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Diseñemos juntos el Sistema de  
Gestión de Seguridad y Salud en elTrabajo,

y proteja jurídicamente su empresa.

Seguridad y Salud en el Trabajo



P Y M E
JURÍDICAMENTE SEGURA

Seguridad y Salud en el
Trabajo

Introducción

01 02
TIPOS DE SOCIEDADES EN COLOMBIA ESTATUTOS DE UNA SOCIEDAD

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Sociedad Anónima
Sociedad por Acciones Simplificada

Razón social Objeto social 
Domicilio social
Duración de la sociedad Capital de la 
sociedad Gobierno corporativo 
Liquidación de la sociedad
Métodos alternativos para la solución de
conflictos entre socios

QUÉ VAMOS A APRENDER?
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QUÉ ES UNA SOCIEDAD?
QUÉ ES UNA SOCIEDAD?

POR QUÉ CREAMOS SOCIEDADES?

Seguridad y Salud en el Trabajo

UNIÓN DE ESFUERZOS
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TIPO DE SOCIEDADES EN COLOMBIA

Características S. por Acciones Simplificada

Cantidad de socios

Tipos de sociedades en Colombia

S. Limitada – LTDA. S. Anónima

Mín. 2 - Max. 25 socios Mínimo 5 socios Mínimo 1 socio

Responsabilidad de los socios Hasta el monto de sus
aportes

Hasta el monto de sus
aportes

Hasta el monto de sus aportes 
(salvo incumplimiento de las 

obligaciones laborales)

Toma de decisiones Votos por socio, conforme al % de 
cuotas que tenga de la sociedad

Votos por socio, conforme 
a la cantidad de acciones 
que tenga de la sociedad

Votos por socio, conforme 
a la cantidad de acciones 
que tenga de la sociedad

División de la sociedad
Sociedad se divide en cuotas, cada 

cuota asigna un voto y una parte 
de derecho a utilidades

Sociedad se divide en acciones; 
por regla general, cada cuota 
asigna un voto y una parte de 

derecho a utilidades

Sociedad se divide en acciones; 
por regla general, cada cuota 
asigna un voto y una parte de 

derecho a utilidades

Administración y 
representación de la sociedad

Facultades en cabeza de los 
socios a través de la junta de 
socios, pero pueden delegar a 

una junta directiva y nombrar un
representante legal

La administración recae en la 
junta directiva (mínimo 3 

personas). La representación
recae en el representante legal

La designación de una junta 
directiva es facultativa; si no se 

conforma, la administración puede 
establecerse como se desee. La 

representación recae en el
representante legal

Seguridad y Salud en el Trabajo

Levantamiento velo corporativo (desestimación de la personalidad jurídica)
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ESTATUTOS DE UNA SOCIEDAD

Indicar el día y el mes 
en que realizará el registro

Indicar el nombre de la sociedad

Es el contrato que suscriben los socios entre sí para constituir la sociedad.

Requisitos mínimos de unos estatutos sociales.

• Tipo de sociedad.
• La denominación de la sociedad. – NOMBRE-
• La duración de la sociedad.
• El objeto social que va a tener la empresa.
• El domicilio de la sociedad.
• La fecha en que empezarán sus operaciones.
• El capital social. (Dinero, bienes muebles,
inmuebles)

• La estructura legal. (Órganos administrativos)
• Causales de disolución.

REGLAS DEL JUEGO

Seguridad y Salud en el Trabajo
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FORMATO ESTATUTOS 

Indicar el nombre de la sociedad

Seguridad y Salud en el Trabajo



Indicar el nombre de
la empresa que será socio

Indicar el NIT de la 
empresa que será socio

Indicar los datos solicitados 
del representante de la 

empresa que será socio
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ESTATUTOS DE UNA SOCIEDAD
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Número de identificación 
del socioNombre completo del socio

Municipio donde el socio ejerce 
su actividad económica

Seguridad y Salud en el Trabajo
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RAZÓN SOCIAL

ARTÍCULOPRIMERO. RAZÓNSOCIAL. La sociedad se
(indicar el nombre de la empresa)

S.A.S., de la clase de las sociedades por acciones simplifi-
cadas, regida por los artículos contenidos en los estatutos,
en la ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones lega-
les aplicables. En todos los actos y documentos que
emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denomi-
nación estará siempre seguida de las palabras: "Sociedad
por Acciones Simplificada" o de las iniciales "S.A.S."

-Indicar el nombre que 
se le dará a la sociedad.

-Este debe ser único y diferente 
a los existentes en el mercado.

-Debe acompañarse siempre
del tipo societario (ejemplo:
XXXX Sociedad Anónima) o de
sus siglas (ejemplo: XXXX S.A).

