
MEDIOS DE PRESENTACIÓN DE PQR´S

CANAL 1

Ingresar al l ink "Servic io al Cl iente" y 
consul tar la "Pol i t ica de Atención y 
sol ic i tudes de Indemnización" para que 
tener en cuenta la forma como se deben 
presentar las PQR´S.

Una vez radicada la PQR el s istema 
generará un número de radicado, éste 
mismo número de consecut ivo también lo 
recibirá el usuario en su cuenta de correo 
electrónico para que pueda hacer 
seguimiento a su PQR. E l c l iente y/o usuario 
podrá consul tar el estado de su sol ic i tud en 
la página web: www.sured.com.co/Servic io 
al c l iente/CONSULTAR PQR.

Una vez nuestro equipo de servic io al 
c l iente brinde una respuesta a la PQR´S, el 
c l iente recibirá una alerta en el correo 
electrónico suministrado para que real ice la 
consul ta en la página web: 
www.sured.com.co/Servic io al c l iente/ 
CONSULTAR PQR y quede not i f icado 
formalmente. 

En caso de que su PQR’s o sol ic i tud de 
indemnización requiera anexar documentos 
para dar tratamiento, nuestro personal de 
Servic io al Cl iente le informará a través de 
su dirección de not i f icación.

Ingresar al l ink "Radicar PQR" y di l igenciar el 
formato establecido, marcar con una equis 
(X) el t ipo de PQR´S e indicar si sol ic i ta 
indemnización para dar in ic io al trámite.

CANAL 2

Recibir información sobre nuestra “Pol í t ica 
de Atención de PQR’s y Sol ic i tudes
de Indemnización” por parte del nuestro 
Asesor de Servic io al Cl iente o consul tar a 
través de la página web.

Recibir información sobre nuestra “Pol í t ica 
de Atención de PQR’s y Sol ic i tudes de 
Indemnización” por parte del nuestro Asesor 
de Servic io al Cl iente o consul tar a través 
de la página web.

Recibir el número de radicado de su PQR a 
través de la dirección de not i f icación 
inscr i ta, con el f in de consul tar el estado de 
su PQR por la página web: 
www.sured.com.co / Servic io al c l iente / 
CONSULTAR PQR.  

Di l igenciar el “Formato de PQR’s y 
Sol ic i tudes de Indemnización” . Suministrado 
por el cajero o asesor del punto de 
atención. Marcar con una equis ( X)  el t ipo 
de PQR’S e indicar si sol ic i ta indemnización.

En caso de que su PQR’s o sol ic i tud de 
indemnización requiera anexar documentos 
para dar tratamiento, nuestro personal de 
Servic io al Cl iente y/o cajeros le informará 
a través de su dirección de not i f icación.

Una vez nuestro equipo de servic io al 
c l iente brinde una respuesta a la PQR´S , el 
c l iente recibirá una alerta en el correo 
electrónico suministrado para que real ice la 
consul ta en  la página web: 
www.sured.com.co/Servic io al c l iente/ 
CONSULTAR PQR y quede not i f icado 
formalmente.

Una vez nuestro equipo de servic io al 
c l iente brinde una respuesta a la PQR´S , el 
c l iente recibirá una alerta en el correo 
electrónico suministrado para que real ice la 
consul ta en  la página web: 
www.sured.com.co / Servic io al c l iente / 
CONSULTAR PQR y quede not i f icado 
formalmente.

Recibir el número de radicado de su PQR a 
través de la dirección de not i f icación 
inscr i ta, con el f in de consul tar el estado de 
su PQR por la página web: 
www.sured.com.co /Servic io al c l iente/ 
CONSULTAR PQR.  

Di l igenciar el “Formato de PQR’s y 
Sol ic i tudes de Indemnización” . Suministrado 
por nuestro asesor de servic io en Matr ix 
Giros y servic ios S.A.S y marcar con una 
equis (X) el t ipo de PQR’s e indicar si sol ic i ta 
indemnización.

En caso de que su PQR’s o sol ic i tud de 
indemnización requiera anexar documentos 
para dar tratamiento, nuestro personal de 
Servic io al Cl iente le informará a través de 
su dirección de not i f icación.
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En caso de que su PQR’s o sol ic i tud de 
indemnización requiera anexar documentos 
para dar tratamiento, nuestro personal de 
Servic io al Cl iente le informará a través de 
su dirección de not i f icación.

En caso de que su PQR’s o sol ic i tud de 
indemnización requiera anexar documentos 
para dar tratamiento, nuestro personal de 
Servic io al Cl iente le informará a través de 
su dirección de not i f icación.

CANAL 4

Recibir información sobre nuestra “Pol í t ica 
de Atención de PQR’s y Sol ic i tudes de 
Indemnización” por parte de nuestro 
personal de servic io al c l iente. 

Recibir el número de radicado de su PQR a 
través de la dirección de not i f icación 
inscr i ta, con el f in de consul tar el estado de 
su PQR por la página web: 
www.sured.com.co / Servic io al c l iente / 
CONSULTAR PQR.  

Una vez nuestro equipo de servic io al 
c l iente brinde una respuesta a la PQR´S, el 
c l iente recibirá una alerta en el correo 
electrónico suministrado para que real ice la 
consul ta en la página web: 
www.sured.com.co / Servic io al c l iente / 
CONSULTAR PQR y quede not i f icado 
formalmente.

Suministrar información al Asesor para dar 
trámite a su PQR. No olvidar informar al 
Asesor si sol ic i ta indemnización.Este podrá 
radica su PQR por medio de la página web: 
www.sured.com.co/Servic io al c l iente/ 
RADICAR PQR.Y adjuntar los documentos 
para el trámite especif icados en las 
Pol í t icas(Opcional para el usuario) . En caso de 
radicar la PQR en la l ínea de atención lo 
podrá hacer sin inconveniente alguno.

CANAL 5

Recibir información sobre nuestra “Pol í t ica 
de Atención de PQR’s y Sol ic i tudes de 
Indemnización” por parte de nuestro 
personal de servic io al c l iente. 

Di l igenciar el fomular io y adjuntar todos los 
documentos sol ic i tados en el procedimiento, 
marcar con una equis (X) el t ipo de PQR´S 
e indicar si sol ic i ta indemnización para dar 
in ic io al trámite

Adjuntar el formular io di l igenciado
y los documentos y enviar los a la dirección
de correo: servic io.a lc l iente@sured.com.co

Una vez nuestro equipo de servic io al 
c l iente brinde una respuesta a la PQR´S , el 
usuario y/o cl iente  recibirá la comunicación 
al  correo electrónico suministrado para su 
respect iva val idación.

Correo Electrónico
servic io.a lc l iente@sured.com.co

Líneas de Atención 
Servic io al Cl iente
018000 - 966 999

desde el celu lar # 596


