
                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

Abril 13 de 2020 

 

BOLETÍN No. 1 

LINEAMIENTOS COMERCIALES ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

 

Con relación a la emergencia sanitaria en que se encuentra el país, las diferentes entidades 

gubernamentales expidieron una serie de Decretos Legislativos, Resoluciones y Comunicaciones, 

para enfrentar la situación que todos estamos viviendo.  

 

Desde el punto de vista comercial, ponemos en conocimiento de ustedes las siguientes directrices a 

tener en cuenta: 

 

DECRETOS 

DECRETO 398 DEL TRECE (13) DE MARZO DE 

2020, por medio del cual el Presidente de la 

República de Colombia de la mano con el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

adicionó el Decreto 1074 de 2015, en lo 

referente el desarrollo de las reuniones no 

presenciales de las Juntas de Socios, 

Asambleas Generales de Accionistas o Juntas 

Directivas. Lo anterior a causa  

En cuanto a las reuniones no presenciales de 

Juntas Directivas, Asambleas Generales de 

Accionistas o Juntas de Socios, se indicó: 

 

1. No es necesaria la participación de todos los 

socios, accionistas o miembros de las Juntas 

Directivas, Juntas de Socios o de las 

Asambleas Generales de Accionistas de las 

empresas; basta con contar con el número 

de participantes necesarios para deliberar 

según lo determine la ley y los estatutos.  

 

El representante legal de la sociedad deberá 

dejar constancia en el Acta sobre la 

continuidad del quórum requerido para dar 

inicio a la reunión y que el mismo se 

mantenga durante el desarrollo y 

finalización de la reunión.  

 

Se debe dar aplicación a las reglas en 

materia de convocatoria, quórum y 

mayorías, conforme a lo indicado en la ley o 

los estatutos. 

 

Las reglas aplicables a las reuniones no 

presenciales, aplicarán de igual manera a las 

reuniones mixtas. 

 

2. Las sociedades que a la fecha de entrada 

en vigencia del Decreto (esto es, trece 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

(13) de marzo de 2020) hayan convocado 

a reunión ordinaria presencial del 

máximo órgano social para el año 2020, 

hasta un (1) día antes de la fecha de 

celebración de dicha reunión, podrán 

indicar la reunión será no presencial y 

celebrarla en los términos de lo indicado 

en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995. 

 

3. Todas las personas jurídicas estarán 

facultadas para aplicar las reglas previstas en 

el mencionado Decreto, en la realización de 

reuniones no presenciales de sus órganos 

colegiados. 

DECRETO 417 DEL DIECISIETE (17) DE MARZO 

DE 2020, por medio del cual el Gobierno 

Nacional de la República de Colombia declara 

el Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio Nacional. 

Con base en las facultades extraordinarias en 

cabeza del Presidente de la República de 

Colombia, consagradas en el artículo 215 de la 

Constitución Política, el Presidente Iván Duque 

Márquez declaró el estado de emergencia 

económico, social y ecológico en Colombia por 

un término de treinta (30) días calendario, 

contados a partir del diecisiete (17) de marzo de 

2020. 

 

En vista del deterioro del mercado financiero 

internacional a causa de la pandemia del 

COVID-19, el Presidente de la República de 

Colombia consideró necesario tomar medidas 

extraordinarias con la finalidad de aliviar 

obligaciones de diferentes naturalezas, que 

podrían verse afectadas en su cumplimiento por 

efectos de la crisis.  

 

Así, se deben buscar mecanismos legales que 

faciliten y agilicen los procesos de 

reorganización e insolvencia empresarial, que 

permitan la recuperación de las capacidades 

laborales, sociales, productivas y financieras 

de las empresas. 

 

El artículo 3 del Decreto consagra que el 

Gobierno nacional podrá tomar medidas 

adicionales mediante decretos legislativos, 

conforme sean necesarias para conjurar la crisis 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

e impedir la extensión de sus efectos.  

DECRETO 434 DEL DIECINUEVE (19) DE 

MARZO DE 2020, por medio del cual el 

Presidente de la República de Colombia de la 

mano del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, establece plazos especiales para la 

renovación de la matrícula mercantil, el 

RUNEOL y los demás registros que integran el 

Registro Único Empresarial y Social (RUES), 

así como para las reuniones ordinarias de las 

asambleas y demás cuerpos colegiados. 

El mencionado Decreto consagra las siguientes 

medidas para mitigar los efectos económicos del 

COVID-19: 

 

1. Se extendió el plazo máximo para la 

renovación de matrícula mercantil, el 

RUNEOL (PARA OPERADORES DE 

LIBRANZAS) y los demás registros que 

integran el Registro Único Empresarial y 

Social (RUES) del año 2020, hasta el tres (3) 

de julio de 2020. Esta ampliación de plazo 

no cobija la renovación del Registro Único 

de Proponentes (RUP). 

 

2. Las personas naturales y jurídicas inscritas 

en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

deberán presentar la información de 

renovación del Registro, a más tardar el 

quinto (5º) día hábil de julio de 2020.  

 

3. Se extendió el plazo máximo de renovación 

de afiliación a las Cámaras de Comercio, 

hasta el hasta el 03 de julio. 

 

4. Se extendió el plazo para que las empresas 

celebren las reuniones ordinarias de las 

Asambleas de Socios y Asambleas Generales 

de Accionistas del ejercicio del 2019. Estas 

reuniones se podrán realizar por 

convocatoria dentro del mes siguiente a 

la finalización de la emergencia sanitaria 

declarada en el territorio nacional. De no 

ser convocadas, podrán celebrarse por 

derecho propio el día hábil siguiente al 

mes en que finalice la emergencia 

sanitaria. 

DECRETO 439 DEL VEINTE (20) DE MARZO DE 

2020, por medio del cual el Presidente de la 

República de Colombia de la mano del 

Ministerio de Transporte, se suspende el 

desembarque de pasajeros procedentes del 

exterior, con fines de conexión o ingreso al 

territorio colombiano por vía aérea. 

El mencionado Decreto consagra las siguientes 

medidas para mitigar los efectos del COVID-19: 

 

1. Se suspendió el desembarque de 

pasajeros provenientes del extranjero, 

con fines de conexión o ingreso a 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

Colombia mediante vía aérea, desde las 

cero horas (00:00) del lunes veintitrés 

(23) de marzo de 2020, por un periodo de 

treinta (30) días calendario.  

 

De manera excepcional se les permitirá el 

desembarque a pasajeros con destino o 

conexión en Colombia, en caso de 

emergencia humanitaria, caso fortuito o 

fuerza mayor, previa autorización de las 

Unidades Administrativas Especiales de la 

Aeronáutica Civil y de Migración Colombia. 

