Nota: Esta herramienta es una guía.

Acta de para Transformación de EU. a SAS

DE LA EMPRESA ________ E.U.
ACTA N. °
A los _________ del mes de _________ del año, siendo las _________, en las instalaciones de la
empresa _________, el único accionista que es: _________________ representado por sí mismo, con
un número total de acciones de _______, y cuya suma total de acciones es de $ _____________.
El representante legal - único accionista y el número de acciones se corroboran con lo registrado en los
Libros de la empresa, por lo que se confirma que el 100% del capital social es aportado por el único
accionista.
ORDEN DEL DIA
1. En atención a la Ley 1258 de 2008 el representante legal y único accionista declara -previamente al
establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido transformar a la Empresa
Unipersonal denominada ______________ E.U, en una sociedad por acciones simplificada denominada
______________ S.A.S, conociendo sus ventajas y responsabilidades.
2. Esta Acta se registrará ante la Cámara de Comercio de ____________ para que proceda a la
respectiva modificación en el Registro Mercantil y dé publicidad a esta decisión, al igual que a los demás
trámites que se deban hacer como actualización de papelería, facturas, avisos, etc.
3. Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los estatutos de
las SAS que se anexan.
No siendo otro el motivo del presente se firma a los ____ días del mes de ______ de ______ a las
______ am/pm.

__________________________
C.C. __________ de _________.
Nota: Para el registro del siguiente documento, es necesario presentarlo personalmente ante el secretario de la
Cámara de Comercio o presentarlo personalmente ante Notario Público para su reconocimiento o cotejo (Art. 40
del Código de Comercio).

* Debe anexar los nuevos estatutos de la sociedad.