Seguridad y Salud en el Trabajo

denominará
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OBJETO SOCIAL

ARTÍCULO SEGUNDO. OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá por objeto la realización de
cualquier actividad comercial o civil lícita, entre ellas las siguientes:

(Describir las actividades que va a desarrollar).

Ejemplo: (Restaurante) La prestación, gestión y explotación de la actividad de restauración y cocina en
restaurantes, cafeterías y bares, en toda clase de establecimientos, incluso en régimen de concesión
y/o franquicia. La prestación de servicios de condimentación y venta de alimentos para ser
consumidos fuera de su labor de elaboración.

En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones
relaciona- das con el objeto social, así como cualquier actividad similar, conexa, complementaria, que
permita facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad, y todos aquellos que tengan como
finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales. Para el desarrollo del
objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos o convenios de cualquier naturaleza, bien sea con
personas naturales, entidades públicas, privadas o mixtas, ya sean del orden local, departamental,
nacional o extranjero; nombrar apodera- dos judiciales o extrajudiciales; mutar la forma o celebrar
contratos de trabajo, arrendamiento, compraventa, permuta, donación, usufructo y anticresis; recibir
recursos provenientes de convenios de cooperación nacio- nal o internacional; dar en garantía sus bienes
muebles o inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédi- to que permitan obtener fondos u otros
activos necesarios para el desarrollo de la empresa, conforme a ley.

Indicar actividades 
principales de la empresa

Indicar actividades 
secundarias de la empresa 
(deben estar relacionadas

con la principal)

EJEMPLO
Seguridad y Salud enel Trabajo
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DOMICILIO SOCIAL

ARTÍCULO TERCERO. DOMICILIO. El domicilio principal de la sociedad será la
ciudad de (indicar el municipio donde se va a establecer la sociedad), departa-
mento de (indicar el departamento al que pertenece el municipio). La sociedad
podrá establecer sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país
o del exterior.

El domicilio se debe 
establecer donde se

ubiquen
las oficinas principales de la 

empresa

Seguridad y Salud en el Trabajo



DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

Se debe indicar la 
duración que tendrá la sociedad.

Solo la S.A.S puede 
tener duración indeterminada.

La junta de socios 
puede prorrogar la duración.

P Y M E
JURÍDICAMENTE SEGURA

ARTÍCULO TERCERO. TÉRMINO DE DURACIÓN. El término de duración será de
(indique el tiempo, no puede ser indeterminado), contados desde la fecha de
constitución. La junta de socios / asamblea de accionistas puede, mediante
reforma, prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad
antes que expire.

Seguridad y Salud en el Trabajo
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CAPITAL SOCIAL SOCIEDAD LIMITADA

Indicar el nombre de la sociedad

Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO
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ARTÍCULO 5. CAPITAL. El capital de la sociedad es la suma de (Incluir valor), dividido en (Incluir
el número de cuotas en que se divide el capital) cuotas sociales / acciones de valor nominal de
(Incluir el valor unitario de cada cuota / acción) cada una, las cuales corresponden a los socios en
proporción a sus aportes, totalmente pagados y satisfactoriamente recibidos por la sociedad.

¿Qué es? Son los activos que tendrá la empresa inicialmente y las cuotas que tendrán los socios.
¿Cómo diligenciarlo? Ejemplo: El capital de la sociedad es la suma de 100 millones de pesos,
dividido en 100 cuotas sociales de valor nominal de 1 millón de pesos cada una.

Se debe establecer un valor para las cuotas que 
tendrá la sociedad. Cada socio tendrá tantas partes 

de las sociedad como aportes haya realizado.

Seguridad y Salud en el Trabajo

CAPITAL SOCIAL SOCIEDAD LIMITADA
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CAPITAL SOCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA - SAS

Indicar el nombre de la sociedad

Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO
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CAPITAL SOCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA - SAS

Seguridad y Salud en el Trabajo

CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado debe ser el mayor valor, ya que
este corresponde al máximo valor que se puede capitalizar.

CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito corresponde al valor prometido a
pagar por los socios, este debe corresponder mínimo al 50% del capital
autorizado.

CAPITAL PAGADO: El capital pagado corresponde al pago efectivo de los
aportes prometidos por los socios. Siempre debe efectuarse al menos un
33.3% al momento de la constitución.



Órgano de dirección: junta de socios / asamblea de accionistas.

Órgano de representación: representante legal.

Órgano de control: revisoría fiscal (si es exigible)

Si se desea crear una junta directiva, debe establecerse
en los estatutos con sus funciones y capacidades.

