MEMORANDO
PARA:

Señores Intendentes
Coordinación de Tesorería

DE:

Subdirección Financiera

ASUNTO: Valor Publicaciones Superintendencia.

La Superintendencia de Sociedades programa la publicación de libros,
cartillas, instructivos y demás documentos en diversos temas
societarios que son de interés especialmente de empresarios y que,
además, son utilizados como instrumentos de consulta y de
pedagogía, sobre los que se necesita regular el precio de venta al
público
Para determinar el precio de venta de las citadas publicaciones se
deben tener en cuenta los costos de edición, diagramación e
impresión de las mismas.
En tal sentido el valor del costo de las publicaciones para la vigencia
2016 es el siguiente:
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

TIPO PUBLICACION

AÑO DE
IMPRESIÓN

Libro

2014

REGIMEN CONCURSAL Y DE
INSOLVENCIA COLOMBIANO

499

$ 30.000

Libro

2015

JURISPRUDENCIA SOCIETARIA 2015 –
TOMO II

316

$ 22.050

Libro

2015

JURISPRUDENCIA CONCURSAL

316

$ 45.450

483

$ 25.000

474

$ 48.650

Libro

2011

Libro

2013

NOMBRE DE LA PUBLICACION

Páginas

GRUPOS
EMPRESARIALES
Y
CONTROL DE SOCIEDADES EN
COLOMBIA
EMPRESAS
COLOMBIANAS
PERDURABLES

VALOR A LA VENTA
AL COSTO

Cordialmente,

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
Subdirector Financiero
TRD
CC.
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