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COMPETENCIAS A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO ESCOLAR: 
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, analítica, creativa, emprendedora. 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
- ¿Cuál es la importancia de conocer los detalles más importantes de una empresa S.A.? 
- ¿Cuál es la importancia de un programa como el Power Point? 

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Conocer las principales características de una empresa S.A. en Colombia. 
- Conocer las características básicas de una hoja de cálculo, Excel. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- Empresas S.A. en Colombia 
- Excel de Microsoft Office. 

 

METODOLOGÍA:  
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, debido a la pandemia del Covid-19, se proponen 
actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de 
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que, 
además de las clases presenciales, también le permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las 
inquietudes, preguntas y los trabajos una vez hayan sido desarrollados. 
 
En lo posible, con la teoría contenida en la presente guía, es suficiente para el desarrollo de las actividades 
y las preguntas que se plantean. Se recomienda la asesoría o acompañamiento de un adulto para su 
completo desarrollo y comprensión. 
 
Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio del estudio crítico ponga en función su 
inteligencia, destreza y análisis para el aprendizaje de las diferentes temáticas a tratar y de esta manera 
pueda ir reconociendo los diferentes procesos  que son necesarios para llegar a los resultados que se 
espera de lo que se plantea en la guía. siempre haciendo uso de su compromiso, responsabilidad y buena 
actitud. 
 
No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
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OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
 
Empresas societarias. 
 
Sociedades anónimas en Colombia. 
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La sociedad anónima es una de las figuras más utilizadas en la constitución de empresas, y está 
conformada por un número plural de socios que no puede ser menor a cinco (5) socios y un 
máximo ilimitado, es decir, que mínimo debe tener 5 socios. 
 
La razón social debe estar seguida por la sigla S.A, y en Colombia está regulada por el código de 
comercio a partir de su artículo 373. 
 
El capital de las sociedades anónimas se divide en acciones de igual valor y se representan por un 
título negociable. 
 
El capital de la sociedad anónima comprende el capital autorizado, suscrito y pagado. 
 
Al momento de constituir la empresa se debe suscribir como mínimo el 50% del capital autorizado, 
y pagarse como mínimo la tercera parte del capital suscrito. Esto quiere decir que si una sociedad 
anónima se constituye con un capital autorizado de $300.000.000, se debe suscribir como mínimo 
$150.000.000 y pagar como mínimo $50.000.000. 
 
Constitución de la sociedad anónima – Requisitos. 
La sociedad anónima como cualquier tipo de sociedad comercial debe ser constituida mediante 
escritura pública, la cual debe ser inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio del 
asiento principal de la sociedad y de las sucursales, en este tipo de sociedad la responsabilidad de 
los socios va hasta la cantidad de sus aportes. 
 
La razón social de este tipo de sociedad siempre debe estar precedida de la palabra sociedad 
anónima o de las letras S.A., la falta de esta palabra en el contrato social hará a los 
administradores responsables de manera solidaria respecto a las operaciones que realicen, según 
lo establecido en el inciso final del artículo 373 del código de comercio el cual establece lo 
siguiente: 
 
«La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas 
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores 
temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" 
o de las letras "S A." 
 
Si la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha especificación, los administradores 
responderán solidariamente de las operaciones, sociales que se celebren.» 
 
No se establece un número máximo de socios para que se conforme este tipo de sociedad, sin 
embargo, esta debe estar constituida mínimo por cinco socios o accionistas como los denomina el 
código de comercio, el capital social de la sociedad anónima está representado en acciones las 
cuales pueden ser nominativas o al portador. 
 
Derechos de los accionistas. 
Una acción le otorga a su titular los siguientes derechos que señala el artículo 379 del código de 
comercio: 
 

● El de participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella. 
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● El de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances 

de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos. 
● El de negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia 

en favor de la sociedad o de los accionistas, o de ambos. 
● El de inspeccionar, libremente, los libros y papeles sociales dentro de los quince días 

hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea general en que se examinen los balances 
de fin de ejercicio. 

● El de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una 
vez pagado el pasivo externo de la sociedad. 

