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Presentación y objetivos del 
curso:
Se trata de un curso orientado a entender a profundidad los principales elementos sobre los cuales se ha 

cimentado la estructura legal de las S.A.S en Colombia, al igual que sus principales implicaciones jurídi-

cas y económicas. Dado el interés progresivo que esta figura ha suscitado en diferentes países, el curso 

también abordará planteamientos que puedan eventualmente ser trasplantados a otras jurisdicciones y 

que, además, puedan terminar siendo de aplicación transversal a otros tipos asociativos, tanto en Colom-

bia como en el exterior. 

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, el curso se desarrollará con una parte introductoria 

conceptual que logre poner en contexto el por qué y el para qué de la regulación de las S.A.S, para luego 

pasar a abordar a profundidad fenómenos específicos de su reglamentación, culminando con algunas 

reflexiones esenciales en torno al presente y futuro de la institución.

Al final del curso los participantes tendrán una visión clara y completa de la regulación 

de las S.A.S en Colombia. Especialmente, desarollarán un criterio formado y adecuada-

mente soportado para su utilización, tanto en su dimensión empresarial, como en las 

perspectivas académica y regulatoria.

Con sesiones de docencia interactiva con expertos del máximo prestigio y perspectivas 

nacionales e internacionales.

El curso brindará las herramientas prácticas para conocer el manejo y funcionamiento 

de las S.A.S. 

Fecha inicio: 27 / 03 / 2023

Fecha de finalización: 27 / 05 / 2023

Duración: 2 meses

Horas lectivas: 40 horas

Dirección:
Felipe Cuberos de las 
Casas 
Socio – Director del Área de 
Derecho Mercantil para Co-
lombia, Perú y Chile de la firma 
de abogados Philippi Prietoca-
rrizosa Ferrero DU & Uría (PPU). 

INSCRIBIRME



¿Por qué estudiar este diplomado con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

La sociedad por acciones simplificada está reglamentada según la  Ley 1258 de 2008 . Dicha sociedad 

podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables 

hasta el monto de sus respectivos aportes. El curso Sociedad por Acciones Simplificada: implicaciones 

jurídicas y económica compuesto por especialistas con larga trayectoria académica y profesional y que 

han participado de los principales debates para la crecación de de la Ley de Sociedades por Acciones 

Simplificadas de 2008, permitrán a los estudiantes un enfoque teorico y práctico único que les propor-

cionará las herramientas necesarias para el manejo jurídico completo de las S.A.S.   

El contenido 
más 

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Dirigido a:
El curso está dirigido a abogados y estudiantes 

de derecho con conocimientos básicos en dere-

cho de sociedades. Dado que se trata de poner en 

perspectiva una regulación que ya ha sido modelo 

para otros países y que cuenta con antecedentes 

en algunos otros, el programa no está circunscrito 

exclusivamente a abogados o estudiantes de dere-

cho en Colombia.



MÓDULO 1. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN DE 

LAS S.A.S E IMPACTO INTERNACIONAL. 

1. La necesidad de un régimen simplificado  

2.Antecedentes en otras jurisdicciones

3. Ley modelo de la O.E.A. y otros desarrollos a par-

tir de la regulación colombiana.

Docente responsable: Francisco Reyes 

Villamizar. 

MÓDULO 2. ASPECTOS CONSTITUCIONALES DE 

LAS S.A.S. 

Docente responsable: Alejandro Linares Cantillo.

MÓDULO 3. ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y 

PRINCIPALES INNOVACIONES DE LA REGULA-

CIÓN DE LA S.A.S EN COLOMBIA.

1. Principales aspectos en los que la Ley S.A.S sim-

plifica el régimen societario.

2. Responsabilidad de socios y administradores.

3. Abuso del Derecho / Conflictos Societarios.

4. Vinculatoriedad y efectos de los documentos 

precontractuales

5. Competencia de la Superintendencia de Socie-

dades – Jurisprudencia Societaria.

Docente responsable: José Miguel Mendoza 

Daza.

MÓDULO 4. CAPITAL Y REORGANIZACIONES 

CORPORATIVAS 

1. Capital y aportes.

2. Transformación, fusión y escisión.

3. Exclusión de socios

4.Enajenación global de activos

Programa académico
Docente responsable: Felipe Cuberos de las 

Casas

MÓDULO 5. ACUERDOS DE ACCIONISTAS

1. Revolución normativa frente al régimen ante-

rior

2.Cláusulas usuales en acuerdos de accionistas 

y su aplicación práctica.

