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RESOLUCION N° 0791
(31 DE DICIEMBRE DE 2018)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA CARTA AL TRATO DIGNO AL USUARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO
DEL PUTUMAYO"
LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO, en use de sus facultades y en especial las
conferida por Ia ley 30 de 1992 y el acuerdo 021 de 2005, y

CONSIDERANDO QUE:
El articulo 209 de la Constitution Politica establece que "La funcion administrativa esta al servicio de los intereses
generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegation y la desconcentracian de funciones".
El articulo 7° de Ia Ley 1437 de 2011 (Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), establece una serie de deberes de las autoridades en Ia atencion al public°.
El numeral 5° del articulo en mention, senala como deber de las autoridades en atencion al public° "Expedir,
hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva autoridad
especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposition pars garantizarlos
efectivamente".
Los articulos 67 y 209 de la Carta Politica establecen que Ia educaci6n es un servicio p6blico que tiene una funciOn
social, cuyo objeto primordial es garantizar Ia prevalencia del interes general dando cumplimiento a las
finalidades del Estado, siendo deber del mismo asegurar su prestacion eficiente.
La adoption de Ia carta de trato digno a ciudadano, tiene entre otros objetivos, Ia definition y practica de valores
que alimenten un espiritu de mejoramiento continuo y de sentido de pertenencia que caracteriza el ejercicio de
las funciones publicas a nuestra institution.
La ley 1437 del 2011, por medio de Ia cual se expide el codigo del procedimiento administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; en el articulo 7 numeral 5, establece expedir y Hacer visible Ia carta al trato digno
al ciudadano.
Es deber del INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO (I.T.P.), fortalecer Ia interaction de Ia administration con
la ciudadania.
En virtud de lo anterior, se hace necesario adoptar Ia Carta de Trato Digno al Usuario del Institute Tecnologico
del Putumayo.
En merit° de la expuesto, Ia rectora del instituto tecnologico del putumayo,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Adoptar Ia carta de trato digno al usuario del Institute Tecnologico del Putumayo, anexo
en Ia cual forma parte integral de Ia presente Resolucion.
ARTICULO SEGUNDO: El cumplimiento de Ia carta de trato digno al usuario, tiene el caracter de obligatorio para
todos los funcionarios del Institute Tecnologico del Putumayo.
ARTICULO TERCERO: La presente Resolucion sera socializada a todos los funcionarios del Institute y sera
publicada en Ia pagina web del Institute Tecnologico del Putumayo.
ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de Ia fecha de su expedicion.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Mocoa, Putumayo a los treinta y un (31), dias del mes de diciembre del ario dos mil diez y ocho (2018).
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