
Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 

Cuídate, mantén distanciamiento social, lávate las manos y usa tapabocas 

GUÍA No. 4 
DOCENTE: ALONSO PRADA GARZON (Cel. 3153838714) 
ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN 
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 23 al 27 de Agosto del 2021 
 
 

META DE APRENDIZAJE: Conocer los tipos de empresas 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Responder en el cuaderno de administración la siguiente pregunta) 

¿Ha soñado con tener su propia empresa? Sí o no y por qué 

Comente en 5 renglones 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (leer la guía y enviar el audio). 

Definición de Empresa 
 
La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para 
realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos 
necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 

En economía, la empresa es la unidad económica básica encargada de satisfacer las necesidades del 
mercado mediante la utilización de recursos materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización 
de los factores de producción, capital y trabajo. 
 

En Colombia, existen varias formas jurídicas de crear una empresa. Como es normal, en la mayoría del 
mundo, cuando el creador del proyecto tiene definida la idea, deberá puntualizar si contar con un número de 
socios en específico o si, por el contrario, es un proyecto que puede emprender solo. 

Persona Natural Comerciante: El comerciante es la persona que trabaja de manera habitual y profesional 
alguna actividad que la ley lo considere como mercantil. Si decides emprender de esta manera, tendrás que 
responder por las obligaciones que se deriven del desarrollo de tu negocio y todas sus responsabilidades. 
Para esto deberás inscribirte en el Registro Único Tributario (RUT) y realizar tu inscripción en la matrícula 
mercantil de la Cámara de Comercio que te corresponda en la que presentarás el Registro Único Empresarial 
(RUE). 
 
Empresa Unipersonal: Este tipo de empresa tiene una entidad distinta de quien la crea. Cuando creas una 
empresa unipersonal es porque parte de los activos de la empresa van destinados a un capital y esta debes 
constituirla por medio de un documento privado ante la Cámara de Comercio o Notario.  
 
Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S): 

Este tipo de empresa reúne las características para ser el modelo constitutivo que se impondrá en los años 
siguientes, ya que puede constituirse por una o varias personas. En esta, se deberá realizar un documento 
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privado que se registrará en la Cámara de Comercio, los accionistas sólo responderán por el monto que 
hayan aportado, su duración es indefinida y el objeto social podrá ser indeterminado. 

Para la creación de una empresa por dos o más personas existen cinco modalidades de registro que la ley 
colombiana permite: 

Sociedad Colectiva: 

Es entre dos o más socios que serán solidarios, limitados y subsidiarios con sus obligaciones. Para este tipo 
de empresa es necesario que exista la profunda confianza entre los socios ya que la administración puede 
recaer en ellos mismos o delegarla a un tercero.  

Sociedad Anónima (S.A.): 

Es la representación más utilizada por las medianas y grandes empresas. Se compone mediante escritura 
pública de cinco o más asociados, quienes responden exclusivamente por el monto de sus contribuciones.  

Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.): 

Se realiza en escritura pública con dos socios (como mínimo) y, 25 socios (como máximo), que se 
responsabilizan según sus acciones. 

Sociedad en Comandita Simple (S. en C.): 

A diferencia de las anteriores, este tipo de empresa es constituido por escritura pública entre uno o varios 
gestores y uno o varios socios comanditarios o capitalistas. Los gestores serán solidarios, ilimitados según 
las operaciones y los capitalistas serán responsables según sus aportes. De esta manera, los gestores 
administran la empresa y los capitalistas aportan el capital. 

Sociedad Comandita por Acciones (S.C.A.): 

Está constituido por una escritura pública en ella se verán reflejados uno o más socios gestores y cinco socios 
capitalistas, como mínimo. La responsabilidad y obligaciones de los socios es igual que en la Sociedad en 
Comandita Simple, y el capital se figura en acciones del mismo valor. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: Copie en el cuaderno el nombre de la empresa y al frente 
responde qué clase de empresa es. 

 

 

 

 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Responder en el cuaderno la pregunta de 
complementación de acuerdo a la clasificación según su actividad económica. 

 

La empresa según la actividad económica que desarrolla: 
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1. Del sector primario, es decir, que crea la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la naturaleza 

(agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etc.). 

2. Del sector secundario, que centra su actividad productiva al transformar físicamente unos bienes en 

otros más útiles para su uso. En este grupo se encuentran las empresas industriales y de 

construcción. 

3. Del sector terciario (servicios y comercio), con actividades de diversa naturaleza, como comerciales, 

transporte, turismo, asesoría, etc. 

¿A qué sector de la economía pertenecería una finca ganadera? 

Si tiene acceso a internet ingresar a la página del colegio https://www.colmunagro.edu.co/mundo-academico, 

buscar el grado y bajar las guías que necesite.  Si tienen dudas de cómo desarrollar la guía contactar al docente. 

Tomar fotos nítidas (bien enfocadas y con bastante luz), de las evidencias del trabajo realizado y enviarlo al 

docente al WhatsApp 3153838714 

Al terminar el trabajo el estudiante debe: 

1. Responder la pregunta del momento “A. VIVENCIA” de la guía. 

2. Hacer la actividad de fundamentación científica 

3. Hacer la actividad de ejercitación 

4. Hacer la actividad de complementación 

 

https://www.colmunagro.edu.co/mundo-academico

