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En el 2009 se constituyeron y transformaron 

10.251 Sociedades por Acciones 

Simplificadas

En el primer semestre del 2010 se constituyeron 

5.862 SAS superando con un 70%

a los otros tipos societarios
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• Control de legalidad previo
• Automatización de la apertura de SAS
• Seguridad técnica y jurídica
• Certificados de firma digital gratuitos hasta 
5 constituyentes
• Uso de estampado cronológico que permite 
dar certeza de fecha y hora exacta de la 
constitución
• Formulario único (integridad referencial)
• Inmediatez
• Reducción de costos de transacción

1. Beneficios del Modelo de Estatutos



1. Modelo único de estatutos 

2. Constitución mediante documento privado (firma digital)

3. Objeto indeterminado

4. Término de duración discrecional

5. 100% del capital suscrito es pagado al momento de la constitución

6. Sin Junta Directiva 

7. Revisoría fiscal no está nombrada. 

8. Solamente se utilizan acciones ordinarias

9. No contempla cláusulas especiales

10. Mecanismo de resolución de conflictos discrecional

2. Características del Modelo de Estatutos 



2.1. Modelo único de estatutos

• Incluye los requisitos mínimos 
previstos en la Ley 1258 de 2008

• Elimina el riesgo de devoluciones

• Firma digital

• Elimina los conflictos entre los 
accionistas respecto de la integridad, 
autenticidad y no repudio del 
documento

• La utilización de este modelo por 
parte del usuario exonera a la CCB de 
cualquier responsabilidad que surja por 
su contenido.

Si existen requisitos de los usuarios, que no estén 

cubiertos por las restricciones del modelo, la 

constitución de la sociedad podrá realizarse a través 

de los canales tradicionales de la CCB



2.2.  Constitución mediante documento privado 

La CCB asume los costos asociados a las 

firmas digitales en la constitución de SAS 

por medios electrónicos

• El trámite debe ser realizado por el 
Representante Legal
•Aplica sólo para sociedades domiciliadas en 
la jurisdicción de la CCB
• Tiempo máximo de 30 días calendario
• No permite constitución mediante 
apoderado
• No aplica para sociedades cuyos socios son 
personas extranjeras
• Se puede inscribir hasta un establecimiento 
de comercio
• Firma digital (validez de 30 días a partir de 
su descarga)
•Máximo 5 accionistas



• Ampliación de la capacidad jurídica

• Mayor flexibilidad en el desarrollo de 

actividades de comercio

• Elimina el riesgo de acciones contra la 

sociedad por extralimitación del objeto 

social

• Protección de terceros

ARTÍCULO SEGUNDO. La sociedad puede realizar en Colombia y en el 
exterior, cualquier actividad lícita, comercial o civil.

2.3.  Objeto indeterminado



En el primer año de las SAS el término de duración 

indefinido fue una de las principales ventajas adoptadas 

por los empresarios 

ARTÍCULO TERCERO. La sociedad estará vigente hasta [_________].

La sociedad estará vigente de manera indefinida.

2.4. Término de duración 

Término de duración indefinido

• Elimina el riesgo de disolución por 
vencimiento del término

• Evita las reforma estatutarias de 
prorroga

El término de duración es 

discrecional del empresario



ARTÍCULO SEXTO. CAPITAL PAGADO:
El capital suscrito inicial ha sido íntegramente pagado en esta fecha.

ARTÍCULO SEXTO. CAPITAL PAGADO:
El capital suscrito inicial ha sido íntegramente pagado en esta fecha.

ARTÍCULO CUARTO. CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la sociedad es la suma de $
[____], dividido en [________] acciones nominativas de valor nominal de $ [________] cada una.

En el primer año de las SAS los 

empresarios prefirieron no utilizar los 

plazos para el pago de capital 

consagrados en la Ley 1258 de 2010

2.5. Capital social



2.6. Eliminación Junta Directiva

En el primer año de las SAS, el 86% de los 

empresarios prefirieron eliminar la Junta 

Directiva de su estructura de gobierno 

• El 85% de las SAS constituidas en el 

2009 fueron microempresas que no 

requieren estructuras administrativas 

pesadas

•Flexibilidad en sistema de toma de 

decisiones de las sociedades

• Direccionamiento de la sociedad  

exclusivo de los accionistas

• Disminución de costos de transacción

• Disminución de trámites



ARTÍCULO UNDÉCIMO. REVISORÍA FISCAL.
La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté obligada por la Ley. De llegar a encontrarse
en los supuestos legales que hacen obligatoria la provisión de dicho cargo, se procederá a la
designación por parte de la asamblea general de accionistas, y su nombramiento se efectuará con
posterioridad a la constitución de la sociedad.

En su primer año, el 16% de las SAS crearon el cargo de 

Revisor Fiscal, y de ellas solo el 21% tenían la 

obligación legal

2.7. Revisoría Fiscal

No se contempla el 

nombramiento del Revisor Fiscal. 

Si la sociedad está obligada por 

ley, deberá realizar la inscripción 

posterior del nombramiento



2.8. Solamente se utilizan las acciones 
ordinarias

ARTÍCULO SÉPTIMO. DERECHOS DERIVADOS DE CADA
ACCIÓN: Cada acción nominativa confiere los siguientes
derechos a su propietario: a) El de deliberar y votar en
la Asamblea de Accionistas de la Sociedad; b) El de
percibir una parte proporcional a su participación en el
capital de la sociedad de los beneficios sociales
establecidos por los balances de fin de ejercicio; c) El de
negociar las acciones con sujeción a la ley y a los
estatutos; d) El de inspeccionar libremente los libros y
papeles sociales, dentro de los cinco (5) días hábiles
anteriores a la fecha en que deban aprobarse los
balances de fin de ejercicio, en los eventos previstos en
el artículo 20 de la ley 1258 de 2008; y e) El de recibir,
en caso de liquidación de la sociedad, una parte
proporcional a su participación en el capital de la
sociedad de los activos sociales, una vez pagado el
pasivo externo de la sociedad.



ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO

OPCIÓN 1. Proceso verbal Sumario. Las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí, o con la
sociedad o sus administradores en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la
impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva con fundamento en cualquiera de las
causas legales, y que no sean resueltas de otra forma legal, serán resueltas por la Superintendencia
de Sociedades, mediante el trámite del proceso verbal sumario.

Opción 2. Arbitramento. Todas las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí, o con la
sociedad o sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la
impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva con fundamento en cualquiera de las
causas legales, será resuelta por un tribunal arbitral compuesto por [uno o tres árbitros] que
decidirán en [derecho o equidad], designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá. El tribunal, sesionará en el Centro antes mencionado y se sujetará a las
tarifas y reglas de procedimiento vigentes en él para el momento en que la solicitud de arbitraje sea
presentada.”

2.9. Resolución de conflictos

Los usuarios deberán elegir el mecanismo de 

resolución de conflictos que consideren más 

adecuado para su empresa



3. No incluye…….

En el primer año de las SAS, los 

empresarios no utilizaron mecanismos 

como la prohibición a la negociación 

de acciones y la fijación de % máximos 

o mínimos de capital

El modelo único de estatutos no contempla 

cláusulas especiales que pudieren ser 

necesarias para atender convenios o 

necesidades particulares


