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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

La Junta Directiva de Ia EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de
sus facultades legales en especial las conferidas por la Ley 489 de 1998, el artÍculo 7' del Decreto 835
del 7 de octubre de 2016, artÍculo 1", expedido por el Alcalde del Mun¡cip¡o de Pereira, y

CONSIDERANDO
Que el objet¡vo de un plan estratégico es dotar a la gerencia de la Entidad, de una serie de
herramientas que apoyen su crecimiento estratégico, su supervivencia, reputación y
consolidación, para que la entidad se convierta en un instrumento desarrollador de planes,
programas y proyectos, que le den a la ciudad además de los impactos sociales, recursos
nuevos para ejecutar más inversión social.

Con la ¡dent¡ficación de instrumentos de control para la EDUP, la entidad puede trabajar de
forma clara y puntual en una planeación estratégica que busque la mejora continua de sus
procesos, a partir de un trabajo permanente sobre las amenazas, debilidades, y sobre el
afianzamiento cada día de las oportunidades y fortalezas

Que el Decreto Municipal N'835 del 7 de octubre de 2016 en el artículo 7',
establece como función de la Junta Directiva, entre otras, exped¡r el Estatuto de
Contratación, así;

()
3. Aprobar el Plan Estratégico con sus respectivos programas de desarrollo y

proyectos especiales de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
PEREIRA - EDUP que presente el Gerente, y velar por su cumplimiento,
acordes con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de
Ordenamiento Territorial de Pereira.

En atención a lo provisto la Junta Directiva

ACUERDA
ARTíCULO 1o. Adóptese el plan estratégico contenido en el documentol que hace
parte integral del presente acuerdo.

ARTICULO 2'. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Pereira (R¡saralda) a los veinticinco (25) del m de enero de Dos Mil
Dieciocho (201 8)

t2
F ED DO RU LOPEZ
Presid nte Junt tva
Deleg o del Alcalde

Proyectó y Eiaboró: Luis Atfredo Garci

Revisór Jul¡án Andrés Zapata G
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I. DESARROLLO OPERATIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I.I. MARCO INSTITUCIONAL DE LA EDUP (DIAGNOSTICO) 
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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 SAS, 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

  
 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.1.2. DIAGNOSTICO LEGAL 

 

 
• Decreto 835 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.” 

 

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. 

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 

pertinentes y necesarias 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 

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 

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 

  



 

 
 

 

 

 

Urbano. Gestor inmobiliario. 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 privadaAcademia- 

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. 

OPORTUNIDADES 

 
 

 Fortalecer institucionalmente a la 

AMENAZAS 

 
 

 La no continuidad de los proyectos. 

 



 

 
 

 

 

 

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. 

 La pérdida del conocimiento 

(Knowhow). 

 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 2017-2020 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. 

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. 

 Responsabilidad Social Empresarial. 

 Sentido de pertenencia. 

 Honestidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  
 

 
 

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 

 

 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 

 
En la actualidad la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira- EDUP-, tiene la siguiente estructura 

organizacional 

 

 

 
 

A continuación, se anexa la tabla de nombramientos realizados por la honorable Junta Directiva, 

con base al organigrama aprobado: 

 



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

• Descripción de puestos de la EDUP 
 



 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

Como se observa en la tabla y en el gráfico, de los 11 puestos que tiene la EDUP para contratar la 

ocupación real es de 91%. Teniendo en cuenta que se tiene un cargo vacante Director Técnico, el 

cual se puede considerar como indispensable para la estructuración, ejecución y control de los 

  



 

 
 

  

proyectos que debe realizar la EDUP. Este factor lo deben evaluar en términos de eficiencia y 

eficacia. 

