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03011

CICLO DE FORMACIÓN:

COMPONENTE DE FORMACIÓN

BÁSICO

X

PROFESIONAL
BÁSICO

X

HUMANÍSTICO

X

PROFESIONAL
ELECTIVO
OPTATIVO
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POSGRADO
PREGRADO
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TÉCNICO

x

No. HORAS
2 Horas

Presenciales
Independientes
TOTAL HORAS
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No Hay
PRESENCIAL

2 Horas

X

A DISTANCIA
TUTORIADA
VIRTUAL

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA:

TIPO ASIGNATURA:

OBLIGATORIA

X

ELECTIVA
TEORICA
PRÁCTICA
TEÓRICO-PRÁCTICA
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JUSTIFICACIÓN
Permite abordar el concepto de comerciante y de asuntos de comercio a través de la exposición
sobre la forma como nuestra legislación recoge los fenómenos que sus actividades crean en el
concierto de la economía.
Para los estudiantes de ciencias administrativas, en particular, como para los de economía y
contaduría y también para el comerciante en general, es de gran importancia tener un
conocimiento preciso sobre el significado, estructura y funcionamiento de las sociedades
comerciales, dado que estos entes jurídicos participan muy activamente en el desarrollo de la
economía no sólo como generadores de riqueza sino además como notable fuente de empleo.
Se justifica el análisis de las sociedades por cuanto el estudiante inevitablemente habrán de
tener con ellas relaciones de diversa índole, bien sea como empleadores, gestores o
administradores, o como proveedores o receptores de los bienes y servicios que aquellas
generan.
OBJETIVO GENERAL
El estudiante estará en capacidad de entender y aplicar los hechos relacionados con los
conceptos de comerciantes y asuntos de comercio, y en capacidad de comprender y relacionar
el significado, estructura y funcionamiento de las sociedades comerciales, como entes jurídicos
que participan activamente en la dinámica de la economía y son generadores de empleo,
riqueza y desarrollo social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Describir las características fundamentales que tipifican al comerciante.
Clasificar a los comerciantes según el tipo de funciones que éstos desarrollan.
Sintetizar los conceptos básicos sobre los actos mercantiles.
Explicar la organización y funciones de las cámaras de comercio.
Determinar los elementos constitutivos del contrato de sociedad.
Describir lo requisitos esenciales que debe contener un contrato de sociedad.
Diferenciar los tipos de sociedades comerciales.
Explicar las formas de administración de las sociedades comerciales.
Diferenciar hechos y actos como transformación, fusión, quiebra y concordato de las
sociedades comerciales.

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE
COMPETENCIAS
A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES:
B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
- COMPETENCIA INTERPRETATIVA: El alumno estará en capacidad de explicar las

diferentes actividades del comercio, y argumentar la clase de sociedad que se necesita en un
caso dado.
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- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA:
El alumno estará capacitado para describir y
argumentar una determinada actividad comercial y las normas que la rigen al igual que cualquier
tipo de sociedad que vaya a escoger
- COMPETENCIA PROPOSITIVA: El estudiante podrá llevar a cabo sus propios actos de
comercio o asesorar o formar para el cualquier tipo de sociedad dependiendo las necesidades
que tengan
METODOLOGÍA GENERAL
Los alumnos elaboraran talleres de los temas a tratar, expondrán dichos talleres y el
suscrito corregí y amplia los temas y talleres de la exposición.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS
Clase Magistral
Valoración y motivación de aptitudes
e intereses
Presentación de contenidos
mediante síntesis, cuadros, mapas
conceptuales
Realización de ejercicios y
problemas por parte del profesor
Verificación y síntesis de contenidos
previos

X

X

Talleres de refuerzo
Trabajos en grupo

X
X

Lecturas previas
Exposiciones

X
X

Ejemplificación del
contenido

X

Preguntas en clase

X

Evaluación grupal

X

Implementación de
recursos didácticos

X

Diagnóstico de
conocimientos previos
Seguimiento de
actividad en la clase

X

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN
PORCENTAJE DE
EVALUACIÓN

FORMAS DE EVALUACIÓN
Evaluación escrita
Quicez
Talleres Individuales
Talleres Grupales

