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1. PRINCIPIOS 

 1.1. Alcance 

La administración de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) es un factor 

clave para mejorar nuestra relación con los Consumidor Financiero y proteger la imagen de  

la marca COFACE. Es un medio para detectar posibles fallas en la organización y tomar 

acciones correctivas con el fin de ofrecer la mejor calidad posible en el servicio. 

Además, la regulación requiere a las compañías de seguros, una atención específica y un 

procedimiento para vigilar la protección del Consumidor Financiero, específicamente frente 

a las respuestas que se den a las PQRS.  

Este procedimiento abarca desde la radicación de las peticiones, quejas o reclamos y/o 

sugerencias, por parte de los Consumidores Financieros, la asignación a las áreas 

correspondientes, seguimiento a las mismas, entrega de respuestas y presentación del 

informe tanto al Comité SAC, como a la Junta Directiva en la periodicidad respectiva hasta 

la transmisión de reportes a los entes de Control.  

1.2. Objetivos 

Este documento tiene como objetivo definir el procedimiento para realizar la administración 

y gestión de las PQRS a través de los siguientes pilares:  

 Contribuir para que Coface Colombia cumpla con los objetivos de brindar una 

cultura de atención, respeto y servicio a los Consumidores Financieros 

 Brindar Información cierta, clara, coherente y transparente al Consumidor 

Financiero 

 Responsabilidad frente al trámite de las PQRS, identificando las causas que las 

generan, para implementar las acciones que correspondan en procura del 

mejoramiento continuo 

1.3 Definiciones 

Consumidor Financiero: Es todo cliente, usuario o cliente potencial de la Compañía. 

Cliente: Es la persona natural o jurídica con quien Coface Colombia, establece relaciones 
de origen legal o contractual, para el suministro de productos o servicios, en desarrollo de 
su objeto social.  
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Defensor del Consumidor Financiero (DCF): Es el vocero de nuestros clientes, quien 

atiende y resuelve las quejas o reclamos del Consumidor Financiero frente a nuestros 

productos y servicios de forma eficaz, veraz, transparente e imparcial.  El Defensor del 

Consumidor Financiero es una institución autónoma y totalmente independiente de la 

Compañía. 

Derecho de Petición: Es la facultad que toda persona tiene para presentar solicitudes y 

obtener de ellos una pronta solución sobre lo solicitado. Es un mecanismo de participación 

y control de las personas. 

Queja o Reclamo: Es la manifestación de inconformidad expresada por un Consumidor 
Financiero respecto de un producto o servicio adquirido, ofrecido o prestado por Coface 
Colombia y puesta en conocimiento, a través del Defensor del Consumidor Financiero, de la 
Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier otro Ente de Control  
 

Como consecuencia todas las PQRS deben ser resueltas y responder de acuerdo con este 

documento. 

Una consulta sobre un producto, un contrato, un servicio NO debe considerarse como una 

PQRS. 

Para las PQRS telefónicas, el cliente debe ser guiado para el envío de un mensaje por 

escrito a través de cualquier medio conveniente para el cliente o ayudarlo en el 

diligenciamiento del formulario web. 

Los clientes potenciales (prospectos) están incluidos en el ámbito de aplicación de este 

documento. 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC): Organismo técnico que, de acuerdo 

con la Ley, ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen 

actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. 

Tutela: Es el mecanismo de protección de los derechos fundamentales, por medio de cual 

toda persona puede reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

2.1. Canales de comunicación para allegar comunicaciones de PQRS a Coface 

Colombia 

Para presentar una petición, queja, reclamo o sugerencia y/o solicitud de información 
comercial, el consumidor financiero cuenta como mínimo con estas opciones:  
 
Página Web: El consumidor financiero tendrá la opción de registrar su Peticiones, Quejas o 
Reclamos y/o sugerencia, a través del formulario de la página web de la aseguradora en la 
siguiente dirección: 
http://www.coface.com.co/home/General-informations/Atencion-al-consumidor/P-QR 
 
Buzón de Correo: El Consumidor Financiero podrá radicar su PQRS a la dirección 
complaint.colombia@coface.com, atencionalcliente.colombia@coface.com o a cualquiera 
de los correos de los funcionarios de la Entidad.  
 
Llamada telefónica: El Consumidor Financiero puede llamar a las instalaciones de Coface 
Colombia y radicar su PQRS.  
 
Personal: El Consumidor Financiero podrá igualmente presentar su PQRS de forma directa 
(verbal) y personal en las instalaciones de Coface Colombia. 
 
Adicionalmente, Coface Colombia, cuenta con un Defensor del Consumidor Financiero al 
cual también se le pueden dirigir las PQRS. 
  
Todas las comunicaciones que ingresen a los correos electrónicos de los funcionarios de la 
Compañía o que sean recibidas verbalmente (personal o por llamadas telefónicas), 
deberán ser remitidas a través de correo electrónico al área Legal & Compliance en un 
término no mayor a un (1) día hábil siguiente con el fin de iniciar el proceso de su respuesta 
y evitar así los vencimientos establecido por política interna y llegar al vencimiento de 
términos legales.  
 
