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¿Qué es una sociedad? 

Es un contrato o acuerdo que surge entre una o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo 

o en otros bienes apreciables en dinero, para desarrollar una determinada actividad, con el fin de repartirse entre sí las 
utilidades obtenidas por la empresa. 

Una vez constituida la sociedad por escritura pública y/o documento privado, se forma una persona jurídica 

independiente de sus asociados, la cual debe matricularse en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar 

pactado como domicilio social. 

¿Cómo se constituye una sociedad? 

Una sociedad se puede constituir por escritura pública o documento privado. 

Si se trata de una Sociedad por Acciones Simplificada solo requiere escritura pública cuando los accionistas en el pago 

del capital aportan bienes inmuebles, en los demás casos puede hacerse por documento privado, cumpliendo con lo 
requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008. 

Si la sociedad es Colectiva, Sociedad Anónima, Limitada, En comandita Simple, En Comandita por Acciones se 
constituye por escritura pública, cualquiera que sea su objeto social debe contener los siguientes requisitos: 

 Nombres, apellidos, identificación y domicilio de los socios.  

 Clase de sociedad que se constituye. Por ejemplo: sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad en 

comandita simple, sociedad en comandita por acciones.  
 Denominación o razón social de la persona jurídica que se constituye.  

 Domicilio principal: la ciudad o municipio escogido para desarrollar la actividad de la sociedad. 

Si en el acto de constitución se establecen sucursales se debe indicar el municipio donde estarán ubicadas.  

 Objeto social: una enunciación clara y completa de las actividades principales que realizará la sociedad.  

 Vigencia o término de duración: debe ser precisa, por ejemplo. Hasta el día 30 de mayo del 2010.  

 Capital social: se debe expresar el capital que se aporta y la forma en que está distribuido. En las sociedades 

anónimas y en comandita por acciones, el monto del capital autorizado, la parte del capital que se suscribe y 
se paga en el acto de constitución. En las sociedades limitadas, colectivas, o en comandita simple, se debe 

indicar el valor que cada uno aporta y el número de cuotas o partes de interés correspondiente.  
 La forma de administración: establecer en forma clara y precisa la forma de administración de los negocios 

sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los representantes legales y administradores.  

 Causales de disolución: enunciar las causales de la disolución anticipada de la sociedad.  

 Época y forma de convocar la asamblea o la junta de socios a sesiones ordinarias y extraordinarias (es decir, la 

antelación, medio para realizar la convocatoria y la persona u órgano que puede convocar a los asociados).  

 Facultades y obligaciones de los revisores fiscales si el cargo está previsto en la ley o en los estatutos.  

 Nombramientos: el nombre, apellidos e identificación de los representantes legales, miembros de junta 

directiva, revisores fiscales, según el caso.  
 Si se trata de una sociedad anónima o en comandita por acciones debe contener, adicionalmente, el 

nombramiento de la junta directiva y revisores fiscales, con indicación de su identificación. 

Si la sociedad se constituye por documento privado, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Podrán constituirse sociedades comerciales unipersonales, de cualquier tipo o especie, excepto comanditarias; o, 
sociedades comerciales pluripersonales de cualquier tipo o especie, siempre que al momento de su constitución 



cuenten con diez (10) o menos trabajadores o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos 

(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dichas sociedades, podrán constituirse por documento privado, el 

cual expresará:  
 

 Nombre, documento de identidad, domicilio del socio o socios.  

 El domicilio social.  

 El término de duración o la indicación de que éste es indefinido.  

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad 

podrá realizar cualquier acto lícito de comercio.  
 El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes aportados, con estimación de su 

valor. El socio o socios responderá por el valor asignado a los bienes en el documento constitutivo.  

Cuando los activos destinados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, 
la constitución deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.  

 El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la 

sociedad y la forma en que serán distribuidas si fuere el caso.  

 La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se trate, así como el nombre, 

documento de identidad y las facultades de sus administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que 
los administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades previstas en la 

ley.  
 Declaración por parte del constituyente o constituyentes, según sea el caso, o de sus representantes o 

apoderados sobre el cumplimiento de al menos uno de los requisitos señalados en el artículo 22 de la Ley 

1014 de 2006. 
 Para el caso de las sociedades unipersonales, se deberá expresar la denominación o razón social de la 

sociedad, según el tipo o especie societario que corresponda, seguida de la expresión "sociedad unipersonal", 

o de la sigla "U.", so pena de que el socio responda ilimitada y solidariamente.  

 Cláusula compromisoria: sugerimos la siguiente redacción: “Toda controversia o diferencia relativa a este 

contrato y a su ejecución, liquidación o interpretación, se resolverá por un tribunal de arbitramento, que se 
sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Buga, de acuerdo 

con las siguientes reglas:  
 

I. El tribunal está integrado por (número impar de árbitros), designados por la Cámara de Comercio de 

Buga. 
II. El tribunal decidirá en: derecho o en equidad. 

¿Cómo efectuar el registro de la escritura y la matrícula de la sociedad? 

Ahora para matricularse en el Registro Mercantil debe diligenciar primero el Registro Único Tributario (RUT). Una vez 
diligenciado este formulario, deberá: Imprimir el formulario de Registro Único Tributario que saldrá con la frase "Para 

Trámite en Cámara" que contiene el número de radicación del formulario (casilla 4). 

Cuando la matrícula mercantil se solicite personalmente se debe presentar el original del documento de identificación 

del Representante Legal. 

 Tener diligenciado el formulario de matrícula de la Cámara de Comercio de Buga. 

Verificar que el teléfono y el nombre registrado en el formulario de RUT sea idéntico al registrado en el formulario de 

matricula de la Cámara de Comercio de Buga. 

