
 

 

 
DOCUMENTO ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO No. 9 

NORMATIVO SOCIETARIO 

 
CODIGO DE COMERCIO 

 
DEL CONTRATO DE SOCIEDAD CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 98. CONTRATO DE SOCIEDAD - CONCEPTO - PERSONA JURÍDICA DISTINTA. Por el contrato 

de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o 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 legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente 
considerados. 
 
ARTÍCULO 99. CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD. La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la 
empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente 
relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o 
convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad. 
(…) 
 
ARTÍCULO 101. VALIDEZ DEL CONTRATO DE SOCIEDAD. Para que el contrato de sociedad sea válido respecto 
de cada uno de los asociados será necesario que de su parte haya capacidad legal yconsentimiento exento de error 
esencial, fuerza o dolo, y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa lícitos. Se entiende por 
error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato, comunes o conocidos por las partes. 
(…) 
 
ARTÍCULO 104. VICIOS EN EL CONTRATO DE SOCIEDAD-NULIDADES. Los vicios del contrato de sociedad o el 
defecto de los requisitos de fondo indicados en el artículo 101 afectarán únicamente la relación contractual u 
obligación del asociado en quien concurran. 
La incapacidad relativa y los vicios del consentimiento sólo producirán nulidad relativa del contrato; la incapacidad 
absoluta y la ilicitud del objeto o de la causa producirán nulidad absoluta. 
Habrá objeto ilícito cuando las prestaciones a que se obliguen los asociados o la empresa, o la actividad social, sean 
contrarias a la ley o al orden público. Habrá causa ilícita cuando los móviles que induzcan a la celebración del contrato 
contraríen la ley o el orden público y sean comunes o conocidos por todos lossocios. 
 
ARTÍCULO 105. NULIDAD POR OBJETO O CAUSA ILÍCITA EN CONTRATO DE SOCIEDAD. La nulidad porilicitud 
del objeto o de la causa podrá alegarse como acción o como excepción por cualquiera de los asociados o por 
cualquier tercero que tenga interés en ello. 
Los terceros de buena fe podrán hacer efectivos sus derechos contra la sociedad, sin que a los  asociados les sea 
admisible oponer lanulidad. 
En el caso de nulidad proveniente de objeto o causa ilícitos los asociados no podrán pedir la restitución de sus 
aportes, y los bienes aportados por ellos, así como los beneficios que puedan corresponderles, serán entregados a la 
junta departamental de beneficencia del lugar del domicilio social o, a falta de ésta en dicho lugar, se entregarán a la 



 

 

junta que funcione en el lugar máspróximo. 
Los asociados y quienes actúen como administradores responderán ilimitada y solidariamente por el pasivo externo y 
por los perjuicios causados. Además, quedarán inhabilitados para ejercer el comercio por el término de diez años, 
desde la declaratoria de la nulidad absoluta. 
 
ARTÍCULO 106. NULIDAD INSANABLE EN CONTRATO DE SOCIEDAD. La nulidad proveniente de ilicitud del 
objeto o de la causa no podrá sanearse. No obstante, cuando la ilicitud provenga de una prohibición legal o de la 
existencia de un monopolio oficial, la abolición de la prohibición o del monopolio purgará el contrato del vicio de 
nulidad. 
 
ARTÍCULO 107. ERROR DE HECHO, ERROR SOBRE LA ESPECIE DE SOCIEDAD - VICIO 
DELCONSENTIMIENTO. El error de hecho acerca de la persona de uno de los asociados viciará el consentimiento 
cuando el contrato se celebre en consideración a la persona de los mismos, como en la sociedad colectiva respecto 
de cualquiera de ellos, y en la comanditaria respecto de los socios gestores o colectivos. 
El error sobre la especie de sociedad solamente viciará el consentimiento cuando ésta sea distinta de la que el socio 
entendió contraer y, a consecuencia del error, asuma una responsabilidad superior a la que tuvo intención de asumir, 
como cuando entendiendo formar parte de una sociedad de responsabilidad limitada se asocie a una colectiva.  
 
ARTÍCULO 108. RATIFICACIÓN Y PRESCRIPCIÓN COMO MEDIDAS DE SANEAMIENTO. La nulidadrelativa del 
contrato de sociedad, y la proveniente de incapacidad absoluta, podrán sanearse por ratificación de los socios en 
quienes concurran las causales de nulidad o por prescripción de dos años. El término de la prescripción empezará a 
contarse desde la fecha en que cesen la incapacidad o la fuerza, cuando sean estas las causales, o desde la fecha del 
contrato de sociedad en los demás casos. 
Sin embargo, las causales anteriores producirán nulidad de la sociedad cuando afecten a un número de socios que 
impida la formación o existencia de la misma. 
Estas nulidades no podrán proponerse como acción ni alegarse como excepción sino por las personas respecto de las 
cuales existan, o por sus herederos. 
 
ARTÍCULO 109. DECLARACIÓN JUDICIAL DE UNA NULIDAD RELATIVA - EFECTOS. Declaradajudicialmente una 
nulidad relativa, la persona respecto de la cual se pronunció quedará excluida de la sociedad y, por consiguiente, 
tendrá derecho a la restitución de su aporte, sin perjuicio de terceros de buena fe. 
Si la nulidad relativa declarada judicialmente afecta a la sociedad, ésta quedará disuelta y se procederá a su 
liquidación por los asociados, y en caso de desacuerdo de éstos, por la persona que designe eljuez. 
 

CAPÍTULO II. 
 

CONSTITUCIÓN Y PRUEBA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL 
 
ARTÍCULO 110. REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD. La sociedad comercial seconstituirá 
por escritura pública en la cual se expresará: 
1. El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas 

naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal; con el nombre de las personas 
jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva suexistencia; 

2. La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con 
cada uno de los tipos de sociedad que regula esteCódigo; 

3. El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución; 
4. El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las 



 

 

actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 
enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquél; 

5. El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la 
constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la clase 
y valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las 
cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de unaño; 

6. La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los 
administradores, y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la 
regulación legal de cada tipo desociedad;  

7. La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o 
extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de sucompetencia; 

8. Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma en que han de distribuirse los 
beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas que deban hacerse; 

9. La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de lamisma; 
10. La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de ser 

restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse 
distribuciones enespecie; 

11. Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato social, han de 
someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la 
designación de los árbitros o amigablescomponedores; 

12. El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus 
facultades y obligaciones, cuando esta función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o a algunos de 
losasociados; 

13. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos,y 
14. Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para 

regular las relaciones a que da origen elcontrato. 
 
ARTÍCULO 111. INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN EN EL REGISTRO DE LACÁMARA 
DE COMERCIO. Copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio con 
jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. Si se abren sucursales o se fijan otros 
domicilios, dicha escritura deberá ser registrada también en las cámaras de comercio que correspondan a los lugares 
de dichas sucursales, si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal. 
Cuando se hagan aportes de inmuebles o de derechos reales relativos a dicha clase de bienes, o se establezcan 
gravámenes o limitaciones sobre los mismos, la escritura social deberá registrarse en la forma y lugar prescritos en el 
Código Civil para los actos relacionados con la propiedad inmueble. 
 
