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CARTA DE TRATO DIGNO 

 
Estimado(a)s Ciudadano(a)s: 
 
La Contraloría Municipal de Tunja, en cumplimiento al numeral 5 del artículo 7 de la ley 1437 de 
2011, expidió la carta de Trato Digno al ciudadano. 
 
El propósito de este documento es fortalecer la interacción de la Contraloría Municipal de Tunja 
con la ciudadanía y comprometernos como servidores públicos a brindarles un trato equitativo, 
respetuoso, considerado, diligente y sin distinción alguna. 
 

DERECHOS 
 

DEBERES 
 

1. Recibir un trato amable, respetuoso, igualitario e 
incluyente. 
2. Conocer de oportunamente la ubicación y/o 
horarios de atención de los diferentes canales. 
3. Recibir atención especial y preferente para: niños, 
niñas, adolescentes, mujeres embarazadas o 
personas con niños en brazos, personas con 
discapacidad, adultos mayores, personas de talla baja, 
personal de la fuerza pública, personas con problemas 
de seguridad o con un estado delicado de salud, y en 
general de personas en estado de indefensión o de 
debilidad manifiesta. 
4. Conocer en lenguaje claro e inclusivo el portafolio 
de trámites y servicios, los requisitos exigidos por la 
ley para presentar una petición. 
5. Presentar peticiones y solicitudes de forma verbal, 
escrita o por medios virtuales, en los horarios de 
atención publicados por la entidad y sin necesidad de 
contar con una persona apoderada para su 
representación. 
6. Obtener el radicado de la petición con el fin de 
conocer el estado del trámite o servicio solicitado. 
7. Recibir respuesta a las peticiones dentro de los 
plazos establecidos por la ley  
8. Conocer la información que repose en los 
registros y archivos de la Contraloría 
municipal y a solicitar copias, salvo aquellos 
documentos que tengan reserva en los 
términos previstos por la Constitución Política 
de Colombia y las leyes. 

1. Acatar la Constitución, las leyes, los reglamentos, 
actos administrativos y protocolos de seguridad y 
acceso a las instalaciones de la entidad. 
2. Actuar de forma transparente y de buena fe, y 
entregar de manera voluntaria y oportuna 
información veraz a la Contraloría Municipal en el 
marco del servicio. 
3. Observar un trato respetuoso con los 
funcionarios y/o colaboradores de la 
Contraloría Municipal. 
4. Elevar solicitudes y requerimientos a la 
Contraloría municipal, en las condiciones 
establecidas por la ley. 
5. Usar de forma apropiada los canales de atención, y 
abstenerse de presentar y reiterar solicitudes 
improcedentes. 
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9. Exigir la protección y confidencialidad de su 
información personal y el tratamiento de la 
misma, bajo las condiciones definidas en las 
leyes y normas existentes. 
10. Cualquier otro derecho que le reconozca la 
Constitución y las leyes. 

 
CANALES DE ATENCION: 

 
Canal escrito: 
 
Sede Carrera 10 No. 15-76 de lunes a jueves en horario de 8:00 am a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 
6:00 p.m. Vienes de 7:00 am a 3:00 pm (En jornada continua) 
 
Canal Telefónico: 
 
Telefax: (608) -7441843 
 
Canales Virtuales: 
 
Correo electrónico: info@contraloriatunja.gov.co 
Página web: www.contraloriatunja.gov.co 
 
Redes sociales: 
 
Twitter: @contraloritunja 
Facebook: contraloríatunja 
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