 

 

 

 

 

 
1.1.5. DIAGNOSTICO ECONOMICO 

 
El presupuesto asignado para el año 2017 con el que cuenta la EDUP es de MIL MILLONES DE 

PESOS ($1.000.000.000), los cuales están distribuidos de la siguiente manera: para gastos de 

personal se asignaron SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($784.869.193), para 

gastos generales se asignaron DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL 

OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS M/L ($215.130.808), los cuales están representados así: 

 

CONCEPTO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

GASTOS DE PERSONAL 78% 

GASTOS GENERALES 22% 

 

 

 

  



 

 
 

  
 

 

Se evidencia que el 78% de los recursos destinados al funcionamiento de la EDUP están 

representados en gastos de personal, ya que la entidad inicio labores el día 03 de abril de 2017, los 

cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCEPTO VALOR % PARTICIPACION 

Servicios personales asociados 

a la nómina 

$ 287.497.876 37% 

Servicios personales indirectos $ 426.780.693 54% 

Contribuciones inherentes a la 

nómina 

$ 21.161.669 3% 

Previsión y seguridad social $49.428.955 6% 

TOTAL $784.869.193 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

El aspecto que más peso tiene son los servicios personales indirectos, los cuales representan el 54% 

del valor asignado para los gastos de personal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCEPTO VALOR % PARTICIPACIÓN 

Adquisición de bienes $38.319.136 18% 

Adquisición de servicios $148.000.000 69% 

TRANSFERENCIAS $28.811.672 13% 

GASTOS DE OPERACIÓN $- 0% 

TOTAL $215.130.808 100% 

 

 



 

 
 

  
 

 

 

 

 

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. 

 

 
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. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

  
 

 

 
 



 

 
 

  

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? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

  

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.” 

 

  



 

 

 

 

 

 
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. 

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. 

 
 

 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: 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

  

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: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

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. 

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: 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

  
 

 
 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

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. 

Integridad. 

Sentido de pertenencia. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
Valores actuales 

 

 

 

  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. 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de valores para la EDUP 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de cada valor: 

 

 

 
PASIÓN: Significa emoción intensa por lo 

que se hace y se realiza de corazón. 

CONFIANZA: Seguridad o esperanza firme 

sobre el resultado de lo que se hace con 

responsabilidad, amor y corazón 

INTEGRIDAD: Significa relacionarnos con 

las personas de manera autentica. Cumplamos 

las promesas que hacemos tanto a nuestros 

clientes como socios y hacemos nuestro 

mejor esfuerzo para que nuestros negocios 

sean transparentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SENTIDO DE PERTENENCIA: 

Convicción total en la empresa y luchar por el 

logro de las metas y el bienestar 

 

 

de la misma y las personas que laboran en 

ella. 

RESPETO: Sentimiento positivo que hace 

referencia al aprecio y reconocimientos hacia 

una persona, entidad u otros. 

 

 

 
 

  



 

 
 

  

1.2.5 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: 

 

 
 

 

 

 
 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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

 
 

 

 

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

estratégicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

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. 

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. 

 

 
 Impactar socialmente a la comunidad 

intervenida en cada proyecto. 

 

 

 

 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 

 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. 

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. 

 Fortalecer la gestión institucional. 

 Proceso de innovación y desarrollo 

continuo. 

 Gestión administrativa por proceso 

 

 

 
 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. 

 

 
 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. 

➢ Diseño, ejecución y control de obras para la 

ciudad. 

➢ Contribuir al crecimiento constante de la 

Ciudad. 

➢ Ejecutor     directo     de     las     obras  de 

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 

 

  



 

 
 

 

 

 

infraestructura del Municipio. 

➢ Operador Urbano 

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. 



 

 
 

  
 

 

➢ 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. 

 Ser asesor y consultor en temas de 

gestión inmobiliaria y proyectos de 

desarrollo urbano integral. 

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 Defensiva Fortalezas-Amenazas 
 

 

 
 

FORTALEZAS 

 Empresa industrial y Comercial del 

AMENAZAS 

 La no continuidad de los proyectos. 

 



 

 
 

 

 

 

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. 

 La pérdida del conocimiento 

(Knowhow). 

 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. 

Estrategia 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 equipamiento 

AMENAZAS 

 La no continuidad de los proyectos. 

 La pérdida del conocimiento 

(Knowhow). 

 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. 

Estrategia 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 Calidad de Vida 

 
Objetivos resultantes 

 Amigables con el medio ambiente. 

