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CIRCULAR No. 001  DE 2020 
 
 
 
PARA:  ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON FINES EDUCATIVOS 

VIGILADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 
DE:   LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 
ASUNTO:   ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS GENERALES 

CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
 
FECHA:        08 JUNIO DE 2020 

 
 
 
El Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Educación del Distrito, en ejercicio 
de sus facultades legales y especialmente de las conferidas en el literal B e I del artículo 16 
del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal B del artículo 2 del Decreto 
Distrital 593 de 2017, en atención a la situación de emergencia sanitaria con ocasión del 
Coronavirus COVID-19 declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 
Resolución 385 del 12 de marzo de 20201, le informa a las Entidades Sin Ánimo de Lucro 
vigiladas por la Secretaría de Educación del Distrito, que:  
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el pasado 13 de marzo de 2020 expidió el 
Decreto 398 de 2020 –“Por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar parcialmente el 
artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no 
presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas 
directivas, y se dictan otras disposiciones-“ en el que además, se faculta a todas las 
personas jurídicas y por tanto a las Entidades Sin Ánimo de Lucro a realizar 
reuniones no presenciales.  

 
En mismo sentido, el 19 de marzo de 2020 el Ministerio de Comercio, Industria y expidió el 
Decreto 434 de 2020 –“Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de 
la matrícula mercantil, el 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, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el 
territorio nacional”- en el  que además, se otorga un término excepcional para celebrar 
las asambleas ordinarias, o para realizar reuniones no presenciales y mixtas.  

 

                                                             
1 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 
medidas para hacer frente al virus”. 
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Con el ánimo de guiar a las Entidades Sin Ánimo de Lucro –ESAL que no alcanzaron a 
realizar sus reuniones de asamblea general ordinaria en el año 2020, sobre las alternativas  
que existen y a que pueden acudir para efecto de la realización de dichas reuniones, se 
emiten las siguientes instrucciones: 
 
  

I. Aplazar la asamblea o realizarla por derecho propio  
 

En términos del artículo 5 del ya mencionado Decreto Nacional 434 de 2020 “las 
reuniones ordinarias de asamblea correspondientes al ejercicio del año 2019 de que 
trata el artículo 422 del Código de Comercio podrán efectuarse hasta dentro del mes 

siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio 
nacional. 

 
Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por derecho propio el día hábil 

siguiente al mes de que trata el inciso anterior, a las 10 a.m., en las oficinas del 
domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. Los 
administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a 
sus representantes durante los quince días anteriores a la reunión. 

. 
Las anteriores alternativas pueden ser usadas por las ESAL con fines educativos 
supervisadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación 
del Distrito, de conformidad con los señalado en el Parágrafo del artículo 5 del ya 
mencionado Decreto Nacional 434 de 2020, que expresamente establece que “Todas 
las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para aplicar las reglas 
previstas en el presente artículo en la realización de reuniones presenciales, no 
presenciales o mixtas de sus órganos colegiados.”   

 

 
II. Llevar a cabo la reunión de manera no presencial (virtual) o de forma mixta  

 
Tal como lo dispone el artículo 19 de la Ley 222 de 19952 modificado parcialmente por 
el artículo 18 del Decreto 019 de 20123 “siempre que ello se pueda probar, habrá 
reunión de la junta de socios, de asamblea general de accionistas o de junta directiva 
cuando por cualquier medio todos los socios o miembros puedan deliberar y 
decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión 
de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio 
empleado.” Negrilla fuera del texto. 

 

En desarrollo de este mecanismo, el Decreto Nacional 338 de 2020 dispone en el 
artículo 14 que “(…) cuando se hace referencia a «todos los socios o miembros» se 

                                                             
2 “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos 
concursales y se dictan otras disposiciones”.  
3 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública”.  
4 Adicionar al capítulo 16 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015 el articulo 
2.2.1.16.1 
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entiende que se trata de quienes participan en la reunión no presencial, siempre que 

se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo 
establecido legal o estatutariamente.  

 
El representante legal deberá dejar constancia en el acta sobre la continuidad del 
quórum necesario durante toda la reunión. Asimismo, deberá realizar la 
verificación de identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en 
efecto los socios, sus apoderados o los miembros de junta directiva. 

 
Las disposiciones legales y estatutarias sobre convocatoria, quórum y mayorías de las 
reuniones presenciales serán igualmente aplicables a las reuniones no presenciales de 
que trata el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto 
Ley 019 de 2012. 

 
Parágrafo. Las reglas relativas a las reuniones no presenciales serán igualmente 
aplicables a las reuniones mixtas, entendiéndose por ellas las que permiten la 

presencia física y virtual de los socios, sus apoderados o los miembros de junta 
directiva.” Negrilla fuera del texto. 