ARTÍCULO 112. EFECTOS DEL NO REGISTRO DE LA SOCIEDAD ANTE LA CÁMARA DECOMERCIO. Mientras la 
escritura social no sea registrada en la cámara correspondiente al domicilio principal de la sociedad, será inoponible el 
contrato a terceros, aunque se haya consumado la entrega de los aportes de los socios. 
 
ARTÍCULO 113. OMISIÓN DE REQUISITOS EN ESCRITURA SOCIAL. Si en la escritura social se ha omitido alguna 
de las estipulaciones indicadas en el artículo 110, o expresado en forma incompleta o en desacuerdo con el régimen 
legal del respectivo tipo de sociedad, podrán otorgarse escrituras adicionales, por los mismos socios, antes de que se 
haga la correspondiente inscripción. Tales escrituras se entenderán incorporadas al acto de constitución de la 
sociedad. 
(…) 
ARTÍCULO 116. REGISTRO MERCANTIL - REQUISITO PARA INICIAR ACTIVIDADES. Las sociedades nopodrán 



 

 

iniciar actividades en desarrollo de la empresa social sin que se haga el registro mercantil de la escritura de 
constitución y el civil cuando haya aportes de inmuebles, ni sin haber obtenido el permiso de funcionamiento de la 
Superintendencia de Sociedades, cuando se trate de sociedades que conforme a la ley requieran dicho permiso antes 
de ejercer su objeto. 
PARÁGRAFO. Los administradores que realicen actos dispositivos sin que se hayan llenado los requisitos exigidos en 
este artículo, responderán solidariamente ante los asociados y ante terceros de las operaciones que celebren o 
ejecuten por cuenta de la sociedad, sin perjuicio de las demás sanciones legales. 
 
ARTÍCULO 117. PRUEBA DE LA EXISTENCIA, CLÁUSULAS DEL CONTRATO Y REPRESENTACIÓN DE LA 
SOCIEDAD. La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la cámara de 
comercio del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las 
reformas del contrato, si las hubiere; el certificado expresará, además, la fecha y el número de la providencia por la 
cual se le concedió permiso de funcionamiento y, en todo caso, la constancia de que la sociedad no se halladisuelta. 
Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la cámara respectiva, con indicación del 
nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones 
acordadas a dichas facultades, en su caso. 
(…) 
 

CAPÍTULO III. 

APORTES DE LOS ASOCIADOS 

ARTÍCULO 122. CAPITAL SOCIAL-DEFINICIÓN. El capital social será fijado de manera precisa, pero podrá 
aumentarse o disminuirse en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada y formalizada conforme a la 
ley. 

Será ineficaz todo aumento de capital que se haga con reavalúo de activos. 

 
ARTÍCULO 123. AUMENTO O REPOSICIÓN DE APORTE DEL SOCIO. Ningún asociado podrá ser obligado a 
aumentar o reponer su aporte si dicha obligación no se estipula expresamente en elcontrato. 
 
ARTÍCULO 124. ENTREGA DE APORTES. Los asociados deberán entregar sus aportes en el lugar, forma y época 
estipulados. A falta de estipulación, la entrega de bienes muebles se hará en el domicilio social, tan pronto como la 
sociedad esté debidamente constituida. 
 
ARTÍCULO 125. INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE APORTES-ARBITROS O RECURSOS EN LA 
NOESTIPULACIÓN. Cuando el aporte no se haga en la forma y época convenidas, la sociedad empleará los arbitrios 
de indemnización estipulados en el contrato. 
 
A falta de estipulación expresa al respecto, la sociedad podrá emplear cualquiera de los siguientes arbitrios o 
recursos: 
1. Excluir de la sociedad al asociadoincumplido; 
2. Reducir su aporte a la parte del mismo que haya entregado o esté dispuesto a entregar, pero si esta reducción 

implica disminución del capital social se aplicará lo dispuesto en el artículo 145;y 
3. Hacer efectiva la entrega o pago delaporte. 
En los tres casos anteriores el asociado incumplido pagará a la sociedad intereses moratorios a la tasa que estén 
cobrando los bancos en operaciones comerciales ordinarias. 
 



 

 

ARTÍCULO 126. APORTES EN ESPECIE-VALOR COMERCIAL. Los aportes en especie podrán hacerse por el 
género y cantidad de las cosas que hayan de llevarse al fondo social, pero estimadas en un valor comercial 
determinado. 
 
ARTÍCULO 127. LEGISLACIÓN PARA APORTES EN ESPECIE. Si el aporte es de cosas determinadas sólo por su 
género y cantidad, la obligación del aportante se regirá por las reglas del Código Civil sobre las obligaciones de 
género. Si es de cuerpo cierto, la pérdida fortuita de la cosa debida dará derecho al aportante para sustituirla por su 
valor estimado en dinero o para retirarse de la sociedad, a menos que su explotación constituya el objeto social, caso 
en el cual la sociedad se disolverá si los asociados no convienen en cambiar dicho objeto. El aportante deberá 
indemnizar a la sociedad por los perjuicios causados si la cosa perece por su culpa, la que se presumirá. 
Respecto de las cosas aportadas en usufructo, la sociedad tendrá los mismos derechos y obligaciones del 
usufructuario común, y les serán aplicables las reglas del incisoanterior. 
 
ARTÍCULO 128. CONSERVACIÓN DE COSAS OBJETO DE APORTES-RESPONSABLES. La conservación delas 
cosas objeto del aporte será de cargo del aportante hasta el momento en que se haga la entrega de las mismas a la 
sociedad; pero si hay mora de parte de ésta en su recibo, el riesgo de dichas cosas será de cargo de la sociedad 
desde el momento en que el aportante ofrezca entregarlas en legal forma. 
La mora de la sociedad no exonerará, sin embargo, de responsabilidad al aportante por los daños que ocurran por 
culpa grave o dolo de éste. 
 
ARTÍCULO 129. ABONO EFECTIVO DE APORTES DE CRÉDITO. El aporte de un crédito solamente será abonado 
en cuenta del socio cuando haya ingresado efectivamente a la caja social. 
El aportante de cualquier crédito responderá de su existencia, de la legitimidad del título y de la solvencia del deudor. 
Dicho crédito deberá ser exigible dentro del año siguiente a la fecha del aporte. 
Si el crédito no fuere totalmente cubierto dentro del plazo estipulado, el aportante deberá pagar a la sociedad su valor 
o el faltante, según el caso, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento, con los intereses corrientes del monto 
insoluto y los gastos causados en la cobranza. Si no lo hiciere, la sociedad dará aplicación a lo dispuesto en el 
artículo125. 
 
ARTÍCULO130.RESPONSABILIDADENLASUSCRIPCIÓNYPAGODEAPORTES.Enlassociedadesporacciones, cada 
aportante responderá del valor total de la suscripción que haya hecho. Si el pago se 
hiciereporcuotas,elplazoparacancelarlasnoexcederádeunaño;deconsiguiente,lasaccionesque no hubieren sido 
íntegramente cubiertas en el respectivo ejercicio, participarán en las utilidades solamente en proporción a la suma 
efectivamente pagada por cada acción. 
 
