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ACTA DE REVISION DE REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES AL EMPLEO DE 
VICERRECTOR DE INSTITUCION UIVERSITARIO CODIGO 0065 GRADO 09 

adscrito a la VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 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,  
Vicerrector de Institución Universitario Código 0065 Grado 09 adscrito a la 
Vicerrectoría administrativa;  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 Vicerrector de Institución Universitario 
Código 0065 Grado 09 adscrito a la Vicerrectoría Administrativa,  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 VICERRECTOR de INSTITUCION UNIVERSITARIO 
 

VI.- REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en Disciplinas académicas 

del Núcleo de Conocimiento en: Educación; 

Derecho y afines, Sociología, Trabajo Social y 

afines; Administración, contaduría Pública; 

Ingeniero Industrial y afines, Ingeniero de 

Sistemas. 

 

Cuarenta y Cuatro      (44) Meses de 

experiencia Profesional relacionada  

VII.- ALTERNATIVA O EQUIVALENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

NA NA 

 
  
 
Se trae a colación lo que se entiende como experiencia profesional Relacionada el 
Decreto 1083 de 2015 Decreto Único de la Función Publica 
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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 SANDRA PIEDAD RIAÑO BUSTAMANTE identificada con la 
cedula de ciudadanía No  65.700.895  del espinal Tolima  

 
PERFIL PROFESIONAL: Administrador Financiero 
ESPECIALIZACION: Especialista en Alta Gerencia de fecha 2004. 
ESPECIALIZACION a nivel de MAESTRIA:  MBA Administración y Dirección de 
Empresas del año 2014. 
 
Al tenor del manual de Funciones su perfil profesional está contenido en el Núcleo 
del Conocimiento “ Administración” 
 

Se constata que es una funcionaria en Carrera Administrativa, inscrita ante 

la COMISION NACIONAL del SERVICIO CIVIL, ente que administra y vigila la 

Carrera Administrativa. 

Tiene una experiencia de mas de 20 años como PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO en la Institución en espacios administrativos y financieros . 

Se establece que ha venido desempeñando la Coordinación del Grupo 

Interno de Trabajo del Área Financiera,  tanto en encargo reemplazando a su titular 

durante algunas fechas en los años 2013, 2014, 2015,2016,2017 como nombrada 

directamente por la Resolución 0619 de agosto 29 de 2018, desde donde lidera y 
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tiene  a su cargo tres dependencias la de presupuesto, la de Contabilidad y la de 

Tesorería, desde donde se genera una experiencia que puede ser equiparada para 

la experiencia que exige el manual de funciones para el empleo materia de la 

convocatoria EMPLEO DE VICERRECTOR de INSTITUCION UNIVERSITARIO 

adscrita a la vicerrectoría administrativa del ITFIP. 

 

Se encuentra así misma experiencia de varios días  en el empleo de 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO, en el are de personal, en algunos días, empleo 

que tiene a su cargo el manejo de personal, como jefe de Recursos Humanos. 

 

Se encuentra a su vez que ostenta una maestría en dirección y  

Administración de Empresas MBA,  lo que le complementa el perfil que exige el 

empleo,  2el de administrar y dirigir personal” formación  adicional a una 

especialización en Alta Gerencia que forma en áreas de manejo y dirección de 

procesos y personal. 

 

Asi las cosas, una vez terminada la revisión de la  su hoja de vida y lo 

consignado en la certificación expedida por la Coordinadora del Grupo interno de 

Trabajo de Talento Humano,  se establece que a nivel de experiencia profesional 

relacionada, cumple la exigencia de 44 meses. 

 

 No  se observa inhabilidad alguna, ni antecedentes disciplinarios ni policivos 

anotados en la entidades de control Procuraduría y Policía Nacional. 

 
Por lo anterior se establece que la aspirante SANDRA PIEDAD RIAÑO 

BUSTAMANTE reúne los requisitos que exige nuestro Manual de Funciones y por 

lo tanto se     tendrá por ADMITIDA a la convocatoria a suplir la vacante definitiva    

Vicerrector de Institución Universitario Código 0065 Grado 09 adscrito a la 

Vicerrectoría Administrativa, empleo de Libre Nombramiento y Remoción y por ende 
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una vez en firme la publicación de la lista de admitidos,  se enviará lo actuado hasta 

la fecha  al órgano técnico creado por la Resolución 0351   del 1 de septiembre de     

2021,  quien tiene a su cargo Evaluación de Competencias laborales al tenor de lo 

contemplado en el Decreto 1083 de 2015 D.U. Reglamentario de la Función Publica  

 
No existiendo otro candidato a ocupar ésta  vacante definitiva    Vicerrector 

de Institución Universitario Código 0065 Grado 09 adscrito a la Vicerrectoría 

Administrativa, se da por terminada la sesión de revisión de hojas de vida y se estará 

a la publicación de la candidata admitida a la firmeza de esta y a las pruebas de 

competencias que estarán a cargo del órgano creado para tal fin según la resolución 

No. 0351 del 01/09/2021 

 

 

 

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 DE 

VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIO CÓDIGO 0065 
GRADO 09 ADSCRITO A LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA DEL 

ITFIP 
 
 
FECHA: 03  de septiembre   de 2021 
 
Dando cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 0351 del 22 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 Vicerrector de 
Institución Universitario Código 0065 Grado 09 adscrito a la Vicerrectoría 
administrativa, se entra a publicar la LISTA de ADMITIDOS 
  

 EMPLEO DE VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIO 
CÓDIGO 0065 GRADO 09 ADSCRITO A LA VICERRECTORÍA 
ADMINISTRATIVA 

 
ASPIRANTES ADMITIDOS:  
 
1.-  SANDRA PIEDAD RIAÑO BUSTAMANTE identificada con la cédula de 
Ciudadanía No  65.700.895  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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