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CARTA TRATO DIGNO A LA CIUDADANíA

En consecuencia, expide y divulga la presente'Carta de trato digno al Usuario", en la que se
reiteran los derechos que les corresponden a todas las personas usuarias de los serv¡c¡os de la
lnstitución y se establecen los d¡ferentes canales de atenc¡ón habil¡tados para garantizarlos.
Respetados usuarios, con el propósito de construir una lnst¡tución transparente y participativa a
través de una interacción directa con la ciudadanía, en la prestación de mejores servicios y con
elfin de garantizar los derechos Const¡tucionales y Legales. La institución se compromete a vigilar
y asegurar un trato justo, respetuoso, considerado, ligero, diligente sin distinción alguna,
garantizando a la ciudadania un servicio con calidad y oportunidad.
En consecuencia, expide y d¡vulga la presente'Carta de trato digno al Usuario", en la que se
reiteran los derechos que les corresponden a todas las personas usuar¡as de los servicios de la
lnstitución y se establecen los diferentes canales de atención habilitados para garantizarlos.

La Ley 1437 de 201 1 establece en los artículo 5 y 6 los Derechos y Deberes de las personas ante
las autoridades así: DERECHOS:

. Obtener la información y or¡entar sobre los derechos de pet¡c¡ón que establezcan las
disposiciones vigentes.

'Conocer la información que reposa en los registros y archivos, solicitar copias, salvo aquellos
documentos de expresa reserva legal.

. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus pet¡ciones en los plazos establecidos en la Ley.

¡Ser tratado con el respeto y la consideración debidas; así como recibir atención especial y
preferente s¡ se trata de personas en situación de d¡scapacidad, niños, niñas, adolescentes,
mujeres gestantes, o adultos mayores, y, en general, de personas en estado de ¡ndefens¡ón o de
debil¡dad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.

. Respetar y hacer respetar el derecho a la intimidad personal y fam¡l¡ar, así como a su buen
nombre.

' Exigir el cumplimiento de las responsab¡lidades de los servidores públicos y de los particulares
que cumplan func¡ones administrat¡vas.

. Presentar pet¡ciones en cualquiera de sus modalidades, verbal o escrita y por cualquier medio
tecnológico o electrónico d¡spon¡ble en la lnst¡tución y sin necesidad de apoderado, así como
obtener respuesta oportuna y eficáz a sus peticiones en los plazos legales establecidos para su
efecto.
r Obtener información y orientación acerca de los servicios ofrecidos por la lnstitución.

Formular queias y aportar documentos y otros elementos de prueba en cualquier actuación
administrativa en la cual tenga ¡nterés, que dichos documentos sean valorados o tenidos en
cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que éstas le informen el resultado de su
partic¡pación en el procedimiento correspondiente.
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' Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar solicitudes
evidentemente improcedentes.

. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos

. Usar en forma apropiada los canales de comun¡cación

MEDIOS Y/O CANALES DE ATENCTÓN QUE GARANTIZAN LA EFECT]VIDAD DE
LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS

t

NOMBRE DEL CANAL
DISPONIBLE

HORARIO DE
ATENCION

NU ERO
PERSONAS

QUE PRESTAN
LA ATENCION

INFRAESIRUCTURA
DISPONIBLE

NO BRE Y
CARGO OEL

RESPONSABLE
DEL CANAL

TIPO DE
VINCULACION

Atenc¡ón Telefón¡ca lunes a v¡ernes de
8:00 a,m. a

12:0Om
y de 2:0opm a

6:00
p.m.

1 Oficina de aténción al

ciudadano
DIANA
MARCELA

CARVAJAL

Personal
Planta

de

Atención Presencial lunes a viernes de
8:00 a.m. a

12:00m
y de 2:0opm a

6:00
p.m.

1 Of¡c¡na de atenc¡ón al
c¡udadano

DIANA

MARCETA

CARVAJAL

Personal
Planta

de

Rad¡cac¡ón de
Correspondencia

lunes a v¡ernes de
8:00 a.m. a

12:oom
y de 2:mpm a
6:00
p.m.

L Of¡cina de atenc¡ón al
c¡udadano Sede pr¡nc¡pal

pr¡mer piso

DIANA
MARCELA

CARVNAL

de

Buzón
Correspondencia
Virtual SQRF

24 Horas al día 1 GELBER

GOMEZ ROZO

dePersona I

P la nta

lunes a viernes de
8:00 a.m. a

l2:0Om

1 Melissa Rivera
Guzmán

dePersonal
Contrato

Redes Sociales
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¡ Cualquier otro que le reconozcrn la Constituc¡ón y las leyes.

Conocer, actualizar y rectificar las informac¡ones que se hayan recogido en bases de datos o
archivos, y demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que refiere el artículo 1 5
de la Constitución. . Cualqu¡er otro que le reconozca la Constitución y las leyes. DEBERES:

. Acatar la Constitución y las leyes.

. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras d¡lator¡as en las
actuac¡ones, y de efectuar o aportar, a sab¡endas, declaraciones o documentos falsos o hacer
af¡rmaciones temerarias, entre otras conductas.

Personal
Planta

oficina de.lurídica

Of¡c¡na Coord¡nac¡ón de
s¡stem¿s: internet
(Tw¡tter:
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"Educación Superior con cal¡dad para todos".

Dado en el esp¡nal a los 3l días del mes de Agosto de 2018.

Cord ialmente,

Rector

y de 2:00pm a

6:00
p.m.

Facebook:
https://www.facebook.co
mll
fFlP, Youtube:

Contáctenos ltifip,
Foro:

http://itf ¡p.edu.coforo)

(administrador
a del
portal web,
para soporte
y actualización
de
información en

la página

institucional y
atención
al usuario vía

chat)

Chat lnstituc¡onal lunes a v¡ernes de
8:00 a.m. a

12:00m
y de 2:00pm a

6:00
p.m.

1 Portal web lnstitucional
(http://itf ip.edu.colchat/
cl¡ent
.php?locale=es)

Mel¡ssa Rivera

Guzmán
(administrador

a del
portal web,
para soporte
y actualización
de
información en
la página

institucional y

ate nción

al usuario vía

chat)

de

IO FER

V6,
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