ARTÍCULO 131. APORTES DE CESIÓN DE CONTRATOS. Cuando la aportación consista en la cesión de un 
contrato, el aportante responderá del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, salvo estipulación en 
contrario. 
 
ARTÍCULO 132. APORTES EN ESPECIE POSTERIORES A LA CONSTITUCIÓN. Cuando se constituya 
unasociedad que deba obtener permiso de funcionamiento, los aportes en especie se avaluarán unánimemente por 
los interesados constituidos en junta preliminar, y el avalúo debidamente fundamentado se someterá a la aprobación 
de la Superintendencia de Sociedades. 
 
El valor de los aportes en especie posteriores a la constitución, será fijado en asamblea o en junta de socios con el 
voto favorable del sesenta por ciento o más de las acciones, cuotas o partes de interés social, previa deducción de las 
que correspondan a los aportantes, quienes no podrán votar en dicho acto. Estos avalúos debidamente 



 

 

fundamentados se someterán a la aprobación de la Superintendencia. Sin la previa aprobación por la 
Superintendencia del avalúo de bienes en especie, no podrá otorgarse la correspondiente escritura. El Gobierno 
reglamentará el procedimiento que deba seguirse ante la Superintendencia de Sociedades para la aprobación de los 
avalúos a que se refiere este artículo. 
 
ARTÍCULO 133. CONSTANCIA DE LOS AVALÚOS EN ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN O REFORMA. 
Losavalúos se harán constar en las escrituras de constitución o de reforma, según el caso, y en ellas se insertará la 
providencia en que el superintendente los haya aprobado. Este requisito será indispensable para la validez de la 
constitución o de la reforma estatutaria. Copias de dichas escrituras serán entregadas a la Superintendencia, dentro 
de los quince días siguientes a su otorgamiento o de su registro, si fuere el caso. 
 
ARTÍCULO 134. VALORACIÓN DE BIENES EN ESPECIE POR LA SUPERINTENDENCIA Y LOS INTERESADOS. 
Cuando la Superintendencia fije el valor de los bienes en especie en una cifra inferior al aprobado por los interesados, 
el o los presuntos aportantes podrán optar por abonar en dinero la diferencia entre los dos justiprecios, dentro del año 
siguiente, o por aceptar el precio señalado por la Superintendencia, reduciéndose de inmediato el monto de la 
operación a dichacifra. 
Si el o los presuntos aportantes afectados no acogieren ninguna de las anteriores opciones, quedarán exonerados de 
hacer el aporte. Quienes insistieren en constituir la sociedad o aumentar el capital, deberán acordar unánimemente la 
fórmula sustitutiva. 
 

ARTÍCULO 135. SOLIDARIDAD POR AVALÚO DE APORTES EN ESPECIE. En las sociedades que norequieren el 

permiso de funcionamiento, los asociados responderán solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie, 

a la fecha de la aportación, sea que se hayan efectuado al constituirse la sociedad oposteriormente. 

 
ARTÍCULO 136. APORTES CONSIDERADOS EN ESPECIE. Los aportes de establecimientos de comercio, derechos 
sobre la propiedad industrial, partes de interés, cuotas o acciones, se considerarán como aportes en especie. 
(…) 
 
ARTÍCULO 140. PROMOTORES - CONCEPTO Y RESPONSABILIDAD. Son promotores quienes hayan planeado la 
organización de una empresa y presentado estudios técnicos de su factibilidad. Dichos promotores responderán 
solidaria e ilimitadamente de las obligaciones contraídas para constituir la sociedad y si ésta no se perfecciona, 
carecerán de toda acción contra los presuntos constituyentes. 
 
ARTÍCULO 141. REMUNERACIONES Y VENTAJAS DE LOS PROMOTORES. Las remuneraciones o ventajas 
particulares en favor de los promotores para compensarles sus servicios y gastos justificados, deberán constar en la 
escritura de constitución y solamente consistirán en una participación en las utilidades líquidas, distribuibles entre ellos 
en la forma prevista en los estatutos, sin exceder en total del quince por ciento de las mismas y por un lapso no mayor 
de cinco años, contados a partir del primer ejercicio que registre utilidades, o con estas mismas limitaciones, en un 
privilegio económico para las partes de interés, cuotas o acciones que ellos suscriban al tiempo de la constitución y 
paguen en dinero u otros bienes tangibles. Cualquier estipulación en contrario se considerará como no escrita. 
En todo reglamento de colocación de acciones destinadas a ser suscritas por personas no accionistas, y mientras 
subsistan las ventajas o privilegios previstos en este artículo, se insertará el texto de las cláusulas estatutarias que los 
consagren, y en el balance general anexo se dejará constancia del plazo que falte para su extinción. 
(…) 
 
 



 

 

 
 REFORMAS DEL CONTRATO SOCIAL 

ARTÍCULO  158.  REQUISITOS  PARA  LA  REFORMA  DEL  CONTRATO  DE  SOCIEDAD. Toda  

reformadelcontratodesociedadcomercialdeberáreducirseaescriturapúblicaqueseregistrarácomosedispone 

para la escritura de constitución de la sociedad, en la cámara de comercio correspondiente al domicilio social al tiempo 
de la reforma. 
Sin los requisitos anteriores la reforma no producirá efecto alguno respecto de terceros. Las reformas tendrán efectos 
entre los asociados desde cuando se acuerden o pacten conforme a los estatutos. 
(…) 
 
ARTÍCULO 163. DESIGNACIÓN O REVOCACIÓN DE ADMINISTRADORES O REVISORES FISCALES. La 
designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales previstas en la ley o en el contrato social 
no se considerará como reforma, sino como desarrollo o ejecución del contrato, y no estará sujeta sino a simple 
registro en la cámara de comercio, mediante copias del acta o acuerdo en que conste la designación o la revocación. 
Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la designación o revocación cuando no se hayan 
observado respecto de las mismas las prescripciones de la ley o del contrato. 
La revocación o reemplazo de los funcionarios a que se refiere este artículo se hará con el quórum y la mayoría de 
votos prescritos en la ley o en el contrato para su designación. 

(…) 

 
ARTÍCULO 166. PRUEBA DE LA REFORMA DE LA SOCIEDAD. Las reformas de la sociedad se probarán de 
manera igual a su constitución. 
PARÁGRAFO. Entre los socios podrá probarse la reforma con la sola copia debidamente expedida del acuerdo o acta 
en que conste dicha reforma y su adopción. Del mismo modo podrá probarse la reforma para obligar a los 
administradores a cumplir las formalidades de la escritura y del registro. 
(…) 
 
LEY 1258 DE 2008 
 
ARTÍCULO 1°. CONSTITUCIÓN. La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas 
naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 
Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones 
laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 
 
ARTÍCULO 2°. PERSONALIDAD JURÍDICA. La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el Registro 
Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 
 
ARTÍCULO 3°. NATURALEZA. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza 
será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, 
la sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
 
ARTÍCULO 4°. IMPOSIBILIDAD DE NEGOCIAR VALORES EN EL MERCADO PÚBLICO. Las acciones y los demás 
valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores ni negociarse en bolsa. 



 

 

 
CAPITULO II. 

