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Asunto: Emisión y colocación de acciones en una Sociedad por Acciones Simplificada. 

Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número 2009-01-

220103, por medio de la cual plantea la siguiente situación y formula una inquietud: 

“Somos una sociedad por Acciones Simplificadas SAS. Nos hemos constituido con un 

Capital autorizado de $100.000.000 para un total de 100.000 Acciones. El Capital 

suscrito es de $10.000.000 y el Pagado es de $10.000.000. Ya hemos quedado 

inscritos en la Cámara de Comercio. Queremos construir dos hoteles y vamos a recibir 

dinero de accionistas que quieren invertir. Nuestra pregunta es la siguiente: De estas 

100.000 acciones, vamos a poner a la venta 10.000. ¿Necesitamos para esta venta 

solicitar a Ustedes autorización?”.  

Sobre el particular, me permito manifestarle que para la emisión y colocación de 

acciones que realice una sociedad por acciones simplificada–SAS-, no se requiere 

autorización de esta superintendencia, salvo que la sociedad esté sometida a control de 

la entidad en los términos del artículo 85 de la Ley 222 de 1995, o cuando se trate de 

emitir acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y de acciones 

privilegiadas y siempre y cuando que la compañía se encuentre sometida a la vigilancia 

o control de la misma, conforme lo consagrado en el Decreto 4350 de 2006, artículo 

84,numeral 9 y 86 de la ley 222 de 1995 y 45 de la ley 1258 de 2008.      

Valga anotar que dado que las sociedades que nos ocupan, conforme lo dispuesto por el 

artículo 4 de la ley 1258 citada, no pueden inscribir sus acciones y valores en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores, las mismas están imposibilitadas para 

efectuar oferta pública de acciones o de otros valores, pues para ello se requiere 

necesariamente haber inscrito los títulos en el citado registro. En otros términos, las 

acciones que pretenda colocar una sociedad por acciones simplificada deben ser 

mediante oferta privada. 

De otra parte, y teniendo en cuenta lo nuevo de la figura que estamos invocando, es 

preciso afirmar que dado que en la ley que las creó, no fueron consagradas 

disposiciones que regulen detenidamente lo relacionado con la emisión y colocación de 



acciones en general, la operación debe estarse a lo estipulado expresamente en los 

estatutos de la compañía, sin desconocer bajo ningún punto de vista las normas de 

naturaleza legal que hagan relación al orden público y a las buenas costumbres, 

teniendo en cuenta para ello lo mandado en el artículo 16 de nuestra carta política. 

En los anteriores términos se ha dado contestación a su consulta, no sin antes 

manifestarle que los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el 

artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. 

 