 

2. Las personas que ingresen a territorio 

colombiano en los términos del mencionado 

Decreto, deberán cumplir obligatoriamente 

con las medidas sanitarias preventivas de 

aislamiento preventivo y cuarentena de 

catorce (14) días calendario. Una vez 

escogido el lugar para la cuarentena e 

iniciada la misma, este lugar no podrá ser 

modificado por el término de la misma. 

 

3. El incumplimiento de las medidas 

decretadas dará lugar a la sanción penal 

prevista en el artículo 368 del Código Penal 

(cárcel de cuatro (4) a ocho (8) años). 

DECRETO 457 DEL VEINTIDÓS (22) DE 

MARZO DE 2020, por medio del cual el 

Presidente de la República de Colombia de la 

mano del Ministerio del Interior, impartió 

instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitarias generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento 

del orden público en Colombia. 

El mencionado Decreto consagra las siguientes 

medidas para mitigar los efectos del COVID-19: 

 

1. Se ordenó el aislamiento preventivo 

obligatorio para todos los habitantes de 

Colombia, desde las cero horas (00:00) 

del día veinticinco (25) de marzo de 2020, 

hasta las cero horas (00:00) del día trece 

(13) de abril de 2020. Para estos efectos, se 

limitó totalmente la circulación de personas 

y vehículos en todo el territorio nacional.  

 

2. Con el fin de garantizar el derecho a la vida, 

la salud y la supervivencia, se permitió la 

circulación de personas que se encuentren 

en los ciertos casos y/o desarrollen las 

treinta y cuatro (34) actividades indicadas en 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

el Decreto.  

 

3. Suspensión del transporte doméstico por vía 

aérea, desde las cero horas (00:00) del 

veinticinco (25) de marzo de 2020 y hasta las 

cero horas (00:00) del trece (13) de abril de 

2020. 

 

4. Cuando las actividades desarrolladas por las 

personas jurídicas o naturales no se 

encuentren enlistadas como las 

excepcionales en este Decreto, se debe 

cumplir con la medida de aislamiento 

obligatoria. El incumplimiento de las 

medidas decretadas dará lugar a la sanción 

penal prevista en el artículo 368 del Código 

Penal (cárcel de cuatro (4) a ocho (8) 

años). 

DECRETO 462 DEL VEINTIDÓS (22) DE 

MARZO DE 2020, por medio del cual el 

Presidente de la República de Colombia de la 

mano del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, prohíbe la exportación y 

reexportación de productos necesarios para 

afrontar la emergencia sanitaria provocada 

por el coronavirus COVID-19. 

El mencionado Decreto consagra las siguientes 

medidas para mitigar los efectos del COVID-19: 

 

1. Se prohíbe la exportación y reexportación 

de productos médicos y no médicos 

considerados necesarios para afrontar la 

crisis producto de la pandemia del 

COVID-19 (tales como alcohol, guantes y 

máscaras de protección, entre otros).  

 

2. Establece un orden para que los 

productores e importadores de los 

artículos médicos indicados en el artículo 

1 del Decreto, prioricen su distribución, 

venta al por mayor y al detal de manera 

controlada a las instituciones prestadoras 

de servicios de salud, de transporte masivo, 

droguerías y entidades del Gobierno, entre 

otros. 

 

3. El Decreto contempla estas medidas por seis 

(6) meses; es decir, desde el veintidós (22) 

de marzo de 2020 y hasta el veintiuno 

(21) de septiembre de 2020. 

 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

4. Estas medidas no son aplicables a:  

 

i. Las operaciones de comercio que se 

realicen al amparo de los Sistemas 

Especiales de Importación – Exportación 

(Plan Vallejo) vigentes a la fecha de su 

expedición;  

 

ii. A la mercancía que ya haya ingresado a 

puerto para exportación antes del 

veintidós (22) de marzo de 2020. 

DECRETO 482 DEL VEINTISÉIS (26) DE 

MARZO DE 2020, por medio del cual el 

Presidente de la República de Colombia de la 

mano del Ministerio de Transporte, dicta 

medidas sobre la prestación del servicio 

público de transporte y su infraestructura 

dentro del Estado de Emergencias, 

Económica, Social y Ecológica causado por el 

Coronavirus COVID-19. 

El mencionado Decreto consagra, entre otras, las 

siguientes medidas para mitigar los efectos del 

COVID-19: 

 

1. Se ordenó la creación del Centro de 

Logística y Transporte con la finalidad de 

establecer medidas que permitan regular el 

funcionamiento del transporte de personas 

y de mercancías durante la emergencia 

sanitaria actual.  

 

2. Se limitó el transporte de carga 

únicamente a aquellos casos que sean 

estrictamente necesarios para prevenir, 

mitigar y atender la emergencia sanitaria 

causada por el Coronavirus COVID-19. 

 

3. Debido a la necesidad operacional o técnica 

de los procesos constructivos de algunas 

obras específicas indicadas por el Estado, 

se permite la continuidad de estas obras, 

cumpliendo con los protocolos de 

bioseguridad indicados por el Ministerio de 

Salud. En consecuencia, se permite la 

movilización de personal, insumos y 

maquinaria para garantizar la revisión y 

atención de emergencias y afectaciones 

viales.   

DECRETO LEGISLATIVO 507 DEL PRIMERO (1) 

DE ABRIL DE 2020, por medio del cual el 

Presidente de la República de Colombia de 

mano con el Ministerio de Comercio, 

El mencionado Decreto consagra, entre otras, las 

siguientes medidas para mitigar los efectos del 

COVID-19: 

 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

Industria y Turismo, adoptó medidas para 

favorecer el acceso a los hogares menos 

favorecidos a los productos de la canasta 

básica, medicamentos y dispositivos médicos, 

en el marco de la Emergencia Económica, 

Social y Ecológica causada por el Coronavirus 

COVID-19. 

1. Como medida para proteger a los 

consumidores colombianos de la 

especulación, el acaparamiento y la usura, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, ejercerán las competencias de que 

tratan los artículos 60 y 61 de la Ley 81 de 

1988. 

 

2. La Comisión Nacional de Precios de 

Medicamentos y Dispositivos Médicos, 

podrá fijar los precios máximos de venta 

al público para aquellos productos que se 

consideren de primera necesidad, a fin de 

garantizar el bienestar de los consumidores. 

Para la fijación de precios se deberán tener 

en cuenta los precios de referencia nacional 

históricos. 

DECRETO 527 DEL SIETE (7) DE ABRIL DE 

2020, por medio del cual el Presidente de la 

República de Colombia de mano con el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

regula el exceso de inventarios de alcohol 

carburante para prevenir el colapso de la 

producción de azúcar en el marco de la 

Emergencia Económica, Social y Ecológica 

causada por el Coronavirus COVID-19. 

