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1. MARCO INSTITUCIONAL DE LA EDUP (DIAGNOSTICO). 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento nace en primer término, del análisis realizado por el área de la Gestión 

Estratégica de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP y en un segundo término, del 

acompañamiento de MMAB Hábitat Sostenible S.A.S, que en compañía del personal actual de la 
empresa construye su futuro, para su direccionamiento estratégico y para mantener un control 

permanente del cumplimiento de su misión y visión. 

Lo importante de la identificación de los diferentes instrumentos de control para la EDUP, es que 
les permitirá trabajar de forma clara y puntual en una planeación estratégica que busca la mejora 
continua de sus procesos, a partir de un trabajo permanentemente sobre las amenazas y 
debilidades y sobre el afianzamiento cada día de las oportunidades y fortalezas. 

La base para tener una buena planeación estratégica es la utilización de la herramienta del 
Cuadro de Mando Integral (CMI), donde se desarrollan de forma clara y precisa, las áreas vitales 
en las que debe trabajar la organización y sus elementos de control, a partir de indicadores. 

Este trabajo tiene como objetivo fundamental dotar a la gerencia de la EDUP, de una serie de 

herramientas que apoyen el crecimiento estratégico de la entidad, su supervivencia, reputación 

y consolidación en la ciudad de Pereira, para que esta entidad se convierta en un instrumento 

desarrollador de planes, programas y proyectos, que le den al municipio además de los impactos 

sociales, recursos nuevos para ejecutar más inversión social. 

1.1.1. GENERALIDADES 

• Ciudad de Pereira  
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SUPERFICIE  POBLACIÓN (2017) 
TOTAL 702 km²  TOTAL 474.356 Habitantes 

ALTITUD  URBANA 401.241 Habitantes 
MEDIA 1411 msnm  METROPOLITANA 709.338 Habitantes  

 

SUBDIVISIONES 
12 corregimientos 

19 comunas 

 

La ciudad de Pereira es la capital del departamento de Risaralda. Es la ciudad más poblada de la 
región del eje cafetero y la segunda más poblada de la región paisa, después de Medellín; 
conforma el Área Metropolitana de Centro Occidente junto con los municipios de Dosquebradas, 
La Virginia. 

Está ubicada en la región centro- occidente del país, en el valle del río Otún en la cordillera 
central de los Andes Colombianos. 

Pereira, alberga las sedes de la Gobernación de Risaralda, la Asamblea Departamental, el 
Tribunal Departamental, el Área Metropolitana y la Fiscalía General. 

 

• EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA- EDUP  
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1.1.2. DIAGNOSTICO LEGAL 

• Decreto 035 del 07 de octubre de 2016 
 

En el año 2016, el señor Alcalde Juan Pablo Gallo Maya dentro su Plan de Desarrollo "Pereira 

Capital del Eje", adoptado mediante Acuerdo No. 11 del 6 de Junio de 2016, le dio solución 

a uno de los problemas estructurales diagnosticados relacionado con "temas estratégicos 

de ciudad cuya responsabilidad o competencia no ha sido asignada a ninguna dependencia 

u organismo municipal, dentro de los que se encuentra el desarrollo y la renovación 

urbanística", para ello planteó la creación de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - 

EDUP. 

Así fue como mediante Decreto No. 835 de 2016, se creó oficialmente la EDUP como una 

Empresa Industrial y Comercial del Estado, la cual es un organismo creado por la ley y 

autorizado por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de 

gestión económica conforme a las reglas del derecho privado, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y financiera, capital independiente constituida con bienes o 

fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por 

las funciones o servicios y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados 

por la Constitución. 

Por lo anterior el alcalde de Pereira, Decreta: 

ARTICULO PRIMERO: Creación, Naturaleza Jurídica y Nombre. Créase la “Empresa de 
Desarrollo Urbano de Pereira -EDUP- “, como empresa industrial y comercial del estado 
vinculada a la Secretaria de Planeación del Municipio de Pereira. 

ARTICULO SEGUNDO: OBJETO. “La formulación, estructuración, gestión, operación y la 

ejecución de proyectos y programas de desarrollo y renovación urbana, de conformidad con 

las previsiones del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y la región; la gestión y 

promoción de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión, inmobiliarios y 

desarrollo de equipamientos colectivos y de espacio público, y celebrar convenios o contratos 

con entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales; articulando la acción 

municipal para un desarrollo urbano integral, contribuyendo a la construcción, modificación 

y renovación del espacio urbano, para construir una ciudad amable, equilibrada y en armonía 

con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, contribuyendo al mejoramiento de la 

competitividad de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.” 
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ARTICULO TERCERO: Actividades Generales. En desarrollo de su objeto social, la “Empresa 
de Desarrollo y Renovación Urbano de Pereira- EDUP-“podrá desarrollar las siguientes 
actividades: 

1. Diseñar, formular, promover y/o ejecutar, directamente o a través de terceros proyectos 
de desarrollo urbanístico y de renovación urbana en el Municipio. 
 
2. Gestionar y promover la puesta en marcha de programas de desarrollo urbano y 
renovación urbana, de conformidad con las previsiones del Plan de Ordenamiento 
Territorial, y participar en la ejecución de sus proyectos e intervenciones a través de 
sistemas de actuación pública o mixta. 
 
3. Gestionar y promover proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión, orientados 
al mejoramiento de la competitividad de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes, que 
se ajusten a las políticas y estrategias del Plan de Ordenamiento Territorial, y participar en 
su ejecución a través de sistemas de actuación pública o mixta. 

 
4. Ejecutar proyectos estratégicos, actuaciones urbanas integrales y macro proyectos 
definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
5. Prestar los servicios de interventoría, asesoría, consultoría y afines en todo lo relacionado 
con su objeto social, tanto a entidades públicas como privadas. 

 
6. Proponer instrumentos y herramientas técnicas, financieras y normativa que permitan la 
operación de los programas en el marco del ordenamiento urbano y el reconocimiento de 
las dinámicas urbanas y sociales. 

 
7. Diseñar, proponer o adoptar fórmulas y mecanismos tendientes a facilitar diferentes 
formas de gestión de actuaciones urbanísticas integrales que se ajusten al desarrollo del 
objeto de la empresa. 

 
8. Desarrollar programas de construcción, urbanización, renovación, remodelación y venta 
de proyectos inmobiliarios. 

 
9. Canalizar iniciativas del sector privado y de las comunidades ocupantes de las zonas 
objeto de intervención de la Empresa, y orientar la concertación a efectos de formular los 
instrumentos de planificación y gestión. 

 

10. Participar en programas de conservación del patrimonio histórico y arquitectónico de la 
cuidad. 
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11. Adquirir por enajenación voluntaria o mediante los mecanismos legales de expropiación 
judicial o administrativa, los inmuebles que requiera para el cumplimiento de su objeto. 