X Exposición
X Laboratorio
Trabajo de campo
X Participación en Clase

X

Primer Parcial
Segundo Parcial
Examen Final

30
30
40

X

CONTENIDO PROGRAMATICO
SESIÓN

1

UNIDAD TEMATICA

TEMA O SUBTEMA






BIBLIOGRAFÍA

Presentación del profesor.
Presentación de los alumnos.
Presentación De Programa.
Presentación de Bibliografía.
Acuerdos sobre número de
parciales, fechas, valor de cada
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uno.
 Acuerdos sobre las formas de
evaluación.
 Principios Generales:
 Justificación de la materia
 Objetivo General
 Objetivos específicos
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ESTABLECIMIENTOS
DE COMERCIO Y SU
PROTECCIÓN LEGAL

Qué es un establecimiento
de comercio.
Elementos que lo integran.
Preservación de la unidad.
Derecho a la renovación del
contrato de arrendamiento.
Diferencias sobre la renovación.
Desahucio con seis meses de
anticipación.
Preferencia de anteriores
arrendatarios
Casos en que el arrendador debe
indemnizar al arrendatario Su
arriendo y cesión del contrato.

OPERACIONES SOBRE
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO










Enajenación en conjunto.
Requisitos de Forma.
Balance y relación del pasivo.
Responsabilidad por obligaciones
que consten en libros.
Responsabilidad por deudas que
no consten en libros.
Oposición de los acreedores.
Enajenación basada en libros.
Contrato de prenda.
Contrato sobre establecimientos de
Comercio.
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SOCIEDADES

Cómo se conforma un Sociedad
Comercial?.
Qué es un contrato de sociedad.
Dónde se consigna la capacidad
de una sociedad.
 Cuáles son las características de
una Sociedad Comercial?.
 Qué se necesita para que un
contrato de sociedad sea válido
respecto de cada uno de los
asociados?.
 En qué momento las sociedades
podrán iniciar actividades en
desarrollo de la empresa social?.
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 Qué es el capital social?.
 Cómo opera la validez de las
sociedades de familia.
 Los incapaces pueden ser socios
de una sociedad.
 Cuáles son las clases de
incapaces que existen.
 Qué debe contener la escritura de
constitución de una sociedad.
 En qué consiste el registro
mercantil (elabore cuadro
sinóptico).
 Cuándo se da lugar a las
escrituras adicionales.
 Cuáles son las facultades de los
administradores de las sucursales.
 Cómo se prueba la existencia y la
representación legal de una
sociedad.
APORTE DE LOS ASOCIADOS
 En qué casos se puede aumentar
el capital social, con revalúo de
activos.
 En qué casos se puede obligar al
asociado a aumentar su aporte.
 Cuándo se debe hacer entrega de
los aportes.
 Qué sucede cuando un socio
incumple con la entrega de los
aportes.
 Cómo se hacen los aportes en
especie.
 Cuáles son las reglas del aporte
en especie.
 De quién es la responsabilidad de
la conservación de las cosas
objeto de aportes en especie.
 Qué pasa si hay mora de la
sociedad en el recibo del aporte.
 Cuándo se abona el aporte de un
crédito.
 Qué sucede si el crédito no fuere
totalmente cubierto dentro del
plazo estipulado.
 Cuál es el plazo para pagar una
acción tomada a crédito y que
pasa si durante ese plazo no la
cancela o la cancela parcialmente.
 Cuál es la responsabilidad del
aportante, cuando éste cede un
contrato.
 En qué consiste el aporte de
industria.
 Cuáles son los derechos del socio
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industrial.
 Cuándo pueden los asociados
pedir la restitución de sus aportes.
 Cuándo pueden los asociados
pedir el reembolso de sus aportes.
 Cómo se hace la distribución de
utilidades entre los socios.
 Cuándo se puede pactar que un
socio no tenga derecho a sus
utilidades.
 Cómo hace usted para saber cuál
es el valor de las utilidades que va
a repartir.
 Cuáles son las clases de reserva
que podrían hacerse en una
sociedad.
 Cómo se aprueba la distribución
de utilidades.
 Cómo hace un socio para cobrar
sus dividendos cuando la sociedad
no se los quiere cancelar.

