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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández 
Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Docente: Mayra Albarracín Luna 
Celular: 3136933768 
Mail: mayluna16@gmail.com 

Área: técnica Asignatura: industrial - tpc Grado: 10-1 

Tema: Tipos de sociedades o empresas  Trimestre: 3 

Nombre del estudiante: Curso: 10-1 

Fecha de Entrega: 31 de septiembre Guía N: 1 

2. Propósito 

Objetivos: definir el tipo de sociedad es la más adecuada para su empresa o negocio 

Desempeños:  
Saber: Identifica las etapas y técnicas de planificación, organización y evaluación que se deben tener 
en cuenta para el desarrollo de proyectos pedagógicos productivos. 
Saber hacer: Formula procesos de ideas emprendedoras teniendo en cuenta conceptos de liderazgo 
y responsabilidad social. 
Saber ser: Analiza las situaciones del entorno teniendo en cuenta el contexto familiar, social y 
económico para el desarrollo de nuevos procesos.   

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Para el desarrollo de esta guía se deben basar en lo desarrollado en las guías anteriores, lo que se 
busca con el desarrollo de esta guía es estructurar la información básica de la empresa creada por 
cada uno de los estudiantes. 
A continuación encontrara información sobre cómo definir tipo de sociedad es la más adecuada para 
su empresa. 

4. Contenido 

Tipos de sociedades o empresas en Colombia 
En Colombia al igual que en distintas partes del mundo existen distintos tipos de sociedades o 
empresas, que pueden ser conformadas dependiendo de las necesidades y requerimientos de sus 
socios. 
 
Normalmente a la hora de crear una empresa existe esta pregunta, ¿cuál tipo de sociedad es la más 
adecuada? Cada sociedad tiene sus propias características que la diferencia de las demás, de igual 
manera existen algunas restricciones referentes a su capital, número de socios, la responsabilidad de 
los mismos y otros aspectos que cada una debe cumplir. 
 
¿Qué es una sociedad comercial? 
La sociedad comercial, como su nombre lo indica es una asociación de varias personas con el fin de 
crear una empresa, en la cual se distribuirán sus utilidades y tendrán ciertas responsabilidades a nivel 
legal, dependiendo del tipo de sociedad elegida, que a su vez se podrán clasificar como sociedades 
de capital o de personas, las siguientes son los tipos de sociedades o empresas que existen en 
Colombia: 
 
Sociedad por acciones simplificada S.A.S 
Es hoy en día una de las sociedades más usadas debido a su facilidad de creación y poco 
requerimiento burocrático, pueden ser constituidas por una sola persona mediante documento 
privado, estas son algunas de sus principales características: 

- Su duración puede ser indefinida. 
- No posee restricciones en términos de actividades económicas. 
- Posee voto múltiple. 
- No están obligadas a tener revisor fiscal ni junta directiva. 

 
Sociedad limitada L.T.D.A 
Conocidas como sociedades de responsabilidad limitada, debido a que la responsabilidad de sus 
socios está limitada hasta el capital aportado al iniciar la empresa, lo que quiere decir que, si la 
empresa no puede hacer frente a sus responsabilidades, los accionistas no están obligados a 
responder con más de lo que aportaron, sus características son: 

- Debe ser constituida por escritura pública. 
- Deben tener como mínimo 2 socios y máximo 25. 
- El capital social se divide por cuotas partes de igual valor. 
- Los votos de los socios dependerán de cuantas cuotas partes tengan. 

 
Sociedad anónima S.A 
La sociedad anónima es uno de los tipos de sociedad preferidas por las medianas y grandes 
empresas en el país, sus acciones no poseen restricciones para ser negociadas, sus socios solo 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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serán responsables hasta los aportes realizados de manera individua, la sociedad anónima se 
caracteriza por: 
 

- Debe ser constituida por escritura pública ante notario. 
- El límite mínimo de socios es de 5 y no posee un límite máximo. 
- El capital suscrito debe ser el 50% del capital autorizado y el pagado debe ser una tercera 

parte del suscrito. 
 
Sociedad colectiva 
La particularidad de la sociedad colectiva es que está conformada por miembros de confianza, 
amigos, familia u otros, este tipo de sociedad existen dos tipos de socios, los capitalistas que se 
encargan de aportar el trabajo y capital, y los socios industriales, los cuales aportan trabajo personal, 
otras de sus características son: 
 

- Se debe conforman con un mínimo de 2 socios. 
- La estructura de su razón social debe estar compuesta por el nombre de una persona más & 

compañía, hermanos, hijos, padres, o cualquier otro parentesco. 
- Su responsabilidad es solidaria e ilimitada. 
- Todos los socios poseen un voto. 

 
Sociedad en comandita & Cía 
Las sociedades en comandita se dividen en dos tipos de sociedades, simples o por acciones, la 
responsabilidad de los socios puede ser mixta, es decir que existen socios con responsabilidad 
solidaria e ilimitada, pero también socios que poseen responsabilidad limitada, las características de 
las sociedades en comandita son: 

- Su razón social debe ser el nombre o apellido de un socio más la palabra “y compañía” o “& 
Cía” y en adicional si es simple debe contener “S. en C.” y si es por acciones “S.C.A”. 

- Sus socios se denominan socios gestores y socios comanditarios. 
 
Sociedad cooperativa 
Estos son todos los tipos de sociedades que existen en Colombia actualmente, es necesario que en 
el proceso de planificación para crear una empresa se evalúe cada aspectos, con el fin de elegir la 
mejor opción, puesto que después de conformada, realizar el cambio será un sobre costo con el que 
deberá incurrir. 

5. Actividades a Realizar 

Las actividades propuestas para el desarrollo de esta guía son las siguientes: 
- Leer detenidamente el contenido de esta guía correspondiente a los Tipos de sociedades o 

empresas El estudiante debe definir el Tipos de sociedades o empresa (tener en cuenta toda la 
información suministrada sobre las sociedades de las empresas). 

- El estudiante debe justificar porque decidió el tipo de sociedad para su empresa.   
 
Este documento se debe guardar para ir agregando más elementos organizacionales de la 
empresa planteada en las guías siguientes. 
 

6. Proceso de evaluación 

Es de gran importancia tener claro los conceptos vistos en esta guía para poder entender los 
diferentes Tipos de sociedades o empresas. 
- Conocía estos Tipos de sociedades o empresas?  
 
- ¿Cuáles Tipos de sociedades o empresas conocía o escucho nombrar? 
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