A partir del siete (7) de abril y hasta el seis (6) 

de junio de 2020, la importación de alcohol 

carburante podrá ser realizada únicamente para 

cubrir el déficit en la oferta local frente a la 

demanda que se presente. 

DECRETO 531 DEL OCHO (8) DE ABRIL DE 

2020, por medio del cual el Presidente de la 

República de Colombia de mano con el 

Ministerio del Interior, imparte instrucciones 

en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

El mencionado Decreto consagra las siguientes 

medidas para mitigar los efectos del COVID-19: 

 

1. Se ordenó el aislamiento preventivo 

obligatorio para todos los habitantes de 

Colombia, desde las cero horas (00:00) 

del día trece (13) de abril de 2020, hasta 

las cero horas (00:00) del día veintisiete 

(27) de abril de 2020. Para estos efectos, se 

limitó totalmente la circulación de personas 

y vehículos en todo el territorio nacional.  

 

2. Con el fin de garantizar el derecho a la vida, 

la salud y la supervivencia, se permitió la 

circulación de personas que se encuentren 

en los ciertos casos y/o desarrollen las 

treinta y cinco (35) actividades indicadas en 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

el Decreto. A modo de enunciarlos, algunos 

de estos casos que pueden ser de interés de 

nuestros clientes son: 

 

i. Adquisición de bienes de primera 

necesidad (como alimentos, bebidas, 

medicamentos, entre otros).  

 

ii. Desplazamiento a servicios bancarios, 

financieros, de operadores de pago y 

servicios notariales. 

 

iii. La cadena de producción, 

abastecimiento, almacenamiento, 

transporte, comercialización y 

distribución de medicamentos, 

productos farmacéuticos, insumos, 

productos de limpieza, desinfección, 

productos médicos, productos agrícolas, 

entre otros. Estos productos podrán ser 

comercializados mediante plataformas 

de comercio electrónico y/o entrega a 

domicilio. 

 

iv. Comercialización de los productos de 

establecimientos y locales 

gastronómicos mediante plataformas de 

comercio electrónico o por entrega a 

domicilio. 

 

v. El funcionamiento de infraestructura 

crítica (tales como computadores, 

sistemas computacionales, redes de 

comunicaciones, datos e información, 

entre otros) cuya destrucción o 

interferencia puede debilitar o impactar 

en la seguridad económica, pública o 

ambas.  

 

vi. El funcionamiento y operación de los 

centros de llamadas, de contactos, de 

soporte técnico y de procesamiento de 

datos que presten servicios en el 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

territorio nacional y de las plataformas 

de comercio electrónico. 

 

vii. La ejecución de obras de infraestructura 

de transporte y obras públicas, así como 

la cadena de suministros de materiales e 

insumos relacionados con la ejecución 

de las mismas. 

 

viii. Intervención de obras civiles y de 

construcción que presenten riesgos de 

estabilidad técnica, amenaza de colapso 

o requiera acciones de reforzamiento 

estructural. 

 

ix. Revisión y atención de emergencias y 

afectaciones viales y las obras de 

infraestructura que no puedan 

suspenderse. 

 

x. Por motivos de fuerza mayor o caso 

fortuito. 

 

3. Suspensión del transporte doméstico por vía 

aérea, desde las cero horas (00:00) del trece 

(13) de abril de 2020 y hasta las cero horas 

(00:00) del veintisiete (27) de abril de 2020. 

 

Se permite el transporte doméstico por vía 

área solo en los siguientes casos: 

 

i. Emergencia humanitaria. 

 

ii. Caso fortuito o fuerza mayor. 

 

iii. Transporte de carga y mercancía. 

 

4. Cuando las actividades desarrolladas por las 

personas jurídicas o naturales no se 

encuentren enlistadas como las 

excepcionales en este Decreto, se debe 

cumplir con la medida de aislamiento 

obligatoria. El incumplimiento de las 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

medidas decretadas dará lugar a la sanción 

penal prevista en el artículo 368 del Código 

Penal (cárcel de cuatro (4) a ocho (8) 

años). 

 

5. A partir de las cero horas (00:00) del trece 

(13) de abril de 2020, el presente Decreto 

derogó el Decreto 457 del veintidós (22) 

de marzo de 2020. 

DECRETO 537 DEL DOCE (12) DE ABRIL DE 

2020, por medio del cual el Presidente de la 

República de Colombia de mano con el 

Ministerio de Salud y Protección Social, 

adoptó medidas en materia de contratación 

estatal. 

En materia de contratación estatal, con el fin 

de evitar el contacto entre las personas y 

propiciar el distanciamiento individual, se 

decretaron, entre otras, las siguientes medidas: 

 

1. Las audiencias públicas que deban ser 

realizadas en el marco de los 

procedimientos de selección, se podrán 

desarrollar a través de medios 

electrónicos, garantizando así el acceso a 

los proponentes, entes de control y 

cualquier ciudadano interesado. 

 

2. En procedimientos sancionatorios, las 

audiencias programadas se podrán 

desarrollar a través de medios 

electrónicos, garantizando así el acceso a 

los contratistas y quienes hayan expedido la 

garantía. 

 

3. Como consecuencia de la declaratoria de 

emergencia, las entidades públicas podrán 

suspender los procedimientos de 

selección. 

 

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN No. 385 DEL DOCE (12) DE 

MARZO DE 2020, por medio de la cual el 

Ministro de Salud y Protección Social declaró 

la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus COVID-19 y adoptó medidas 

frente al mismo. 

A causa del COVID-19, el Ministro de Salud y 

Protección Social decretó: 

 

1. Emergencia sanitaria en toda Colombia, 

desde el doce (12) de marzo y hasta el 

treinta (30) de mayo de 2020. La 

emergencia sanitaria podrá desaparecer 

antes o ser prorrogada, conforme a la 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

evolución de la pandemia en el territorio 

nacional. 

 

2. Con el objetivo de prevenir y contener la 

propagación del virus, tomó, entre otras, las 

siguientes medidas sanitarias: 

 

i. Suspender los eventos que tengan un 

aforo mayor a quinientas (500) 

personas. 

 

ii. Prohibir el atraque, desembarque, 

cargue y descargue de pasajeros y 

mercancías de las naves de pasaje de 

tráfico marítimo internacional. 

 

iii. Ordenar a todas las autoridades y 

particulares, de acuerdo con su 

naturaleza y ámbito de competencia, 

cumplir con el plan de contingencia que 

expide el Ministerio de Salud y 

Protección Social para responder a la 

emergencia sanitaria declarada. 

