PASO A PASO

PROCEDIMIENTO
PARA REALIZAR
UNA SOLICITUD DE

PETICIÓN,
QUEJA,
SUGERENCIA,
RECLAMO,
DENUNCIA Y
FELICITACIÓN.
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En el portal de la DIAN (www.dian.gov.co) encuentras el
vínculo PQSR y Denuncias

A través de Atención al Ciudadano/Contáctenos/ PQRS
y Denuncias

O ingresando a través de
Contacto a nivel nacional, en
el vínculo PQSR y Denuncias.
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Luego haz clic en la opción INGRESA AQUÍ para enviar tu
queja, reclamo, sugerencia, petición o felicitación.

En la siguiente opción, ingresa por USUARIO REGISTRADO
o NUEVO USUARIO

Al ingresar por Usuario
Registrado, realiza la
solicitud a nombre
propio, digitando tu
número de
identiﬁcación y
contraseña.
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Selecciona la opción DIGILENCIAR SOLICITUD.
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En la siguiente opción, no ingreses ningún número; sólo
haz clic en CONTINUAR

Luego aparecerá la siguiente pantalla:

Diligencia los campos requeridos en el
formato y pulsa el botón SIGUIENTE.
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Si no registraste un correo electrónico, aparecerá esta
ventana emergente. Es importante que registres una
dirección electrónica para que puedas recibir, en tiempo
real, la respuesta a tu solicitud.

En el siguiente paso, selecciona el área a la que te diriges y
su ubicación.
Para designar el área, selecciona Departamento/Ciudad o
Municipio y luego el lugar administrativo. Para que tu
solicitud sea gestionada de forma ágil, te sugerimos que
selecciones la misma ciudad donde te encuentres o tengas
inscrito tu RUT. Si se trata de temas aduaneros, selecciona
el lugar donde sucedieron los hechos.
Para seleccionar la ubicación y hechos en que te
fundamentas, haz clic en CONSULTAR.

En la lista que se despliega, escoge la seccional de la DIAN donde
ocurrieron los hechos o donde hayas realizado la inscripción de
tu RUT.
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Luego escoge la fecha y, en la descripción de los hechos,
indica de qué se trata tu solicitud.

Para adicionar archivos (anexar
documentos), haz clic en Adicionar anexo.
Luego, clic en Examinar. Allí podrás elegir el archivo (con
doble clic). Luego, clic en Adicionar.
Aparecerá un mensaje con el que se informa que el archivo
se agregó correctamente. Para terminar el procedimiento,
haz clic en el botón Cerrar y clic de nuevo en Cerrar.
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Los documentos anexados deben aparecer en la pantalla
Listado de Anexos

Por último, pulsa el botón Enviar.
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A continuación, aparece un mensaje que te informa que la
solicitud fue recibida en la DIAN. En este mensaje se te
otorga un número con el cual puedes realizar seguimiento
a dicha solicitud.

