INFORME SOBRE CHAT TEMÁTICO Y FOROS
ENERO 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 programas por la
Entidad al inicio de cada año.
II. CRONOGRAMA DE CHAT TEMÁTICOS
A continuación se presenta la programación de los chat y foros:

III. RESULTADOS DEL CHAT TEMÁTICO PROGRAMADO
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TEMA: REUNIONES DEL MÁXIMO ORGANO SOCIAL Y JUNTA DIRECTIVA
Resultados principales:
1.

Se contestaron un total de 3 chats temáticos.

2.

Un total de 4 ciudadanos estuvieron conectados realizando consultas
en línea.

3.

El tiempo promedio de operación de cada chat, fue doce minutos 10
segundos (00:12:10).

Las consultas realizadas por parte de los ciudadanos fueron:

1. ¿Cuál es la importancia de la realización de reuniones de Junta Directiva
en una Sociedad Anónima? 1 interacción (25%)
En el caso de las Sociedades Anónimas por disposición legal, la Junta Directiva
hace parte de los órganos de dirección y administración por lo tanto deberá
crearse el órgano al momento de la constitución y será el contrato social
(Estatutos) el que indique las atribuciones de dicho órgano.
Lo anterior, en atención a lo estipulado en el Art 434 del Código de Comercio el
cual señala:
"Las atribuciones de la junta directiva se expresarán en los estatutos. Dicha junta
se integrará con no menos de tres miembros, y cada uno de ellos tendrá un
suplente."
Así mismo, el Estatuto Mercantil no prevé (como en el caso de la Asamblea) un
término mínimo de reuniones, por lo tanto la Junta Directiva se reunirá dentro de
los términos que sean planteados en los Estatutos de la Sociedad.

2. Los estados financieros de una S.A.S., necesitan aprobación de la junta
directiva o solo con la firma del representante legal?
1 interacción
(25%)
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Nos remitimos a la normatividad vigente, que es el artículo 37 de la Ley 1258 de
2008, que indica:
"Tanto los estados financieros de propósito general o especial, como los informes
de gestión y demás cuentas sociales deberán ser presentadas por el
representante legal a consideración de la asamblea de accionistas para su
aprobación."
Por lo tanto, la aprobación de los Estados Financieros la realiza la Asamblea de
Accionistas de la sociedad.
3. Cuantas reuniones de máximos órganos tiene que tener una SAS al año? 1
interacción (25%).
Por norma general, la Asamblea de Accionistas debe reunirse al menos una vez al
año, y la convocatoria y la reunión deberán realizarse antes del 1 de Abril de la
anualidad.
De igual forma, deben revisar en los Estatutos de la Sociedad por si en ellos se
pactó algo diferente, como una fecha diferente o la celebración de varias
reuniones de Asamblea de Accionistas.
Sí en los Estatutos crearon Junta Directiva también deben atenerse a lo que ellos
señalen respecto a las reuniones de dicho órgano.
4. Inactividad: Chat sin interacción por parte de los ciudadanos. 1 interacción
(25%)
La información anterior, se muestra en el siguiente gráfico:
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IV. RESULTADOS DEL FORO INTERACTIVO PROGRAMADO
En el mes de enero no se realizó foro interactivo.
Cordialmente,

MARIA DEL CARMEN DIAZ HERNANDEZ
Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano

