PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE PQR’s
Y/O SOLICITUDES DE INDEMNIZACÍON
ALCANCE
La gestión de Atención de PQR’s, aplica para todos los servicios y productos que presta MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S.
La gestión de indemnizaciones, aplica para Peticiones, en las cuales el usuario se vio afectado ante la pérdida o falta de
entrega del giro.

DEFINICIONES
Abreviaturas Petición, Queja, Reclamo o Recurso.
Es una solicitud verbal o escrita que se dirige a una
compañía, con el propósito de requerir su intervención en
un asunto puntual y concreto. La petición puede ser una
solicitud sobre algun procedimiento establecido, una
información puntual o direccionamiento para utilizar los
servicios de giros, pagos y recaudosde ofrecidos por
Matrix Giros y Servicios s.a.s.
Cualquier expresión verbal o escrita manifestado por un
cliente y/o usuario de los servicios brindados por MATRIX
GIROS Y SERVICIOS S.A.S, donde indica su insatisfacción
sobre la conducta del personal que le atendío en los
puntos y/ canales de atención establecidos,redes aliadas
y que requiere una respuesta.
Manifestación de insatisfacción del usuario, puesta en
conocimiento de los colaboradores y de MATRIX GIROS Y
SERVICIOS S.A.S., relacionada con la afectación negativa
un giro postal, en la que hay dinero de por medio y que
requiere de un trámite interno por parte de las
organizaciones anteriormente mencionadas.
Suma de dinero que está obligado a pagar legalmente
MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. conforma al Artículo 25
de la Ley 1369 de 2009, según en los casos en que se
presente una falla del servicio que afecte el interés que
el usuario tiene en la entrega de su giro. El pago de la
suma adeudada tiene carácter de indemnización fija, que
se refiere al interés lesionado y no al de un reintegro de
valores.

Manifestación formulada por el usuario ante el Operador
de Servicios Postales, relacionado con la prestación de
servicio y que contribuye al adecuado ejercicio de sus
derechos.
Procede el recurso de reposición contra los actos de
negativa ante un derecho de petición, que realice el
operador de servicios al usuario. Las solicitudes de los
usuarios, así como los recursos de reposición y apelación,
deberán resolverse dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a su recibo por el operador de servicios, o su
interposición o recibo en la autoridad que ejerza
inspección, vigilancia y control, respectivamente. Este
término podrá ampliarse por uno igual para la práctica de
pruebas, de ser necesarias, previa motivación.
Transcurrido dicho término, sin que se hubiere resuelto la
solicitud o el recurso de reposición por parte del
operador de servicios, operará de pleno derecho el
silencio administrativo positivo y se entenderá que la
solicitud, reclamación o recurso ha sido resuelto en forma
favorable al usuario.
El recurso de apelación, en los casos que proceda de
conformidad con la ley, será presentado de manera
subsidiaria y simultánea al de reposición, a fin que, si la
decisión del recurso de reposición es desfavorable al
usuario, el operador de servicios lo remita a la autoridad
que ejerza inspección, vigilancia y control para que esta
resuelva el recurso de apelación. Siempre que el usuario
presente ante el operador de servicios un recurso de
reposición, este último deberá informarle en forma previa,

expresa y verificable el derecho que tiene a interponer
el recurso de apelación en subsidio del de reposición,
para que en caso que la respuesta al recurso de
reposición sea desfavorable a sus pretensiones, la
autoridad competente decida de fondo.
Documento emitido en el momento de la imposición, el
cual detalla datos de la transacción tales como: el valor,
el costo del servicio (Flete) , datos del remitente, datos

del beneficiario, información legal y de control para la
legalización del giro.
Número consecutivo que se asigna para hacer seguimiento
a los incidentes que se reciben en MATRIX GIROS Y
SERVICIOS S.A.S. los cuales son registrados a diario por el
área de Servicio al Cliente para alimentar el informe
mensual de seguimiento de PQR’s.