 
CONSTITUCIÓN Y PRUEBA DE LA SOCIEDAD 

 
ARTÍCULO 5°. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN. La sociedad por acciones simplificada se 
creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará cuando 
menos lo siguiente: 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad por acciones simplificada"; o de 
las letras S.A.S.; 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de 
constitución. 

4. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 
que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 
que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del 
capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus administradores. En todo 
caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. 

PARÁGRAFO 1°. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el 
Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá 
hacerse directamente o a través de apoderado. 
PARÁGRAFO 2°. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera 
escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los 
registroscorrespondientes. 
 
ARTÍCULO 6°. CONTROL AL ACTO CONSTITUTIVO Y A SUS REFORMAS. Las Cámaras de Comercio verificarán 
la conformidad de las estipulaciones del acto constitutivo, de los actos de nombramiento y de cada una de sus 
reformas con lo previsto en la ley. Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se constituya, 
se haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos 
previstos en el artículo anterior o en la ley. 
Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de constitución, no podrá impugnarse el 
contrato o acto unilateral sino por la falta de elementos esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, 
de acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de Comercio. 
 
ARTÍCULO 7°. SOCIEDAD DE HECHO. Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado o público de 
constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá 
para todos los efectos legales que la sociedad es de hecho si fueren varios los asociados. Si se tratare de una sola 
persona, responderá personalmente por las obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa. 
 
ARTÍCULO 8°. PRUEBA DE EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. La existencia de la sociedad por acciones simplificada 
y las cláusulas estatutarias se probarán con certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no estar 
disuelta y liquidada lasociedad. 



 

 

 
CAPITULO III. 

 
REGLAS ESPECIALES SOBRE EL CAPITAL Y LAS ACCIONES 

 
ARTÍCULO 9°. SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL. La suscripción y pago del capital podrá hacerse en 
condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas contempladas en el Código de Comercio 
para las sociedades anónimas. Sin embargo, en ningún caso, el plazo para el pago de las acciones excederá de dos 
(2) años. 
En los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas podrán establecerse porcentajes o montos mínimos o 
máximos del capital social que podrán ser controlados por uno o más accionistas, en forma directa o indirecta. En 
caso de establecerse estas reglas de capital variable, los estatutos podrán contener disposiciones que regulen los 
efectos derivados del incumplimiento de dichos límites. 
 
ARTÍCULO 10. CLASES DE ACCIONES. Podrán crearse diversas clases y series de acciones, incluidas las 
siguientes, según los términos y condiciones previstos en las normas legales respectivas: (i) acciones privilegiadas; (ii) 
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto; (iii) acciones con dividendo fijo anual y (iv) acciones de 
pago. 
Al dorso de los títulos de acciones, constarán los derechos inherentes a ellas. 
Parágrafo. En el caso en que las acciones de pago sean utilizadas frente a obligaciones laborales, se deberán cumplir 
los estrictos y precisos límites previstos en el Código Sustantivo del Trabajo para el pago en especie. 
 
ARTÍCULO 11. VOTO SINGULAR O MÚLTIPLE. En los estatutos se expresarán los derechos de votación que le 
correspondan a cada clase de acciones, con indicación expresa sobre la atribución de voto singular o múltiple, si a ello 
hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO 12. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A FIDUCIAS MERCANTILES. Las acciones en que se divide el 
capital de la sociedad por acciones simplificada podrán estar radicadas en una fiducia mercantil, siempre que en el 
libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio 
autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en lafiducia. 
Los derechos y obligaciones que por su condición de socio le asisten al fideicomitente serán ejercidos por la sociedad 
fiduciaria que lleva la representación del patrimonio autónomo, conforme a las instrucciones impartidas por el 
fideicomitente o beneficiario, según el caso. 
 
ARTÍCULO 13. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. En los estatutos podrá estipularse la 
prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la 
restricción no exceda del término de diez (10) años, contados a partir de la emisión. Este término sólo podrá ser 
prorrogado por periodos adicionales no mayores de (10) años, por voluntad unánime de la totalidad de losaccionistas. 
Al dorso de los títulos deberá hacerse referencia expresa sobre la restricción a que alude este artículo. 
 
ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES. Los estatutos podrán someter toda 
negociación de acciones o de alguna clase de ellas a la autorización previa de la asamblea. 
 
ARTÍCULO 15. VIOLACIÓN DE LAS RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN. Toda negociación o transferencia de 
acciones efectuada en contravención a lo previsto en los estatutos será ineficaz de pleno derecho. 
 
ARTÍCULO 16. CAMBIO DE CONTROL EN LA SOCIEDAD ACCIONISTA. En los estatutos podrá establecerse la 



 

 

obligación a cargo de las sociedades accionistas en el sentido de informarle al representante legal de la respectiva 
sociedad por acciones simplificada acerca de cualquier operación que implique un cambio de control respecto de 
aquellas, según lo previsto en el artículo 260 del Código de Comercio. 
En estos casos de cambio de control, la asamblea estará facultada para excluir a las sociedades accionistas cuya 
situación de control fue modificada, mediante decisión adoptada por la asamblea. 
El incumplimiento del deber de información a que alude el presente artículo por parte de cualquiera de las sociedades 
accionistas, además de la posibilidad de exclusión según el artículo 39 de esta ley, podrá dar lugar a una deducción 
del veinte por ciento (20%) en el valor del reembolso, a título de sanción. 
Parágrafo. En los casos a que se refiere este artículo, las determinaciones relativas a la exclusión y a la imposición de 
sanciones pecuniarias requerirán aprobación de la asamblea de accionistas, impartida con el voto favorable de uno o 
varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva 
reunión, excluido el voto del accionista que fuere objeto de estas medidas. 
 

CAPITULO IV. 
 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
ARTÍCULO 17. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. En los estatutos de la sociedad por acciones simplificada se 
determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento. A falta de 
estipulación estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio 
serán ejercidas por la asamblea o el accionista único y que las de administración estarán a cargo del representante 
legal. 
Parágrafo. Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, este podrá ejercer las atribuciones que 
la ley les confiere a los diversos órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluidas las del representantelegal. 
 
ARTÍCULO 18. REUNIONES DE LOS ÓRGANOS SOCIALES. La asamblea de accionistas podrá reunirse en el 
domicilio principal o fuera de él, aunque no esté presente un quórum universal, siempre y cuando que se cumplan los 
requisitos de quórum y convocatoria previstos en los artículos 20 y 22 de esta ley. 
 
ARTÍCULO 19. REUNIONES POR COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA Y POR CONSENTIMIENTO ESCRITO. Se 
podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito. En caso de no 
establecerse mecanismos estatutarios para la realización de reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por 
consentimiento escrito, se seguirán las reglas previstas en los artículos 19 a 21 de la Ley 222 de 1995. En ningún caso 
se requerirá delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto. 
 
ARTÍCULO 20. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Salvo estipulación estatutaria en contrario, 
la asamblea será convocada por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada 
accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del 
día correspondiente a la reunión. 
Cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o escisión, el 
derecho de inspección de los accionistas podrá ser ejercido durante los cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión, a 
menos que en los estatutos se convenga un término superior. 
Parágrafo. La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de accionistas podrá incluir igualmente la fecha 
en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera 
reunión por falta de quórum. La segunda reunión no podrá ser fijada para una fecha anterior a los diez (10) días 
hábiles siguientes a la primera reunión, ni posterior a los treinta (30) días hábiles contados desde ese mismo 
momento. 



