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Las reuniones ordinarias de las asambleas
de accionistas y juntas de socios que van a

decidir sobre balances y estados
financieros del ejercicio de 2020: deben

celebrarse a más tardar el 31 de marzo de
2021.

El precitado Decreto confiere la posibilidad de que en una
misma reunión se decida sobre los estados financieros de
los ejercicios sociales tanto del año 2019, como del 2020.

Las reuniones ordinarias de las asambleas
de accionistas y juntas de socios en que se

vaya a debatir y decidir sobre balances y
estados financieros del ejercicio de 2019

deben celebrarse a más tardar el 31 de
marzo de 2021.

Decreto176 de l  23  feb  2021

https://raoasociados.com/

¿Qué s igni f i ca  lo  anter ior?
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Las reuniones podrán llevarse a cabo de

forma presencial, virtual o mixta, siempre
que cumplan con las disposiciones legales

o estatutarias aplicables sobre
convocatoria, quórum y mayorías
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Si la reunión es presencial: Es la sociedad la
encargada de velar por el cumplimiento de las

medidas sanitarias aplicables.
Si la reunión es virtual: cada asociado será

responsable de contar con los medios
necesarios para participar en la respectiva

reunión
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 Cuando por restricciones de movilidad
ocasionadas por el COVID-19, fuera imposible

desplazarse y/o desarrollar reuniones por
derecho propio el primer día hábil del mes de

abril de 2021, cualquier asociado podrá solicitar a
la entidad competente, que ordene al

administrador o al revisor fiscal que convoque a
dicha reunión.

 Los administradores de la sociedad
deberán poner a disposición de los

asociados la información que la ley exige
para el ejercicio del derecho de inspección
y podrán disponer que se ejerza mediante
el uso de instrumentos tecnológicos que

salvaguarden la reserva de la información. 

DERECHO DE  INSPECCIÓN

https://raoasociados.com/

REUNIONES POR DERECHO PROPIO

RA / O

 La solicitud a la que se refiere el artículo 6 se
deberá presentar dentro de los treinta días

calendario, siguientes a la fecha de la reunión por
derecho propio que por las razones antes

señaladas no se pudo realizar.

TÉRMINO PARA PRESENTAR SOLICITUD
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Los administradores que no convoquen las
reuniones ordinarias del máximo órgano social o

no permitan el ejercicio del derecho de
inspección para los ejercicios 2019 y 2020,
podrán ser sancionados o removidos de sus

cargos por la entidad competente. 

INCUMPLIMIENTO EN LA CONVOCATORIA
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