 

3. Las medidas preventivas de aislamiento y 

cuarentena para viajeros serán aplicadas 

por un término de catorce (14) días. 

 

4. El incumplimiento de las medidas 

decretadas dará lugar a la sanción penal 

prevista en el artículo 368 del Código Penal 

(cárcel de cuatro (4) a ocho (8) años). 

RESOLUCIÓN No. 100-0938 DEL DIECISÉIS 

(16) DE MARZO DE 2020, por medio de la 

cual la Superintendencia de Sociedad decreta 

como medida transitoria por motivos de 

salubridad pública, la suspensión de términos 

para los procesos judiciales de 

Procedimientos Mercantiles y de 

Procedimientos de Insolvencia que se 

tramitan ante la Superintendencia de 

Sociedades. 

Con la finalidad de mitigar los efectos del 

COVID-19, la Superintendencia de Sociedades: 

 

1. Ordenó la suspensión de términos para los 

procesos jurisdiccionales que se adelantan 

en las sedes de Bogotá y las Intendencias 

Regionales de la Superintendencia de 

Sociedades, entre el diecisiete (17) y el 

veintidós (22) de marzo de 2020. 

 

2. En consecuencia, no se presentó atención al 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

público en el Grupo de Apoyo Judicial en la 

sede de Bogotá, ni en las Intendencias 

Regionales, entre el diecisiete (17) y el 

veintidós (22) de marzo de 2020. 

RESOLUCIÓN No. 100-0978 DEL DIECISIETE 

(17) DE MARZO DE 2020, por medio de la 

cual la Superintendencia de Sociedad decreta 

como medida transitoria por motivos de 

salubridad pública, la suspensión de términos 

en las actuaciones administrativas y 

disciplinarias que se tramitan ante la 

Superintendencia de Sociedades. 

Con la finalidad de mitigar los efectos del 

COVID-19, la Superintendencia de Sociedades: 

 

1. Ordenó la suspensión de términos para las 

actuaciones administrativas y las 

actuaciones disciplinarias que se adelanten 

en Bogotá y las Intendencias Regionales de 

la Superintendencia de Sociedades, entre el 

dieciocho (18) de marzo y el ocho (8) de 

abril de 2020. 

 

2. La suspensión de los términos antes 

indicados no aplica para las actuaciones en 

materia de contratación estatal. 

RESOLUCIÓN No. 0453 DEL DIECIOCHO (18) 

DE MARZO DE 2020, por medio de la cual el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

de la mano del Ministerio de Salud y 

Protección Social, adoptaron medidas 

sanitarias de control de algunos 

establecimientos de comercio a causa del 

COVID-19. 

Con la finalidad de mitigar los efectos del 

COVID-19, se tomaron las siguientes medidas 

efectivas hasta el quince (15) de abril de 2020: 

 

1. Clausurar en todo el territorio nacional, 

los establecimientos y locales comerciales 

dedicados a las siguientes actividades:  

 

i. Esparcimiento y diversión; 

 

ii. Baile; 

 

iii. Ocio y entretenimiento; 

 

iv. Juegos de azar y apuestas y 

 

v. Juegos de video. 

 

2. Los establecimientos y locales comerciales 

dedicados a la venta de comidas y 

bebidas, permanecerán cerrados al 

público y solo podrán ofrecer sus 

servicios a través de comercio electrónico 

y entrega a domicilio. 

 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

3. El incumplimiento de las medidas 

decretadas dará lugar a la sanción penal 

prevista en el artículo 368 del Código Penal 

(cárcel de cuatro (4) a ocho (8) años). 

RESOLUCIÓN 100-1026 DEL VEINTICUATRO 

(24) DE MARZO DE 2020, por medio de la 

cual la Superintendencia de Sociedades 

decreta como medida transitoria por motivos 

de salubridad pública, la suspensión de 

términos para los procesos judiciales de 

Procedimientos Mercantiles y de 

Procedimientos de Insolvencia que se 

tramitan ante la Superintendencia de 

Sociedades. 

Con la finalidad de mitigar los efectos del 

COVID-19, la Superintendencia de Sociedades: 

 

1. Ordenó la suspensión de términos para los 

procesos jurisdiccionales que se adelantan 

en las sedes de Bogotá y las Intendencias 

Regionales de la Superintendencia de 

Sociedades, entre el veinticinco (25) y el 

treinta y uno (31) de marzo de 2020. 

 

2. En consecuencia, no se presentó atención al 

público en el Grupo de Apoyo Judicial en la 

sede de Bogotá, ni en las Intendencias 

Regionales, entre el veinticinco (25) y el 

treinta y uno (31) de marzo de 2020. 

RESOLUCIÓN No. 445 DEL VEINTISIETE (27) 

DE MARZO DE 2020, por medio de la cual el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

establece precisiones respecto a la debida 

aplicación de los artículos 1, 4 y 7 del Decreto 

462 de 2020. 

Dando alcance a lo consagrado en el Decreto 

462 de 2020, el Ministerio aclara que las 

exportaciones de los productos a los que se 

refiere el Decreto mismo no aplicará a: 

 

1. Las operaciones de comercio que se realicen 

al amparo de Sistemas Especiales de 

Importación – Exportación. 

 

2. Las mercancías que a la entrada en vigencia 

del Decreto hubieran ingresado a puerto, 

aeropuerto o depósito habilitado con 

destino a exportación o que estuvieran 

siendo transportadas para exportación. 

 

3. Las operaciones correspondientes a 

situaciones jurídicas consolidadas, derivadas 

de negocios jurídicos celebrados antes de la 

entrada en vigencia del Decreto 462 de 

2020. 

RESOLUCIÓN 100-001101 DEL TREINTA Y 

UNO (31) DE MARZO DE 2020, por medio de 

la cual la Superintendencia de Sociedades 

dicta y adopta medidas para garantizar la 

Con la finalidad de mitigar los efectos del 

COVID-19, la Superintendencia de Sociedades 

tomó las siguientes medidas: 

 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

atención y la prestación sus servicios, en el 

marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica y el Aislamiento Preventivo 

Obligatorio decretado por el Presidente de la 

República de Colombia. 

1. Reanudar los términos de los procesos 

jurisdiccionales y las actuaciones 

administrativas que se adelantan en Bogotá 

y las Intendencias Regionales de la 

Superintendencia de Sociedades, a partir 

del primero (1) de abril de 2020.  

 

La reanudación de términos no procede 

frente a las actuaciones disciplinarias que 

se adelantan en primera (1ª) y segunda 

(2ª) instancia, por cuanto no se tiene 

acceso virtual o remoto a los documentos 

de los expedientes. En este caso se 

reanudarán los términos el trece (13) de 

abril de 2020, hasta la vigencia del 

aislamiento preventivo obligatorio. 

