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RESOLUCIÓN RECTORAL 47572 
27 de enero de 2021 

Por la cual se reanuda el Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los 

empleos vacantes del nivel asistencial de carrera administrativa de la Universidad de 

Antioquia y se modifica el cronograma 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA en uso de sus facultades legales 

y estatutarias y en especial las conferidas por los literales a, b y h del artículo 42 del Estatuto 

General y, 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

 

1. La Universidad mediante Resolución Rectoral 46314 del 27 de septiembre de 2019, 

convocó a Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los empleos 

vacantes del nivel asistencial de carrera administrativa. 

2. La mencionada Resolución define los lineamientos del concurso, los cuales deben ser 

respetados por la Universidad y por todos los aspirantes; así como el cronograma y las 

actividades del concurso. 

3. El artículo 13 de la Resolución Rectoral 46314 de 2019, señala que, en relación con el 

cronograma, las modificaciones podrán realizarse después, por circunstancias de 

fuerza mayor o caso fortuito, igualmente sustentadas. 

4. Mediante la Resolución Rectoral 46444 del 25 de noviembre de 2019, por una 

situación de fuerza mayor, se modificó el cronograma del mencionado concurso. 

5. El 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la 

Resolución 385, declaró la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con 

motivo de la presencia del COVID -19, siendo prorrogada por las Resoluciones 844 de 

mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020 y Resolución 2230 del 27 de noviembre 

de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021. 

6. El 20 de marzo de 2020, mediante Resolución Rectoral 46878 se suspendió el 

desarrollo de una actividad programada en el Concurso Abierto de Méritos para 

proveer definitivamente los empleos vacantes del nivel asistencial de carrera 

administrativa y dispuso continuar con las demás actividades planeadas dentro del 

Concurso Abierto de Méritos. 

7. El 28 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 “Por 

el cual se, adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación 

de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan 

funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas 

de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 
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Emergencia Económica, Social y Ecológica”, que en particular en su artículo 14,  

decretó el aplazamiento de los procesos de selección en curso, hasta tanto permanezca 

vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 

8. El 1 de abril de 2020, la Universidad mediante Resolución Rectoral 46884, sustituyó 

las Resoluciones Rectorales 46852 del 17 de marzo de 2020, 46878 del 20 de marzo y 

46882 del 25 de marzo de 2020, y en el artículo 5 resolvió aplazar los procesos de 

selección en curso, entre ellos, el Concurso Abierto de Méritos para proveer 

definitivamente vacantes del nivel asistencial de carrera administrativa de la 

Universidad de Antioquia, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria 

declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, para garantizar la 

participación en los concursos sin discriminación de ninguna índole, evitar el contacto 

entre las personas y propiciar el distanciamiento social.  

 

9. El 22 de diciembre de 2020, el Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 

1754 por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en 

lo referente a los procesos de selección para proveer los empleos de carrera de los 

regímenes general, especial y específico, en el marco de la emergencia sanitaria, en las 

etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba, permitiendo a las 

entidades adelantar dichas etapas garantizando la aplicación del protocolo general de 

bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

10. La Universidad de Antioquia, ha analizado de manera particular el proceso adelantado 

en el “Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente vacantes del nivel 

asistencial de carrera administrativa de la Universidad de Antioquia”, como las 

etapas por surtirse y encuentra que si bien el artículo 5 de la Resolución Rectoral 46884 

de 2020, dispuso el aplazamiento del mismo hasta tanto permanezca vigente la 

emergencia sanitaria, actualmente es posible reiniciar el mencionado concurso de 

conformidad con lo previsto en el Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, 

precisando para ello que toda vez que a la fecha se han alcanzado a desarrollar varias 

actividades del cronograma del Concurso, todo lo adelantado hasta la actividad 

“Respuestas a las reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas de 

competencias básicas y funcionales” se mantiene, y en razón a lo anterior, se hace 

necesario modificar el cronograma del Concurso para continuar con las actividades 

siguientes del mismo, ello por respeto a los principios de eficacia, sentido de lo público 

y confiabilidad, que desde la Resolución Rectoral 46314 de 2019 revisten el 

mencionado concurso.  
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RESUELVE 

 

 

Artículo 1. Reanudar a partir del 29 de enero de 2021 el Concurso Abierto de Méritos para 

proveer definitivamente los empleos vacantes del nivel asistencial de carrera administrativa 

de la Universidad de Antioquia. 

