
 

UNA MIRADA A LA IMPORTANCIA DE SER SOCIOS 

 

 

 

 

En el Municipio de Cartago está situada la vereda llamada Cauca, 

donde se encuentra una finca llamada La Sonrisa, allí habita y trabaja 

el señor Néstor Ocampo, que tiene dos vaquitas, un toro y una ternera, 

posee un terreno que está abandonado, la calidad del pasto descuidada 

y sin siembra de productos agrícolas. 

  

Un día pasó por allí el señor Juan Duque con sus cabras, se dirigía a la 

finca La Fortuna, donde habita y trabaja, observó el 

terreno que estaba relegado, sin ninguna siembra en la 

finca la Sonrisa; entonces recordó que él tenía guardadas 

unas semillas para el montaje de algunos cultivos para la 

subsistencia, pero por falta de terreno apropiado para la 

siembra, estas semillas se estaban desperdiciando. Decidió entonces 

acercarse donde el señor Néstor para preguntarle por qué no tenía 

ningún sembrado diferente al pasto con el que apenas se alimentaban 

los cuatro animales que tenía allí, el señor Ocampo le contestó al señor 

Duque que sólo estaba viviendo de la venta de leche que producían las 

vaquitas, y que no tenía el dinero suficiente ni la experiencia para iniciar 

ningún tipo de sembrado por simple que fuera.  

 



Juan Duque le comentó que la finca en la cual vivía tenía las cabras, 

que llevaba para luego vender su leche y una porqueriza con unos 

cuantos cerdos, para vender su carne en Anserma Nuevo el pueblo 

cercano, pero que no contaba con un terreno suficiente ni para sembrar 

siquiera algunos productos agrícolas, ni para alimentar mejor a las 

cabras y cerdos; entonces le propuso al señor Ocampo unir esfuerzos, 

trabajo y dinero para poner a producir esa tierra tan próspera para bien 

de los dos y sus familias, al igual que unir los animales que tenían, 

mirando qué otras especies animales podían adquirir con el dinero con 

el que contaban y qué sembrados se podían adelantar teniendo en 

cuenta el clima y la calidad del terreno, para ampliar así la oferta de 

productos en la región. El señor Duque le relató al señor Ocampo la 

experiencia que tenía en el 

cuidado de cabras y cerdos; 

además en cuanto a la 

siembra de variedad de 

productos agrícolas 

comprometiéndose con el 

señor Ocampo a enseñarle 

sus conocimientos al 

respecto, pidiendo a su vez 

que él compartiera su 

experiencia en cuanto al 

ordeño y alimentación apropiada de las vacas para hacer que éstas 

produzcan más leche para la venta y así mejorar la calidad de vida de 

ellos mismos y sus familias, al igual que brindar productos de buena 

calidad y a precios asequibles para sus vecinos, amigos y posibles 

clientes foráneos, se asociaron y en la actualidad tienen una granja 

integral para beneficio de toda la región.  

 

CONOZCAMOS MAS DE CERCA LAS SOCIEDADES 



1. Las sociedades 

la definición la trae el código de comercio en su Art. 98: 

“Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a 

hacer un aporte en dinero, en trabajo, en otros bienes 

apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las 

utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La 

sociedad, una vez constituida igualmente, forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados” 

Valdría resaltar de la definición es que la sociedad es un contrato, y es la ley para 

las partes que en el intervienen, luego debe tenerse en cuenta la pluralidad de 

personas, esto es, dos o más, lo descarta de plano las sociedades de una sola 

persona, se natural o jurídica, las dos o más personas que forman la sociedad, se 

obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes que también sean 

apreciables y apreciados en dinero, deben tener el ánimo de lucro es decir, con el 

fin de repartirse entre sí las utilidades o excedentes obtenidos en la empresa o 

actividad social. La sociedad después de cumplir los requisitos y de que se 

encuentre legalmente constituida conformara a decir de la ley, una persona jurídica 

totalmente distinta de cada socio que la componga, individualmente considerado, 

esto es fundamental desde el punto de vista de la responsabilidad de los socios en 

cada tipo de sociedad como se verá más adelante, por cuanto pueden 

independizarse las responsabilidades de la persona individualmente considerada a 

la persona diferente que forma la sociedad a la cual pertenece. 

Por su parte el Art. 1 de ley 222 de 1995, del Código de Comercio estipula que la 

sociedad puede ser comercial o puede ser civil, admitiendo que en ambas pueden 

aplicársele leyes mercantiles “se tendrá como comerciales para todos los efectos 

legales de las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas 

mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no 

tengan esta calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen 

en su objeto social actos mercantiles, serán civiles. Sin embargo, cualquiera que 

sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas para todos los 

efectos, a la legislación mercantil”. 

