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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
O ACCIONISTAS

La asamblea general de socios o accionistas es la reunión del máximo órgano social 
para examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás 
funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compa-

ñía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver la distribución de 
utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del 
objeto social.

Es obligatorio que se realice mínimo una vez al año en la fecha establecida en los estatu-
tos de cada sociedad. Los administradores cuentan con el primer trimestre del año para 
realizar la convocatoria, iniciativa que no podrá hacerse con una antelación inferior a 15 
días hábiles a la fecha fijada para la reunión.

Ahora bien, si en los estatutos sociales no existe referencia sobre la fecha para la asam-
blea, esta debe hacerse máximo en el mes de marzo, de acuerdo con el artículo 422 del 
Código de Comercio –CCo–, el cual establece que “(…) en silencio de estos [los estatutos] 
[debe hacerse] dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio”. 

Al respecto, es importante no perder de vista que los artículos 1 y 2 del Decreto 176 de 
febrero 23 de 2021 se refirieron, una vez más, a los plazos permitidos para realizar las 
reuniones ordinarias del máximo órgano social tanto del año 2020 como de aquellas 
pendientes del año 2019 a causa de los contratiempos generados por el COVID-19.

El artículo 1 (ibidem) indica que las asambleas o juntas de socios ordinarias correspon-
dientes al cierre del ejercicio contable 2019 pendientes de realizar se deberán llevar a 
cabo a más tardar el 31 de marzo de 2021.

De igual manera deberán realizarse las reuniones correspondientes al cierre del ejercicio 
2020, siguiendo las reglas previstas en el artículo 422 del CCo.

Es obligatorio que 
se realice mínimo 
una vez al año en la 
fecha establecida 
en los estatutos de 
cada sociedad. Los 
administradores 
cuentan con el 
primer trimestre 
del año para 
realizar la 
convocatoria
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Junta de socios o asamblea  general  
de accionistas ordinaria

La asamblea general de socios o accionistas es la reunión del 
máximo órgano social para examinar la situación de la sociedad, 
designar los administradores y demás funcionarios, determinar las 
directrices económicas de la compañía y acordar todo para asegurar 
el cumplimiento del objeto social.

En

 

la

 

toma

 

de

 

decisiones

 

se

 

destaca

 

la

 

elección

 

de

 

la

 

junta

 

directiva

 

y

 

el

 

reparto

 

de

 

utilidades

 

que

 

ha

 

dejado

 

el

 

fin

 

de

 

ejercicio

.

La convocatoria no 
puede hacerse con 

una antelación inferior 
a 15 días.

Las actas deben 
contener las decisiones 

adoptadas por los 
socios en la asamblea.

El quorum deliberatorio 
y decisorio debe estar 

establecido en los 
estatutos de la sociedad.

En la toma de 
decisiones se destaca 
la elección de la junta 

directiva y el reparto de 
utilidades que ha dejado 

el fin del ejercicio.

Tener en cuenta que…

De acuerdo con lo indicado en el artículo 
3 del Decreto 176 de 2021, cada sociedad 
tendrá libertad de elegir si la reunión 
ordinaria del máximo órgano social –bien 
sea para discutir temas relacionados con 
el cierre del ejercicio 2020 o de 2019– se 
realizará de forma presencial, no presencial 
o mixta. En todo caso, deberán seguirse 
las disposiciones legales o estatutarias 
previamente establecidas con relación a la 
convocatoria y al quorum y mayorías, tal 
como lo indicaremos más delante. 

Además, cuando las reuniones sean 
presenciales, la sociedad será responsable 
del cumplimiento de las debidas 
disposiciones sanitarias. 

Modelos y formatos

Modelo de acta de reunión de junta 
de socios o asamblea general por 
derecho propio

Cuando no se convoque a la junta de 
socios o asamblea de accionistas a reunión 
ordinaria, el artículo 422 del CCo permite 
que los socios se reúnan por derecho propio 
el primer día hábil de abril. 

Accede a este modelo de acta que te 
permitirá dejar constancia de esta reunión.

Ingresa aquí

Cada sociedad 
tendrá libertad 
de elegir si la 
reunión ordinaria 
del máximo 
órgano social se 
realizará de forma 
presencial, no 
presencial o mixta

Comprar
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Reuniones ordinarias

Si la sociedad tiene establecidos estatutariamente varios ejerci-
cios contables en un mismo año calendario, deberá hacer una 
asamblea ordinaria por cada uno de dichos cortes. Cabe resaltar 
que estas se caracterizan por su obligatoriedad, la época en la 
que se realizan, la antelación de sus convocatorias a los accionis-
tas y por los temas específicos que en ellas se tratan. 

Para el caso de las reuniones ordinarias que se llevarán a cabo 
en el año 2021, ocurre una situación particular que ha previsto 
el artículo 5 del Decreto 176 de 2021: en la actual vigencia, puede 
que existan organizaciones a las que se les hayan acumulado las 
reuniones anuales del ejercicio 2019 con las de 2020; por ello, el 
decreto referido reglamentó que en el desarrollo de la reunión se 
deberán agotar primero los asuntos relacionados con el ejercicio 
2019 y, posteriormente, los del ejercicio 2020.

