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EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE PEREIRA 

ACUERDO Nº 002 
(Abril 03 de 2017) 

Versión: 01 
Fecha: Abril 03 de 2017 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN UNOS EMPLEOS Y SE ADOPTA LA PLANTA DE CARGOS DE 
LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP 

La Junta Directiva de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, 
en uso de sus facultades legales en especial las conferidas por el Decreto 834 de 2016, 
Decreto 835 de 2016 y el Decreto Ley 785 de 2005 artículos 13 y 27, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Acuerdo No. 12 del 18 de Julio de 2016 el Concejo Municipal de 
Pereira concedió autorización al Alcalde de Pereira para establecer sectores 
administrativos destinados a la construcción, dirección y coordinación de políticas 
municipales, para el desarrollo de las competencias de las diferentes 
dependencias, organismos y entidades de la Administración Municipal, en los 
diferentes sectores. 

Que para el cumplimiento de las autorizaciones entregadab y en virtud de la 
exigencia contenida en los artículos 2,54 y69 de la Ley 489 de 1998, el municipio 
de Pereira adelantó un estudio técnico demostrativo que justifica la reforma 
administrativa al interior de la administración municipal de Pereira sector central y 
descentralizado. 

Que el Decreto 835 del 7 de Octubre de 2016 "Por el cual se crea la Empresa de 
Desarrollo Urbano de Pereira — EDUP", establece en el artículo 7 las funciones de la 
Junta Directiva, y el N° 10 del mencionado artículo describe: "crear, suprimir, 
fusionar o modificar la planta de empleos y de personal de la empresa y señalarles 
sus emolumentos". 

Que en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 establece que,los Representantes 
Legales de las diferentes entidades, con el fin de atender las necesidades del 
servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas del 
organismo o entidad, podrán crear y organizar con carácter permanente o 
transitorio, grupos internos de trabajo. 

Que en virtud de lo expuesto, la Junta Directiva de la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE PEREIRA — EDUP. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN UNOS EMPLEOS Y SE ADOPTA LA PLANTA DE CARGOS DE 
LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP 

ACUERDA 

PRIMERO: Crear dentro de la Planta de Personal de la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA — EDUP los siguientes cargos: 

DENOMINACIÓN 
Gerente General 

Asesor de Control Interno 
Auxiliar Administrativo 

Director Administrativo y Financiero 

Director Técnico 

CÓDIGO GRADO T.E. CANTIDAD 
050 	23 	 Libre 	 1 

Nombramiento y 
Remoción 

105 	13 	Periodo Fijo 	1 
407 	19 	 Libre 	 1 

Nombramiento y 
Remoción 

009 	21 	 Libre 	 1 
Nombramiento y 

Remoción 
009 	21 	 Libre 	 1 

Nombramiento y 
Remoción 

     

SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación por parte 
de la Junta Directiva. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado e 	ra (Ris ralda) a los tres (03) días del mes de Abril de Dos Mil Diecisiete (2017) 

Proyectó y Eaboró: Martha Natalia Monsalve Botero 

AL O MAYA 
Di 	iva 

RROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP 

AN 	 ORDA 
Secreta 	 a 
EMPRES 	SARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP 

1401 /400  

Revisión Legal: Luis Alfredo García Rodriguez - Abogado 
Revisión Legal: Juliana Gálvez Zapata - Abogada 	Arida 

Gtka • 
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atiglalhattr 
EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO DE PEREIRA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA — EDUP desarrolla 
actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme 
a las reglas del derecho privado, con personería jurídica y autonomía 
administrativa y financiera, la cual tiene como objeto social la "Formulación, 
estructuración, gestión, operación y ejecución de proyectos y programas de 
desarrollo y renovación urbano, 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 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", para lo cual se hace necesario 
crear una estructura organizacional acorde sus necesidades y capacidades 
económicas dentro del marco constitucional, legal, y en armonía con las 
directrices establecidas por el Municipio de Pereira dentro del proceso de 
modernización implementado mediante los Decretos 834 y 835 de 2016 de la 
Alcaldía de Pereira. 