Debemos entender que es posible que dos o más personas tengan el ánimo de 

asociarse, pero no de constituir una sociedad con todos los requisitos legales, es 

por ello, que a la vida jurídica nacieron algunas formas que, aunque asociativas, no 

constituyen una verdadera sociedad. 

 

2. Figuras de las sociedades  

 



 Consorcios: 

 

cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 

respondiendo solidariamente a todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de la propuesta de un contrato. 

Estas figuras están consagradas en la ley, son muy utilizadas por 

ingenieros, arquitectos y firmas de consultoría en general. 

Ejemplo: 

Ocho empresas del calzado forman consorcio 

para exportar 
Un grupo integrado por ocho empresas del sector del calzado y la marroquinería se unieron 

para conformar un consorcio exportador. Esta iniciativa, liderada por Acicam, busca mejorar la 

competitividad del sector y alcanzar los volúmenes de producción requeridos para hacer 

grandes negocios en el exterior. 

.  

 Uniones temporales  

 

Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 

respondiendo solidariamente por el cumplimiento de la propuesta, pero las 

sanciones por el incumplimiento de las obligaciones se impondrán de 

acuerdo con la participación de cada uno de los miembros de dicha unión. 

Ejemplo: 

DE CONSTRUCCIÓN A APOYAR LA GANADERÍA 

la Fundación Presente y Futuro, en Arauca, que tiene como actividades económicas -

según el registro de Cámara de Comercio- desde la construcción de obras de ingeniería 

civil y construcción de carreteras hasta "acuicultura de agua dulce" y "actividades de 

apoyo a la ganadería". 
A través de consorcios y uniones temporales obtuvo contratos para: mejorar la 

productividad agropecuaria, apoyar la gestión del acceso a vivienda digna, prestar servicios 

de aseo para los establecimientos educativos públicos, mejorar las instalaciones físicas del 

Centro Transitorio para el menor infractor e implementar "generación de ingresos y 

desarrollo de capacidades productivas". 
 

 

 Cuentas en participación  

 



Modalidad de asociación que se hace a través de un contrato donde dos o 

más personas que ostentan la calidad de comerciantes, se interesan bien 

sea en una o varias operaciones mercantiles a nombre de uno de los 

asociados, pero con rendición de cuentas otro (s), en este tipo de 

asociación puede distinguirse un socio gestor y uno o varios no gestores. 

Ejemplo: 

De la revista Gerencie.com 

Cuentas en participación, el socio oculto  

Gestor o Participe Activo, quien es el encargado de ejecutar la actividad o 

actividades bajo su nombre y responsabilidad. Y los Participes Inactivos u 

Ocultos como su nombre lo indica permanecerán ocultos en las relaciones 

comerciales y del contrato ante terceros. Sin embargo, estos podrán revelar 

o autorizar que se conozca su calidad de participe, por lo cual responderán en 

forma solidaria con el gestor ante terceros. 

 Grupo de interés económico 

 

Contrato de colaboración, a través del cual se obtiene la consecuencia de 

una serie de fines económicos, cada uno pone a su disposición algún bien 

para el desarrollo, crecimiento o mejoramiento de una actividad específica.  

Ejemplo: 

 Organización Ardilla Lulle. 

 Grupo Santo Domingo. 

 El Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo. 

 El Sindicato Antioqueño. 

 

 Jointventure 

 

Acción en que varias empresas aúnan esfuerzos para la realización de uno 

o varios negocios que sean comunes a ellas, asumiendo los riesgos del 

mismo, es el comúnmente llamado compartir el riesgo.  

Ejemplo: 

'Matrimonios empresariales por conveniencia' van en 

aumento 

El negocio se cristalizó con la creación de la Central Cervecera de Colombia, en el 

que cada uno de los socios tiene el 50 por ciento de participación accionaria. (Lea: 

Las fórmulas de Postobón y Heineken para retar la hegemonía de Bavaria) 

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/postobon-y-heineken-juntos-en-colombia/14821545
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/postobon-y-heineken-juntos-en-colombia/14821545


Lo propio hicieron la japonesa Toyota y los socios de la compañía colombiana 

Distoyota, que, tras competir por años en la distribución de la marca de 

automóviles, decidieron unirse y crear una sociedad. 

 

3. Personas jurídicas comerciantes.    

 

Una vez vista la diferencia entre persona natural y persona 

jurídica, se considera que el comerciante persona natural no 

ofrece mayores problemas, otra cosa ocurre con las 

personas jurídicas comerciantes, estas son:  

 Sociedades comerciales 

contempladas en el Art. 100 del CC. Se tendrán como comerciales, para 

todos los efectos legales, las sociedades que se formen para la ejecución 

de actos o empresas mercantiles.   

 

 El contrato de sociedad     

Dos o más personas hacen un aporte de dinero, en trabajo o en otros 

bienes apreciables en dinero.       

