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Resumen 

El presente documento contiene un trabajo de grado que realizó un análisis de la relación 

inescindible existente entre el derecho y la contaduría pública en las esferas de 

formalización, trasformación y liquidación de las Sociedades por Acciones Simplificadas 

en Colombia. Ese objetivo y pregunta se cumplió desde una perspectiva metodológica 

cualitativa, que sirvió para desentrañar a través de las entrevistas semiestructuradas a 

profesionales en contaduría y derecho comercial para conocer a profundidad todos los 

pormenores a tener en cuenta con las dos disciplinas en esos tres momentos mencionados y 

sobretodo, la relación que desde la práctica tienen. 

Se determinó a través de la revisión documental y los resultados sistematizados de las 

entrevistas que ese vínculo de ambas ciencias: la contaduría y el derecho es determinante 

para el éxito comercial y financiero de cualquier idea de negocio que se lleve al ámbito de 

la formalización empresarial a través de una Sociedad por Acciones Simplificadas. 

Palabras clave:  
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Derecho mercantil, Sociedad Comercial, derecho económico, contaduría pública, 

sociedad por acciones simplificadas. 

 

Abstract 

This document contains a work of degree that performed an analysis of the unscindible 

relationship between law and public accounting in the areas of formalization, 

transformation and liquidation of the Companies for Simplified Shares in Colombia. That 

objective and question was met from a qualitative methodological perspective, which 

served to unravel through semi-structured interviews to professionals in accounting and 

commercial law to know the depth of all the details to take into account with the two 

disciplines in those three moments and above all, the relationship that they have from 

practice. 

It was determined through the documentary review and the systematized results of the 

interviews that this link of both sciences: accounting and law is decisive for the commercial 

and financial success of any business idea that will be taken to the field of business 

formalization through of a Simplified Shares Company. 

Keywords 

Commercial Law, commercial society, economic law, public accounting, simplified 

stock Company. 

1. Introducción 

El desarrollo económico de las sociedades civiles, tanto rurales como urbanas, sin duda 

alguna está altamente ligado al ejercicio y las dinámicas que el comercio de bienes y 

servicios en todas sus dimensiones proponga. Esto, porque en el modelo económico actual 

los ejercicios de oferta y demanda son vitales para sostener las necesidades básicas de los 

seres humanos. 

Es por ello, que muchas personas en Colombia deciden emprender y hacer emerger ideas 

de negocio con el fin de saciar los requerimientos propios y de los consumidores. Una vez 

dichos emprendimientos empiezan a tener fuerza pulula la necesidad de entrar en etapas de 

formalización ante las entidades correspondientes, con el fin, de cumplir con los 
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requerimientos técnicos, contables y legales que exige la normatividad colombiana para 

operar como comerciante de bienes y servicios. 

En Colombia, según estadísticas de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. se crearon 

328.237 empresas en 2018, lo que demuestra que esos procesos de formalización se dan 

masivamente en el país, sin embargo, esas empresas no suelen durar en el mercado el 

tiempo que sus creadores aspiraban para ellas, porque, una serie de motivos, entre ellos la 

ausencia de asesoría contable, financiera y legal lleva a que no logren un punto de 

equilibrio y se vean obligados por las circunstancias y por la ley a entrar en liquidación de 

sus sociedades mercantiles. 

Una vez entran en liquidación, pocas veces cuentan con la asesoría idónea para 

reconstituirse, en tanto, la reconstitución opera cuando una sociedad está en estado de 

liquidación y los socios por unanimidad, desean continuar con la actividad que venían 

desarrollando. (Martinez, 2017). Cuando se habla de asesoría idónea, se refiere a la 

dualidad que hace el derecho y la contabilidad en todos estos procesos, ya que, al ignorar el 

uno y o el otro no es viable el crecimiento exponencial de ninguna idea de negocio 

formalizada o no,  la contabilidad es fundamental ya que esta puede explicar estos hechos 

económicos, acumulación de riquezas y es el puente entre el derecho y la economía 

(Santos, 2016). Y el derecho, es de vital importancia, porque, evita que el empresario caiga 

en sanciones económicas y penales a causa de sus acciones u omisiones. 

Es por todo lo dicho en este apartado hasta ahora que el presente documento tiene una 

propuesta de investigación que busca un análisis detallado de los lazos existentes entre el 

derecho empresarial y la contaduría pública en tres momentos de las sociedades 

mercantiles: la constitución, la liquidación y la transformación. 

Lo anterior, se realizó a partir del objetivo general consistente en analizar la relación 

entre el derecho empresarial y la contaduría pública al momento de constituir, transformar y 

liquidar una sociedad comercial, el cual se bifurca en tres objetivos específicos como lo 

son: Identificar los parámetros jurídicos vigentes en materia de constitución, 

transformación y liquidación de sociedades comerciales en Colombia; Describir los 

aspectos contables necesarios al iniciar la constitución de una sociedad comercial en 
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Colombia y; Comparar los puntos comunes existentes entre la teoría del derecho societario 

y la teoría contable. 

Los cuales, pretenden resolver la siguiente pregunta problema en relación a ¿Cuál es la 

relación del derecho empresarial y la contaduría pública al momento de constituir, 

transformar y liquidar una sociedad comercial? 

En consecuencia, La propuesta del presente documento, pretende determinar cuál es la 

relación que tiene la contaduría pública con el derecho con respecto a la formalización de 

las empresas en sociedades mercantiles de capital. Por ende, cobra valor en el grado de 

importancia social, como aquel que cumple con el deber cívico de todo ciudadano de 

ejercer una veeduría sobre la gestión de los profesionales en contaduría al momento de 

desempeñar un rol activo en aquellos escenarios en que las personas desean constituir una 

sociedad en virtud del contrato social para la S.A.S, ello con el ánimo de desentrañar cuales 

son los impactos contables para dicha sociedad capitalista. 

Además, encuentra justificación para la comunidad jurídica por lo que la participación 

académica en estos ejercicios de veeduría es de vital importancia para divulgar a las 

circunstancias contables o jurídicas que permitan determinar las circunstancias y efectos en 

el escenario específico de contar con un profesional en contaduría pública trabajando de la 

mano con el abogado consultor. Concibiéndose así, como un importante ejercicio 

académico que hasta el día de hoy no se ha realizado. 

Además de lo social y lo académico, esta investigación encuentra asidero por la utilidad 

que tiene para la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia divulgar las 

particularidades e implicaciones contables que tiene la constitución y formalización de una 

sociedad capitalista como lo es la Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S, desde un 

análisis jurídico hecho por contadores y para contadores, por lo que se tiene que arrojará 

importantes conclusiones y argumentos que permitan emprender gestiones académicas 

jurídicas y contables concretas para la profundización de lo contable en el marco del 

derecho societario y comercial. 

En tal sentido, la justificación dentro del plano de la investigación como apropiación y 

fuente de nuevo conocimiento en el marco de un artículo de revisión, halla la premisa que, 

en un Estado Constitucional de Derecho es vital, poner en tela de juicio y revisar toda 
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normatividad a fin de determinar el alcance económico para los nuevos socios comerciales, 

esto es sin duda un ejercicio de trascendencia académica y científica. Por lo que, se 

propondrá una construcción de interrelaciones teóricas que permitan observar el fenómeno 

en cuestión. 

De modo que, encuentra justificación para la facultad desde la perspectiva que se 

adquiere al entender que la contabilidad no es otra cosa que el registro cifrado de la 

situación patrimonial de un ente económico, con el que se refleja la historia clara, completa 

y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios, por lo que se 

pretende dar una hojeada a la legislación colombiana ejercida por los contadores públicos 

para comprender los impactos que tienen en dicho registro cifrado el ejercicio de la 

profesión del contador público en el marco del derecho comercial y societario, desde el 

momento mismo en que registran el contrato social en la cámara de comercio del domicilio 

principal de la sociedad. 

Sin perjuicio de todo lo explicado, cabe mencionar que la presente investigación 

encuentra sentido, en la utilidad práctica que implementará al equipo investigador, logrando 

promover que el ejercicio profesional es escenario ideal para aplicar y repensar los 

postulados aquí planteados. 

Por lo tanto, se enmarca el presente documento en la investigación de naturaleza 

cualitativa, en la medida que, la manera en que se resuelve la pregunta problema del 

presente trabajo de grado, remite al equipo investigador a la forma en que se conducen los 

problemas y se descubren las respuestas según Lecanda & Garrido, (2002), lo que inscribe 

el presente documento en los linderos del paradigma investigación con enfoque 

metodológico de corte cualitativo. 

Por ende, se pretende darle respuesta a la pregunta de investigación que la motiva, bajo 

la importante óptica de un enfoque cualitativo que parta de la subjetividad. La cual, se 

entiende como la interpretación de diferentes posturas teóricas y, en el caso sub examine, 

las contables y legales que permitirán determinar la importancia de cada una al momento de 

formalizar, trasformar y liquidar una sociedad de capitales. 
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2. Antecedentes del problema 

El estudio del problema que se plantea, emerge a partir del desconocimiento de la 

relación tan importante que existe entre el derecho comercial y la contaduría pública en la 

creación, transformación y liquidación de las sociedades mercantiles de capital, en la 

medida que se tienen pocos antecedentes en Colombia es necesario cuestionar el 

paradigma. Es decir, se encuentran pocos autores y doctrina que versen específicamente en 

dicho tema. Sin embargo, si se han desarrollado estudios de revistas económicas, tal como 

Portafolio en su edición 2019-1, en la cual atribuyen a las causas de la liquidación y cese de 

actividades de las empresas su desconocimiento de la normatividad vigente y la ausencia de 

asesoría contable de calidad. 

