INFORME FORO INTERACTIVO
RENDICION DE CUENTAS

Julio 25 de 2018

GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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. La siguiente imagen registra 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 Twitter

En la pagina web de la entidad:

III. RESULTADOS DEL FORO PROGRAMADO
Julio 25 DE 2018
TEMA: Rendición de Cuentas
Resultados principales:
1. Se atendieron 2 interacciones del tema anteriormente descrito.
2. El foro fue auditado en su totalidad con una nota de calidad del 100%.
3. El tiempo promedio de respuesta a las consultas fue de 05 minutos, 10
segundos (00:05:10).
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Las consultas realizadas fueron:
1. ¿Cómo puede participar una sociedad en el proceso de rendición de
cuentas?
Las personas interesadas en participar en la Rendición de Cuentas de la
Superintendencia de Sociedades, pueden inscribirse por medio del siguiente link:
http://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Control/Lists/Inscripcion_Ren
dicion_Ctas_2017/Item/newifs.aspx
2. Los ciudadanos podemos participar en la selección de temas?
Si señora, la Superintendencia de Sociedades ha habilitado una encuesta de
selección de temas, la cual puede encontrarse en la página de la Entidad a través
del
siguiente
link:
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Control/Paginas/Rendicion_
de_cuentas_2018.aspx

Atentamente,

Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano

Fecha de elaboración: Julio 25 de 2018
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