 

2. Las audiencias, diligencias y además 

actuaciones relativas a procesos 

jurisdiccionales que se permitan ante la 

Delegatura para Procedimientos 

Mercantiles y la Delegatura para 

Procedimientos de Insolvencia, se 

realizarán por medios virtuales y 

tecnológicos.  

 

3. Se atenderán actuaciones o diligencias 

administrativas como solicitudes de 

información, consultas, peticiones, trámites y 

servicios que puedan ser radicados a través 

de los canales virtuales.  

 

4. Durante el aislamiento preventivo 

obligatorio no habrá atención presencial 

en ninguna de las instalaciones de las 

Superintendencia de Sociedades.  

 

5. En caso que los sujetos de cualquier 

actuación administrativa o judicial, o sus 

apoderados, no tengan los medios 

tecnológicos para participar de manera 

virtual en ellas, se deberá aplazar dicha 

audiencia, diligencia o actuación, con el fin 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

de garantizar el derecho a la debida 

defensa. 

 

6. Durante la Emergencia Sanitaria y la orden 

de aislamiento preventivo, la 

Superintendencia de Sociedades 

comunicará y notificará las decisiones 

judiciales y sus actos administrativos por 

la baranda virtual de la entidad o por 

correo electrónico, siempre que el usuario 

así lo autorice.  

 

7. Mientras dure el aislamiento preventivo 

obligatorio y en el entendido que los 

términos se reanudarán en día hábil 

siguiente a su terminación, se ordenó la 

suspensión de términos para: 

 

i. La presentación de acuerdos de 

reorganización y adjudicación; y 

 

ii. La actualización de calificación y 

graduación de créditos y derechos de 

voto, la gestión de negociación de 

posibles alternativas de solución al 

incumplimiento de acuerdos y la 

presentación ante el Juez del concurso 

el resultado de sus diligencias.  

 

8. En cuanto a las pruebas y diligencias: 

 

i. En las actuaciones que se requieran 

pruebas que no puedan ser obtenidas o 

realizadas por medios no presenciales, 

el Juez o funcionario podrá suspender la 

audiencia o diligencia parcialmente, 

cuando la misma dependa de dicha 

prueba; 

 

ii. En las actuaciones judiciales o 

administrativas en que la decisión de 

fondo requiera pruebas que no puedan 

ser obtenidas o realizadas por medios 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

no presenciales, el Juez o funcionario 

podrá suspender la actuación, la cual se 

reanudará el día hábil siguiente a la 

fecha en que termine el aislamiento 

preventivo. Lo anterior con el fin de 

garantizar el derecho al debido proceso. 

 

iii. Los mensajes de datos y sus archivos 

adjuntos que se alleguen a los 

expedientes, se consideran documentos 

y se presumen auténticos.  

RESOLUCIÓN No. 12169 DEL TREINTA Y UNO 

(31) DE MARZO DE 2020, por medio de la 

cual el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo de la mano con la Superintendencia 

de Sociedades, dicta medidas para garantizar 

el debido proceso administrativo y la efectiva 

prestación de sus servicios en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica y el Aislamiento Preventivo 

Obligatorio decretado por el Presidente de la 

República de Colombia. 

Con la finalidad de mitigar los efectos del 

COVID-19, se tomaron las siguientes medidas: 

 

1. A partir del primero (1) de abril de 2020 y 

hasta que finalice la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica decretada por 

el Gobierno Nacional, suspender las 

actuaciones administrativas sancionatorias y 

disciplinarias en curso, que se surten ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

2. Se exceptúan de ello los siguientes procesos 

o actuaciones: 

 

i. Aquellas actuaciones administrativas 

que se relacionan con derechos 

fundamentales, especialmente aquellos 

referidos a la garantía de hábeas data; 

 

ii. La adopción de medidas cautelares y el 

inicio de actuaciones en materia de 

Protección al Consumidor, Reglamentos 

Técnicos y Metrología Legal; 

 

iii. La adopción de medidas cautelares y el 

inicio de actuaciones en materia de 

prácticas restrictivas de la competencia 

relacionadas con la afectación de bienes 

y servicios en el marco de la emergencia 

declarada; 

 

iv. Actuaciones administrativas de carácter 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

no sancionatorio o de asesoría; y 

 

v. Los trámites relacionados con las 

solicitudes de autorización de 

integraciones empresariales en curso, en 

las cuales ya se haya recopilado toda la 

información necesaria para que la 

Superintendencia tome una decisión 

final sobre el asunto. 

RESOLUCIÓN No. 640 DEL PRIMERO (1) DE 

ABRIL DE 2020, por medio de la cual el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones suspende los términos 

dentro de algunas actuaciones 

administrativas que se adelantan ante dicho 

Ministerio. 

A partir del primero (1) de abril de 2020 y 

hasta que finalice la Emergencia Económica, 

Social y Ecológica decretada por el Gobierno 

Nacional: 

 

1. Se suspenden los términos de las 

actuaciones administrativas que lleva el 

Ministerio, con excepción a los siguientes 

casos: 

 

vi. Actividades de inspección y vigilancia 

adelantadas por la Dirección y Vigilancia 

y Control; 

 

vii. Procesos contractuales; 

 

viii. Derechos de petición; y 

 

ix. Actuaciones adelantadas por la 

Dirección de Industria de 

Comunicaciones. 

 

2. Suspender la atención al público de manera 

presencial. Para la atención a ciudadanos a 

través de medios virtuales se emplearán los 

siguientes canales: 

 

i. Ministerio Tic Colombia en la cuenta de 

Facebook; 

 

ii. @mintic_responde en Twitter; 

 

iii. www.mintic.gov.co para radicar 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

http://www.mintic.gov.co/


                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

y denuncias. 

 

iv. minticresponde@mintic.gov.co 

mediante correo electrónico 

institucional. 

 

v. Mediante el canal telefónico (+57 1) 344 

3460, al fax (+57 1) 344 2293, a la línea 

gratuita nacional 01 800 0914014 y la 

línea anticorrupción 01 800 9012667. 

RESOLUCIÓN No. 00078 DEL SIETE (7) DE 

ABRIL DE 2020, por medio de la cual el 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

de la mano con el Ministerio De Salud y 

Protección Social y el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, fija el listado 

de productos de primera necesidad. 

A partir del siete (7) de abril de 2020 y hasta 

que finalice la Emergencia Económica, Social y 

Ecológica decretada por el Gobierno Nacional: 

 

1. Son productos de primera necesidad los 

tapabocas, elementos de protección 

personal, soluciones o geles desinfectantes, 

analgésicos y antibióticos, entre otros. 