De acuerdo a las exigencias del estado colombiano y a las expectativas 
generadas con la creación de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
PEREIRA — EDUP a través del Decreto 835 de 2016, se hace necesario plantear 
una estructura organizacional eficaz, eficiente, efectiva, flexible, funcional, 
productiva, proactiva e interdisciplinaria que genere resultados en pro del 
cumplimiento del objeto social para la que fue creada. También con la necesidad 
de adaptarse a las exigencias que favorezcan el cumplimiento de la visión, misión, 
objetivos y funciones de la empresa, adecuándolas a las posibilidades financieras 
actuales de la EDUP en la búsqueda de su sostenibilidad y rentabilidad 
económica; de una optimización en la calidad del servicio orientando todos sus 
esfuerzos a la satisfacción de las necesidades de sus futuros clientes, dentro de 
los indicadores de calidad, oportunidad, rentabilidad y cobertura total, procurando 
el mejoramiento continuo de los procesos y servicios creados para el cumplimiento 
de su objeto social; y de un mayor compromiso y fortalecimiento de la misión de 
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URBANO DE PEREIRA  

los colaboradores que harán parte de esta entidad que garantice el desempeño 
de sus funciones. 

2. JUSTIFICACIÓN: 

En virtud de la exigencia contenida en los artículos 2, 54, 69 y en especial el 
capítulo XIII de la Ley 489 de 1998, el Municipio de Pereira adelantó un estudio 
técnico demostrativo que justifica la creación de una entidad descentralizada del 
orden municipal, en el cual se identificó como uno de los problemas estructurales 
diagnosticados lo 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 lo cual se planteó como solución, crear la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA — EDUP, entidad descentralizada por 
servicios, vinculada a la entidad territorial, empresa industrial y comercial del 
estado. 

Por lo tanto, se hace necesario crear una planta de cargos básica que permita la 
prestación del servicio en forma ágil, eficaz, eficiente y competitivo, que genere 
sostenibilidad y rentabilidad dentro de los parámetros de economía y efectividad, 
que sean necesarios para dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos 
esenciales construidos para dar cumplimiento a su objeto social. 

Desde este punto de vista encuentra sustento político, cultural,. legal y económico 
la implementación la estructura organizacional administrativa que debe asumir la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP en su planta de 
personal, buscando así responder en forma oportuna, efectiva, económica y con 
calidad, a la demanda de servicios y necesidades para las que fue creada la 
empresa. 

Crear esta planta de cargos facilitaría fortalecer, centralizar y concentrar 
responsabilidades y funciones con el fin de que la gestión administrativa de la 
EDUP se dirija al posicionamiento en el cuidado de una imagen corporativa y al 
servicio confiable, creíble, eficiente y competitivo. 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA. - EDUP necesita 
diseñar una organización interna que coadyuve eficaz y eficientemente al logro de 
los objetivos y metas institucionales, al desarrollo de sus funciones, a la 
distribución racional y transparente de los recursos y a tomar las decisiones 
pertinentes para poner en práctica los planes y programas, con la participación 
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EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE PEREIRA 

fundamental del recurso humano, de sus aportes y conocimientos. De esta 

manera, se generará que el tamaño de la entidad esté directamente relacionada 
con el volumen de producción, la cobertura de los servicios ofrecidos para así 
satisfacer las necesidades de la población objeto, el incremento de las actividades 
organizacionales proyectadas, la complejidad de las funciones y su desarrollo 
tecnológico, para lo cual es indispensable analizar, además de la capacidad física 
que tendrá la empresa, los insumos y los recursos proyectados y en especial el 
talento humano que se debe contratar para su normal funcionamiento. 

3. OBJETIVOS: 

Diseñar e implementar la planta de personal de acuerdo con las necesidades 
de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA — EDUP. 

Analizar legal, administrativa y financieramente la creación de la planta de 
cargos acorde al cumplimiento del objeto social para el que fue creada la 
EDUP. 
Diseñar e implementar la estructura organizacional EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA — EDUP. 

4. MARCO METODOLOGICO 

Para desarrollar este estudio, se procedió a: 

Identificar el Objeto Social de la EDUP: 

"Formulación, estructuración, gestión, operación y ejecución de proyectos y 
programas de desarrollo y renovación urbano, 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 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 
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EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE PEREIRA  

mejoramiento de la competitividad de la ciudad y la calidád de vida de sus 
habitantes". 