3. Acciones de cumplimiento específico.

Docente responsable: Juan Diego Martínez. 

MÓDULO 6. CRISIS E INSOLVENCIA EN LA S.A.S 

1. Aspectos generales de la insolvencia

2. Factores de crisis en la S.A.S

3. Responsabilidad de socios y administradores 

en la crisis.

Docente responsable: Gustavo Cuberos Gó-

mez.   

MÓDULO 7. REFLEXIONES FINALES: HACIA 

UNA LEGISLACIÓN SOCIETARIA VANGUARDIS-

TA 

1. Vocación transversal de la normatividad de las 

S.A.S frente al régimen general de sociedades.

2. El futuro de la regulación societaria en Colom-

bia.

Docente responsable: Jorge Pinzón Sánchez.   



Profesorado

Felipe Cuberos de las Casas
Socio – Director del Área de Derecho 
Mercantil para Colombia, Perú y Chile de la 
firma de abogados Philippi Prietocarrizosa 
Ferrero DU & Uría (PPU). Autor del libro 
“Sociedades por Acciones Simplificadas 
S.A.S – Novedades, Aciertos y Desaciertos” 
y codirector del libro “Fusiones y Adqui-
siciones de Empresas – Una Perspectiva 
Iberoamericana” publicado por Tirant lo 
Blanch (2021). Profesor universitario por 
más de 25 años y exdirector de la Especiali-
zación en Derecho Comercial de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana de Bogotá.

Francisco Reyes Villamizar
PhD en Derecho de la Universidad de Til-
burg. Fue Superintendente de Sociedades 
de Colombia y presidente de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI). Ha 
sido redactor de la Ley de Sociedades por 
Acciones Simplificadas de 2008. También 
elaboró la Ley Modelo de Sociedades por 
Acciones Simplificada de la OEA.

Alejandro Linares Cantillo
Doctor en Derecho de la Universidad 
Externado de Colombia. Magistrado y 
expresidente de la Corte Constitucional de 
Colombia. Recientemente publicó la obra 
“Esquemas de Fusiones y Adquisiciones 
Empresariales” publicada por Tirant lo 
Blanch. 



Juan Diego Martínez. 
Director del área de transacciones empre-
sariales (M&A) y derecho corporativo de 
Serrano Martinez. Master en Leyes (LL.M.) 
de la Universidad de Nueva York (NYU).

Profesorado

José Miguel Mendoza Daza. 
Doctor en derecho y finanzas de la Uni-
versidad de Oxford. Socio de DLA Piper 
Martínez Beltrán. Ex-Superintendente de 
Servicios Públicos y Ex-Superintendente 
Delegado para Procedimientos Mercanti-
les. Ha participado en la preparación de las 
principales reformas societarias de los últi-
mos años en Colombia, incluida la Ley 1258 
de 2008 sobre sociedades por acciones 
simplificadas y el proyecto de ley n.º 70 de 
2015 sobre el régimen de responsabilidad 
de administradores.

Gustavo Cuberos Gómez. 
Socio fundador de Cuberos Cortés Gutié-
rrez. Doctor en Derecho Ciencias Políti-
cas y Sociales – Universidad Nacional de 
Colombia. Árbitro del Centro de Arbitraje 
y Conciliación de las cámaras de comercio 
de Bogotá y Medellín y Mediador de la Cá-
mara de Comercio de Bogotá para temas 
de Insolvencia.

Jorge Pinzón Sánchez.
Abogado de la Universidad Javeriana, 
director del Departamento de Derecho 
Privado de la misma Universidad. Ha sido 
Superintendente Bancario y Superinten-
dente de Sociedades y se ha desempeña-
do como árbitro en la Cámara de Comer-
cio de Bogotá.



METODOLOGÍA
Estaremos bajo una modalidad de plataforma virtual que permitirá dos es-

cenarios, el primero por parte del estudiante quien deberá analizar lecturas 

preseleccionadas por el docente, el segundo, con clases en vivo por medio de 

plataforma de Tirant Formación en las cuales el docente expondrá, estudiará 

y explicará las instituciones del respectivo módulo.

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en 

cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar 

y sin limitaciones, a las clases online del curso, impartidas por grandes profe-

sionales del sector. Además, podrán realizar consultas a los tutores y contarán 

con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso 

a documentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos adquiridos 

a lo largo del curso. Al final de curso el estudiante recibirá un certificado de 

conclusión del curso emitido por Tirant Formación.   

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2

OTROS

CONTACTAR


