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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 TEMATICOS
A continuación se presenta la programación de los chat y foros:
CHAT TEMATICO
TEMA

SESIÓN 1. 9:00 a.m a 12:00 m SESIÓN 2. 1:00 p.m a 4:00 p.m

1. Reuniones de accionistas y Junta Directiva de sociedades comerciales

Enero 10 de 2018

Enero 24 de 2018

2. Forma y términos para la presentación de estados financieros

Febrero 07 de 2018

Febrero 21 de 2018

3. Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S) (ley 1258 de 2008)

Marzo 07 de 2018

Marzo 21 de 2018

4. Responsabilidad de los Administradores en sociedades comerciales

Abril 11 de 2018

Abril 25 de 2018

5. Derecho de inspección para los asociados sobre libros y papeles de la sociedad (Ley 222 /1995)
Mayo 9 de 2018

Mayo 23 de 2018

6. Facultad Administrativa de la Superintendencia de Sociedades (Inspección, Vigilancia y Control)
Junio 06 de 2018

Junio 20 de 2018

7. Liquidacíon Judicial (Ley 1116/2006)

Julio 11 de 2018

Julio 25 de 2018

8. Grupos empresariales ( matrices, subordinadas y sucursales)

Agosto 8 de 2018

Agosto 22 de 2018

9. Fusión, escisión y transformación de Sociedades (reformas estatutarias)

Septiembre 12 de 2018

Septiembre 26 de 2018

10. Reorganización empresarial y de personas naturales comerciantes (Ley 1116/2006)

Octubre 10 de 2018

Octubre 24 de 2018

11. Programa para prevenir el soborno transnacional en sociedades comerciales

Noviembre 7 de 2018

Noviembre 21 de 2018

12. Gobierno corporativo para sociedades cerradas

Diciembre 12 de 2018

Y en el siguiente cuadro lo correspondiente a foros:
FORO INTERACTIVO

Sesión 1 - 9 am a 12 m

Sesión 2 - 1 a 4 pm

Generalidades para la implementacion de sarlaft

Febrero 14 de 2018

Julio 18 de 2018

Reuniones del máximo órgano social

Marzo 14 de 2018

Agosto 15 de 2018

Clases de acciones que emiten las sociedades

Abril 18 de 2018

Septiembre 19 de 2018

Foro de Derechos Humanos

Mayo 16 de 2018

Octubre 17 de 2018

Código de ética y de buen gobierno

Junio 20 de 2018

Noviembre 21 de 2018

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:

En l a Su pe r int end en c ia d e So ci ed ad e s
t r aba j amo s co n int eg rid ad po r un Pa ís sin
co rr up ció n.
Entidad No. 1 en el Índice de Transparencia de las Entidades
Públicas, ITEP.

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:

Primera sesión de Chat: Enero 10 de 2018

Segunda sesión de Chat: Enero 24 de 2018

En l a Su pe r int end en c ia d e So ci ed ad e s
t r aba j amo s co n int eg rid ad po r un Pa ís sin
co rr up ció n.
Entidad No. 1 en el Índice de Transparencia de las Entidades
Públicas, ITEP.

III. RESULTADOS DE LOS CHAT TEMATICOS PROGRAMADOS
TEMA: Reuniones de accionistas
comerciales

y Junta Directiva de sociedades

Resultados principales:
1.

Se contestaron un total de 21 chats temáticos.

2.

Un total de 10 ciudadanos estuvieron conectados realizando consultas
en línea.

3.

El tiempo promedio de operación de cada chat, fue de veintidós
minutos, doce segundos (00:22:12).

Las consultas realizadas por parte de los ciudadanos fueron:
1. Asamblea ordinaria (28.57%): 6 interacciones
La Superintendencia de Sociedades tiene a disposición de los ciudadanos la
Guía práctica para la celebración de asamblea de accionistas y junta de socios,
la cual podrá encontrar en la página www.supersociedades.gov.co y podrá
acceder a ella en el siguiente link:
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_ivc/Paginas/Normatividad.as
2. Junta directiva (4.76%): 1 interacciones
La Junta Directiva requiere mínimo de dos reuniones anuales: la primera
inmediatamente siguiente a su elección, se trataría de la instalación de la
Junta, delegación de funciones, nombramientos, y en la segunda la aprobación
de los estados financieros e informes que deben ser presentados a la
asamblea general de accionistas. Así lo ha expresado mediante oficio 220069753 del 25 de mayo de 2015.
3. Reunión por derecho propio (4.76%): 1 interacción
La reunión por derecho propio consiste en que si no fuere convocada la
reunión ordinaria oportunamente, la asamblea o junta de socios se reunirá por
derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las
oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad.

En l a Su pe r int end en c ia d e So ci ed ad e s
t r aba j amo s co n int eg rid ad po r un Pa ís sin
co rr up ció n.
Entidad No. 1 en el Índice de Transparencia de las Entidades
Públicas, ITEP.

4. Asamblea Extraordinaria (9.52%): 2 interacciones
Se reunirán los asociados en forma extraordinaria cuando sean convocados
por: administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los
miembros de juntas o consejos directivos y quienes señalen los estatutos, el
revisor fiscal y la entidad que ejerza el control permanente sobre la sociedad.
5. Inactividad (52.38%): 11 interacciones
Chats sin interacción alguna por parte de los ciudadanos.

La información anterior, se muestra en el siguiente gráfico:
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Atentamente,

Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano
Fecha de elaboración: Febrero 02 de 2018
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