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FACULTAD: ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
 

“Nunca les enseño a mis estudiantes, solo intento proveerles las 

condiciones necesarias con base en las cuales puedan aprender” 

ALBERT EINSTEIN 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

NOMBRE: LEGISLACIÓN COMERCIAL 

CÓDIGO: BEECEM02 No. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HR SEMANALES: 3 

REQUISITOS: No Tiene 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Jurídico 

CARÁCTER: Teórico: X Práctico:    Teórico-práctico: 

UNIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

CURRICULAR: 

 
Programa Administración de Empresas 

COMPONENTE: Básico: X  Flexible: 

HORAS PRESENCIALES: 48 HORAS INDEPENDIENTES: 96 TOTAL HR: 144 

 

 

2. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

Misión Institucional 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las profesiones, 

interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nación democrática, 

deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y sustentable 

en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo multicultural, la 

preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con proyección nacional e 

internacional. 
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Visión Institucional 

 
En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 

formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de conocimientos 

mediante la investigación y en la formación de investigadores, que promuevan los procesos de 

apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 

democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que éstos contribuyan a la solución de los 

problemas relevantes de la realidad regional, con proyección nacional e internacional y perspectiva de 

sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad humana. 

 
Misión del Programa de Administración de Empresas 

 
El programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana está orientado a 

formar profesionales integrales que tengan la capacidad de tomar decisiones para crear, sostener y 

gestionar valor en las organizaciones a través de procesos investigativos, modelos organizacionales y 

ecosistemas de emprendimiento, con alto contenido ético que contribuya al desarrollo sostenible de la 

región en un contexto global. 

 

 
Visión del Programa de Administración de Empresas 

 
Para el año 2027 se ha transformado en el programa profesional de Administración de Empresas 

con Profundización en Gestión de Organizaciones y un liderazgo reconocido en el Surcolombiano en 

la formación de profesionales integrales e innovadores, que acceden a una doble titulación con otras 

universidades asociadas al programa; comprometidos con la búsqueda permanente del conocimiento 

dentro de un contexto global. 

 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 
La empresa privada o pública bien sea de producción de bienes o de (prestación) de servicios, reviste 

generalmente la forma de sociedad, de una personería jurídica o acto Administrativo (Ley o Decreto 

Ley) que a su vez presenta diversas modalidades, teniendo en cuenta su objetó social. 

 
Es a través de la legalización jurídica como las Sociedades (Empresas) puede desarrollar en primer 

lugar, a la luz de la Constitución las leyes y demás Jurisprudencias Estatales, sus actividades 

comerciales, Industriales y de servicio. 
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En segundo lugar el Estado se puede hacer presente en la actividad comercial e industrial por 

intermedio de la ley, al crear las sociedades (Empresas) comerciales e industriales de ECONOMIA – 

MIXTA. 

 
Así, pues, el administrador de empresas debe estar al tanto de lo que el país tiene en vigencia en el 

dominio del Derecho y de la Legislación Comercial, para que de este modo desarrolle bien sus 

actividades profesionales, y todas aquellas que competen al Comercio Nacional e Internacional. 

 

 
4. JUSTIFICACIÓN 

 
El Estado, las personas o una Corporación Pública pueden convertirse en comerciantes y participar 

en empresas privadas e incluso se convierten en empresarios formando organismos y sociedades, 

todo ello adoptando las formas y técnicas comerciales, esto quiere decir que la vida normal del 

estado de las personas y de las corporaciones públicas ya no puede regirse en todos sus aspectos 

exclusivamente por las reglas del Derecho Público y del Derecho Civil y que en ciertas ocasiones el 

estado y los ciudadanos deben considerarse sujetos de Derecho Comercial y sus actividades deben 

reglamentarse por la Legislación Comercial. Significando esto que la esfera de acción de las reglas 

jurídicas comerciales e industriales se ha extendido considerablemente. No se trata como con 

frecuencia y se ha dicho que la Legislación Comercial desaparezca absorbida de una parte por el 

Derecho Civil y de otra por el Derecho Público, es precisamente todo lo contrario. Y esta extensión 

del ámbito de la Legislación Comercial es una característica de nuestra modernidad que debe ser 

aprendida por las Ciencias Contables y Económicas en términos del carácter progresivo, del espíritu 

de equidad de la libertad de formas, de la simplicidad y rapidez de las operaciones de la protección y 

seguridad del tráfico y finalmente, del carácter humanista del Derecho Comercial. 