 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 en el medio ambiente. 

Objetivos propuestos 

 Impactar el desarrollo social. 

 Crear y transformar los espacios 

públicos Mejorar las condiciones de la 

infraestructura, la vivienda y el 

espacio público. 

 Contribuir en la formación del 

ciudadano para que se transforme y 

disfrute de la ciudad. 

  Crear soluciones de movilidad que 

favorezcan el desarrollo de la ciudad. 

Construir espacios inteligentes para el 

desarrollo de diferentes actividades 

deportivas y recreativas para la 

comunidad. 

 Impactar el desarrollo económico. 

Designar espacios que ayuden a la 

 



 

 
 

 

 

 

 Generar espacios inteligentes para el 

desarrollo de las actividades 

recreativas y deportivas. 

 Desarrollar soluciones para la 

movilidad. 

 Promover el desarrollo de la 

competitividad por medio de la 

construcción. 

 Promover el desarrollo de la 

integración entre públicos y privados. 

Impactar socialmente a la comunidad 

intervenida en cada proyecto. 

Análisis de Estrategias 

 Generar cultura de la sustentabilidad. 

 Desarrollar proyectos sostenibles y 

sustentables. Tener espacios 

inteligentes que ayuden al desarrollo 

de las actividades recreativas y 

deportivas. 

satisfacción de las necesidades, físicas, 

económicas y sociales que mejoren la 

calidad de vida urbana. 

Impactar el desarrollo ambiental. 

 Tener espacios amigables con el medio 

ambiente 

 Generar cultura de la sustentabilidad. 

 Desarrollar proyectos que impacten 

favorablemente el medio ambiente. 

 
 

Perspectiva Ciudadanos: 
 

 

 
 

Objetivos resultantes del taller 

 Vincular en la planeación la 

participación  comunitaria  para 

garantizar la efectividad en  los 

Objetivos propuestos 

1. Entregar productos y servicios con 

estándares de calidad, innovación y 

responsabilidad social. 

 



 

 
 

 

 

 

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. 

 Lograr la integración de los proyectos 

con la vida cotidiana de los  

ciudadanos. 

 Vincular de manera pública el 

desarrollo de proyectos. 

Análisis de Estrategias 

 Concretar con la comunidad alianzas 

que ofrezcan mayor participación y 

compromiso de esta en los diferentes 

proyectos emprendidos por la EDUP. 

 Elaborar instrumentos de gestión que 

ayuden a la participación positiva de la 

comunidad. 

 Construir alianzas organización 

comunidad, para aumentar la 

credibilidad de la organización y 

empoderamiento de la comunidad 

frente a los diferentes beneficios 

recibidos. 

 Formar grupos de vigilantes 

ciudadanos del desarrollo urbano. 

 Construir alianzas organización 

comunidad, para aumentar la 

credibilidad de la organización y 

empoderamiento de la comunidad 

frente a los diferentes beneficios 

recibidos. 

 Concretar con la comunidad alianzas 

que ofrezcan mayor participación y 

compromiso de esta en los diferentes 

proyectos emprendidos por la EDUP 

2. Satisfacer las necesidades y 

expectativas de la comunidad, de los 

usuarios y de los clientes. 

 Satisfacer las necesidades para  

alcanzar las expectativas. 

 Elaborar instrumentos de gestión que 

ayuden a la participación positiva de la 

comunidad. 

3. Lograr la participación de la 

comunidad en los proyectos a 

desarrollar. 

 Elaborar bases de datos de personas, 

organizaciones, empresas que pueden 

ser estratégicas para  el 

posicionamiento de la organización. 

 



 

 
 

 

 

 

 Elaborar bases de datos de personas, 

organizaciones, empresas que pueden 

ser estratégicas para  el 

posicionamiento de la organización 

 Considerar la participación ciudadana 

para el desarrollo de la ciudad. 

 Informar al ciudadano de nuestras 

atribuciones y sus beneficios. 

 Establecer  mecanismos   de 

participación ciudadana en los 

proyectos de la EDUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perspectiva Finanzas: 

 
Objetivos resultantes del taller 

 Generar valor económico y mejorar la 

productividad. 

