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1. OBJETIVO 

 

Establecer un instructivo que permita facilitar el diligenciamiento de las PQRSD en el 

formulario contacto que se encuentra en la página web www.porkcolombia.co.                                                             

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los socios y partes interesadas en manifestar sus inquietudes, solicitudes, 

notificaciones judiciales o denuncias. 

3. NORMATIVA 

 

✓ Regulación derecho de petición constitucional o legal art. 23 de la 

constitución política  

✓ Ley 1755 del 2017 

  

4. GLOSARIO 

 

✓ PQRSD: (Petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) 

 

✓ Felicitación: Expresión de agradecimiento o satisfacción por el servicio 

prestado y/o atención del empleado.  

 

✓ Petición: Es una actuación por medio de la cual socios o partes interesadas, 

de manera respetuosa, solicitan a la entidad cualquier información 

relacionada con la prestación del servicio. 

 

✓ Queja: Expresión de insatisfacción referida a la conducta o la acción de los 

empleados de la Asociación Porkcolombia – FNP. 

 

✓ Reclamo: Expresión de insatisfacción en relación sobre el incumplimiento o 

irregularidad de alguna de las características de los servicios ofrecidos por 

la entidad incluyendo sus procesos. 

 

✓ Sugerencia: Es una propuesta presentada para incidir en el mejoramiento 

de un proceso de la entidad, cuyo objeto está relacionado con la 

prestación del servicio y atención por parte de los empleados. 

 

✓ Consulta: Es una actuación por medio de la cual una persona, solicita a la 

entidad información relacionada con el gremio a nivel general. 

 

✓ Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente 

de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la 
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correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - 

sancionatoria o ético profesional. 

 

5. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO CONTACTO 

A continuación, se relaciona el paso a paso para diligenciar el formulario de 

contacto:  

5.1.  Abrir el navegador de su preferencia  

 

5.2.  Ingresar la página https://www.porkcolombia.co 

 

5.3.  Por favor diríjase a la pestaña Contacto en la parte superior o inferior de la 

página Web. 

Parte Superior 

 
 

Parte Inferior 
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5.4. Consulte el Instructivo de diligenciamiento de Formulario contacto y el tipo de 

solicitud haciendo clic en aquí 

 
 

 

5.5. Una vez identificada la solicitud por favor diríjase a Volver al formulario para 

trasladarse al formulario inicial. 
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5.6. Por favor despliegue y seleccione la solicitud ya definida. 

 

 

 

5.7. Seleccione si es mayor de edad. 

 

 

 

 

 

5.8. Por favor seleccione el tipo de solicitante. 
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5.9. Diligencie los campos obligatorios: primer nombre o razón social, primer 

apellido o razón social. Adicional sí desea, diligencie los campos opcionales 

(segundo nombre y segundo apellido).  
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5.10. Por favor seleccione el tipo de identificación.  

 

 
 

5.11. Diligencie los siguientes campos: número de Identificación, dirección de 

correspondencia, ciudad, estado, país y correo electrónico. Adicional 

diligencie los campos asunto, teléfono y celular. Tenga en cuenta que los 

campos marcados con asterisco son obligatorios. 
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5.12. Sí desea adjuntar algún archivo haga clic en adjuntar documentos y 

cargue el documento de interés.  

 

 
 

 

5.13. Diligencie el campo texto para detallar su solicitud.  

 

 
5.14. Sí desea conocer los costos de reproducción haga clic en aquí. Adicional por 

 favor acepte los posibles costos de reproducción marcando la casilla 

 correspondiente.  

 
 

5.15. Para que su solicitud sea recibida, por favor lea y acepte las Políticas de 

privacidad y Condiciones de Uso, si desea visualizarlas haga clic en aquí.  
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5.16. A continuación, presione el botón Enviar mensaje para enviar su solicitud. 

 

 

 

5.17. Si el solicitante desea realizar una solicitud de información pública con 

identidad reservada. 
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5.18. El personal encargado atenderá la solicitud y de ser necesario se comunicará 

con el solicitante para ampliar, profundizar y dar respuesta de acuerdo a los 

términos establecidos.  

 

5.19. Si desea realizar una notificación judicial, por favor enviar la solicitud al correo 

contacto@porkcolombia.co, se dará respuesta de acuerdo a los términos 

establecidos.  
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