Una vez radicada la PQRS, ante Coface Colombia, la comunicación se atenderá dentro de 
los siguientes términos, definidos por política interna: 
 

 Queja o Reclamo: cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción, o de acuerdo al 
término establecido por el Regulador o Ente de Control. 

 Petición o Solicitud: trece (13) días calendario siguientes a su recepción. 
 

 

http://www.coface.com.co/home/General-informations/Atencion-al-consumidor/P-QR
mailto:complaint.colombia@coface.com
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El seguimiento al cumplimiento en la oportunidad definida para dar respuesta a las 

comunicaciones de los Consumidores Financieros, la realiza el área Legal & Compliance. 

Comunicaciones relacionadas con Protección de Datos Personales 

Para el caso en el que un Consumidor Financiero ejerza el derecho consagrado en la Ley 
1581 de 2012, donde su objetivo principal es la Protección de datos personales a los que la 
compañía tiene acceso, se remite igualmente al área de Legal & Compliance para la 
atención de la comunicación mediante el proceso establecido en el presente Manual y los 
relacionados con GDPR del Grupo Coface.    

 

2.2. Información requerida para la adecuada atención de la comunicación del 

Consumidor Financiero  

Para atender adecuadamente las comunicaciones recibidas por parte de los Consumidores 

Financieros, dicho documento debe contener como mínimo la siguiente información:  

 Nombres 

 Apellidos 

 Correo Electrónico (opcional) 

 Dirección  

 Ciudad 

 Empresa (si aplica) 

 Teléfono de Contacto (opcional) 

 Producto al que corresponde la PQRS (opcional) 

 Motivo de la PQRS  

 Fecha de presentación y/o radicación 

Si la información o documentos que proporcione el Consumidor Financiero al radicar la 

PQRS, no son suficientes para decidir, se le requerirá por una sola vez con toda precisión el 

aporte de lo que haga falta.  

Si este insiste en la radicación de la PQRS, esta se recibirá dejando constancia expresa de 

las advertencias que les fueron hechas.  

Cuando el Consumidor Financiero presente los nuevos documentos e información, con el 

propósito de satisfacer el requerimiento, se inicia nuevamente el conteo de los términos de 

tiempo definidos para dar respuesta a las peticiones, quejas o reclamos y/o sugerencia.  
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Se entenderá que el Consumidor Financiero ha desistido de su solicitud, si hecho el 
requerimiento de complementar los requisitos, los documentos o la información, este no da 
respuesta en término de un mes (30 días).  
 
El Consumidor Financiero podrá desistir en forma expresa en cualquier tiempo de la PQRS 

 

2.3. Procesamiento de la queja  

Una vez el Consumidor Financiero ha radicado la PQRS, será enviada por cualquier medio 
al área Legal & Compliance, -en un término no mayor a un (1) día siguiente de su recepción-  
quien registrará en cuadro en Excel de Seguimiento, anotando los datos básicos de la 
comunicación. 
 
Posteriormente, el funcionario responsable de Legal & Compliance, solicitará al área 
competente y relacionada con la PQRS, información y/o insumo para dar respuesta de 
acuerdo a la situación presentada. El envío lo realizará a través de correo electrónico en un 
término no mayor a un (1) día. 
 
Una vez el funcionario o colaborador envía la información correspondiente para respuesta, 
el funcionario responsable de Legal & Compliance proyectará oficio de respuesta con las 
explicaciones y aclaraciones que corresponda. Una vez el documento está proyectado, 
será revisado por el Legal y enviado al Vice Comercial para su aval de respuesta. 
 
Finalmente se genera respuesta de fondo al Consumidor Financiero, y completa la base de 
Excel de seguimiento con la información y fecha de respuesta.  
 

Las PQRS se atenderán teniendo en cuenta los siguientes términos de política interna: 

Derechos de Petición: La respuesta debe ser proporcionada al Consumidor 

Financiero dentro de los trece (13) días calendario, a partir de la fecha de radicación. 

Queja Superintendencia Financiera de Colombia: La respuesta debe ser 

proporcionada al Consumidor Financiero, dentro del término establecido por el 

Regulador, o a los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción. 

Queja Defensor del Consumidor Financiero: La respuesta debe ser proporcionada al 

cliente de acuerdo al plazo requerido por el Defensor del Consumidor Financiero. 
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Cuando no fuere posible dar respuesta dentro plazo se deberá informar al interesado los 
motivos de la demora y la fecha en la que se atenderá la PQRS, la cual no puede exceder 
de ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término 
 
El debido cumplimiento en términos de la atención de PQRS de los Consumidores 
Financieros, será monitoreado por el área Legal & Compliance. 