● La participación o deliberación en la asamblea se tendrá en cuenta el número de acciones 
poseídas, pues entre mayor participación mayor capacidad de decisión. 

 
Acciones en la sociedad anónima. 
El capital social de la sociedad anónima está constituido por acciones de igual valor, que son o 
pueden ser negociables o transferibles en el mercado de valores o de forma directa. 
 
Las acciones pueden ser al portador o nominativas, esto quiere decir, en ellas debe figurar el 
nombre del titular de la respectiva acción. 
 
Las acciones son indivisibles, es decir, que en la eventualidad que una acción llegare a pertenecer 
a más de una persona, ésta no se puede dividir, y, por consiguiente, los diferentes titulares de la 
acción, deberán elegir un representante para que en su nombre ejerza los derechos que les otorga 
la posesión de la acción. 
 
Acciones de goce. 
Las acciones de goce están señaladas en el artículo 380 del código de comercio, que las 
contempla en los siguientes casos: 
 
«Podrán crearse acciones de goce o industria para compensar las aportaciones de servicios, 
trabajo, conocimientos tecnológicos, secretos industriales o comerciales, asistencia técnica y, en 
general, toda obligación de hacer a cargo del aportante. Los títulos de estas acciones 
permanecerán depositados en la caja social para ser entregados al aportante, en la medida en que 
cumpla su obligación y, mientras tanto, no serán negociables.» 
 
Las acciones de goce otorgan los siguientes derechos a sus poseedores: 
 

● Asistir con voz a las reuniones de la asamblea. 
● Participar en las utilidades que se decreten. 
● Al liquidarse la sociedad, participa de las reservas acumuladas y valorizaciones producidas 

durante el tiempo en que fue accionista, en la forma y condiciones estipuladas. 
Como se puede observar, las acciones de goce no gozan del derecho al voto. 
 
Acciones privilegiadas y ordinarias. 
El artículo 381 del código de comercio prevé la posibilidad de emitir acciones privilegiadas, que 
gozarán de los mismos derechos que los accionistas ordinarios, pero además a los siguientes 
derechos privilegiados: 
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● Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia de 

su valor nominal. 
● Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer término, una cuota 

determinada, acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse a un período mayor de 
cinco años. 

● Cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. 
Las acciones privilegiadas se pueden emitir al constituir la sociedad, o luego de su constitución, 
pero se requiere la aprobación de la asamblea general de accionistas, con una mayoría que 
represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. 
 
Acciones privilegiadas y ordinarias – Diferencias. 
Quien tiene una acción ordinaria goza de los siguientes derechos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 379 del código de comercio: 
 

● Participación en las discusiones de la asamblea general de accionistas con derecho a voto. 
● Recibir parte de los beneficios establecidos en los balances de fin de ejercicio de manera 

proporcional de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos. 
● Poder negociar de manera libre las acciones, a menos que se haya establecido el derecho 

de preferencia a favor de los demás socios. 
● Vigilar los libros y documentos sociales con 15 días de anticipación a las reuniones de la 

asamblea general en las que se inspeccionen los balances de fin de ejercicio 
● Recibir parte de los activos sociales al tiempo de la liquidación una vez se haya pagado el 

pasivo externo y de manera proporcional. 
Estos son los derechos que le asisten a un socio que tiene acciones ordinarias que son las que se 
emiten habitualmente y transfieren los derechos ya mencionados, pero quien tiene acciones 
privilegiadas además de los derechos mencionados, también tiene unos derechos adicionales, es 
decir, quien tiene acciones privilegiadas goza de mayor poder por así decirlo; las prerrogativas 
adicionales que tiene un socio con una acción privilegiada, son las siguientes: 
 

● Derecho preferencial para el reembolso en caso de liquidación hasta el monto de su valor 
nominal. 

● A que se le destinen las utilidades a una cuota determinada, la cual puede ser acumulable 
o no. 