 Garantizar la sostenibilidad y 

crecimiento empresarial. 

 Incrementar ingresos. 

 Diversificar unidades de negocios. 

 Vincular criterios de rentabilidad en 

cada una de las decisiones. 

 Generar rentabilidad. 

 Cumplir con el plan de negocios. 

 Lograr niveles de crecimiento que 

hagan rentable la operación. 

Objetivos propuestos: 

1. Generar valor económico. 

 Volver eficiente el manejo de los 

recursos. 

2. Mejorar el margen operacional. 

 Diversificar las unidades de negocio. 

 Adelantar gestiones con las diferentes 

áreas del municipio para generar 

alianzas que permitan tener en cuenta a 

la organización para la suscripción de 

diferentes convenios que generen 

ingresos y permitan la sostenibilidad 

en cuanto a recursos. 

 



 

 
 

 

 

 

 Buscar equilibrio entre rentabilidad 

financiera y social. 

 Generar valor para el municipio. 

 Hacer del portafolio de servicios un 

activo productivo. 

Análisis de Estrategias 

 Aprovechar la buena relación que se 

tiene con el municipio para la 

suscripción de convenios. 

 Adelantar gestiones con las diferentes 

secretarias del municipio para generar 

alianzas que permitan tener en cuenta a 

la organización para la suscripción de 

diferentes convenios que generen 

ingresos y permitan la sostenibilidad 

en cuanto a recursos. 

 Lograr niveles de crecimiento que 

hagan rentable la operación. 

3. Diversificar y crecer los ingresos y 

utilidades de nuevos negocios no 

tradicionales. 

 Diversificar unidades de negocio. 

 Vincular a la iniciativa privada con la 

ciudadanía para promover el desarrollo 

urbano. 

 Cumplir con el plan de negocios. 

 Buscar equilibrio entre rentabilidad 

financiera y social. 

 Generar rentabilidad. 

 Perspectiva Procesos Internos: 
 

 
 

Objetivos resultantes del taller 

 Implementar un SGC para garantizar la 

mejora continua de los procesos. 

 Planear de manera eficiente y en 

prospectiva las actividades 

corporativas. 

 Fortalecer la gestión institucional. 

Procesos de innovación y desarrollo 

continuo. 

Objetivos propuestos 

1. Alcanzar la excelencia operativa de  

los procesos en el desarrollo de 

convenios y proyectos. 

 Tener un SGC muy bien estructurado 

para garantizar la mejora continua de 

los procesos. Gestión administrativa 

por proceso. 

2. Gestionar la prospección de nuevas 

  



 

 
 

 

 

 

 Gestión administrativa por proceso. 

Análisis de Estrategias 

 Mejorar los instrumentos de gestión y 

control de la organización para la 

identificación de aspectos relevantes 

que generen impacto. 

 Diseñar, promover y gestionar APP. 

oportunidades de negocio,  evaluación 

y cierre exitoso de los proyectos. 

 Planear de manera eficiente y en 

prospectiva las actividades 

corporativas. 

 Procesos de innovación y desarrollo 

continuo 

 
 

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento: 

 
Objetivos resultantes del taller 

 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 la 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 

 
Análisis de Estrategias 

 Fortalecer las competencias del 

Objetivos propuestos: 

1. Optimizar el  modelo  de  vinculación 

y contratación de RRHH. 

 Diseñar perfiles de cargos. 

2. Mejorar la productividad de los 

funcionarios. 

 Capacitación del personal Preparar un 

plan de capacitación que genere 

recurso humano motivado y calificado. 

 Fortalecer las competencias del 

personal de la organización, en mejora 

de los procesos tanto internos como 

externos. 

3. Contar con RRHH motivado y 

calificado. Motivar y reconocer el 

trabajo personal. 

 Realizar encuestas de clima 

 



 

 
 

 

 

 

personal de la organización, en mejora 

de los procesos tanto internos como 

externos. 

 el Know-How de los empleados para 

evitar el no cumplimiento del objeto 

social de la organización. 

organizacional. 

