
Paso a Paso
Creación Virtual

de S.A.S.

S E R V I C I O S  R E G I S T R A L E S



 PASO 1  VERIFICA LAS CONSULTAS, TRÁMITES Y DOCUMENTOS QUE DEBES TENER 
LISTOS Y A LA MANO ANTES DE INICIAR CON LA CREACIÓN VIRTUAL DE LA SOCIEDAD.

  PASO 2    DILIGENCIA EL PRE RUT
Este documento es indispensable para acceder a la creación de la SAS virtual. 
Conserva el número de radicado y la información reportada. Haz clic aquí 
para diligenciar el Pre RUT.

Verifica el nombre de la sociedad y su 
establecimiento aquí.
Este es el paso más importante para el 
éxito de tu trámite.

Selecciona los códigos CIIU que identifican 
las actividades de la sociedad aquí.

Verifica que el domicilio de la sociedad 
corresponda a la jurisdicción de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia.

Selecciona las responsabilidades tributarias 
de acuerdo a las actividades a realizar.

Verificar el acceso virtual a una cuenta de 
ahorros para los pagos del trámite por el 
sistema PSE.

Guarda en tu computador las copias de las 
cédulas de ciudadanía o de extranjería, de los 
accionistas y de quienes ocupan los cargos 
de representación legal, revisoría fiscal y 
junta directiva, en caso de haber creado estos 
cargos, para adjuntarlas al trámite.

Debes tener listo el formulario pre RUT con el 
nombre seleccionado para la sociedad y para  
el establecimiento, en la casilla del formulario 
que corresponde al nombre comercial. Este 
formulario cuenta con un número de 
radicado que será necesario para iniciar el 
proceso de creación de la sociedad.

Determina la cifra que corresponde al capital 
autorizado, suscrito y pagado. Para más 
información consulta la Guía 20.

Determina el valor individual de la acción, 
que será la misma en los 3 capitales.

CONSULTAS TRÁMITES

 PASO 3  CONOCE EL CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS QUE SE PUEDEN 
GENERAR EN EL APLICATIVO Y LAS OPCIONES QUE OFRECE, PARA QUE TOMES 
LAS MEJORES DECISIONES.

Clausulas estandarizadas con base en la 
Ley 1258 de 2008, donde  no proceden 
cambios.

Quórum deliberatorio: iniciar la reunión con 
uno o varios accionistas que represente por lo  
menos la mitad más una de las acciones 
suscritas

Mayorías para tomar decisiones: tomar 
decisiones con el voto favorable de uno o más 
accionistas que represente por lo menos la 
mitad más una de las acciones presentes.

CARÁCTERÍSTICAS DE LAS S.A.S VIRTUAL COMO DOCUMENTO ELECTRÓNICO
CON FIRMA DIGITAL

http://www.rues.org.co/
https://virtuales.camaramedellin.com.co/consultas/ciiu.html
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documentos/2020/Gu%C3%ADas%20y%20formatos/Gu%C3%ADa%2020%20-%20V.%2001%20-20.pdf?ver=2020-01-16-144933-527
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documentos/2020/Listado_de_municipios_donde_la_CCMA_es_competente.pdf?ver=2020-05-13-110407-047


Desestimación de la persona jurídica 
regulada por el artículo 42 de la Ley 1258 de 
2008.

Abuso del derecho de los accionistas, 
previsto en el artículo 43 de la Ley 1258 de 
2008.

Convocatoria – artículo 20 de la Ley 1258 de 
2008.

Cada acción da derecho a un voto.

Regulación de la disolución y liquidación de 
la sociedad.

Reuniones de asamblea de accionistas: 
Ordinarias – extraordinarias: las reuniones 
pueden realizarse en el domicilio principal o 
por fuera, siempre que se cumplan los 
requisitos de convocatoria, quórum y 
mayorías.

Creación o no de la junta directiva.

Creación o no de la revisoría fiscal con la 
opción de un suplente.

