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PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS 
 

La Gobernación  de Córdoba lo invita a hacer uso de su derecho de 
participación ciudadana, (Leyes 190 de 1995, 489 de 1998 y 1755 de 

2015) reportando cualquier PQRSD (petición, queja, reclamo, sugerencia 
o Denuncia) relacionada con la función y los servicios que presta la 

Entidad. Para tal efecto, le solicitamos diligenciar el siguiente 
formulario: 

 

 
GUIA PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO 

 

En la parte superior del formulario, le permite descargar el Manual de 

diligenciamiento, el cual describe el paso a paso de los campos que lo 
conforman:  
 

Para que el Sistema le permita diligenciarlo, debe dar click en el link  Política 
de Tratamiento de datos personales la cual se encuentra en la línea azul 

como se observa en la siguiente imagen: 
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INCLUIR IMAGEN DOCUMENTO TRATAMIENTO 
DE DATOS  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Leer la política de tratamiento de datos  y Continuar dando clic en He 

leído y acepto los términos y condiciones, para que el sistema permita 

diligenciar los campos del formulario. 

Seleccionar de la lista de Asuntos según la radicación 

que va a registrar: 

Cuando usted seleccione un punto Azul, se 

activan los campos Nombres y apellidos, No. 

de identificación, Sexo y fecha de nacimiento 

y demás campos de información básica del 

ciudadano los cuales se explicaran más 

adelante. 
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El Subitem NIT del Tipo de identificación, activa 

los ítems No. de identificación, Razón Social y los 

demás campos de información básica de la 

empresa o entidad  los cuales se explican a 

continuación. 

Seleccionar de la lista el departamento de residencia  

Si selecciona Correo electrónico se activa el campo 

Confirme su correo electrónico  

Seleccionar de la lista el municipio de residencia  

Si selecciona En físico activa el ítems  Confirmar 

dirección de notificación y Barrio 
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Escriba la descripción clara, de la petición, queja, reclamo, sugerencia, 

denuncia o felicitación  

 

Dar clic en el código 

reCAPTCHA No soy 

un robot 

 
Al dar clic El 

sistema le permitirá 

enviar documentos 

soporte a su 

radicado 

  

 

Si desea enviar anexos 

dar clic en el botón 

Seleccionar archivo  

Vista de documentos 

adjuntos, el sistema 

muestra el nombre del 

archivo cargado, 

continuar dando clic en el 

botón  Enviar Información  
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El sistema genera información de los 

datos de radicado y los envía por correo, 

al correo registrado en el formulario. 