Por su parte, otras revistas económicas de talla mundial exponen ejemplos de la alta tasa 

de informalidad de los negocios a causa de la creencia generalizada de que formalizarse 

traerá más gastos que beneficios, en un artículo exponen a manera de ejemplo que, en 

Bogotá, por estadísticas de las actividades empresariales de las Unidades Productivas, 

existen cerca de 5.300 empresas de comunicación gráfica y sólo 56 son empresas 

formalizadas. Casi el 90% del sector es de empresas pequeñas y en ellas está la 

informalidad (Revista Dinero, 2014). 

3. Revisión de literatura 

El presente apartado contiene una revisión bibliográfica que se divide en dos momentos, 

en el primero se abordan las teorías que soportan el objeto de estudio de la presente 

investigación, es preciso acotar que a la fecha no se encuentran detractores de la 

importancia entre la relación de la contabilidad y el derecho en ningún ámbito, es por eso, 

que se podrá apreciar la postura positiva de quienes se han detenido a tratar el tema. 

En el segundo momento, se encuentran unas líneas que informan cómo se ha abordado el 

problema, y desde qué perspectivas teóricas y metodológicas se han respondido las 

preguntas, en qué otros sitios, lugares, países que han realizado investigaciones similares. 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

En este punto es importante precisar que no existe amplia dicotomía o larga discusión 

entre los pocos autores que han abordado el problema de investigación, en su mayoría 
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asienten en afirmar que el derecho empresarial surge como rama independiente ocupada de 

la organización, como comunidad de trabajo y que está plenamente ligada al derecho 

mercantil. Frente a esta categoría, el profesor Medina Vergara (2006), concluye que el 

derecho mercantil es:  

El conjunto de normas jurídicas reguladoras de las relaciones entre particulares, 

nacidas de la actividad comercial o similares a ésta, derivadas no sólo de actos, sino de 

instituciones que el legislador considera mercantiles y de la capacidad de los 

comerciantes y sus auxiliares, en cuanto a su disciplina jurídica y ejecución judicial (p. 

212). 

 Otros autores, definen la ciencia del derecho mercantil como “Aquella rama del derecho 

que estudia los preceptos que regulan el comercio y las actividades a él asimiladas, las 

instituciones mercantiles, comerciantes y auxiliares, y las relaciones jurídicas que se 

derivan de estas normas.” (Guzman, 2001).  

Por otra parte, la contaduría pública es definida como  

Una profesión, es una disciplina profesional de carácter científico que satisface 

necesidades de información financiera de los diversos usuarios y necesidades de 

control de los recursos y obligaciones de las entidades económicas. Por lo tanto, la 

disciplina que se encarga de obtener y comprobar información financiera a través de 

una teoría y un proceso contable lo cual le da el carácter de científico. (Agudelo,2014. 

p. 450)  

De ahí, es posible afirmar, tal como lo hace Carr (1987), que hay al menos dos razones 

para tener en cuenta la importancia de la contabilidad: “primero, para entender el 

comportamiento de nuestros predecesores y segundo, para ayudarnos a abordar los 

conflictos actuales y las experiencias del hoy”. (p. 80)  

En consecuencia, Carey manifestó que “Hay notables paralelos entre los problemas que 

enfrentaron los contadores hace muchos años y aquellos que enfrentan hoy. Las lecciones 

deben ser aprendidas de las fallas y también del éxito del pasado” (Carey J, 1969). Frente a 

sus profesionales y su relación con el derecho, la comunidad en general asiente en afirmar 

que el reconocimiento de este valor es primordial en escenarios en los cuales, conceptos 
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tales como globalización, calidad, competitividad, libre comercio y empresas de clase 

mundial; han sido incorporados en la forma en que se hacen negocios.  

El profesional de la contaduría pública con nociones legales se convierte en un agente 

clave para atender a esta exigencia o realidad, en la que la información contable se 

convierte en el elemento vital para las organizaciones (Observatorio de derecho contable, 

2009). 

Ahora bien, respecto de la contabilidad, es imperioso mencionar que, del desarrollo 

histórico de dicha área del pensamiento y de sus escuelas y dado el avance de la técnica 

contable, la teoría en la que se sustenta se encuentre en la constante etapa de reelaboración, 

al repensarse la vigencia de los principios tradicionales sostenidos hasta el presente. Por 

ende, el lento desarrollo histórico permite una interacción social que con frecuencia 

revoluciona estructura de las ciencias contables trascendiendo de la ejecución empírica para 

consolidar un proceso investigativo que permita razonar los parámetros axiológicos de la 

contabilidad. 

Así, para los efectos del presente escrito resulta necesario resaltar que la escuela que más 

se asimila para la correcta ejecución de la investigación resulta de La Escuela Personalista. 

De los principales aportes de esta escuela corresponden al italiano Cerboni (1883,1886), a 

finales del siglo pasado donde sus planteamientos giraron en torno a dos puntos básicos: 

• Los fundamentos conceptuales de la disciplina contable se apoyan en relaciones 

jurídicas entre las personas intervinientes en la administración del patrimonio de la 

empresa. 

• El carácter económico de la contabilidad, a la que sitúan prácticamente al frente de la 

economía de la empresa, abarcando la totalidad o, al menos, una buena parte de la actividad 

empresarial. 

En cuanto al primero de estos puntos, para Cerboni, la contabilidad es: “... La doctrina 

de las responsabilidades jurídicas que se establecen entre las personas que participan en la 

administración del patrimonio de las empresas” (p. 9). 
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Se ocupa, en consecuencia, de las relaciones de dirección y de obligación en que el 

propietario, sus agentes y corresponsales intervienen, susceptibles de representación y de 

registro, con los siguientes planteamientos (p. 10): 

• Estudiando sucesivamente el nexo jurídico que se establece entre las diferentes 

categorías en el desarrollo de las operaciones administrativas, Cerboni concluye que todas 

las personas de la empresa tienen relaciones con el propietario de la misma, e indica que la 

situación de este es siempre absolutamente contraria al de las otras personas; es decir, que 

los deberes de los extraños son derechos del propietario y los derechos de ellos, deberes de 

este. 

• Destinando a cada una de estas clases de personas una cuenta, resulta que la cuenta del 

propietario es constantemente la antítesis perfecta de la cuenta de terceros, y que el 

administrador no es más que el regulador de las relaciones entre el propietario y las terceras 

personas. 

• Todas las cuentas son subjetivas, es decir, abiertas a las personas que colaboran en la 

empresa o mantienen con ella relaciones que les interesa, y el principio fundamental de su 

mecánica queda establecido así: a un derecho en una cuenta se opone siempre un deber en 

la otra cuenta, y viceversa; o toda cesación de un derecho da lugar al deber de reconocerlo 

como cesado y, por consiguiente, el correlativo derecho a todo deber que antes se tenía. Por 

tanto, derecho o abono es sinónimo de haber, y deber o cargo es sinónimo de debe. 

En principio, la Escuela Personalista parece entroncar con los planteamientos contistas, 

en los que se considera a una persona sujeto de derechos y deberes detrás de cada cuenta. 

Sin embargo, esta postura clásica es superada, ya que, más que asignar personas a las 

diferentes cuentas, afirma que éstas sirven para regular las relaciones entre aquellas 

personas, considerando que todas ellas representan derechos y obligaciones del propietario 

(p. 11). 

La naturaleza económica de la contabilidad, según los puntos que caracterizan esta 

escuela, puede apreciarse en la siguiente definición de Cerboni, quien afirma que nuestra 

disciplina es: “La ciencia de las funciones, de las responsabilidades y de las cuentas 

administrativas de las haciendas abarca cuatro partes distintas que tratan respectivamente: 
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1. Del estudio de las funciones de la administración económica de las empresas con el 

fin de determinar las leyes naturales y civiles según el cual las empresas se manifiestan y se 

regulan; 

2. De la organización y de la disciplina interna de las empresas; 

3. Del cálculo, es decir, de la aplicación de las matemáticas a los hechos administrativos 

y de su demostración en el orden tabular, y 

4. Del estudio del método de registro, destinado a coordinar y a representar los hechos 

administrativos de la empresa, poniendo de relieve los procesos y sus efectos específicos, 

jurídicos y económicos, y manteniéndolos todos reunidos en una ecuación”. 

Así mismo, Cerboni representa el antecedente de un planteamiento que, transcurrido el 

tiempo, tendría un cierto predicamento: el conjunto de teorías y de escuelas que sitúan a la 

contabilidad prácticamente al frente de la economía de la empresa, abarcando la totalidad, o 

al menos una buena parte, de la actividad empresarial, en un claro y excesivo 

desbordamiento de los límites de nuestra disciplina. 

Así, Cerboni afirma que “el pensamiento se manifiesta en tres aspectos diferentes: 

económico, administrativo y de teneduría. Los tres, que dan lugar a ciencias diversas, en el 

caso particular del ámbito empresarial, se encuentran reunidos en una unidad orgánica: el 

pensamiento logismológico que, considerado como síntesis máxima de los demás aspectos, 

constituye la esencia de la contabilidad, a la cual deben atribuirse finalidades teóricas 

(estudio de las leyes que gobiernan a las empresas, consideradas aisladamente y con 

relación a otras) y finalidades prácticas (estudio de las normas por las que las haciendas 

deben organizarse, y ser gobernadas y dirigidas para conseguir su objetivo propio)”.  

A la escuela jurídico-personalista y, en especial, a Cerboni, debemos también 

importantes cuestiones de cierta actualidad, como, por ejemplo: i) La naturaleza económica 

de nuestra disciplina; ii) El papel de la contabilidad en la regulación de las relaciones entre 

las personas que intervienen en la empresa; iii) la vinculación entre contabilidad y otras 

disciplinas relacionadas con la actividad empresarial. 
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3.2. Revisión de la literatura 

En el presente apartado se expondrán algunas investigaciones que han versado sobre la 

importancia de la formalización, la trascendencia de la contabilidad dentro de las empresas 

y la relación entre la contabilidad y el derecho mercantil. Se reitera que frente a la 

transformación y liquidación de las sociedades comerciales es poca la literatura que la 

aborde desde la perspectiva contable, más allá de las normas tributarias y comerciales, 

académicamente no se ha realizado un debate a profundidad que analice e interprete dicho 

tema. 

