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ACTA DE REVISION DE REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES AL EMPLEO DE 
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION  PROFESIONAL  UNIVERSITARIO 

CODIGO 2044 GRADO 08 adscrito a la RECTORIA DEL ITFIP  
 

 
Dando cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 0352  del 01  de  
Septiembre    de 2021 ““Por la cual se ordena la apertura del proceso de 
convocatoria para la provisión del empleo  de Libre Nombramiento y Remoción, 
PROFESIONAL  UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 08 adscrito a la 
RECTORIA DEL ITFIP, entra la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo del 
Talento Humano GLORIA INES OLAYA URUEÑA identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 41.591.372 de Bogotá,  a revisar si los aspirantes inscritos al empleo 
de  Libre Nombramiento y Remoción de PROFESIONAL  UNIVERSITARIO 
CODIGO 2044 GRADO 08 adscrito a la RECTORIA DEL ITFIP reúnen los 
requisitos que establece nuestro actual manual de Funciones y con ello estar al 
cumplimiento de lo establecido en el organigrama de la convocatoria. 
 
Conforme a lo anterior y con el fin de tener mayor claridad sobre los requisitos a 
revisar en las hojas de vida de los aspirantes, se plasma lo que contiene para este 
empleo nuestro Manual de Funciones: 
 
 EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION  PROFESIONAL  
UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 08 adscrito a la RECTORIA DEL ITFIP 
 

VI.- REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 

del núcleo básico de Conocimiento en: 

Administración, Economía, Contaduría 

Pública; Derecho, Comunicación Social, 

Ciencias Política, Relaciones 

Internacionales; Arquitectura,   e 

Ingeniería Civil. 

Veintiún (21)  meses de experiencia Profesional 

relacionada. 

VII.- ALTERNATIVA O EQUIVALENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

NA NA 
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Se trae a colación lo que se entiende como experiencia profesional Relacionada el 
Decreto 1083 de 2015 Decreto Único de la Función Publica 
 

Experiencia Profesional Relacionada  
 

“Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum 

académico de la respectiva formación profesional, diferente a la Técnica Profesional 

y Tecnológica, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones 

similares a las del empleo a proveer”.  

Conforme a lo anterior se ha planteado por la CNSC y pronunciamientos 

jurisprudenciales que: 

 
“La experiencia relacionada hace alusión a la realización de funciones semejantes 

a las del cargo que se va a proveer es decir, afines, análogas, comparables, 

equiparables, equivalentes o parecidas a las que establece el manual de funciones 

del empleo público.”. 

                

 ASPIRANTE : CLAUDIA ESPERANZA ARIAS PRADO 

 IDENTIFICACION : CC  No.1.105.674.657 del Espinal  
 
PROFESIONAL EN: COMUNICADORA SOCIAL-PERIODISTA de 2009 
ESPECIALIZACION: GERENCIA DE MERCDEO -2018 
DIPLOMADOS =2 Escrituras Profesionales, Periodismo ambiental  
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 
 Contratista en el ITFIP: prestación de servicios profesionales Junio de 2017 al 
11/10/2017 apoyo en el diseño curricular de educación rural para el sur del Tolima=4 
meses  
 Contratista en el ITFIIP  18/12/017 al 30/12/2017 apoyo a la gestión académica0 
12 días  
Contratista en el ITFIP 25/01/2018 AL 24/06/2018  apoyo a la gestión Plan de 
desarrollo= 5 meses 
Contratista en el ITFIP del 17/08/2018 al 15/12/2018= 3 meses 28 días  
Contratista del ITFIP  14/02/2019 AL 13/07/2019 0 5 meses 
Contratista del ITFIP 11/10/2019 al 26/12/2019 
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Contratista del ITFIP  del 18/02/2020 al 17/06/2020 Apoyo a la gestión MIPG=4 
meses 
Contratista del ITFIP del 11/08/2020 al 25/12/2020 Apoyo a la gestión MIPG otros= 
4 meses 
Contratista del ITFIP del 22/01/2021 al 21/07/2021 Apoyo a la Gestión MIPG otros= 
6 meses 
Contrato de Trabajo “Universidad Cooperativa de Colombia2  del 13/01/2015 al 
0/12/2016 funciones de Coordinador de Comunicaciones Mercadeo y Extensión= 1 
año y 11 meses 25 días. 
Contratos varios universidad cooperativa de Colombia  2014-05-06  a 2014-12-20 
2015.Coordinador Comunicaciones  
TV BUNDE Producciones apoyo al canal 04/07/2012 al 0/03/2014 presentadora, 
comunicadora social, periodista y reportera del programa Arriba región horario 7.30-
9.00AM  
Docente Hora Catedra del ITFIP semestres B de 2013 y A de 2014 apoyado temas 
académicos “proyecto revista virtual” 
Contratos varios con editoriales en apoyo a labores inherentes al perfil de 
comunicadora social 
 