 

 
5. COMPETENCIAS 

 
 DEL SABER. 

 
5..1 INTERPRETATIVA. 

 
El eje temático de la materia se concibe en dos temas fundamentales a saber: CONTRATO 

(comerciales, civiles, y régimen de contratación estatal) y SOCIEDADES (Comerciales e 

industriales). 
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Como las Escuelas del Derecho nos indica que existen tres (3) clases interpretativas de las normas 

Jurídicas, El administrador de empresas por cultura general, debe SABER 

 
INTERPRETAR o COMPRENDER como mínimo una (1) de estas tres (3) escuelas existentes: La 

Exegeta, Ecléctica e Interpretativa. 

 
Logros 

 El administrador de empresas, interpreta correctamente la Escuela Exegeta, por lo regular, 

 con los alcances Jurídicos de esta y puede conceptualizar cualquier consulta, 

 Jurídico – contable. 

 El administrador de empresas, debe precisar el alcancé Jurídico de la escuela ecléctica. 

 El administrador de empresas, debe saber e interpretar y precisar el análisis jurídico de las 

dos escuelas anteriores. 

 
Indicadores de logros 

 Distingue y aplica los distintos conocimientos Jurídicos Contables y 

 Financieros para las diferentes sociedades (empresas) para las cuales labora. 

 El estudiante reconoce por medio del plan de estudio desarrollado las tres clases 

 de escuelas citadas. 

 Debe reconocer y precisar las Jurisprudencias moderna relacionadas con la 

 actividad Comercial e Industrial. 

 Aplica correctamente el código de Comercio, las normas estatales y la 

 Jurisprudencia moderna en tratándose de la actividad Comercial e 

 Industrial. 

 El eje temático de la materia se concibe en dos temas fundamentales a saber: 

 contrato (comerciales, civiles, y régimen de contratación estatal) y sociedades 

 (Comerciales e industriales) 

 
Estrategias pedagógicas 

 Tálleres en clase (tutoría del profesor). 

 Clase magistral teórica. 

 Exposiciones de las diferentes unidades en grupos de 3 o 4 alumnos. 

 Lectura de jurisprudencia y temas complementarios de la temática central 
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5..2 ARGUMENTATIVA 

 
Reconoce una visión clara del código de Comercio, las normas Estatales y las diferentes 

Jurisprudencias, y aprende el manejo Teórico - Practico de la Legislación Comercial. 

 
Logros 

 Ubicar correctamente en el código, el libro, el titulo, el capitulo y el articulo 

 correspondiente a la Legislación Comercial. 

 Manejar adecuadamente los códigos de comercio, civil y Administrativo. 

 Conocer la normatividad Administrativa existentes en el país. 

 

 
Indicadores de logros 

 El alumno da manejo adecuado del código del Comercio, Civil y normas 

 Estatales. 

 El alumno interpreta desde el punto de vista Jurídico la Legislación Comercial y 

 demás disposiciones complementarias. 

 

 
Estrategias pedagógicas 

 Utilizando la clase magistral explicar la utilización y manejo adecuado del 

 Código. 

 A través de ejercicios prácticos ejercitar en el manejo del código e identificación 

 de cada uno de sus temas. 

 A través de la clase magistral explicar el manejo y utilización de los códigos 

 utilizados en la Legislación Comercial Existentes. 

 

 
5..3 PROPOSITIVA 

 
Identifica las actividades Mercantiles como Servicios indispensables para la vida de la comunidad 

Nacional e Internacional, evalúa instituciones, actividades y documentos Mercantiles. 
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Logros 

 Conocer básicamente las diversas actividades Comerciales y Mercantiles tanto 

 de las personas naturales como de la personas Jurídicas a nivel Nacional e 

 Internacional, ya sean estas del orden Privado o Estatal. 

 Conocer diversas instituciones Comerciales, Mercantiles, Civiles y Estatales, sus 

 actividades y documentos existentes. 

