CARTA DE TRATO DIGNO
La Administración Municipal, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 ‘Todo por mi gente’, denominó una de sus
líneas estratégicas como: ‘Buen gobierno para mi gente’, que tiene como objetivo garantizar a nuestra comunidad el acceso a
la información, así como la legalidad y transparencia en las gestiones administrativas que se desarrollen; razón por la cual, la
atención al ciudadano, de manera oportuna, con calidad y desde una perspectiva de mejora continua, se establece como
prioridad, implementando acciones que vayan encaminadas a la generación de valor público y la garantía del acceso a los
derechos de los ciudadanos y sus grupos de valor.

Derechos

de los ciudadanos:

1. Recibir un trato amable, respetuoso y sin distinción de
raza, sexo, religión, origen nacional o familiar, etcétera.
2. Recibir información verídica y oportuna dentro de los
términos legales.
3. Identiﬁcar fácilmente los horarios de atención al público
comunicados por la entidad.
4. Recibir prioridad en atención si se encuentra en estado de
embarazo, si es menor de edad, si es adulto mayor o si
está en condición de discapacidad.
5. Tener acceso a la información pública si así lo requiere.
6. Ser escuchadas y atendidas sus peticiones, quejas y
reclamos, y de igual manera ser orientado para presentarlas.
7. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de
cualquier actuación o trámite, y obtener copias, a costo, de
los respectivos documentos.
8. Cualquier otro derecho que le reconozca la Constitución
Política e Colombia y la leyes de la República.

Deberes

de la entidad:

Deberes

de los ciudadanos:

1. Acatar la Constitución, las leyes, los reglamentos, l o s
actos administrativos y l o s protocolos de seguridad y
acceso a las instalaciones de la entidad.
2. Obrar bajo el principio de la buena fe.
3. Tener un buen comportamiento y una actitud respetuosa
mientras recibe el servicio que le presta la Administración
Municipal, y dar buen uso a sus instalaciones.
4. Colaborar con el cumplimiento de los procedimientos y
requerimientos establecidos en las normas vigentes o por la
entidad.
5. Solicitar en forma oportuna y respetuosa, documentos
y/o servicios.
6. Presentar respetuosamente sus peticiones, quejas y
reclamos.
7. Abstenerse de ofrecer dádivas a los servidores públicos
de la Administración Municipal.
8. Cumplir con el deber de informar, declarar, presentar,
inscribirse, actualizar y pagar sus responsabilidades
tributarias y demás obligaciones sustanciales y formales
como persona natural y/o jurídica.

Según el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia: Al municipio como entidad
fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las
leyes.

CANALES DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
Canal presencial:
Módulo
de atención al ciudadano:

Horario:
Lunes a jueves:
7:30 a.m. a 11:45 a.m. - 1:30 p.m. a 5:45 p.m.
Viernes:
7:30 a.m. a 11:45 a.m. - 1:30 p.m. a 4:45 p.m.
Dirección:
Carrera 18 N° 02-91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia

Recepción

de correspondencia:

Oﬁcina de Archivo Municipal
Horario:
Lunes a jueves:
7:30 a.m. a 11:45 a.m. - 1:30 p.m. a 5:45 p.m.
Viernes:
7:30 a.m. a 11:45 a.m. - 1:30 p.m. a 4:45 p.m.

Canal telefónico:
Telefóno: 851 58 55 - 320 258 64 20

Medios electrónicos:
Sistema de atención por PQRS: los ciudadanos podrán
radicar sus peticiones, quejas reclamos y sugerencias a
través de la página web: www.elpenol-antioquia.gov.co en
el enlace de PQRSD.
Correos electrónicos:
notiﬁcacionesjudiciales@elpenol-antioquia.gov.co contactenos@elpenol-antioquia.gov.co
Redes sociales: a través de las redes sociales, la
Administración Municipal brinda información sobre los
proyectos y actividades relacionadas con la entidad e
interactúa con la comunidad.

Dirección:
Carrera 18 N° 02-91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia
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