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REUNIONES NO PRESENCIALES DE JUNTA DE SOCIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIA 

SANITARIA POR EL COVID-19 

 

El 13 de marzo de 2020 se expidió el 

Decreto 398 el cual reglamenta 

parcialmente las reuniones no 

presenciales de las juntas de socios, 

asambleas generales de accionistas 

o juntas directivas, ante la 

emergencia sanitaria declarada por 

el Ministerio de Salud y Protección 

Social a través de la Resolución 385 

del 12 de marzo de 2020. 

A través del presente Decreto, se apremia acoger medidas expeditas, con el fin 

de evitar la propagación del virus, lo cual puede ocurrir con la congregación de 

personas en un espacio determinado. 

Al respecto, las medidas adoptadas en el Decreto obedecen a la aplicación del 

principio de precaución, el cual tiene lugar en situaciones de incertidumbre con 

relación a un peligro potencial capaz de causar daños irreversibles, lo cual 

apremia a la adopción de medidas para eliminar en la mayor medida posible el 

riesgo cuyas repercusiones afecten la salud. 

En ese sentido, la Corte Constitucional ha manifestado en varias oportunidades 

la necesidad de que el Estado analice los efectos potenciales de riesgo, con el fin 

de adoptar las medidas pertinentes que permitan evitar la materialización del 

riesgo1. Lo anterior implica la necesidad de acoger unas buenas prácticas que 

 
1 Corte Constitucional, Sentencia C-703-10, citada en Sentencia T-080-17, 7 de febrero de 2017, M.P. Jorge Iván 
Palacio Palacio. 
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propicien la superación de la amenaza, lo cual es perfectamente aplicable en 

materia de salud2.  

Concretamente, el Decreto estableció un artículo transitorio que apremia la 

celebración de reuniones no presenciales a través de diversos mecanismos que 

eviten la propagación, al indicar que las sociedades que hayan convocado a 

reunión ordinaria presencial podrán dar alcance a la convocatoria, para que 

lleven a cabo dichas reuniones en modalidad no presencial, sin dejar de lado la 

necesidad de dejar constancia sobre tales reuniones3. 

La temática a tratar es el elemento central para las reuniones ordinarias, la cual 

puede contemplar además de analizar la situación de la sociedad, la 

designación de administradores y otros funcionarios, las directrices económicas 

de la compañía, así como la revisión de balances de fin ejercicio y la distribución 

de utilidades4. 

Cabe recordar que las reuniones ordinarias se caracterizan por tener un tiempo 

y temática delimitados, implicando que se deberán cumplir en las fechas 

establecidas, y solamente podrán abordar el asunto que motiva a su 

convocatoria5. 

Con las medidas adoptadas, se propende a que no se afecte la fecha en que fue 

programada la asamblea, añadiendo que la modalidad de la reunión no es 

requisito esencial para llevarla a cabo. 

En cuanto al alcance de estas medidas, estas serán oponibles a todas las 

sociedades, quienes podrán adoptar reuniones en modalidad virtual, mixta, en 

 
2 Sentencia T-397-14, 26 de junio de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
3 Sobre esto, puede consultarse el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, 
así como lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 398. 
4 Consejo de Estado – Sección Cuarta, Sentencia del 13 de marzo de 1975, citado por Martínez Neira, N. (2014). 
Catedra de Derecho Contractual Societario. Segunda Edición. Bogotá, Temis. Pp. 290-291 
5 Reyes Villamizar, F. (2016). Derecho Societario. Tercera Edición. Bogotá D.C., Temis, p. 592 
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procura de garantizar la participación de los socios y continuidad del quorum, 

como requisito esencial para las deliberaciones sobre los asuntos relacionados 

con el funcionamiento de la sociedad. 

En ese orden de ideas, a través del Decreto 398 de 2020, se busca proteger la 

salud de los socios a través de una alternativa que permita la continuidad de sus 

actividades sin exponer a los socios a riesgos de contagio y propagación. 

 

Elaboró: Francisco Manotas Polo – Consultor de servicios legales y 

tributarios. 

 
El presente escrito corresponde a una opinión de nuestra firma. si desea 
profundizar al respecto o requiere una asesoría especializada sobre el tema, 
no dude en contactarnos, estamos para servirle.  
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