 

 
Indicadores de logros 

 Establecer las diversas actividades Comerciales y Mercantiles existentes e 

 identificarlas en las comunidad Nacional e Internacional. 

 Reconocer e Identificar Jurídicamente las diversas Instituciones Comerciales, 

 Mercantiles, sus actividades y documentos existentes. 

 

 
Estrategias pedagógicas 

 A través de clase magistral explicar las diversas actividades Comerciales y 

 Mercantiles existentes, con la participación directa de los estudiantes. 

 Con base en la teoría existente realizar trabajo grupal que permita correlacionarla 

 con las actividades Comerciales y Mercantiles nacionales. 

 A través de consulta y revisión bibliográfica establecer las diversas instituciones, 

 actividades y documentos Comerciales y Mercantiles existentes. 

 Diligenciamiento de los diferentes documentos Comerciales y Mercantiles. 

 

 

 DEL SABER HACER 

Logros 

 El estudiante se encuentra en condiciones de analizar he interpretar los diferentes contratos   

que se encuentran establecidos en la ley con su correcta interpretación Jurídico Contable, al 

igual que los diferentes tipos de sociedades establecidas en la normatividad nacional y 

extranjera 
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Indicadores de logros 

 De acuerdo al proceso de enseñanza de aprendizaje done el estudiante a través de las horas 

presénciales de clase y las horas utilizadas por este independientemente hacen que el 

estudiante acumule la series de conocimientos que lo capacita en un momento dado para 

obtener los logros anterior mente expuestos. 

 
Estrategias pedagógicas 

 Las clases Magistral. 

 Las actividades pedagógicas vistas durante el semestre y las horas 

 Independientes del alumno. 

 Evaluación al término de cada tres unidades. 

 

 

 
 DEL SER 

 
5..1 Expone las ideas y pensamientos propios con sentido critico, respetando las (los) de sus 

semejantes. 

 
Logros 

 Confronta, en grupo, constructor conceptuales frente a experiencias de su vida diaria. 

 Desarrolla conceptos y socializa su opinión. 

 
Indicadores de logros 

 Participa activamente en las discusiones de grupo. 

 Redacta con claridad ideas y soluciones. 

 
Estrategia 

 Panel, ensayos y foros. 

5..2 Actúa constructivamente en el análisis y solución de problemas del entorno. 

Logro 

 Conoce e interpreta los problemas del entorno y propone alternativas creativas de solución. 
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Indicador de logro 

 Expone informes argumentados sobre situaciones problemáticas. 

 Identifica y analiza las diferentes variables que inciden en el problema a resolver. 

 Propone escenarios viables de solución a una situación problemática. 

 
Estrategia 

 Exposición. 

 Modelos de solución. 

 Estudio de casos 

 Elaboración de diagnósticos. 

 

5..3 Promueve y practica el respeto de los deberes y derechos. 

Logro 

 Comprende la existencia de pactos, acuerdos y normas para la vida diaria. 

 Manifiesta respeto en las relaciones interpersonales. 

 Conoce y practica los derechos y deberes necesarios para una sana convivencia. 

 
Indicador de logro 

 Identifica conflictos sucedidos en el salón de clase. 

 Promueve espacios de consenso entre partes en conflicto. 

 Emplea un lenguaje cordial en el trato con sus semejantes. 

 Cumple con sus compromisos adquiridos. 

 Asiste con puntualidad a las actividades programadas. 

 
Estrategias 

 Observación del profesor. 

 Taller. 
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6. UNIDADES TEMATICAS Y TIEMPO ASIGNADO 
 

 

 
 

 
No 

 

NOMBRES DE LAS UNIDADES 

HORAS DEL 

ESTUDIANTE 

 

TOTAL 

HORAS 
PRES. INDEP. 

01 
CONTRATOS. 

Comerciales - Civiles - Laborales- Estatales 
6 12 18 

02 
HISTORIAS SOCIEDADES 

COMERCIALES. 