Representación legal con la opción de 
tener hasta un suplente.
El nombre de la representación legal es 
estándar.

Opciones para crear los órganos de 
administración.

Cláusulas flexibles

Puede tener junta directiva sin revisor fiscal.

Tener revisor fiscal sin junta directiva.

Duración: definida o indefinida.

Cifras en los capitales.

Valor nominal de la acción.

Autorización de los accionistas o no para la 
pignoración de acciones – Permitir o no que 
los accionistas garanticen obligaciones con 
las acciones que tienen en la sociedad, 
requiriendo autorización o no de la asamblea 
de accionistas.

Cláusula compromisoria: los accionistas 
pueden decidir si someten o no sus 
diferencias entre ellos y la sociedad, sus 
administradores, a la resolución de árbitros.

Limitaciones en las facultades del 
representante legal: modificables en 
cuantías para contratar o tipos de contrato 
que puede celebrar. Si se crea junta directiva, 

Cantidad de accionistas: uno o varios 
accionistas personas naturales.

Un representante legal con o sin suplente.



la plataforma permite elegir si la autorización 
al representante legal para celebrar ciertos 
contratos y/o por encima de determinadas 
cuantías, la otorga la asamblea de accionistas 
o la junta directiva creada.

Permite declarar la situación de control del 
accionista único. Para mayor información, 
consulta la guía 20.

Permite elegir si las  mayorías para deliberar y 
decidir requieren de la pluralidad de 
accionistas o si se puede deliberar y decidir  
con un solo accionista, propietario de la 
cantidad de acciones necesarias para 
deliberar y decidir.

Objeto social: cualquier actividad  civil o 
comercial lícita.

Tipo de acciones: ordinarias.

Expedición y aspectos relacionados con los 
títulos que representan las acciones.

Las acciones son ordinarias.

Regulación del derecho de preferencia.

Indivisibilidad de las acciones.

Facultades y funciones de la asamblea.

Facultades y funciones del representante 
legal.

El teléfono uno diligenciado en el formato 
pre RUT, es el teléfono que se refleja en el 
formulario RUES en los datos de la sociedad.

Se requiere establecimiento de comercio. 
Su nombre puede ser el mismo de la 
sociedad o uno diferente.

No es posible aportar bienes inmuebles, pues 
para ello se requiere de una escritura pública.

No es posible aportar establecimientos de 
comercio por parte de los accionistas.
No procede la constitución mediante 
apoderados de los accionistas.

Estandarización de la junta directiva: tres 
principales y tres suplentes.

No permite accionistas identificados con 
pasaporte.

Solo pueden ser accionistas personas 
naturales.

Colocación, emisión y venta de acciones.

Creación o no de la junta directiva.

Creación o no de la revisoría fiscal con la 
opción de un suplente.

Cláusulas preestablecidas por el aplicativo 
y limitaciones en los cambios de 
información.

https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documentos/2020/Gu%C3%ADas%20y%20formatos/Gu%C3%ADa%2020%20-%20V.%2001%20-20.pdf?ver=2020-01-16-144933-527


1. Haz clic aquí e ingresa al aplicativo.

2. Si es la primera vez que ingresas debes registrarte. No es necesario que se registre 
el accionista, puede hacerlo también un abogado o persona encargada de 
diligenciar el trámite.

 PASO 4  AHORA QUE TIENES LISTO TODOS LOS DOCUMENTOS Y ASPECTOS 
NECESARIOS PARA CREAR TU S.A.S. COMENCEMOS:

No proceden las acciones de industria – 
Aquellas que adquieren los accionistas por su 
trabajo estimado en un valor.

No proceden los nombramientos de 
personas jurídicas, para los cargos creados en 
la representación legal, revisoría fiscal y junta 
directiva de ser el caso.

No proceden votos múltiples por acción.

No se regulan mayorías especiales.