 

 

 
ARTÍCULO 21. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA. Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser 
convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal 
de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su 
derecho de inspección respecto de los asuntos a que se refiere el inciso 2° del artículo 20 de esta ley, por medio del 
mismo procedimientoindicado. 
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión 
correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta 
de convocatoria antes de que la reunión se lleve a cabo. 



 

 

 
ARTÍCULO 22. QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Salvo estipulación en contrario, la 
asamblea deliberará con uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones 
suscritas. 
Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que 
represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes, salvo que en los estatutos se prevea una 
mayoría decisoria superior para algunas o todas las decisiones. 
Parágrafo. En las sociedades con accionista único las determinaciones que le correspondan a la asamblea serán 
adoptadas por aquel. En estos casos, el accionista dejará constancia de tales determinaciones en actas debidamente 
asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 
 
ARTÍCULO 23. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección de juntas directivas o de otros 
cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. 
 
ARTÍCULO 24. ACUERDOS DE ACCIONISTAS. Los acuerdos de accionistas sobre la compra o venta de acciones, 
la preferencia para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la persona que 
habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito, deberán ser acatados por la compañía 
cuando hubieren sido depositados en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad, siempre que su 
término no fuere superior a diez (10) años, prorrogables por voluntad unánime de sus suscriptores por períodos que 
no superen los diez (10)años. 
Los accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, en el momento de depositarlo, la persona que habrá de 
representarlos para recibir información o para suministrarla cuando esta fuere solicitada. La compañía podrá requerir 
por escrito al representante aclaraciones sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo caso la respuesta 
deberá suministrarse, también por escrito, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes al recibo de la solicitud. 
PARÁGRAFO 1°. El Presidente de la asamblea o del órgano colegiado de deliberación de la compañía no computará 
el voto proferido en contravención a un acuerdo de accionistas debidamente depositado. 
PARÁGRAFO 2°. En las condiciones previstas en el acuerdo, los accionistas podrán promover ante la 
Superintendencia de Sociedades, mediante el trámite del proceso verbal sumario, la ejecución específica de las 
obligaciones pactadas en losacuerdos. 
 
ARTÍCULO 25. JUNTA DIRECTIVA. La sociedad por acciones simplificada no estará obligada a tener junta directiva, 
salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las 
funciones de administración y representación legal le corresponderán al representante legal designado por la 
asamblea. 
Parágrafo. En caso de pactarse en los estatutos la creación de una junta directiva, esta podrá integrarse con uno o 
varios miembros respecto de los cuales podrán establecerse suplencias. Los directores podrán ser designados 
mediante cociente electoral, votación mayoritaria o por cualquier otro método previsto en los estatutos. Las normas 
sobre su funcionamiento se determinarán libremente en los estatutos. A falta de previsión estatutaria, este órgano se 
regirá por lo previsto en las normas legales pertinentes. 



 

 

 
 
ARTÍCULO 26. REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará 
a cargo de una persona natural o jurídica, designada en la forma prevista en los estatutos. A falta de estipulaciones, se 
entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto 
social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. A falta de previsión 
estatutaria frente a la designación del representante legal, su elección le corresponderá a la asamblea o 
accionistaúnico. 
 
ARTÍCULO 27. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES. Las reglas relativas a la responsabilidad de 
administradores contenidas en la Ley 222 de 1995, les serán aplicables tanto al representante legal de  la sociedad 
por acciones simplificada como a su junta directiva y demás órganos de administración, si los hubiere. 
PARÁGRAFO. Las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores de una sociedad por acciones 
simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, incurrirán 
en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores. 
 
ARTÍCULO 28. REVISORÍA FISCAL. En caso de que por exigencia de la ley se tenga que proveer el cargo de revisor 
fiscal, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser contador público titulado con tarjeta profesional vigente. 
En todo caso las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador público independiente. 
 

CAPITULO V. 
 

REFORMAS ESTATUTARIAS Y REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
ARTÍCULO 29. REFORMAS ESTATUTARIAS. Las reformas estatutarias se aprobarán por la asamblea, con el voto 
favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en 
la respectiva reunión. La determinación respectiva deberá constar en documento privado inscrito en el Registro 
Mercantil, a menos que la reforma implique la transferencia de bienes mediante escritura pública, caso en el cual se 
regirá por dichaformalidad. 
 
ARTÍCULO 30. NORMAS APLICABLES A LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN. Sin perjuicio de las 
disposiciones especiales contenidas en la presente ley, las normas que regulan la transformación, fusión y escisión de 
sociedades le serán aplicables a la sociedad por acciones simplificadas, así como las disposiciones propias del 
derecho de retiro contenidas en la Ley 222 de1995. 
Parágrafo. Los accionistas de las sociedades absorbidas o escindidas podrán recibir dinero en efectivo, acciones, 
cuotas sociales o títulos de participación en cualquier sociedad o cualquier otro activo, como única contraprestación en 
los procesos de fusión o escisión que adelanten las sociedades por acciones simplificadas. 



 

 

 
ARTÍCULO 31. TRANSFORMACIÓN. Cualquier sociedad podrán transformarse en sociedad por acciones 
simplificada, antes de la disolución, siempre que así lo decida su asamblea o junta de socios, mediante determinación 
unánime de los asociados titulares de la totalidad de las acciones suscritas. La decisión correspondiente deberá 
constar en documento privado inscrito en el Registro Mercantil. 
De igual forma, la sociedad por acciones simplificada podrá transformarse en una sociedad de cualquiera de los tipos 
previstos en el Libro Segundo del Código de Comercio, siempre que la determinación respectiva sea adoptada por la 
asamblea, mediante decisión unánime de los asociados titulares de la totalidad de las acciones suscritas. 
Parágrafo. El requisito de unanimidad de las acciones suscritas también se requerirá en aquellos casos en los que, por 
virtud de un proceso de fusión o de escisión o mediante cualquier otro negocio jurídico, se proponga el tránsito de una 
sociedad por acciones simplificada a otro tipo societario o viceversa. 
 
ARTÍCULO 32. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. Se entenderá que existe enajenación global de activos 
cuando la sociedad por acciones simplificada se proponga enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta 
(50%) o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación. 
La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios 
accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta 
operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora 
patrimonial. 

Parágrafo. La enajenación global de activos estará sujeta a la inscripción en el Registro Mercantil. 

 
ARTÍCULO 33. FUSIÓN ABREVIADA. En aquellos casos en que una sociedad detente más del noventa (90%) de las 
acciones de una sociedad por acciones simplificada, aquella podrá absorber a esta, mediante determinación adoptada 
por los representantes legales o por las juntas directivas de las sociedades participantes en el proceso defusión. 
El acuerdo de fusión podrá realizarse por documento privado inscrito en el Registro Mercantil, salvo  que dentro de los 
activos transferidos se encuentren bienes cuya enajenación requiera escritura pública. La fusión podrá dar lugar al 
derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en los términos de la Ley 222 de 1995, así como a la 
acción de oposición judicial prevista en el artículo 175 del Código de Comercio. 
El texto del acuerdo de fusión abreviada tendrá que ser publicado en un diario de amplia circulación según lo 
establece la Ley 222 de 1995, dentro de ese mismo término habrá lugar a la oposición por parte de terceros 
interesados quienes podrán exigir garantías necesarias y/osuficientes. 