MEDIOS DE RECEPCIÓN DE LAS PQR Y/O SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN
Página Web: www.sured.com.co
Oficina Principal: AV Calle 26 No. 69D-91 Torre:2, Oficina: 905, Edificio: Arrecife
Puntos Principales de Atención al Usuario: Puntos autorizados por las empresas aliadas y asociadas.
Líneas de Atención: Línea Nacional 01 8000 96 699 desde el celular #596.
Los documentos para dar tratamiento a la PQR o Solicitud de Indemnización, deberán ser enviados a través del correo
electrónico: servicio.alcliente@sured.com.co en caso de ser solicitados.

TIPOS DE PETICIÓN DE LOS USUARIOS
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Recurso
Solicitud

de Soporte de Pago
de Soporte de Imposición
de Historial de Giros
Información General
de Reposición
Investigación ante posibles suplantaciones

Las peticiones pueden presentarse con “Solicitud de Indemnización”, cuando el Usuario se vio afectado ante la pérdida o
falta de entrega del giro (Generalmente en casos de suplantación de destinatarios). En este caso, se otorga la indemniza ción al Usuario y ésta, será el doble de la tarifa que haya pagado el Usuario más el valor del giro; Conforme a lo establecido por la Resolución 3038 de 2011 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
El pago de la solicitud de indemnización, en caso de ser aceptada, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud, conforme a los establecido por el Artículo 22 de la Resolución 3038 de 2011
de la Comisión de Regulación de Comisiones (CRC).

TIPOS DE QUEJAS Y RECLAMOS
QUEJAS
Atención inadecuada en los P.A.U.
Atención inadecuada de Servicio al Cliente
RECLAMOS
Demoras en entregas de soportes
Falta de liquidez en los P.A.U
Incumplimiento con el horario para prestar servicio y/o cobertura
Incumplimiento a los procedimientos establecidos por Matrix Giros y Servicios al servicio giros, pagos y Recuados

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA DAR TRATAMIENTO A PQR’S
A continuación se describen los documentos solicitados por MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S., en caso que el Usuario
presente una PQR:
Copia de la Cédula de Ciudadanía
Copia de la contraseña (Verde/Blanca) y copia del denuncio en caso de pérdida (Si aplica).
Copia de la Prueba de Admisión (Si aplica).
Si después de evaluar la PQR presentada por el Usuario, se identifica que puede tratarse de un posible caso de suplanta ción, Servicio al Cliente solicitará los siguientes documentos al Usuario para iniciar la investigación:
Copia de la cédula ampliada al 150% del remitente
Copia de la cédula ampliada al 150% de destinatario
Copia de la contraseña junto con el denuncio de pérdida del documento (En caso de no tener cédula de ciudadanía)
del remitente y/o destinatario.
Formato de PQR’s y Sugerencias de los Usuarios (G-FR-PQR-003) diligenciado y firmado
Copia de la prueba de admisión (Comprobante de imposición del giro).
Copia del denuncio por la suplantación de identidad y falsedad en documento.

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PQR’S Y/O SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN
El Usuario deberá presentar la PQR y/o solicitud de indemnización a través de los siguientes canales
de comunicación:

Ingresar al link " Servicio al Cliente" y consultar la " Politica de Atención y solicitudes de Indemnización" para tener en
cuenta la forma como se deben presentar las PQR´S.
Ingresar al link " Radicar PQR" y diligenciar el formato establecido, marcar con una equis (X) el tipo de PQR’s e indicar
si solicita indemnización. Para dar inicio al trámite.
Una vez radicada la PQR el sistema generará un número de radicado, éste mismo número de consecutivo también lo
recibirá el usuario en su cuenta de correo electrónico para que pueda hacer seguimiento a su PQR. el cliente y/o usua rio podrá consultar el estado de su solicitud en la página web: www.sured.com.co / Servicio al cliente /
CONSULTA PQR.
C
Una vez nuestro equipo de servicio al cliente brinde una respuesta a la PQR´S , el cliente recibirá una alerta para que
la consulta y qued notificado formalmente.
Nota: En caso de que su PQR’s o solicitud de indemnización requiera de anexar documentos para dar tratamiento, nuestro
personal de Servicio al Cliente le informará a través de su dirección de notificación.
Recibir información sobre nuestra “Política de Atención de PQR’s y Solicitudes de Indemnización” por parte del nuestro
Asesor de Servicio al Cliente o consultar a través de la página web.
Diligenciar el “Formato de PQR’s y Solicitudes de Indemnización”. Marcar con una X el tipo de PQR’s e indicar si solicita
indemnización.
Entregar junto al formato diligenciado, los documentos necesarios para dar trámite a la PQR.
Recibir el número de radicado de su PQR a través de la dirección de notificación inscrita, con el fin de consultar el
estado de su PQR por la página web: www.sured.com.co / Servicio al cliente / CONSULTAR PQR
En caso de que su PQR’s o solicitud de indemnización requiera de anexar documentos para dar tratamiento, nuestro personal de
Servicio al Cliente y/o cajeros le informará a través de su dirección de notificación

