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ACTA NÚMERO: _____ 

 

Nombre de la entidad: 

_______________________________________________ 

En la ciudad de _____________, a los__________ días del mes de 

________, se reunieron los miembros de 

________________________________________ (órgano que se 

reúne), en sesión_______________________________ (Ordinaria o 

Extraordinaria), según convocatoria efectuada   de conformidad con los 

estatutos y la ley y con la asistencia del quórum estatutario de  

miembros para deliberar. 

 

ORDEN DEL DIA: 

A continuación se aprobó el siguiente orden del día para esta reunión: 

1-… 

2-… 

3-… 

4-… 

(Cite únicamente en el numeral correspondiente, el tema del orden del 

día que afecte actos sujetos a registro en Cámara de Comercio, tales 

como nombramientos de representantes legales, juntas directivas, etc., 

reformas de estatutos, disolución, liquidación, etc.). 

 

Desarrollo del orden del día: 

1-… 

2-… 

3-… 
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Si en los temas del orden del día se elige Junta Directiva u otro órgano 

similar, puede expresarse de la siguiente manera: 

 

Elección de Junta Directiva: Con el voto del _______ % de los 

presentes, se eligió la siguiente junta directiva: 
 

   PRINCIPALES                                                   DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 
              (Exprese el nombre completo  

                de las personas elegidas) 

 
   SUPLENTES:                                                     DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

Cada una de las personas designadas acepta el nombramiento. (Si las 

personas designadas no se encuentran presentes, deberá anexarse al 

acta constancia de aceptación del cargo). 

 

Si en los temas del orden del día, se eligen representantes legales, 

puede expresarse de la siguiente manera en el acta: 

 

Elección de Representantes Legales: Con el voto del _________% 

de los presentes, fueron elegidos los siguientes representantes legales: 

 
                   CARGO                            NOMBRE                             DOC. DE IDENTIF. 

 

Cada una de las personas designadas aceptan el nombramiento. (Si las 

personas designadas no se encuentran presentes, deberá anexarse al 

acta constancia de aceptación del cargo). 

 
(IMPORTANTE: Para efectuar los nombramientos de representantes legales, 

consulte con los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro, si la asamblea de 

asociados es competente o lo es la junta directiva o de administración) 
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Si en los temas del orden del día se reforman cláusulas de los 

estatutos, puede expresarse en el acta de la siguiente manera: 

 

Reforma de Estatutos: Con el voto del _______ % de los presentes, 

se aprobó reformar el(los) siguientes artículo(s) de los estatutos: 
(transcriba textualmente únicamente el artículo o artículos reformados). 

 

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los 

presentes. 

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que 

tratar, el Presidente de la reunión levantó la sesión. 

 

 

Firma del Presidente de la reunión       Firma del Secretario de la 

reunión 
                  FDO. (Constancia de firma)                                FDO. (Constancia de firma) 

 

 

IMPORTANTE: Para el mérito probatorio y de autenticidad del acta, 

debe allegarse este extracto firmado por cualquier representante legal 

o por el secretario de la entidad o de la reunión donde se pueda 

constatar que es fiel copia tomada del original y anexar fotocopia de 

cedulas en caso de nombramientos.  

 

                                                                    

                                                          Firma: __________________ 