 

 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 24 de la Resolución Rectoral 46314 del 27 de septiembre 

de 2019, modificado a su vez por la Resolución Rectoral 46444 del 25 de noviembre de 2019, 

especialmente en lo atinente a las actividades pendientes por ejecutar dentro del cronograma 

del Concurso Abierto de Méritos, a partir de la citación para acceso a pruebas escritas de 

competencias básicas y funcionales. En consecuencia, dicho artículo quedará así: 

 

ARTÍCULO 24. CRONOGRAMA. A continuación, se relaciona el cronograma que 

rige el presente concurso de méritos. 

 

ACTIVIDAD FECHA 
RESPONSABLE Y MEDIO DE 

INFORMACIÓN 

Publicación de Resolución 

del Concurso  

30 de 

septiembre de 

2019 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

  

Publicación de ampliación 

de Inscripciones 

25 de 

noviembre de 

2019 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Divulgación de la 

ampliación de las 

inscripciones al Concurso 

Del 26 de 

noviembre al 1 

de diciembre de 

2019 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Reapertura de inscripción 

de aspirantes 

De las 00:00 

horas del 2 de 

diciembre hasta 

las 16:00 horas 

(Hora legal 

colombiana) del 

9 de diciembre 

de 2019  

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Verificación de Requisitos 

Mínimos 

Del 11 de 

diciembre de 

2019 al 20 de 

enero de 2020 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/


 

 

 
Resolución Rectoral 47572 
  4 

 

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.°53-108 • Recepción de correspondencia: Calle 70 N.°52-21 

Conmutador: 219 83 32 • Fax: 263 82 32 • Nit: 890.980.040-8 • Apartado: 1226 

http://www.udea.edu.co • Medellín, Colombia 

Publicación de resultados 

de aspirantes admitidos e 

inadmitidos al concurso 

21 de enero del 

2020 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Recepción de 

Reclamaciones contra los 

resultados de la etapa de 

Verificación de Requisitos 

Mínimos 

22 y 23 de 

enero de 2020 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Respuesta a las 

reclamaciones contra los 

resultados de la etapa de 

Verificación de Requisitos 

Mínimos 

Del 24 de enero 

al 30 de enero 

de 2020 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Publicación de listado 

definitivo de aspirantes 

admitidos al concurso 

31 de enero de 

2020 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Publicación de Guía al 

aspirante para la 

aplicación de pruebas 

escritas de competencias 

básicas, funcionales y 

comportamentales 

23 de enero de 

2020 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Citación a presentación de 

las pruebas escritas de 

competencias básicas, 

funcionales y 

comportamentales 

7 de febrero de 

2020 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Aplicación de pruebas 

escritas de competencias 

básicas, funcionales y 

comportamentales 

23 de febrero 

de 2020 
OPERADOR DE PRUEBAS ESCRITAS 

Publicación de resultados 

de las pruebas escritas de 

competencias básicas y 

funcionales 

9 de marzo de 

2020 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Recepción de 

reclamaciones contra los 

resultados de las pruebas 

escritas de competencias 

básicas y funcionales 

10 y 11 de 

marzo de 2020 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/


 

 

 
Resolución Rectoral 47572 
  5 

 

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.°53-108 • Recepción de correspondencia: Calle 70 N.°52-21 

Conmutador: 219 83 32 • Fax: 263 82 32 • Nit: 890.980.040-8 • Apartado: 1226 

http://www.udea.edu.co • Medellín, Colombia 

Respuestas a las 

reclamaciones contra los 

resultados de las pruebas 

escritas de competencias 

básicas y funcionales 

19 de marzo de 

2020 

OPERADOR DE PRUEBAS ESCRITAS 

y Universidad de Antioquia a través del 

portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Citación para acceso a 

pruebas escritas de 

competencias básicas y 

funcionales 

 29/01/2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Acceso a pruebas escritas 

