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En caso de que requiera más 

información sobre este artículo u otros 

adicionales, esta oficina le brindará la 

asesoría y el acompañamiento 

necesario en el tema. 

 

Oficinas: 
Medellín 

Calle 5A No. 39-131, Torre 4, Piso 5, 

Edificio C. T. Corfín. 

Tel (57-4) 268 34 34  

 

Cali 

Calle 36N No. 6 A - 65, Oficina 1706, 

World Trade Center Pacific. 

Tel. (57-2) 380 89 26 

 

 

Somos especialistas en: 
 

DERECHO TRIBUTARIO 

DERECHO COMERCIAL 

DERECHO LABORAL 

SOCIEDADES 

INVERSIÓN EXTRANJERA 

VISAS Y MIGRACIÓN COLOMBIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síganos en: 
 

Twitter:  

@ISBabogados / @juansanin  

Facebook:  

@ISBabogadosycontadores 

www.isanin.com.co 

 

 

IGNACIO SANÍN BERNAL & CÍA. 

ABOGADOS 

NIT. 900.778.034-4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las obligaciones que tienen las 

sociedades comerciales, año tras año, 

es la de realizar -cuando menos- una 

reunión ordinaria de su órgano máximo 

de dirección, bien sea la Junta de Socios 

o la Asamblea General de Accionistas.  

 

Lo anteriormente dispuesto se requiere 

con el fin de que dicho órgano examine 

la situación de la sociedad, designe o 

ratifique los cargos directivos y 

determine las directrices económicas de 

la compañía, para lo cual salvo 

estipulación estatutaria que indique 

fecha distinta, el Código de Comercio 

otorga un término supletivo máximo que 

es “dentro de los tres meses siguientes al 

vencimiento de cada ejercicio” o, en 

otras palabras, otorga un plazo máximo 

hasta el 31 de marzo del año corriente.  

 

Ahora bien, el artículo 424 del Código de 

Comercio exige a las sociedades que no 

tengan la calidad de Sociedades por 

Acciones Simplificadas (S.A.S.), convocar 

a dicha reunión ordinaria con un término 

mínimo de anticipación de quince (15) 

días hábiles previos a la fecha de la 

reunión ordinaria sin que se cuente el día 

de la convocatoria ni el día mismo de la 

reunión. Estos quince (15) días son 

exigidos, ya que, debido a los temas que 

se tratan en estas reuniones, es 
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necesario que se permita a los 

accionistas ejercer su derecho de 

inspección. 

 

Así las cosas y teniendo en cuenta que 

en el presente año (2021) el día 22 de 

marzo es festivo nacional, a la fecha de 

hoy (8 de marzo) se entiende que nos 

encontramos en el último día hábil en el 

que se puede realizar la convocatoria a 

reuniones ordinarias del periodo 2020, 

para todas aquellas Sociedades que no 

tengan la calidad de Sociedades por 

Acciones Simplificadas (S.A.S.). 
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