
 
LIQUIDACIÓN 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 sociales 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. PRESENTACIÓN INFORMES, BALANCES E INVENTARIOS POR PARTE DEL 
LIQUIDADOR 
2. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
3. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
 
1. PRESENTACIÓN INFORMES, BALANCES E INVENTARIOS POR PARTE DEL 
LIQUDADOR: En este momento el gerente liquidador presentó a la (junta de 
socios o asamblea de accionistas) el informe completo y pormenorizado de 
las actividades liquidatorias, donde se resaltó que ya se ha cubierto el 
pasivo externo, que igualmente se dio cumplimiento a lo preceptuado en el 
artículo 232 del Código de Comercio y el artículo 824 del Estatuto 
Tributario. 
 
 
2. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. En cumplimiento de esta determinación 
de la voluntad social y teniendo en cuenta que la sociedad no tiene pasivo 
externo pendiente por pagar, los socios examinaron el inventario de los 



activos, así como el balance general a ________ de 20___, en el que 
aparecen los siguientes resultados: 
 
ACTIVO 
Corriente (dinero en caja)                 $300.000.oo 
Fijo neto                                                      0.oo 
Valorizaciones                                                0.oo 
Total                                      $300.000.oo 
 
PASIVO Y PATRIMONIO 
PATRIMONIO                                 
Capital social                             $300.000.oo 
Cuentas por cobrar                               0.oo 
Pérdidas acumuladas                           0.oo 
Utilidades por Repartir                          0.oo 
Total                                      $300.000.oo 
 
Encontrándose que no existen cuentas por cobrar ni pérdidas acumuladas ni 
utilidades por repartir y que el dinero en caja es igual al valor del capital 
social aportado por los socios, se decidió que dicho dinero sería repartido 
entre los socios capitalistas, en la proporción que les corresponde, de 
acuerdo con lo aportado por los mismos. 
 
Acto seguido aprobaron por unanimidad las siguientes decisiones: 
 
 
PRIMERA.  ADJUDICACION NUMERO UNO (1).  Corresponde al socio XX 
$100.000.oo por concepto de capital aportado a la sociedad(33.33%) 
distribución de la siguiente manera: 
 
Dinero en caja                            $100.000.oo 
Total adjudicación número uno (1)   $100.000.oo 
 
 
SEGUNDA. ADJUDICACION NUMERO DOS (2).  Corresponde al socio YY 
$100.000.oo por concepto de capital aportado a la sociedad (el 33.33%) 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Dinero en caja                            $100.000.oo 
Total adjudicación número dos (2) $100.000.oo 
 
 
TERCERA.  ADJUDICACION NUMERO TRES (3).  Corresponde al socio ZZ  
$100.000.oo por concepto de capital aportado a la sociedad (el 33.33%) 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Dinero en Caja                            $100.000.oo 
Total adjudicación número tres (3) $100.000.oo 
 
 



CUARTA.  Los socios se comprometen a cubrir cualquier obligación insoluta 
que resulte a cargo de la sociedad, así como asumir toda erogación que sea 
necesaria para formalizar la definitiva extinción de la empresa. 
 
En este estado, el socio XX presentó la siguiente proposición: 
 
"Declaráse LIQUIDADA  a __________de 20___ la sociedad XY LTDA. 
 
Proposición que sometida a discusión fue aprobada por unanimidad de 
votos. 
 
 
3. 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 LIQUIDADOR de la 
sociedad, para que efectúe la inscripción pertinente de este documento  en 
la Cámara de Comercio de la Jurisdicción de la Sociedad y su posterior 
protocolización.  
 
Siendo las _________ del día _________________de 20___, se levanta la 
sesión. En constancia se firma por los suscritos Presidente y Secretario. 
 
 
 
 
 
Presidente      Secretario 
 
 
La presente copia del acta No. ___, es una fiel copia tomada del original que 
reposa en el libro de actas. 
 
 
 
 
Secretario 
 