 

12. Gestionar y adelantar alianzas público-privadas para el desarrollo y operación de los 
programas y proyectos que se adelanten. 

 
13. Promover la participación democrática y facilitar la concertación con las comunidades 
vinculadas a los proyectos que gestione, promueva, lidere o coordine la Empresa. 

 
14. Llevar a cabo las operaciones comerciales y de gestión económica pertinente y 
necesaria para cumplir con su objeto. 

 

15. Arbitrar recursos, obtener y administrar bienes y rentas destinados a construir, mejorar 
y financiar proyectos inmobiliarios. 

 
16. Llevar a cabo la venta, permuta, comodatos, arriendo, leasing de los programas y 
proyectos que ejecute. 

 
17. Representar empresas nacionales o extranjeras, para el desarrollo de cualquier proyecto 
a nivel nacional e internacional o que se ocupen del mismo ramo. 

 
18. Reportar a la Secretaria de Vivienda periódicamente los avances de la gestión de planes 
y programas adelantados por la Empresa y de la información que se requiera para el análisis 
y retroalimentación de la política de hábitat. 

 
19. Las demás que le sean asignadas de manera expresa por las normas nacionales, 
departamentales o municipales, o por la Junta Directiva de la conformidad con las 
disposiciones legales, estatutos y el objeto social de la Empresa. 

 

La EDUP, se regirá por las disposiciones que regulan los actos y contratos de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, en términos referidos en el artículo 93 de la ley 489 
de 1998, o las normas que le deroguen o modifique. 

La EDUP, inicia sus labores oficialmente a partir de la posesión de la primera Junta Directiva 

el día tres (3) de Abril de 2017, la cual fue conformada por el Alcalde Municipal de Pereira, 

Doctor Juan Pablo Gallo Maya, quien es el presidente, el Secretario de Planeación Municipal, 

el Doctor Jhonier Cardona Salazar, el Secretario de Vivienda Social, el Doctor Carlos Andrés 

Hernández Zuluaga, un (1) representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el 
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Arquitecto Jaime Humberto Rojas González y su suplente la Arquitecta María Nibia Navarro 

Gómez, y un (1) representante de la Cámara Colombiana de la Construcción, el Arquitecto 

Darío Londoño Salazar y su suplente el Arquitecto Felipe Mejía Lamprea. Posterior a la 

realización de la primera Junta Directiva el Doctor Juan Pablo Gallo Maya, posesionó al 

Gerente General el Arquitecto Andrés Sáenz Taborda Magister en Gestión Urbana, quien 

hasta la fecha ha sido el gestor del crecimiento de la EDUP, su fortalecimiento, auto 

sostenibilidad y rentabilidad financiera. 

1.1.3. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

• Análisis DOFA EDUP 

 

FORTALEZAS 

 Empresa Industrial y Comercial del 
Estado que permite que sea autónoma 
en sus decisiones. 

 Conocimiento de las necesidades de la 
Ciudad. 

 Apoyo estratégico a las diferentes 
secretarias para el desarrollo de los 
diferentes proyectos propuestos para 
la ciudad. 

 Diseño, gerencia, ejecución y control 
de obras para la ciudad. 

 Contribuir al crecimiento constante de 
la Ciudad. 

 Ejecutor directo de las obras de 
infraestructura del Municipio. 

 Operador Urbano. 

 Gestor inmobiliario. 
 

DEBILIDADES 

 Falta de recursos propios para el 
desarrollo de proyectos. 

 Desconocimiento de las funciones de 
la EDUP en las dependencias del 
Municipio.    

 Falta de apoyo de las entidades 
Municipales, para que la EDUP se 
pueda convertir en una Empresa líder 
en la transformación y renovación de 
la Ciudad de Pereira.   

 Carencia de instrumentos de gestión. 

 Carencia de   un inventario DE 
problemas en el territorio, que 
permita atenderlos con prevención y 
predicción.    

 Carencia de un banco de proyectos 
formulados.   

 Carencia de un plan de negocios. 

 Falta de un marco de actuación claro 
para trabajar juntos Empresa privada- 
Academia-Comunidad- Estado. 

 Falta de credibilidad institucional. 

 Desconocimiento de la comunidad 
sobre los beneficios que puede recibir 
en infraestructura y equipamientos a 
través de proyectos innovadores. 
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OPORTUNIDADES 

 Fortalecer institucionalmente a la 
EDUP para que genere confianza en 
todos los sectores de la sociedad. 

 Lograr en el Municipio de Pereira, a 
través de la EDUP, un desarrollo 
urbano integral con sentido social. 

 Generar recursos con privados, 
agencias de cooperación, la 
comunidad y otros; para lograr 
mayores impactos y más inversión 
social en el Municipio. 

 Desarrollar programas de 
Mejoramiento integral de 
comunidades con efectividad y 
oportunidad. 

 Lograr articulación institucional y 
definición clara de competencias que 
permitan acciones claras y oportunas. 

 Ajustar la estructura organizativa de la 
EDUP y de sus funciones. 

 Implementar un plan de negocios. 

 Implementar mecanismos de 
coordinación y concertación a través 
de la participación comunitaria. 

 Ser asesor y consultor en temas de 
gestión inmobiliaria y proyectos de 
desarrollo urbano integral. 

AMENAZAS 

 La no continuidad de los proyectos. 

 La pérdida del conocimiento (Know-
how). 

 El no control de los procesos internos. 

 La no consecución de recursos que 
garanticen la supervivencia financiera 
de la entidad. 

 Recurso humano no calificado para la 
realización de las tareas asignadas. 

 La falta de credibilidad. 

 La no entrega de proyectos del 
Municipio a la EDUP. 

  

 Misión, Visión, Objetivos Estratégicos y Valores 
 

A partir del Plan Estratégico 2018-2021 implementado por la EDUP, se definió 
transitoriamente como misión, visión, objetivos estratégicos y valores los cuales serán 
revisados y ajustados en numeral 1.2 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. 
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Misión: 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA-EDUP, transforma la ciudad mediante 
la formulación, estructuración, gestión, operación y ejecución de proyectos y programas de 
desarrollo urbano; que conllevan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el marco 
de la planificación, el urbanismo y la arquitectura. 

Visión: 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP, será eje articulador de 
proyectos de planificación, urbanismo y arquitectura a nivel municipal, departamental y 
regional, transformando las condiciones de habitabilidad que permitan potencializar el 
desarrollo de las ciudades permitiendo mejorar el entorno de sus habitantes. 

Objetivos Estratégicos: 

 Formular proyectos de desarrollo urbanístico de renovación urbana que mejoren la 
calidad de vida de los habitantes, con innovación y creatividad. 

 

 Consolidar la EDUP, como una empresa autosostenible, a través de la ejecución de 
proyectos rentables. 