Se aconseja delegar un tercero para ejercer de
representante legal.
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GOBIERNO CORPORATIVO

ÓRGANOS SOCIALES

Seguridad y Salud en el Trabajo



ARTÍCULO. ÓRGANOSDE ADMINISTRACIÓNDE LA SOCIEDAD.
Son órganos de administración de la sociedad:

a) La Junta de socios / asamblea general de accionistas.
b) La junta directiva (Facultativa en LTDA y SAS)
c) El gerente con su suplente (se deben crear los cargos que requiera
la sociedad para su funcionamiento ymanejo)

Se recomienda nombrar personas diferentes a los socios para
funciones de junta directiva.
El gerente tiene funciones de representante legal.
La S.A.S. puede prescindir de la junta directiva y el gerente, para
ello, se nombra simplemente un representante legal y así se
estipula en los estatutos.
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GOBIERNO CORPORATIVO

ÓRGANOS SOCIALES

Seguridad y Salud en el Trabajo
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LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

¿CUÁNDO?
Momento en el cual la sociedad suspende el desa-
rrollo de sus actividades para terminar su operación
y dividir su patrimonio entre los socios.

Seguridad y Salud en el Trabajo
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CAUSALES DE LIQUIDACIÓN

CAUSALES  
LEGALES

Seguridad y Salud en el Trabajo

ARTÍCULO 218. Código de comercio.

§ Por vencimiento del término previsto para su duración en el
contrato (no prórroga)

§ Por la imposibilidad de desarrollar el objeto social.
§ Por reducción del número de asociados a menos del

requerido en la ley para su formación o funcionamiento, o
por aumento que exceda del límite máximo fijado en la
misma ley.

§ Por la declaración de quiebra de la sociedad. • Le son aplicables a todas las sociedades.

• No se puede pactar en contrario.

• Las causales de imposibilidad de desarrollo del
objeto y pérdidas patrimoniales son
subsanables.

CAUSALES LEGALES
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CAUSALES DE LIQUIDACIÓN

CAUSALES  
LEGALES

Seguridad y Salud en el Trabajo

CAUSALES DETERMINADAS POR LOS SOCIOS

• Aplican a la sociedad cuando los socios 
consideren en Junta/Asamblea que es 
pertinente.

• La decisión debe ser tomada con quorum 
decisorio.
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Documentos que se requieren para radicar la 
liquidación de una sociedad

CAUSALES  
LEGALES

Seguridad y Salud en el Trabajo

01 02 03
ACTA QUE ADOPTA LA DECISIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DEL LIQUIDADOR RECIBO DE PAGO DE LOS DERECHOS DE 

INSCRIPCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Requisitos:

1. Copia autentica del documento.
2. Acta:

- Generales de las actas. 
- Naturaleza de la reunión.
- Información sobre la 

convocatoria para la reunión.
- Quórum de la reunión.
- Transcripción de la decisión.
- Constancia de aprobación del 

texto por parte de los socios.

Requisitos:

1. Indicar número de cédula del 
liquidador.

2. Indicar fecha de expedición del 
documento del liquidador.

-REPRESENTANTE LEGAL o QUIEN SEA 
ELEGIDO EN JUNTA DE SOCIOS O 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS-

Requisitos:

1) Cancelar derechos.
2) Cancelar impuesto.
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PROCESO LIQUIDATORIO
¿QUÉ DEBE HACER EL LIQUIDADOR?

Pagos tributarios

Dar aviso a la Oficina de
Cobranzas de la Admi-
nistración deImpuestos
nacionales. (Sino, es
solidariamente respon-
sable por las obligacio-
nes tributarias.)

01
Publicidad

Informar a los
acreedo- res por
avisos en las
oficinas y
estableci- mientos
de comercio y vía
periódico del domi-
cilio social.

02
Hacer
cuentas

Elaborar
inventarios y 
balance final

03
Pagar
deudas/pasivos

Pagar pasivo 
externo. Distribuir
el remanente entre 
socios

0 4

Seguridad y Salud en el Trabajo
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MÉTODO ALTERNETIVOS PARA 
SOLUCIONAR CONFLICTOS ENTRE SOCIOS

ARREGLO DIRECTO ARBITRAJE

Seguridad y Salud en el Trabajo

La solución al
conflicto se da entre
las partes

Es gratuito.

En caso de no arreglo, se
puede acudir a la justicia
ordinaria.

Puede suprimirse y escoger-
se cualquier otro método.

Este método de solución de
conflictos es oneroso, ya
que se deben pagar los ho-
norarios del tribunal.

Son los terceros quienes de-
ciden sobre el conflicto.

CONCILIACIÓN –S. SOCIEDADES-
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¡GRACIAS!
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