
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS  
 (EXTRAORDINARIA /ORDINARIA) DE ACCIONISTAS 

 
DE LA SOCIEDAD __________ 

 
NUMERO ______ 

  
  
En la ciudad de XXXX a los XXXX (XX) días del mes de XXXX de XXXX (XX), siendo 
las XXXX (A.M. o P.M.), se reunieron en sesión (ordinaria o extraordinaria),  los socios 
de la sociedad XXXXX, en las oficinas de la administración, situadas en la XXXXXX, 
previa convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley,  por 
XXXXXXX en su calidad de XXXXXXX, mediante XXXXX (indicar el medio a través del 
cual se convocó) de fecha XXXXX, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día: 
 
 
 ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación del quorum  
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.  
3. Reactivación de la sociedad en los términos de la ley 1429 de 2010 –art. 29-. 
4. Aprobación del acta 

 
 
Sometido a consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad de los 
asistentes. 
 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Asistieron los siguientes socios: 
 
NOMBRE                               IDENTIFICACION                   CUOTAS                                                                              
 
 
Por lo anterior, se verifica la presencia de xxxxx cuotas de las xxxxx en que se halla 
dividido el capital social. 
 
 

1. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión 
 

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a XXXX y para ejercer la secretaría 
a XXXX. 
 
 

2.  Reactivación de la sociedad en los términos de la ley 1429 de 2010- art. 
29. 

 
El Sr. ___________    solicita a la Asamblea estudie la posibilidad de REACTIVAR LA 
SOCIEDAD EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY 1429 DEL 2010, 
dado que en la actualidad existe un nuevo ambiente de negocios, que permite el 
ejercicio del objeto social y teniendo en cuenta que la sociedad reúne los presupuestos 
normativos consagrados en la Ley para reactivarla así: 
 

- La sociedad se declaró disuelta y en estado de liquidación.  . 



- Que el Pasivo externo de la sociedad no supera el 70% de los activos sociales. 
- Que no se ha procedió a la iniciación de la distribución de los remanentes a los 

socios. 
 

Sometida a consideración de la asamblea de accionistas la REACTIVACION DE LA 
SOCIEDAD en los términos establecidos en la Ley 1429 del 2010 en su artículo 29, 
fue aprobado por unanimidad (o el número de votos a favor o en contra).   

 
 
4.- Aprobación del Acta. 
 
 
Elaborada el acta fue sometida a consideración habiendo sido aprobada por 
unanimidad de los asistentes, se da por finalizada la reunión a las (señalar la hora de 
finalización.) 
 
 
 

 
EL PRESIDENTE    EL SECREATRIO 

 
 

____________________                             _________________ 
 
 
 
 
La presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la sociedad. 

 
 
 
 

_________________ 
Secretario. 
 
 

Nota: el presente es solo un modelo sugerido por la Cámara de Comercio de 

Dosquebradas. 

 
 
TENER EN CUENTA:  
 
Nota 1: Si al momento de aprobar la reactivación de la sociedad, ésta se encuentra 
disuelta por vigencia, se deberá realizar la respectiva reforma estatutaria en donde se 
prorrogue dicho término.  
 
 