 Indique cuál es el mínimo y el
máximo de socios de la sociedad
colectiva y cuál es su tipo de
responsabilidad.
 Qué se requiere para que una
sociedad mercantil pueda formar
parte de una sociedad colectiva.
 Qué actos exigen autorización de
los consocios en una sociedad
colectiva y qué pasa si no se llena
éste requisito.

4

SOCIEDADES
COLECTIVAS

 Por qué causales se puede excluir
a un socio de una sociedad
colectiva.
 Cuando se embarga el interés
social de un socio en una
sociedad colectiva, en qué casos
no se enajenará en pública
subasta el interés del socio.
 Indique si el interés social de un
socio en una sociedad colectiva se
puede dar en prenda y cuándo la
prenda es oponible a terceros.
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 Cómo se cede el interés social de
un socio de una sociedad colectiva
y cuál es la obligación del cedente.
 Cómo se forma la razón social de
una sociedad colectiva.
 Cómo opera el uso de la palabra
sucesores por la muerte de un
socio.
 Qué
actos
comprometen
solamente la responsabilidad de
los administradores en una
sociedad colectiva.
 A
quién
corresponde
la
administración de una sociedad
colectiva.
 En qué consiste el derecho de
inspección que tienen los socios
de una sociedad colectiva.
 Qué actos requieren el voto
unánime de los socios en una
sociedad colectiva.
 En qué momento y cómo rinden
cuentas los administradores de
una sociedad colectiva.
 Cuáles
son
las
causales
especiales de la disolución de una
sociedad colectiva.

 Cómo se forma la sociedad en
comandita simple.
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SOCIEDAD EN
COMANDITA
SIMPLE

 Cómo se forma la razón social de
una sociedad en comandita
simple.
 Cómo se forma el capital social de
una sociedad en comandita
simple.
 Quienes administran la sociedad
en comandita simple.
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 Cómo cede el socio gestor su
interés social en una sociedad en
comandita simple.
 Cómo cede el socio comanditario
su interés social en una sociedad
en comandita simple.
 Cómo se distribuyen las utilidades
en una sociedad en comandita
simple.
 Cuáles
son
las
causales
especiales de disolución de una
sociedad en Comandita Simple.
 Cuál es el número mínimo y
máximo de socios de la Sociedad
en Comandita Simple.
 Cuál es el número mínimo y
máximo de socios de la Sociedad
en Comandita por acciones.
 Cómo se forma la razón social de
una sociedad en Comandita por
Acciones.
 Diga cuáles son las clases
socios
que
existen
en
Comandita por acciones, cuál
la función y la responsabilidad
cada uno.
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SOCIEDAD EN
COMANDITA
POR ACCIONES

de
la
es
de

 En la sociedad en Comandita por
Acciones, diga cómo ceden las
cuotas los socios.
 En
qué
casos
comanditario puede
industrial.

el
ser

socio
socio

 Quién administra la sociedad en
Comandita por Acciones.
 Diga cómo opera el derecho de
inspección en la sociedad de
Comandita por Acciones y quién la
ejerce.
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 Diga cómo Ceden sus cuotas de
interés social, los socios gestores
de la sociedad en Comandita por
Acciones.
 Diga cómo Ceden sus acciones
los, los socios comanditarios de la
sociedad en Comandita por
Acciones.
 Diga cuáles son las causales
especiales de disolución de la
Sociedad en Comandita por
Acciones.
 Diga como aplica la determinación
de votos, en las decisiones de la
Junta de socios gestores y los
comanditarios, relativas a la
administración, en las sociedades
de comandita por acciones.
 Diga cómo está conformado el
capital en la sociedad en
Comandita por Acciones
 Diga qué reglas se siguen para
hacer las Asambleas en la
Sociedad en Comandita por
Acciones.
 ¿Cuál es la responsabilidad de los
socios de una Sociedad Limitada?.
 ¿Cuál es el mínimo y el máximo
de socios de la Sociedad
Limitada? Y ¿Qué pasa si se está
por fuera de estos límites de la
Sociedad Limitada?.
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SOCIEDAD LIMITADA