 

 Formular proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión que mejoren la 
calidad de vida de los habitantes, con innovación y creatividad. 

 

 Consolidar la EDUP, como una empresa autosostenible, a través de la ejecución de 
proyectos rentables. 

 

 Formular proyectos inmobiliarios que generen rentabilidad para la EDUP. 
 

 Integrar la comunidad en los proyectos que hagan parte de su entorno. 
 

 Posicionar la imagen de la empresa en la comunidad. 
 

 Diseñar proyectos enfocados a incrementar el nivel de satisfacción del cliente. 
 

Valores: 

 Vocación de servicio.  

 Productividad.  
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 Responsabilidad Social Empresarial.  

 Sentido de pertenencia.  

 Honestidad. 



 
 

 

PLAN ESTRATÉGICO 
2018 - 2021 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 12 de 55                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 
 

Versión: 02 Fecha: enero 23 de 2019 

1.1.4. DIAGNOSTICO TÉCNICO 

Dentro de la Estructura Administrativa del Municipio de Pereira, en cabeza del Señor alcalde, se 
derivan las instituciones de gobierno estratégico, misional y de apoyo centralizadas y no 
descentralizadas, como se observa en la estructura administrativa del Municipio de Pereira. 

Vale la pena señalar que esta estructura debe ser actualizada frente a la nueva realidad, pues 
ubica a la Empresa de Desarrollo Urbano como se observa en el organigrama municipal, como 
una empresa que hace parte de las sociedades públicas del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO ALCALDIA – MUNICIPIO DE PEREIRA 
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• Estructura Organizacional 
 

La EDUP, para desarrollar sus funciones de acuerdo al Decreto 035 de 2016, se encuentra 
enmarcada en el área de sociedades públicas, como se observa en la Estructura Administrativa 
del Municipio de Pereira (Imagen N°1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPIO 
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Para el año 2017 la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira- EDUP-, inició con la siguiente 
estructura organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la vigencia 2019 la estructura organizacional es la siguiente: 

 

 

 

Gerente General 

Director Técnico 

Auxiliar Administrativo Asesor de Control Interno   

Director 
Administrativo y 

Financiero 
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Así mismo, el 3 de abril de 2017, la Junta Directiva creó la planta de cargos de a través del 
Acuerdo No.002 de 2017, a continuación, se anexa la tabla de nombramientos realizados, con 
base al organigrama aprobado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Descripción de puestos de la EDUP: 

 

Número de empleos de la EDUP 
NIVEL PLANTA 

Directivo 3 
Asesor 1 
Asistencial 1 

 

NIVEL 
No. DE 

CARGOS 
MUJERES 

% 
MUJERES 

HOMBRES 
% 

HOMBRES 
VACANTES 

% DE 
VACANTES 

Directivo 3 1 33% 2 66% 0 0% 
Asesor 1 1 100% 0 0% 0 0% 
Asistencial 1 1 100% 0 0% 0 0% 
TOTAL 5 3 60% 2 40% 0 0% 

 
La Dirección Administrativa y Financiera cuenta con un Perfil Sociodemográfico, la Planta de 
Cargos y el Manual de Funciones y Competencias Laborales, en donde se identifica y actualiza 
la caracterización de dichos empleos conforme a las necesidades del servicio. 
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1.1.5. DIAGNOSTICO ECONOMICO 

La  Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira inicia labores a partir del 3 de Abril de 2017, con un 
presupuesto asignado de $1.000 millones, recursos que fueron programados a su implementación y 
el inicio del sus actividades para el desarrollo del objeto social, tal como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla N°1  PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO A LA EDUP 
 

 PPTO 2017 % Particip 

GASTOS PERSONALES 784.869.192 78% 

Servicios Personales asociados a la nomina 287.497.876 29% 

Servicios Personales indirectos 426.780.693 43% 

Contribuciones inherentes a la nómina 21.161.669 2% 

Previsión y seguridad social 49.428.955 5% 

GASTOS GENERALES 186.319.136 19% 

Adquisición de bienes 38.319.136 4% 

Adquisición de servicios 148.000.000 15% 

TRANSFERENCIAS 28.811.672 3% 

PRESUPUESTO TOTAL 1.000.000.000 100% 

 
 
Durante la vigencia 2018, además de la transferencia que el sector central le hace al municipio, la 
empresa proyecta generar recursos por venta de servicios. Durante esta vigencia, es destacable el 
esfuerzo con el objeto de captar recursos diferentes a los aportes del orden municipal para el apoyo 
a la gestión en la formulación, estructuración y ejecución de proyectos y programas de desarrollo y 
renovación urbanos. 
 
En la tabla N° 2 se observa el comportamiento de la ejecución de  ingresos de la EDUP para el año 
2018, teniendo en cuenta que la mayor parte de los recursos pendientes por ejecutar fueron 
provisionados como cuentas por cobrar para la el año 2019. 
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Tabla N° 2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2018 EDUP 
 
 

 
 
 
Como se puede deducir de la tabla N°2, es significativa la participación que sobre el presupuesto de 
ingresos de la EDUP tienen las transferencias del orden municipal, sin embargo, fueron proyectados 
recursos por venta de servicios por valor de $706 millones, de los cuales $451 millones ingresaron de 
manera efectiva el año 2018 y un valor de $255 quedaron pendientes de recaudo y se provisionaron 
como cuentas por cobrar para la vigencia 2019 
 
Por otra parte la tabla N°3 se muestra la forma como fueron programados en el gasto los $2.541, 8 
millones, de los cuales $690,2 millones corresponden a gastos de operación por la venta de servicios. 
De un total de gastos programado del orden de $2.525,6 millones, se ejecutaron durante la vigencia 
2018 $2.269 millones, equivalentes al 89,8% 
 
Tabla N°3 PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO 2018 EDUP 

 

 
  

PRESUPUESTO EJECUCION % Ejec. Pend Recaudo

DISPONIBILIDAD INICIAL 724.074.577$     724.074.577$     100,0% -$                       

INGRESOS CORRIENTES 706.486.571$     451.302.600$     63,9% 255.183.971$ 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 706.486.571$     451.302.600$     63,9% 255.183.971$ 

Venta de Servicios 706.486.571$     451.302.600$     63,9% 255.183.971$ 

RECURSOS DEL CAPITAL 1.111.327.001$ 1.027.884.723$ 92,5% 83.442.278$    

Rendimientos Financieros 8.400.000$          6.457.722$          76,9% 1.942.278$      

Transferencias 1.000.000.000$ 918.500.000$     91,9% 81.500.000$    

Recuperación Cartera 102.927.001$     102.927.001$     100,0% -$                       

TOTAL 2.541.888.149$ 2.203.261.900$ 86,7% 338.626.249$ 

PRESUPUESTO EJECUCION* % Ejec.

