
INFORME DE PETICIONES, 
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RECLAMOS

PRIMER  TRIMESTRE 

2020



PSQRDF RADICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2020

Tipo Cantidad

01 Peticiones 274

02 Petición Info 798

03 Sugerencias 5

04 Quejas 10

05 Reclamos 22

08 Consultas 29

09 Copias / Document 57

17 Otros Trámites 12

Total General/Promedio 1207



Los temas más frecuentes de las peticiones interpuestas ante la Entidad durante el

primer trimestre del 2020 fueron relacionados con:

TEMAS MÁS FRECUENTES DE LAS PETICIONES 

PRIMER TRIMESTRE 2020

 Solicitud actualización o corrección de datos

 Solicitud certificación de registro de Contadores Públicos

 Solicitud de informe de Contadores sancionados

 Solicitud de cantidad de contadores y/o sociedades registradas

 Solicitud información personal de un Contador Público

 Solicitud certificado digital

 Solicitud de queja e informes disciplinarios

 Solicitud aclaración Requerimientos

 Solicitud confirmación de recepción de la documentación en la Entidad

 Solicitud de verificación de autenticidad del Certificado de Antecedentes Disciplinario



Los temas más frecuentes de las peticiones de información interpuestas ante la Entidad

durante el primer trimestre del 2020 fueron relacionados con:

TEMAS MÁS FRECUENTES DE LAS PETICIONES DE 

INFORMACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2020

• Información trámite de Tarjeta Profesional primera vez

• Información estado trámite de Tarjeta Profesional primera vez

• Información estado tramite de proceso disciplinario

• Información trámite del certificado digital

• Información estado trámite de Tarjeta Profesional duplicado

• Información estado trámite de Tarjeta Profesional renovación

• Información estado trámite de Registro de Sociedades

• Información Certificación Laboral para trámite de Tarjeta Profesional primera vez



TEMAS MÁS FRECUENTES DE LAS PETICIONES DE 

INFORMACION PÚBLICA PRIMER TRIMESTRE 2020

• Información procedimiento para reclamar Tarjeta Profesional

• Información de la Actualización de datos en el registro de Contadores Públicos

• Información envío de Tarjeta Profesional

• Información normatividad que regula la profesión contable

• Información trámite de duplicado Tarjeta Profesional

• Información trámite de renovación Tarjeta Profesional

• Información trámite de Registro de Sociedades

• Información puntos, horarios de atención y radicación

• Información para reportar quejas disciplinarias

Los temas más frecuentes de las peticiones de información públicas interpuestas ante la

Entidad durante el primer trimestre del 2020 fueron:



Los temas más frecuentes de las sugerencias interpuestas ante la Entidad durante el

primer trimestre 2020 fueron relacionados con:

TEMAS MÁS FRECUENTES DE LAS SUGERENCIAS 

PRIMER TRIMESTRE 2020

• Sugerencias para la mejora de procedimientos, programas, trámites y servicios

• Sugerencias para la mejora de los canales de comunicación dispuestos por la Entidad

• Sugerencia frente a las mejoras para la actualización de datos

• Sugerencia para la mejora en la generación de los certificados digitales



Los temas más frecuentes de los reclamos interpuestos ante la Entidad durante el

primer trimestre 2020 fueron relacionados con:

TEMAS MÁS FRECUENTES DE LOS RECLAMOS Y QUEJAS 

PRIMER TRIMESTRE 2020

• Inconformidad por demora en la expedición de Tarjeta Profesional o Registro de Sociedades

• Inconformidad por incumplimiento de envío de tarjeta profesional o Registro de Sociedades

• Sugerencias para la mejora de procedimientos, programas, trámites y servicios

• Inconformidad por fallas en la expedición del Certificado digital

• Inconformidad con los canales de comunicación dispuestos por la Entidad

• Sugerencias para la mejora de los canales de comunicación dispuestos por la Entidad

• Sugerencia frente a las mejoras para la actualización de datos

• Sugerencia para la mejora en la generación de los certificados digitales

• Inconformidad con los canales dispuestos para pago de los trámites

• Inconformidad por demora en la entrega de copias



Los temas más frecuentes de las copias o documentación interpuestas ante la Entidad

durante el primer trimestre 2020 fueron relacionados con:

TEMAS MÁS FRECUENTES DE LAS COPIAS O DOCUMENTACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 2020

• Solicitud de fotocopias de expediente disciplinario

• Solicitud de fotocopias de expediente de solicitud de trámite

• Inconformidad por demora en la entrega de copias



En el primer trimestre, se negaron (0) solicitudes de información personal de un Contador

Público.

Se realizó traslados a: (50) Conceptos

SOLICITUDES NEGADAS Y TRASLADADAS A OTRAS 

ENTIDADES PRIMER TRIMESTRE 2020



1.207 DERECHOS DE PETICIÓN 

INTERPUESTOS ANTE LA ENTIDAD 

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2020



SE TRAMITARON EN TIEMPOS DE 

OPORTUNIDAD 

1.180 DERECHOS DE PETICIÓN



CANALES POR LOS CUALES FUERON RECEPCIONADOS LOS 

DERECHOS DE PETICIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE 2020

Canal Orientaciones

Chat 4.100               

Llamadas 6.801               

PQRS 1.207               

Total 12.108             