Reunión por derecho propio

Siguiendo las indicaciones de los artículos 1 y 2 del Decreto 176 
de 2021, si la asamblea no es convocada de acuerdo con los plazos 
mencionados anteriormente, los socios deberán reunirse, por 
derecho propio, el primer día hábil del mes de abril de 2021, en 
las oficinas del domicilio principal donde funcione la adminis-
tración de la sociedad; esta indicación procede tanto para las 
reuniones de cierre del ejercicio 2020 como para aquellas que 
estén pendientes por el ejercicio 2019.

Al respecto, el inciso segundo del artículo 422 del CCo puntuali-
za que la reunión por derecho propio debe llevarse a cabo a las 
10:00 a. m. 

En caso de que esta reunión no pueda llevarse a cabo por cuestio-
nes de movilidad, aforo (por superación del límite de personas que 
pueden estar reunidas en un mismo sitio) o, en general, cualquier 
medida adoptada por el Gobierno para evitar la propagación del 
COVID-19, el Decreto 176 de 2021 determina que cualquiera de 
los asociados podrá presentar ante la entidad competente (Super-
intendencia de Sociedades) una petición para que se ordene al 
administrador o revisor fiscal que convoque a la reunión. 

Estos son el contenido y la forma de presentar la solicitud 
indicada en el artículo 9 del decreto en mención para dirigirla a 
la Superintendencia de Sociedades u otra entidad competente 
según corresponda: 

1. Nombre y número de identificación tributaria –NIT– de la socie-
dad cuya reunión por derecho propio no se pudo desarrollar.

2. Nombre y número de identificación del solicitante, quien debe-
rá acreditar de forma sumaria su condición de asociado.

3. La manifestación de que no fue posible la reunión y el motivo de 
dicha imposibilidad, el cual deberá estar acreditado sumariamente.

Toda la información indicada líneas atrás se entenderá presenta-
da bajo gravedad de juramento del solicitante. 

Debe tenerse en cuenta que el hecho de que esta reunión la convo-
que el administrador o revisor fiscal no supone que se convierta en 
asamblea ordinaria; continúa siendo una reunión por derecho pro-
pio y, por lo tanto, deberán aplicarse las disposiciones referentes a las 
reglas de quorum y mayoría dispuestas para este tipo de reuniones. 

Esta solicitud debe efectuarse dentro de los treinta (30) días ca-
lendario siguientes a la fecha en la que la reunión debió realizar-
se. Para este año, este plazo se extiende hasta el seis (6) de mayo, 
ya que el lunes cinco (5) es el primer día hábil de abril. 

Reuniones extraordinarias

Estas sesiones están sujetas a la existencia de necesidades 
urgentes o imprevistas de la sociedad, que deban ser objeto de 
deliberación y adopción de determinaciones por parte del máxi-
mo órgano social; su convocatoria debe especificar los asuntos 
sobre los que se deliberará y decidirá, no obstante, en la reunión 
podrán abordarse temas no indicados en la convocatoria cuando 
los propongan los directores o socios.

Reuniones universales

Estas reuniones tienen la particularidad de llevar a cabo sus 
sesiones sin previa convocatoria para reunir al máximo órgano 
social, es decir, al 100 % de las acciones suscritas en circulación 
en las cuales se encuentre dividido el capital social, independien-
te del lugar y de la fecha en que se realice la reunión. 

De acuerdo con el artículo 186 del CCo y los estatutos sociales en 
cuanto a convocatoria o quorum, las reuniones de la asamblea de 
accionistas deben realizarse en el domicilio social. Sin embargo, el 
CCo también contempla en su artículo 182 la posibilidad de que la 
asamblea pueda declararse legalmente instalada, procediendo así a 
deliberar y decidir válidamente en cualquier fecha y lugar, siempre y 
cuando se encuentren presentes todos los asociados. Para ello es cla-
ra la necesidad de voluntad de constituirse en asamblea general de 
accionistas, pues de otra manera se trataría de una reunión informal.

Reuniones no presenciales

Las reuniones no presenciales permiten a los asociados o miembros 
de la junta directiva deliberar y decidir sin necesidad de estar física-
mente en el lugar de la reunión, para lo cual pueden utilizar cualquier 
medio técnico idóneo para el efecto. La regulación de las reuniones no 
presenciales está prevista en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, donde 
se indica que, para que las reuniones no presenciales orales sean váli-
das, es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Que todos los socios o miembros que componen el respectivo 
órgano puedan deliberar y decidir. Tales reuniones se encuen-
tran exoneradas de los requisitos de convocatoria y celebración 
dentro del domicilio social, partiendo precisamente de la base 
de que en ella participarán todos los asociados. 

2. Que la comunicación que se establezca entre ellos sea simultá-
nea o sucesiva. 

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO
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