
 

Formato de acta junta directiva 
CÓDIGO:  F-EF-DE-05 

Versión: 1 

Sesión: Formalización de la empresa 
Fecha: 28-03-2022  

Página 1 de 3 

 

 

El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no es 

responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de 

los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. 

Gómez Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

Formato de acta para junta directiva 

Acta N.° (Número del acta)  

Reunión ordinaria/extraordinaria de junta directiva 

(Razón social de la empresa-nombre de la sociedad-) (Tipo societario S.A. - S.A.S.)  

A los (días) del mes (mes en letras) del año (año en números), siendo las (hora militar), en las instalaciones 

de la empresa (Razón social-nombre de la sociedad-) se lleva a cabo la reunión de la junta directiva, con 

la participación de los siguientes miembros. 

Asistentes a la reunión 

Nombre Cargo Principal/suplente 

   

   

   

Consideraciones: 

1. Participaron en la reunión (Número de asistentes) miembros, de los (Número de miembros) 

principales de la junta directiva, todos debidamente autorizados para desempeñar sus cargos, 

conformado quórum para discutir y decidir válidamente los puntos a tratar. 

2. En calidad de secretario de la reunión asistió (Nombre del Secretario). 

3. (Si hubo invitados) Asistieron como invitados (nombres y cargos de los invitados). 

Lectura orden del día 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Aprobación del orden del día. 

2.  Designación del Presidente y Secretario. 

3.  Verificación del quorum. 

4.  Consideraciones generales sobre el desarrollo de la compañía. 
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5.  Presentación de los estados financieros. 

6.  
Informes de (Ingresar el nombre del informe). 

7.  Informes de (Ingresar el nombre del informe). 

8.  Informes de (Ingresar el nombre del informe). 

9.  Proposiciones y varios. 

10.  Lectura y aprobación del acta. 

 

2. Designación del presidente y secretario 

 

La junta directiva designó por unanimidad a (Nombre del presidente) como presidente de la reunión 

y a (Nombre del secretario) como secretario, estando los miembros participantes de acuerdo con la 

disposición, los designados aceptaron sus encargos. 

Adicionalmente, el (Porcentaje de asistentes de acuerdo) de los participantes comisionaron al 

presidente y al secretario para suscribir el acta resultante de la reunión. 

 

3. Verificación del quorum 

El secretario informó que, al estar presentes (Número de miembros asistentes) de los miembros 

principales de la junta directiva, existe quorum suficiente para llevar a cabo la reunión y deliberar. 

 

4. Consideraciones generales sobre el desarrollo de la compañía 

(Escribir lo manifestado en la reunión) 

5. (6. 7. 8.) Lectura de informe  

(Escribir las conclusiones más importantes)  

9. Proposiciones y varios 

(Escribir las propuestas, lo principalmente discutido y aprobado) 

10.  Aprobación del acta 
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Se hace lectura del acta de la reunión, siendo aprobada por unanimidad de los participantes a las (hora 

militar) del (fecha).  

 

En constancia de lo anterior, firman. 

 

 

___________________________.                                                                   ______________________________.  

Presidente                                                                                                           Secretario 