Identificar las actividades relacionadas con el objeto social: 

Diseñar, formular, promover y/o ejecutar, directamente o a través de 
terceros proyectos de desarrollo urbanísticos de renovación urbana en el 
municipio. 
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. 
Gestionar y promover proyectos estratégicos en suelo urbano y de 
expansión, orientados al mejoramiento de la competitividád de la ciudad y la 
calidad de vida de sus habitantes, que se ajusten a las políticas y 
estrategias del Pan de Ordenamiento Territorial, y participar en su ejecución 
a través de sistemas de actuación pública o mixta. 
Ejecutar proyectos estratégicos, actuaciones urbanas integrales y macro 
proyectos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial — POT. 
Prestar los servicios de interventoría, asesoría, consultoría y afines en todo 
lo relacionado con su objeto social, tanto a entidades públicas como 
privadas. 
Proponer instrumentos y herramientas técnicas, financieras y normativas 
que permitan la operación de los programas en el marco del ordenamiento 
urbano y reconocimiento de las dinámicas urbanas y sociales. 
Diseñar, proponer o adoptar formulas y mecanismos tendientes a facilitar 
diferentes formas de gestión de actuaciones urbanísticas integrales que se 
ajusten al desarrollo del objeto de la empresa. 
Desarrollar programas de construcción, urbanización, renovación, 
remodelación y venta de proyectos inmobiliarios. 
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. 
Participar en programas de conservación del patrimonio histórico y 
arquitectónico de la ciudad. 
Adquirir por enajenación voluntaria o mediante los mecanismos legales de 
expropiación judicial o administrativa, los inmuebles que requiera para el 
cumplimiento de su objeto. 
Gestionar y adelantar alianzas público privadas para el desarrollo y 
operación de los programas y proyectos que se adelanten. 
Promover la participar democrática y facilitar la concertación con las 
comunidades vinculadas a los proyectos que gestione, promueva, lidere o 
coordine la empresa. 
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EMPRESA DE DESARROLIO 
URBANO DE PEREIRA 

Llevar a cabo las operaciones comerciales y de gestión económica, 
pertinentes y necesarias para cumplir con su objeto. 
Arbitrar recursos, obtener y administrar bienes y rentas destinados a 
construir, mejorar y financiar proyectos inmobiliarios. 
Llevar a cabo la venta, permuta, comodatos, arriendo, leasing de los 
programas y proyectos que ejecute. 
Representar empresas nacionales o extranjeras, para el desarrollo de 
cualquier proyecto a nivel nacional o internacional o que se ocupen del 
mismo ramo. 
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 
politica de hábitat. 
Las demás que le sean asignada de manera expresa por las normas 
nacionales, departamentales o municipales, o por la Junta Directiva, de 
conformidad con las disposiciones legales, estatutos y el objeto social de la 
empresa. • 

Construir la MISION basado en el objeto social y las actividades relacionadas 
con el mismo: 

"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". 

Construir la VISION basado en el objeto social y las actividades relacionadas 
con el mismo: 

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA — EDUP, será eje 
articulador de proyectos de planificación, urbanismo y arquitectura a nivel 
municipal, depariamental y regional, transformando las condiciones de 

habitabilidad que permitan potencializar el desarrollo de las ciudades permitiendo 
mejorar el entorno de sus habitantes". 
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Construir el Mapa de Procesos basado en el objeto social y las actividades 
relacionadas con el mismo: 

ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 
GESTIÓN 	 INTEGRAL DE 

oarirrcnc 

Figura No.1 - Mapa de Procesos EDUP. 

Identificar empresas del sector descentralizado y analizar su planta de 
cargos: 

Se realizó el análisis de las empresas del mismo sector a nivel nacional, con el 
objeto de conocer su estructura organizacional y tener un punto de partida para la 

construcción de una estructura básica inicial, y así pensar en el futuro y presente 

de la EDUP, y todo con el objetivo de poder cumplir las actividades enmarcadas 
en su objeto social. 

Dentro de este análisis comparativo se encontró lo siguiente: 
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO (EDU) — MEDELLIN: 

Figura No. 2- EstructuriOrganizacional EDU— Medellín.. 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO (EDUBAR) — BARRANQUILLA 

Figura No. 3- Estructura Organizacional UBAR— Barranquilla. 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún 
	 Página 8 de 23 



apj  
mariveriliestab 
EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO DE PEREIRA  