 
CAPITULO VI 

 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
ARTÍCULO 34. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. La sociedad por acciones simplificada se disolverá: 
1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante 

documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración. 
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social .
 
 
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.  
4. Por las causales previstas en los estatutos. 
5. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único.  
6. Por orden de autoridad competente, y 
7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital 



 

 

suscrito. 
En el caso previsto en el ordinal 1° anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de 
expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución 
ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 35. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá evitarse la disolución de la sociedad 
mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la 
causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin 
embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 7° del artículo 
anterior. 
Parágrafo. Las causales de disolución por unipersonalidad sobrevenida o reducción de las pluralidades mínimas en los 
demás tipos de sociedad previstos en el Código de Comercio también podrán enervarse mediante la transformación 
en sociedad por acciones simplificada, siempre que así lo decidan los asociados restantes de manera unánime o el 
asociado supérstite. 
 
ARTÍCULO 36. LIQUIDACIÓN. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la 
liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador, el representante legal o la persona 
que designe la asamblea de accionistas. 
 
 

LEY 142 DE 1994 
 

“ARTÍCULO 14. DEFINICIONES. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
  
(…) 
  
14.5. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICIALES. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades 
territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes. 
  
14.7. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a 
particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos 
efectos a las reglas a las que se someten los particulares. 
  
14.6. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, 
o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen aportes iguales o superiores al 50%.” (Subrayado fuera de 
texto) 
  
”ARTÍCULO 17. NATURALEZA. Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la 
prestación de los servicios públicos de que trata esta ley. 
  
(…) 
  
PARÁGRAFO 1°. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios no 
deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial 
del estado.” (Subrayadofuera de texto) 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2752#14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2752#17


 

 

ARTÍCULO 18. OBJETO. La empresa de servicios públicos tiene como objeto la prestación de uno o más de los 
servicios públicos a los que se aplica esta ley, o realizar una o varias de las actividades complementarias, o una y otra 
cosa. 
 
Las comisiones de regulación podrán obligar a una empresa de servicios públicos a tener un objeto exclusivo cuando 
establezcan que la multiplicidad del objeto limita la competencia y no produce economías de escala o de aglomeración 
en beneficio del usuario. En todo caso, las empresas de servicios públicos que tengan objeto social múltiple deberán 
llevar contabilidad separada para cada uno de los servicios que presten; y el costo y la modalidad de las operaciones 
entre cada servicio deben registrarse de manera explícita 
 
Las empresas de servicios públicos podrán participar como socias en otras empresas de servicios públicos; o en las 
que tengan como objeto principal la prestación de un servicio o la provisión de un bien indispensable para cumplir su 
objeto, si no hay ya una amplia oferta de este bien o servicio en el mercado. Podrán también asociarse, en desarrollo 
de su objeto, con personas nacionales o extranjeras, o formar consorcios con ellas 
 
PARÁGRAFO. Independientemente de su objeto social, todas las personas jurídicas están facultadas para hacer 
inversiones en empresas de servicios públicos. En el objeto de las comunidades organizadas siempre se entenderá 
incluida la facultad de promover y constituir empresas de servicios públicos, en las condiciones de esta ley y de la ley 
que las regule. En los concursos públicos a los que se refiere esta ley se preferirá a las empresas en que tales 
comunidades tengan mayoría, si estas empresas se encuentran en igualdad de condiciones con los demás 
participantes. 
 

ARTÍCULO 19. RÉGIMEN JURÍDICO  DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. Las empresas de servicios 
públicos se someterán al siguiente régimen jurídico: 
19.1. El nombre de la empresa deberá ser seguido por las palabras "empresa de servicios públicos" o de las letras 
"E.S.P.". 
19.2. La duración podrá ser indefinida. 
19.3. Los aportes de capital podrán pertenecer a inversionistas nacionales o extranjeros. 
19.4. Los aumentos del capital autorizado podrán disponerse por decisión de la Junta Directiva, cuando se trate de 
hacer nuevas inversiones en la infraestructura de los servicios públicos de su objeto, y hasta por el valor que aquellas 
tengan. La empresa podrá ofrecer, sin sujeción a las reglas de oferta pública de valores ni a las previstas en los 
artículos 851, 853, 855, 856 y 858 del Código de Comercio, las nuevas acciones a los usuarios que vayan a ser 
beneficiarios de las inversiones, quienes en caso de que las adquieran, las pagarán en los plazos que la empresa 
establezca, simultáneamente con las facturas del servicio. 
19.5. Al constituir la empresa, los socios acordarán libremente la parte del capital autorizado que se suscribe. 
19.6. Serán libres la determinación de la parte del valor de las acciones que deba pagarse en el momento de la 
suscripción, y la del plazo para el pago de la parte que salga a deberse. Pero la empresa informará, siempre, en sus 
estados financieros, qué parte de su capital ha sido pagado y cual no. 
19.7. El avalúo de los aportes en especie que reciban las empresas no requiere aprobación de autoridad 
administrativa alguna; podrá hacerse por la asamblea preliminar de accionistas fundadores, con el voto de las dos 
terceras partes de los socios, o por la Junta Directiva, según dispongan los estatutos. En todo caso los avalúos 
estarán sujetos a control posterior de la autoridad competente. 
19.8. Las empresas podrán funcionar aunque no se haya hecho el registro prescrito en el artículo 756 del Código 
Civil para los actos relacionados con la propiedad inmueble, relacionados con su constitución. Es deber de los 
aportantes y de los administradores emplear la mayor diligencia para conseguir que se hagan tales registros, y 
mientras ello no ocurra, no se tendrán por pagados los aportes respectivos. Quienes se aprovechen de la ausencia 
de registro para realizar acto alguno de disposición o gravamen respecto de los bienes o derechos que sobre tales 
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bienes tenga la empresa, en perjuicio de ella, cometen delito de estafa, y el acto respectivo será absolutamente nulo. 
19.9. En las asambleas los socios podrán emitir tantos votos como correspondan a sus acciones; pero todas las 
decisiones requieren el voto favorable de un número plural de socios. 
19.10. La emisión y colocación de acciones no requiere autorización previa de ninguna autoridad; pero si se va a 
hacer oferta pública de ellas a personas distintas de los usuarios que hayan de beneficiarse con inversiones en 
infraestructura se requiere inscripción en el Registro Nacional de Valores. 
19.11. <Ver Notas del Editor> Las actas de las asambleas deberán conservarse; y se deberá enviar copia de ellas y 
de los balances y estados de pérdidas y ganancias a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La 
Superintendencia tendrá en relación con los balances y el estado de pérdidas y ganancias las facultades de que trata 
el artículo 448. <sic> del Código de Comercio. También será necesario remitir dichos documentos a la entidad 
pública que tenga la competencia por la prestación del servicio o a la comisión de regulación cuando alguna de ellas 
o un socio lo soliciten. 
19.12. La empresa no se disolverá sino por las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 457 del Código 
de Comercio, o en el evento de que todas las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un accionista. 
 