  
En caso que la Superintendencia Financiera de Colombia traslade una queja o reclamo a 
Coface Colombia, la cual sea denominada “Queja Expres”, se deberá actuar conforme a lo 
estipulado por dicha Superintendencia en la circular externa 052 de diciembre de 2015. 
 
2.4. Registro y seguimiento de las PQRS 

Las quejas se registrarán en un formato de Excel, para realizar la consolidación y 

seguimiento del proceso de atención a PQRS de Consumidores Financieros, indicando 

entre otros los datos básicos del peticionario, fecha de radicación y respuesta, categoría de 

PQRS y relación de tipologías.  

A través del acompañamiento de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, 

se estableció a nivel gremial, la tipificación de PQRS (quejas) del sector asegurador, la cual 

es aplicable a para la identificación y gestión de las PQRS de Coface Colombia  

2.5 Responsabilidades específicas relacionadas con la gestión de PQRS 

Todos los funcionarios y colaboradores 

 Brindar información oportuna para dar respuesta a la PQRS recibida en la 

Compañía 

 Atender a las recomendaciones del Vice Comercial y el área de Legal & Compiance 

frente a las situaciones que generaron las PQRS  

 Cumplir con los términos de respuesta 

 Reenviar al área de Legal & Compliance para registro, la PQRS recibida por 

cualquier medio 

 

Área Legal & Compliance 

 Recibir, clasificar, registrar las PQRS en la base de Excel de Seguimiento 

 Solicitar información para dar respuesta a las PQRS al funcionario encargado 
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conforme al tipo de PQRS y descripción en la comunicación 

 Revisar y otorgar Vb de las respuestas a la PQRS 

 Generar reportes estadísticos para los entes de control que lo requiera. 

 Revisar buzón de correo electrónico de manera aleatoria, para validar la existencia 

de la PQRS – conforme a los controles definidos en Matriz riesgos SAC- 

 Elaborar informes y entregar reportes a los Entes de Control 

 Las demás relacionadas con el rol asignado en Coface Colombia  

 

Vice Comercial y/o funcionario encargado 

 Revisar buzón de correo electrónico de atención al cliente, para validar la existencia 

de PQRS 

 Clasificar y reasignar y controlar la respuesta a las reclamaciones distintas a la 

PQRS recibidas en el buzón de correo de atencionalcliente.colombia@coface.com y 

complaint.colombia@coface.com, para posterior envió al área Legal & Compliance, 

para su validación y análisis. 

 Revisar y dar Vb de las respuestas a las PQRS, en los temas de su competencia. 

2.6. Presentación de informes  

A la Superintendencia Financiera de Colombia 

Diligenciar los formatos requeridos por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien 

haga sus veces; formatos que deberán ser diligenciados con base en la información 

estadística correspondiente a las quejas o reclamos que presenten los consumidores 

financieros ante cualquier área de la Compañía y /o de acuerdo con las solicitudes hechas 

por el regulador.  

En igual sentido, se deben diligenciar y enviar los informes elaborados por el Defensor del 

Consumidor Financiero, denominado “Informe Estadístico de Reclamaciones-Defensores 

del Cliente”.  

Tanto el formato 378 como el 379  (o el que haga sus veces), deberán ser remitidos a la 

Superintendencia por parte del funcionario responsable SAC y deberán ir suscritos con la 

firma digital de un Representante Legal de Coface Colombia   

El funcionario responsable SAC, deberá Informar a la Superintendencia Financiera, sobre 
las reclamaciones que los Consumidores Financieros de Coface Colombia, incluyendo 

mailto:atencionalcliente.colombia@coface.com


 

 
POLÍTICA DE GESTIÓN DE PQRS CLIENTES 

Código:  

Aprobación: 
 
Versión:  2  

 

 

Este documento es propiedad de COFACE COLOMBIA, prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa 

autorización de la Presidencia de la Aseguradora. Documento Interno - Página 10 

 

 

copia de las mismas, hayan interpuesto en contra del Defensor del Consumidor Financiero. 
Es preciso aclarar que para estas reclamaciones no existe formato ni instructivo que deba 
ser diligenciado para estos efectos.  
 
Se establece que la periodicidad de envío de los informes será trimestral, con corte al 31 de 
marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 
 
A la Junta Directiva 
 
Se presentarán los informes de gestión al Sistema de Atención al Consumidor Financiero 
de forma semestral o de acuerdo a la periodicidad que determine la normatividad vigente.   
 
Al Comité SAC 
 
Se realizará informe por lo menos semestral, de las PQRS relevantes que han sido 
recibidas en Coface Colombia y que deban ser escaladas a las distintas gerencias de la 
compañía para presentar correctivos y/o medidas para evitar su nueva generación.  
 
Cualquier modificación al procedimiento, políticas o Manuales relacionados con el SAC, 
deberán ser objeto de informe al Comité SAC. 
 
A los entes de Control 
 
Se presentarán los informes requeridos por cualquier ente de control, en los términos, 
periodicidad y características requeridas. 