ESTUDIO 
CREACIÓN PLANTA DE CARGOS 

JUNI. DIIIECTMA 

*icasseto entumo 	CONTROL INTIIIINO 

Ele 	 

DAn 	PRo v CA LO 

• 
PROFESIONAL UNIVERNTARIO 

finen-F.10Rn UNIVI RST TAPIO 

P*OPtflPT.I UNIVERSITARIO 

OPERArtvo 	 TeChile0 OPERATIVO 

OFESIONAL UNIVERSI tAltiCh 

PROFESIONAL UNIVRRSI VARIO - 

IJNIDAO FINANCIERA 

TI C NICC) OPERATIVO 

TECNICO 011INAriv0 

UNIDAD TRCINICAT 

T u TIC.1 irrofi 
	

wcpe TAPIO"  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ,  Ti 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE 
BARRANCABERMEJA (EDUBA): 

YLCN/CO OPERATIVO 
• 

t P.LDAD pe SISTIT EUA% 

Figura No. 4- Estructura Organizacional EDUBA — Barrancabermeja 

CUADRO COMPARATIVO DE PLANTAS DE CARGOS 
EDU 	 EDUBAR 	 EDUBA 

Gerente General 	Gerente Gerente General 
Director 	 de 	Asistente de Gerencia 
Comunicaciones 

Subgerente General 

Director Social 	 Coordinador 
Comunicaciones 

de Asesorde Control Interno 

Subgerente de Diseño e 	Jefe de Control Interno 
Innovación 

Profesional 	Universitario 
(Jurídica) 

Subgerente 	de 	Subgerente Técnico 
Planeación Estratégica 

Profesional 	Universitario 
(Unidad Técnica) 

Subgerente 	de 	Director Jurídico 
Evaluación y Control 

Profesipnal 	Universitario 
(Unidad de Promoción y 
Organización 
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IIS 

EDU EDUBAR EDUBA 
Comunitaria) 

Secretaria General Profesional 	Universitario 
(Jurídico} 

Técnico 	Operativo 
(Unidad Jurídica) 

Director 	de 	Gestión 
Predial 

Profesional Especializado 
(Jurídico) 

Técnico 	Operativo 
(Unidad Financiera) 

Director 	de 	Gestión 
Contractual 

Secretario General Técnico 	Operativo 
(Unidad de Sistemas) 

Subgerente 	de 	Gestión 
Organizacional 

Coordinador Gestión del 
Talento Humano 

Secretario 	Ejecutivo 
Subgerencia 

Director Financiero Coordinador de Compras 
y Servicios Generales 

Secretario 

Director 	de 	Gestión 	Auxiliar Administrativo 
Humana 	y 	Desarrollo 
Organizacional 

Conductor 

Director Administrativo Ingeniero de Sistemas Auxiliar 	de 	Servicios 
Generales 

Director de Seguridad 

' 

Jefe 	de 	Unidad 	de 
Reasentamiento 	Y 
adquisición predial 

Subgerente de Operación 
Urbana e Inmobiliaria 

Profesional Jurídico 

Director 	de 	Vivienda 	y 	Profesional 
Hábitat 	 Socioeconómico 
Director 	de 	Operación 
Urbana 

Director 	Estratégico 	de 
Proyectos 

Subgerente de Ejecución 
de Proyectos 

Jefe 	Unidad 	Desarrollo 
Territorial 

Director de Ejecución Arquitecto UDT 

Estructuración 
	

de 
Proyectos 
Director Técnico 
	

Equipo 	Financiero 
Cuadro NO. 1 - Cuadro Comparativo Plantas de Cargo 
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Identificar marco normativo aplicable para la construcción de la planta de 
cargos: 

Acuerdo No. 12 de 2016 Concejo Municipal de Pereira concedió 
autorización al Alcalde de Pereira para establecer 
sectores administrativos destinados a la 
construcción, dirección y coordinación de políticas 
municipales, para el desarrollo de las 
competencias de las diferentes dependencias, 
organismos y entidades de.  la Administración 
Municipal, en los diferentes sectores. 

 

Ley 489 de 1998 Artículos 2, 54 y 69, el municipio de Pereira 
adelantó un estudio técnico demostrativo que 
justifica la reforma administrativa al interior de la 
administración municipal de Pereira sector central 
y descentralizado 

    

Decreto 835 de 2016 	 Por el cual se crea la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Pereira — EDUP, establece en el 
artículo 7 las funciones de la Junta Directiva, y el 
N° 10 del mencionado artículo describe: "crear, 
suprimir, fusionar o modificar la planta de empleos 
y de personal de la empresa y señalarles sus 
	emolumentos".  

Ley 489 de 1998 	 En el articulo 115, establece que los 
Representantes Legales de las diferentes 
entidades, con el fin de atender las necesidades 
del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los 
objetivos, políticas y programas del organismo o 
entidad, podrán crear y organizar con carácter 
permanente o transitorio, grupos internos de 
trabajo.  

Ley 909 de 2004 	 Por la cual se regula el empleo público, la carrera 
administrativa y la gerencia pública" en Colombia. 

Decreto 770 de 2005 	 Por el cual se establece el sistema de funciones y 
de requisitos generales para los empleos públicos 
correspondientes a los niveles jerárquicos 
pertenecientes a los organismos y entidades del 
Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 
2004. 

Decreto 785 de 2005 Por el cual se establece el sistema de , 
nomenclatura y clasificación y de funciones y I 
requisitos generales de los empleos de las 
entidades territoriales que se regulan por las 
disposiciones de la Ley 909 de 2004.  

Decreto 2539 de 2005 	 Por el cual se establecen 'las competencias 
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laborales generales para los empleos públicos 
de los distintos niveles jerárquicos de las 
entidades a las cuales se aplican los decretos 
ley 770 y 785 de 2005.  
Por el cual se fijan las escalas de asignación 
básica de los empleos que sean desempeñados 
por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, 
Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del 
Estado, del orden nacional, y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 229 de 2016 

EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE PEREIRA 

Cuadro No. 2- Marco Legal 

Toda esta información sirvió como soporte para la creación de la estructura 
organizacional y la planta de cargos inicial necesaria para la ejecución de su 
objeto social y el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente estudio y 
así poder diseñar e implementar la planta de cargos de la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA — EDUP que sirva de soporte para iniciar 
su funcionamiento, considerando que la proyección de ésta contenga el número 
suficiente de cargos para el cumplimiento de la visión, misión y objetivos 
institucionales con base en el proceso administrativo de planear, organizar, dirigir 
y controlar para que permita la consecución de los planes, programas y proyectos 
conducentes a desarrollar la misión institucional para la cual fue creada y dé el 
perfecto cumplimiento a sus funciones de acuerdo con la financiación del gasto 
público. 

Diseñar una estructura con una planta de personal que sea auto sostenible con los 
ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que sean suficientes para 
atender sus obligaciones laborales, prestacionales y fiscales. Para que el diseño e 
implementación de la planta de cargos no pierda el contexto teórico — práctico, se 
deben tener en cuenta los parámetros, establecidos por las Normas que rigen a la 
Organización y a las Estructuras Administrativas de lo público, desde el régimen 
Nacional, Departamental, y Municipal. 
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5. PLANTA DE PERSONAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
DE PEREIRA- EDUP. 

Es claro que para la creación de una planta de cargos en una entidad que inicia 

labores en pro del cumplimiento de su objeto social, no se • puede realizar un 
análisis de cargas de trabajo tomando como referencia el máximo y mínimo de 

desempeño de los funcionarios, con el fin de precisar la cantidad de los empleos 

estrictamente necesarios con su correspondiente valoración, ya que aún no 
existen. 

Por lo tanto para su diseño se partió del análisis comparativo frente otras 
entidades de características similares y se determinó lo siguiente: 

--\\\ 

DIRECTIVO \e' 

Gerente 

Director 

Administrativo 

y Financiero 

Director Técnico 

ASESOR 

Asesor de Control Interno 

ASISTENCIAL 

Auxiliar Administrativo 

Figura No. 5- Estructura Piramidal Planta de Cargos EDUP Pereira. 
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Gerente General 

Auxiliar 

Administrativo 

 

Asesor de Control 

Interno 

 

  

  

Director Técnico Director 

Administrativo y 

Financiero 

 

  

Figura No. 6- Organigrama EDUP Pereira. 

5.1. Descripción general de los cargos: 

5.1.1. Gerente General 

Definición: Es la persona que coordina y supervisa el trabajo de otras de tal forma 
que cumplan con los objetivos de la organización. 

\ , 	 Propósito dentro de la EDUP: Ejecutar labores de formulación, dirección, 
gestión, seguimiento, control y evaluación de políticas institucionales, en la 
administración de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA — 
EDUP, según los planes, programas y proyectos para el desarrollo coordinado de 
los programas y objetivos misionales en los servicios de la salud de acuerdo a 
,leyes y normas. 

