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CONSULTA SOCIETARIA:  
 
 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. 
 
 
En el estatuto de la sociedad por acciones simplificada se determinará libremente la estructura 
orgánica de la sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación 
estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en la Ley, respecto a las juntas 
generales de las sociedades anónimas, serán ejercidas por la asamblea o el accionista único y las 
de administración estarán a cargo del representante legal. 
 
Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, éste podrá ejercer las 
atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos sociales en cuanto sean compatibles, 
incluidas las del representante legal, salvo que se hubiere extendido un nombramiento, para tales 
efectos, a un tercero. 
 

Reuniones de los órganos sociales 
 
La asamblea de accionistas podrá reunirse en el domicilio principal de la sociedad por acciones 
simplificada o fuera de él, aunque no esté presente un quórum universal, con concurrencia del o 
de los accionistas, en persona o por representante, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
de quórum y convocatoria previstos en el presente capítulo. 
 

Convocatoria a la asamblea de accionistas 
 
La asamblea será convocada por el representante legal con una antelación mínima de cinco (5) 
días hábiles, por lo menos, al fijado para la reunión. Si el estatuto contempla un plazo mayor, se 
estará a lo dispuesto en él. 
 
En el aviso de convocatoria se insertará, al menos, el lugar de la reunión, día, hora y el orden del 
día correspondiente a la asamblea. 
 
Las convocatorias serán realizadas mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista, o 
por los medios previstos en el estatuto social, también serán enviadas por correo electrónico 
dirigido a cada uno de los accionistas. 
 
Los accionistas tienen la obligación de comunicar al representante legal la dirección de correo 
electrónico en el que receptarán las convocatorias, cuando corresponda. Es responsabilidad del 
representante legal de la sociedad mantener el registro de dichos correos. En el caso de que el 



representante legal no cuente con los correos electrónicos de todos los accionistas, podrá hacer 
una publicación por la prensa con cinco (5) días hábiles, por lo menos, al fijado para la reunión. 
 

Posibilidad de inclusión de fecha de segunda convocatoria 
 
La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de accionistas podrá incluir, igualmente, 
la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria en caso de no poderse 
llevar a cabo la primera reunión, por falta de quórum de instalación. La segunda reunión no podrá 
ser fijada para una fecha anterior a los diez (10) días hábiles siguientes a la primera reunión, ni 
posterior a los treinta (30) días hábiles contados desde ese mismo momento. 
 

Renuncia a la convocatoria 
 
Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la 
asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad. Los 
accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección respecto de la aprobación de 
estados financieros de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o escisión, por 
medio del mismo procedimiento indicado. 
 
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan 
a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que 
manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 
 

Quórum de instalación y decisión en la asamblea de accionistas 
 
Salvo estipulación en contrario que refuerce el quórum de instalación, la asamblea se instalará, en 
primera convocatoria, con uno o varios accionistas que representen, cuando menos, la mitad del 
capital social con derecho a voto. En segunda convocatoria, la junta se instalará con los accionistas 
presentes y que estuvieren habilitados para votar, inclusive con uno solo. 
 
Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen, 
cuando menos, la mitad más uno de las acciones con derecho a voto, presentes en la respectiva 
reunión, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría decisoria superior para algunas o todas 
las decisiones. 
 
En las sociedades con accionista único las determinaciones que le correspondan a la asamblea 
serán adoptadas por aquél. En estos casos, el accionista dejará constancia de tales 
determinaciones en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 
 

Comparecencia alternativa a la asamblea a través de medios digitales o 
Tecnológicos 
 
La asamblea de accionistas también podrá instalarse, sesionar y resolver válidamente cualquier 
asunto de su competencia, a través de la comparecencia de los accionistas mediante 
videoconferencia o cualquier otro medio digital o tecnológico. 
 
 
 
 



Presidente y secretario de las asambleas de accionista 
 
A falta de estipulación en contrario del estatuto social o de resolución de la asamblea, el 
representante legal de la sociedad actuará como presidente de la asamblea de accionistas. El 
secretario será designado por la asamblea correspondiente. 
 

Elaboración de las actas de las asambleas 
 
Las actas correspondientes a las deliberaciones de las asambleas deberán elaborarse y asentarse 
en el libro respectivo, dentro de los treinta (30) días siguientes a aquél en que la asamblea se 
celebró. Las actas serán suscritas por el presidente de la asamblea de accionistas, y por su 
secretario. La falta de dichas firmas acarreará la nulidad de dicho medio probatorio. 
 

Asambleas universales 
 
La asamblea de accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en 
cualquier tiempo y en cualquier lugar, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo 
el capital social, y los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la asamblea universal. 
La infracción de este inciso acarreará la nulidad de la resolución adoptada por la asamblea. 
 
Si la asamblea se instalare con la comparecencia de los accionistas mediante un medio digital o 
tecnológico, todos los accionistas cursarán, obligatoriamente, un correo electrónico dirigido al 
presidente y al secretario de la asamblea, consintiendo su celebración con el carácter de universal. 
En tal caso, dichos correos electrónicos deberán ser incorporados al respectivo expediente. La 
comparecencia de los accionistas, sustentada en sus correos electrónicos confirmatorios, deberá 
ser especificada en la lista de asistentes y en el acta de la asamblea. Ambos documentos serán 
suscritos por el presidente de la asamblea de accionistas, y por su secretario. La falta de dichas 
firmas acarreará la nulidad de los mencionados medios probatorios. 
 
En caso que la asamblea universal se reuniere físicamente, todos los asistentes deberán suscribir 
el acta, bajo sanción de nulidad de dicho medio probatorio. 
 
En cualquier caso, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos 
sobre los cuales no se considere suficientemente informado. 
 
 

Fuente: Ley de Compañías 

 
 