FUNCIONAMIENTO 1.371.754.407 1.236.869.416 90,2%

GASTOS DE OPERACIÓN 690.233.265 574.186.349 83,2%

INVERSION 111.327.001 105.678.306 94,9%

CUENTAS POR PAGAR 352.320.170 352.320.170 100,0%

Subtotal Gastos 2.525.634.843$ 2.269.054.241$ 89,8%

DISPONIBILIDAD FINAL 16.253.306 329.950.110

TOTAL 2.541.888.149$ 2.599.004.351$ 102,2%
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Para la vigencia 2019 la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira tiene en sus proyecciones el 
presupuesto de ingresos y gastos por valor de $1.599,8 millones, el cual se detalla en la Tabla N°4 
 
TABLA N° 4 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EDUP VIGENCIA 2019 
 
 

 

 

1.1.6. DIAGNOSTICO SOCIAL 

Se identifica para el desarrollo integral de la entidad, la necesidad de considerar el aspecto social, 
el cual contribuye a través de una buena interacción con la comunidad para un desarrollo 
armonioso de las obras a ejecutar. 

La base para un excelente diseño, ejecución de los proyectos y su mantenimiento, consiste en 
involucrar y desde el principio a la comunidad, lo que facilita su desarrollo y establece los lazos 
de confianza que garantizan la permanencia y sostenibilidad de los proyectos. 

Para el EDUP, el área social debe ser un pilar fundamental para el desarrollo participativo en la 
construcción de ciudades sostenibles. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la Comunidad en los proyectos Socialización de Proyectos 

DESCRIPCION Ppto Inic

PRESUPUESTO DE INGRESOS $1.599.867.210

DISPONIBILIDAD INICIAL $491.867.210

INGRESOS CORRIENTES $1.100.000.000

RECURSOS DE CAPITAL $8.000.000

PRESUPUESTO GASTOS $1.599.867.210

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $1.118.827.882

GASTOS DE INVERSIÓN $257.972.880

CUENTAS POR PAGAR $223.066.448
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Inclusión de la Comunidad en los proyectos 

 

1.1.7. DIAGNOSTICO DE RIESGOS 

La EDUP como empresa industrial y comercial del estado, debe proveer su supervivencia y 
trascender en el tiempo, buscando siempre la identificación y mitigación de los posibles riesgos 
existentes. 

Los organismos del estado tienen una serie de riesgos que deben ser tenidos en cuenta en su 
desarrollo diario para mitigarlos, por cuanto pueden afectar a la empresa en su permanencia en 
el tiempo, tal es el caso, entre otros de: 

• Cambios en los requerimientos del cliente en la formulación de los proyectos. 
 

• Cambios en la normatividad no previstos en la formulación y ejecución de los 
proyectos. 

 

• No viabilidad técnica, ambiental, financiera y jurídica de la formulación o el diseño 
de los proyectos. 

 

• Inconsistencia en el proceso de planificación, planos, estudios, diseños y 
presupuestos.  

• Fallas en la capacitación e inducción del personal.  

• Retrasos durante la ejecución de los proyectos.  

• Riesgos de seguridad del personal de la Entidad que trabaja con las comunidades.  

• Entrega inoportuna de información interna.  
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• Fallas en los sistemas de información.  

• Seguridad y Salud en el trabajo.  

• Recursos insuficientes para atender obligaciones.  

• Falla en las obligaciones y relaciones contractuales.  

• Demandas derivadas por terceros y/o por incumplimientos contractuales. 
 

• Falsedad, alteración y manipulación de la información o documentación 
presentada ante la entidad.  

• Corrupción. 
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I.2 INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN 
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1.2.1. ANALISIS ESTRATEGICO 

El análisis estratégico es una herramienta que ayuda a la organización para que identifique 
hacia dónde quiere ir y hasta dónde quiere llegar. 

La función primordial del análisis es que da lugar a elementos claves de acontecimientos 
futuros, es decir poder conocer lo que podrá o no suceder. Se realiza un análisis del entorno 
interno y externo. 

Para realizar el análisis estratégico de la EDUP, se realiza un taller para trabajar en la parte 
estratégica de la empresa, Misión, Visión, Objetivos y Valores, como se evidencia en la 
imagen N°1, N°2 y N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°1 
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IMAGEN N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°3 
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1.2.2. MISION 

Para poder elaborar una nueva propuesta de misión, se realizó una actividad con los 

funcionarios de la EDUP, donde los participantes plasmaron sus ideas y conceptos de 

acuerdo con el análisis de la misión actual de la entidad, frente a otras misiones de 

instituciones similares (Imagen N°5) y seguidamente bajo los parámetros de cómo debe ser 

la Misión de la empresa. Esta actividad tiene la dinámica de responder las siguientes 

preguntas: 

 

Pregunta N°1: ¿Qué hacemos? 

Pregunta N°2: ¿Cómo lo hacemos? 

Pregunta N°3: ¿Para quién lo hacemos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°4 
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IMAGEN N°5 

Continuando con el ejercicio se pone en común las respuestas que cada funcionario dio con respecto a 
las preguntas planteadas para definir la nueva Misión de la organización de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°6 



 
 

 

PLAN ESTRATÉGICO 
2018 - 2021 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 26 de 55                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 
 

Versión: 02 Fecha: enero 23 de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°8 
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Respuestas funcionarios EDUP (Imagen N°9) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°9 

 

Pregunta N°1: ¿Qué hacemos? 

 

Proyectos inmobiliarios. 
 

Renovación urbana. 
 

Equipamientos colectivos. 
 

Desarrollo urbano. 
 

Promover proyectos de suelo urbano y de expansión. 
 

Mejorar la calidad de vida. 
 

Transformar entornos que mejoren la calidad del hábitat.  

Mejorar la habitabilidad. 

“Mejorar entornos que mejoren la calidad del hábitat.” 
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Pregunta N°2: ¿Cómo lo hacemos? 

Transparencia. 
 

Responsabilidad social. 
 

Participación ciudadana. 
 

Compromiso. 
 

Creatividad. 
 

A través de proyectos estratégicos. 
 

Con conocimiento e innovación. 
 

Sostenibilidad. 
 

Trabajo eficiente. 
 

Transformando el territorio. 
 
Formulación conjunta. 
 
Aplicando instrumentos. 
 
Con metodología e innovación. 

 

“Sostenible & Innovación” 

 

Pregunta N°3: ¿Para quién lo hacemos? 

Habitantes de la región. 
 

Todos. 
 

Para la región. 
 

Los pobladores del territorio. 
 



 
 

 

PLAN ESTRATÉGICO 
2018 - 2021 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 29 de 55                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 
 

Versión: 02 Fecha: enero 23 de 2019 

Para ti. 
 

Para los pereiranos y demás territorios. 
 

Para los habitantes del territorio. 
 

Para los ciudadanos. 
 

Para los pobladores. 
 