Justificación: Establecido en el Acuerdo No. 001 de 2017 "Por medio del cual se 
adoptan los Estatutos Internos de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira — 
EDUP: - ARTÍCULO 14°. DEL GERENTE - La EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE PEREIRA — EDUP tendrá un Gerente, agente del Alcalde de su 
libre nombramiento y remoción, quien será el representante legal de la entidad. 
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5.1.2. Asesor de Control Interno 

Definición: Es la persona que tiene la responsabilidad de cumplir las funciones de 
medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los, demás controles, 
asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la 
reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos 
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. Las funciones 
esenciales son: valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y 
seguimiento, fomento a la cultura de control y relación con entes externos. 

Propósito dentro de la EDUP: Asistir, y asesorar directamente a los funcionarios 
públicos del nivel directivo, profesional, técnico, asistencial y en particular al 
Gerente General, en lo relacionado con la verificación, evaluación y 
aseguramiento del Sistema de Control Interno. 

Justificación: En la Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" en su 
"Artículo 8°. Designación de responsable del control interno: Para la verificación y 
evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República 
designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al 
¡efe de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien 
será de libre nombramiento y remoción. Cuando se trate de entidades de la rama 
ejecutiva del orden territorial, la designación se hará por la máxima autoridad 
administrativa de la respectiva entidad territorial". 

5.1.3. Auxiliar Administrativo 

Definición: Es la persona orientada a realizar actividades básicas de oficina. 

Propósito dentro de la EDUP: Desarrollar labores de apoyo administrativo y 
asistencial, orientadas al logro de los objetivos de la dependencia a la cual se 
encuentra asignado el cargo, para garantizar un funcionamiento óptimo de los 
procesos, establecidos y orientados a dar respuesta al ciudadano, según los 
mandatos de ley. 

Justificación: Dentro de la estructura de una organización es necesario tener 
definidas unas funciones operativas de apoyo a la gestión administrativa del nivel 
directivo: 
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Recibir documentos. 
Atender llamadas telefónicas. 
Atender público. 
Archivar documentos. 
Realizar cálculos elementales. 
Informar todo lo relativo al departamento del que depende. 
Estar al pendiente de la tramitación de expedientes. 
Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de 
reuniones. 
Entre otras. 

5.1.4. Director Administrativo y Financiero 

Definición: Ejecutivo a cargo de la gestión financiera, contable, presupuestal, 
administrativa de la organización. 

Propósito dentro de la EDUP: Planear, dirigir, coordinar y controlar la empresa 
para el desarrollo 'de los planes, programas y metas previamente establecidas en 
el Plan Estratégico tendientes al cumplimiento de las metas institucionales, a la 
administración de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros 
acorde a las condiciones presupuestales y financieros de la entidad. 

Justificación: Para cumplir con los planes, programas y metas establecidas por 
una organización, es necesarios e indispensable la administración de los recursos 
humanos, físicos, técnicos, financieros y tecnológicos, por lo tanto, se requiere de 
una persona que ejerza el rol necesario para garantizar la provisión adecuada de 
estos recursos bajo el ámbito legal necesario. 

5.1.5. Director Técnico 

Definición: Ejecutivo a cargo del cumplimiento del objeto misional de la entidad. 

Propósito dentro de la EDUP: Formular, estructurar, gestionar, coordinar la 
operación y ejecución de proyectos y programas de desarrollo, renovación urbana, 
de suelo urbano y de expansión, inmobiliarios y desarrollo de equipamientos 
colectivos y de espacio público. 

Justificación: Para cumplir con el objeto social de la empresa, formular, 
estructurar, gestionar, coordinar la operación y ejecución de proyectos y 
programas de desarrollo, renovación urbana, de suelo urbano y de expansión, 
inmobiliarios y desarrollo de equipamientos colectivos y de espacio público, se 
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requiere 	de 	una 	persona 	que 	ejerza 	el 	rol 	necesario 	para 	garantizar 	su 
cumplimiento. 

5.2. 	Tabla de denominación de empleos: 

DENOMINACIÓN 	CÓDIGO 	GRADO 	T.E. 	CANTIDAD 
Gerente General 	 050 	23 	Libre 	1 

Nombramiento 
y Remoción 

Asesor de Control Interno 105 13 Período Fijo 1 
1 Auxiliar Administrativo 407 19 Libre 

Nombramiento 
y Remoción 

Director 	Administrativo 	y 
Financiero 

009 21 Libre 
Nombramiento 

y Remoción 

1 

Director Técnico 	 009 21 Libre 
Nombramiento 

y Remoción 

1 

Cuadro No. 3- Tablado denominación de empleos. 

