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" Por la cual se adopta la Carta de Valores de,l .tnstituto Tolimense de
Formácíón 7'éc n ica l rrafesion.rl -.fTFf P"

LA RECTORA DEL INSTITUT'O TOLIIVTENSE DE FOITMACTÓru rÉC¡VrCN
PROFESIONAL-ITFIf '

En ejercicio de las facultades legal.e:; y estaiirtarias, en especial las
consagradas en el artí¡:ulo 44 rlel /\cuerrlo 03.L de 2005 y,

CONSIDEIt/\NI.¡O:

Que la Constituciórr PolÍtica en el Ariículo 201) dispone c¡ue "La función
administrativa está al servicio cl.: los in,.ereses g,lrerales y se desarrolla con
fundamento en los princ¡p¡os ce igu.tldad, rnoralidad, eficac¡a, celeridad,
imparcialidad y publicidad, med¡aqte la clescentr;llización, la delegación y la
desconcentración de firnciones. Las autoridacles adrrrinistrativas deben coordinar
sus actuac¡ones para el adecuado cum¡:limiento dt: los fines del Estado. La
administración pública en todos sus órde nes, tendr¿i un control interno que se
ejercerá en los términos que señale ia ley.'.

Que en el literal d) del artículo 7r, del (recreto 362,1 de 2005 se adopta como
política de desarrollo administrativo, formulada por el t)epartamento Administrativo
de la Función Pública, la moralización y transparenci;¡ en ia aclministración pública,
orientada a la formación de valores de re:;ponsabilictarj y vocación de servicio que
garanticen el interés general en Ia administración de lo público y r" proru"ui lu
publicidad de las actuaciones de los servicrores públicos; e igualmente orientada a
la prevención de corrductas corruptas y a la identific.lr:ión de áreas susceptibles de
corrupción.

Que para el logro de la misión institucional .¡tribuicla ¡ror la constitución y la ley al
Instituto Tolimense de Formación -l-écnica profesicrn;¡l-ITFlp, se hace necesár¡o
propiciar la definición de una ética de lo público.

Que el comité que diseñará e implementará el sisterr¡a de Gestión de la calidad en
el ITFIP, estableció .on sus funcionarios l¿, (-arta cle Valores de nuestra institución
educativa.

se hace necesar¡o adoptar la carta dr: Valores ¡xrr acto administrativo, con el
e formalizarla y constitu¡rla en el instrurnento ¿rn,lular para el fortalecimiento
ética laboral de los funcionarios públir:os del ITf ltj.d
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En atención a las anter¡ot€s consideracir)nes, la tiLtscrit.a Rectora del Inst¡tuto
Tolimense de Formación Técnica Profesion¡rl - ITFIP,

ITESiIJE L\¡I::

ARTÍCULO PRIMERO.- Adoptar la sigrrir:nte "C,trta de Valores del Instituto
Tolimense de Formación Técnica Profesio,tat-ITFlP'; la cual orientará de manera
permanente tanto el desarro.llo de las rnisiones ¡n-lt¡tucionales asignadas a la
Entidad, cOmo el curnplimiento de r(rs funci,)nes a cargo cle sus servidores,

CARTA DE VALORES DEL IN:'TITU ro TOLIr\lE:NSE DE FORMACIóN
TÉcNIcA I,, RoFE,gIONAI,-,t,hFI,P

1. INTRODLICCION

El presente documento presenta la carta cle valorr::; del Instituto Tolimense de
Formación Técnica Profesional-ITFIp y;e estattl,r:e como un orientador de
conducta consolidando un instrunrento que orientar,á la gestión institucional en
todos sus aspectos. Los compromisos éticc,s; contenirlos en la presenta carta serán
de obligatorio cumplimiento para todor, los servitlores públicos de manera
consciente y responsable, y se deben aFl¡c.rr en el desarrollo de sus funciones
cotidianas cualquiera que sea su jerarquíe, o denonrinación del cargo, con ello se
pretende fortalecer el compronliso como integrante rle la comunidad ITFIP y como
integrante de una sociedad al fortalecer y,:videnciar un mejor clima organizacional
y calidad humana.

