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¿Por qué tenemos que hablar  
de reuniones no presenciales? 

Resolución 358 del 
12 de marzo de 

2020: Declara estado 
de emergencia 

sanitaria hasta 30 de 
mayo.  

Decreto 398 del 13 
de marzo de 2020: 
Reglamenta normas 

que rigen la 
realización de 
reuniones no 
presenciales. 

Circular Externa 
100-000002 del 17 
de marzo de 2020: 
Recomendaciones e 
instrucciones para la 

celebración de 
reuniones no 
presenciales. 

Decreto 434 del 19 
de marzo de 2020: 
Amplía plazo para 
celebrar reuniones 

ordinarias de 
asamblea. 

Circular Externa 
100-000004 del 24 
de marzo de 2020: 
Adiciona Circular 
000002 dado la 

ampliación del plazo 
de celebración de 

asambleas  



Decreto 398 – 13 de marzo 
2020 

• Posibilidad de reunión no presencial a 
reuniones que ya estuvieran 
convocadas al 13 de marzo. 

• Alcance a la convocatoria, de la misma 
forma como se emitió la convocatoria. 

• Especificación del medio tecnológico a 
utilizar. 

• Forma como los accionistas pueden 
acceder. 

 

Decreto 434 – 19 de marzo 
2020 

• Dio la posibilidad que las reuniones 

ordinarias de asamblea 

correspondientes al ejercicio del año 

2019, puedan efectuarse hasta 

dentro del mes siguiente a la 

finalización de la emergencia 

sanitaria declarada en el territorio 

nacional 

Emergencia Sanitaria: 30 de 
mayo de 2020 

Posibilidad de celebrar 
Asambleas: 30 de junio de 
2020 



Recomendaciones 

Otorgamiento de poderes no require 
formalidades distintas a las previstas en 
el artículo 184 del Código de Comercio. 

Derecho de inspección por medios 

virtuales 

Reuniones por falta de quorum, 

debe aplicarse lo previsto para 

reuniones de segunda 

convocatoria.  

Imposibilidad de realizar 

reunion por hechos de fuerza 

mayor o caso fortuito. 

Dejar constancia en el Acta de la 

continuidad del quorum. 

Dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 19 de 

la Ley 222/1995 

Aplicar reglas en materia de convocatoria, 

quorum y mayorías previstas en la ley o en 

los estatutos. 

Medios técnológicos a utilizer y forma para 

acceder a ellos. Utilización de medios 

adicionales para convocatorias. 

Verificar identidad de personas que 

asisten virtualmente. 

  
REUNIONES NO 
PRESENCIALES 



Circular 100-000004 del 24 de marzo de 2020 
de la Superintendencia de Sociedades 

Convocatoria Pendiente: 

 
• Sociedades que no hayan convocado, 

pueden acogerse al plazo del decreto 

434 de 2020. 

Convocatoria realizada pero 

devenida imposible: 
• Aquellas que no hayan podido reunirse por una 

imposibilidad deberán realizar una nueva 

convocatoria. 
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Muchas Gracias. 
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