Frente a la formalización, el grupo Bancolombia en el año 2017 expuso en su página 

web un interesante artículo que muestra la importancia de formalizarse, indica que más allá 

de cumplir con los requisitos de ley, la formalización de los negocios permiten acceder a 

mercados nacionales e internacionales, porque la formalidad es visibilidad, no solamente en 

los mercados, sino también en el sistema financiero (Grupo Bancolombia, 2017).  

En la Revista Gerencie, por su parte, se elaboró una investigación en el año 2014 que 

permitió arrojar que la contabilidad, quizás es el elemento más importante en toda empresa 

o negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su 

evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella. Además, dicha investigación 

afirma que la contabilidad no sólo permite conocer el pasado y el presente de una empresa, 

sino el futuro, lo que viene a ser lo más interesante. La contabilidad permite tener un 

conocimiento y control absoluto de la empresa. Permite tomar decisiones con precisión. 

Permite conocer de antemano lo que puede suceder. Todo está plasmado en la contabilidad. 

Esta investigación que ellos desarrollan se realiza más en el marco del desarrollo de la 

empresa como tal, es muy corta o nula las investigaciones sobre la trascendencia de esta al 

momento de transformarse o liquidarse. También, existen doctrinantes en otros continentes 

que hablan del tema, en la universidad de Malasya  en el The Role of the Public Accounts 

Committee in Enhancing Government habla de la importancia de la relación del contador 

público en los procesos de rendiciones de cuenta públicos y privados. 

Por otra parte, el portal web Start Up hace una importante diferencia entre los tipos de 

contabilidad que un contador público puede aportar a la empresa, se tiene que esta la 

contabilidad financiera, la cual, facilita toda la información que necesitamos para llevar a 
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cabo una gestión eficiente de la vida económica de nuestro negocio y poder así conocer el 

estado de tus cuentas en todo momento. Generalmente esta función tiene un carácter 

externo, ofreciendo informes para llevar de forma histórica cualquier paso seguido por la 

empresa. 

También expone la contabilidad administrativa, su principal función es la de recopilar 

para luego poder interpretar todos aquellos costes generados por producción, compra o 

distribución en el uso interno de la empresa. Su aplicación es de ámbito prácticamente 

universal, utilizándose en casi todos los negocios existentes. (Sart up, 2017).  

Este tema, no solo ha sido abordado en Colombia, en el XV congreso internacional de 

Contaduría, Administración e Informática se abordó la ponencia “la contabilidad mercantil 

un estudio comparativo a la luz del código de comercio de Venezuela y México”, en donde 

sostuvieron que: 

 La contabilidad mercantil se asocia con todas aquellas anotaciones que el 

comerciante realiza como consecuencia de sus operaciones mercantiles en 

libros destinados para tal fin y, con el propósito de conocer a través de los 

mismos, tanto las causas que originaron dichas operaciones, como los 

resultados y la situación económica derivada de su desempeño. (Universidad 

Autonoma de México, 2010) 

4. Materiales y métodos 

Se recurrió a fuentes teóricas y documentales primarias que nutrieron el desarrollo de las 

investigaciones, además de diversas fuentes secundarias tales como los análisis que ya han 

elaborado otros autores sobre el problema de investigación.  Además, se usó otra técnica de 

recolección de datos propia del método cualitativo de investigación: la entrevista. Como 

muestra, se eligieron 4 profesionales en derecho y contaduría pública que desde el interior 

del fenómeno aporten teóricamente y vivencialmente a la construcción de la presente 

monografía. 

En tal sentido, Para McDonald & Tipton (2016), la investigación documental es: 

Una herramienta de investigación dentro de las disciplinas sociológicas, y se han venido 

desarrollando históricamente, este tipo se basa en el estudio de la documentación entendida 
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como la amplia gama de registro y símbolos, así como cualquier material y datos disponibles 

en las bases de datos (p. 216) 

En tal sentido, la estrategia de la investigación documental implica un esfuerzo por 

identificar un patrón subyacente tras una serie de apariencias, visiones, percepciones, y 

comprensiones sobre un evento o situación que se analiza. Así, la investigación documental 

fue elegida en virtud de la construcción del conocimiento desde las fuentes es una forma de 

velar por la tradición del pensamiento original y desde esa perspectiva, traerlo al presente 

con una lectura hermenéutica que favorezca la discusión al hacer nuevos aportes al 

desarrollo con propuestas que pueden ser cuestionadas permanentemente pero que siempre 

se orientaran a alcanzar nuevos desarrollos (Gómez L, 2012). 

La ruta de trabajo respecto de las fuentes fue la siguiente, en primer lugar, se revisó la 

literatura existente sobre cada área: jurídica y contable, y se realizaron matrices que 

permitieron una recolección teórica ordenada, posterior a la lectura se decantaron dichos 

hallazgos hasta quedar con las fuentes bibliográficas que en realidad versan sobre el 

problema de investigación, para sistematizar, analizar y escribir el informe final. 

A continuación, se presentan 10 preguntas de tipo semiestructurada mediante las 

cuales se recolectarán los datos adecuados para resolver la pregunta de 

investigación. 

Nombre del entrevistado: 

Profesión:  

Empresa donde labora: 

Tiempo Laborado: 

Egresado de: 

Ocupación: 

Preguntas 

1. ¿Cuál es su experiencia como profesional en derecho? 

2. ¿Cuál es su experiencia como profesional en contaduría? 

3. ¿Que necesita el derecho de la contabilidad para constituir una empresa? 

4. ¿Cuáles son los 5 aspectos contables más importantes para la constitución de una 

empresa? 

5. ¿Cuáles son los 5 aspectos legales más importantes para la constitución de una 

empresa? 

6. ¿Cuáles son los 4 aspectos contables más importantes para la transformación de 

una empresa? 

7. ¿Cuáles son los 4 aspectos legales más importantes para la transformación de una 

sociedad mercantil a otro modelo societario? 

8. ¿En la disolución de una sociedad mercantil prima más el derecho o la 

contabilidad? 
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9. ¿Usted recomienda que el liquidador de una sociedad sea abogado o contador y 

por qué? 

10. ¿Según su experiencia, ¿cuál es la razón de caer en causales de liquidación a 

causa de bajas económicas?1. Cuál es su nombre 

Capítulo 1: los parámetros jurídicos vigentes en materia de constitución, 

transformación y liquidación de sociedades comerciales en Colombia 

En el presente apartado, se enuncian de forma escueta, los parámetros jurídicos que 

están vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, al momento de abordar lo relativo a 

la constitución, transformación y liquidación de las sociedades comerciales. 

En tal sentido, es necesario iniciar precisando que según el profesor Narváez G (2008) 

los seres humanos son por naturaleza sociales y precisamente de ahí, emana la facultad de 

asociarse, la cual no solo es reconocida sino protegida por los actuales ordenamientos 

positivados. Lo cual consiste, en la facultad que puede ejercer todo ciudadano de agruparse 

con otras de modo permanente y estable con el propósito de realizar un objetivo común. 

De ahí, debe ser entendido el artículo 38 de la Constitución Política (1991) que regula el 

alcance del derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las 

personas realizan en sociedad”. Sin embargo, de la textura abierta de tal precepto es posible 

determinar que la Asamblea Constituyente quiso recoger la directriz de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, pacto de san José de costa rica (1969) que mediante su 

artículo 16 determinó que: 

Artículo 16 (1969): libertad de asociación. 

1. todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 

religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 

cualquier otra índole. 

2. el ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la 

ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 

nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral 

pública o los derechos y libertades de los demás. 

3. lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aun la 

privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas 

armadas y de policía. 
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A modo de ilustración, es relevante traer a colación los rasgos comunes de todas las 

formas asociativas en Colombia: 

- surgen de actos voluntarios y autónomos de las personas que las forman. 

- se establecen y funcionan con la pluralidad de miembros que exige la ley. Estos pueden 

aumentar o ser sustituidos, de acuerdo con sus estatutos. El retiro de un miembro sólo 

implica la pérdida de su calidad de asociado. 

- los asociados se vinculan jurídicamente en un plano de igualdad, para colaborar en pos 

de realizar el objetivo que los aglutina. 

- el propósito de toda asociación, además de licita, posible y determinada, ha de ser la 

estabilidad y su permanencia. Tales particularidades no impiden que la asociación se 

liquide antes de lograr plenamente su finalidad primordial. 

- si la asociación satisface las formalidades exigidas en la ley, queda dotada de 

personalidad jurídica, que le confiere nombre, capacidad para ser sujeto de derechos y 

obligaciones, domicilio, patrimonio y nacionalidad. 

En consecuencia, cuando dos o más personas se unen con el fin de aportar dinero, 

esfuerzos, producción de bienes y servicios y, repartirse las utilidades obtenidas, es posible 

afirmar sin lugar a equívocos que, se está ante una sociedad, la cual, de acuerdo a su forma 

de constitución, podrá definirse como una sociedad de derecho o, de hecho 

En tal sentido, Constituir una sociedad en Colombia es un proceso cada vez más sencillo 

y económico. Colombia ha dado pasos de gigante en la simplificación de trámites, por lo 

menos en lo que a creación de empresas se refiere, puesto que la constitución de compañías 

es a la formalización de la economía, lo que el registro civil de los niños al Estado de 

Derecho. Un país donde se torna complejo legalizar un negocio, hace imposible la 

captación de impuestos y el cumplimiento de las normas básicas del ordenamiento jurídico.  

Las entidades implicadas son la DIAN, las Cámara de comercio y una entidad bancaria. 

Un porcentaje superior al 90% de las empresas que se constituyen en el país son S.A.S 

(Sociedades por Acciones Simplificadas) por lo que vamos a usar este tipo social para 

describir el proceso de formación 

Lo primero es consultar que sea posible registrar el nombre su compañía, es decir, que 

está disponible por no ser el de ninguna otra, posterior según el artículo 110 del código de 

comercio se debe preparar, redactar y suscribir los estatutos de la compañía. Éstos son el 
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contrato que regulará la relación entre los socios; y entre ellos y la sociedad. 