“Para ti, para todos” 

 

• Misión actual 
 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA transforma la ciudad mediante la 
formulación, estructuración, gestión, operación y ejecución de proyectos y programas de 
desarrollo urbano; que conllevan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el 
marco de la planificación, el urbanismo y la arquitectura. 

• Propuestas de Misión. 
 

Como resultado del trabajo realizado se propone las siguientes definiciones de Misión 
para la EDUP, de tal forma que se elija la que más genere pertenencia para la entidad: 

Propuesta de Misión N°1: 

Construir y mejorar hábitats que transformen territorios, con sostenibilidad e innovación. 

Propuesta de Misión N°2: 

Construir y mejorar hábitats con innovación y sostenibilidad, para transformar territorios 
con la participación de todos. 

Propuesta de Misión N°3: 

Construir y mejorar hábitats para todos, en los que se transformen territorios con 
sostenibilidad e innovación. 
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• Misión seleccionada para la EDUP 
 

Misión de la EDUP 

 

 

Construir y mejorar hábitats con innovación y sostenibilidad, para transformar territorios 
con la participación de todos. 

 

 

 

1.2.3. VISION 

Para el desarrollo de la nueva propuesta de visión, se realizó una actividad con los 

funcionarios de la EDUP, donde ellos plasmaron sus ideas y conceptos de acuerdo con el 

análisis de la visión actual, frente a visiones de instituciones similares, seguidamente bajo 
los parámetros de cómo debe ser la visión de una organización. Esta actividad tiene la 

dinámica de responder las siguientes preguntas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°10 
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IMAGEN N°11 

Continuando con el ejercicio se pone en común las respuestas que cada funcionario dio con 
respecto a las preguntas planteadas para definir la nueva Misión de la organización de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°12 
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IMAGEN N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°14 
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Respuestas funcionarios EDUP (Imagen N°15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°15 

 

 

Pregunta N°1: ¿Que quiero lograr? 
 

Empresa líder en la transformación del territorio. 
 

Ser una empresa de referencia. 
 

Credibilidad. 
 

Desarrollo institucional. 
 

Con desarrollo armónico. 
 

Liderazgo. 
 

Con liderazgo y empeño. 
 

Posicionamiento y/o imagen. 
 

Calidad de vida para todos. 
 

Con posicionamiento en la región. 
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Reconocimiento. 
 

Con presencia regional. 
 

Pregunta N°2: ¿Dónde quiero estar en el futuro? 

Ser competitivo y autosostenible. 
 

Sostenibilidad económica. 
 

Sostenible económicamente. 
 
Sostenible financieramente. 

 

5 años 

 

Pregunta N°3: ¿Ampliare mi zona de actuación? 
 

Garantizando solidez de sus operaciones. 
 

Amplio portafolio. 
 

Plataforma de negocios. 
 

“Cumpliendo con el plan de negocios” 
 

• Visión actual 
 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP, será eje articulador de 
proyectos de planificación, urbanismo y arquitectura a nivel municipal, departamental y 
regional, transformando las condiciones de habitabilidad que permitan potencializar el 
desarrollo de las ciudades permitiendo mejorar el entorno de sus habitantes. 

• Propuestas de Visión a 5 años. 
 

Como resultado del trabajo realizado se propone las siguientes definiciones de Visión para 
la EDUP, de tal forma que se elija la que más genere pertenencia para la entidad: 
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Propuesta de Visión N°1: 

En 5 años la EDUP se consolidará como una empresa líder en transformar hábitats y será 
competitiva y auto sostenible. 

Propuesta de Visión N°2: 

La EDUP será una empresa reconocida y de alta credibilidad en la transformación de 
hábitats y cumplidora de su plan de negocios para garantizar su supervivencia 

Propuesta de Visión N°3: 

Consolidaremos un desarrollo institucional en la transformación de hábitats y lograremos 
solidez económica con el cumplimiento de nuestro plan de negocios. 

• Visión seleccionada para la EDUP 
 

Visión de la EDUP 

 

En 5 años la EDUP se consolidará como una empresa líder en transformar hábitats y será 
competitiva y auto sostenible. 

 

1.2.4. VALORES 

Para desarrollar la nueva propuesta de valores los funcionarios de la EDUP expresaron sus 
ideas basados en los actuales valores con los que cuenta la entidad, guiados por los 
parámetros de cómo deben ser los valores de la organización. Esta actividad se realiza de la 
siguiente manera: 

 

Pregunta N°1: ¿Cómo somos? 

Pregunta N°2: ¿En que creemos? 
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IMAGEN N°16 

 

Siguiendo con el ejercicio se pone en común las respuestas en común que expresaron a las 
diferentes preguntas planteadas para definir los valores de la organización, de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°17 
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Respuestas funcionarios EDUP (Imagen N°18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°18 

Pregunta N°1: ¿Cómo somos? 

Respeto. 
 

Credibilidad. 
 

Pasión. 
 

Confianza. 
 

Constancia. 
 

Transparencia y una cultura abierta. 
 

Pregunta N°2: ¿En que creemos? 

Pasión. 
 

Confianza. 
 

Trabajar para hacer un mundo mejor. 
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Integridad. 
 

Sentido de pertenencia. 

 

• Valores propuestos inicialmente: 
 

Vocación de servicio: El servicio proactivo, amable, solidario y desinteresado con la 
comunidad y su equipo de trabajo en cada uno de los proyectos, hacen parte del 
actuar de cada colaborador de la EDUP. 

Honestidad: La transparencia en sus actuaciones, decisiones y proyectos, son el pilar 
fundamental del comportamiento de los colaboradores de la EDUP. 

Sentido de pertenencia: Interiorizar y cumplir los lineamientos establecidos en las 
políticas, programas y proyectos de la EDUP, no son una obligación para sus 
colaboradores, al contrario, es una decisión del equipo de trabajo para obtener los 
resultados planeados y cumplir las metas fijadas. 

Responsabilidad Social Empresarial: Todos los proyectos generados por la EDUP 

reflejan el nivel de compromiso con el medio ambiente, la comunidad intervenida y 

su componente social, dejando huella en su vida actual y en las futuras generaciones. 

Productividad: Nuestro mayor compromiso es la mejora continua en el rendimiento 

eficaz de los procesos, logrando productividad con mayores y mejores resultados 

para la comunidad intervenida, los colaboradores y el Municipio de Pereira. 

 

• Valores definidos en el Código de Integridad: 
 
 HONESTIDAD 

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia 

y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 RESPETO 
Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 

defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
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 COMPROMISO 
Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 

permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me 

relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

 DILIGENCIA 
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 

manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso 

de los recursos del Estado. 

 JUSTICIA 
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad 

y sin discriminación. 

