……………………………………….. LTDA
JUNTA DE SOCIOS
Numero 3
En la ciudad de Cucuta hoy 02 de junio de 2011 en reunión sostenida en la las
instalaciones de la sociedad ………………………… LTDA siendo las 10.30 a.m., y sin
previa convocatoria por hallarse presentes la totalidad de los socios, para llevar a cabo
reunión de junta de socios, se encuentra como invitado especial el señor
………………………….., con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1.-Verificación del Quórum.
2.-Nombramiento de Presidente y secretario.
3.-Cesión de cuotas sociales
4.-Lectura y aprobación del acta de la reunión
DESARROLLO ORDEN DEL DIA:
1.-Verificación del quórum:
Se verifica la presencia de los socios S……………….., ……………………………… y el
señor …………………..Verificando la presencia del 100% de los socios.
2.- Nombramiento de presidente y secretario
Por unanimidad se designa como presidente de esta Junta a la señora …………………
y como secretario al señor ……………………………...
3. Cesión de cuotas sociales.
La señora ………………… informa a la junta de socios, su deseo de vender las 5.000
cuotas sociales que tiene en la sociedad por lo cual las ofrece a los demás socios,
quienes expresan no estar interesados en comprarlas; por este motivo la señora
……………… informa que se encuentra como invitado el señor ……………………. que
esta interesado en adquirir las 5.000 cuotas sociales por un valor de $5.000.000.
No habiendo objeción en la venta se somete a consideración y esta es aprobada por
unanimidad por la junta de socios, quedando el nuevo capital de la siguiente manera:

CAPITAL Y SOCIOS: $ 12,500,000.00 divididos en 12,500.00 cuotas con valor nominal
de $1.000.00 cada una distribuidos asi:

………………………………
NO. CUOTAS: 5,000.00

VALOR:$5,000,000.0

…………………………………….
NO. CUOTAS: 5,000.00

VALOR:$5,000,000.0

…………………………………………
NO. CUOTAS: 2,500.00

VALOR: $2,500,000.0

TOTALES
NO. CUOTAS: 12,500.00

VALOR: $12,500,000.00

4. Lectura y Aprobación del Acta De La Reunión
La secretaría de esta asamblea, ejercida por el señor ………………, dio lectura al Acta de
la presente acta, a la que habiendo sido redactada en el transcurso de la misma, los
asistentes le impartieron su aprobación de manera unánime.
Se cierra la reunión siendo las 11.30 a.m. de la fecha mencionada.

Presidente

…………………………………………………

Secretario

………………………….

Comprador

…………………………………..
C.C. ………………….. de cucuta

Certifico que el acta es fiel copia tomada del original que se encuentra en el libro de actas.

……………………………………….
Secretario

