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Nueva causal de disolución de sociedades por el
incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Art 4.

Convocatoria y deliberación de
reuniones ordinarias y
extraordinarias puede hacerse
con un número de asociados
representantes del 10% o más
del capital social. Art 6.

Se elimina la causal de
disolución por pérdidas.
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Facultad al Gobierno
Nacional.
Reglamentación de
reuniones ordinarias
incluidas las reuniones
por derecho propio, para
el año 2021 y las
disposiciones necesarias
para las reuniones
pendientes del ejercicio
2020”

LEY DE EMPRENDIMIENTO (2069 DE 2020)

ASPECTOS MERCANTILES y SOCIETARIOS



Abstención de iniciar nuevas operaciones distintas a 
las del giro ordinario de los negocios.

Convocatoria inmediata al máximo órgano.

Enervamiento de causal o liquidación.

Responsabilidad solidaria de los administradores.

NO CUMPLIMIENTO DE LA HIPÓTESIS DEL 

NEGOCIO EN MARCHA



• Vencimiento del termino de duración

• Imposibilidad de desarrollar el objeto social

• Reducción del numero de asociados para su formación o 
funcionar

• Por causales pactadas 

• Por decisión de autoridad competente

• Decisión de los asociados

OTRAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN



ASPECTOS PREVIOS PARA 
LA ASAMBLEA ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS O JUNTA 

ORDINARIA DE SOCIOS 
AÑO 2021.



Finalidad 

ORDINARIA

1 vez al año

(mínimo)

• Revisar la situación de la
sociedad / Informes de
administradores.

• Designar administradores y
demás funcionarios de su
elección.

• Aprobar los estados financieros
del último ejercicio.

• Resolver sobre la distribución de
utilidades.

• Determinar directrices
económicas y de desarrollo del
objeto social de la compañía.

ASAMBLEAS O JUNTA DE SOCIOS



CONVOCATORIA

9

Quien?
Representante Legal 

(Ordinaria) 

Revisor Fiscal  - Supersociedades

(Extraordinaria)

• Lo pactado en los
Estatutos.

• Correo físico , e-mail,
aviso publicado en las
instalaciones de la
sociedad .

Medio

• Aviso en diario de 
amplia circulación 
en el domicilio 
social

SINO SE 
ENCUENTRA 

PACTADO 



CONVOCATORIA

Termino
Mínimo 15 
días hábiles 

antes

Mínimo 5 
día hábiles 
antes (SAS)

No se contabiliza el día de la convocatoria ni el de la reunión

NO SE CUMPLE CON LA CONVOCATORIA O SE REALIZA DE 
FORMA INDEBIDA

SON INEFICACES LAS DECISIONES TOMADAS EN LA 
REUNIÓN

IMPUGNACIÓN DE DECISIONES 



REFORMA DEL CÓDIGO DE COMERCIO 
QUORUM Y  CONVOCATORIAS  

ANTES AHORA

Artículo 182 del Código de Comercio modificado por Artículo 6, Ley 2069 de 
2020 de emprendimiento

cuando lo solicite un número de asociados
representantes del 10% o más del capital social.

“cuando lo solicite un número 

de asociados representantes 

de la cuarta parte o más del 

capital social.”

Administradores, Revisor Fiscal y/o 
Entidades de Control 



Clase del órgano que convoca

• Tipo de reunión de
acuerdo a su clasificación.

• Fecha de la reunión
• Hora de la reunión

Lugar de la Reunión y el mecanismo
que se utilizará como medio
tecnológico de comunicación. Las
instrucciones de acceso deben ser
claras e inclusivas.

Reunión Mixta: Se debe indicar tanto
el medio tecnológico a utilizar como
el lugar en el cual se llevara a cabo.

Mecanismo accesible de
comunicación directa con el órgano
convocante, para poder tener
soporte o ejercer su derecho de
inspección.

CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 

• Nombre de la sociedad
• Orden del día 

• Lugar para el ejercicio del 
derecho de inspección 



INCUMPLIMIENTO DEBER DE CONVOCAR
CONSECUENCIAS

Solicitar a la SuperSociedades 
iniciar investigación 

administrativa al 
Representante Legal y/o 

Suplente por violación legal o 
estatutaria a su deber

Solicitar a la 

SuperSociedades 

convocatoria a la Asamblea o 
Junta de Socios 

Será sancionado o 

removido de su Cargo



DERECHO DE INSPECCION

PILAR 
FUNDAMENTAL 
DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO

Prerrogativa 
individual de 

cada asociado

Derecho 
informativo 

INDEROGABLE

Enterarse de la 
situación 

administrativa, 
financiera, 
contable y 

jurídica

Examinar 
Libros y 
papeles 
sociales

Documentos 
que deban 

presentar al 
máximo órgano

Oficinas de la 
administración 
del domicilio 

principal 



Reserva de 
Información

• Documentos que traten 
secretos industriales

• Información que puede ser 
usada en detrimento de la 
sociedad

Reglamentar el 
ejercicio del derecho

• Disponer medio a través 
del cual se debe ejercer

• Disponer de horarios

• Disponer de lugar 
especifico para la revisión

• Discriminar los documentos 
reservados conforme la Ley

Disponer mecanismos 
virtuales

• Observar seguridad 
informática por el 
contenido de la 
información.

• Discrecional de la sociedad 
por no estar reglamentado

DERECHO DE INSPECCION



SOCIEDAD LIMITADA

SOCIEDAD ANOMINA  / 
COMANDITAS POR 

ACCIONES

En cualquier tiempo

• Contabilidad de la sociedad.
• Libros sociales. 
• En general todos los 

documentos de la compañía

15 días hábiles anteriores

O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d

Ejercicio virtual -
Oficio 

SuperSociedades 
220-005720 de 

2021.

DERECHO DE INSPECCION

S.A.S

• 5 días hábiles anteriores
• Término estatutario
• Posibilidad de renuncia

Último Ejercicio 
Social

Libros y papeles 
sociales



DERECHO DE INSPECCION

Beneficio:

Límites y sanciones por 

impedir el derecho de 

inspección 

El administrador que impidiere el 
derecho de inspección y el revisor fiscal 
que conociendo su incumplimiento se 

abstuviere de denunciarlo 
oportunamente, incurrirán en causal de 

remoción. 

Las controversias que surjan en 
relación con el derecho de inspección 

serán resueltas por la 
Superintendencia de Sociedades 

El derecho de inspección no 
puede entorpecer el normal 

funcionamiento de la 
sociedad



DESARROLLO DE LA 
ASAMBLEA E INFORMES 

NECESARIOS



DESARROLLO GENERAL DE LA ASAMBLEA

Verificación del Quorum para deliberar

Nombrar Presidente y Secretario

Aprobar orden del día

Desarrollar el Orden del día

Nombrar comisión para elaboración, lectura, aprobación y suscripción  del 
Acta

Firma del Presidente y Secretario



CALIDAD ASOCIADO

- Libro Social
- Certificado de existencia.
- Composición accionaria

NO PARTICIPACION

- Mora pago de acciones
- Usufructo sin reserva de 

derechos políticos.
- Prenda

Representación

- Poder

Sociedades de 
Accionista Único

- Art 22 Ley 1258

Suspensión de las 
deliberaciones.

- Determinaciones 
Legales

Embargo de 
acciones

- Conserva derechos 
políticos

ASAMBLEA GENERAL / JUNTA DE SOCIOS

ASPECTOS A TENER EN CUENTA - DESARROLLO



Cada punto 
sometido a 

aprobación debe 
especificar los 
votos que lo 

aprueban o lo 
desaprueban.

Validación de 
quórum durante 

su desarrollo.

Cumplimiento 
requisitos legales 
propios según el 
tipo de reunión.

Validación de 
unanimidad 

requerida para 
ciertos asuntos.

Cumplimiento del 
mínimo de puntos 
de orden de día 
exigidos por la 

Ley.