 CONFIANZA 
Tengo confianza en mis compañeros, confianza para poder dar mi opinión, para poder 

actuar ante cualquier contratiempo para bien o para mal, para presentar iniciativas, por 

la EDUP me ayuda, dentro de sus posibilidades, a mi desarrollo personal y profesional, 

porque en la EDUP nos consideran a los colaboradores como personas únicas y nosotros 

lo percibimos de esa manera.  

 SENTIDO DE PERTENENCIA 
Interiorizo y cumplo los lineamientos establecidos en las políticas, programas y proyectos 

de la EDUP, no son una obligación para mí, al contrario, es una decisión del equipo de 

trabajo para obtener los resultados planeados y cumplir las metas fijadas.  

1.2.5 MAPA DE PROCESOS: 

El siguiente Mapa de Procesos se construyó cumpliendo con el ciclo PHVA establecido en 
la Norma ISO 9001:2015, herramienta fundamental en la administración de un Sistema 
de Gestión: 
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1.2.6. PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Para desarrollar la nueva propuesta de objetivos estratégicos y perspectivas, se realizó una 
actividad donde los funcionarios de la EDUP plasmaron sus ideas basadas en los valores 
actuales con los que cuenta la entidad. La actividad se realizó de la siguiente manera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°19 
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• Construcción de perspectivas 
 

Para identificar y establecer cada una de las perspectivas de la organización se trabajó en 
la definición de las perspectivas y posteriormente en los objetivos estratégicos. 

Propuesta de Perspectivas 

Con base al taller realizado, se definieron las perspectivas que más se ajustaban al modelo 
de la entidad estableciendo las siguientes: 

• Bienestar 
• Comunidad 

• Finanzas 
• Procesos internos 
• Aprendizaje y conocimiento 

• Gobernabilidad 

• Marco legal 
 

• Construcción de Objetivos Estratégicos 
Para identificar y establecer cada uno de los objetivos estratégicos de la organización en la 
actividad N°4 con base a las discusiones y los resultados que se han construido de misión, 
visión y valores se definió cada una de las perspectivas que más se ajustan al modelo de la 
EDUP. 

Método para su definición: 
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Además, se debe tener en cuenta que cualquiera que sea la estructura o método que 
emplear, se debe asegurar que todo objetivo cumpla con estos elementos: 

 

 

Simples, Sencillos 

 

Medibles (Cuantificables) 

 

Alcanzables, Viables 

 

Retadores 

 

Tiempo (periodo de logro) 

 

 

 

Con base en el taller realizado, se definieron para cada perspectiva, los siguientes objetivos 
estratégicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°20 
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Objetivos estratégicos: Perspectiva Calidad de Vida 
 

 Amigable con el medio ambiente-sostenibilidad ambiental. 

 Desarrollar proyectos de beneficio general, desarrollo sostenible, buscar el bienestar 
de las generaciones presentes sin comprometer el bienestar de las generaciones 
futuras. 

 Transformar entornos para un hábitat saludable. 

 Mejorar cualitativa y cuantitativamente el hábitat para el bienestar común. 

 Satisfacer las necesidades físicas, económicas y sociales, que mejoren la calidad de vida 
urbana. 

 Generar proyectos que impacten positivamente el medio ambiente. 

 Generar espacios inteligentes para el desarrollo de las actividades recreativas y 
deportivas. 

 Desarrollar soluciones para la movilidad. 

 Promover el desarrollo de la integración entre públicos y privados. 

 Impactar socialmente a la comunidad intervenida en cada proyecto. 
 

Objetivos estratégicos: Perspectiva Ciudadanos 
 

 Vincular en la planeación la participación comunitaria para garantizar la efectividad en 
los procesos. 

 Desarrollar sentido de pertenencia en la comunidad. 
 Garantizar la participación de la comunidad para visualizar de primera mano sus 

necesidades más sentidas. 

 Generar proyectos innovadores para la ciudad. 

 Logar la integración de los proyectos con la vida cotidiana de los ciudadanos. 

 Vincular de manera pública el desarrollo de los proyectos. 
 

Objetivos estratégicos: Finanzas 
 

 Generar valor económico y mejorar la productividad. 
 Garantizar sostenibilidad y crecimiento empresarial. 
 Incrementar ingresos. 
 Diversificar con unidades de negocios. 
 Vincular criterios de rentabilidad en cada una de las decisiones. 
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 Generar rentabilidad. 
 Cumplir con el plan de negocios. 
 Lograr niveles de crecimiento que hagan rentable la operación. 
 Buscar un equilibrio entre rentabilidad financiera y social. 
 Generar valor para el municipio. 
 Hacer del portafolio de servicios un activo productivo. 

 
Objetivos estratégicos: Procesos Internos 
 

 Implementar un SGS para garantizar la mejora continua de los procesos. 
 Planear de manera eficiente y en prospectiva las actividades corporativas. 
 Fortalecer la gestión institucional. 
 Proceso de innovación y desarrollo continuo. 
 Gestión administrativa por proceso 

 

Objetivos estratégicos: Aprendizaje y Crecimiento 
 

 Capacitar al recurso humano. 
 Construir e implementar un plan de capacitación que genere recurso humano motivado 

y calificado. 
 Motivar e incentivar a los colaboradores de EDUP. 
 Construir e implementar un plan de incentivos para los colaboradores. 
 Motivar en los clientes internos y externos la eficiencia en todas las etapas del proceso. 
 Construir e implementar un plan de bienestar laboral que motive a los colaboradores. 

 
Objetivos estratégicos: Responsabilidad Social 
 

 Crear e implementar la cultura de responsabilidad social empresarial. 
 Generar confianza en la comunidad con el posicionamiento de la imagen. 
 Posicionar la imagen de la entidad. 
 La EDUP debe visionar el desarrollo de ciudad para atender expectativas, preferencias 

y necesidades de la comunidad. 
 Gestión de marca y reputación empresarial. 

 

Objetivos estratégicos: Marco Legal 
 

 Crear e implementar una cultura de autocontrol. 
 Identificar los riesgos en cada proceso/proyecto y mitigarlo. 
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 Garantizar la cultura de la legalidad en procesos a ejecutar. 
 

En este sentido, es importante señalar que tanto las organizaciones públicas o privadas 
siempre deberán estar enfocadas a 4 áreas de efectividad: Supervivencia, crecimiento, 
rentabilidad, reputación; por lo tanto, los objetivos estratégicos que se definan para la EDUP 
deberán dar respuesta a ello. 

Entendamos los conceptos: 

Supervivencia:
 

Se entiende por supervivencia la capacidad que debe tener la organización de mantenerse 
indefinidamente en el tiempo desarrollando su objeto social. 

Crecimiento: 
Capacidad de generar nuevos productos, servicios y/o negocios que ayuden a la organización 
a optimizar su objeto social y a la capacidad de la empresa. 

Rentabilidad:
 

Capacidad de la organización de maximizar sus recursos para lograr productividad; así mismo 
es también, la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o 
esfuerzo realizado. 

