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Formato de acta para junta de socios/asamblea de accionistas 

 

JUNTA DE SOCIOS/ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

DE LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA- Nombre de la empresa-) (Tipo societario- Ltda., 

S.A, S.A.S.) ACTA N.° (__)  

A los (día) 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-) en junta/asamblea (ordinaria o extraordinaria), 

convocados a través de (forma en que se convocó), se reúnen:  

 

ASISTENTE A LA REUNIÓN 

Socios /Accionistas En nombre propio  / A través de representante N° de cuotas / acciones 

      

 

Total, de cuotas/acciones presentes: (cantidad en números y letras) 

La totalidad de los socios y el número de cuotas/acciones se corrobora conforme al registro en el libro 

de socios, por lo que se confirma la asistencia de (porcentaje) sobre el total de las cuotas/acciones. 

Conforme a lo anterior, se determina que hay suficiente quorum para dar inicio a la reunión. 

Tras verificar la asistencia, se da inicio a esta junta en la que se tratarán los siguientes temas, conforme 

al orden del día que se propone a continuación:  

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM ACTIVIDAD A REALIZAR 

1 Verificación del quórum. 

2 Elección de presidente y secretario de la junta 

de socios/asamblea de accionistas.  

3 Proposiciones del gerente/persona interesada. 

4 Delegación para los trámites pertinentes. 

5 Lectura y aprobación del acta de la junta de 

socios. 
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A continuación, la junta de socios/asamblea de accionistas aprobó el orden del día según los motivos 

de la convocatoria: 

 

Verificación del quórum de liberatorio y decisorio 

Antes de iniciar la reunión, se verificó la existencia del quórum deliberatorio. Se procederá entonces a 

verificar si existe quórum suficiente para tomar decisiones respecto a las propuestas:  

(Añadir propuestas del orden del día que requieran quórum decisorio, conforme a los estatutos de la 

sociedad);  

Las cuales, conforme a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad, requieren un quórum decisorio. 

 

ASISTENTE A LA REUNIÓN 

Socios En nombre propio  / A través de representante N° de cuotas / acciones 

      

 

 

Total de cuotas/acciones presentes: (cantidad en números y letras) 

Conforme a la verificación, se determina que hay/no hay quórum suficiente para tomar decisiones 

respecto a: (añadir propuestas del orden del día que requieran quórum decisorio, conforme a los 

estatutos de la sociedad). 

 

Elección de presidente y secretario de la junta 

Por (cantidad de votos), fueron elegidos el Sr. (nombre del presidente), como presidente y el Sr. 

(nombre del secretario) como secretario. 

 

Proposiciones del gerente/ persona interesada 

El Sr. (nombre de quien propone) hace lectura de la siguiente propuesta: (propuesta) 

 

Deliberación y votación 

Se hace un receso de 30 minutos para deliberar; al reiniciar la junta de socios/ asamblea de accionistas, 

por decisión (cantidad de votos) se aprueba (decisión que se tomó). Los socios manifiestan estar de 

acuerdo con lo planteado y realizarán (trámite a realizar) a través de documento privado o escritura 

pública, bajo las siguientes condiciones: (condiciones). 
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Delegación 

(SOLO SI SE MODIFICA REGISTRO MERCANTIL)  Se autoriza al representante legal para que inscriba 

esta acta ante la Cámara de Comercio de (ciudad donde se encuentra el registro) para que proceda a 

la respectiva modificación en el Registro Mercantil y dé publicidad a esta decisión, igual que a los 

demás trámites que se deban hacer como actualización de     papelería, facturas, avisos, etc. 

 

Lectura y aprobación del acta 

En este estado de la junta de socios/ asamblea de accionistas, se da lectura y se aprueba por la 

totalidad de socios presentes. 

 

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta de socios 

levantó la sesión siendo las (horas) de (fecha). 

 

En constancia de lo anterior, firman. 

 

 

 

 

 

______________________________.                                                                   _________________________________.  

Presidente                                                                                                  Secretario 

 

 