 ¿Cuál es el plazo máximo para
pagar el capital de una Sociedad
Limitada?.
 ¿Cómo se divide el capital de la
Sociedad Limitada?.
 ¿Cómo se forma la razón social de
una Sociedad Limitada?.
 ¿Que implica la cesión de cuotas
para la Sociedad Limitada?.
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 ¿Cuál es la sanción cuando los
socios
no
han
pagado
íntegramente sus aportes de la
Sociedad Limitada?.
 ¿A
quién
corresponde
la
administración de los negocios de
una Sociedad Limitada, cual y que
atribuciones tienes los socios de la
Sociedad Limitada?.
 ¿Cuál es la máxima autoridad en
la Sociedad Limitada y como se
toman las decisiones?.
 ¿Cómo ceden las cuotas los
socios de una Sociedad Limitada?.
 ¿En qué consiste el derecho de
preferencia en una Sociedad
Limitada?
 ¿Si hay discrepancia respecto al
valor y el plazo de pago de las
cuotas que se debe hacer de una
Sociedad Limitada?.
 ¿Qué formalidad requiere la
cesión de cuotas de la Sociedad
Limitada y que pasa si no se
cumple esta formalidad?.
 ¿Cuál es el requisito exigido por la
cámara de comercio para registrar
la cesión de cuotas de una
Sociedad Limitada?.
 ¿Qué sucede cuando un socio de
una Sociedad Limitada se muere?.
 En una Sociedad Ltda., cuando un
socio se retira, o se muere, y sus
herederos no deciden continuar, y
varios socios quieren comprar sus
cuotas partes, cómo se hace?.
 ¿Cómo ejercen los socios el
derecho de inspección de una
Sociedad Limitada?.
 ¿Cuáles son las causales de
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disolución
limitada?.

de

una

sociedad

 ¿En la sociedad limitada es
obligatorio el revisor fiscal SI o NO
por qué?.
 ¿Cuándo se efectúa la Junta
ordinaria de una sociedad limitada
y quien la convoca?.
 ¿Cuál es la reserva legal de una
sociedad limitada y hasta qué
monto puede llegar.
 ¿En una sociedad limitad se
pueden
hacer
reservas
ocasionales?, en caso positivo,
cuáles son sus requisitos.
 ¿En la sociedad Limitada cuál es
el termino para citar a una
asamblea extraordinaria y cuál es
su requisito?.
 Haga un organigrama de una
Sociedad Limitada.
 En esta sociedad en qué casos se
puede tener socio industrial.

