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QUEREMOS
BRINDARTE

UNA RESPUESTA
OPORTUNA
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F I N A N C I E R A

Petición: Es una actuación por 

medio de la cual el usuario, de manera 

respetuosa, solicita a la Cooperativa 

cualquier información relacionada con los 

productos o la prestación del servicio.

Queja: Es la expresión o manifestación 

que le hace el usuario a la Entidad por la 

inconformidad que le generó el producto o 

la prestación de los servicios.

Reclamo: Es la oposición, 

contrariedad o inconformidad presentada 

por el usuario, con el objeto de que la 

Cooperativa revise y evalúe una 

actuación relacionada con el producto o 

la prestación del servicio.

PQRSf
Todas tus peticiones y sugerencias son una 
oportunidad de mejorar nuestros servicios.

Sugerencia: Es una propuesta 
presentada por el usuario para incidir en el 

mejoramiento de un proceso, cuyo objeto 
está relacionado con la prestación del 

servicio.



REQUISITOS PARA PRESENTAR TU PQRSF

Denuncia: Establecer un mecanismo de 

reporte para que todos los asociados, directivos, 

colaboradores, proveedores y comunidad en 

general (partes de interés), denuncien sobre 

conductas irregulares, inapropiadas o malas 

prácticas que se hayan presentado o evidenciado 

en la Cooperativa, que vayan en contra del 

Código de Buen Gobierno y Ética 
Organizacional.

Las PQRS deben presentar la siguiente información:

Tu opinión es muy importante para nosotros, ayúdanos  diligenciando 
esta información de acuerdo a los conceptos mencionados; por medio 
de nuestros canales disponibles. Te estaremos dando respuesta por el 
medio que tu nos indiques en un término no mayor a 15 días hábiles.

F I N A N C I E R A

Felicitación: Expresión de la alegría 

y satisfacción que se siente por parte del 

asociado ante los servicios recibidos 

por la Cooperativa
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PQRS

Invitamos a nuestros asociados, proveedores, relacionados contractuales 
y comunidad en general, a conocer los diferentes canales de atención 

que tenemos  disponibles para presentar sus PQRS:

Todos sus datos serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 de 
Protección de Datos, los mensajes y archivos adjuntos pueden contener 

información con�dencial o legalmente protegida y no puede ser utilizada 
ni divulgada por personas diferentes a su destinatario.

La respuesta será entregada por medio de correo físico o correo 
electrónico de acuerdo a  selección del solicitante.

La entrega de la respuesta al Asociado o solicitante de PQRS, deberá 
realizarse en un plazo de 15 días hábiles máximo, contados a partir del 
día siguiente en que se generó la PQRS, excepto que se requiera realizar 
pruebas de campo, donde se le informará al solicitante la demora para 

emitir la respuesta de�nitiva.

¿CÓMO PRESENTAR TU PETICIÓN?

RESPUESTAS PQRSf

Correo electrónico: pqrs@co�ncafe.com
Buzón Físico:  En la red de Agencias

(606) 7358384 Ext. 4414 Teléfono: 
Líder de Control Interno

 ChatBot Página Web: www.co�ncafe.com
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Agradecemos Tus aportes 
ya que con ellos contribuyeS 
al mejoramiento continuo 

de nuestros procesos
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