 

2. La Resolución aplica a todos los agentes 

actores de las cadenas de producción, 

distribución y comercialización, así como 

otras formas de intermediación de los 

productos de primera necesidad antes 

mencionados.   

 

ACUERDOS 

ACUERDO PCSJA20-11517 DEL QUINCE (15) 

DE MARZO DE 2020, por medio del cual el 

Consejo Superior de la Judicatura adopta 

medidas transitorias por motivos de 

salubridad pública. 

Con el fin de mitigar los efectos del COVID-19, 

el Consejo Superior de la Judicatura ordenó: 

 

1. La suspensión de términos judiciales en 

todo el país, a partir del dieciséis (16) de 

marzo y hasta el veinte (20) de marzo de 

2020.  

 

2. Se exceptúan de la anterior medida los 

despachos judiciales que cumplen la función 

de control de garantías, entre otros.  

ACUERDO PCSJA20-11518 DEL DIECISÉIS (16) 

DE MARZO DE 2020, por medio del cual el 

Consejo Superior de la Judicatura 

complementó las medidas transitorias por 

motivos de salubridad pública adoptadas 

Complementando las medidas transitorias 

adoptadas mediante el Acuerdo PCSJA20-11517 

del quince (15) de marzo de 2020, el Consejo 

Superior de la Judicatura ordenó: 

 

mailto:minticresponde@mintic.gov.co


                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

mediante el Acuerdo PCSJA20-11517. 1. Mantener la medida de suspensión de 

términos en los Juzgados, Tribunales y 

Altas Cortes, entre el dieciséis (16) de 

marzo y hasta el veinte (20) de marzo de 

2020.  

 

2. Se exceptúan de la anterior medida los 

trámites de acciones de tutela y habeas 

corpus, entre otros. 

ACUERDO PCSJA20-11519 DEL DIECISÉIS (16) 

DE MARZO DE 2020, por medio del cual el 

Consejo Superior de la Judicatura suspende 

los términos de la revisión de tutelas en la 

Corte Constitucional. 

1. Se suspenden los términos de la revisión 

eventual de tutelas en la Corte 

Constitucional, desde el diecisiete (17) de 

marzo hasta el veinte (20) de marzo de 

2020. 

 

2. Los despachos judiciales no remitirán los 

expedientes de acciones de tutela a la Corte 

Constitucional hasta tanto se levanten las 

medidas anteriormente indicadas. 

ACUERDO PCSJA20-11521 DEL DIECINUEVE 

(19) DE MARZO DE 2020, por medio del cual 

el Consejo Superior de la Judicatura prorroga 

la medida de suspensión de términos 

adoptada mediante los Acuerdos PCSJA20-

11517, PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 del 

mes de marzo del año 2020 y se adoptan 

otras medidas por motivos de salubridad 

pública. 

1. Se prorroga la suspensión de términos 

adoptada en los Acuerdos antes 

mencionados, desde el veintiuno (21) de 

marzo y hasta el tres (3) de abril de 2020. 

 

2. Se mantienen las demás medidas tomadas 

en los Acuerdos antes mencionados. 

ACUERDO PCSJA20-11526 DEL VEINTIDÓS 

(22) DE MARZO DE 2020, por medio del cual 

el Consejo Superior de la Judicatura prorroga 

la medida de suspensión de términos 

adoptada mediante el Acuerdo PCSJA20-

11521 y se adoptan otras medidas por 

motivos de salubridad pública. 

1. Se prorroga la suspensión de términos 

adoptada en el Acuerdo antes mencionado, 

desde el cuatro (4) de abril hasta el doce 

(12) de abril de 2020. 

 

2. A partir de la fecha de expedición del 

Acuerdo, se dará prelación en el reparto a 

las acciones de tutela que versen sobre 

derechos fundamentales a la vida, la salud y 

la libertad. Su recepción se hará mediante 

correo electrónico y se hará uso de las 

cuentas de correo electrónico y 

herramientas tecnológicas de apoyo. 

 

ACUERDO PCSJA20-11532 DEL ONCE (11) DE 

ABRIL DE 2020, por medio del cual el Consejo 

1. Se prorroga la suspensión de términos 

adoptada en el Acuerdo PCSJA20-11521 del 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

Superior de la Judicatura prorroga la medida 

de suspensión de términos y se adoptan otras 

medidas por motivos de salubridad pública. 

diecinueve (19) de marzo de 2020, desde el 

trece (13) de abril hasta el veintiséis (26) 

de abril de 2020. 

 

2. Se exceptúan de la anterior medida los 

trámites de acciones de tutela y habeas 

corpus, así como los despachos judiciales 

que cumplen la función de control de 

garantías, entre otros. 

 

3. Se dará prelación en el reparto a las 

acciones de tutela que versen sobre 

derechos fundamentales a la vida, la salud y 

la libertad. Su recepción se hará mediante 

correo electrónico y se hará uso de las 

cuentas de correo electrónico y 

herramientas tecnológicas de apoyo. 

 

CIRCULARES 

CIRCULAR EXTERNA No. 100-000002 DEL 

DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2020, por 

medio de la cual la Superintendencia de 

Sociedades dicta instrucciones y 

recomendaciones a las sociedades 

comerciales y unipersonales supervisadas por 

dicha entidad, frente al desarrollo de las 

reuniones ordinarias y extraordinarias del 

máximo órgano social, a propósito de la 

declaración de emergencia sanitaria por 

COVID-19. 

Con la finalidad de mitigar los efectos del 

COVID-19, para la celebración de reuniones 

ordinarias y extraordinarias de las sociedades, la 

Superintendencia de Sociedades emitió las 

siguientes recomendaciones y pautas: 

 

1. En cuanto a reuniones no presenciales 

indicó: 

 

i. No es necesaria la participación de 

todos los socios, accionistas o miembros 

de las Juntas Directivas, Juntad de 

Socios o de las Asambleas Generales de 

Accionistas de las empresas; basta con 

contar con el número de participantes 

necesarios para deliberar según lo 

determine la ley y los estatutos. 

 

ii. Se debe dar aplicación a las reglas en 

materia de convocatoria, quórum y 

mayorías, conforme a lo indicado en la 

ley o los estatutos. 

 

iii. Se pueden adelantar reuniones mixtas 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

(donde parte de los asistentes asistan de 

manera presencial y otros de manera no 

presencial), siempre y cuando se indique 

así en la convocatoria a la reunión. 

 

iv. En la convocatoria a reuniones no 

presenciales o mixtas, se deberán indicar 

los medios tecnológicos a utilizar y la 

forma para acceder a la reunión. 