de competencias básicas y 

funcionales 

7/02/2021 OPERADOR DE PRUEBAS ESCRITAS 

Ajuste a reclamación 

acceso a las pruebas 

escritas de competencias 

básicas y funcionales 

8 y 9 de febrero 

de 2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

Respuestas definitivas a 

reclamaciones contra los 

resultados de las pruebas 

escritas de competencias 

básicas y funcionales 

19/02/2021 

OPERADOR DE PRUEBAS ESCRITAS 

y Universidad de Antioquia a través del 

portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Publicación de listado 

definitivo del resultado de 

las pruebas escritas de 

competencias básicas y 

funcionales 

22/02/2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Publicación de resultados 

de las pruebas escritas de 

competencias 

comportamentales 

23/02/2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Recepción de 

reclamaciones contra los 

resultados de las pruebas 

escritas de competencias 

comportamentales 

24 y 25 de 

febrero de 2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
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Citación para acceso a 

pruebas escritas de 

competencias 

comportamentales 

27/02/2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Respuestas a las 

reclamaciones contra los 

resultados de las pruebas 

escritas de competencias 

comportamentales 

5/03/2021 

OPERADOR DE PRUEBAS ESCRITAS y 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Acceso a pruebas escritas 

de competencias 

comportamentales 

7/03/2021 OPERADOR DE PRUEBAS ESCRITAS 

Ajuste a reclamación por 

acceso a pruebas escritas 

de competencias 

comportamentales 

8 y 9 de marzo 

de 2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Respuestas definitivas 

contra los resultados de las 

pruebas escritas de 

competencias 

comportamentales 

19/03/2021 

OPERADOR DE PRUEBAS ESCRITAS y 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Publicación de listado 

definitivo de los resultados 

de las pruebas escritas de 

competencias 

comportamentales 

23/03/2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Análisis de Valoración de 

antecedentes 

 Del 15 de 

marzo al 23 de 

marzo de 2021  

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Publicación de resultados 

de la prueba de Valoración 

de antecedentes 

24/03/2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Reclamaciones contra los 

resultados de la prueba de 

valoración antecedentes 

25 y 26 de 

marzo de 2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
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Respuesta a reclamaciones 

contra los resultados de la 

prueba de valoración 

antecedentes 

7/04/2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Publicación de resultados 

definitivos de la prueba de 

valoración de antecedentes 

9/04/2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Citación a la prueba de 

entrevista 
26/03/2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Aplicación de la prueba de 

entrevista 

Del 12 de abril 

al 26 de abril de 

2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Publicación de resultados 

de la prueba de entrevista 
28/04/2021 

 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Recepción de 

reclamaciones contra los 

resultados de la prueba de 

entrevista 

29 y 30 de abril 

de 2021 

 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Respuesta a reclamaciones 

contra los resultados de la 

prueba de entrevista 

 

10/05/2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Publicación de resultados 

definitivos reclamaciones 

contra la prueba de 

entrevista 12/05/2021 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Publicación de resultados 

consolidados 
14/05/2021 

 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Conformación de listas de 

elegibles por convocatorias 
24/05/2021 

 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Publicación de lista de 

elegibles por convocatorias 

 

25/05/2021 

 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

Publicación de lista en 

firme de elegibles 
2/06/2021 

 

Universidad de Antioquia a través del portal: 

www.concursoempleosdecarreraudea.org.co 

 

 

http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
http://www.concursoempleosdecarreraudea.org.co/
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PARÁGRAFO: El cronograma podrá ser modificado por la Universidad, cuando las 

circunstancias lo ameriten, mediante Resolución Rectoral, debidamente publicada en el portal 

designado para el concurso, y de acuerdo con las normas aplicables al proceso. 

   

 

Artículo 3. Las actividades pendientes de ejecutar en el Concurso Abierto de Méritos, se 

realizarán garantizando la aplicación del protocolo general de bioseguridad adoptado por el 

Ministerio de Salud y Protección Social y los protocolos de bioseguridad aprobados por la 

Institución. 

 

 

Artículo 4. Los demás artículos de la Resolución Rectoral 46314 del 27 de septiembre de 

2019 continúan vigentes. 

 

 

Artículo 5. La presente resolución rige a partir de su expedición y publicación y deroga las 

normas contrarias, en especial lo dispuesto para este concurso en el artículo 5 de la Resolución 

Rectoral 46884 de 2020. 

 

 

 

 

JOHN JAlRO ARBOLEDA CÉSPEDES                 CLEMENCIA URIBE RESTREPO 

Rector                                                                 Secretaria General 
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