ANEXO 1 FORMATO DE PETICIONES, SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS
Cali, Abril 08 2016
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Documento: GFGCPRPQ-04
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Hoja: 1 de 1
Señor Usuario, todos los campos del presente formato son de carácter obligatorio. Por favor diligencie la información solicitada en
letra clara y legible, sin tachones ni enmendaduras para realizar efectivamente el correspondiente trámite.
La respuesta a su PQRS se le suministrará a los datos que registre en el presente formato en un término máximo de 15 días hábiles.

TIPO DE CANAL

TIPO DE SOLICITUD (Marque con una X)
Petición1
Reclamo

Queja2

3

Felicitación

Sugerencia

Número de solicitud

4

Telefónico

Escrito

Personal

Internet

Entidad mediante la cual presenta la PQRS
Superintendencia Financiera de
Colombia

Defensor del Consumidor
Financiero

Revisoría Fiscal

Gestión Fiduciaria

DATOS DE QUIEN PRESENTA LA PQRS
Fecha

Día

Mes

Tipo documento
Número

Año

CC

NIT

CE

Otro ¿Cuál?

Nombre/Razón social
Dirección
Barrio

Departamento

Ciudad/Municipio

Teléfono

Celular

Email

MOTIVO DE LA PQRS
Servicio recibido

Productos

Funcionario

Otro ¿Cuál?

Nombre del funcionario

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
Señor Consumidor Financiero, relate los motivos de su PQRS

¿Anexa documentos?
No
Si
Si su respuesta es SI, por favor relaciónelos a continuación
1)
2)

Firma del Consumidor Financiero
Datos de la persona que atiende la PQRS
Nombre funcionario que recibe la PQRS
Cargo

Firma del funcionario
1) Petición: Es una manifestación del consumidor financiero con la cual se solicita por el Cliente un documento o soporte de sus productos, transacciones o movimientos. Adicionalmente, en
virtud de dicha solicitud, el Consumidor Financiero puede requerir un ajuste en las condiciones o características de su producto, no atribuible a un error de la organización.
2) Queja: Es una manifestación de insatisfacción o inconformidad del consumidor financiero, motivada por la percepción negativa en cuanto al servicio, actitud, asesoría, calidad, oportunidad
de un servicio, producto, canal, colaborador de la organización o proveedor estratégico. Implica un incumplimiento de la promesa de servicio. Ejemplo: demoras en la entrega del producto,
demoras en trámites, disponibilidad de canales, actitud y asesoría inadecuadas.
3) Reclamo: Es una manifestación de insatisfacción o inconformidad del Consumidor Financiero respecto de un producto o servicio adquirido, ofrecido o prestado por la entidad, puesta en
conocimiento de esta, y relacionado con la afectación negativa de la cuenta o transacciones, o en la cual se expresa pérdida de sumas de dinero por parte del Consumidor Financiero, y que
generalmente implica un ajuste económico.
4) Sugerencia: Es una manifestación del consumidor financiero por medio de la cual brinda ideas para establecer oportunidades de mejoramiento en productos, canales o servicios. Ejemplo:
ampliación de horarios, mayor cobertura de canales, modificación y/o creación de un producto.
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