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..ITFIP,, INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Establecim¡ento públ¡co adscr¡to al M¡nisterio de Educac¡ón Nac¡onal

NtT 800.173.719.0
www.itf¡o.edu.co

ACTA DE POSESION No. O5O

En el Espinal Tolima, siendo el día 20 de Noviembre del 2015, se presentó al _Despacho del

Vicerrector Admin¡strativo (E) del ITFIP, el profesional JHON DARWIN MUNOZ LOPEZ,
ident¡ficado con la cédula de ciudadanía No. 1.108.452.572, con el fin de tomar posesión en el

empleo en Provisionalidad de PROFESIONAL UNMRSITARIO Cfo¡go 20¿14 Grado 01
hoy 03, mediante acto administrativo que se firmara el día 20 de noviembre de 2015, con una
asignación mensual de UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES

PESoS ($1.634.203.oo) MCTE.

La funcionar¡a antes en relación, Prestó el juramento ordenado por el artículo 122 de la

Constitución Política. Manifestó, bajo la gravedad del juramento, no estar incurso en causal

alguna de Inhabilidad general o especial, de ¡ncompat¡b¡l¡dad o prohibición de las establecidas
en la Constitución y en los Decretos 2400 de 1968, 1950 de L973, Ley 4a de J992, l-:ey 734 de
2002 y demás disposic¡ones vigentes para el desempeño de empleos públicos.

En cumplim¡ento a lo dispuesto por el artículo 141 del Decreto 2150 de 1995, solo se exige la

presentación de la cédula de ciudadanía.

DINA ]HON U LOPEZ
ativo (E)

.)

NELSON
Vicer
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Resolución No.0197 Fecha Marzo 1l de 2015 Modificación Manual de Funciones
y Competencias Laborales ITFIP -2015

ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR
blecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NtT 800 173.719.0
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES
Y DE COMPETENCIAS LABORALES

Fecha de emisión: MARZO de 2015

I IDENNF|CACOÑ

Nivel:
Denominación del Empleo
Código:
Grado:
No de cargos:
Proceso:
Dependencia.
Cargo del Jefe lnmediato:

em p leo

AREA FUNCIONAL : PROCESO PROYECCION SOCIAL
II. PROPOSITO PRINCIPAL

Que a través de un profesional se apoye la relación permanente de la institución con
el sector externo con el fin de lograr articularse con ella a través de programas y
actividades académ¡cas, convenios de cooperación e intercambio, tecnológico,
académico y cultural y de relaciones con universidades e instituciones educativas
nacionales e internacionales.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación, diseño y administración de planes, programas y
proyectos, que se puedan articular con la comunidad.

2. Apoyar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas
propuestas dentro del proceso de Proyección social

3. Presentar informes sobre las actividades desarrolladas dentro del contexto de
las funciones inherentes al proceso de Proyección Social

4. Proponer e ¡mplementar los procedimientos e instrumentos requeridos para
mejorar la prestación de los servicios a la comunidad.

5. Contribuir en el diseño del modelo y estadísticas en la aplicación del sistema
de información de la institución que tengan relación con las funciones inherentes
al proceso de Proyección Social .

6. Participar en la elaboración y actualización del manual del proceso y
procedimientos de Proyección Social
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7. Participar en la preparación, seguimiento y evaluación de plan de acción
institucional y de manera específica en el de Proyección Social

8. Sistematizar los cursos de educación Académica y remisión de reporte de
listados de personal participante a Registro y Control Académico

9. Coordinar la recepción y trámite de convocatorias de ent¡dades
gubernamentales o privadas e ideas conforme a las áreas y requerimientos de
acuerdo a las líneas de investigación, experticia en el ramo y oportunidades del
mercado.

10. Coordinar todas las actividades tendientes a la extens¡ón de los Programas
académicos que se le encargue por la alta dirección del área académica o
m isional.

11. Cumplir las directrices en materia de portafolio de evidencias dentro del proceso
de Evaluación del desempeño.

12. Rendir todos los informes que demande el proceso y acordes con su perfil y
funciones encomendadas.

13. Las demás que se le asignen y correspondan a la naturaleza del empleo

IV.. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

Atención y servicio al usuario
Transparencia en su actuación
Compromiso con la lnstitución

Trabajo en equipo
Aprendizaje continuo

V.. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

- Manejo de TICS y Plataformas de Colciencias y afines.
- Conocimientos en elaboración y evaluación de proyectos.
- Conocimientos en metodología general ajustada, elaboración de informe
- Plan Nacional de Desarrollo
- Estructura y Administración Del estado
- Conocimientos de estadística básica.
- Proceso de Evaluación del desem peño

VI.. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada

VII.. ALTERNATIVA O EQUIVALENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

NA NA

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de Conocimiento en:
Administración, EconomÍa Contaduría
Pública ; Educación ; Arquitectura
lngeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
lngeniería de Sistemas, Telemática y
afines; Derecho y afines, Salud Publica
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REÍTLUOó f{o.lqrg
( Nov¡embre 20 de 2015 )

Por la cu¡l 5e h¡ce un ñombrañ¡enio en prov¡i¡onalid¡d én ún empleo de C¡rrera Adrninlrtrativa Vecante
tempor¿l PROfESIOIlaL UNIV€RSlfARlO Códi8o 204¡ trado 0! hoy 03 por proceso de rec.tegorl¿¡c¡oñ

t¡tular Cl¿udia P¿tricia Gurñáñ Goñ¡ále¿.