 

v. El representante legal de la sociedad 

deberá verificar la identidad de las 

personas que asistan a estas reuniones 

virtualmente. 

 

vi. El representante legal de la sociedad 

deberá dejar constancia en el Acta sobre 

la continuidad del quórum requerido 

para dar inicio a la reunión y que el 

mismo se mantenga durante el 

desarrollo y finalización de la reunión. 

 

2. Instrucciones y recomendaciones para el 

desarrollo de las reuniones ordinarias: 

 

i. Si la convocatoria para celebrar 

reuniones ordinarias no había sido 

realizada a la fecha de emisión de la 

Circular, la Superintendencia de 

Sociedades recomendó se realicen de 

manera no presencial estas reuniones. 

 

ii. Si a la fecha de emisión de la Circular las 

reuniones ordinarias ya habían sido 

convocadas, la Superintendencia de 

Sociedades recomendó informar las 

reuniones se realizarán de manera no 

presencial. 

 

En caso que esto no sea posible y sean 

realizadas las reuniones de manera 

presencial o mixtas, se deberán tomar 

las medidas necesarias de protección y 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

autocuidado. 

 

Si no es posible hacer reuniones no 

presenciales o mixtas, se pide a las 

sociedades contemplen la posibilidad de 

la asistencia de los socios o accionistas 

mediante poderes. 

 

iii. Para el ejercicio del derecho de 

inspección, las sociedades deberán 

establecer mecanismos virtuales para su 

desarrollo, de forma que la información 

correspondiente se ponga a disposición 

de los socios que así lo requieran. 

CIRCULAR EXTERNA No. 100-000003 DEL 

DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2020, por 

medio de la cual la Superintendencia de 

Sociedades modifica los plazos para la 

presentación de Estados Financieros del año 

2019, establecidos en la Circular Externa No. 

201-000008 del veintidós (22) de noviembre 

de 2019. 

Teniendo en cuenta la declaratoria de estado 

emergencia del Gobierno Nacional a causa del 

COVID-19 y con el propósito de que los 

empresarios puedan atender las 

recomendaciones hechas por el Gobierno, se 

modifican las fechas de presentación de los 

Estados Financieros a treinta y uno (31) de 

diciembre de 2019. 

 

Los nuevos plazos para el envío de los 

mencionados Estados Financieros a la 

Superintendencia de Sociedades son: 

 

Últimos dos 

dígitos del 

NIT. 

Plazo máximo para el 

envío de información año 

2020 

01 – 05 Abril 14 de 2020 

06 – 10 Abril 15 de 2020 

11 – 15 Abril 16 de 2020 

16 – 20 Abril 17 de 2020 

21 – 25 Abril 20 de 2020 

26 – 30 Abril 21 de 2020 

31 – 35 Abril 22 de 2020 

36 – 40 Abril 23 de 2020 

41 – 45 Abril 24 de 2020 

46 – 50 Abril 27 de 2020 

51 – 55 Abril 28 de 2020 

56 – 60 Abril 29 de 2020 

61 – 65 Abril 30 de 2020 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

66 – 70 Mayo 4 de 2020 

71 – 75 Mayo 5 de 2020 

76 – 80 Mayo 6 de 2020 

81 – 85 Mayo 7 de 2020 

86 – 90 Mayo 8 de 2020 

91 – 95 Mayo 11 de 2020 

96 – 00 Mayo 12 de 2020 
 

CIRCULAR EXTERNA No. 007 DEL DIECISIETE 

(17) DE MARZO DE 2020, por medio de la 

cual la Superintendencia Financiera de 

Colombia imparte instrucciones prudenciales 

para mitigar los efectos derivados de la 

coyuntura de los mercados financieros y la 

situación de emergencia sanitaria declarada 

por el Gobierno Nacional mediante 

Resolución No. 385 del doce (12) de marzo 

de 2020. 

Con el fin de mantener la estabilidad del sistema 

financiero y la confianza del público, se 

impartieron las siguientes medidas transitorias: 

 

1. Los establecimientos de crédito deben 

establecer políticas o procedimientos 

efectivos para identificar los clientes que 

serán objeto de la aplicación ágil de 

medidas especiales para atender la 

coyuntura.  

 

Estas medidas consideran como mínimo: 

 

i. Para los créditos que al día veintinueve 

(29) de febrero de 2020 no presenten 

una mora mayor de treinta (30) días 

calendario, se pueden establecer 

períodos de gracia. Se podrán seguir 

causando intereses durante ese período.  

 

ii. Durante el periodo de gracia 

establecido, los créditos conservarán 

la calificación que tenían al 

veintinueve (29) de febrero de 2020. 

La recalificación de los créditos solo 

puede realizarse una vez superado el 

período de gracia.  

 

iii. En créditos rotativos y tarjetas de 

créditos para los clientes que se 

encuentren en las condiciones 

anteriormente indicadas, no procederá 

por parte de la entidad la restricción 

en la disponibilidad de los cupos. 

 

iv. Adicionalmente, podrán optar los 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

establecimientos de crédito por tomar 

las medidas especiales para (i) carteras 

comerciales y de consumo y (ii) carteras 

de vivienda y microcréditos, establecidas 

en la mencionada Circular. 

 

2. Por el término de ciento veinte (120) días 

calendario, los créditos al veintinueve (29) 

de febrero de 2020 que estuvieran en 

condición de modificados o reestructurados 

y como consecuencia de la coyuntura 

incurran en mora, las entidades deberán 

actualizar la calificación de riesgo de estos 

deudores conforme a su condición 

financiera y no le serán aplicables las 

instrucciones de los numerales 1.3.2.3.2.1 y 

literal b) del numeral 1.3.3.1 del Capítulo II 

de la Circular Básica Contable y Financiera. 

CIRCULAR EXTERNA No. 12 DEL DIECIOCHO 

(18) DE MARZO DE 2020, por medio de la 

cual el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo anuncia las medidas tomadas para 

atender la contingencia generada por el 

COVID-19. 

1. El Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo informó a todos los ciudadanos 

que, a partir del dieciocho (18) de marzo de 

2020 y hasta nueva orden, la atención al 

ciudadano de manera presencial de dicho 

Ministerio queda suspendida. 

 

2. Se estará prestando el servicio a través de 

medios tecnológicos, en los siguientes 

canales de atención: 

 

i. info@mincit.gov.co para la radicación de 

correspondencia. 

 

ii. http://www.mincit.gov.co/servicio-

ciudadano/modulo-pqrsd/formule- 

pqrsd para interponer una queja o 

reclamo. 

