MEDIOS DE PRESENTACIÓN DE PQR´S
CANAL 1

Página WEB

Ingresar al link "Servicio al Cliente" y
consultar la "Politica de Atención y
solicitudes de Indemnización" para que
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.

www.sured.com.co
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 usuario
podrá consultar el estado de su solicitud en
la página web: www.sured.com.co/Servicio
al cliente/CONSULTAR PQR.

Una vez nuestro equipo de servicio al
cliente brinde una respuesta a la PQR´S, el
cliente recibirá una alerta en el correo
electrónico suministrado para que realice la
consulta
en
la
página
web:
www.sured.com.co/Servicio
al
cliente/
CONSULTAR PQR y quede notificado
formalmente.

En caso de que su PQR’s o solicitud de
indemnización requiera 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”. Suministrado
por nuestro asesor de servicio en Matrix
Giros y servicios S.A.S y marcar con una
equis (X) el tipo de PQR’s e indicar si solicita
indemnización.

Una vez nuestro equipo de servicio al
cliente brinde una respuesta a la PQR´S , el
cliente recibirá una alerta en el correo
electrónico suministrado para que realice la
consulta
en
la
página
web:
www.sured.com.co/Servicio
al
cliente/
CONSULTAR PQR y quede notificado
formalmente.

En caso de que su PQR’s o solicitud de
indemnización requiera 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”. Suministrado
por el cajero o asesor del punto de
atención. Marcar con una equis ( X) el tipo
de PQR’S e indicar si solicita indemnización.

Una vez nuestro equipo de servicio al
cliente brinde una respuesta a la PQR´S , el
cliente recibirá una alerta en el correo
electrónico suministrado para que realice la
consulta
en
la
página
web:
www.sured.com.co / Servicio al cliente /
CONSULTAR PQR y quede notificado
formalmente.

En caso de que su PQR’s o solicitud de
indemnización requiera anexar documentos
para dar tratamiento, nuestro personal de
Servicio al Cliente y/o cajeros le informará
a través de su dirección de notificación.

CANAL 2

Oficina Principal
Av. Calle 26 # 69D -91 Torre 2
Oficina 905 / Bogotá, COL

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.

CANAL 3

Puntos Principales de
atención al usuario de las
redes colaboradoras

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.

MEDIOS DE PRESENTACIÓN DE PQR´S

CANAL 4

Líneas de Atención
Servicio al Cliente
018000 - 966 999
desde el celular # 596

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.

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 al Asesor para dar
trámite a su PQR. No olvidar informar al
Asesor si solicita indemnización.Este podrá
radica su PQR por medio de la página web:
www.sured.com.co/Servicio
al
cliente/
RADICAR PQR.Y adjuntar los documentos
para el trámite especificados en las
Políticas (Opcional para el usuario) . En caso de
radicar la PQR en la línea de atención lo
podrá hacer sin inconveniente alguno.

Una vez nuestro equipo de servicio al
cliente brinde una respuesta a la PQR´S, el
cliente recibirá una alerta en el correo
electrónico suministrado para que realice la
consulta
en
la
página
web:
www.sured.com.co / Servicio al cliente /
CONSULTAR PQR y quede notificado
formalmente.

En caso de que su PQR’s o solicitud de
indemnización requiera anexar documentos
para dar tratamiento, nuestro personal de
Servicio al Cliente le informará a través de
su dirección de notificación.

CANAL 5

Recibir información sobre nuestra “Política
de Atención de PQR’s y Solicitudes de
Indemnización” por parte de nuestro
personal de servicio al cliente.

Diligenciar el fomulario y adjuntar todos los
documentos solicitados en el procedimiento,
marcar con una equis (X) el tipo de PQR´S
e indicar si solicita indemnización para dar
inicio al trámite

Una vez nuestro equipo de servicio al
cliente brinde una respuesta a la PQR´S , el
usuario y/o cliente recibirá la comunicación
al correo electrónico suministrado para su
respectiva validación.

En caso de que su PQR’s o solicitud de
indemnización requiera anexar documentos
para dar tratamiento, nuestro personal de
Servicio al Cliente le informará a través de
su dirección de notificación.

Correo Electrónico
servicio.alcliente@sured.com.co

Adjuntar el formulario diligenciado
y los documentos y enviarlos a la dirección
de correo: servicio.alcliente@sured.com.co

