
 

RESOLUCIÓN RECTORAL 21882 
13 de enero de 2006 

   
 

Por la cual se establece el nuevo Manual de Responsabilidades con el 
modelo de competencias para los empleos de los Niveles Ejecutivo, 

Profesional, Técnico y Asistencial de la planta de cargos 
Administrativa de la Universidad de Antioquia 

 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias, en especial de las conferidas en 
los artículos 7 del Acuerdo Superior 30 de 1994, Acuerdo Superior 78 

de 1996, y Acuerdo Superior 233 de 2002. 
 

RESUELVE 

 
Artículo Primero: Establecer el Manual de Responsabilidades con el 

modelo de competencias para los diferentes empleos que conforman 
la planta de personal de la Universidad de Antioquia. 

  
Artículo Segundo: El perfil de los empleos establecidos en el presente 

Manual, rige en adelante para todos los procesos de gestión del 
talento humano, ya que fueron diseñados con criterios de eficacia y 

eficiencia para el logro de la misión institucional y conforme a lo 
establecido en la ley y las normas que rigen para nuestra Institución. 
Todos los servidores deberán desarrollar las competencias 

establecidas para el desempeño de los empleos. 
    

Artículo tercero: La descripción de responsabilidades y competencias 
de todos los empleos consignados en el Manual, hacen parte integral 

de esta Resolución. 
 

Artículo Cuarto: Requisitos ya acreditados. Los servidores públicos 
inscritos en Carrera Administrativa y los que ocupen empleos de Libre 

Nombramiento y Remoción, no tendrán que acreditar requisitos 
adicionales a los acreditados al momento de la posesión; igual 

sucederá con los servidores inscritos en Carrera Administrativa que 
regresen a los empleos de los cuales son titulares, después de 
terminar una comisión o un encargo. 

 



 

 

Artículo Quinto: Cuando para el desempeño de un empleo se exija 

una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión 
de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en 

las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensados por 
experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo 

establezcan. 
 

Parágrafo Transitorio: En las dos primeras convocatorias públicas de 
méritos que adelante la Universidad para proveer vacantes, se 

permitirá equivalencias para el título de especialización cuando éste 
requisito sea exigido por dos años adicionales en experiencia 

profesional.  
 
Artículo Sexto: El Rector mediante acto administrativo adoptará en 

forma permanente, las modificaciones o adiciones necesarias para 
mantener actualizado el Manual de Responsabilidades y 

Competencias. 
  

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Dada en Medellín a 13 de enero de 2006 
 

 
 

 
ALBERTO URIBE CORREA   ANA LUCIA HERRERA GÓMEZ 

Rector      Secretaria General             
 
 