Recomendamos cualquiera los siguientes. Estos deben tener todos los requisitos del artículo 

en mención, ya que, de no ser así podría acarrear sanciones jurídicas. 

Posterior nace una obligación jurídica tributaria y es que, en la Cámara de Comercio, se 

debe tramitar el PRE-RUT antes de proceder al registro. Según la norma para este trámite 

es necesario presentar estatutos, formularios diligenciados, la cédula del representante legal 

y la de su suplente. 

Posterior a ello en la Cámara de Comercio llevarán a cabo un estudio de legalidad de los 

estatutos; debe tener en cuenta que es necesario cancelar el impuesto de registro, el cual 

tiene un valor del 0.7% del monto del capital asignado. Ese estudio de legalidad se hace, ya 

que, según el código de comercio cada forma societaria: Sociedad por Acciones 

Simplificada; Sociedad Anónima, Sociedad en comandita simple, sociedad en comandita 

por acciones, sociedad limitada. 

Posterior, es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a abrir 

una cuenta bancaria. Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no procederá a 

registrar el RUT como definitivo. Posterior a tener este certificado la DIAN el RUT 

definitivo y se debe llevar la Cámara de Comercio para que, en el Certificado de existencia 

y representación legal de la compañía, ya no figure como provisional. 

En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio manual. Sin 

facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los servicios. Toda compañía debe 

solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio; éstos serán el Libro de actas y 

el Libro de accionistas. La falta de registro de los libros acarrea la pérdida de los beneficios 

tributarios. 

Posterior a ello, es necesario diligenciar el formulario RUES del Registro Único 

Empresarial y Social, el cual se constituye en una red nacional de servicios registrales que 

integra y centraliza el registro mercantil y el registro de proponentes que administran las 

cámaras de comercio a través del formulario RUES. 

En sí, el RUES es operado por las cámaras de comercio del país, por medio de 

Confecámaras ofreciendo a sus beneficiarios la protección del nombre comercial a nivel 

nacional, la obtención de la información nacional disponible, oportuna y actualizada, 

realizar matriculas, renovaciones o cancelaciones inscribir actos y documentos sujetos a 
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registro y consultar datos básicos de empresas colombianas además, se tiene que, para su 

diligenciamiento se debe llenar la caratula única y los anexos que correspondan según el 

tipo de solicitud, en este caso, persona jurídica. 

Otro paso importante, pero opcional según la necesidad de la empresa es que se debe 

registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para poder contratar empleados. 

Por lo expuesto se puede inferir que la creación de empresas en el país no presenta 

grandes desafíos. Sin embrago, la gestión de las mismas, por la gran cantidad de 

obligaciones formales relacionadas con información e impuestos, crea una barrera que no 

hemos podido superar para lograr que los autónomos o emprendedores estructuren sus 

operaciones, grandes o pequeñas, desde sociedades comerciales, manténgase informado y 

evite sanciones. 

Trasformación Fusión Escisión 

La transformación es 

una operación por la cual 

una sociedad adopta una 

forma societaria distinta. 

Esta se encuentra regulada 

por el artículo 167 del 

Código de Comercio: 

Artículo 167: reforma 

de contrato social por 

transformación de sociedad. 

Una sociedad podrá antes 

de su disolución adoptar 

cualquiera otra de las 

formas de la sociedad 

comercial regulada en este 

código, mediante una 

reforma del contrato social.  

La transformación no 

producirá solución de 

continuidad en la existencia 

de la sociedad como 

persona jurídica ni en sus 

actividades ni en su 

patrimonio. (1971) 

Lo anterior, con el fin 

que la transformación sea 

procedente, es necesario 

que la sociedad cumpla con 

los requisitos exigidos para 

aquella en la cual desea 
transformarse. 

Por tanto, requiere el 

La fusión de las 

sociedades corresponde a 

una reforma estatutaria, en 

la cual una o más 

sociedades se disuelven sin 

liquidarse y traspasan todos 

sus activos, pasivos, 

derechos y obligaciones 

para ser absorbidos por 

otras u otras sociedades o 

para crear una nueva (Reyes 

V, 2006). Dicha fusión, 

debe ser aprobada por los 

participantes de la 

integración de la asamblea 

o junta de socios y es 

efectiva una vez la 

superintendencia respectiva 

la aprueba mediante una 

resolución. 

Clases de fusión de 

sociedades: 

1. fusión por absorción: 

se presenta cuando una 

sociedad absorbe o 

incorpora el patrimonio, los 

asociados y la totalidad de 

derechos y obligaciones de 

una o más sociedades 

absorbidas. 
2. fusión por creación: 

se lleva a cabo cuando dos 

Es una reforma 

estatutaria por medio de la 

cual una sociedad 

denominada como 

escindente transfiere parte 

de sus activos y/o pasivos 

en bloque a una o varias 

sociedades ya constituidas o 

a varias que se constituyen 

denominadas beneficiarias. 

Adicionalmente, 

mediante esta reforma 

estatutaria, cuando una 

sociedad se disuelve sin 

liquidarse divide su 

patrimonio en dos o más 

partes que se transfieren a 

varias sociedades 

existentes, o se destinan a la 

creación de nuevas 

sociedades. Para formalizar 

el proyecto de escisión de 

una sociedad se requiere de 

la aprobación de la junta de 

socios o asamblea general 

de accionistas de una 

sociedad que se escinde 

(Martinez N, 2010). 

Clases de escisión: 

1. Escisión parcial: la 
sociedad escindida se 

reserva parte de su 
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cumplimiento de las 

formalidades en la 

transformación, implicando 

ejecutar una reforma 

estatutaria que se efectúe 

mediante escritura pública. 

Sin embargo, cuando se 

trata de aquellas sociedades 

que no requieren de esta 

exigencia, solo será 

necesario establecer el 

documento privado. De 

acuerdo con el artículo 170 

del codigo de comercio, en 

dicha escritura pública debe 

incluirse un balance general 

aprobado por la asamblea 

y/o junta de socios, y 

autorizado por contador 

público. Este balance 

ayudará a determinar el 

capital de la sociedad 

transformada. 

Artículo 170: inserto de 

balance en escritura pública 

de transformación. En la 

escritura pública de 

transformación deberá 

insertarse un balance 

general, que servirá de base 

para determinar el capital 

de la sociedad transformada 

aprobado por la asamblea o 

por la junta de socios y 

autorizado por un contador 

público. (1971) 

Así mismo, para 

proceder con dicha 

transformación se requiere 

copia de la junta de socios 

o asamblea de accionistas, 

estatutos de la nueva 

sociedad y la aprobacion de 

estos mediante quorum. 

o más sociedades se 

disuelven y unen todo su 

patrimonio en una nueva 

sociedad, la cual las 

sustituye en todos sus 

derechos y obligaciones. 

Características de la 

fusión de la sociedad. 

- disolución de la 

sociedad absorbida que 

desaparece 

- transmisión de la 

totalidad de los bienes de la 

sociedad absorbida a la 

sociedad absorbente. 

- los accionistas de la 

sociedad absorbida se 

convierten en socios de la 

sociedad absorbente. 

- las fusiones son 

operaciones que representan 

generalmente en periodos 

de expansión económica o 

de crisis. 

- las sociedades que se 

disuelven por un proceso de 

fusión deben cancelar el 

registro único tributario 

RUT ante la DIAN de 

acuerdo con lo consagrado 

en el decreto 2460 (2013) 

Ventajas según el 

profesor Rodriguez R 

(1997): 

- una posible 

disminución considerable 

de los gastos de operación. 

- reducción de la 

rivalidad y la competencia 

desleal. 

- se esperaría mayor 

rentabilidad porque la 

fusión conlleva a que los 

instrumentos de producción 

unan su experiencia. La 

compañía absorbente se 

convierte en una sociedad 

más sólida. 

- se puede llegar a 
garantizar una 

administración más 

patrimonio para sí, y 

transfiere solo una parte de 

este para la creación de una 

empresa nueva o 

preexistente. 

2. Escisión total: la 

sociedad transfiere la 

totalidad de su patrimonio, 

una parte para ser absorbida 

y la otra parte para la 

creación de una empresa 

nueva. 

3. escisión por creación: 

la sociedad transfiere parte 

de su patrimonio para la 

constitución de una o varias 

nuevas empresas. 

4. escisión por 

absorción: se presenta 

cuando una sociedad sin 

disolverse, transfiere parte 

de su patrimonio a una 

empresa ya existente. La 

escisión por absorción es un 

contrato celebrado entre las 

sociedades escindidas y las 

sociedades absorbentes. 
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metódica y una 

fiscalización más 

centralizada. 

 Elaboración Propia, Cuadro 1 

Liquidación: 

La liquidación voluntaria y judicial de las sociedades comerciales, tiene como objeto 

atender de forma ordenada el pago de las obligaciones a cargo de la sociedad comercial. Sin 

embargo, el trámite de una u otra son diferentes en tanto que, la primera se rige por el 

Código de Comercio (1971) y la segunda, se rige por la Ley 1116 (2006). 

Pese a las diferencias existentes entre ambas, eventualmente coinciden algunas causales 

de liquidación voluntaria previstas en el artículo 218 del Código de Comercio (1971), con 

los supuestos de procedibilidad para la liquidación judicial, contemplados en el artículo 49 

de la Ley 1116 (2006), el cual dispone que procederá de manera inmediata en los siguientes 

casos: 

1. Cuando el deudor lo solicite directamente. 

2. Cuando el deudor abandone sus negocios. 

3. Por solicitud de la autoridad que vigile o controle la respectiva empresa. 

4. Por decisión motivada de la superintendencia de sociedades. 

5. A petición conjunta del deudor y de un numero plural de acreedores que sean 

titulares de no menos del 50% del pasivo externo. 