19.13. Si se verifica una de las causales de disolución, los administradores están obligados a realizar aquellos actos 
y contratos que sean indispensables para no interrumpir la prestación de los servicios a cargo de la empresa, pero 
darán aviso inmediato a la autoridad competente para la prestación del servicio y a la Superintendencia de servicios 
públicos, y convocarán inmediatamente a la asamblea general para informar de modo completo y documentado dicha 
situación. De ninguna manera se ocultará a los terceros con quienes negocie la sociedad la situación en que esta se 
encuentra; el ocultamiento hará solidariamente responsables a los administradores por las obligaciones que 
contraigan y los perjuicios que ocasionen. 
19.15. En lo demás, las empresas de servicios públicos se regirán por las reglas del Código de Comercio sobre 
sociedades anónimas. 
19.16. La composición de las juntas directivas de las empresas que presten servicios públicos domiciliarios se regirá 
únicamente por la ley y sus estatutos en los cuales se establecerá que en ellas exista representación directamente 
proporcional a la propiedad accionaria. 
 
19.17. En el caso de empresas mixtas, cuando el aporte estatal consista en el usufructo de los bienes vinculados a la 
prestación del servicio público, su suscripción, avalúo y pago, se regirán íntegramente por el derecho privado, aporte 
que de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, incluirá la regulación de las obligaciones del 
usufructuario, en especial en lo que se refiere a las expensas ordinarias de conservación y a las causales de la 
restitución de los bienes aportados. 
 
ARTÍCULO 22. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. Las empresas de servicios públicos debidamente constituidas y 
organizadas no requieren permiso para desarrollar su objeto social, pero para poder operar deberán obtener de las 
autoridades competentes, según sea el caso, las concesiones, permisos y licencias de que tratan los 
artículos 25 y 26 de esta Ley, según la naturaleza de sus actividades. 
 
ARTÍCULO 23. ÁMBITO TERRITORIAL DE OPERACIÓN. Las empresas de servicios públicos pueden operar en 
igualdad de condiciones en cualquier parte del país, con sujeción a las reglas que rijan en el territorio del 
correspondiente departamento o municipio. 
Igualmente, conforme a lo dispuesto por las normas cambiarias o fiscales, las empresas podrán desarrollar su objeto 
en el exterior sin necesidad de permiso adicional de las autoridades colombianas. 
La obtención en el exterior de agua, gas combustible, energía o acceso a redes, para beneficio de usuarios en 
Colombia, no estará sujeta a restricciones ni a contribución alguna arancelaria o de otra naturaleza, ni a permisos 
administrativos distintos de los que se apliquen a actividades internas de la misma clase, pero sí a las normas 
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cambiarias y fiscales comunes. Las comisiones de regulación, sin embargo, podrán prohibir que se facilite a usuarios 
en el exterior el agua, el gas combustible, la energía, o el acceso a redes, cuando haya usuarios en Colombia a 
quienes exista la posibilidad física y financiera de atender, pero cuya demanda no hubiese sido satisfecha a las 
tarifas que resulten de las fórmulas aprobadas por las comisiones. 

 
CAPÍTULO II. 

 
PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PUBLICAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 27. REGLAS ESPECIALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PUBLICAS. La Nación, las 
entidades territoriales, y las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo que participen a cualquier 
título en el capital de las empresas de servicios públicos, están sometidas a las siguientes reglas especiales: 
 
27.1. No podrán otorgar ni recibir de las empresas privilegio o subsidio distinto de los que en esta Ley se precisan. 
 
27.2. Podrán enajenar sus aportes, para lo cual se tendrán en cuenta sistemas que garanticen una adecuada 
publicidad y la democratización de la propiedad de conformidad con esta Ley y en desarrollo del precepto contenido 
en el artículo 60 de la Constitución Política. 
 
27.3. Deberán exigir a las empresas de servicios públicos, una administración profesional, ajena a intereses 
partidistas, que tenga en cuenta las necesidades de desarrollo del servicio en el mediano y largo plazo. Al mismo 
tiempo es derecho suyo fijar los criterios de administración y de eficiencia específicos que deben buscar en tales 
empresas las personas que representen sus derechos en ellas, en concordancia con los criterios generales que fijen 
las comisiones de regulación. 
 
Para estos efectos, las entidades podrán celebrar contratos de fiducia o mandato para la administración profesional 
de sus acciones en las empresas de servicios públicos, con las personas que hagan las ofertas más convenientes, 
previa invitación pública. 
 
27.4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> En las empresas de servicios públicos con aportes oficiales son bienes de la 
Nación, de las entidades territoriales, o de las entidades descentralizadas, los aportes hechos por ellas al capital, los 
derechos que ellos confieren sobre el resto del patrimonio, y los dividendos que puedan corresponderles. A tales 
bienes, y a los actos o contratos que versen en forma directa, expresa y exclusiva sobre ellos, se aplicará la 
vigilancia de la Contraloría General de la República, y de las contralorías departamentales y municipales, mientras 
las empresas no hagan uso de la autorización que se concede en el inciso siguiente. 
 
El control podrá ser realizado por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos y 
contratadas previo concepto del Consejo de Estado o del Tribunal Administrativo competente, según se trate de 
acciones o aportes nacionales o de las entidades territoriales. 
 
27.5 Las autoridades de las entidades territoriales, sin perjuicio de las competencias asignadas por la Ley, 
garantizarán a las empresas oficiales de servicios públicos, el ejercicio de su autonomía administrativa y la 
continuidad en la gestión gerencial que demuestre eficacia y eficiencia. No podrán anteponer a tal continuidad 
gerencial, intereses ajenos a los de la buena prestación del servicio. 
 
27.6. Los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales de los servicios públicos domiciliarios serán 
escogidos por el Presidente, el gobernador o el alcalde, según se trate de empresas nacionales, departamentales o 



 

 

municipales de servicios públicos domiciliarios. En el caso de las Juntas Directivas de las Empresas oficiales de los 
Servicios Públicos Domiciliarios del orden municipal, estos serán designados así: dos terceras partes serán 
designados libremente por el alcalde y la otra tercera parte escogida entre los Vocales de Control registrados por los 
Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos domiciliarios. 
 
27.7. Los aportes efectuados por la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier 
nivel administrativo a las empresas de servicios públicos, se regirán en un todo por las normas del derecho privado. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III. 
LOS BIENES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 28. REDES. Todas las empresas tienen el derecho a construir, operar y modificar sus redes e 
instalaciones para prestar los servicios públicos, para lo cual cumplirán con los mismos requisitos, y ejercerán las 
mismas facultades que las leyes y demás normas pertinentes establecen para las entidades oficiales que han estado 
encargadas de la prestación de los mismos servicios, y las particulares previstas en esta Ley. 
 
Las empresas tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales, cuyos costos 
serán a cargo de ellas. 
 
