$es

I

BsrlEammuo p(grm m.(xtn{ I{ll(xrrat

rilrsstffi)mmrcrrfixlfix/rt,

Rep{rblica

deColmbia

MTilX[r48rx]&7

CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO

Estimados Giudadanos(a) s:

El lnstituto T6cnico Nacional de Comercio 'Sim6n Rodriguez' atendiendo los
derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5" del articulo 7' del

Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2A11) expide y divulga la siguiente Carta de Trato Digno al Ciudadano, en
la cual se especifican los derechos de los ciudadenos y los difercntes medios
habi litarlos para garantizarlos.
DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

El lnstituto T6cnico Nacional de Comercio 'Sim6n

Rodri,guez 'INTENALCO
y
garantiza
los
a:
derechos
reconoce
EDUCACION SUPERIOR"

1.

Recibir un trato digno y respetuooo
2. Recibir atenci6n especial y preferencial si se trata de personas en situaci6n
de discapacidad, nifios, nifias, adolescentes, mujeres gestrantes, o adultos
mayores y en general de personas en estado de indefensi6n o de debilidad
manifiesta, de acuerdo con el artlculo 13' de la Constituci6n Politica de
Colombia.
3. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores pfiblicos y
de los particulares que cumplan funciones administrativas.
4. Presentar peticiones verbales o escritas y por cualquier medio tecnolfuico o
electr6nico disponible en el lnstituto T6cnico Nacional de Comercio'Sim6n
Rodrlguez' INTENALCO EDUCACION SUPERIOR y sin necesidad de
apoderado.
5. Obtener informaci6n orientraci6n acerca de loe trSmites y servicios
ofrecidos por el lnstituto.
o. Conocer salvo expresa reserva legal, e! estado de cualquier actuaci6n o
tr6mite y obtener copia, a su osta, de los respectivos documentos.
7. Obtener respuestas a sus peticbnes de manera oportuna y efrcr.z en los
plazos legales establecidos para alehcto.

y
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8. Formular quejas, aportar documentos y otros elementos de prueba

Colombia

en

cualguier actuaci6n administrativa en la cual tenga inter6s; que dichos
documentos sean valorados o tenidos en cuenta por las autoridades al
momento de decidir
que estas le inbrmen el resultado de sus
participaciones en el procedi m iento conespondiente.
cualquier otro que le rcconozcan la constituci6n y las Leyes.

y

9.

Para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, El lnstituto T6cnico

Nacional de Comercio "Sim6n Rodrfguez" INTENALCO EDUCAICON SUPER|OR,
ha dispuesto los siguientes canales, lugares y horarios para su atenci6n.

Atenci6n Presencial

A trav6s de la oficina de atenci6n al ciudadano, ae ofrece
orientaci6n e inbrmaci6n de manera personalizada e
inmediata y Ia gestion de los tr6mites y serviobs del
lnstituto, en el horario de lunes a viemes de 8:00 am
12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm, S6bados de 8:am a 12:00 m
cada quine dias, en la Calle 5ANo.22 -13 Banio Alameda

-

- Cali.

Ventanilla Unica

conesponoenciaffi

para la Recepci6n de
el ciudadano puede radicar sus trAmites, @nsultas,
quejas, sugerencias por escrito y/o verbales, las cuales
son remitidas a la dependencia competente para que alli
sean resueltas.
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Por este canal el ciudadano puede furmular oonsultas,
quejas y sugerencias del servicio, se encuentra disponible
las 24 horas del dia. Sin embargo los requerimientos
registrados por el medio ser6n radicados el dia h6bil
siguiente y gestionados dentro del horario de B:00 am a
12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm de Lunes a Memes y
S6bados de 6:00 a 12:00 m. cada ouince dias.
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Corteo Electr6nico:
ntenalc@intenalco.edu.co

Por este medio el ciudaOano pueOe
furmular sus peticiones, solicitar
informaci6n institucional y recibir

Portal WEB: nmnn. intenalm.edu.co

Sitio Web www.intenalm.educo

deCdmbia

infurmaci6n de su fiAmite.

el

ciudadano a trav6s de este medio se

informa

instituci6n.

Atenci6n Telefonica

de los servicios de

la

PBX:+57 (2) 4857046 de lunes a
Memes 8:00 a.m. a 6.00 pm
Sdbados 8.00 a.m.
12.00 m cada
quince dias.

a

En el lnstituto Tecnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodriguez' INTENALCO
EDUCACION SUPERIOR, pr6stanns a la ciudadania et servicis requerido de
manera oportuna, respetuosa, eficiente y con calidad sin distinciones o
preferencias; promovemos espacios de participaci6n y concertaci6n entre los
diferentes actores para la toma de decisiones sobre el servicfo duativo, y
ofrecemos informaci6n veraz, continua y oportuna sobre el desanollo de ioi
procesos y los resultados de la gesti6n ptiblica.

Cordial

NEYL
Rector.
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