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CONSTITUCION DE SOCIEDADES POR
DOCUMENTO PRIVADO

REQUISITOS PARA CONSTITUIR POR DOCUMENTO PRIVADO
Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección de los socios.
El domicilio social
El término de duración o la indicación de que éste es indefinido
Una enumeración clara y completa de las actividades principales, a menos
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de
comercio.
El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes
aportado
aportados,
s, con estimación de su valor. El socio o socios responderá por el
valor asignado a los bienes en el documento constitutivo.
Cuando los activos destinados a la sociedad comprendan bienes cuya
transferencia requiera escritura pública, la constitución deberá hacerse de
igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.
El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en
que se dividirá el capital de la sociedad y la forma en que serán distribuidas,
si fuere el caso.
La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se
trate, así como el nombre, documento de identidad y las facultades de sus
administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los
administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de
las actividades previstas.
Antes de iniciar los trámites de constitución le sugerimos verificar si existe
otra sociedad matriculada con el mismo nombre. Dicha consulta la puede
realizar en la página de Internet www.rue.com.co o en cualquiera de las
sedes de la Cámara de Comercio de Sevilla.
Cuando las personas nombradas, no hayan firmado la escritura de
constitución o el documento privado, deben anexarse las aceptaciones
aceptaciones de
los cargos por escrito, de todas y cada una de ellas, con indicación de
número de identificación y fotocopia del mismo.
Cuando la sociedad quede inscrita y matriculada, deben inscribir los libros de
contabilidad y de actas.
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