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La Cámara de Comercio de Montería para Córdoba, considera que, los
aspectos Misionales y Operativos deben ser asequibles a los Ciudadanos,
Empresarios, Mypimes, Contratistas, Entidades sin Ánimo de Lucro y, en
general, al sector productivo regional, nacional e internacional.
Este es un documento modelo que contiene información y orientación con el
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la Ley, que servirá de
apoyo para los fines registrales pertinentes.

ACTA DE DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA UNIPERSONAL XXXXXXXXXXXXX EU
ACTA Nº 01 /2010
En Monteria a los 4 días del mes de Marzo de 2010, siendo las 8:00 a.m., se presento en las
instalaciones del Centro Oftalmológico EU, ubicadas en la Calle 21 Nº 1-34, el Socio
Empresario así:

SOCIO

PARTICIPACIÓN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

100%

Lo anterior con el fin de realizar la Junta Extraordinaria convocada por el Representante Legal
xxxxxxxxxx, por medio escrito con una antelación de xxx días, a efectos de realizar el
siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del Quórum
2. Elección de Presidente y Secretario Provisional
3. Disolución de la E.U
4. Nombramiento del Liquidador
5. Aprobación del Acta
DESARROLLO
1. Se verifica el Quórum y se deja constancia la asistencia del Socio Empresario xxxxxxxx el
cual tiene xxxxx cuotas y como invitado estuvo presente el señor xxxxxxxxx.
2. Se elige como Presidente Provisional al Socio Empresario el señor xxxxxxx y como
Secretario Provisional al invitado xxxxxxxx.
3. De conformidad con lo previsto en los estatutos en su articulo xxx, decide DISOLVER la
mencionada empresa, por la imposibilidad de seguir desarrollando su objeto social.
4. En virtud de la Disolución anticipada de la EMPRESA UNIPERSONAL, contenida en el
presente acto, dicha empresa solo realizara las actividades tendientes a su liquidación
nombrando como LIQUIDADOR a xxxxxxxxxx, identificado con cedula de ciudadanía Nº
xxxxxxxx quien acepta el cargo y a partir de la fecha de inscripción del presente documento en
el registro Mercantil de la Camara de Comercio de Monteria la denominación de la empresa se
adicionara con la expresión EN LIQUIDACION.

Por lo anterior, durante el proceso de liquidación del patrimonio social, la empresa se
identificará como XXXXXXXXXXXXXXXXXX E.U. EN LIQUIDACION.
En consecuencia declara DISUELTA la EMPRESA UNIPERSONAL
XXXXXXXXXXXXXXXX E.U y se firma en Monteria a los 4 días del mes de Marzo de 2010,
para efectos de la diligencia ante cancelación de registro de Matricula Mercantil; se le dio
lectura a la presente acta la cual es aprobada.

_________________________
PRESIDENTE PROVISIONAL

_________________________
SECRETARIO PROVISIONAL