ASAMBLEA GENERAL / JUNTA DE SOCIOS

OTROS ASPECTOS - DESARROLLO



Garantizar y soportar el 
ejercicio de inspección 

mediante el uso de canales 
electrónicos, sin que se 
descuide la reserva de 
información sensible y 

estratégica de la compañía.  

P R O T O C O L O S D E R E C H O  D E  I N S P E C C I O N

Las sociedades son 
responsables del 

cumplimiento de las 
medidas sanitarias y de 
protección decretadas 

por el Ministerio de 
Salud y de Protección 

social

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA 

CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN

MARCO COVID-19

Cada compañía podrá 
implementar los mecanismos 

tecnológicos para garantizar que 
los socios puedan ejercer el 
derecho de inspección. Le 

corresponde a los 
administradores adoptar las 

medidas necesarias.   



Dentro del 
mes siguiente 

a su salida

Cuando se le 
exija.

Al final de 
cada 

ejercicio

La aprobación de las cuentas no exonerará de
responsabilidad a los administradores, representantes
legales, contadores públicos, empleados, asesores o
revisores fiscales.

Informe de Gestión

Estados Financieros

Distribución Utilidades

INFORME DE GESTION 

Art 46

RENDICIÓN DE CUENTAS. ARTÍCULO 45 LEY 222



-Evolución de los 
negocios.

-Situación económica, 
administrativa y 

jurídica de la sociedad

Acontecimientos 
importantes 
después del 

ejercicio

Evolución previsible 
de la sociedad.

Operaciones 
celebradas con 

socios y 
administradores.

Cumplimiento 
normas propiedad 

intelectual y 
derechos de autor

CONTENIDO

RENDICIÓN DE CUENTAS A FINAL DEL EJERCICIO

INFORME DE GESTIÓN
Ilustrada y 
detallada



INFORME DE GESTION 

Los acontecimientos importantes 
acaecidos después del ejercicio. 

Nueva pico de Covid y 
efectos en la economía

Admitidos al inicio del 
año

Otros que puedan 
cambiar la 

interpretación de los 
usuarios de la 
información



INFORME DE GESTION 

La evolución previsible de la 
sociedad 

• Porque?
• Quien asesoro?
• Objetivos a lograr con esta 

decisión.

Plan de negocio a 5 años
• Proyecciones financieras
• Aspectos comerciales y ventas
• Aspectos Administrativos
• Resultados esperados
• Cumplimiento de obligacionesNegocio en Marcha
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INFORME DE GESTION 

Validación hipótesis de negocio en marcha

INSOLVENCIA

Origen – Causas - Fundamentos

Informe de profesionales de apoyo
(especializados).

Previsión – Continuidad – Acciones a Desarrollar
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INFORME DE GESTION 

CONTENIDO

APROBACION -
DESAPROBACIÓN 

Explicado

Presentado

Sustentado

Por la mayoría de votos de quienes deban presentarlo. A él se adjuntarán las
explicaciones o salvedades de quienes no lo compartieren

A menos que por unanimidad de los asociados se entienda conocido,
entendido y aceptado a cabalidad.

No se cumple con 
enviarlo y ponerlo a 

disposición.

Lectura

Presentación

Apoyo en invitados

La Asamblea carece de facultades para relevar a los administradores de su
obligación de rendir cuentas al fin de cada ejercicio



Detalle completo de la 
cuenta de pérdidas y 

ganancias del 
correspondiente 

ejercicio social, con 
especificación de las 
apropiaciones hechas 

por concepto de 
depreciación de activos 
fijos y de amortización 

de intangibles.

Proyecto de 
distribución de 

utilidades repartibles 
con la deducción de la 
suma calculada para el 

pago del impuesto 
sobre la renta y sus 

complementarios por el 
correspondiente 

ejercicio gravable.

Informe del 
representante legal 

sobre la forma como 
hubiere llevado a 

cabo su gestión, y las 
medidas cuya 

adopción recomiende 
a la asamblea.

BALANCES GENERALES DE FIN DE EJERCICIO   

PRESENTACIÓN. ART 446 CÓDIGO DE COMERCIO



Informe escrito 
del revisor fiscal.