6. Por solicitud expresa al inicio del trámite para el proceso de liquidación judicial por 

parte de una autoridad o representante extranjero. 

7. Tener a cargo obligaciones vencidas por concepto de mesadas pensionales, 

retenciones de carácter obligatorio a favor de las autoridades fiscales, descuentos 

efectuados a trabajadores o aportes al sistema de seguridad social integral. 

Cabe mencionar que es frecuente la pregunta relativa a ¿se puede pasar de una 

liquidación voluntaria a una judicial? 

La respuesta es sencilla, nada impide que una vez disuelta y en estado de liquidación 

voluntaria, una sociedad haga tránsito a una liquidación judicial, siempre y cuando se dé 

alguno de los requisitos para acceder a dicha liquidación. Por su parte, la liquidación 

obligatoria es un proceso concursal de alta connotación pública, causado por la crisis de la 

sociedad deudora. El proceso de liquidación regulado en el código de comercio, es un 
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proceso iniciado voluntariamente por la compañía en el que no participa instancia estatal 

alguna. 

Ahora bien, como se ha indicado, el régimen de insolvencia modificado por medio de la 

Ley 1116 (2006) establece dos procesos, el de reorganización y el de liquidación 

obligatoria. El segundo, supone la existencia de una situación de cesación de pagos de una 

sociedad, e inicia por el incumplimiento o fracaso de un acuerdo de reorganización. 

Como requisitos para tener en cuenta para iniciar el proceso, se inicia con la solicitud 

que puede ser presentada por el deudor, o por este conjunto a sus acreedores. Deberá 

radicarse en la superintendencia de sociedades e ir acompañada por los siguientes 

documentos: 

1. Los cinco estados financieros básicos, correspondientes a los tres últimos ejercicios 

y a los dictámenes respectivos y a los dictámenes respectivos, si existen. 

2. Los cinco estados financieros básicos, cortados al último día calendario del mes 

inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. 

3.  Un estado de inventario de activos y pasivos cortado en la misma fecha indicada en 

el punto anterior, debidamente certificado y valorado. 

4. Memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia. 

Una vez se cuenta con los requisitos anteriores plenamente subsanados, la solicitud de 

apertura al proceso de liquidación judicial se inicia ante la superintendencia de sociedades 

un par de plantillas para realizar la solicitud de liquidación sin apoderado y con apoderado. 

Estos documentos se dividen en ocho partes, cuyas características son: 

1) Pretensiones: se solicita que se admita a la sociedad en un proceso de insolvencia en 

la modalidad de liquidación judicial. De igual manera, se solicita la apertura del 

proceso de liquidación bajo los términos del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006, y 

que se asigne un liquidador por parte de la superintendencia de sociedades. 

2) Hechos: en primera instancia, se presenta la escritura con la cual se creó la sociedad 

y se describe la situación de ésta como grave e inviable. De igual manera, se describe 

que no hay posibilidad de obtener nuevos recursos por parte de los socios y/o 

terceros para recuperar el negocio y solventar la situación financiera de la empresa. 

3) Requisitos sustanciales: en esta parte, se manifiesta que la asamblea general de 

accionistas autorizó al representante legal para presentar formalmente la solicitud de 
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liquidación judicial. Además, según la situación que la sociedad se encuentre en 

cesación de pagos por tener más de dos obligaciones cuyos vencimientos superan los 

90 días y más de dos acreedores que representan un porcentaje superior al 10% del 

pasivo total, o que tiene varias demandas ejecutivas iniciadas por los acreedores 

contra la sociedad, dentro de los cuales se han decretado las medidas cautelares. 

4) Requisitos formales: en este punto se anexan los siguientes documentos: 

a. Certificado expedido por la cámara de comercio, sobre existencia y 

representación legal de la sociedad. 

b. Memoria descriptiva sobre las causas que llevaron a la sociedad ante dicha 

situación de insolvencia y cesación de pagos acompañada del informe de 

gestión del representante legal. 

c. Estados financieros básicos de la sociedad debidamente certificados. 

d. Estados financieros correspondientes a los ejercicios de los tres años 

anteriores a esta solicitud, certificado y con los correspondientes dictámenes. 

e. Estado de inventario de activos y pasivos. 

f. Relación de las obligaciones de la compañía con identificación de naturaleza 

del crédito, valor de la obligación, nombre e identificación del acreedor, 

dirección de notificación, fecha de origen y vencimiento. 

g. Estado de la DIAN acompañado de las fotocopias de las declaraciones de 

renta y retenciones en la fuente. 

h. Relación de trabajadores indicando nombre, fecha de ingreso, fecha de retiro, 

tipo de vinculación, cargo que desempeñaban y monto de cada acreencia. 

i. Relación de procesos judiciales y demandas ejecutivas en contra de la 

sociedad. 

j. Certificación del representante legal sobre la existencia de sindicatos de 

trabajadores de la empresa, con número de afiliados y nombre de directivos, 

indicando cuáles de ellos gozan de fuero sindical. 

k. Medio magnético con la información antes mencionada de la empresa. 

l. Certificados de libertad y tradición de inmuebles y vehículos de propiedad de 

la compañía. 
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m. Certificación del representante legal sobre la existencia o no de pasivo 

pensional a cargo del deudor, haciendo una relación de cada uno de los 

pensionados en caso de existir. 

5) Competencia y trámite: en esta parte, se manifiesta que el trámite y decisión de la 

solicitud compete a la superintendencia de sociedades y que a la solicitud debe darse 

el trámite previsto para los procesos concursales de insolvencia, bajo la modalidad 

de liquidación judicial según los artículos 47 y siguientes de la Ley 1116 (2006). 

6) Anexos, siendo los enunciados en el punto 4. 

7) Pruebas: se solicita que la superintendencia de sociedades tenga en cuenta todas las 

pruebas que se han adjuntado anteriormente. 

8) Notificaciones, firma del apoderado y/o representante legal. 

Una vez la liquidación de la sociedad ha finalizado, se debe inscribir la cuenta final de 

liquidación en el registro mercantil, oficializando la culminación de la vida jurídica de la 

sociedad y, por ende, cancelando los registros de representación. 

En la reapertura de liquidación judicial, teniendo como concordancia con lo determinado 

en el concepto 220-036327 de la superintendencia de sociedades, toda vez que inscriba en 

el registro mercantil la cuenta final de liquidación, la sociedad comercial desaparece del 

mundo jurídico y, por tanto, todos sus órganos de administración y de fiscalización corren 

la misma suerte, dando por finalizado el tráfico mercantil como persona jurídica. 

Por ello, al registrar la cuenta final de liquidación, la sociedad no puede, de ninguna 

manera seguir ejerciendo derechos ni adquiriendo obligaciones. 

Por ende, una vez que la liquidación de la sociedad ha finalizado se debe inscribir la 

cuenta final de liquidación en el registro mercantil, oficializando la culminación de la vida 

jurídica de la sociedad y, por ende, cancelando los registros de representación. 

Se presentan casos en los que las sociedades, por medio del máximo órgano social, 

autorizan a quien hizo las veces de liquidador, para iniciar procesos. Tales decisiones han 

sido tomadas previamente a la finalización del proceso de liquidación, con todas las 

formalidades legales y estatutarias establecidas para el efecto; en ningún caso esas acciones 

o demandas podrán ser admitidas, bajo la consideración de que la sociedad no existe y, por 

tanto, no existe a un ente sujeto de representación. 
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Por lo anterior, las atribuciones otorgadas por la junta de socios, dirigidas a extender las 

facultades del liquidador más allá de la existencia de la sociedad, no tienen ningún efecto 

en términos jurídicos ni comerciales. 

Asimismo, no es procedente que el liquidador emprenda acciones a favor de una persona 

jurídica extinta, de la cual no ostenta la representación legal, considerando que, para probar 

la representación de una sociedad, bastará la certificación de la cámara respectiva, con 

indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de 

ellos en el contrato y de las respectivas limitaciones acordadas a dichas facultades. 

Adicionalmente, en los procesos de liquidación en los que se logra definir que se 

presentó omisión en la relación de los bienes o que un bien haya aparecido con 

posterioridad a la liquidación, la superintendencia de sociedades ha manifestado que se 

debe considerar lo previsto en el artículo 1 del código de comercio: los comerciantes y los 

asuntos mercantiles se regirán de preferencia por la ley comercial y tratándose de casos no 

regulados expresamente en la misma, habrá de procederse a la aplicación analógica de otras 

normas. Por su parte en el artículo 2 del Código de Comercio (1971) establece cuando no se 

pudiese regular conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación 

civil. 

Por lo anterior, la superintendencia de sociedades ha expresado que la constitución de 

las sociedades, como sujetos de derecho, equivale al nacimiento para las personas naturales. 

Igualmente, la liquidación de aquellas supone lo que, para estas, implica la muerte con sus 

consecuencias jurídicas, entre ellas, la realización de su patrimonio para unas y la 

trasmisión de bienes del difunto a quienes lo sobreviven para las otras. 

Se puede concluir que, por la similitud existente entre los dos procesos y la finalidad que 

ambos persiguen puede acudirse a las normas de la legislación civil que regulan el trámite 

del proceso de sucesión por causa de muerte, dentro del cual está previsto el caso de la 

adjudicación adicional cuando exista la aparición de nuevos bienes del causante. 

Capítulo 2: los aspectos contables necesarios al iniciar la constitución de una 

sociedad comercial en Colombia 

En este capítulo se mostrarán algunos de los elementos contables que deben ser tenidos 

en cuenta al momento de constituir una sociedad comercial en Colombia, sin importar la 
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denominación que se elija, de modo que, lo anterior se aborda desde los conocimientos del 

derecho comercial. 

