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1. 1. ¿¿PORQUPORQUÉÉ SURGEN LAS SOCIEDADES?SURGEN LAS SOCIEDADES?

Las sociedades surgen de la necesidad de 
concentrar capitales, trabajo, tecnología y 
esfuerzos para lograr un objetivo común y 
competir con éxito en el mercado. 

empresario individual - empresario social



2. Definición del contrato de sociedad

“Contrato por el cual dos o más 
personas se obligan a hacer un 
aporte en dinero, en trabajo o 
en otros bienes apreciables en 
dinero, con el fin de repartirse 
entre sí las utilidades 
obtenidas en la empresa o 
actividad social”.

RESULTADO: 1 PERSONA JURÍDICA NUEVA.



3. Capacidad de la sociedad

Actos que se encuentren determinados en las 
actividades principales previstas en el objeto 
social

Actos directamente relacionados con el objeto 
social.

Actos que tienen como finalidad ejercer los 
derechos y cumplir las obligaciones derivados de 
la actividad de la sociedad.



4. VALIDEZ DE LOS CONTRATANTES.

Para que el contrato 
sea válido respecto 
a cada asociado, es 
necesario:

• Capacidad

• Consentimiento 
exento de vicios

• Objeto lícito

• Causa lícita



5. Escritura de Constitución

Nombre y domicilio de las personas integrantes, y domicilio de la 
sociedad

Clase o tipo de sociedad

Objeto social

Capital social suscrito

Forma de administrar los negocios sociales

Época y forma de convocar y constitur la asamblea o junta de socios.

Duración precisa y causales de disolución.

Forma de hacer la liquidación.

Resolución de disputas

Pactos adicionales estipulados 



6. Capital Social

Será fijado de 
manera precisa

Podrá aumentarse 
o disminuirse por 
medio de reforma 
estatutaria

Será ineficaz todo 
aumento de capital 
que se haga con 
revaluo de activos

Especie.

Crédito.

Industria.



Aportes en Especie

Podrán realizarse aportes en 
especie determinados por su 
genero y calidad pero 
estimados en un  valor 
comercial.

La conservación de las cosas 
del aporte será del cargo del 
aportante hasta el momento 
que sean entregadas a la 
sociedad, siempre cuando ésta 
no este en mora de recibirlas.



Aporte de Crédito

El aporte de un crédito solamente 
será abonado en cuenta del socio 
cuando haya ingresado 
efectivamente a la caja social.

El aportante de cualquier crédito 
responderá de su existencia, de la 
legitimidad del título y de la 
solvencia del deudor. Dicho crédito 
deberá ser exigible dentro del año 
siguiente a la fecha del aporte.



Aporte de industria

Podrá ser objeto de 
aportación la industria o 
trabajo personal de un 
asociado, sin que tal 
aporte forme parte del 
capital social.



Aporte de industria ( II )

El aportante de industria 
participará en las utilidades 
sociales; tendrá voz en la 
asamblea o en la junta de 
socios.

Habiéndose producido 
pérdidas, el socio industrial 
no recibirá retribución en el 
respectivo ejercicio.



Tipos de SociedadTipos de Sociedad



1. Sociedad Limitada ( I )1. Sociedad Limitada ( I )

La Constitución de hace por
escritura pública que contiene los 
estatutos de la sociedad. 

Registro ante las autoridades 
tributarias (NIT) y la Cámara de 
Comercio.

Mínimo  2 - Máximo 25

No hay restricción en cuanto al 
porcentaje de participación que 
pueda tener un sólo socio.



1. Sociedad Limitada ( II )1. Sociedad Limitada ( II )

El capital social se divide en cuotas de 
interés.

Puede fijarse libremente, según las 
necesidades del negocio.

El total del capital debe ser pagado al 
momento de la constitución.

El aumento del capital implica una reforma 
de los estatutos, mediante escritura 
pública.



1. Sociedad Limitada ( III )1. Sociedad Limitada ( III )

Es obligatorio cuando los 
ingresos o activos de la sociedad 
durante el año anterior excedan 
del monto establecido en la ley el 
uso de un Revisor Fiscal.

La Junta de Socios es el máximo 
órgano; administración 
corresponde a los socios quienes 
pueden delegarla en un Gerente.



2. Sociedad An2. Sociedad Anóónimanima

Constitución: Por escritura pública
que contiene los estatutos de la 
sociedad.

Registro con la autoridades 
tributarias (NIT) y la Cámara de 
Comercio.

Número de socios: Mínimo  5.- No 
existe límite máximo.

Ningún accionista puede tener 
más del  94.99% del capital social.



El capital social se divide en acciones 
nominativas.

El capital puede fijarse libremente, según las 
necesidades del negocio.

La responsabilidad de los socios de sociedades 
anónimas está limitada al monto de sus aportes, 
salvo ciertas excepciones. 

Las sociedades anónimas deben siempre tener un 
Revisor Fiscal

2. Sociedad An2. Sociedad Anóónima ( II )nima ( II )



Asamblea General de Accionistas es el 
máximo órgano.

La Asamblea elige una Junta Directiva de 
por lo menos 3 miembros (Principales y 
Suplentes). 

La administración corresponde a la Junta y 
al Gerente designado por la Asamblea, 
según distribución de funciones prevista 
en los estatutos.

2. Sociedad An2. Sociedad Anóónima ( III )nima ( III )



3. Sociedad En Comandita ( I )3. Sociedad En Comandita ( I )

La sociedad en comandita se forma siempre entre uno o más 
socios que comprometen solidaria e ilimitadamente en relación 
con las operaciones sociales.

Existe otra clase de socios que limitan la responsabilidad a sus 
respectivos aportes.

Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los 
segundos, socios comanditarios.



Número de socios: Uno o más 
socios.

No hay restricción en cuanto 
al porcentaje de 
participación que pueda 
tener un sólo socio.

El capital e forma con los 
aportes de los socios 
comanditarios ó con los de 
éstos y los socios colectivos 
simultáneamente.

3. Sociedad En Comandita ( II )3. Sociedad En Comandita ( II )



La responsabilidad de los socios es 
solidaria e ilimitada, en los gestores 
o colectivos.

Limitada a sus propios aportes en los 
socios comanditarios.

La administración de la sociedad esta 
a cargo de los socios colectivos, 
quienes podrán ejercerla 
directamente o por sus delegados.

3. Sociedad En Comandita ( III )3. Sociedad En Comandita ( III )



4. Empresa Unipersonal ( I )4. Empresa Unipersonal ( I )

Es una persona jurídica 
constituida por una persona
natural o jurídica que destina 
parte de sus activos a esta 
sociedad para ejercer el 
comercio o ejecutar actos de 
comercio.

Su constitución se hace 
mediante documento privado 
o escritura pública otorgada 
ante Notario.



4. Empresa Unipersonal ( II )4. Empresa Unipersonal ( II )

El capital debe pagarse 
totalmente en el momento 
de constitución de la 
empresa y estará
conformado por los bienes 
que el socio empresario 
destine para el desarrollo 
de la actividad de la 
sociedad.
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