Informe de la junta directiva sobre la 
situación económica y financiera de la 

sociedad, que contendrá además de los 
datos contables y estadísticos pertinentes.

BALANCES GENERALES DE FIN DE EJERCICIO   

PRESENTACIÓN. ART 46 CÓDIGO DE COMERCIO

- Detalle de los egresos y erogaciones.

- Transferencias de dinero y demás bienes, a título

gratuito.

- Gastos de propaganda y de relaciones públicas,

- Dineros u otros bienes en el exterior y obligaciones en

moneda extranjera.

- Inversiones discriminadas en otras sociedades.



ESTADOS FINANCIEROS

BASES DE PREPARACION

NIIF FULL
(GRUPO 1)

NIIF PYMES
(GRUPO 2)

CONTABILIDAD 
SIMPLIFICADA

(GRUPO 3)

EN 
LIQUIDACION

Existen errores entre la
base contable utilizado y
lo enunciado en las
revelaciones, en la
certificación y en los
dictámenes.
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ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación 
financiera

Estado Integral de 
Resultados

Estado de Cambios en el 
Patrimonio

Estado de Flujos de 
efectivo

NIIF 
PYMES/PLENAS

Ent.que no cumplen la Hip. 
Negocio Marcha (D.R. 2101 
2016) 

Estado de Activos netos en 
liquidación

Estado de cambios en los 
activos netos en 

liquidación

OBLIGATORIO

Estado de flujos de efectivo 
de la liquidación

Estado de operaciones de 
la liquidación

OPCIONAL

ESTADOS FINANCIEROS
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Proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de 
partidas presentadas en esos estados e información sobre 
partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas 
en ellos.

PARA QUE?

QUE REVELAN?
• Declaración que los Estado Financieros se han elaborado 

cumpliendo con la NIIF  o la norma que le aplique
• Resumen de las Políticas Contables significativas aplicadas.
• Revelar información clave acerca del futuro y otras causas 

claves de incertidumbre en la estimación en la fecha de 
presentación.

• suministran descripciones narrativas o desagregaciones de 
partidas presentadas en los estados financieros

REVELACIONES - NOTAS
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• Interrupción de la producción o prestación del servicio.
• Disminución significativa de las ventas y /o las ganancias.
• Cierres temporales o totales de establecimientos de comercio.
• Dificultades en la consecución de financiamiento por parte de 

entidades bancarias
• Despido de personal, reducción salarial, suspensión de 

contratos.
• Cambios en la operación de la compañía.
• Renegociación de contratos
• Venta de activos de la compañía

IMPACTOS

REVELACIONES - NOTAS
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NEGOCIO EN MARCHA

Una entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia 

tenga la intención de liquidarla o de hacer cesar sus 

operaciones, o cuando no exista otra alternativa más 

realista que proceder de una de estas formas

párrafos 3.8 y 3.9 de la NIIF para las 

Pymes

El párrafo 4.1 del Marco conceptual

LEY 

2069

Ley de emprendimiento se incluyó la derogatoria expresa de 
la causal de disolución por pérdidas de sociedades y sucursales 
de sociedades extranjeras.

el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al 
cierre del ejercicio, constituirá causal de disolución de una 
sociedad comercial

REVELACIONES - NOTAS



REVELACIONES - NOTAS

ACUERDOS ESPECIALES

En concordancia con el informe de gestión, debe 

contener:

1. Genesis de los acontecimientos que generaron la 

solicitud

2. Explicación de la solicitud realizada por la compañía

3. Estado de la solicitud

4. Explicación de los objetivos esperados con la solicitud
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HECHOS POSTERIORES

Son los hechos ocurridos entre la fecha de los estados 

financieros y la fecha de publicación de los estados 

financieros.  Situaciones que afectaron a la compañía y 

deben ser informados a terceros.

