








A LA CIUDADANÍA CHIQUINQUIREÑA

CARTA DE TRATO DIGNO



ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ

La Alcaldía de Chiquinquirá quiere acercarse a ti. Para 

ello, como parte de su misión constitucional, legal e 

institucional, trabaja para fortalecer la relación con todos 

los ciudadanos, ofreciendo un trato digno, respetuoso, 

oportuno, transparente y con calidad, bajo los principios 

de eficiencia y eficacia, con el propósito de aumentar la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

Wilmar Triana González
Alcalde de Chiquinquirá



Por lo anterior, el “Gobierno Del Sí Es Posible” te
comparte los derechos y deberes del ciudadano y, además,

te da a conocer los canales de información
con nuestra alcaldía.

Ser tratado con respeto, igualdad, imparcialidad y la 
consideración debida a la dignidad de la persona.

Recibir información y orientación en forma 
respetuosa, sencilla y clara.

Presentar de manera gratuita peticiones, verbales o 
escritas, por los medios disponibles de la Alcaldía de 
Chiquinquirá.

Obtener respuesta oportuna y eficaz a tus 
peticiones en los plazos establecidos en las normas.

Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de 
cualquier actuación o trámite y obtener copias de 
los respectivos documentos, siempre y cuando 
asumas los respectivos costos económicos del 
copiado. 

Recibir atención especial y preferente si perteneces 
a la población vulnerable.

Mantener la confidencialidad de la información y de 
sus datos personales. 

EN LA ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ,

TE ASISTEN LOS SIGUIENTES DERECHOS

Wilmar Triana González
Alcalde de Chiquinquirá



Cumplir las normas constitucionales y legales.

Obrar conforme al principio de buena fe, evitar 
acciones que demoren los procesos, no dar 
testimonios falsos ni entregar documentos 
engañosos, tampoco hacer afirmaciones temerarias, 
entre otras conductas lesivas.

Ejercer con responsabilidad tus derechos y 
abstenerse de reiterar solicitudes claramente 
improcedentes que afecten los tiempos de los 
trámites y la agilidad de respuesta de los mismos.

Entregar oportunamente la información para 
facilitar la realización de tu trámite o solicitud.

Observar trato respetuoso con los servidores 
públicos.

Respetar las filas.

Wilmar Triana González
Alcalde de Chiquinquirá

ES FUNDAMENTAL

QUE CONOZCAS TUS DERECHOS



La Alcaldía de Chiquinquirá procura que los ciudadanos
o b t e n g a n  u n  s e r v i c i o  c e r c a n o ,  o p o r t u n o ,
respetuoso, ágil, confiable y personalizado; para ello,
los servicios que se of recen institucionalmente
pueden ser consultados a través de los siguientes
canales de atención a su disposición:

CANAL PRESENCIAL

Centro Administrativo Municipal (CAM) :

Chiquinquirá: Calle 17 No. 7A - 48.

Horario: lunes a jueves de 8:00 a 12:00 a.m.

y de 2:00 a 6:00 p.m. (viernes de 8:00 a 12:00 a.m.

y de 2:00 a 5:30 p.m.).

Centro de Convivencia Ciudadana (CCC):

Chiquinquirá: Calle 21 No. 3 - 34

Horario: lunes a jueves de 8:00 a 12:00 a.m.

y de 2:00 a 6:00 p.m. (viernes de 8:00 a 12:00 a.m.

y de 2:00 a 5:30 p.m.).

Wilmar Triana González
Alcalde de Chiquinquirá

CANALES

DE ATENCIÓN

CANAL TELEFÓNICO

Centro Administrativo Municipal (CAM) :

Despacho: 726 2713. Fax 726 0109

 Conmutador 726 2535 - 726 2531

Centro de Convivencia Ciudadana (CCC):

Teléfono 726 5016



Wilmar Triana González
Alcalde de Chiquinquirá

CANAL VIRTUAL

Correo electrónico:

contactenos@chiquinquira-boyaca.gov.co 

Redes sociales:

Facebook: Alcaldía de Chlquinqulrá-Boyacá

 @alcaldia_de_chlquinqulrálnstagram:

 @AlchiquinquiraTwitter:

 Alcaldía de ChiquinquiráYoutube:

Sitio web:

www.chiquinquira-boyaca.gov.co

Trámites y servicios:

http://chiquinquira-boyaca.gov/Ciudadanos/Paginas/

Tramites-y-Servicios.aspx

Peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRS):

http://chiquinquira-boyaca.gov.co/Ciudadanos/

Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx

Horario:

Los requerimientos pueden ser registrados las 24 horas;

sin embargo, estos se gestionan en los días hábiles de

lunes a jueves de 8:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 a 6:00 p.m.

(viernes de 8:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 a 5:30 p.m.).
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