 

Adicional a lo anterior, es preciso indicar que el artículo 2 del Decreto Nacional 338 de 2020 
permite a las Entidades Sin Ánimo de Lucro que al 13 de marzo de 2020 hubiesen 
convocado a reunión ordinaria presencial del máximo órgano social para el año 2020, poder 
realizar la asamblea de forma no presencial. Para lo cual, se dará alcance a la 
convocatoria inicial por el mismo medio que esta se realizó y máximo hasta un día 
antes de la reunión, indicando a los asociados el medio tecnológico y la forma en la 
cual podrán acceder a la asamblea.  

 
En los términos expuestos, se comunica a las Entidades Sin Ánimo de Lucro vigiladas por 

esta Dirección que se encuentran en la discreción de aplazar la asamblea general para 

realizarla dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria.  

 

De no haberse llevado a cabo la convocatoria, podrán efectuar la reunión por derecho 

propio el primer día hábil del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria, en 

el domicilio principal de la Entidad Sin Ánimo de Lucro y a las 10:00 a.m.  

 

En cualquiera de los casos anteriores, es decir, de aplazar la asamblea o de realizarla por 

derecho propio, la reunión ordinaria se podrá celebrar de manera (i) presencial, (ii) no 

presencial o (iii) parcialmente presencial y virtual (mixta).  

 

Si la entidad decide no aplazar la asamblea, podrá celebrarla de forma no presencial 

(virtual) o de forma mixta, es decir parcialmente presencial y virtual. En este caso, le 

corresponde al representante legal verificar la identidad de los participantes virtuales y dejar 

constancia de los participantes por medio virtual.  
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Quórum 

 

Finalmente, en materia de quórum, conforme lo señala el artículo 2.2.1.16.1 del Decreto 

398 de 2020, éste, será el previsto para constituir, para deliberar y adoptar decisiones 

válidas; que en el caso de las ESAL supervisadas por esta Secretaría, será el previsto en 

sus disposiciones estatutarias.  

 

Comunicación  

 

Se requiere a las ESAL supervisadas informar a la Dirección de Inspección y Vigilancia de 

la Secretaria de Educación del Distrito sobre la decisión que se adopte en relación con la 

realización de la asamblea ordinaria del año 2020, esto es, si se aplazará su realización 

hasta tanto se supere la emergencia sanitaria que existe o si se realizará a través de medios 

no presenciales. 

 

Régimen Tributario Especial ante DIAN 

 

Considera esta Dirección oportuno llamar la atención sobre los plazos señalados en el 

calendario tributario para el año 2020, respecto de las obligaciones de los contribuyentes 

pertenecientes al Régimen Tributario Especial, en virtud de la ampliación de plazos 

establecidos en el artículo 4 del Decreto 438 del 19 de marzo de 2020, así: 

 

“Artículo 4. Ampliación de plazo para el proceso de actualización en el Régimen 
Tributario Especial. Los contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario 
Especial, que deben realizar el proceso de actualización de que trata el artículo 356-
3 del Estatuto Tributario en el año calendario 2020, dentro de los términos 
establecidos en el inciso 3 del artículo 364-5 del mismo Estatuto, podrán realizarlo 
a más tardar el treinta (30) de junio del año 2020.   
  
Así mismo, la reunión del órgano de dirección que aprueba la destinación del 
excedente de que trata el inciso 3 del artículo 360 del Estatuto Tributario, podrá 
celebrarse, para el año calendario 2020, antes del treinta (30) de junio del año 2020.”  

  
Finalmente, corresponde a la administración de las ESAL vigiladas considerar en el marco 
regulatorio descrito, que la realización de las reuniones de los órganos sociales se efectúe 
en los términos señalados y que les permitan cumplir, en su calidad de contribuyentes 
pertenecientes al Régimen Tributario Especial, con la actualización en los plazos fijados 
para el treinta (30) de junio de 2020.  
 

Orientación 

 

En caso de requerir orientación sobre los asuntos tratados en esta circular, los interesados 

pueden dirigir sus inquietudes a la Dirección de Inspección y Vigilancia Grupo ESAL 
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escribiendo al correo electrónico contactenos@educacionboqota.edu.co, o directamente a 

los correos gsandoval@educacionbogota.gov.co o eroa@educacionbogota.gov.co, donde 

previa generación de radicado de entrada se procederá a responder oportunamente.  

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia.  
 

Revisó: Gonzalo Andrés Díaz Martínez – Abogado DIV  

Proyectó: Guillermo Sandoval Medina – Abogado DIV 
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