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MANUAL DE RADICACIÓN DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, 
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS POR ACTOS DE 

CORRUPCIÓN ANTE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 
 

Te damos la bienvenida a nuestro canal oficial de atención virtual para 
registrar tus peticiones ante la Alcaldía de Medellín 
 
Ten en cuenta esta información en el momento de realizar la solicitud: 
 

 
 
La solicitud deberá contener la siguiente información para que pueda ser 
gestionada por la dependencia (Secretaría o Departamento Administrativo) 
de la Alcaldía de Medellín competente de la respuesta 
 

 Los nombres y apellidos completos del solicitante y/o de su 
representante o apoderado, si es el caso, con indicación de los 
documentos de identidad 

 Dirección de correo electrónico, dirección física y teléfono de 
contacto. 

 Objeto de la petición: ¿Qué requiere el ciudadano con el registro de la 
solicitud?  

 Las razones o los hechos en que se fundamenta la petición.  

 Relación de documentos que desea aportar 



 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 

 

En caso de que la solicitud no ente con la información necesaria para su 
gestión se requerirá al ciudadano lo faltante 
 
Si la solicitud interpuesta es considerada un trámite o procedimiento 
administrativo que requiere de una información adicional y presentación 
diferente, la respuesta emitida por la entidad, indicará los pasos a seguir por 
parte del ciudadano para presentar nuevamente la solicitud. 
 

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE PQRSD? 
 
 El sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por 
actos de corrupción, es una herramienta que puede ser utilizada por todos 
los ciudadanos para el ingreso de sus solicitudes ante la Alcaldía de Medellín. 
Para interponer un derecho de petición, lo puedes hacer a través de los 
canales oficiales definidos por la entidad, por medio de los cuales obtendrás 
un número único para hacer seguimiento al estado de tu solicitud. 
 
PRESENCIAL: Puedes radicar tus peticiones en los Mascerca, Centros de 
Servicios y Casas de Gobierno que tiene dispuestos la Alcaldía en las 
diferentes comunas 
 
TELEFÓNICO: Debes comunicarte a la Línea Única de Atención 44 44 144 
 
VIRTUAL:https://municipiodemedellinvirtual.sistemasentry.com.co/VisionWeb 
 
WEB: https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin 
 
 
 
 
 
 
 

https://municipiodemedellinvirtual.sistemasentry.com.co/VisionWeb
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin
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RADICACIÓN DE PQRSD A TRAVÉS DEL CANAL VIRTUAL 

 
1. Para radicar una solicitud por la página web deberás ingresar por 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin y dar clic en el link 
de Petición 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin
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2. Una vez se da clic en el vínculo, se abrirá una nueva ventana el portal 
de servicio a la ciudadanía y damos clic en la opción PQRSD 
 
 

 
 
 

3. Luego bajamos el cursor y encontramos la opción de Radicación y  
consulta estado  
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 RADICACION: Clic en la opción   
https://www.medellin.gov.co/mercurio/inicialPqr.jsp 

 
Se abrirá una nueva ventana en la que deberás diligenciar toda la 
información solicitada.  
 

 
Te recordamos que todos los campos del formulario son obligatorios. 
Es necesario que cuentes con un correo electrónico válido, ya que allí 
recibirás un número de verificación, el cuál será necesario para 
continuar con el proceso de radicación de la petición 
 

https://www.medellin.gov.co/mercurio/inicialPqr.jsp
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 Luego de darle Clic en el botón de obtener código de seguridad 
aparecerá un mensaje el cual debe indicar aceptar  
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 Ingresa al correo electrónico registrado en el formulario, para identificar 
en el correo enviado por la Alcaldía de Medellín el número de 
verificación 

 

 
 

 
 

 Luego aparecerá la siguiente ventana con una breve descripción en la cual 
se le aconseja al ciudadano seguir y confirmar el código de seguridad y 
darle Click en verificar datos  
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 El formulario que se presenta a continuación debe ser diligenciado 

completamente. 
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 Selecciona si es persona Natural, Jurídica, Niños Niñas y 

adolecente o Ente público. 
 Selecciona el tipo de documento de identidad 
 Indica tu número de documento 
 Indica tu nombres y apellidos  
  Selecciona el género 
 Selecciona país 
 Selección Departamento 
 Selección ciudad 
 Ingresa la dirección. 
 Ingresa el correo electrónico  
 Ingresa el Asunto 
 Ingresar teléfono  
 Dirección del hecho 
 Selecciona la atención preferencial 
 Selecciona es un solicitud información 
 Selección autoriza notificación por correo electrónico  
 Selección anexo  
 Descripción ( contenido de la solicitud) 
 Ingresar código de seguridad  
 Seleccionar autoriza la empresa para notificar su información  
 Clic en botón continuar 
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 Luego de darle clic en continuar aparecerá una ventana con una mensaje 
(estas seguro que la información es correcta para generar la PQRSD?) Y 
aceptar 

 

  
 

 Si indicaste que la petición tiene documentos anexos, aparecerá la 
siguiente información para que puedas adjuntar los documentos. Se 
debe tener en cuenta los requisitos necesarios y como máximo solo se 
pueden adjuntar 5 archivos. 
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 Luego de subir anexos con los requisitos necesarios, deben de darle 
Clic en el botón de continuar y  se mostrará el número de radicado de 
tu solicitud. 
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Nota: a tu correo electrónico llegará el comprobante de registro de tu 
solicitud con el número de radicado para que puedas hacer consulta 
del estado de la misma desde los canales oficiales ya descritos. 
 

 CONSULTA ESTADO DE LAS PQRSD 

 
La Alcaldía de Medellín coloca a tu disposición la consulta por medio 
del canal virtual al seguimiento de tu solicitud. Para realizar la consulta 
del estado de tu petición deberás contar con el número de radicado.  
 
Para acceder al sistema deberás realizar el siguiente procedimiento: 
 

 En el campo de RADICADO #: coloca el numero arrojado 
previamente y das clic en consultar 
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 Una vez se dé clic en consultar, podrás verificar el estado en el 
que se encuentra la solicitud, descargando la respuesta y los 
demás documentos que la misma contenga. 
 

 


