
 

 

  

  

CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO 
 

La Alcaldía de Piedecuesta, comprometida con la mejora continua en la atención a la 
ciudadanía y con el fin de garantizar los derechos constitucionales y legales de sus 
ciudadanos, se propone asegurar que el trato a aquellas personas que acuden a la entidad 
sea respetuoso y equitativo, sin discriminación y garantizando servicios con calidad y 
oportunidad a través de la interacción por medio de los canales habilitados por la 
administración municipal. De acuerdo a lo anterior y atendiendo los derechos 
constitucionales, así como lo establecido en el numeral 5 del artículo 07 y los artículos 05 y 
06 de la Ley 1437 de 2011, se establece la presente carta de trato digno al Ciudadano, 
donde se especifican los derechos de los ciudadanos y los diferentes canales de atención 
disponibles para sus solicitudes. 

 
DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS AUTORIDADES 
 
En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a: 
 

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por 

cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener 

información oportuna y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones 

vigentes exijan para tal efecto. Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o 

promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o 

integradas en medios de acceso unificado a la administración pública, aún por fuera de 

las horas y días de atención al público (Numeral 1, modificado por el Art. 1 de la Ley 

2080 de 2021). 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 

obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos 

en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el 

efecto. 

5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. 

6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 

discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en 

general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad 

con el artículo 13 de la Constitución Política. 

7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 

particulares que cumplan funciones administrativas. 

8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier 

actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean 

valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le 



 

 

  

  

informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento 

correspondiente. 

9. A relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico 

disponible en la entidad o integrados en medios de acceso unificado a la administración 

pública (Numeral 9, modificado por el Art. 1 de la Ley 2080 de 2021). 

10. Identificarse ante las autoridades a través de medios de autenticación digital (Numeral 

10, adicionado por el Art. 1 de la Ley 2080 de 2021). 

11. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes (Numeral 11, adicionado por 

el Art. 1 de la Ley 2080 de 2021). 

 

DEBERES DE LOS CIUDADANOS 
 
Los deberes de las personas ante las autoridades públicas, son: 
 
1. Acatar la Constitución y las leyes. 
2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras dilatorias 

en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos 
falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas. 

3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar 
solicitudes evidentemente improcedentes. 

4. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos. 
 
 
 
 
CANALES DE ATENCIÓN A PQRS 
 
Con el propósito de facilitar la interacción entre la ciudadanía y la administración municipal, 
desde esta última se presentan los siguientes canales de atención para recibir y gestionar 
las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones de los ciudadanos. 
 
Atención Presencial: 
 
Oficina PQRS: Carrera 07 Nro. 09 - 43 Palacio Municipal (puerta a la izquierda de la 
entrada principal). 
 
Atención Telefónica: 
 
Teléfonos: (+57) 01 8000 919146 
                   607 665 0444 ext. 1633 
 
El horario de atención presencial y telefónica es en días hábiles de 7:30 am a 12:00 pm y 
2:00 pm a 6:00 pm (viernes hasta las 5:00 pm.) 
 



 

 

  

  

Radicación física o postal: 
 
Ventanilla Única: Carrera 06 Nro. 09 - 98 Edificio del Concejo Municipal, Primer Piso. 
 
Página WEB: 
 
https://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx 
 
Correos Electrónicos: 
 
contacto@alcaldiadepiedecuesta.gov.co  
pqrs@alcaldiadepiedecuesta.gov.co  
 
Notificaciones Judiciales: notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co   
 
 
Recuerde que sus escritos de derecho de petición deben contar con la siguiente 
información: 
 

 Nombre de la autoridad a la que se dirige.  

 Objeto de la petición, escrito de manera clara y concreta.  

 Descripción de las razones en que se apoya su solicitud.  

 Nombres y apellidos completos del solicitante, recuerde incluir el número y tipo de 
documento de identidad.  

 Datos de contacto. Para mayor agilidad en el proceso puede especificar la dirección 
de su correo electrónico para dar respuesta a su petición.  

 Relación de documentos que acompañan su petición, revise que estos estén 
completos. 
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