Inicialmente, se tiene el concepto de capital social, como termino contable es el valor de 

los bienes, el cual está delimitado en el pasivo del balance y desarrolla una función de 

garantía por parte de la empresa hacia terceros. Por lo tanto, es el valor de los bienes que 

posee la sociedad y la aportación que realizan los socios, dicho capital social aportado por 

los socios puede ser en dinero o en especie, formando parte de los fondos propios. 

De esta manera, el capital social, otorga a los socios distintos derechos según su 

participación y supone una garantía frente a terceros. Se trata de una cifra estable, aunque 

los resultados negativos puedan llevar a la insolvencia y entonces la empresa ya contará con 

los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones con terceros. 

Por otra parte, el capital social se entiende como un pasivo de la sociedad frente a los 

socios y para modificar dicho aporte, deben seguirse una serie de procedimientos. En pocas 

palabras, el capital social es un elemento que se puede encontrar en el balance contable 

dentro de los fondos propios o patrimonio neto y su principal función es actuar como 

garantía por parte de la empresa frente a terceros, siendo el activo liquido con el que la 

sociedad empieza sus operaciones. 

Dentro del concepto de capital social, es importante tener claro que éste se bifurca en 

tres tipos de capital, los cuales son, capital autorizado, suscrito y pagado. De modo que, se 

tiene el concepto de capital autorizado, el cual se concibe como una cifra acordada 

voluntariamente por los socios o accionistas, en que se divide el tope máximo de 

capitalización, teniendo en cuenta la clase y el valor nominal que se fija a cada acción. Por 

lo que es un monto ficticio, al ser el techo que se fija la sociedad para tener de capital, el 

cual puede ser aumentado de ordinario mediante una reforma estatutaria. (Reyes V, 2006) 

También es necesario mencionar el capital suscrito, el cual es la parte del capital 

autorizado que los socios o accionistas se han obligado a cubrir en un plazo que no puede 

superar los 2 años. Igualmente, el capital pagado hace referencia al capital suscrito que ha 

sido cancelado por los asociados, en donde ha de atenderse que si los accionistas han 

cancelado las acciones que suscribieron, el capital suscrito coincide con el capital pagado. 

En resumidas cuentas, es posible afirmar que, el capital autorizado es el máximo que la 

sociedad puede tener de capital, mientras que el capital suscrito es lo que cada socio o 
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accionista se compromete a pagar y el capital pagado, es lo que cada socio paga 

efectivamente de lo suscrito. (Martinez N, 2010) 

Por otra parte, se tiene que la reserva legal, la cual está establecida en los artículos 350, 

371, 452 y 476 del Código de Comercio (1971), es una apropiación de utilidades de 

carácter obligatorio que deben realizar determinadas sociedades, con el fin de soportar 

pérdidas y situaciones difíciles del ente societario, es decir, que sirve como medio de 

autofinanciación y, además, tiene la finalidad de aumentar el capital. 

De los artículos mencionados, emana que su consolidación es obligatoria para las 

sociedades anónima, de responsabilidad limitada, extranjeras y en comandita por acciones. 

De modo que la apropiación se formará con el 10% de las utilidades liquidas que se causen 

cada año de funcionamiento de la empresa; para las sociedades anónimas es obligatoria 

hasta alcanzar por lo menos, el 50% del capital suscrito. 

Así lo predica el artículo 452 del Código de Comercio (1971) 

Artículo 452: reserva legal en la sociedad anónima, las sociedades anónimas 

constituirán una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por 

ciento del capital suscrito, formada con el diez por ciento de las utilidades 

liquidas de cada ejercicio. 

Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no 

tendrá la obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las 

utilidades liquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por 

ciento de tales utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite 

fijado. (1971) 

Es decir, que una vez alcanzado el 50%, la sociedad no está obligada a continuar con la 

apropiación anteriormente mencionada, pero si la reserva se ubica por debajo, la entidad 

deberá destinar de nuevo dicho porcentaje (10%) para cumplir la cifra requerida por la ley. 

Para las sociedades en comandita por acciones podrá ser superior al 50%, si así lo 

determinan los estatutos. 

Las sociedades por acciones simplificadas, por su parte, no tendrán la obligación de 

crear reserva legal, aunque podrán realizar si así lo desean, estipulándola dentro de sus 

estatutos, por el porcentaje acordado por la asamblea de accionistas. 
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Ahora bien, respecto de la revisoría fiscal en sociedades comerciales, según el artículo 

203 del Código de Comercio (1971) deberán contar con revisor fiscal todas las sociedades 

por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y, aquellas sociedades donde la ley y 

los estatutos lo determinen que la administración del ente societario no corresponde a todos 

los socios. 

Según el artículo 203 del Código de Comercio, las sociedades que están obligadas a 

tener revisor fiscal son: 

Artículo 203, deberán tener revisor fiscal: 

1. las sociedades por acciones. 

2. Las sucursales de compañías extranjeras. 

3. Las sociedades en las que por ley o por los estatutos, la administración no 

corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios 

excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento del 

capital. (1971) 

Cabe recordar que la revisoría fiscal es una figura regulada con el Código de Comercio 

mediante los artículos del 203 al 217, la cual debe ejecutarse por un profesional de la 

contaduría pública quien cumple la función de órgano de inspección, vigilancia y control de 

las sociedades comerciales. 

En sí, dentro de sus funciones, se encuentran dar a la asamblea de socios o accionistas, 

junta directiva o al gerente, oportuna cuenta, por escrito de las irregularidades registradas 

en la sociedad, inspeccionar los bienes de la sociedad, solicitar información que considere 

necesaria, autorizar con su firma cualquier balance realizado, y colaborar con las entidades 

gubernamentales, así como las demás señaladas en el artículo 207 del estatuto comercial. 

(Espina, 2003) 

Sin embargo, tendrá una función adicional en virtud del artículo 27 de la Ley 1762 de 

2015, por la que se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el 

contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. Está disposición incorpora al artículo 

207 del código de comercio el numeral 10, una nueva función en busca de prevenir el 

riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

De modo que se enuncia, que el revisor fiscal debe reportar a la unidad de información 

de análisis financiero, de manera inmediata y de acuerdo con los términos del literal d, 
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numeral 2 del artículo 102 del decreto 663 (1993) "Por medio del cual se actualiza el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración", todo 

aquello que desborde que desborde los parámetros de normalidad que enmarcan los 

negocios dentro del rango jurídico permitido, es decir, todas las operaciones sospechosas o 

relevantes sobre el manejo de fondos que no guarden relación con la actividad económica 

de sus clientes, así como todas aquellas transacciones por parte de sus usuarios que 

contribuyan a la sospecha que estos se encuentran haciendo uso inadecuado de la entidad 

para el desarrollo de las actividades delictivas, bien sea el lavado de activos, financiación 

del terrorismo, entre otros delitos mencionados en los artículos 323 y 345 del Código Penal 

Colombiano (2000). 

5. Resultados 

En el presente apartado, se van a reportar las pruebas y observaciones de manera 

imparcial y objetiva, con los resultados de la técnica de recolección de datos denominada 

entrevista. 

En tal sentido, por medio de la entrevista individual se recompilaron diferentes puntos 

de vista de profesionales, tanto abogados como contadores, con el fin de obtener 

percepciones de estos profesionales que tienen un conocimiento más científico de las 

características de la relación del derecho empresarial con la contabilidad que es la 

problemática que se está desarrollando en esta investigación. 

Respecto de las entrevistas, es pertinente acotar que posterior al debido diligenciamiento 

del tratamiento de datos y consideraciones éticas, se realizaron 4 entrevistas. Lo que 

permite exponer algunos de los resultados. Así, los entrevistados respondieron que: 

En relación a la primera pregunta relativa a ¿Cuál es su experiencia como profesional en 

derecho?, se tiene que en general, los entrevistados afirmaron que su experiencia en el 

derecho, abarcaba la asesoría externa e interna en las empresas, en el marco del derecho 

comercial y civil, en procesos contenciosos de índole declarativos, ejecutivos y 

liquidatarios. 

Mientras que en la segunda pregunta relativa a ¿Cuál es su experiencia como profesional 

en contaduría?, se tiene que, en cuanto a la experiencia especifica en el ámbito de la 

contaduría pública, uno de los entrevistados afirmó que: “En el desempeño como 
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profesional de la contaduría pública si he manejado una vasta experiencia en varios sectores 

de la economía nacional como el sector Bancario, algunas S.A., Soc. Limitadas y S.A.S., 

Entidades Cooperativas, sector público y como docente y administrativo en algunas 

entidades educativas. Me desempeñé como contador de Sociedades Anónimas, Limitadas, 

S.A.S., como contador de algunos municipios de Antioquia y también de algunas E.S.E. 

Empresas Sociales del Estado (Hospitales), fui Revisor Fiscal de una E.S.E. y de una I.P.S. 

privada y también de una entidad cooperativa, Auditor interno de una S.A.” 

Continuando con la pregunta número tres, en relación a ¿Que necesita el derecho de la 

contabilidad para constituir una empresa?, uno de los entrevistados afirmó que, “en cuanto 

a las necesidades que tiene el derecho de la contabilidad para constituir una empresa, son 

bastante grandes, ya que la base financiera o mejor los pilares financieros son fijados por 

una estructura jurídica que dice u ordena como se debe manejar una empresa desde su 

constitución en el desarrollo de actividad, la clase de información que debe elaborar y como 

presentar e interpretar dicha información, también de la parte impositiva para ayudar a la 

manutención del estado. Con las fuentes del derecho, la interpretación de las normas y el 

derecho constitucional se forman los pilares de la empresa y con la contabilidad se 

desarrolla o se plasma el desarrollo, se obtiene la información de si, se está cumpliendo con 

el objetivo con que se creó la empresa. Los principios contables no cambian, pero si los 

procesos y en este sentido van de la mano la contabilidad y el derecho y un ejemplo claro 

de ello es el desarrollo de las NIIF.” 