4. Generar estabilidad en el personal 

para mantener su conocimiento. 

 Promover la convivencia. 

 Utilizar el Know-How de los 

empleados para evitar el no 

cumplimiento del objeto social 

de la organización. 

 
 

 Perspectiva Responsabilidad Social: 

 

Objetivos resultantes del taller 

 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. 

 
Análisis de Estrategias 

 
 

 Generar estrategias de comunicación 

Objetivos propuestos 

1. Cultura de la Responsabilidad social 

Cultura de la legalidad. 

 Ética y cumplimiento. 

 Respeto partes interesadas. 

 Medio ambiente. 

 Corrupción. 

 Prácticas laborales. 

 Rendición de cuentas. 

2. Incrementar el nivel  de  reputación 

de la Empresa. 

 Generar estrategias de comunicación 

para dar a conocer las actividades a las 

que se dedica la organización. 

 Institucionalizar el día del servidor 

público, donde se realice una rendición 

 



 

 
 

 

 

 

para dar a conocer las actividades a las 

que se dedica la organización. 

 Institucionalizar el día del servidor 

público, donde se realice una rendición 

de cuentas, donde se muestre la gestión 

realizada en la organización. 

  Establecer estrategias de 

comunicación con la comunidad, que 

permitan la mitigación de  problemas 

de orden público. 

 Puntualizar en los diferentes 

mecanismos de control que se tiene 

que ayuden de manera proactiva al 

buen desarrollo y transparencia de la 

organización. 

 Divulgar con los diferentes entes las 

funciones específicas y claras que 

desarrolla la EDUP. 

 Fortalecer las relaciones con los 

diferentes entes territoriales para 

aumentar la credibilidad de la 

organización ante la ciudadanía. 

de cuentas, donde se muestre la gestión 

realizada en la organización. 

 Divulgar con los diferentes entes las 

funciones específicas y claras que 

desarrolla la EDUP. 

 Establecer estrategias de comunicación 

con la comunidad, que permitan la 

mitigación de problemas de orden 

público. 

3. Fortalecer el  patrimonio  de  la 

marca. 

 Fortalecer las relaciones con los 

diferentes entes territoriales para 

aumentar la credibilidad de la 

organización ante la ciudadanía. 

 
 

Perspectiva Marco legal: 

 
Objetivos resultantes del taller Objetivos propuestos 

 



 

 
 

 

 

 

 Crear e implementar una cultura de 

auto control. 

 Identificar los riesgos en cada proceso/ 

proyecto y mitigarlo. 

 Garantizar la cultura de la legalidad en 

los procesos a ejecutar. 

 Análisis de Estrategias Identificar 

oportunamente cualquier cambio en la 

legislación que pueda impactar el 

funcionamiento de la organización. 

 Desarrollar una estrategia donde la 

ciudadanía conozca el mapa de riesgos 

Municipales. 

 Identificar riesgos que pueda afectar 

negativamente al Municipio y a la 

organización. 

 Mantener la información contractual 

de la organización en el Sistema de 

Información pública. 

 Definir estrategias legales en defensa 

de la organización. 

1. Afianzar la cultura de la planeación. 

 Incrementar el conocimiento de la 

planeación en el desarrollo de la  

ciudad hasta crear cultura. 

2. Consolidar la cultura jurídica y de 

autocontrol. 

 Definir estrategias legales en defensa 

de la Mantener la información 

contractual de la organización en el 

Sistema de Información pública. 

 Capacitar a la población sobre sus 

derechos y obligaciones en la ciudad. 

3. Mitigar la exposición al riesgo. 

 Identificar riesgos que pueda afectar 

negativamente al Municipio y a la 

organización. 

 Identificar oportunamente cualquier 

cambio en la legislación que pueda 

impactar el funcionamiento de la 

organización. 

 
 

1.2.6. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

La efectividad de las acciones y los procesos de mejora traen consigo múltiples beneficios para el 

sistema de gestión y para la cultura organizacional; por cuanto, esta hace que las personas tengan 

una personalidad organizacional típica que los distingue de otras organizaciones. 