Reputación (Imagen):
 

Esta se refiere a la opinión, cualidades, posicionamiento y recordación de la organización en el 
ámbito externo. 

• Análisis de estrategias que fortalecen las áreas de efectividad 
 

Para la EDUP es de suma importancia establecer unas áreas estratégicas y de acción que le 
permitan contar con una ruta hacia el cambio y hacia el mejoramiento continuo; por lo tanto, 
a partir de la matriz DOFA se concluye: 

 ESTRATEGIA OFENSIVA FORTALEZAS – OPORTUNIDADES: 
 

FORTALEZAS 

 Empresa industrial y Comercial del Estado que permite que sea autónoma en sus 
decisiones. 

 Conocimiento de las necesidades de la Ciudad. 

 Apoyo estratégico a las diferentes secretarias para el desarrollo de los diferentes 
proyectos propuestos para la ciudad. 
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 Diseño, ejecución y control de obras para la ciudad. 

 Contribuir al crecimiento constante de la Ciudad. 

 Ejecutor directo de las obras de infraestructura del Municipio. 

 Operador Urbano. 
 

OPORTUNIDADES 

 Fortalecer institucionalmente a la EDUP para que genere confianza en todos los sectores 
de la sociedad. 

 Lograr en el Municipio de Pereira, a través de la EDUP, un desarrollo urbano integral con 
sentido social. 

 Generar recursos con privados, agencias de cooperación, la comunidad y otros; para 
lograr mayores impactos y más inversión social en el Municipio. 

 Mejoramiento integral de comunidades con efectividad y oportunidad. 

 Lograr articulación institucional y definición clara de competencias que permitan 
acciones claras y oportunas. 

 Ajustar la estructura organizativa de la EDUP y de sus funciones. 

 Implementar instrumentos de gestión y control. 

 Implementar un plan de negocios. 

 Implementa mecanismos de coordinación y concertación a través de la participación 
comunitaria. 

 Ser asesor y consultor en temas de gestión inmobiliaria y proyectos de desarrollo urbano 
integral. 

 

 ESTRATEGIA OFENSIVA (FORTALEZAS-OPORTUNIDADES) 
 

 Concretizar alianzas con privados para lograr mayores impactos y más inversión social 
en el Municipio, buscando un desarrollo urbano integral con sentido social. 

 Aprovechar el conocimiento de las necesidades de la Ciudad, para el desarrollo de 
programas de mejoramiento integral de comunidades con efectividad y oportunidad. 

 Fortalecer las competencias de los funcionarios de la EDUP para tener una estructura 
organizativa, competitiva y eficiente. 

 Diseñar proyectos donde la EDUP se pueda implementar mecanismos de coordinación y 
concertación a través de la participación comunitaria. 

 Contar con el apoyo estratégica de las diferentes secretarias municipales, para una 
buena planeación e implementación de un plan de negocios. 
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 ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN DEBILIDADES - OPORTUNIDADES: 
 

DEBILIDADES: 

 Falta de recursos propios para el desarrollo de proyectos. 

 Desconocimiento de las funciones de la EDUP en las dependencias del Municipio. 

 Carencia de instrumentos de gestión. 

 Carencia de un inventario de problemas en el territorio, que permita atenderlos con 
prevención y predicción. 

 Carencia de un banco de proyectos formulados. 

 Carencia de un plan de negocios. 

 Falta de un marco de actuación claro para trabajar juntos Empresa privada-Academia-
Comunidad-Estado. 

 Falta de credibilidad institucional. 

 Desconocimiento de la comunidad sobre los beneficios que puede recibir en 
infraestructura y equipamientos a través de la gestión de la EDUP. 

 

OPORTUNIDADES: 

 Fortalecer institucionalmente a la EDUP para que genere confianza en todos los sectores 
de la sociedad. 

 Lograr en el Municipio de Pereira, a través de la EDUP, un desarrollo urbano integral con 
sentido social. 

 Generar recursos con privados, agencias de cooperación, la comunidad y otros; para 
lograr mayores impactos y más inversión social en el Municipio. 

 Desarrollar programas de mejoramiento integral de comunidades con efectividad y 
oportunidad. 

 Lograr articulación institucional y definición clara de competencias que permitan 
acciones claras y oportunas. 

 Ajustar la estructura organizativa de la EDUP y de sus funciones. 

 Implementar instrumentos de gestión y control. 

 Implementar un plan de negocios. 

 Implementar mecanismos de coordinación y concertación a través de la participación 
comunitaria. 
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 ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN (DEBILIDADES-OPORTUNIDADES) 
 

 Desarrollar una estrategia eficiente que permita a la EDUP contar con recursos propios, 
para el logro de mayores impactos y más inversión al municipio. 

 Elaborar un portafolio de servicios donde se identifique claramente el papel de ejecutor 
de la EDUP y genere confianza a todos los sectores de la sociedad. 

  Crear instrumentos de control que ayuden de manera eficiente a la gestión de la EDUP. 

  Construir alianzas organización- comunidad, para aumentar la credibilidad de la 
organización y empoderamiento de la comunidad frente a diferentes beneficios que 
recibirán. 

 Plantear un inventario de problema en el territorio para el desarrollo de programas de 
mejoramiento integral de comunidades. 

 Crear un banco de proyectos que ayuden al logro de la articulación institucional y los 
diferentes entes gubernamentales que apoyan el desarrollo y crecimiento de la EDUP. 

 

 ESTRATEGIA DE DEFENSIVA FORTALEZAS - AMENAZAS: 
 

FORTALEZAS: 

 Estado   que permite que   sea autónoma en sus decisiones. 

 Conocimiento de las necesidades de la Ciudad. 

 Apoyo estratégico a las diferentes secretarias para el desarrollo de los diferentes 
proyectos propuestos para la ciudad. 

 Diseño, ejecución y control de obras para la ciudad. 

 Contribuir al crecimiento constante de la Ciudad. 

 Ejecutor directo de las obras de infraestructura del Municipio. 
 

AMENAZAS: 

 La no continuidad de los proyectos. 

 La pérdida del conocimiento (Know-how).   

 El no control de los procesos internos.   

 La no consecución de recursos que garanticen la supervivencia financiera de la entidad. 

 Recurso humano no calificado para la realización de las tareas asignadas. 
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 ESTRATEGIA DE DEFENSIVA FORTALEZAS - AMENAZAS:  

 Utilizar el Know How de los funcionarios para evitar el no cumplimiento del objeto de la 
organización. 

 Realizar alianzas estratégicas con las diferentes secretarias que ayuden a la continuidad 
de los proyectos. 

 Identificar oportunamente las necesidades de la ciudad en cuanto a infraestructura, para 
realizar diseños que ayuden a la continuidad de los proyectos. 

