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Ref: Colocación de acciones y entrega de títulos en la SAS. 

Me refiero a su escrito remitido por correo electrónico y radicado el 23 de junio 

pasado, con el número 2010-01-143185, mediante el cual consulta cómo se hace la 

colocación de acciones en la SAS y “qué documento se negocia y entrega al tomador, 

como evidencia de la compra de la acción?” 

Al respecto le informo que esta Entidad ya se ha pronunciado en relación con el tema 

consultado, entre otros, en el Oficio 220-087094 del 2 de agosto de 2009, el cual puede 

consultar en la página WEB ww.supersociedades.gov.co, a través del link 

“Normatividad – Conceptos Jurídicos”, del cual le transcribo algunos apartes que 

responden su consulta, así: 

“… es claro que en razón a que la sociedad por acciones simplificada no puede 

inscribir sus acciones y demás valores en el Registro Nacional de Valores y Emisores 

(artículo 4º Ley 1258 de 2008), la misma no puede realizar oferta pública de acciones 

ni de otros valores, pues para tal efecto se requiere precisamente haber inscrito los 

títulos respectivos en el mencionado Registro. De esta suerte, los valores que emita 

una sociedad por acciones simplificada solo podrán colocarse mediante oferta 

privada. 

En lo que respecta a la regulación aplicable a la emisión y colocación de acciones de 

una sociedad por acciones simplificada, se ha de tener en cuenta lo previsto en el 

artículo 10 de la Ley 1258 de 2008, el cual dispone: 

“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 

.”Del inciso primero de este precepto, se infiere que para la emisión y colocación de 

acciones de sociedades por acciones simplificadas, se han de tener en cuenta los 



términos y condiciones previstos en las normas legales respectivas, de tal forma que 

tratándose de acciones reguladas por el ordenamiento jurídico mercantil con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1258 de 2008, valga decir, acciones 

ordinarias, de goce o industria, privilegiadas, con dividendo preferencial y sin 

derecho a voto, es preciso observar lo dispuesto en los artículos 380 y siguientes del 

Código de Comercio para las tres primeras categorías de acciones mencionadas, en 

tanto que para la última de las mismas se habrán de tener en consideración los 

artículos 61 y siguientes de la Ley 222 de 1995. 

En este punto es necesario advertir que si bien para la emisión y colocación de 

acciones de sociedades por acciones simplificadas, se aplican, por regla general, las 

referidas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley 222 de 1995, tal hecho no 

impide que para la suscripción y pago del capital se puedan establecer condiciones, 

proporciones y plazos distintos a los previstos en las citadas normas de sociedades 

anónimas, de conformidad con lo previsto por el inciso primero del artículo 9º de la 

Ley 1258 de 2008. 

Ahora bien, en lo que toca con las acciones de pago y con las acciones con dividendo 

fijo anual, así como con las nuevas clases de acciones que en ejercicio del principio de 

la autonomía de la voluntad privada reconocido en el artículo 10 de la Ley 1258 de 

2008, se creen en las sociedades por acciones simplificadas, se ha de indicar que 

como quiera que no existen disposiciones legales que regulen tales acciones, la 

emisión y colocación de las mismas habrá de sujetarse a lo que se reglamente sobre 

dicho particular en los estatutos de la respectiva sociedad por acciones simplificada, 

reglamentación en la que en todo caso no se podrán desconocer normas de 

naturaleza legal en las que estén involucrados el orden público y las buenas 

costumbres (artículo 16 C.C.)” 

En los términos anteriores se espera haber dado respuesta satisfactoria a su consulta, 

advirtiendo sobre los efectos generales de la misma, según lo dispuesto por el artículo 

25 del Código Contencioso Administrativo. 

 


