Informe Feria Nacional de Atención al Ciudadano
Sogamoso –Boyacá

El día 03 de noviembre de 2017 la Superintendencia de Sociedades asistió a la Feria
Nacional Atención al Ciudadano Sogamoso -Boyacá, convocada por el Departamento
Nacional de Planeación – DNP, con el fin de llevar a los ciudadanos facilidades de acceso a
trámites y beneficios de los servicios y programas con los que cuenta la Administración
Pública.
La Entidad participó orientando e informando sobre los distintos trámites y servicios a
través de los cuales contribuye con la preservación del orden público económico por
medio de sus funciones de fiscalización gubernamental sobre las sociedades comerciales y
de sus facultades jurisdiccionales previstas en la ley, tanto en el ámbito de la insolvencia
como en el de los conflictos societarios.
Durante el desarrollo de la Feria de Atención al Ciudadano, la Superintendencia de
Sociedades contó con la asistencia de 38 participantes, entre ellos pequeños
comerciantes, nuevos empresarios, ciudadanos con interés a desarrollar empresa en un
futuro y estudiantes, quienes indagaron sobre las funciones de la Entidad, y solicitaron
servicio de orientación frente a los servicios y trámites que se deben adelantar en la
Superintendencia de Sociedades.
Así mismo, se les informó a los asistentes sobre los canales de atención con los que cuenta
la Superintendencia de Sociedad, los trámites que pueden adelantar a través de nuestra
página web y los niveles de atención que presta la Entidad.
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Registro de ciudadanos atendidos – Feria Nacional de Atención al Ciudadano (Sogamoso,
Boyacá):
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GUETTY MAGNOLLY CAYCEDO CAYCEDO
Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano
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