 
3 

 
6 

 
9 

03 SOCIEDAD ANONIMA.- “S.A.” 3 6 9 

04 SOCIEDAD LIMITADAS.- “LTDA.” 3 6 9 

05 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA. 3 6 9 

06 
DIFERENCIA ENTRE SOCIEDAD 

ANÓNIMA Y LIMITADA. 
3 6 9 

 
07 

ACUERDO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN 

OBLIGATORIO. (Ley 222 de 1.995) 

 
6 

 
12 

 
18 

 
08 

CONTRATOS ESTATALES. (ley 80 de 1.993) 

Únicamente Régimen de Contratación. 

 
6 

 
12 

 
18 

09 CONTRTATO DE FACTORY Y LEASING. 3 6 9 

10 
DIFERENCIA ENTRE LOS CONTRATOS 

CIVILES Y COMERCIALES. 
6 12 18 

11 CAMARA DE COMERCIO. 3 6 9 

12 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO Y SOCIEDADES. 
3 6 9 

TOTAL 48 96 144 
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7. PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO 
 
 

 

 
No 

 

CONTENIDOS 

TEMATICOS 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGICAS 

PEDAGÓGICAS 

HRS DEL 

ESTUDIANTE 

P I 

 
01 

CONTRATOS 
Clases magistral y exposición en grupos de 

dos, tres y cuatro estudiantes. 

 
3 

 
6 

 

02 

HISTORIA 

SOCIEDADES 

COMERCIALES. 

Clases magistral y exposición en grupos de 

dos, tres y cuatro estudiantes. 

 
3 

 
6 

 
03 

SOCIEDAD 

ANONIMA. “S.A.” 

Clases magistral y exposición en Grupos de 

dos, tres y cuatro estudiantes. 

 
3 

 
6 

04 PARCIAL ORAL 3 6 

 
05 

SOCIEDAD 

LIMITADA. “LTDA.” 

Clases magistral y exposición en grupos de 

dos, tres y cuatro estudiantes. 

 
3 

 
6 

 
06 

SOCIEDAD DE 

ECONOMIA MIXTA 

Clases magistral y exposición en grupos de 

dos, tres y cuatro estudiantes. 

 
3 

 
6 

 

07 

DIFERENCIA ENTRE 

SOCIEDAD ANONIMA 

Y LIMITADA 

Clases magistral y exposición en grupos de 

dos, tres y cuatro estudiantes. 

 
3 

 
6 

08 PARCIAL ORAL 3 6 

 

 
09 

ACUERDO DE PAGO 

E INSOLVENCIA 

EMPRESARIAL 

(Ley 1116 de 2006) 

 
Clases magistral y exposición en grupos de 

dos, tres y cuatro estudiantes. 

 
3 

 
6 

 

10 

CONTRATOS ESTATALES 

(ley 80 de 1993) Únicamente 

Régimen de Contratación 

Clases magistral y exposición en grupos de 

dos, tres y cuatro estudiantes. 

 
3 

 
6 

 
11 

CONTRATO DE 

FACTORY Y LEASING. 

Clases magistral y exposición en grupos de 

dos, tres y cuatro estudiantes. 

 
3 

 
6 

12 PARCIAL ORAL 3 6 

 

13 

TITULOS VALORES 

Y OBLIGACIONES 

Clases magistral y exposición en grupos de 

dos, tres y cuatro estudiantes. 

 
3 

 
6 
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14 

 
CAMARA DE COMERCIO 

Clases magistral y exposición en grupos de 

dos, tres y cuatro estudiantes. 

3 6 

 

 
15 

SUPERINTEDENCIA DE 

INDUSTRIAS Y 

COMERCIO Y 

SOCIEDADES 

 
Clases magistral y exposición en grupos de 

dos, tres y cuatro estudiantes. 

 
3 

 
6 

16 PARCIAL - FINAL ORAL 48 96 

 

 
 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR UNIDADES TEMATICAS 
 
 

 
UNIDAD TEMATICA No 

ESTRATEGIA DE 

EVALUACION 

 
VALOR 

PARCIAL PRIMER CORTE ORAL 20% 

PARCIAL SEGUNDO CORTE ORAL 20% 

PARCIAL TERCER CORTE ORAL 20% 

PARCIAL FINAL ORAL 20% 

INTERES DEL ALUMNO  20% 
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