
DEBERES DE LOS CIUDADANOS

01

Obrar conforme al principio de buena 
fe, absteniéndose de emplear varia-
ciones dilatorias en las actuaciones, y 
de efectuar o aportar, a sabiendas, 
declaraciones o documentos falsos o 
hacer afirmaciones temerarias, entre 
otras conductas.

OBRAR BIEN

02

Acatar la Constitución y las 
leyes.

ACATAR

04

Observar un trato respetuoso con los servidores 
públicos.

RESPETO

03

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

PARÁGRAFO. El incumplimiento de estos deberes no podrá ser invocado por la administración como pretexto para desconocer el derecho 
reclamado por el particular. Empero podrá dar lugar a las sanciones penales, disciplinarias o de policía que sean del caso según la ley.

RESPONSABILIDAD

Con el propósito de establecer una interacción directa con la 
ciudadanía y con el fin de garantizar los derechos 
constitucionales y legales, la Administración Municipal de 
Barbosa - Antioquia se compromete a vigilar y asegurar que el 
trato a todos nuestros usuarios sea equitativo, respetuoso, sin 
distinción alguna, considerado, diligente y a garantizarle a los 
ciudadanos un servicio con calidad y oportunidad a través de los 
siguientes canales de atención:

      Presencial:
En nuestras dependencias ubicadas en el Centro Administrativo 
Municipal (CAM), calle 15 No 14-48 y en el Centro administrativo 
de Servicios (CAS), carrera 21 No 11-30, de lunes a jueves de         
7:30 a.m. a 12:30 m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m. y viernes de 7:30 a.m. a    
12:30 m. - 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

           Telefónico:
A través del 454 83 00 extensión 1001, de lunes a jueves de           
7:30 a.m. a 12:30 m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m. y viernes de 7:30 a.m. a    
12:30 m. - 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
         
          Virtual:
Página Web: http://www.barbosa.gov.co/
Correo electrónico: alcaldia@barbosa.gov.co
Facebook /AlcaldiaDeBarbosa/
Instagram @alcaldiabarbosa
Twitter @BarbosAntioquia

        Escrito:
A través de la ventanilla de radicación de documentos 
Archivo municipal ubicada en la calle 15 No 14-48, 1er piso, 
se podrán radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
y denuncias por actos de corrupción, de lunes a jueves de         
7:30 a.m. a 12:30 m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m. y viernes de         
7:30 a.m. a    12:30 m. - 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
Adicionalmente, las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias o denuncias podrán presentarse utilizando el 
buzón de sugerencias ubicado en las instalaciones de la 
Entidad.

• Centro Administrativo de Servicios CAS: Carrera 21 No 
11-30, 1er piso
• Centro Administrativo Municipal CAM: Calle 15 No 14-48, 
1er piso
• Corregiduría Hatillo: Corregimiento el Hatillo junto a la 
estación de policía.

De acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011), Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley 1712 de 2014) y la Ley Estatutaria del Derecho 
de Petición, Los invitamos a conocer sus derechos y 
deberes:
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01

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 y 
orientación acerca de los requisitos que las 
disposiciones vigentes exijan para tal efecto.

PETICIONES

02

Conocer, salvo expresa reserva 
legal, el estado de cualquier 
actuación o trámite y obtener 
copias, a su costa, de los 
respectivos documentos.

TRÁMITES

03

Salvo reserva legal, obtener 
información que repose en los 
registros y archivos públicos en 
los términos previstos por la 
Constitución y las leyes.

INFORMACIÓN

06

Recibir atención especial y 
preferente si se trata de personas en 
situación de
discapacidad, adolescentes, niños, 
niñas, 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.

PREFERENCIAL

05

Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los 
plazos establecidos para el efecto.
Por regla general toda petición se resolverá dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a su recepción. Con excepción:
a) Derecho de petición entre autoridades: 10 días hábiles
b) Petición de copias: 10 días hábiles
c) Derecho de petición de consulta: 30 días hábiles
d) Peticiones incompletas y desistimiento tácito: 10 días
e) Peticiones sin competencia: 5 días hábiles
f) Peticiones de información 10 días hábiles

RESPUESTAS

07

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

TRATO DIGNO

09

Cualquier otro que le reconozca la 
Constitución y las leyes.

Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de 
los servidores públicos y de los particulares que 
cumplan funciones administrativas.

INFORMACIÓN

08

CUMPLIMIENTO

04

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.

TESTIMONIOS
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