2, DEL COMPROMISO DE LOS FLIN':IONAF.IOS DEL ITFIP

3, VALOREf'

a) RESPET0

Es el reconocimiento dgl v;ilor ¡nÍ,erente rtt,i los derechos ¡nnatos de los
individuos y de la sociedad. Estcs rleben ;;e:t- reconocidos como el foco
central para lograr que las pLarsond!

Todos los funcionarios públicos del Instrtuto Tolirnernse de Formación Técnica
Profesional-ITFlP, sin distingo alguno r:onro sorr, Docentes, Administrativos,
contratistas y comunidad universitaria €rr .rJ€n€rá|, :;e compromete a conocer y
aplicar los principios y valores establecido:; en la prl:;ente ca rta de valores, en el
desarrollo de la gestión cotidiana y contribuir cr)n el mejoramiento de las
relaciones ¡nterpersonales interrias, pro¡rendiendo por preservar el .orden, 

la
transparenc¡a y la buena imagen de la Inst,tución.

vado en la vida.
: :;e comp,r,fiEtan con un propósito más

!_j NIT 800 173.719'0
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El respeto es primordial en nuestras relac¡ones e ¡nteracc¡ones dentro y
fuera de la empresa, por eshr como integrantr: de la comunidad y directivo
del ITFIP me compronreto a aceplar y comprender tal y como son los
demás, aceptando y comprendiendrr su forma de pensar aunque no sea
igual a la mía, aunque según nosoti-os esté equivocado, pero . quién puede
asegurarlo? porque para nosotros, están bien lo: que están de acuerdo con
nosotros y s¡ no lo están, creemos que elloi están mal en su forma de
pensar, pero qu¡én asegura que nosotros scrmos los portadores de la
verdad, entonces es nuestro deber aprender a rr:spetar y a aceptar la forma
de ser y pensar de los demás.

Podemos empezar nuestra acción, valorando ¿ ¡9r demás, acatando su.
autoridad, ccnsiderando su dignidird, tratanrlo a las personas amable y
coftésmente, por que el respeto se ilcoge s¡entpre a la verdad, no debemos
tolerar bajo ninguna circunstancia lir mentira, t1:llugnando la calumnia y et
engaño. Por que si damos este ejr'rnplo conro directivos de la InsUtución
nuestros colaboradores lo seguiriin.

b) RESPONSARTLTDAn

Capacidad de cumplir con el deber. Reconocer y aceptar las consecuencias
de nuestros actos con dedicacicín e intetés nt¿íxitno en el cumplim¡ento de
los deberes y funciones que desempeñamos.
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Siendo responsable en el desemperio de mi puesto de trabajo y tomando
parte activa en é1, considerarrdo mi rendimienttl como algo importante para
el ITFIP, desde ahora tomaré der:isiones conscientemente y aceptaré las
consecuenc¡as de mis actos, dispue:,to a reñdir r:uenta de ellos, con virtudes
como la valentía para dar- cuenta cle mis .l)tr)p¡os actos, humildad para
vencer el orgullo que me dificulta pedir perdrin ry piedad por que quien
aprecia el don de ser hijo de Dios p;-ocura qur::;u iomportamiento agrade a
su padre.

Utilizaré el t¡empo laboral resporrs¡rblemente, r.ealizando siempre el mejor
esfuezo y en la forma más produciiva posible, por lo que deberé ejecutar
las tareas propias del cargo con esmet.o, inten;i<lad y cuidado apropiaáo.