 Identificar oportunamente las necesidades de la ciudad en cuanto a infraestructura, para 
realizar diseños que ayuden al crecimiento de la EDUP y la comunidad. 

 

 ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA DEBILIDADES - AMENAZAS: 
 

DEBILIDADES: 

 Falta de recursos propios para el desarrollo de proyectos. 

 Desconocimiento de las funciones de la EDUP en las dependencias del Municipio. 

 Carencia de instrumentos de gestión. 

 Carencia de un inventario de problemas en el territorio, que permita atenderlos con 
prevención y predicción. 

 Carencia de un banco de proyectos formulados. 

 Carencia de un plan de negocios. 

 Falta de un marco de actuación claro para trabajar juntos Empresa privada-Academia-
Comunidad-Estado. 

 Falta de credibilidad institucional. 

 Desconocimiento de la comunidad sobre los beneficios que puede recibir en 
infraestructura y equipamientos a través de la gestión de la EDUP. 

 

AMENAZAS: 

 La no continuidad de los proyectos. 

 La pérdida del conocimiento (Know-how).   

 El no control de los procesos internos.   

 La no consecución de recursos que garanticen la supervivencia financiera de la entidad. 

 Recurso humano no calificado para la realización de las tareas asignadas. 
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 ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA DEBILIDADES - AMENAZAS: 
 

 Elaborar plan de negocios que le permita a la EDUP la consecución de recursos propios 
para su supervivencia financiera. 

 Realizar un inventario cuidadoso de los problemas en el territorio, para garantizar la 
continuidad de estos y la importancia del desarrollo de la ciudad. 

 Establecer unidades de actuación bajo un marco claro de trabajo en conjunto Empresa 
Privada- Academia- Comunidad- Estado. 

 

• Propuesta de objetivos estratégicos: 
 

Con base en el análisis de estrategias y en los resultados, se proponen los siguientes objetivos 
estratégicos para cada una de las perspectivas definidas: 

PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS 

Calidad de Vida 

1. Impactar el 
desarrollo social. 

1. Crear y transformar los espacios públicos 

2. Satisfacer las necesidades de vivienda 
digna. 

3  Mejorar las condiciones de la 
infraestructura, la vivienda y el espacio 
público. 

4. Contribuir en la formación del ciudadano 
para que se empodere y disfrute de la ciudad. 

2.     Impactar el 
desarrollo 
económico. 

1. Formular o Gestionar Proyectos 
Estratégicos  

3.     Impactar el 
desarrollo 
ambiental. 

1. Desarrollar proyectos sostenibles 
ambientalmente 
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PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS 

Ciudadanos  

1.     Entregar 
productos y 
servicios con 
estándares de 
calidad, innovación 
y responsabilidad. 

1.  Construir alianzas organización- 
comunidad, para aumentar la credibilidad de 
la organización y empoderamiento de la 
comunidad frente a los diferentes beneficios 
recibidos. 

2.     Satisfacer las 
necesidades y 
expectativas de la 
comunidad, de los 
usuarios y de los 
clientes 

1. Identificar las expectativas para alcanzar la 
satisfacción de los involucrados en cada 
proceso. 

2. Elaborar e implementar  instrumentos de 
gestión que ayuden a la participación activa 
de la comunidad y usuarios. 

3.     Lograr la 
participación de la 
comunidad en los 
proyectos a 
desarrollar 

1. Identificar  los actores que pueden ser 
estratégicos en la participación para el 
desarrollo de los proyectos. 

2. Informar al ciudadano de nuestras 
atribuciones y sus beneficios. 

3. Establecer herramientas de participación 
ciudadana en los proyectos de la EDUP. 

Finanzas 

1.     Generar valor 
económico 

1. Manejo eficiente de los recursos. 

2. Desarrollar proyectos que sean 
sustentables. 

2.     Mejorar el 
margen operacional 

1. Concretar la autonomía financiera de la 
EDUP 

3.     Diversificar y 
crecer los ingresos y 
utilidades de nuevos 

1. Incrementar fuentes de financiamiento. 

2. Vincular a la iniciativa privada con la 
ciudadanía para promover el desarrollo 
urbano. 
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PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS 

negocios no 
tradicionales 

4.  Aprovechar la buena coordinación con los 
niveles del gobierno  para la suscripción de 
convenios. 

Procesos 
Internos 

1.     Alcanzar la 
excelencia operativa 
de los procesos en el 
desarrollo de 
convenios y 
proyectos 

1. Ser efectivos en los procesos internos. 

2. Consolidar la comunicación interna y 
externa 

3.  Implementar el Modelo Integrado de 
Gestión y Control 

4. Implementación de los lineamientos de la 
Ley General de Archivo. 

5. Identificar e implementar los instrumentos 
de gestión y control de la organización para la 
identificación de aspectos relevantes que 
generen impacto. 

Aprendizaje y 
crecimiento 

1.  Incrementar el 
nivel de 
competencia del 
personal 

1. Garantizar las condiciones de trabajo dignas 
de los funcionarios a través de la 
implementación del  Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Fortalecer las competencias del personal de 
la organización, en mejora de los procesos 
tanto internos como externos. 

2. Contar con RRHH 
motivado y 
calificado 

1. Motivar y reconocer el trabajo personal. 

2. Identificar el índice de clima organizacional 
e implementar las acciones necesarias para su 
mejora. 
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PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS 

3. Generar estrategias que apoyen la 
administración del talento humano 

3. Generar 
estabilidad en el 
personal para 
mantener su 
conocimiento 

1. Promover la convivencia. 

2. Utilizar el Know-How de los empleados para 
evitar el no cumplimiento del objeto social de 
la organización. 

Responsabilidad 
Social 

1.     Cultura de la 
responsabilidad 
social 

1. Crear cultura de Responsabilidad Social 
Empresarial en la EDUP. 

2.     Incrementar el 
nivel de reputación 
de la empresa 

1.  Generar estrategias de comunicación para 
dar a conocer las actividades a las que se 
dedica la organización 

2.  Institucionalizar el día del servidor público, 
donde se realice una rendición de cuentas, 
donde se muestre la gestión realizada en la 
organización. 

Marco Legal  

1.     Consolidar la 
cultura jurídica y de 
autocontrol 

1. Definir estrategias legales en defensa de la 
organización. 

2. Fortalecer el estado de derecho y 
convivencia social 

3. Actualizar el Marco Legal de la EDUP para 
generar certeza jurídica 

4.  Mantener la información contractual de la 
organización en el Sistema de Información 
Pública 

5. Establecer directrices en materia de 
anticorrupción. 
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PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS 

1.     Mitigar la 
exposición al riesgo 

1. Identificar riesgos que pueda afectar 
negativamente a la organización 

 

2. MAPA ESTRATEGICO 

El Mapa Estratégico es una completa representación visual de la estrategia de una 
organización, que describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones 
de causa y efecto entre los objetivos de las perspectivas. 
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