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LO QUE VIENE ...

*Auditoría ICONTEC del 26
al 30 de Noviembre del
2018

ESTATUTO GENERAL INSTITUCIONAL

Mediante el Acuerdo 21 del 18 de Junio de 2018, el Consejo Di-
rectivo Insütucional aprobó el Estatuto General que tiene una
nueva misión, visión y objetivos para nuestra institución.

Gonozcamos nuestra nueva
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En el 2024, el Instituto Tolimense de Formación
Técnica Profesional - ITFIP, será reconocido por
sus programas académicos de alta calidad y el li-
derazgo en la formación de profesionales íntegros,
emprendedores, gestores de un proyecto de vida
que transfonne su entorno y contribuya al desa-
rrollo ambiental y sostenible de la región y la Na-
ción, en un contexto globalioado, fortaleciendo la
cultura de la paz.

Asesor Jurídico
Dr. Gelber Gómez Rozo

El Instituto Tolimense de Formación Técnica Pro-
fesional - ITFIP, forma profesionales íntegros, lide-
res transformadores del entorno Regional y Nacio-
nal con criterio global, tecnológico, ambiental para
el desarrollo social, económico y cultural en el
marco de la convivencia y la paz.



ITTIP
mmuüóxmflmflúilgJmol Cavpla

ITFIP

Acertiio:
Envía tus repuestas a: dcalderon@tfip.edu.co
Las primeras respuestas ganan dulce premio.

GRáC!/TS á ¡ODOS.FOR PARTICIPAR

Los prlmeros en hacer llegar sus reapuestas fueroa:
Nelly Díaz Puentes, María Cristina Ortü Aristizábal, Jimena Andrea Meü_
na Pereta, Diana Paola Calderón.

Este banco está ocupa-
do por un padre y por
un hijo: El padre se 11a-

ma Juan y el hijo ya te
1o he dicho.

wC&igo de latqnldd
ITETP cÁrrl€,lvr

OF

el P.e..rrte. docutrento Pres?ñto lo corto d¿ valores del 'IfFIr Inrr¡rución d¿ Educoción s,uper¡or y.c establ¿c¿ corr'o un or¡e'rtodor d¿ coñducto con3ol¡daiüo uñ inrlruñ¿nro grJc or¡clfrorá to geÉiiOn ins-r-¡tucioñol ?ñ todos 3u. osp¿cios, co¡. ¿no 3c ptc'¡¿nd... fo¡-tar¿c¿? et comp¡oma3o corño irÉ¿g;oñre dc racomuniddd rTFrP y como im¿g|-ant¿ de uño sociedod dt foFtol¿c¿F y ¿v¡áenc¡or un rne¡or cÍimo orgonizoc¡oñol y colidod hurnona.

Hq¡cstldad
Actúo 3iefi\p.e, con fundomento en lo ver-
dod, cumplieñdo mis deberes con recti-
tud. y 3¡empre fovoreciendo e) in:,eré3
generol.

Jutt¡cao
Actuar con ¡rnporciolidod gorantizondo los
derechos de los personos, con egu¡dod,
iguoldod y 3iñ d i3crarñinac¡óñ-

Sol¡dortdod
C@pe.?o.ción entr€r log dif er.ente3 pe.3onos
de una uñidod. paro logrdr
puesto3 en tro del desorrol

los objet

En constdc¡o a ña

Rcsp.to
Recohocer, valonor y trotor de monero digña o
todo3 lag p€|,.srona3 con sus v¡rtude3 y de.fe,c-
to3,3¡ñ irñportor su lobor, su procedeñc¡o, tf-
tulos o cuolgu¡er cond¡cióñ.

Dlllgrcnclo
Cumplir con los deberes, fuñcione.s y respoñ-
sob¡lidode3 asigñodas d nue3tro corgo de la
mejor mdrrero posible, con olencióñ. pront¡-
tud. des+?e.zd y e.f ¡cacio poro o3f optiñiza? e.l
r.rso de log recrrgo3 del E3todo.

S.ntido dG Pcrtc'!.nc¡o
Comprorni3o, re3ponsobilidad, apropiac¡ón,
ide.ñtif ico..i6n, omor, trobojo y sentim¡ento,
que t¡ene un coloborador hacio su ernpre3o y
gue hoce que, este ocote losl ñormo3. emito
condu.tos prodctivos y i.aboje coñ calidad
para lo orgonazacióñ gu€ repre3enta.
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Conrproñlso
&r coñsc¡enfe de la importoncia de nues-
tro rol como 3erv¡dor prlblico y estar en
d¡sposic¡ón perm<lñente paro comtrernd€r y
re3olver los ñece3idades de las personas
con la3 que ñog relocionomos en nue3trog
lobore3 cotidionos bu3condo s¡emFl|-e ñrejo-
rar su bienelltor.