En la cuarta pregunta sobre, ¿Cuáles son los 5 aspectos contables más importantes para 

la constitución de una empresa?, uno de los entrevistados recogió el común denominador, 

así “Toda persona que esté pensando en constituir una empresa debe tener claros varios 

aspectos generales y luego unos aspectos específicos entre ellos los contables. Debe tener 

claro que tipo de empresa quiere, situación geográfica de la empresa, necesidades del 

medio, clase de bienes a producir o servicios a prestar, el mercadeo de los bienes y 

servicios, competencia, potenciales consumidores, aspectos legales y contables. En cuanto a 

los cinco aspectos contables más importantes que debe tener en cuenta para la constitución 

de la empresa podríamos decir: Se entiende que si es una empresa comercial (mercantil), va 

estar obligada a llevar contabilidad de acuerdo con el código de comercio y más importante 

aún estar de acuerdo con las NIIF. Este es un aspecto legal contable que en la actualidad no 
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siempre hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, es muy importante que tenga asesoría de un 

profesional de la Contaduría especializado en el tema para la implementación contable. Se 

debe tener en cuenta si va ser persona jurídica o persona natural. Régimen de 

responsabilidades fiscales (IVA). Con la asesoría contable definir a cuál de los grupos NIIF 

debe pertenecer; si Estándar Pleno, Estándar Pymes o Contabilidad simplificada. Una vez 

definido el grupo al que debe pertenecer según las NIIF, debe diseñar el MANUAL DE 

POLITICAS CONTABLES. Elaborar el balance de iniciación o según las NIIF Estado se 

situación financiera al inicio de operaciones (ESFA) Registro contable de las operaciones y 

presentación de estados financieros de acuerdo con las NIIF.”      

En la quinta pregunta relativa a, ¿Cuáles son los 4 aspectos contables más importantes 

para la transformación de una empresa? Uno de los entrevistados informó que, “Cuatro de 

los aspectos legales más importantes para la transformación de la empresa son: Reforma de 

astutos; El acuerdo de transformación debe ser aprobado por la asamblea extraordinaria de 

socios o accionistas en la forma y términos que exijan las sociedades; Acta de aprobación 

de la transformación o reforma; Registro del acta de transformación en la cámara de 

comercio; Vigencia del acta de transformación.” 

En la sexta pregunta, se indagó sobre si ¿En la disolución de una sociedad mercantil 

prima más el derecho o la contabilidad?, el general de los entrevistados se recogió, así 

“Creo que en la disolución de una sociedad prima más el derecho, ya que es la ley la que 

determina cuando la sociedad debe dejar su actividad por no cumplir con unos objetivos. La 

contabilidad cumple la función de tener una información para tomar esta decisión. O para 

que los socios tomen esta determinación.” 

En la última pregunta, se indagó ¿Usted recomienda que el liquidador de una sociedad 

sea abogado o contador y por qué?, respondiendo uno de los entrevistados que “De acuerdo 

con la ley 1116 de 2006 pienso que el liquidador de una empresa debe ser un abogado de 

conducta intachable que asuma esta responsabilidad ante los socios y terceras personas. El 

contador también podría hacerlo, pero pienso que podría convertirse en Juez y parte. Las 

sociedades pueden caer en causales de disolución generalmente y las más común por no 

cumplir con las expectativas para la cual fue creada, o sea crecer y aumentar su capital y 

obtener unas utilidades debido a muchas circunstancias entre ellas los malos manejos 
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administrativos. (Muchos gastos, altos costos, baja producción, pocas ventas, mucha 

competencia, o también decisión de los socios de acabar el negocio).” 

5.1 Recomendaciones 

En el presente apartado, se enuncia la discusión de los resultados, como un ejercicio de 

interpretación sobre el significado de los datos y cómo se llegó a ellos. Por ende, luego de 

revisar con lupa los enfoques y perspectivas de los profesionales entrevistados, se logra 

inferir razonablemente que la trascendencia de la participación de un profesional en la 

contaduría pública en los procesos en que se promueve la constitución, transformación o 

liquidación de una sociedad cobra verdadera trascendencia para el correcto cumplimiento 

de los parámetros legales objetivos que eviten consecuencias económicas, judiciales o 

sancionatorias administrativas.  

De modo que, bajo el manto de la experiencia, para todos los profesionales entrevistados 

fue importante y relevante la relación que tiene el derecho en la contabilidad, toda vez que 

emana de los parámetros normativos y legales el objeto de trabajo y campo de acción de los 

contadores, toda vez que su rol como profesional está encaminada a divulgar la importancia 

de tener un método de trazabilidad contable dentro de las empresas. Sobre todo, en las 

sociedades por acciones simplificadas, que fue el objeto de estudio en la presente 

investigación. 

En las diversas etapas de la constitución, liquidación, disolución y transformación de las 

sociedades, el adecuado cumplimiento de los parámetros legales es requisito sine qua non 

para que tengan visto bueno de legalidad, bien sea por la cámara de comercio, ente 

liquidador, Juez. Etc. En consecuencia, dicho parte de legalidad reduce a cero y permite 

evidenciar la efectividad de la gestión del riesgo financiero, organizacional y jurídico. 

Dicho elemento, bajo el contexto de la dinámica actual del mercado societario a nivel 

nacional e internacional, tendría un reconocimiento en elementos de gran relevancia en el 

ámbito de la calidad. Permitiendo la proyección y el crecimiento de la sociedad al punto de 

cumplir con requisitos de calidad aportados por los códigos de conductas contables que se 

exigen a nivel internacional en los estándares de calidad, lo que en consecuencia permite 

participar de forma activa en el comercio y las sociedades de capitales 
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6. Conclusiones y limitaciones 

El presente trabajo busco analizar la relación entre la contaduría pública y el derecho 

comercial en la constitución, transformación y liquidación de sociedades mercantiles de 

tipo Sociedad por Acciones Simplificadas, bajo una metodología de corte cualitativo se 

realizó una revisión documental que permitió analizar algunas teorías contables y jurídicas 

que explicaban someramente la relación entre los dos mundos: el contable y el jurídico. 

Como la información de doctrinantes frente al tema es bastante escasa se complementó la 

recolección de datos con la elaboración de entrevistas semiestructuradas. 

Los principales hallazgos de la recolección de datos es que tanto en la revisión 

documental como en las entrevistas se encontró clara la importancia que existe entre las 

áreas del derecho y la contaduría y más aún la trascendencia entre el trabajo del contador y 

el abogado en los momentos específicos de constituir, transformar y liquidar una Sociedad 

por Acciones Simplificada.  

Frente a la constitución, se encontró clara relación en la necesidad de que el jurista 

determine qué tipo de sociedad según las normas vigentes le conviene más al empresario y 

que el contador determine el capital social y el impacto fiscal y contable que este tendrá, 

también, en que grupo NIIF entraría. Respecto de la transformación y liquidación se 

encontró que el punto en que convergen ambas es en la elaboración de los balances 

contables tal como exige la ley. 

El presente estudió aporto al problema de investigación, ya que, puntualizo y sintetizo en 

aquellos puntos en que las dos áreas se encuentran en esos tres momentos tan específicos 

para una sociedad mercantil: creación, transformación y liquidación. El estudio realizado 

no crea conocimiento como tal, sin embargo, trae a la academia las opiniones de contadores 

y abogados que están ejerciendo ambas carreras y a partir de su sentir se puede reafirmar 

que ambas áreas son indispensables. 
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Las limitaciones de esta investigación son a causa de la escasa bibliografía académica y 

de fuentes indexadas frente al tema, ya que, son pocos los estudiosos de ambas ciencias que 

se hayan dedicado a escribir frente al objeto de investigación de este trabajo, es por ello, 

que es difícil respaldar el estudio de teóricos reconocidos, y de allí nace la recomendación a 

la academia de prestarle más atención a la convergencia entre distintas áreas de las ciencias. 
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Anexos 

FORMATO DE ENTREVISTAS 

Biografía 

 

Nombre del Entrevistado:  

Profesión: 

Empresa donde labora: 

Tiempo Laborado: 

Egresado de: 
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Ocupación: 

Guía de Entrevista 

Por medio de la entrevista individual se pretende recompilar  puntos de vista de 

profesionales, tanto  abogados como contadores, con el fin de obtener percepciones de estos 

profesionales que tienen un conocimiento más científico de las características de la relación 

del derecho empresarial con la contabilidad que es la problemática que se está 

desarrollando en esta investigación. 

NOTA: las respuestas y/o comentarios que darán en esta entrevista sólo se utilizarán con 

fines académicos. 

 

1. Cuál es su experiencia como profesional en derecho 

2. Cuál es su experiencia como profesional en contaduría 

3. Que necesita el derecho de la contabilidad para constituir una empresa 

4. Cuáles son los 5 aspectos contables más importantes para la constitución de una 

empresa 

5. Cuáles son los 5 aspectos legales más importantes para la constitución de una 

empresa 

6. Cuáles son los 4 aspectos contables más importantes para la transformación de una 

empresa 

7. Cuáles son los 4 aspectos legales más importantes para la transformación de una 

sociedad mercantil a otro modelo societario 

8. En la disolución de una sociedad mercantil prima más el derecho o la contabilidad 

9. Usted recomienda que el liquidador de una sociedad sea abogado o contador y por 

qué 
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10. Según su experiencia, ¿cuál es la razón de caer en causales de liquidación a causa de 

bajas económicas? 

 

Nombre del Entrevistado: Manuel José Barrera Cataño 

Profesión: Contador Público y Abogado Titulado 

Empresa donde labora: Independiente 

Tiempo Laborado: 22 Años 

Egresado de: CONTADOR DE LA U.N. DE COLOMBIA BOGOTA 1986 

  ABOGADO DE LA U.C.C. DE COLOMBIA SEDE MEDELLIN 2009. 