*Cualquier cláusula que genera el aplicativo de SAS virtual es modificable con una reforma 
posterior de estatutos.
*La autenticación del documento se hace con las firmas digitales, para que te quedes en casa.

http://virtuales.camaramedellin.com.co/Matriculainscripcionvirtual/!/home


3. Revisa el correo ingresado en la solicitud de inscripción, recibirás un mensaje del 
remitente “direccion.registros” con un comunicado para aprobar la solicitud de 
asignación de usuario y clave. 

4. Una vez aceptes, llegará otro correo con el usuario y clave que debes usar para 
ingresar.

5. Digita el correo electrónico reportado en el registro de la plataforma y la clave de 
acceso que obtuviste en el punto anterior.



6. Una vez ingreses haz clic e el botón “Crear nuevo trámite”.

7. Haz clic en la opción “Constitución de sociedades por acciones simplificadas” y 
luego clic en crear trámite.

8. Ingresa el número de radicado otorgado por la DIAN en el pre RUT y el número 
de teléfono que diligenciaste en ese documento.

9. Diligencia todas las casillas del formulario teniendo en cuenta las 
determinaciones informadas inicialmente. 

IMPORTANTE:

a. Ten en cuenta que solo podrás agregar la cantidad de accionistas especificados 
inicialmente. Recuerda que el correo electrónico será el medio por el cual llegue 
la solicitud para descargar el certificado digital y la clave para la firma de los 
documentos.

b. Verifica la información de la actividad económica y diligenciar los campos que lo   
    requieran.

c. Diligenciar los datos del establecimiento de comercio. Ten presente que es  
    obligatorio registrar un establecimiento de comercio.

d. Detallar los porcentajes de la composición del capital y grupo NIIF.

e. Si la sociedad aplica como beneficiaria de la Ley 1780, diligenciar los campos 
necesarios.



Si tienes dudas en alguna pregunta del formulario, al frente de cada una podrás 
ver un texto guía.

Recuerda estar atento a las notificaciones del trámite por parte de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia en los correos reportados.

10. Anexa los documentos solicitados: Pre RUT y copia del documento de identidad  
 de los accionistas y personas nombradas en los cargos de administración.

11. Revisa y valida uno a uno los documentos generados por la plataforma.

12. Selecciona los certificados que desees agregar.

13. Procede con el pago. Revisa la aprobación del mismo en el correo del titular de 
      la cuenta de ahorros.

 ¡Importante! Una vez pagas, la documentación no puede modificarse.

  PASO 5    FIRMA DE DOCUMENTOS - SOLICITUD DE CERTITOKEN
Los accionistas y miembros de cargos creados en la sociedad, reciben un 
correo informando la creación de la S.A.S y el número de solicitud que 
deberás diligenciar cuando accedas al enlace del mensaje. Si los accionistas 
son representantes legales o miembros de junta, verifica que firmen el 
formulario, el documento privado y aceptación.

Si los representantes legales y miembros de junta no son accionistas, solo 
firman la carta de aceptación.

5.1 Revisión de documentos y creación de solicitud de Certitoken
Después de revisar los documentos, ingresa a la opción "realizar firmas".
De manera posterior, cada firmante recibe el correo, con el asunto 
"Notificación orden de compra" con el enlace de color azul en el cuerpo del 
correo en la palabra "Aquí", que permite finalizar de forma segura el proceso 
de registro en Certicámara, para proteger la identidad con tu firma digital.
En este proceso debes adjuntar copia en PDF de la cédula y tener a la mano 
la copia del RUT, en caso de ser solicitado por el sistema.

5.2 ESTADO DEL TRÁMITE DE LA FIRMA DIGITAL.
Podrás verificar tu solicitud de firma digital en www.certicamara.com
Una vez llegue el correo que responde al proceso de verificación que realiza 
Certicámaras, firma de manera digital los documentos.

Una vez radicados, tendrás respuesta a tu solicitud en 24 horas 
aproximadamente.

www.certicamara.com