Una cultura organizacional, que se orienta en la planeación de las competencias no solamente logra 

los objetivos estratégicos de proceso o cargo, sino también que genera una cultura y disciplina 

organizacional que trae beneficios no solo a la organización sino también a sus empleados, tal como 

se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 
Formación: Se entiende por formación el nivel de conocimientos que posee una persona sobre un 

tema en específico, para conseguir la actuación adecuada de una actividad o actividades de manera 

conveniente y eficiente. 

Integración: Obtener y articular elementos materiales y humanos que la organización señala como 

necesarios para su adecuado y eficiente funcionamiento. 

Confianza: Es la seguridad que se tiene hacia una persona y/o organización que opera de manera 

exitosa en un ambiente específico. 

 
 



 

 
 

  

Comunicación: Se entiende por comunicación la posibilidad de transmitir una información clara, 

concisa, coherente y entendible a todos los niveles de la organización o a los diferentes públicos que 

interaccionan con la organización. 

Control: Es un mecanismo de acciones preventivas y correctivas las cuales permite a la 

organización la detección y corrección oportuna de una situación en especifica que afecte de manera 

significativa el normal funcionamiento de la organización. 

Motivación: Se refiere al énfasis y compromiso que tiene una persona para desarrollar una 

actividad que lo satisfaga tanto a nivel interno como a nivel externo. 

Conocer puestos de trabajo: Se refiere al conocimiento específico que cada empleado de la 

organización tiene a cerca de las actividades y tareas en el puesto que desempeña. 

 

 

1.2.7. AREAS DE EFECTIVIDAD DE LA EDUP 

 
Con base en el Diagnostico, en el Análisis Estratégico y en los que debe ser la Cultura 

Organizacional de la EDUP, se identifica como procesos para las áreas de efectividad: Estratégicas, 

visiónales, Apoyo y Medición análisis y mejora, los siguientes: 

 

 

 Área de efectividad estratégica 
 

 

 

 

 
 

PROCESOS SUBPROCESOS 

  Nuevos negocios. 

 Formulación y planificación de 

proyectos. 
 

  



 

 
 

 

 

 

Planeación estratégica  Planificación empresarial. 

 Responsabilidad social empresarial, 

calidad, mejoramiento, proveedores y 

seguimiento indicadores 

 
Comunicaciones y Relaciones Públicas 

 Posicionamiento de marca 

 Comunicación interna 

 Responsabilidad social 

 
Gestión Integral del Riesgo 

 Administración del Riesgo 

 Seguridad física, personas y proyectos 

 

 
PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA 

COMUNICACIONES Y 

RELACIONES PÚBLICAS 

GESTIÓN INTEGRAL 

DEL RIESGO 

 Determinar los 

diferentes aspectos 

para ser una empresa 

competitiva. 

  Identificar 

oportunamente los 

cambios del sistema 

de gestión. 

 Realizar   la 

formulación  de 

Misión, Visión, 

Política, Objetivos de 

calidad. 

 Elaborar estrategias de 

comunicación que 

apoyen los diferentes 

eventos realizados por 

la entidad. 

 Identificar el plan de 

trabajo para cumplir 

con las necesidades de 

la entidad. 

 Identificar acciones 

que mejoren el 

proceso en la entidad. 

 Elaborar base de datos 

de personas, 

organizaciones, 

 Gestión riesgo 

operativo. 

 Gestión riesgo 

patrimonial. 

 Gestión riesgo 

contractual. 

 Gestión riesgo 

tecnológico. 

 Gestión riesgo 

financiero. 

 Identificar los riesgos 

que puedan impactar 

de manera negativa a 

la entidad. 

 Elaborar matrices de 

  



 

 
 

 

 

 

 empresas para la 

imagen de la entidad. 

 Identificar 

información de interés 

para ser comunicada a 

nivel interno de la 

entidad. 

 Actualizar 

constantemente la 

página Web. 

 Realizar convocatoria 

al os diferentes 

medios de 

comunicación. 