5.3. Definición de Perfiles Profesionales: 

Para definir las competencias necesarias para los cargos planteados se tuvieron 
en cuenta los siguientes criterios legales: 

Ley 190 de 1995 en su artículo 9, ordena a las entidades públicas, elaborar 
un Manual de Funciones, en el cual se especifique claramente las tareas 
que debe cumplir cada funcionario de la entidad, y que estas deben ser 
comunicadas a cada empleado quien responderá por el cumplimiento de las 
mismas, de acuerdo con la Ley, el reglamento y el manual. 
Decreto 2539 del 22 de Julio de 2005 determina las competencias laborales 
comunes y comportamentales de los diferentes niveles.  jerárquicos de los 
empleos públicos. 
El Departamento Administrativo de la Función Pública dispuso mediante el 
documento "Guía para establecer o modificar el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales", publicado en Octubre de 2014. 
Las directrices e instrucciones para el establecer el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales en todas las entidades y organismos del orden 
territorial y acorde con lo establecido en el documento, el gobiemo nacional 
dispuso en el artículo 8° del Decreto No. 2484 de 2014 que el contenido del 
Manual deberá contener, como mínimo: 

o 	Identificación y ubicación del empleo 
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CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Inglés 	. 

Conocimiento de los instrumentos de planificación y gestión urbana. 
Conocimiento del marco legal de ordenamiento de planificación territorial 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

a. Competencias Comunes b. Competencias del nivel 

O rientación'a Resultados 
Orientación al Usuario y 
Ciudadano 
Trasparencia 
Compromiso con la 
Organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo del personal 
Conocimiento del entorno 
Liderazgo de grupos de trabajo 

REQUISITOS DE ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

a. Área del Conocimiento b. Experiencia 

Título profesional en INGENIERIA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y 
AFINES y título de postgrado en la 
modalidad de maestría en áreas 
relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Experiencia profesional de sesenta (60) meses 
de experiencia profesional relacionada. 

TERNATIVAS 

a. ÁREA DEL CONOCIMIENTO b. Experiencia 

\ No aplica Aplican las equivalencias del Decreto 785 de 2005. 

Cuadro N3. 4- Requisitos de perfil Gerente General 

311
ase 

EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DF PEREIRA  
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Contenido funcional: que comprende el propósito y la descripción de 
funciones esenciales del empleo. 
Conocimientos básicos o esenciales. 
Requisitos de AREA DEL CONOCIMIENTO y experiencia. 

Por lo tanto se estructuró lo siguiente: 

Gerente General: 
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Asesor de Control Interno: 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia. 
Estructura y Organización del Estado. 
Fundamentos de Administración Pública. 
Conocimientos Normas Control Interno y afines. 
Conocimientos Normas y técnicas de auditoría. 
Presupuesto Publico 
Normatividad sobre Control Fiscal. 
Código Disciplinario Único. 
Estatuto Anticorrupción. 
Estatuto de Contratación Estatal. 	

. 

Normatividad relacionada con el Ejercicio del Control Interno en las Entidades y 
Organismos del Estado. 
Manejo de aplicativos y Ofirrática Básica. 

COMPETENCIAS COM PORTAM ENTALES 

a. Competencias Comunes b. Competencias del nivel 

Orientación a Resultados 
Orientación al Usuario y 
Ciudadano 
Trasparencia 
Compromiso con la 
Organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Experticia Profesional. 
Iniciativa. 

REQUISITOS DE AREA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

a. AREA DEL CONOCIMIENTO b. Experiencia 

Título profesional en CUALQUIER Experiencia profesional de cuarenta 	ocho y 	(48) 
meses de experiencia profesional en Control 
Interno. 	 . 

-- -- 	-- 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO y 
título de postgrado en la modalidad 
de 	especialización 	en 	áreas 
relacionadas con las funciones del 
cargo. 

imarn Mn S - glannieita. 	. 	--- 	- 
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Auxiliar Administrativo: 

CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Conocimientos en Gestión de Archivos. 
Conocimientos en Atención al Cliente. 
Conocimiento en Informática básica (procesador de texto, hoja de cálculo, 
presentaciones multimedia e Internet) 
Conocimiento en Técnicas administrativas. 