REEXPRESION DE ESTADOS 
FINANCIEROS

• Ante cambio de políticas contables

• Ante correcciones de errores

REVELACIONES - NOTAS
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AJUSTES A LAS 
PROVISIONES

DETERIORO A LOS 
ACTIVOS

PROVISIONES POR PERDIDAS 
ESPERADAS y/o CONTRATOS 

ONEROSOS

CONTINGENCIAS POR 
ACUERDOS CONTRACTUALES IMPUESTOS DIFERIDO

CAMBIOS EN LOS BENEFICIOS 
A EMPLEADOS

CONTINGENCIAS POR 
ACUERDOS

(ARRENDAMIENTOS)

REVELACIONES - NOTAS



39

CERTIFICACION DE ESTADOS 

FINANCIEROS

OBLIGATORIEDAD

El representante legal y el contador público bajo cuya 
responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros 
deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los 
asociados o de terceros. 

La certificación consiste en declarar que se han verificado 
previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al 
reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los 
libros. 

Articulo 37 de la 
Ley 222 de 1995

CONTENIDO

La certificación debe estar
acorde con el cuerpo
normativo aplicado



OPINION DEL REVISOR FISCAL

EN
TI

D
A

ES
 O

B
LI

G
A

D
A

S

Sociedades por acciones

Sucursales de compañías 
extranjeras

Activos brutos del año 
anterior superiores a 5.000 

salarios mínimos

Ingresos brutos superiores a 
3.000 salarios mínimos

$ 4.389.015.000

$2.633.409.000

OFICIO 220-016798 
DEL 09 DE FEBRERO 

DE 2016-
SUPERINTENDENCIA 

DE SOCIEDADES

La obligación de tener
revisor fiscal en
definitiva surge una vez
sean aprobados los
estados financieros
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OPINION DEL REVISOR 

FISCAL

Si en su concepto la 
contabilidad se lleva 

conforme a las normas 
legales y a la técnica 

contable

Si el balance y el estado 
de pérdidas y ganancias 

han sido tomados 
fielmente de los libros

si las operaciones 
registradas se ajustan a 

los estatutos y a las 
decisiones de la asamblea 

o junta directiva

OPINION EN 
LIMPIO

OPINION CON 
SALVEDAD

OPINION 
NEGATIVA

ARTICULO 228 DEL CODIGO DE COMERCIO
Parágrafo 2°, del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013- libre circulación de la factura.
Artículo 38 de la Ley 222 de 1995 – Informe de gestión



OPINION DEL REVISOR FISCAL

PARRAFO DE OPINION
Declaración sobre la razonabilidad de 
los estados financieros/ salvedad/ 
opinión negativa/ abstención de 
opinión.

PARRAFOS DE ENFASIS
Se incluye para resaltar algún aspecto 
que el Revisor Fiscal considere 
importante, sin que afecte la 
razonabilidad.

NEGOCIO EN MARCHA
El auditor emitirá una opinión cuando 
así lo amerite e incluirá en su informe 
un párrafo de énfasis, destacando la 
incertidumbre y haciendo referencia a 
la nota explicativa que habla de negocio 
en marcha.



REUNIONES PRESENCIALES 
Y VIRTUALES 



CONVOCADAS UNIVERSALES

PRESENCIALES

NO PRESENCIALES

- Comunicación 
Simultánea

MIXTAS.

GENERALIDADES

Estatutos 

Ley



• No requieren convocatoria.
• Puede realizarse cualquier día.

• Se efectúan en cualquier sitio, dentro
o fuera del domicilio social, en el país
o en el exterior

CARACTERÍSTICAS

REUNIÓN UNIVERSAL



Reuniones NO 
Presenciales

Reuniones Por 
Derecho Propio

Reuniones 
presenciales 

1

2

3

REUNIONES

• Ley 222 de 1995
• Decreto 019 de 2012
• Decreto 398 de 2020

• Cumplir convocatoria,
quorum y mayorías.

• Firma del acta por
Representante Legal o
Accionista.

• Constancias sobre
continuidad del quorum.

• Primer día hábil de abril
(10:00 am).