  

  4. Elementos de la esencia de la sociedad    

 

 Animo de asociarse en sociedad    

Debe haber animo inequívoco de constituir una 

sociedad comercial, sea anónima, comandita simple, 

responsabilidad limitada, entre otras, y no de constituir 

una de otro tipo como, por ejemplo: consorcio Ramírez 

y Escobar, o una sociedad de joint venture o riesgo 

compartido.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Pluralidad de personas o contrato plurilateral 

Dos o más personas, es decir, Luis Restrepo asociado con María Eugenia 

Ruiz o TERRANOVA S.A. asociada con CARREON LIMITADA o esta última 

con Álvaro Marín, recordemos también que no existe la sociedad 

unipersonal. Es importante aclarar que es muy distinto hablar de sociedad 

unipersonal, la cual no existe y otras muy distinta seria hacerlo con una 

empresa unipersonal. 



 

 Aportes 

pueden y deben ser en dinero, trabajo u otros bienes apreciables en dinero. 

 

 Participación de las utilidades 

La participación en utilidades será de acuerdo al aporte de cada socio, pero se 

puede pactar algo diferente, pero se tendrá por no escrita la cláusula que deje 

sin participación a uno o varios de los socios, así ellos lo consientan. 

                                                                                                                                                                                                       

5. Requisitos de forma del contrato de sociedad    

       

 Debe constituirse por escritura pública e inscripción en el registro 

mercantil.  

Si la sociedad es de hecho y no se constituye por Escritura Pública, no es persona 

Jurídica y los socios responden personal, solidaria e ilimitadamente.  

 

6. Tipos o formas de sociedad  

6.1 sociedades comerciales: 

- De personas 

-De capital: s.a. y Ltda. 

- En comandita:  -simple. 

 - En comandita   -Por acciones. 

-otras 

a. De personas 

Sociedad constituida por personas con plena identidad individual, cuyos 

nombres por ley, deben ser divulgados públicamente  

b. Sociedades de capital 

 

Sociedades que se conforman con la ejecución de actos o empresas mercantiles 

son: 

 

c. Sociedad anónima 



 
Sociedad cuyo capital está formado por acciones, las cuales pueden ser 
nominales o al portador, La responsabilidad de los socios es proporcional a las 
acciones que posean, Normalmente este tipo de sociedad desarrolla grandes 
empresas, su denominación social debe ir acompañada de las palabras “Sociedad 
Anónima” o su sigla “S:A”. 

 
número de socios:  Mínimo cinco accionistas y un máximo ilimitado de 
socios. 
Responsabilidad:  los accionistas responden hasta el monto de sus aportes. 

 
d. Sociedad de responsabilidad limitada. 

 
Sociedad conformada donde su razón social debe siempre ir acompañada 
de la palabra limitada, constituida mínimo por dos socios y Máximo 25 su 
responsabilidad va hasta el monto de sus aportes. 
Generalmente se utiliza para la conformación de empresas medianas y 
pequeñas, la razón social siempre deberá acompañarse de la palabra 
limitada o su abreviatura Ltda. 

 
Número de socios: 
mínimo 2 socios y un máximo hasta 25 socios  
Responsabilidad: 
hasta el monto de sus aportes.  

 
e. Sociedades en comandita 

 
Sociedad colectiva de personas que se organiza con estipulaciones iguales 
para cada uno de los socios, Los cuales responden por todos los 
compromisos contraídos a nombre de la sociedad. Por definición tiene 
elementos de las sociedades de personas y de las sociedades de capital, 
Pueden ser simple y por acciones. 

 
           En este tipo de sociedad valdría la pena Resaltar dos tipos de socios: Los 
gestores           o colectivos quienes deben responder de manera solidaria e 
ilimitada y por otro lado están los socios comanditarios quienes responden 
Solamente hasta el monto y límite de sus aportes. 
-Sociedad en comandita simple: 
 
Sociedad de personas que se organiza con estipulaciones iguales para cada uno 
de sus socios, Los cuales tienen que responder por todos los compromisos 
contraídos a nombre de la sociedad, Donde los socios comanditarios son 
responsables hasta el monto de sus aportes. 
También para pequeñas empresas o de carácter familiar, En ellas su razón social 
la forman el nombre completo o el apellido de uno o más socios gestores, Seguido 
de la expresión “ y compañía” o su abreviatura “ y Cia “.  o también “ S. en C. 
“  tendrá socios comanditarios y socios colectivos. 



 
Número de socios: 
Como mínimo tendrá un Gestor y un comanditario y como máximo un número 
ilimitado. 
Responsabilidad:  
Los comanditarios responden hasta el monto de sus aportes. los gestores o 
colectivos responden solidaria e ilimitadamente. 
 