ARTÍCULO 29. AMPARO POLICIVO. Las autoridades nacionales, departamentales y municipales, tanto civiles como 
de policía, inmediatamente se lo solicite una empresa de servicios públicos, le prestarán su apoyo para hacer que se 
le restituyan los inmuebles que los particulares hayan ocupado contra la voluntad o sin conocimiento de la empresa; 
o para que cesen los actos que entorpezcan o amenacen perturbar, en cualquier tiempo, el ejercicio de sus 
derechos. 
 
La autoridad respectiva ordenará el retiro de los ocupantes del inmueble o el cese de la perturbación, o de la 
amenaza de ella, conminando a los perturbadores con multas de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, por 
cada semana o fracción de demora transcurrida desde la fecha de la respectiva resolución, y sin perjuicio de otras 
medidas previstas en las leyes. En todo caso ,<sic> en ejercicio de tales procedimientos, se respetará el principio del 
debido proceso garantizado por el articulo <sic>  29º de la Constitución Política. 
 

TÍTULO II. 
RÉGIMEN DE ACTOS Y CONTRATOS DE LAS EMPRESAS 

CAPÍTULO I. 
NORMAS GENERALES 

 
ARTÍCULO 30. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN. Las normas que esta ley contiene sobre contratos se 
interpretarán de acuerdo con los principios que contiene el título preliminar; en la forma que mejor garantice la libre 
competencia y que mejor impida los abusos de la posición dominante, tal como ordena el artículo 333 de la 
Constitución Política; y que más favorezca la continuidad y calidad en la prestación de los servicios. 
 
ARTÍCULO 31. RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001. El 
nuevo texto es el siguiente:> Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a 
los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 



 

 

Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa. 
 
Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier 
empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa por parte de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo 
relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y 
contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la 
jurisdicción contencioso administrativa. Las Comisiones de Regulación contarán con quince (15) días para responder 
las solicitudes elevadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios sobre la inclusión de las cláusulas 
excepcionales en los respectivos contratos, transcurrido este término operará el silencio administrativo positivo. 
 
PARÁGRAFO. Los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de servicios públicos con el objeto 
de que estas últimas asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan 
en la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para todos sus efectos por el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en todo caso la selección siempre deberá realizarse 
previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993. 
 
ARTÍCULO 32. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS EMPRESAS. Salvo en cuanto la 
Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las 
empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de 
todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas 
del derecho privado. 
 
La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender 
al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se 
ejerce. 
 
ARTÍCULO 33. FACULTADES ESPECIALES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. Quienes presten 
servicios públicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta Ley u otras anteriores, confieren para el uso 
del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la constitución de servidumbres o la 
enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de 
la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acción u 
omisión en el uso de tales derechos. 
 
ARTÍCULO 34. PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS, ABUSIVAS O RESTRICTIVAS. Las 
empresas de servicios públicos, en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y discriminaciones 
injustificados, y abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar competencia 
desleal o de restringir en forma indebida la competencia. 
 
Se consideran restricciones indebidas a la competencia, entre otras, las siguientes: 
 
34.1. El cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de un servicio; 
34.2. La prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo, de servicios adicionales a los que contempla la 
tarifa; 
34.3. Los acuerdos con otras empresas para repartirse cuotas o clases de servicios, o para establecer tarifas, 
creando restricciones de oferta o elevando las tarifas por encima de lo que ocurriría en condiciones de competencia; 
 



 

 

34.4. Cualquier clase de acuerdo con eventuales opositores o competidores durante el trámite de cualquier acto o 
contrato en el que deba haber citaciones al público o a eventuales competidores, y que tenga como propósito o como 
efecto modificar el resultado que se habría obtenido en plena competencia; 
34.5. Las que describe el Título V del Libro I del Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) sobre competencia 
desleal; 
34.6. El abuso de la posición dominante al que se refiere el artículo 133 de esta Ley, cualquiera que sea la otra parte 
contratante y en cualquier clase de contratos. 
 
ARTÍCULO 35. DEBER DE BUSCAR ENTRE EL PÚBLICO LAS MEJORES CONDICIONES OBJETIVAS. Las 
empresas de servicios públicos que tengan posición dominante en un mercado, y cuya principal actividad sea la 
distribución de bienes o servicios provistos por terceros, tendrán que adquirir el bien o servicio que distribuyan por 
medio de procedimientos que aseguren posibilidad de concurrencia a los eventuales contratistas, en igualdad de 
condiciones. En estos casos, y en los de otros contratos de las empresas, las comisiones de regulación podrán 
exigir, por vía general, que se celebren previa licitación pública, o por medio de otros procedimientos que estimulen la 
concurrencia de oferentes. 
 
ARTÍCULO 36. REGLAS CONTRACTUALES ESPECIALES. Se aplicarán a los contratos de las empresas de 
servicios públicos las siguientes reglas especiales: 
 
36.1. Podrá convenirse que la constitución en mora no requiera pronunciamiento judicial. 
 
36.2. Las donaciones que se hagan a las empresas de servicios públicos no requieren insinuación judicial. 
 
36.3. A falta de estipulación de las partes, se entiende que se causan intereses corrientes a una tasa mensual igual 
al promedio de las tasas activas del mercado y por la mora, a una tasa igual a la máxima permitida por la ley para las 
obligaciones mercantiles. 
 
36.4. Si una de las partes renuncia total o parcialmente, y en forma temporal o definitiva, a uno de sus derechos 
contractuales, ello no perjudica a los demás, y mientras tal renuncia no lesione a la otra parte, no requiere el 
consentimiento de ésta, ni formalidad o solemnidad alguna. 
 
36.5. La negociación, celebración y modificación de los contratos de garantía que se celebren para proteger a las 
empresas de servicios públicos se someterán a las reglas propias de tales contratos aún si, para otros efectos, se 
considera que son parte integrante del contrato que garantizan. 
 
36.6. Está prohibido a las instituciones financieras celebrar contratos con empresas de servicios públicos oficiales 
para facilitarles recursos, cuando se encuentren incumpliendo los indicadores de gestión a los que deben estar 
sujetas, mientras no acuerden un plan de recuperación con la comisión encargada de regularlas. 
 
ARTÍCULO 37. DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD INTERPUESTA. Para los efectos de analizar la 
legalidad de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos, de las comisiones de regulación, de la 
Superintendencia y de las demás personas a las que esta Ley crea incompatibilidades o inhabilidades, debe tenerse 
en cuenta quiénes son, sustancialmente, los beneficiarios reales de ellos, y no solamente las personas que 
formalmente los dictan o celebran. Por consiguiente, las autoridades administrativas y judiciales harán prevalecer el 
resultado jurídico que se obtenga al considerar el beneficiario real, sin perjuicio del derecho de las personas de 
probar que actúan en procura de intereses propios, y no para hacer fraude a la ley. 
 



 

 

ARTÍCULO 38. EFECTOS DE NULIDAD SOBRE ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON SERVICIOS 
PÚBLICOS. La anulación judicial de un acto administrativo relacionado con servicios públicos sólo producirá efectos 
hacia el futuro. Si al declararse la nulidad se ordena el restablecimiento del derecho o la reparación del daño, ello se 
hará en dinero si es necesario, para no perjudicar la prestación del servicio al público ni los actos o contratos 
celebrados de buena fe. 
 
(…) 



 

 

 