• Día hábil siguiente a la
finalización de la
emergencia sanitaria



REUNIÓN NO PRESENCIAL

CARACTERÍSTICAS

Administrador debe verificar la identidad de los participantes

Dejar constancia en el Acta del quorum durante el desarrollo de la 
reunión

Siempre que se pueda probar se puede usar cualquier medio de 
comunicación simultanea o sucesiva

El Acta se asentara en el libro a los 30 días siguientes

Sera ineficaz si uno de los socios no participa en la comunicación



ASPECTOS A TENER EN 
CUENTA EN EL 

LEVANTAMIENTO DEL ACTA



ASPECTOS A TENER EN CUENTA

ACTAS

REDACCIÓN / 
APROBACIONES

FIRMAS

- Presidente 

- Secretario 

- Miembros de la 
comisión 

ASENTAMIENTO EN 
LIBRO

Reconstrucción
ACTOS SUJETOS A 

REGISTRO

“LIBRO DE ACTAS”

Debidamente inscrito



Convocatoria

Quorum

Ineficacia

ASAMBLEAS O JUNTAS DE SOCIOS

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Impugnación de decisiones

Domicilio

Votos

Nulidad



DECRETO REGLAMENTARIO 176 DEL 23 
DE FEBRERO DE 2021

REGLAS PARA LAS REUNIONES DE LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTAS 

DE SOCIOS



Artículo 5. Reuniones 

ordinarias en las que se deban 

agotar temas de dos ejercicios.

Artículo 6.Imposibilidad 

para el Desarrollo de la 

reunión por derecho propio

Artículo 7. Autoridad 

competente.

PROYECTO 

DECRETO

Artículo1. Plazo para realizar las reuniones 

ordinarias ejercicio 2019.

DECRETO REGLAMENTARIO PARA REGULAR 
CELEBRACIÓN DE REUNIONES EN EL AÑO 2021

Artículo 2. Plazo para la 

Reunión ejercicio 2020



PLAZO PARA REUNIONES ORDINARIAS 
EJERCICIO 2019

➢ 31 de marzo de 2021.

➢ Se podrán reunir por derecho
propio el primer día hábil del mes
de abril de 2021, a las 10 a.m. en
las oficinas del domicilio principal
donde funcione la administración
de la sociedad.



Conforme las disposiciones 
contenidas en el Código de 

Comercio (Art 422)

- Dentro de los 3 meses 
siguientes al vencimiento 

del ejercicio.

- Reuniones de derecho 
propio (10:00 am) del 1 de 

abril de 2021 en las oficinas 
del domicilio principal.

Artículo 2

PLAZO PARA REUNIONES ORDINARIAS 
EJERCICIO 2020 Y TIPO DE REUNIONES

Decreto 398 de marzo de 2020

• Presencial

• No Presencial

• Mixta

Medidas de Bioseguridad.

Artículo 3



El derecho de inspección se ejercerá
durante los 15 días anteriores a la
fecha de la reunión.

Sobre 2 periodos – 1 misma
oportunidad

DERECHO DE INSPECCION y REUNIONES DONDE 
SE AGOTAN DOS EJERCICIOS



IMPOSIBILIDAD DE REUNIRSE 
POR DERECHO PROPIO

SOLICITAR SE 
CONVOQUE 
A REUNIÓN 

NO 
PRESENCIAL

RESTRICCIONES 
MOVILIDAD

LIMITES DE 
AFORO

MEDIDAS DE 
AUTORIDAD  

POR COVID-19
A LOS 30 DÍAS CALENDARIO 
SIGUIENTES A LA FECHA DE 

LA REUNIÓN NO 
REALIZADA



SOLICITUD CONVOCATORIA REUNIÓN 
NO PRESENCIAL 

SOCIEDADES COMERCIALES Y 
PERSONAS JURÍDICAS SUJETAS A 

SUPERVISIÓN

Competente:

Superintendencia que 
ejerza supervisión

SOLICITUD

Contenido:

- Identificación

- Prueba Sumaria de 
asociado.

Manifestación de 
imposibilidad

ORDEN DE CONVOCAR

30 días siguientes al acto 
administrativo.