- Sociedad en comandita por acciones: 
 
Sociedad que se constituye en las mismas solemnidades de la sociedad en 
comandita simple pero que debe tener suscrita la mitad de su capital social y debe 
haber pagado cada accionista la tercera parte del valor del mismo que haya 
suscrito en acciones como mínimo. 
  
 Es utilizada Generalmente por empresas medianas, su razón social se forma con el 
nombre completo de uno o más socios gestores seguido de la expresión “y compañía” “y 
Cía” seguida de “Sociedad comanditaria por acciones” o “S.C.A.”. 
 

 
Número de socios:   
 Mínimo un socio Gestor y cinco comanditarios o accionistas y el máximo es ilimitado. 
Responsabilidad:  
Los gestores y responden ilimitada y solidariamente.  Los comanditarios limitados a sus 
aportes. 
 

 

 

6.2 Otros tipos de sociedad 
 

a.  sociedad colectiva 
es el modelo de sociedades de las personas, 
muy utilizado en empresas pequeñas y 
generalmente familiares.  es sociedad que, 
con las estipulaciones iguales para cada uno 
de los socios, los cuales tienen que responder 
por todos los compromisos contraídos a nombre de la empresa. 

 

La razón social: 
Estará formada con el nombre completo o el solo apellido de alguno 
de los socios, 
Seguido de algunas expresiones Como, por ejemplo: “y Compañía”, 
“Hermanos”, “e Hijos”. 

 

Número de socios:  
Mínimo 2 y Máximo ilimitado.  

                        Responsabilidad de los socios: 



Solidaria e ilimitada. 
 

b. Sociedad de economía mixta 
Sociedad en cuya organización económica productiva hay aportes 
del estado y aportes privados, se rigen por normas de derecho 
privado, más del 90 por ciento de aportes del estado son sociedades 
industriales y comerciales del Estado. 

 

c. Empresas asociativas de trabajo 
Organización económica productiva, en la cual sus Asociados 
aportan unos su capacidad laboral y otros además de ella, 
aportan tecnología o destrezas.  Está de empresa tiene exenciones 
de impuestos, El número mínimo de Asociados es de 3 y Máximo de 
20 Asociados. 

 

d. Empresas unipersonales 
empresas que surgen de la necesidad de una persona natural o 
jurídica que no sea producto de una sociedad, cuya voluntad se 
consigna en documento privado, sin mi necesario que en él se 
Determine su objeto. 

 

Las empresas unipersonales podemos decir que son una Innovación 
importante en nuestro país, Surgen de la necesidad de que una 
persona natural o jurídica pueda tener una empresa que no sea 
producto de una sociedad, sino que solo basta Un acto unilateral que 
nazca de la declaración de la voluntad de una sola persona, bien sea 
natural o jurídica, escrita en un documento privado, sin ser necesario 
que en él o escriba su objeto. 

 

Siempre deberá llevar la denominación empresa unipersonal o esto 
es importante para determinar que la responsabilidad sea hasta el 
monto de los aportes y así evitar que el empresario a título personal 
responda ilimitadamente por las obligaciones contraídas por su 
empresa. 

 

 Requisitos para la creación de una empresa unipersonal: 
 

 Se creará mediante documento escrito en el cual se expresará: 
 

1.  Datos del empresario, con la denominación o razón social de la 
empresa, seguida de la expresión “Empresa Unipersonal” o de su 
sigla EU. 

2. Domicilio de la empresa y término de duración, enunciando sus 
actividades. 

3. El monto del capital haciendo una descripción detallada de todos los 
bienes que van a ser aportados, estimándolos en su valor.  



4. El número de cuotas de igual valor nominal en el que se dividirá el 
capital.  

5. La forma de administración y datos de sus administradores.  
 
 
 
    

                                      

 

 

Recomendaciones: 

Hacemos un análisis de la situación relatada anteriormente y 

respondemos las siguientes preguntas:  

a. ¿Cuáles consideran que son las ventajas de asociarse para el 

montaje de un negocio o empresa?                                                                                                                      

b. ¿Qué principios éticos y sociales regulan este tipo de sociedades 

c. ¿cómo podría legalizarse este tipo de sociedad?   

d. elaboro 4 mapas conceptuales en el cuaderno donde ubiques 

- Los diferentes tipos de sociedades que existen 

- Las diferentes figuras de las sociedades 

- Elementos de la esencia de la sociedad 

--Sociedades comerciales 

e. Cuál es la diferencia entre persona natural y persona jurídica 

f. Enumera los requisitos de forma del contrato de sociedad 

g. Enumera los requisitos para crear empresas unipersonales. 

Nota: no debes enviar este trabajo, solo debes tenerlo a la mano 

para responder el formulario de Teams que te llegara al correo 

electrónico.  

Este material fue creado con mucha dedicación y amor con la 

intención que te sientas cómodo e interesado aprendiendo derecho 

comercial. 

 

  


