plataforma e-learning de la Cámara de Comercio de Cali, que
ofrece todas las herramientas para el aprendizaje online
El estudio de cada sesión virtual en la plataforma le corresponde a cada estudiante de forma
independiente, para ello el estudiante deberá: Dar lectura a los contenidos temáticos de cada
sesión y complementarlos con el material de apoyo contenido en la plataforma, estos son
videos, línea institucional, jurisprudencia y escritos sobre la materia objeto de estudio. Se
asignará un tutor experto en los temas de cada una de las sesiones, quien acompañará a los
participantes en todo el proceso de interacción con la plataforma y estará disponible para la
atención de inquietudes planteadas por los estudiantes, por el medio y horarios acordados
para comunicarse entre sí.
El último día de cada sesión virtual, se realizará un webinar a través del cual interactuarán en
tiempo real los estudiantes con el tutor con el fin de aclarar dudas al respecto las cuales deben
enviar los estudiantes con anterioridad a la fecha y hora fijada para el webinar. El último día
de cada sesión, se hará un cuestionario de máximo cinco preguntas donde se verificará el
aprendizaje del alumno, el cual tendrá un límite de tiempo de 15 minutos.
Sesiones presenciales
Se orientarán 10 sesiones de manera presencial con los docentes.
Contenido temático
•

-

Módulo Teórico (32 horas presenciales, 48 horas virtuales)

Antecedentes y Desarrollo Constitucional, Normativo y Jurisprudencial de la Insolvencia
de la Persona Natural no Comerciante – Derecho comparado
La Conciliación y los Procesos Concursales
Actores de los Procedimientos de Insolvencia
El procedimiento civil en el régimen de insolvencia
Centros de Conciliación y Operadores
Procedimientos de Insolvencia de la Persona Natural no Comerciante
Procedimiento de Negociación de deudas
Procedimiento de Convalidación de Acuerdo Privado
Procedimiento de Liquidación Patrimonial
Jurisprudencia aplicada a la Insolvencia
Garantías Mobiliarias

•
-

Módulo práctico (40 horas presenciales)
Técnicas y habilidades de Comunicación
Técnicas y habilidades de Negociación Multilateral – Audiencias Simuladas
Taller práctico financiero
Taller de procedimiento
Simulación de Casos

Docentes
El diplomado cuenta con docentes profesionales con conocimiento y experiencia en cada uno
de los temas del diplomado.
Observación: se pueden presentar modificaciones por fuerza mayor del grupo de docentes ó de las fechas
establecidas conservando la calidad e idoneidad de cada tema.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
Fecha de inicio: 6 de septiembre de 2019
Horarios: viernes 5pm a 9pm y sábados 8am a 12m
Fechas
Sesión
Septiembre
Octubre

Noviembre

Diciembre

Presencial

Virtual

6-7
27 - 28

9 - 14

11 - 12
25 - 26
7 nov. Examen Módulo Básico
8 -9
15 - 16
22 - 23
29 - 30
5-6

16 - 21
30 Sept. - 5 Oct.
14 - 19
28 Oct. - 2 Nov.

6 dic. Examen Módulo Práctico

Observación: se pueden presentar modificaciones por fuerza mayor del grupo de docentes o de las fechas
establecidas conservando la calidad e idoneidad de cada tema.

Lugar de clases presenciales: Centro Empresarial Cámara de Comercio de Ibagué
Inversión:
❖ Particulares $2.150.000
❖ Afiliados a Cámara de Comercio de Ibagué: $1.720.000
❖ Pronto pago hasta el 23 de agosto 7% de descuento
-

Plazo máximo de pagos hasta el 29 de agosto de 2019

No incluye refrigerios. Estación de agua y café disponible.

Certifica: Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de
Comercio de Cali (por asistencia mínimo del 80% y aprobación de cada módulo)
Informes:

formacionempresarial@ccibague.org
capacitacion1@ccibague.org
capacitación2@ccibague.org
asesorcomercial@ccibague.org

-

3102102544
3124809672
3124819411
3203814903