8

SOCIEDAD ANONIMA
S.A.S

 La minuta, la escritura de
constitución, los estatutos.
 Cuál es la responsabilidad de los
socios.
 Cuál es el número mínimo y
máximo de socios que se
necesitan
para
formar esta
sociedad.
 Cómo se forma la razón social,
 Cómo sea representa el capital de
la sociedad, Acciones.
 El aporte, en dinero o en especie,
de cada socio, cuál es el de cada
uno
y
a
qué
porcentaje
corresponde.
 Entrega de aportes, sanción por
incumplimiento.
 Responsabilidad por avaluó de los
aportes en especie.
 Cómo se hace para que un socio
se salga, se retire de la sociedad o
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para que entre.
 Las
causales
generales
de
disolución Art. 218.
 Restitución y Reembolso.
 Cuáles
son
las
causales
especiales de disolución de esta
sociedad.
 Cuál es la máxima autoridad de la
sociedad.
 Cuál es el organigrama de su
sociedad.
 Tipos de reuniones de la máxima
autoridad
de
la
sociedad,
ordinarías, extraordinarias cómo y
cuándo se hacen.
 Citación a una asamblea ordinaria
y a una extraordinaria, aviso de
prensa.
 Tipos o clases de quórums, y en
qué consiste cada uno.
 Qué pasa si no hay quórum
deliberatorio.
 Tienen obligación de tener Revisor
fiscal?.
 Las reservas. Legal, cuál es su
tope. La ocasional, cuando y como
se hace. La técnica.
 El
reparto
de
utilidades.
Dividendos.
 Reforma de la escritura, cuándo se
hace.
 Escrituras adicionales, cuándo se
hace.
 Capital, clases,
autorizado,
suscrito y pagado, % de cada
uno.
 Cómo se saca el valor de una
acción
 Clases de acciones.
 Emisión de acciones.
 Quienes pueden citar a Asamblea
extra-ordinaria.
 Cobro judicial.
 Cuál es la responsabilidad de los
socios.
 Cuál es el número mínimo y
máximo de socios que se
necesitan
para
formar esta
sociedad.
 Cómo se forma la razón social,
 Cómo sea representa el capital de
la sociedad, Acciones.
 El aporte, en dinero o en especie,
de cada socio, cuál es el de cada
uno
y
a
qué
porcentaje
corresponde.
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 Entrega de aportes, sanción por
incumplimiento.
 Responsabilidad por el avalúo de
los aportes en especie.
 Cómo se hace para que un socio
se retire de la sociedad o para que
entre.
 Cómo se prueba la existencia de
esta sociedad.

TALLER DE UNA ASAMBLEA
ORDINARIA
 Elaboración del formato de las
acciones de la empresa.
 Elaboración de formatos de para
los votos. Hacer una urna.
 Elección de la junta escrutadora,
3 socios y el revisor fiscal.
 Elaboración de 3 Planchas, de 5
principales y 5 suplentes.
Orden del día:
 Verificación del quórum.
 Lectura del acta anterior.
 Elección del Presidente de la
asamblea.
 Elección del Secretario de la
asamblea.
 Informe del Contador.
 Informe del Revisor Fiscal.
 Informe de la Junta Directiva.
 Informe del Gerente.
 Se presentan las planchas para la
elección de la nueva junta directiva.
aplicación del cociente electoral, art.
197 del C.Cio.
 Elección del Revisor Fiscal
 Proposiciones y varios.
 Elección de los representantes de la
asamblea para la elaboración del
acta de la asamblea, que se
presentará a la cámara de comercio.
 Fin de la asamblea.

SE DEBE TENER PRESENTE EN LA
SOCIEDAD ANÓNIMA SIMPLIFICA S.A.S.Formas de constitución:
a) De una persona.
b) De varias personas.
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 Factores que se deben tener en
cuenta para crear este tipo de
sociedad.
 Características de las S.A.S.
 Constitución, aspectos generales.
 Control de legalidad de las
cámaras de comercio.
 Pruebas de la sociedad S.A.S.
 Requisitos del documento de
constitución
 Características del registro y
certificación.
 Normas aplicables.
 Reglas especiales sobre el capital
y las acciones.
 Organización de la sociedad.
 Clases de capital
 Pago del capital. Plazos de pago
de las acciones.
 Organización. La forma de
administración. Funcionamiento.
 Clases de acciones, en que
consiste cada una.
 Aspectos tributarios.
 Responsabilidad de los socios.
 Efectos patrimoniales.
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA:

















Renuncia a la convocatoria.
Segunda convocatoria.
Quórum y mayoría.
Mayorías especiales
Junta directiva.
Representación Legal.
Revisoría fiscal.
Reformas estatutarias.
Reorganizaciones empresariales.
Normas que no se aplican a las
S.A.S.
Resolución de conflictos.
Disolución. Causales.
Liquidación. Causales.
Ventajas de las S.A.S.
Pago de dividendos
20 Diferencias con la Sociedad
Anónima
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