Recibir información sobre nuestra “Política de Atención de PQR’s y Solicitudes de Indemnización” por parte del nuestro
Cajero del Punto de Atención Autorizado o a través de la página web.
Diligenciar el “Formato de PQR’s y Solicitudes de Indemnización”. Marcar con una X el tipo de PQR’s e indicar si solicita
indemnización.
Entregar junto al formato diligenciado, los documentos necesarios para dar trámite a la PQR.
Recibir el número de radicado de su PQR a través de la dirección de notificación inscrita con el fin de consultar el
estado de su PQR por la página web en el link “Consulta el Estado de tu PQR”.
Nota: En caso de que su PQR’s o solicitud de indemnización requiera de anexar documentos para dar tratamiento,
nuestro personal de Servicio al Cliente y/o cajeros le informará a través de su dirección de notificación
Recibir información sobre nuestra “Política de Atención de PQR’s y Solicitudes de Indemnización” por parte de nuestro
personal de servicio al cliente.
Suministrar información completa al Asesor de Servicio al Cliente para dar trámite a su PQR. No olvidar informar al
Asesor si solicita indemnización.
Radicar su PQR por medio de la página web www.sured.com.co / link Servicio al cliente/ RADICAR PQR. Y adjuntar los
documentos establecidos para el tramite especificados en las Politicas de Atención y solicitudes de Indeminización. (Op cional para el usuario). En caso de radicar la PQR en la linea de atención lo podrá hacer sin inconveniente alguno.
Recibir el número de radicado de su PQR a través de la dirección de notificación inscrita con el fin de consultar el
estado de su PQR por la página web en el link “Consulta el Estado de tu PQR”.
Nota: En caso de que su PQR’s o solicitud de indemnización requiera de anexar documentos para dar tratamiento, nuestro
le informará a través de su dirección de notificación
. personal de Servicio al Cliente
.Nuestro personal encargado de Servicio al Cliente evaluará el caso y dará respuesta a través de la dirección de notifi cación inscrita en un término no mayor a quince (15) días hábiles a partir de la fecha de radicación de la PQR, de acuerdo
a lo establecido en el “Artículo 30 de la Resolución 3038 de 2011 de la Comisión de Regulación de comunicaciones (CRC)”.
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3. Seis (6) días a partir del recibo por parte del área de Gestión de Requerimientos. Dependiendo de lo solicitado dentro
del documento, podría tardarse más de 6 días debido a que se requieren de autorizaciones de otras empresas o de
Gerencia de MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S., para atender la solicitud.

RECURSOS QUE PROCEDEN CONTRA LA DECISIÓN
En caso de no estar de acuerdo con nuestra respuesta emitida, podrás presentar a nuestra empresa un recurso de
reposición. En este caso, deberás radicar el recurso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la
respuesta que se brindó a su PQR. Si el recurso se radica pasados los 10 días hábiles establecidos por la Ley (Término
vencido), éste será devuelto y será necesario presentar de nuevo la PQR.

En caso de no estar de acuerdo frente a la respuesta emitida para el recurso de reposición, su plazo para interponerlo
es de cinco (5) días hábiles y se presenta ante el superior jerárquico, que en el caso de Servicios Postales Nacionales
S.A. es la Superintendencia de Industria y Comercio.

El pago de la solicitud de indemnización, en caso de ser aceptada, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud, conforme a los establecido por el Artículo 22 de la Resolución 3038 de 2011
de la Comisión de Regulación de Comisiones (CRC).

