
Número de acta y nombre de la 
persona jurídica.

Órgano que se reúne

Fecha (día – mes - año) 
y hora de la reunión.

Nombramiento de presidente 
y secretario de la reunión

Naturaleza de la reunión

Junta de socios, asamblea de accionistas,
junta directiva, asamblea de asociados.

Corresponde a la determinación de su carácter 
ordinario o extraordinario.

Convocatoria a la reunión

• Identicación expresa del medio utilizado para realizar la convocatoria  
   de acuerdo con lo indicado en los estatutos o en su defecto en la ley 
   (artículos 186 y 424 del Código de Comercio).
• Órgano o persona que realizó la convocatoria de conformidad con los  
   estatutos o en su defecto la Ley.
• Se  debe  informar con cuántos días de antelación se citó a la reunión 
   o  la  fecha  en que se realizó la citación de acuerdo con los estatutos  
   o,  en  su  defecto,  con  la  Ley.  Para  contabilizar  la  antelación  no se  
   tendrá en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el día de la reunión.

Aprobación de cada una de las 
decisiones

Con indicación del número de acciones suscritas a favor  y número de 
acciones suscritas en contra para el caso de las sociedades por 
acciones. Si la decisión se aprobó por la totalidad de los accionistas,  
así debes indicar en el acta o dejar constancia de la aprobación 
unánime.

(artículo 189 del Código de Comercio)

 Verificación del quórum legal 
o estatutario

Para  las  sociedades  por  acciones,  tales  como  la  sociedad 
anónima, la sociedad por acciones simplificada y la sociedad  
en comandita por acciones, es necesario dejar constancia del 
número de acciones suscritas  representadas en la reunión. 

Si los días de antelación para la convocatoria son hábiles, se debe tener en cuenta que no se computan 
los domingos. Los sábado solo se consideran hábiles si lo es para la persona jurídica y así lo debes 
indicar en el acta.

Si a la reunión asisten apoderados o representantes de socios o accionistas, no deben 
estar inmersos en una indebida representación de acuerdo al tipo de sociedad o a la 
regulación estatutaria (artículo 185 del Código de Comercio).

Recuerda verificar, según la decisión, si se requiere de una mayoría especial por disposición 
estatutaria o legal.

Debes tener claro el órgano competente para la aprobación del nombramiento, así como la 
correspondencia con los cargos previstos en los estatutos o en su defecto en la ley.

             Para más información comuníquese con nosotros
             • info@admival.co      • 320 501 1565        • 604 322 3544

www.admival.co

Imprimir el acta en folios oficiales y hacerla firmar por presidente y secretario de la reunión.

Lugar de la reunión
El  órgano  de  administración  se reunirá en el  domicilio de  la 
sociedad, salvo que se encuentren representados  la totalidad 
de  socios  o  accionistas,  caso en el cual pueden reunirse por 
fuera del domicilio social. 