● Cualquier otro derecho de carácter económico especialmente. 
Existe una prohibición que establece el código de comercio la cual consiste en que nunca los 
derechos que otorguen las acciones privilegiadas podrán ser, el voto múltiple o privación 
permanente de los derechos a los propietarios de acciones comunes. 
 
Dirección y administración. 
La sociedad anónima cuenta con los siguientes órganos de administración considerados por el 
código de comercio colombiano. 
 
Asamblea general de accionistas. 
La asamblea de socios es el máximo órgano administrativo de la sociedad y está constituida por 
los accionistas reunidos en Quórum en las condiciones previstas en los respectivos estatutos 
quienes designarán la junta directiva. 
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Funciones de la asamblea general de accionistas. 
La asamblea general de accionistas ejercerá las funciones siguientes de acuerdo al artículo 420 
del código sustantivo del trabajo. 
 

● Disponer qué reservas deben hacerse además de las legales 
● Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará 
● Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos 

o el revisor fiscal 
● Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda; 
● Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al 

derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de no menos del setenta 
por ciento de las acciones presentes en la reunión. 

● Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad. 
● Las demás que le señalen la ley o los estatutos, y las que no correspondan a otro órgano. 

 
Reuniones de la asamblea general de accionistas. 
La asamblea general de accionistas se puede reunir cuantas veces quiera, y estas reuniones se 
clasifican entre ordinarias y extraordinarias. 

*/* 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
 

PRÁCTICA No. 2 DE EXCEL 
Teniendo en cuenta el gráfico de abajo, elabore en Excel, un informe que muestre las ventas 
durante el primer semestre del 2021, (ventas en el rango de $1.000.000 a $1.500.000) de al menos 
6 vendedores; teniendo en cuenta el formato apropiado para cada celda y las siguientes 
condiciones: 

● Debe tener títulos, a partir de la fila 1. Para cada uno de los títulos, debe Combinar y 
Centrar cuatro celdas: C, D, E y F; utilizar Fuente Calibri; tamaño 11 puntos; Negrilla y 
alineación centrada y en el medio. 

● Los títulos de la fila 7 tienen alineación derecha y en el medio, excepto el de la columna A 
que tiene alineación izquierda y en el medio. 

● Debe poner al menos 5 filas de datos con el mismo tipo y tamaño de letra, alineación 
centrada y en el medio, pero sin Negrilla. 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN. ¿Cómo sé que aprendí? 
 

1. Investigue y escriba en el cuaderno de Emprendimiento, cinco (5) ejemplos de sociedades 
anónimas. 

 

EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
1. Investigue y escriba en el cuaderno, las características más importantes de una sociedad 

anónima colombiana. 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
- https://exceltotal.com/fundamentos-de-excel-2010/ 
- https://www.gerencie.com/sociedad-anonima.html 
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VENDEDOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SUMAS PROMEDIOS MÁXIMOS MÍNIMOS

Juan Carlos Rodriguez 1.350.455$  1.456.789$  1.468.024$  1.246.801$  1.233.211$  1.144.771$  7.900.051$  1.316.675$  1.468.024$  1.144.771$  

Luisa Carlina Jaramillo 1.245.678$  1.234.567$  1.357.913$  1.470.369$  1.357.913$  1.293.715$  7.960.155$  1.326.693$  1.470.369$  1.234.567$  

Rigoberto Jesús Rodriguez 1.333.567$  1.456.789$  1.471.471$  1.122.334$  1.472.783$  1.067.456$  7.924.400$  1.320.733$  1.472.783$  1.067.456$  

SUMAS 3.929.700$  4.148.145$  4.297.408$  3.839.504$  4.063.907$  3.505.942$  

PROMEDIOS 1.309.900$  1.382.715$  1.432.469$  1.279.835$  1.354.636$  1.168.647$  

MÁXIMOS 1.350.455$  1.456.789$  1.471.471$  1.470.369$  1.472.783$  1.293.715$  

MÍNIMOS 1.245.678$  1.234.567$  1.357.913$  1.122.334$  1.233.211$  1.067.456$  

PRÁCTICA No. 2

FULANO DE TAL

1°/09/2021

VENTAS PRIMER SEMESTRE DEL 2021
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