Ocupación: Pensionado  

RESPUESTAS PREGUNTAS 

1. Podría pensarse que soy un abogado veterano de acuerdo con la información 

preliminar, pero la verdad es que soy un profesional del derecho relativamente nuevo, ya 

que realice mi carrera de abogado cuando estaba en la plenitud de mi madurez. Lo único es 

que debí haber sido abogado si hace muchos años, pero las cosas suceden cuando tienen 

que ser.     

Como todo profesional de cualquier área se sufre al principio cuando se comienza a realizar 

su práctica jurídica por la falta de experiencia y los miedos que se generan y sienten cuando 

te enfrentas a un caso en particular y sobre todo a un determinado Juez. 

Pero como en toda carrera en la medida que vas ejerciéndola te vas tomando confianza y te 

vas perfilando para otros estudios más especializados. 

En mi caso particular comencé la práctica litigando con algunos procesos del área civil 

contenciosos, tales como los procesos declarativos, ejecutivos y de liquidación y no 

contenciosos como procesos de jurisdicción voluntaria.  



RELACIÓN ENTRE EL DERECHO EMPRESARIAL Y LA CONTADURÍA PÚBLICA 

38 
 

También estuve vinculado como contratista en la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANATIDALLADO DE BOGOTA EPS trabajando en la unidad de Jurisdicción 

Coactiva de la empresa. 

Como Abogado Contador asesore la conformación de algunas Pymes sobre todo en la parte 

legal.      

2. La experiencia como profesional de la Contaduría Pública la puedo resumir así: 

Como profesional de la contaduría igual que con el derecho también viví el estado de 

inexperiencia y por eso es muy importante que todo aquel que este próximo a obtener su 

grado de contador público este trasegando en el que hacer contable para que cuando llegue 

el momento de asumir el roll profesional ya maneje algún tipo de experiencia contable que 

se aprende cuando se es auxilia contable. 

En el desempeño como profesional de la contaduría pública si he manejo una vasta 

experiencia en varios sectores de la economía nacional como el sector Bancario, algunas 

S.A., Soc. Limitadas y S.A.S., Entidades Cooperativas, sector público y como docente y 

administrativo en algunas entidades educativas.  

Me desempeñe como contador de Sociedades Anónimas, Limitadas, S.A.S., como contador 

de algunos municipios de Antioquia y también de algunas E.S.E. Empresas Sociales del 

Estado  (Hospitales), fui Revisor Fiscal de una E.S.E. y de una I.P.S. privada y también de 

una entidad cooperativa, Auditor interno de una S.A. 

En cuanto a la docencia he dictado las cátedras de Revisoría fiscal y Legislación Tributaria 

por varios años.  

3. En cuanto a las necesidades que tiene el derecho de la contabilidad para constituir 

una empresa, son bastante grandes, ya que la base financiera o mejor los pilares financieros 

son fijados por una estructura jurídica que dice u ordena como se debe manejar una 

empresa desde su constitución en el desarrollo de actividad, la clase de información que de 

be elaborar y como presentar e interpretar dicha información, también de la parte 

impositiva para ayudar a la manutención del estado. 
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Con las fuentes del derecho, la interpretación de las normas y el derecho constitucional se 

forman los pilares de la empresa y con la contabilidad se desarrolla se plasma el desarrollo, 

se obtiene la información de si, se está cumpliendo con el objetivo con que se creó la 

empresa.  

Los principios contables no cambian pero si los procesos y en este sentido van de la mano 

la contabilidad y el derecho y un ejemplo claro de ello es el desarrollo de las NIIF. 

4. Toda persona que esté pensando en constituir una empresa debe tener claros varios 

aspectos generales y luego unos aspectos específicos entre ellos los contables. 

Debe tener claro que tipo de empresa quiere, situación geográfica de la empresa, 

necesidades del medio, clase de bienes a producir o servicios a prestar, el mercadeo de los 

bienes y servicios, competencia, potenciales consumidores, aspectos legales y contables.   

En cuanto a los cinco aspectos contables más importantes que debe tener en cuenta para la 

constitución de la empresa podríamos decir: 

a) Se entiende que si es una empresa comercial (mercantil), va estar obligada a llevar 

contabilidad de acuerdo con el código de comercio y más importante aún estar de acuerdo 

con las NIIF. Este es un aspecto legal contable que en la actualidad no siempre hay que 

tenerlo en cuenta. Por lo tanto es muy importante que tenga asesoría de un profesional de la 

Contaduría especializado en el tema para la implementación contable.  

Se debe tener en cuenta si va ser persona jurídica o persona natural. Régimen de 

responsabilidades fiscales (IVA).  

b) Con la asesoría contable definir a cuál de los grupos NIIF debe pertenecer; si 

Estándar Pleno, Estándar Pymes o Contabilidad simplificada. 

c) Una vez definido el grupo al que debe pertenecer según las NIIF, debe diseñar el 

MANUAL DE POLITICAS CONTABLES.  

d) Elaborar el balance de iniciación o según las NIIF Estado se situación financiera al 

inicio de operaciones (ESFA) 
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e) Registro contable de las operaciones y presentación de estados financieros de 

acuerdo con las NIIF. 

5. Podríamos decir que los aspectos legales más importantes a tener en cuenta  para la 

constitución de una empresa son: 

a) Aspecto legal. Escritura de constitución o documento privado, registro en cámara de 

comercio, autorizaciones y registro en otras entidades (industria y comercio etc.). 

b) Registro societario adecuado le permite proteger el patrimonio propio y separado 

del de la empresa. 

c) Tener en cuenta beneficios tributarios por la creación de la nueva empresa. 

Beneficios por la creación de mano de obra y número de empleados. Descuentos 

tributarios. 

d) Formas de contratación del talento humano. Pues es uno de los aspectos más 

costosos por lo tanto hacer contratación y selección adecuada.  

e) La estructura legal de financiamiento. Siempre se le mide la capacidad de 

endeudamiento o sea respaldo crediticio y la capacidad de pago. Hay que tener en cuenta el 

capital semilla que ofrecen algunas entidades. 

f) Protección de marcas y patentes.   

g) Protección de lista de clientes. 

6. La transformación de una empresa es el cambio que esta sufre en sus estructuras 

jurídicas iniciales, por nuevas creencias, nuevas actitudes, nuevos valores, personal 

administrativo y directivo, nuevas estrategias, nuevos clientes, nuevos mercados, nuevos 

productos y servicios. 

Los cambios pueden presentarse en su estructura jurídica pasando de ser limitada a 

anónima, a S.A.S. o lo contrario y también convirtiéndose en absorbente, escindente o 

beneficiaria de esta. 
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Los aspectos contables más importantes que se deben tener en cuenta cuando hay una 

transformación son: 

a) Prepara el balance de la situación financiera de la empresa al inicio del proceso 

b) Reabrir las cuentas contables al inicio de proceso de transformación de la empresa 

c) Realizar los asientos contables de ajustes tales como aumento o disminución de 

capital, pago de proveedores o cuentas por cobrar. 

d) Registrar estas operaciones en libros oficiales y laborar balance de transformación. 

e) Se hace trasferencia de activos y pasivos a la nueva sociedad. 

f) Se recepcionan contablemente las nuevas acciones o participaciones de la nueva 

sociedad ya transformada.      

7. Cuatro de los aspectos legales más importantes para la transformación de la empresa 

son: 

a) Reforma de astutos 

b) El acuerdo de transformación debe ser aprobado por la asamblea extraordinaria de 

socios o accionistas en la forma y términos que exijan las sociedades. 

c) Acta de aprobación de la transformación o reforma   

d) Registro del acta de transformación en la cámara de comercio. 

e) Vigencia del acta de transformación. 

8. Creo que en la disolución de una sociedad prima más el derecho, ya que es la ley la 

que determina cuando la sociedad debe dejar su actividad por no cumplir con unos 

objetivos. La contabilidad cumple la función de tener una información para tomar esta 

decisión. O para que los socios tomen esta determinación.  
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9. De acuerdo con la ley 1116 de 2006 pienso que el liquidador de una empresa debe 

ser un abogado de conducta intachable que asuma esta responsabilidad ante los socios y 

terceras personas. El contador también podría hacerlo, pero pienso que podría convertirse 

en Juez y parte. 

10. Las sociedades pueden caer en causales de disolución generalmente y las más 

común por no cumplir con las expectativas para la cual fue creada,  o sea crecer y aumentar 

su capital y obtener unas utilidades debido a muchas circunstancias entre ellas los malos 

manejos administrativos. (Muchos gastos, altos costos, baja producción, pocas ventas, 

mucha competencia, o también decisión de los socios de acabar el negocio)       

 

Nombre del Entrevistado: Ángela María Zapata Bohórquez 

Profesión: Abogada Especialista en Derecho Procesal y Comercial de la UPB 

Empresa donde labora: Aecsa aliado de Bancolombia 

Tiempo Laborado: 2 Años 

Egresado Pregrado de: Universidad San Buenaventura 

Posgrado de: UPB 

Ocupación: Coordinadora Jurídica Regional Antioquia 

Respuestas al cuestionario 

1. Mi experiencia profesional en derecho es a nivel comercial y civil al interior de empresas 

y entidades financieras. 

2. Es importante saber cuál tipo de sociedad es más conveniente a nivel tributario tanto para 

la sociedad en general, como para cada uno de sus socios y adicional a esto que requisitos 

se deben cumplir a nivel tributario para su constitución. 

3. La responsabilidad de cada uno de los socios en los diferentes tipos de sociedad. 
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Qué tipo de sociedad es más conveniente para la empresa que se desea constituir. 

4. Que trámites y ante qué entidad, para que no tengan problemas en el futuro con el 

funcionamiento y legalidad de la empresa. 

7.  Definir el tipo de sociedad. 

8. Pará mí en la disolución ni el derecho, ni la contabilidad priman, para mí, ambos 

conocimientos se complementan. 

9. Debe ser un profesional con ambos conocimientos. 

10. La causa de la liquidación de las sociedades es el desorden económico y la falta de 

experiencia de sus administradores. 
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