EI. RICTOR DEt INSTIfUÍO fOUMENSE DE IORMACIÓN TÉCNICA PROFISIOÍ,IAL "ITFIP'" EN USO

de sus lacultades legales, estatut.r¡as y en especial lar que lc cont¡ere el estatuto General, el
Acuerdo 0140 de 2012, del Consejo Oirect¡vo, la ley 909/2004 ley de Empleo públ¡co y Carrera
Adm¡n¡strativa, 5us dec.etos Reglameñtar¡or, c¡.cular 005/2012 de la CNSC , y el acuerdo 12 A

del 23 de Jun¡o de 2015

CONSI DE RAN fX):
Que medi.nte la Resoluc¡ón No. 0549 de fecha Jun¡o 22 de zOtS se le acepta la renuncia al
empleo de que era trtul¿r la fun.ionar¡a MARGARTTA ATARCON BERMUOEZ y como conie€uencra
de ello al encargo que venía desempeñando en el empleo de pROFtStONAt UNTVERSIAR|O
Cód¡go 2044 grado 03 cuyo titular e5 la funcionaria CI-AUDtA PATRtCtA GUZMAN GONZALEZ qu¡en
se encuentra a la fech¡ ocupa¡do en encaGo un emp¡eo de super¡o. catetoria.

Que conforme a lo anter¡or el empleo de PROFES|ONAL UN|VERS|TAR|O Cód¡to 2044 trado 03
cuyo titular es la luncionaria C|-AUO|A PATR|C|A GUZMAN GONZALEZ 5e e¡cuentra a la fecha
vácante de rnanera tempoaal.

Que ha consrderado necesarao dada las funcrones ¡nherentes a este empleo entrar a suplirlo de
manera temporal m¡entra§ su titular 5e encuentra en el encargo en un empleo de super¡or
categoria o se dicta otra disposición.

que de conforr¡idad con drrectnces de la Corhis¡ón Nac¡onal del Se.v¡cio C¡vil y consrgn¿das en el
Circular 005 de 2012, no se requiere solacitar autor¡¡acióñ para real¡¿ar encargos en vacantes
teñporaler, solo se e¡ige que se dé public¿ción delestudio qu€ demuestra que ñJnaionario reúñe
los requ¡sitos para su encarSo, en aras del princrpio de publ¡c¡dad de las decisiones det nom¡nador

Que el Oecreto 760 del 17 de marzo de 2m5,,por el cual se establece el procedimiento que debe
Sunirse ante y por la Comisión Nacional del Serv¡cio C¡v¡l para el cumpl¡ñiento de sui funciones,,
establece en el añicu¡o 44 que en vacancias temÍ,orales geñeradas por el e¡cargo se podrá
efectuar nornbram¡ento en provisionalidad.

Que el m¡smo aniculo trañsitorio 5eñal¿ que el nombram¡ento provisional procederá de manera
excepc¡onal cuando ño haya personal que cumpl¿ coñ los requ¡sito! para ,er encargado y no haya
l¡sta de leg¡bles v¡tente que pucda ser util¡¡.da

Que se rev¡só la planta de personal adm¡nistratvo y en carrera adm¡nist.ativa y no se encontró un
funcion¿rio que llenara la totalidad de lo5 r6q¡&¡1q5 etgidos para ocupar el empleo de
PROFESIOÍ{A| UNIVERS|TAR|O Códi8o 2044 trado 03 ár€a ¿cadémica _ proyecc¡ón Soc¡al
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Que por lo anteriormente erpuesto el
Profesional lTflP,

Rector del lnstituto To¡¡mense de Formacaón fécnrc¿

RE5Ufl-Vt:
ARTíCUIO PRIMERO: l\lomb.ar con carácter Prov¡s¡onal, a JHON DARWTN MUÑOZ IOPEZ,
rdentificado con la cedula de ciudadania No. N o.1.108.452.572 de tlandes fol¡rña, en el empleo
de PROFESIONAT UNIVERSIfARIO Cód¡to 20¡¡4 tr¡do 01 hoy trado 03 por proceso de
recatetori¡¿.ion cuyo tit!rl¿r es la funcionana CLAUDTA PATR|CIA GUZMAN GONZAtEZ,, quieñ se

encuentra encargada ¿ la fecha de un empleo de superior (ategoria, nombram¡ento m¡eñtras
dura el e¡aarto en el empleo de 3uperior catetoríe del t¡tular, o 9e d¡cte otr¡ d¡rpos¡ción, con
una as¡tñeción bás¡.a de UN MIIION SEtSCttNÍOS NOVENTA y CUAfRO Mtt OOSCTENTOS fRES
PESOS MCTE (51.694.203,oo).

ARTkULO SEGUNDO: los aostos que oc¿saone et prese¡te nombramiento provis¡onal, ie
encuentra amparados par¿ la vtgenc¡a del año 20¡5

AiTICUIO TERCERO : COMUf{aquts€, ta presente deaisron al profesion¿l nombrado eñ provisroñeld¿d ¡
fin ale que m¿ñ¡r¡este sr ¿cept¡ o ño este nombramtento y dentro det térmrno de ley.

ARIICULO CUARTO : Rem¡t¡t€ copra de le presenre nesotución a la Hoia de vrda det viñcul¿do y ¡éngese
presente par¿ efeato§ s¿l¿¡ale§ en la ofrcrn¿ del Grupo lnterno de de T.l€nto Humáno

ARICULO qUINTO : L¿ presente Resolución n8e ¿ !¿nrr de l¿ lec de exped¡cron y surte efectos flsc¿le! a
parlrr de la techa de posesrón

MUN E

Dada en el Esp¡nal fotiñ¿ ¿ lo§, veinte I de 2015
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