 Revisar las piezas 

publicitarias para el 

cuidado y manejo de 

la imagen 

institucional. 

riesgos y peligros. 

Realizar análisis del 

entorno con respecto 

al objeto a desarrollar 

de la entidad. Planear 

la cotización de 

pólizas de seguros. 

 Establecer amparos y 

garantías de  las 

pólizas aplicables a la 

entidad. 

 
 

 Área de efectividad Misional 

 
PROCESOS SUBPROCESOS 

Gestión Inmobiliaria y Comercial  Estructuración. 

 Construcción de proyectos 

inmobiliarios. 

 Administración. 

 



 

 
 

 

 

 

Gestión de recursos  Ingresos Desarrollo Inmobiliario y 

comercial. 

 Ingresos Gestión del suelo. 

 Promoción y Ventas. 

 Gestión de recursos 

Diseño, construcción, Gestión e Interventoría 

de Proyectos Públicos y Privados 

 Diseño de proyectos innovadores. 

 Construcción de proyectos públicos y 

privados. 

 Gestión de proyectos que mejoren la 

calidad de vida de los ciudadanos del 

Municipio de Pereira 

 

 
 

 

GESTIÓN INMOBILIARIA 

Y COMERCIAL 

 

 

GESTION DE RECURSOS 

DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, 

GESTIÓN E 

INTERVENTORIA DE 

PROYECTOS PUBLICOS 

Y PRIVADOS 

 Operador Urbano y 

Rural. 

 Desarrollo de los 

instrumentos de 

planificación: 

 Renovación urbana 

 Planes Parciales 

 Planes Maestros 

 Ingresos de Desarrollo 

Inmobiliario y 

Comercial: 

 Promoción. 

 Gerencia. 

 Comercialización de 

Desarrollos 

Inmobiliarios. 

 Diseño de proyectos 

arquitectónicos 

innovadores, seguros 

sostenibles  y 

rentables. 

 Diseños técnicos de 

infraestructura y 

equipamientos. 

 Diseño de proyectos 
 

  



 

 
 

 

 

 

 Estudio de mercados. 

 Estructuración técnica 

y financiera de 

proyectos. 

 Promoción, ventas y 

construcción de 

desarrollos 

inmobiliarios: 

 Construcción de 

vivienda urbana. 

 Construcción de 

vivienda rural. 

 Mejoramientos de 

vivienda. 

 Coordinación  y 

Gerencia de 

proyectos. 

 Diseño, promoción y 

Gestiones de APP. 

 Asesorías  y 

consultorías de 

proyectos urbanos e 

inmobiliarios 

 Operador Urbano. • 

Operador Rural 

 Ingresos por Gestión 

del Suelo: 

 Banco Inmobiliario• 

Compra y venta de 

lotes. 

 Promoción y Gestión 

de recursos con: 

 Entes 

gubernamentales 

 Bancas multilaterales 

 Privados 

 Ingresos planeación 

del territorio. 

amigables con el 

medio ambiente. 

 Gestión de proyectos 

que mejoren la calidad 

de vida de los 

ciudadanos del 

Municipio de Pereira. 

 Interventorías. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

 

• Área de efectividad de Apoyo 

 
PROCESOS SUBPROCESOS 

Gestión administrativa y financiera  Gestión de la información, sistema de 

información geográfica y la tecnología. 

 Gestión de bienes y servicios 

 Revisión, seguimiento y control de 

metas financiera. 

 Tesorería, contabilidad y caja. 

 Disposición y aprovechamiento de 

recursos. 

 Desarrollo humano. 

 Bienestar integral del recurso humano. 

 Clima organizacional 

 Salud ocupacional. 

Sistema legal  Reclamación de siniestros. 

 Defensa y orientación prejudicial y 

judicial. 

 Atención al usuario. 

 Asesoría jurídica y acompañamiento. 

 Convenios interadministrativos. 

 Selección de proveedores. 

 Contratación. 

 Archivo. 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

GESTIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN, 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Y LA 

TECNOLOGÍA 

 

 

 

 
GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

 

 

 
GESTIÓN 

DEL 

TALENTO 

HUMANO 

 

 

 

 
GESTIÓN 

JURÍDICA 

 

 

 

 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

 Estructurar en 

la  

organización 

los sistemas en 

red. 

