
VENTAJAS DE LA SOCIEDAD POR  

ACCIONES SIMPLIFICADA – S.A.S 
 
 
Se creará mediante Documento Privado 
 
Se podrá constituir con un documento privado en lugar de hacerse con una Escritura 
pública. Pero si a la sociedad se aportan bienes o derechos como inmuebles, naves, 
aeronaves y derecho real de usufructo sobre inmuebles, entre otros, se debe 
constituir por Escritura Pública. 
 
Número de Accionistas 
 
Las sociedades por acciones simplificadas pueden constituirse y funcionar con uno o 
varios accionistas ya sean estos personas jurídicas o personas naturales. 
 
Quórum y mayorías 
 

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. 
 
Capital Social y Número de Empleados 
 
Pueden constituirse con cualquier monto de capital social y tener cualquier cantidad 
de empleados. 
No están sujetas a los cubrimientos mínimos de capital suscrito y capital pagado que 
se les exige a las sociedades anónimas clásicas reguladas en el código de Comercio. 
Además, a los accionistas de las S.A.S., se les da hasta dos años de plazo para que 
paguen el capital suscrito. 
 
Tipo de Acciones y votos 
 
La clase de las acciones en las S.A.S., podrá ser muy variada, incluidas las 
siguientes: acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho 
a voto, las acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. 
Libertad para establecer el voto singular o múltiple, en cuanto a este último se 
puede pactar en los estatutos sociales que alguno o algunos socios por cada acción 
tengan derecho a emitir no un solo voto, sino varios votos. También se permite 
fraccionar el voto cuando se trate de elección de miembros de junta directiva u 
otros órganos plurales o colegiados. 
 
 
Duración y Objeto Social 
 



La duración de las S.A.S., puede ser definida o indefinida. Además, no están 
obligadas como las demás sociedades reguladas en el Código de Comercio a tener 
que especificar el objeto social al que se dedicarán, pues si no lo describen o lo 
detallan, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 
 
Responsabilidad Solidaria 
 

Los accionistas de las S.A.S., al igual que los accionistas de las demás sociedades por 
acciones, no tendrán responsabilidad solidaria, es decir, más allá de sus aportes, en 
las deudas tributarias de la sociedad. De igual manera para las obligaciones laborales 
que llegue a tener la sociedad. 
 
Organización de la sociedad 
 
A las S.A.S. no se les exige tener todos los órganos de administración que sí se les 
exigen a las sociedades anónimas clásicas reguladas en el Código de Comercio 
(Asamblea de Accionistas y Junta directiva) pues es suficiente con que tengan 
solamente a su representante legal. 
Además, si funcionan con un único accionista, este puede ser al mismo tiempo su 
representante legal. Y si en los Estatutos se contempla la creación de una “Junta 
directiva”, esta puede estar formada con “un solo” miembro. 
 
Revisor Fiscal 
 
Se establece que a diferencia de las sociedades anónimas clásicas reguladas en el 
Código de Comercio, las nuevas S.A.S., no van a requerir tener revisor fiscal por el 
solo hecho de ser sociedades por acciones, sino que sólo deberán tener dicho Revisor 
Fiscal por las exigencias de leyes especiales tales como el parágrafo 2 del artículo 13 
de la ley 43 de 1990, que exige nombrar revisor fiscal a las sociedades comerciales 
cuando sus activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean 
o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos 
durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil 
salarios mínimos. 
 
Los Accionistas son anónimos 
 
Los accionistas no aparecen en el registro mercantil. Las acciones son registradas en 
el libro de Acciones. 
 
Lugar de Reuniones 
 
La asamblea de accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él, 
aunque no esté presente un quórum universal. 
 
 
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. 
 
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. 


