INFORME SOBRE CHAT TEMÁTICO Y FOROS
NOVIEMBRE DE 2019
I. OBJETIVO GENERAL
La Superintendencia de Sociedades con la creación de las salas de chat temático y foros, busca
orientar y facilitar a los ciudadanos la respuesta en línea de las consultas en temas misionales,
que sean de su interés y que son programadas por la Entidad al inicio de cada año.
II. CRONOGRAMA DE CHAT TEMÁTICOS
A continuación, se presenta la programación de los chat y foros:

Las siguientes imágenes registran la publicidad realizada por medio de redes sociales, con el fin
de dar a conocer las jornadas de chats y foros que se adelantan mensualmente:
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Las siguientes imágenes registran el envío de correos masivos invitando a las sociedades
registradas en nuestra base de datos, a participar en las jornadas que se adelantan
mensualmente:

III. RESULTADOS DEL CHAT TEMÁTICO PROGRAMADO
PRIMER CHAT TEMÁTICO:
TEMA: PROGRAMA PARA PREVENIR EL SOBORNO TRANSNACIONAL
FECHA: noviembre 13
Resultados principales:
1.
2.

Un total de 0 ciudadanos estuvieron en línea
Se respondieron 0 chat temáticos
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SEGUNDO CHAT TEMÁTICO:
TEMA: RENDICION DE CUENTAS
FECHA: noviembre 25 de 2019
Resultados principales:
1.
2

Un total de 0 ciudadanos estuvieron en línea
Se respondieron 0 chat temáticos

TERCER CHAT TEMÁTICO:
TEMA: GOBIERNO CORPORATIVO PARA SOCIEDADES CERRADAS
FECHA: noviembre 27
1.
2

Un total de 0 ciudadanos estuvieron en línea
Se respondieron 0 chat temáticos

IV. RESULTADOS DE LOS FOROS INTERACTIVOS PROGRAMADOS
PRIMER FORO INTERACTIVO:
TEMA: CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO
Fecha: noviembre 20
1. Un total de 4 ciudadanos estuvieron en línea
2. Se respondieron 4 consultas
Algunas de las consultas realizadas son:
-

¿Cuál es la normatividad que establece los parámetros del código de buen
gobierno corporativo?

Sr. Felipe, la Superintendencia de Sociedades en asocio con la Cámara de Comercio de Bogotá
y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio elaboraron la "Guía Colombiana de
Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia" la cual podrá consultar a través
del siguiente enlace:
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_ivc/Cartillas_Guias/guia%20colombiana%20de
%20gobierno%20corporativo%20(8).pdf
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-

¿Cuál es la diferencia entre el código de ética y el código de buen gobierno?

En respuesta a su inquietud se puede indicar que el un Código de Gobierno Corporativo debe
incluir un Código de Ética.
-

¿Cuáles son las sociedades obligadas a llevar un programa de ética y de buen
gobierno?

Tratándose de sociedades comerciales no vigiladas por otra superintendencia, ninguna está
obligada a adoptar un Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo; sin embargo, ésta Entidad
sugiere la adopción del mismo, toda vez que se trata de una buena práctica empresarial que
genera valor a las sociedades.
Ahora bien, la Superintendencia de Sociedades en asocio con la Cámara de Comercio de
Bogotá y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio elaboraron la "Guía
Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia" la cual podrá
consultar a través del siguiente enlace:
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_ivc/Cartillas_Guias/guia%20colombiana%20de
%20gobierno%20corporativo%20(8).pdf

-

¿El código de ética debe ser difundido a los clientes y proveedores?

Cuando se adopta un Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo este deberá divulgarse al
interior de la sociedad e igualmente capacitar frente al mismo a todas las personas involucradas,
cuando se adopte y cuando se realicen modificaciones al mismo.
Ahora bien, la decisión de divulgar al público en general que la sociedad ha adoptado un Código
de Ética y Buen Gobierno Corporativo es una decisión empresarial que son libres de tomar.
SEGUNDO FORO INTERACTIVO:
TEMA: RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha: noviembre 25

1. Un total de 4 ciudadanos estuvieron en línea
2. Se respondieron 4 consultas
3. Dos consultas realizadas fueron de temas diferentes a los dispuestos en el foro.
Algunas de las consultas realizadas son:

-

¿Cómo se está aplicando los recursos obtenidos por la Superintendencia de
Sociedades?

6/6
ACTAS
2019-01-467318
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

La Superintendencia de sociedades ha aplicado los recursos apropiados en la siguiente manera:
- Proyectos de Inversión 9%
- Adquisición de Bienes y Servicios 8%
- Transferencias 34%
- Planta de personal 49%
Igualmente la invitamos a conocer el Informe de Rendición de Cuentas 2019 publicado en
nuestra página web a través del siguiente enlace:
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Control/Documents/Informe-rendicion-decuentas-2019.pdf
Cordialmente,

LUZ AMPARO MACIAS QUINTANA
Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano

