
CARTA DE TRATO DIGNO
a la Ciudadanía

Por lo anterior cualquier persona natural 

o jurídica tendrá los siguientes:  

DERECHOS
Ser tratado con respeto y dignidad.  
 
Presentar peticiones de manera verbal, 
escrita u otros medios de comunicación y 
sin necesidad de apoderados.  
 
Obtener información actualiza da y 
orientación sobre los requisitos vigentes 
que exija la Ley, haciendo uso de los 
diferentes canales de atención de los que 
dispone la Administración Municipal de 
Tarazá. 
 
Conocer el estado de cualquier actuación 
o trámite, a menos que exista reserva 
legal. 
 
Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus 
peticiones, según  los plazos establecidos 
por la Ley.   
 
Recibir atención especial y preferente si se 
trata de personas en situación de 
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, 
mujeres gestantes o adultos mayores, así 
como personas en estado de indefensión 
o debilidad mani fiesta de conformidad 
con el artículo N° 13 de la Constitución 
Política. 
 

 Exigir el cumplimiento de las 
responsabilidades de los servidores 
públicos y de los particulares que 
cumplan funciones administrativas.  
 
Formular testimonios y aportar 
documentos o e lementos de prueba en 
cualquier actuación administrativa de la 
cual tenga interés, para que dichos 
documentos sean tenidos en cuenta por 
las autoridades al momento de decidir, 
así mismo, tiene el derecho a ser 
informado sobre el resultado 
correspondiente.  
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La Administración Municipal de Tarazá trabaja día 
a día con Honestidad, Transparencia, Integridad, 
Respeto, Compromiso y Justicia, con la finalidad 
de brindar las condiciones necesarias para la 
atención oportuna de los Ciudadanos y la 
prestación eficaz de los servicios públicos, a través 
de la planificación del desarrollo económico, 
social, ambiental y territorial, y de la 
administración eficiente de los recursos, la 
participación ciudadana en la gestión pública y el 
respeto por los deberes y derechos 
constitucionales. 

 Los Servidores Públicos de la Administración 
Municipal de Tarazá Antioquia, garantizamos a 
la comunidad en general que nuestra labor 
fiscalizadora, la realizamos conforme a los 
parámetros establecidos en la normatividad 
legal vigente, promovemos la participación 
ciudadana en el ejercicio del control social, la 
protección y salvaguarda de los bienes 
públicos. 
Todas nuestras actuaciones y decisiones las 
tomamos imparcialmente, con fundamento en 
hechos verificables, las cuales pueden ser 
controvertidas por los ciudadanos una vez se 
divulguen los resultados de la gestión. 

 



CARTA DE TRATO DIGNO

DEBERES
Cumplir la Constitución Política y las 
Leyes. 
 
Actuar conforme al principio de la buena 
fe, absteniéndose de presentar 
maniobras dilatorias en las actuaciones 
y efectuar o aportar, a sabienda s, 
declaraciones o documentos falsos o 
hacer afirmaciones temerarias, entre 
otras conductas.  
 
Ejercer con responsabilidad sus derechos 
al abstenerse de reiterar solicitudes 
improcedentes.  
 
Ser respetuoso con los servido res 
públicos. 
 
Respetar las filas y/o turnos asignados en 
los puntos de Atención a l Ciudadano y 
en los casos que se requiera permitir 
atención preferente a los ciuda danos 
que lo requieran (si se trata de personas 
en situación de discapacidad, niños, 
niñas, adolescentes, mujeres gestantes o 
adultos mayores, así como perso nas en 
estado de indefensión o debilidad 
manifiesta de confor midad con el 
artículo N° 13 de la Constitución 
Política). 
 
 

 Cuidar las instalaciones y elementos 
proporcionados para su servicio, 
comodidad y bienestar.  
 
Mantener actualizada su información de 
contacto y/o noved ades del núcleo 
familiar. 
 
Abstenerse de ofrecer dadivas a los 
servidores públicos y denunciar cuando 
consideren que sus derechos han sido 
violados o cuando tenga conocimiento de 
hechos punibles cometidos a los 
ciudadanos por los servidores públicos.  
Acatar la Constitución y las Leyes.  

 

Canales  de Atención habilitados  para la 

Atención al Ciudadano  por la Alcaldía Son:

Atención Presencial: Calle 30 # 30 - 38 Palacio Municipal 

Horario: lunes a jueves 7:00 a.m.-12:00 m. - 2:00 p.m.-6:00 p.m. 
viernes de 7:00 a.m.-12:00 m.-2:00 p.m.-5:00 p.m.

Atención Telefónica: (+57) 4 836 56 57

Atención Virtual: http://www.taraza-antioquia.gov.co
               contactenos@taraza-antioquia.gov.co

alcaldia@taraza-antioquia.gov.co

ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE TARAZÁ
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Administración 2016 - 2019
Alcaldesa Gladis Miguel Vides
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