Sentimiento de unidad basado en ntetas o ¡nlereses comunes/ expresa una
idea de unidad, cohesión, colaboracicín y se trtarcntra muy llgado al amor.
Es la cooperación entre las diferentes personas de una unidae para lograr
los objetivos propuestos en po del desarrollo y de la unldad

c) SOLIDAI{IDAD

comprometo a fomentar la solirlaridad ex¡tresando una idea de unidad,
esión, colaboración y amor por nri prójimo y la Institución
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Me pondré en el lugar del otro para cotnprender sus sentimientos y
situaciones, comprornetiéndotne con el b¡en c,)nrún y la fraternidad humana.

d) HONESTIDAD

Tomaré los valores y princrpios insl itrtcionale:; corno gu¡as u or¡entaciones
en todos los árnbi

e) SENTIDO DE PERTENENCI/\

Es un estado motivacional del indit,ittuo, espec.ificantente de la motivación
ertrínseca, que se car.actenza por el sent¡do de compromiso,
responsab¡l¡daL apropiación, identificación, anror, comportamienq tubalo
y sentim¡ento, que tiene un colabotador hac¡,1 .eu enlpresa y que hace qie
este acate las normas, em¡ta conductds proact¡tas de manera relativame¡tte
constdnte y trabaje con calidad Ltara la organi;-at.-ión que representa.

Me sentiré parte esenc¡al e im¡lrescindibre cle la comunidad ITFIP,
demostrando interés por el.otro y por el conjr.rnto, dunque sea en aspectos
que no tengan que ver con la resporrs;abilidarl prcpia.

contribuyendcl con aportar cada día'rrn graclo,de Ínteracción, comunicación.
y relación que facilite el logro exito:,o dá mi tr.abajo o facilite el expresar la
oposición Frente a ro que se presenra, cuancro considere que no contribuye
al logro del bien común y/o logro de la misión,lr-re nos une.

Es aquella cualidad humana por la que la pt:tsona determina elegir actuar :
siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada
quien lo que le cotesppnde, incluida e/la misma). Caracter¡za at individuo
por su honor, lealtad y rect¡tud en todos su:; aclot además es ta cualidad
que hace que una persona actúe y viva en attcordancia con lo que piensa,
siente, dice y, hace.

Actuaré siempre con honestidad, por que con ello daré ejemplo a mis
colaboradores y podré es¡lerar sr¡ honestir.lad en el desairollo de sus
funciones y competencias, por que honestirjad es una de las-palabras más
bonitas del mundo, cuando urro es tronesto proyecta confianza.

Daré uso razonable de lo., nrateriales y bienes que con el motivo del
desempeño de r¡is labores reciba, procurando er rendimiento máximo y er
ahorro en el uso de esos recL,rsos.

Guardaré, discreción y reserva sobn: los docunrentos, hechos e información
a las cuales tenga acceso y conocirrriento corno consecuencia del ejercicio
con ocasión de mis funciones.

d a Institución.
tos de mi vida, part¡c¡pando ;¡ctivamente en las act¡v¡dades
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ARTÍCULO SEGUNDO.- La Carta de vakrres que se adopta con el presente acto
administrativo, deberá divulgarse ampliamente ,ron el personai docente y
administrativo a través clel Grupo internc, rle Trab¡jo rie Talento Humano de la
institución.

ARTÍCULO TERCERO,- Er Grupo Interno de lrabajo de Tarento Humano,
entregará un ejenrplar de la presenie rest¡lución a torjai las personas que tomen
posesión en alguno de los cargos pertenecientes a la plañta de personal delInstituto Tolimense de Formación 'fécnic;¡ profesion.il-ITFIp, las cuáles deberán
suscribir un acta en la cual asuman el conrpromiso cre acatar los valores lo que en
esta Resolución se establecen.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resor.rción rige il paftir de su expedición.

Tornaré decisiones cuando nre com[]etan y as,lrrriré las responsabilidades de
las mismas, y para empezar me cotnprometo a recuperar el compromiso de
los trabajadores en el logro de la mi;irill visirin y obietivos.

CoMUNÍeUESE y Cúypr-¡it;r

Dacla en Espinal, a los

ISA ORTI,: SER l)
Rcct(rr.l

Proyectó y Elaboró: Mar¡o Fe ndo Día
Asesor.Iurídico
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