
 

     “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

        Establecimiento público adscrito al  Ministerio de Educación Nacional 

    NIT  800.173.719.0 

    www.itfip.edu.co 

                      “EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”  
                                            Calle 18   Carrera 1ª  Barrio ARKABAL        
                 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 –  AA. 087  

                                                        (El ESPINAL – TOLIMA)                                                                                                         
 

 
SC6793-1 

ACTA 002  
(Octubre 02 de 2020) 

 
Por el cual se modifica el acta No 002 del 02 de octubre del 2020, corrigiendo la hora 
de presentación a la Institución de los aspirantes, se les informa de la Entrevista y 

pruebas a realizar, emitida por el Órgano Técnico Interno  de la convocatoria para la 
designación de los empleos de libre nombramiento y remoción de vicerrector de la 
Institución universitaria código 0065 grado 09 adscrito a la vicerrectoría académica 
y decano de Institución Universitaria código 0160 grado 06 adscrito a la facultad de 

ciencias sociales, salud y Educación. 
 

Dando cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. 350 del 22 de septiembre de 2020 
“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 Académica y Decano de Institución 
Universitario Código 0160 Grado 06 adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y 
Educación” y  el acto administrativo que la modifica; se entra a cumplir el Cronograma 
establecido por el Órgano Técnico Interno encargado de evaluar las competencias 
laborales, el mérito, la capacidad, la experiencia, las calidades personales y su capacidad 
en relación con las funciones y responsabilidades del empleo de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución 0349 de septiembre 22 de 2020. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y lo publicado en el listado de admitidos, este órgano técnico 
modifica el acta 001 de 02 de 2020 y cita a los aspirantes inscritos a la realización de una 
entrevista y pruebas relacionadas con el cargo y competencias laborales el lunes 5 de 
octubre de 2020 en la sala de juntas del Bloque E del tercer piso las  nueve (9) de la mañana 
a: 
 

- CLAUDIA YANET D’ANTONIO ADAME identificada con la cedula de ciudadanía 

No. 51.846.716 de Bogotá. 
 

- ELKIN ANSELMO OLIVEROS POLANIA identificado con la cedula de ciudadanía 

No. 6.017.607 Suarez Tolima. 

 
- HUGO RODRIGUEZ BERNAL identificado con la cédula de Ciudadanía No. 

79.041.102 de Bogotá. 

 
- CESAR JULIO BRAVO SAAVEDRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 

93.119.628 del Espinal Tolima. 
 
Se Firma y se publica a los dos (2)  días del mes de Octubre  de 2020 
 
Se firma por los Integrantes del Comité Técnico, 
 

                                                          
 
LUZ YINETH ZARTA OSUNA   HOLMAN REYES PUENTES 
Vicerrectora Administrativa   Decano Facultad de Ingeniería 
 
 
Apoyo al Comité, 

 

                                                  
YULY HASBLEIDY CASTRO OVIEDO                    GLORIA INES OLAYA URUEÑA 
Asesora Jurídica                                Coordinadora Grupo de Talento humano 

 

http://www.itfip.edu.co/
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