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Tema:  Otras personas jurídicas 

Objetivos 

Diferenciar una persona natural de una jurídica. Establecer diferencias entre los diferentes 

tipos de sociedades. Realizar las etapas necesarias para construir una sociedad a través 

de un ejemplo sencillo. 

Actividades: 

Para poder entender y comprender todo lo relacionado con el tema en la  actividad 7 debo 

reflexionar, analizar y tener en cuenta cuatro aspectos que se deben desarrollar uno a 

uno, ellos son: 

1. QUÉ VOY A APREDNDER? Vale 2 

Aprendamos algo nuevo. Otras personas jurídicas 

Logro: Desarrollo las etapas necesarias para construir una sociedad a través de ejemplos 

sencillos. 

 

Nota: leer deteninamente el siguiente texto tomado de Alberto Blanch`publicado en 

diciembre 12 de 2017. Con esta lectura podra resolver el aspecto dos de la guìa. 

Cómo constituir una sociedad paso a paso 
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¿Ya sabes el tipo de sociedad que quieres constituir?Vamos a explicarte los pasos para 

constituirla, que aparentan ser una montaña de complicaciones, pero que paso a paso, son 

sencillos y no necesitarás contratarle el trámite a una gestoría o similar: 

1. Registro Mercantil: Pide en el Registro Mercantil una certificación negativa del nombre 

de la sociedad. Este documento acredita que no existe otra sociedad con el mismo nombre. 

2. Cuenta en un banco: Abre una cuenta en el banco a nombre de la sociedad, deposita 

el capital social y pide al banco una certificación que acredite el depósito del dinero. 

3. Redacta los estatutos sociales: Para este trámite puedes pedir ayuda a un notario o a 

un abogado, incluso a una gestoría. 

Parece un trámite “que pasar cuanto antes”, pero te recomendamos de una forma muy 

importante, que sepas exactamente qué significa para la sociedad lo que estás firmando. 

Piensa que por estos estatutos podrás tomar o no decisiones en tu empresa, podrás vender 

o no las participaciones, podrás discutir o no con un cofundador para la inversión en un 

proyecto. Estos estatutos son la vida de tu emprendimiento. 

El contenido mínimo de los Estatutos para una S.L. es el siguiente: 

Denominación de la sociedad. 

Objeto social. Actividad o actividades que vas a realizar. 

Domicilio. 

Capital social. 

Forma de administración (administrador único, administradores solidarios o 

mancomunados o consejo de administración). 

Modo de deliberar y adoptar acuerdos por los órganos de la sociedad. 

4. Redacta un Pacto de Socios: El Pacto de Socios puede ser esencial para la viabilidad 

de la sociedad en el futuro. Es un acuerdo privado entre los cofundadores que tiene el 

siguiente contenido: 

Funciones y retribución de cada socio. 

Acuerdos sobre el gobierno de la sociedad: se pueden regular mayorías necesarias para la 

adopción de determinados acuerdos. 

Compromiso de permanencia y no competencia de los socios frente a la sociedad. 

Confidencialidad respecto a la información de la sociedad. 

Transmisión de acciones. Este aspecto es esencial para una startup que necesite 

inversores y quiera regular su entrada en el capital social y las condiciones en las que se 

va a producir, para evitar que los socios fundadores pierdan el control. 
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5. Escritura ante notario: Formalización ante notario de la Escritura Pública de 

constitución de sociedad. Deberán asistir todos los socios personalmente o con un poder. 

Son necesarios los siguientes documentos: 

Estatutos Sociales. 

Certificación negativa del Registro Mercantil relativa a la denominación social. 

Certificación bancaria en relación al depósito del capital social. 

Declaración de inversiones extranjeras si algún socio no esdel paìs. 

6. Inscripción en el Registro Mercantil: Inscribe la Escritura de Constitución de la 

sociedad en el Registro Mercantil. El plazo es de 3 meses desde la fecha de constitución 

de la sociedad. 

Entre ortos documentos. 

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO: Vale 7 

Después de haber leído, analizado y reflexionado el texto anterior puedo dar respuesta a: 

a. Clases de sociedades que existen y que se pueden crear. 

b. Que clase de sociedad le gustaría crear y por què? 

c. Según la lectura cuáles son los pasos a seguir en la creación de una sociedad. 

d. Que es una escritura pública y cuales son los documentos que se debn tener en el 

momento de la constitución de la escritura pública de la creación de una sociedad. 

3. PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ: Vale 4 

Después de haber  resuelto los dos aspectos anteriores  

Averiguar sobre una sociedad y describirla como por ejemplo Ecopetrol, Avianca Taca, Postobon, 

Bavaria , es decir escoja una sociedad que exista en Colombia y la describe. 

4. QUE APRENDÍ:  Vale 2 

Reflexiono sobre cómo me sentí y que tanto aprendí en el desarrollo de la guía 

1. Escribo una dificultad que se me presento en el desarrollo de la actividad. 

2. ¿ Cómo podría solucionar la dificultad? 

3. Escribo una conclusión  que me pueda servir para la vida. 

4. ¿Qué puedo hacer en la próxima actividad para comprenderla y entenderla mejor.  

Evaluación: 
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Responsabilidad, participación, dedicación y compromiso en la consulta, reflexión y descripción en 

el cuaderno y envió de fotos al WhatsApp del docente o al correo para obtener 15 de 15 puntos. 

Control de la actividad enviada en fotos o videos por los estudiantes, haciendo el refuerzo y 

respectiva retroalimentación..  

Consulta a través de llamadas, correos, WhatsApp, dando sugerencias y orientaciones 

correspondientes.  

La enseñanza-aprendizaje se hará a través del método “Aprender a emprender haciendo”.  

Bibliografía: https://www.arsys.es/blog/emprendedor/socios/constituir-sociedad-empresa/ 

https://www.getbillage.com/es/blog/5-razones-para-ser-emprendedor 

Entrega:  Producto o trabajo escrito en el cuaderno, tomar fotos, videos enviar al WhatsApp. 

Estudiantes y padres de familia podran llamar, escriber y preguntar,  todos los días.  

Forma:  Recomendaciones para entregar las actividades al docente.  

Debe resolver las actividades en el cuaderno de apuntes con letra legible, organizada y que no 

tenga tachones ni enmendaduras. 

Recuerda que la colaboración y ayuda estrecha de la familia es importante para la solución de la 

guía y para hacer la entrega ya sea por vía WhatsApp, correo mediante fotos, videos, fríos, etc.  

También los estudiantes podrán ser, asesorados y orientados en el desarrollo de sus actividades 

en forma personalizada en casa por parte del docente a través de llamadas, vía WhatsApp.  

Tiempo:  de Atención: De lunes a viernes desde las 7 am. Hasta las 1:30 pm. 

Contacto: Teléfono: 3223913607                                         Correo:Institucional 

                                              WhatsApp: 3223913607       

                                                 “La idea de aislarnos hoy es para que cuando nos juntemos no falte nadie” 

                                                                      www.SaritzaZambr 
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