Revisando la experiencia que presenta la candidata en su hoja de vida, para 

aspirar  a este empleo, que hace parte del área de la Rectoría, donde su apoyo 

estará enmarcado en ser una de las asistentes del nominador “ rector del ITFIP” y 

que el mismo se mueve en ámbitos de la comunicación con personal administrativo, 

docente, estudiantil, representarlo en reuniones, proyectar respuestas de fondo a 

nivel de procesos inherentes al nivel directivo, apoyar informes ante los entes de 

control que exigen experiencia en redacción publicidad y buena comunicación así 

mismo desde la orbita de otras funciones inherentes al empleo según el manual de 

funciones  como: Proponer e implantar procesos, procedimientos , métodos e 

instrumentos requeridos para mejorar la prestación del servicio a su cargo  Estudiar, 

evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de 

desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales, 

Brindar asesoría en el desempeño de la gestión administrativa del despacho de 

acuerdo con las políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia, y vigilar el 

cumplimiento de las mismas. Aportar elementos de juicio relacionados con la 
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formación profesional y el área de la rectoría para la toma de decisiones. 

Preparando y presentando los informes cuando se le requiera, se puede establecer 

que reúne las condiciones que exige una experiencia profesional relacionada donde 

la fuerza vinculante de la misma esta dada en que ha venido apoyando la gestión 

administrativa y académica del ITFIP a través de contratos desde el año 2017 

  

No se encuentra antecedente disciplinario ni fiscal ni policivo que sea un 

impedimento para aspirar al empleo en el ITFIP, empleo que es de libre 

nombramiento y remoción que a la luz del Decreto 1083/2015 decreto Único del 

sector de la Función pública, exige agotar el proceso meritocrático. 

Así las cosas la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Talento 

Humano con competencia para decidir al tenor de la resolución No. 0352 del 

01/90/2021 determina que la candidata CLAUDIA ESPERANZA ARIAS PRADO, 

reúne el perfil “Núcleo del Conocimiento” Comunicación Social  y experiencia que 

exige el manual de Funciones y requisitos del ITFIP y por ende publicará su nombre 

en la lista de admitidos y una vez se encuentre en firme deberá surtir las demás 

etapas de la convocatoria. 

 

Se firma a los 03  días del mes de Septiembre    de 2021 

 
 

 

Coordinadora Grupo interno de Trabajo TH 
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PUBLICACION LISTADO DE ADMITIDOS A LA CONVOCATORIA DEL  
EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 08-AREA DE LA RECTORIA  

 
FECHA: 03  de septiembre   de 2021 

 
Dando cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 0352 del 01 de septiembre 
de 2021 “Por la cual se ordena la apertura del proceso de convocatoria para la 
designación de los empleos de Libre Nombramiento y Remoción de PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 08-AREA DE LA RECTORIA 
 
  
EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 08-AREA DE LA RECTORIA 
 
ASPIRANTES ADMITIDOS:  
 
1.-  CLAUDIA ESPERANZA ARIAS PRADO  identificada con la CC. 
1.105.674.657 del Espinal Tolima 
 

 
Se publica a los tres   (3)  días del mes de Septiembre   de 2021 
 
Se firma por  

 

 

Coordinadora Grupo interno de Trabajo TH 
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