Ir con todos los documentos anteriormente mencionados a cualquier sede de atención al público de la Cámara de 

Comercio de Buga. 

Tenga en cuenta que: 



La Cámara de Comercio de Buga al efectuar la matrícula mercantil de la Persona Jurídica remitirá a la DIAN la 

información pertinente para que ésta asigne el NIT, el cual quedará consignado en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal. 

Adicionalmente para efectuar la matrícula, deberá: 

 Presentar la copia pertinente de la escritura pública otorgada en la notaría correspondiente o el documento 

privado, junto con el formulario Registro único empresarial diligenciado con la información solicitada de 

manera exacta y real. Evite tachones y enmendaduras. (Le sugerimos leer detenidamente las instrucciones del 
formulario antes de diligenciarlo).  

 Cancelar el valor de los derechos de inscripción por la escritura pública y por la matrícula mercantil de la 

sociedad, los cuales liquidará el cajero, con base en el capital de la sociedad.  
 Diligenciar el formulario adicional de registro para fines tributarios, con el propósito de tramitar el Número de 

Identificación Tributaria NIT que asigna la DIAN y en el Registro de Información Tributaria RIT que lleva la 

Secretaria de Hacienda si fuere el caso.  

 La inscripción de la escritura de constitución causa, adicionalmente, un impuesto de registro a favor del 
departamento de del Valle del Cauca, en una tarifa del 0,7% sobre el valor del capital.  

¿Qué es la matrícula mercantil? 

Es una obligación legal que tienen todos los comerciantes y que consiste en el registro de la sociedad en la cámara de 

comercio de su domicilio principal, a través de un formulario Registro único empresarial donde se consignan datos 
importantes de la sociedad como su dirección, teléfonos, actividad económica y situación financiera, entre otros. 

¿Dónde debe matricularse? 

La matrícula debe efectuarse en la Cámara de Comercio que corresponda a la jurisdicción del domicilio de la sociedad, 
sin embargo, la solicitud de matrícula se puede presentar a través del RUES en cualquier Cámara de Comercio del país. 

Importancia de la matrícula y del registro de la sociedad 

 Permite cumplir con los deberes del comerciante.  

 Con el certificado expedido por la Cámara se acredita la existencia de la sociedad y los nombres de los 

administradores (representantes legales, junta directiva, revisores fiscales, etc.).  
 La matrícula es una fuente de información comercial a la cual pueden acudir quienes deseen conocer datos de 

la sociedad, como actividad económica, referencias, solvencia económica y patrimonio.  

 Evita que otras sociedades o establecimientos de comercio con el mismo nombre puedan matricularse en esta 

Cámara.  

 Facilita el proceso de inscripción en el registro de proponentes.  
 Facilita contactos comerciales directos con proveedores y clientes.  

 Permite ingresar a la gran base de datos de la Cámara de Comercio de Buga.  

 Facilita la obtención de créditos en el sector financiero.  

 Evita multas que puede imponer la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 Facilita la celebración de negocios con los sectores público y privado. 

¿Cuándo debe renovarse? 

Entre los meses de enero a marzo de cada año debe renovarse la matrícula, para obtener los beneficios que de ella se 

derivan y evitar sanciones legales. 

Para la renovación de la matrícula se debe diligenciar el formulario Registro único empresarial correspondiente, 

presentarlo en cualquiera de nuestras sedes y cancelar los derechos respectivos. Recuerde que la información 
financiera debe corresponder al balance con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 



 

Modificación de la información de la matrícula  

Cualquier modificación que afecte el contenido del formulario de matrícula o renovación, debe solicitarse por escrito en 
las ventanillas de atención al público de cualquiera de las sedes.  

Cuando la modificación se refiera a la información financiera, deberá diligenciarse un nuevo formulario que contenga el 
estado actualizado de estos datos, y además, acompañar certificación o balance suscrito por el contador de la sociedad 

o el revisor fiscal. 

La solicitud de modificación se presentará en cualquiera de nuestras sedes y si es del caso, se reajustará y cancelará el 

valor de la matrícula. 

Si lo desea, puede utilizar los formatos de cancelación y modificación de información, que gratuitamente le suministra 

la Cámara de Comercio de Buga. 

Recomendaciones 

 Antes de asignarle nombre a la sociedad verifique que en esta Cámara de Comercio no exista registrado un 

nombre igual al que se va a utilizar.  

 Si las personas designadas para ocupar los cargos de junta directiva, representantes legales, revisores fiscales, 

no son socios o comparecientes al acto de constitución, debe anexar las cartas de aceptación con el número 
del documento de identidad y fecha de expedición del documento de cada uno.  

 En caso de aportes de bienes inmuebles al capital social, debe hacerse una descripción clara de cada inmueble 

que incluya linderos y número de matrícula inmobiliaria, en estos casos, debe acreditar el pago del impuesto 
de registro que es liquidado y recaudado en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.  

 Si el subgerente va a ejercer funciones de representación legal o es el suplente del gerente, debe indicarse 

expresamente en los estatutos.  

 Si los socios son sociedades nacionales o extranjeras, es necesario indicar el número de identificación 

tributaria, NIT, domicilio, documento de constitución y nombre del representante legal.  

Recuerde que: 

 Una vez inscrita y matriculada la sociedad debe inscribir los libros según sea del caso. 

 Si la sociedad tiene su domicilio en un municipio distinto a Buga, deberá realizar la inscripción en el registro 

local de impuesto de industria y comercio en la correspondiente Alcaldía Municipal.  

 Si la sociedad tiene es propietaria de establecimiento de comercio, debe solicitar la matrícula de cada uno de 

ellos.  

 