 

iii. http://www.mincit.gov.co de ocho de la 

mañana (8:00 a.m.) a cinco de la tarde 

(5:00 p.m.) para realizar consultas por el 

chat virtual de servicio al ciudadano. 

 

iv. Mediante la línea de atención al 

mailto:info@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/


                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

ciudadano (+57 1) 606 7676 y la línea 

gratuita 01 8000 958283. 

CIRCULAR EXTERNA No. 100-000004 DEL 

VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2020, por 

medio de la cual la Superintendencia de 

Sociedades da alcance a la Circular Externa 

No. 100-000002 del diecisiete (17) de marzo 

de 2020. 

En aras de dar cumplimiento a la extensión del 

plazo para que las empresas celebren las 

reuniones ordinarias de las Asambleas de Socios 

y Asambleas Generales de Accionistas del 

ejercicio del 2019, conforme a lo consagrado en 

el Decreto 434 de 2020, la Superintendencia de 

Sociedades indica se presentan las siguientes 

posibilidades: 

 

1. Convocatoria pendiente: Las sociedades 

supervisadas que a la fecha de emisión de la 

Circular no hayan convocado a la reunión 

ordinaria del máximo órgano social para el 

ejercicio del año 2019, podrán optar por 

acogerse al nuevo plazo indicado en el 

Decreto 434 de 2020.  

 

2. Convocatoria realizada pero devenida 

imposible: Las sociedades supervisadas que 

en los términos de la Circular Externa No. 

100-00002 de 2020 no hayan podido o no 

puedan reunirse por haberse presentado 

una imposibilidad para hacerlo, deberán 

realizar la nueva convocatoria 

acogiéndose a lo previsto por el Decreto 

434 de 2020. 

 

3. Convocatoria realizada, pero en la que se 

pretende hacer uso del plazo señalado en 

el Decreto 434 de 2020: Las sociedades 

que hayan realizado una convocatoria para 

la reunión ordinaria podrán aplazar la fecha 

de la reunión ordinaria y realizarla 

acogiéndose a lo previsto en el artículo 5 del 

Decreto 434 de 2020. En ese sentido, 

deberán enviar una comunicación a los 

socios o accionistas informando el 

aplazamiento de la reunión y el 

acogimiento al nuevo plazo, haciéndolo 

por el mismo medio que utilizaron para la 

convocatoria inicial. 

 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

4. En caso que las sociedades se acojan a lo 

previsto en el Decreto 434 de 2020, se 

deberá convocar a reunión ordinaria una 

vez superada la emergencia sanitaria y 

permitir el ejercicio del derecho de 

inspección correspondiente. 

 

5. Bajo ninguna circunstancia será posible que 

el primero (1º) de abril de 2020 se puedan 

realizar válidamente reuniones por derecho 

propio. 

CIRCULAR EXTERNA No. 014 DEL TREINTA 

(30) DE MARZO DE 2020, por medio de la 

cual la Superintendencia Financiera de 

Colombia establece los elementos mínimos 

de modificaciones a las condiciones de los 

créditos e información básica para una 

decisión informada de los consumidores 

financieros. 

Con el propósito de propender por el efectivo 

cumplimiento de las instrucciones previstas en 

beneficio de los consumidores financieros, así 

como su adecuada revelación al público, se 

impartieron las siguientes instrucciones: 

 

1. Cuando se establezcan modificaciones a las 

condiciones de los créditos, conforme a lo 

indicado en la Circular Externa No. 007 del 

diecisiete (17) de marzo de 2020, se deben 

dar, entre otras, bajo las siguientes 

características:  

 

i. La tasa de interés no puede aumentar. 

 

ii. No debe contemplarse el cobro de 

intereses sobre intereses o cualquier 

sistema de pago que contemple la 

capitalización de intereses.  

 

iii. No deben contemplarse intereses sobre 

otros conceptos (como cuotas de 

manejo, comisiones y seguros que 

hayan sido objeto de diferimiento).  

 

iv. En el caso de créditos comerciales, las 

entidades evaluarán cada uno de los 

casos con la finalidad de establecer 

nuevas cuotas, cumpliendo siempre con 

los requisitos señalados con 

anterioridad.  

 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

2. Los cambios en las condiciones de los 

créditos deben ser informados a los 

consumidores financieros en cualquier 

momento, a través de cualquiera de los 

medios mediante los cuales se comunican 

con ellos. El consumidor puede rechazar las 

nuevas condiciones de los créditos. Al no 

recibir respuesta explícita de su rechazo 

dentro del término que establezca la 

entidad, las nuevas condiciones se 

consideran aceptadas. Dicho plazo no podrá 

ser inferior a ocho (8) días calendario. 

 

3. Las entidades deben explicar de manera 

clara a los consumidores financieros cuando 

se definan periodos de gracia o prórrogas, 

en qué consiste cada figura y si la misma 

aplica sobre capital, intereses u otros 

conceptos. Se pueden emplear medios 

digitales para ello. 

 

4. Las instrucciones impartidas en la Circular 

Externa No. 007 del diecisiete (17) de marzo 

de 2020, también podrán ser aplicadas a los 

créditos que al veintinueve (29) de febrero 

de 2020 registraban una mora mayor o igual 

a treinta (30) días calendario y menor o igual 

a sesenta (60) días calendario. 

CIRCULAR EXTERNA No. 003 DEL TREINTA 

(30) DE MARZO DE 2020, por medio de la 

cual la Superintendencia de Industria y 

Comercio amplió el plazo para actualizar la 

información en el Registro Nacional de Base 

de Datos. 

Con miras a evitar el contagio de COVID-19, 

evitando así la circulación de las personas en el 

territorio nacional, la Superintendencia de 

Industria y Comercio extendió el plazo hasta el 

tres (3) de julio de 2020 para que los obligados 

a actualizar la información en el Registro 

Nacional de Base de Datos (RNBD), realicen 

esta actividad.  

CIRCULAR EXTERNA No. 004 DEL TREINTA Y 

UNO (31) DE MARZO DE 2020, por medio de 

la cual la Superintendencia de Industria y 

Comercio coordina medidas de inspección y 

vigilancia en materia de protección al 

consumidor. 

1. La Superintendencia de Industria y Comercio 

exhortó a los alcaldes municipales para que, 

en el territorio de su jurisdicción se 

adelanten acciones de inspección y 

vigilancia respecto de la actividad 

desplegada por los productores y 

proveedores, para determinar si los mismos 



                                                                                                       

                                                                                                     
 

 

podrían estar vulnerando los derechos de 

los consumidores, con conductas como: 

 

i. El acaparamiento; 

 

ii. Las ventas atadas; y 

 

iii. La publicidad engañosa y la información 

engañosa. 

  

 


