
 
DISOLUCIÓN DE UNA SOCIEDAD 

(LTDA., S.A., S.C.A., S.C.S.) 
 

 
 
ACTA No.     (  ) DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS, DE LA SOCIEDAD _________________________________ 
 
 
En la ciudad de Armenia, Quindío, siendo las _______________ del día 
____________de 20___, en las oficinas de la sociedad, estando reunidos ... 
(nota: manifestar como, cuando y quien realizó la convocatoria) 
 
Al efecto estaban presentes  las siguientes personas: 
 
   LISTA DE SOCIOS                  No.de CUOTAS            VALOR 
  
   XX                                   100             100.000.oo 
   YY                                   100                  100.000.oo 
   ZZ                                        100                  100.000.oo 
                               
   TOTAL         300                   300.000.oo 
 
Total cuotas o acciones representadas: 300, correspondientes al 100% de 
las cuotas en que se divide la totalidad del capital social ($300.000.oo). 
 
Presidió la reunión el socio XX y actuó como secretario el socio ZZ quienes 
fueron elegidos por unanimidad de votos. 
 
A continuación se propuso el siguiente temario, el cual fue aprobado por 
unanimidad de votos y se llevó a cabo así: 
 
1. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
2. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
1. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.  Hizo uso de la palabra el socio YY y 
expresó que: 
(invocar una de las causales de disolución establecidas en el contrato social 
o manifestar que en vista de la imposibilidad en que se encuentra él y sus 
socios de vincularse de lleno al desarrollo de las actividades para las que se 
constituyó la compañía, no se justifica la subsistencia  de la misma.)  
 
Agregó que en razón del proceso liquidatorio que hoy se inicia propone el 
nombramiento de XXX como liquidador y al Señor 
____________________________________ como suplente del mismo, 
para que a partir de la fecha se inicie el proceso liquidatorio de la sociedad y 
prepare para la próxima Junta General de Socios el informe completo de su 
gestión, el balance general, un inventario detallado y presentar a 
consideración de la asamblea para su aprobación el acta final de liquidación. 
Propuesta que fue aprobada por los asistentes a la asamblea de manera 
unánime. 



 
Finalmente se presentó a la consideración de la junta de socios la siguiente 
proposición: 
 
"Declárese DISUELTA  y en estado de LIQUIDACIÓN la sociedad 
__________________________________. 
 
Proposición que sometida a discusión fue aprobada por unanimidad de 
votos. 
 
2.  ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA. No habiendo más 
asuntos por tratar, después de un receso para su elaboración, fue leída y 
aprobada la presente acta,  la cual fue aprobada por unanimidad de votos y 
sin modificaciones, autorizándose al GERENTE de la sociedad, para que 
eleve su contenido, en lo pertinente, a escritura pública y efectúe su 
registro en la Cámara de Comercio. 
 
Siendo las ____________ del día _________________de 20___, se levanta 
la sesión.  En constancia se firma por los suscritos Presidente y Secretario. 
 
 
 
Presidente      Secretario 
 
 
La presente acta es fiel copia del que reposa en el original del libro de actas. 
 
 
 
Secretario 
 
NOTA. DEBE ANEXARSE CARTA DONDE EL LIQUIDADOR ACEPTA SU 
NOMBRAMIENTO. 
 


