
 

 

 

 

1. Numero de Acta. (Artículo 431 del Código de Comercio). 
 

2. Nombre completo de la entidad a la que pertenece. (Circular 001 de 1991 de la Superintendencia 
de Sociedades). 

 

3. Nombre del órgano que se reúne. por ejemplo: Asamblea de Socios, Junta Directiva, Consejo de 
Administración, etc. (Artículo 189 del Código de Comercio). 
 
 

4. Naturaleza de la reunión, es decir, determinación de su carácter de ordinario o extraordinario. 
 

5. Ciudad, Lugar, fecha y Hora de la reunión. (Artículo 431 del Código de Comercio y Circular 001 
de 1991 de la Superintendencia de Sociedades). 

 

6. La forma y antelación de la convocatoria. Se debe indicar claramente: 1.Quién convocó. 2. Medio 
utilizado. y 3. Antelación de la convocatoria. (Artículo 189 y 431 del Código de Comercio). 
Excepto en reuniones de carácter universal por hallarse presente la totalidad de los socios, 
accionistas o asociados. (Artículo 426 del Código de Comercio). 

 

7. Nombre de las personas que actúan como Presidente y Secretario de la reunión de acuerdo con 
los estatutos, o en su defecto las que fueron designadas. (Circular 001 de 1991 de la 
Superintendencia de Sociedades). 

 

8. Verificación del quórum legal o reglamentario, se debe indicar la lista de los asistentes con 
indicación del número de derechos propios o ajenos que representan en la reunión. En las 
sociedades por acciones, debe indicarse el número de acciones suscritas representadas en la 
reunión. (Artículo 189 y 431 del Código de Comercio). 

 

9. Los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra 
o en blanco. (Artículo 189 y 431 del Código de Comercio). 

 

10. Los nombramientos efectuados, se debe indicar claramente el nombre completo y el número de 
identificación de cada una de las personas nombradas, Igualmente el acta debe expresar si las 
personas elegidas aceptaron los cargos, si la aceptación no consta en el acta, podrán anexarse 
las cartas de aceptación de las personas nombradas. (Inciso 8 del numeral 1.1.2 de la Circular 
Única 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio de fecha 19 de julio de 2001). 

 

11. Aprobación del acta por parte del órgano social respectivo o por la comisión designada en la 
reunión para tal efecto. (Artículo 189 del Código de Comercio). 

 

REQUISITOS PARA LA ELABORACION DE ACTAS DE SOCIEDADES 



12. Cierre de la reunión, en el cual se indique fecha y hora de la clausura. (Artículo 431 del Código 
de Comercio). 
 

 

13. Constancia de las firmas del Presidente y Secretario de la reunión, o en su defecto, del Revisor 
Fiscal. (Artículo 189 y 431 del Código de Comercio). 

 

 
 Notas: 

 
Se recomienda que el orden del día debe estar aprobado. 
 
Se debe verificar que los nombramientos hayan sido efectuados por el órgano 
competente y que correspondan a cargos previstos en los estatutos. 
 