COMPETENCIAS COM PORTAM ENTALES 

a. Competencias Comunes b. Competencias del nivel 

Orientación a Resultados 
Orientación al Usuario y 
Ciudadano 
Trasparencia 
Compromiso con la 
Organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al Cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

REQUISITOS DE ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

a. ÁREA DEL CONOCIMIENTO b. Experiencia 

Titulo Bachiller Experiencia laboral de dos (2) años. 

ALTERNATIVAS 

a. ÁREA DEL CONOCIMIENTO b. Experiencia 

Cuatro (4) años de bachiller Cuatro años de experiencia laboral como Auxiliar 
Administrativo. 

Cuadro No. 6- Requisitos de perfil Auxiliar Administrativo 

Director Administrativo y Financiero: 

CONOC1MIEN l'OS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimiento en presupuesto público. 
Conocimiento en administración del talento humano. 
Conocimiento en finanzas públicas. 

COMPETENCIAS COM PORTAM ENTALES 

a. Competencias Comunes b. Competencias del nivel 
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Orientación a Resultados 
Orientación al Usuario y 
Ciudadano 
Trasparencia 
Compromiso con la 
Organización 

Liderazgo 	 • 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo del personal 
Conocimiento del entorno 
Liderazgo de grupos de trabajo 
Conocimiento del entorno 

REQUISITOS DE ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

a. AIREA DEL CONOCIMIENTO b. Experiencia 

Título 	profesional 	en 	ECONOMIA, 
ADMINISTRACIÓN 	DE EMPRESAS, 
INGENIE RIA INDUSTRIAL, 	y afines. 

Experiencia 	profesional de sesenta (60) meses de 
experiencia profesional relacionada 

----~-,,,,TERNATIVAS 
-_ 

a. ÁREA DEL CONOCIMIENTO b. Experiencia 

Aplican las equivalencias del Decreto 
785 de 2005. 

_ 

Aplican las equivalencias del Decreto 785 de 2005. 

naministratívo y Financiero 

Director Técnico: 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimiento de los instrumentos de planificación y gestión urbana. 
Conocimiento del marco legal de ordenamiento de planificación territorial. 
Conocimiento contratación pública. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

a. Competencias Comunes b. Competencias del nivel 

Orientación a Resultados 
Orientación al Usuario y 
Ciudadano 
Trasparencia 
Compromiso con la 
Organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo del personal 
Conocimiento del entorno 
Liderazgo de grupos de trabajo 
Conocimiento del entorno 

REQUISITOS DE ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

a. AIREA DEL CONOCIMIENTO b. Experiencia 

i 
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NIVEL 	NIVEL 	NIVEL 	NIVEL 	NIVEL 
DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

GRADO 

ESTUDIO 
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EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DF PEREIRA 

Titulo 	profesional 	en 	INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, 	URBANISMO 	Y 

AFINES 	con 	Especialización 	en 

Gestión 	Inmobiliaria; 	Formulación 	o 
Gerencia de Proyectos. 

Experiencia profesional de sesenta (60) meses de 
estructuración 	y 	comercialización 	de 	proyectos 

inmobiliarios o licitaciones públicas, 

ALTERNATIVAS 

a. AREA DEL CONOCIMIENTO b. Experiencia 

Aplican las equivalencias del Decreto 
785 de 2005. 

Aplican las equivalencias del Decreto 785 de 2005. 

Cuadro No. 8- Ftequisitos de perfil Director Técnico 

5.4. Escala Salarial: 

La escala salarial Para las diferentes categorías de empleos de la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA — EDUP, se estableció de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 785 de 2005 modificado por el Decreto 2484 de 
2014 de la siguiente manera: 
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NIVEL 	NIVEL 
TÉCNICO ' 	ASISTENCIAL 

GRADO 
NIVEL 

DIRECTIVO 
NIVEL 	NIVEL 

ASESOR 	PROFESIONAL 

13 $4228.000 

14 

15 

16 

17 

18 

19 $1.057.000 

20 

21 $7.399.000 

22 

23 $8.456.000 

Cuadro No. 9- Escala Salarial 

ELABO 
Martha Natalia Monsalve Botero 
Diseñadora Industrial 
Especialista en Gestión de Calidad y Normalización Técnica 
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