 Fortalecer los 

sistemas de 

información de 

la 

organización, 

por medio de 

la 

investigación e 

innovación en 

los procesos. 

 Identificar  de 

manera 

oportuna los 

cambios en la 

legislación 

 Elaborar 

presupuestos 

por 

vigencias 

actuales. 

 Proyectar 

estados 

financieros. 

 Presentar  a 

la alta 

dirección la 

información 

presupuestal 

de la 

organización 

. 

 Realizar y 

analizar 

indicadores 

financieros. 

 Diseñar y 

actualizar 

los perfiles 

de cargo de 

la 

organizació 

n. 

 Realizar el 

diagnostico 

organizacio 

nal. 

 Definir 

programas, 

formación y 

capacitación 

. 

 Elaborar 

nómina. 

 Planear el 

pago de 

 Asesorar, 

asistir   y 

representar a 

la 

organización 

en asuntos 

jurídicos 

administrativ 

os 

relacionados 

con el objeto 

de  la 

organización. 

 Identificar y 

analizar el 

contexto 

normativo y 

legal 

aplicable a la 

organización 

 Coordinar    y 

adelantar con 

todas  las 

dependencias 

de   la 

organización, 

la totalidad de 

los trámites 

tendientes a la 

selección de 

contratistas. 

 Adelantar los 

procesos  de 

selección de 

acuerdo con 

los 

procedimientos 

y las normas 

reglamentarias 

correspondient 

 



 

 
 

 

 

 

nacional para 

el manejo  y 

soporte  de 

información de 

la 

organización. 

 Brindar 

asesoría 

oportuna a los 

usuarios de la 

organización 

cuando este lo 

requiera. 

 Automatizar 

toda la 

información de 

la  

organización 

que ayude a la 

gestión 

eficiente de 

esta. 

 Elaborar base 

de datos para 

poder 

identificar los 

objetos 

 Aprobar las 

verificacion 

es 

financieras. 

 Realizar 

apertura de 

inversiones. 

 Realizar 

solicitudes 

de 

cotizaciones 

a entidades 

financieras. 

 Definir 

entidades 

bancarias en 

la cual se va 

a invertir. 

 Realizar 

control de 

inversiones. 

 Efectuar 

cierre 

presupuestal 

. 

 Manejo de 

anticipos de 

nómina. 

 Planear la 

contratación 

de 

prestación 

de servicios 

y 

profesionale 

s de apoyo a 

la gestión. 

 Realizar  la 

respectiva 

selección, 

vinculación 

y 

desvinculaci 

ón, del 

personal. 

 Realizar 

encuesta de 

clima 

organizacio 

nal. 

 Realizar 

evaluación 

del 

desempeño. 

en desarrollo 

de su 

gestión. 

 Definir 

estrategias 

legales en 

defensa de la 

organización. 

Recopilar, 

actualizar  y 

sistematizar 

las normas 

de carácter 

jurídicos 

aplicables a 

la 

organización. 

 Asesorar 

jurídicament 

e a los 

comités de 

conciliación 

de  la 

organización. 

 Revisar los 

contratos y 

órdenes de la 

es. 

 Verificar la 

documentación 

presentada 

para la 

elaboración de 

la minuta de 

los contratos 

adjudicados 

para su firma y 

posterior 

legalización. 

 Solicitar el 

registro 

presupuestal, 

exigir al 

contratista   la 

constitución de 

garantías y el 

pago de los 

derechos   de 

publicación del 

contrato, 

cuando a ello 

haya  lugar, 

verificar estos 

documentos   y 

 



 

 
 

 

 

 

gráficos de un 

mapa digital. 

los 

contratos. 

 Generar y 

aprobar 

facturas a 

proveedores. 

 Realizar 

recaudos y 

pagos por 

medio de la 

generación 

de 

documentos 

contables. 

 Consolidar 

el 

presupuesto 

anual de la 

entidad. 

 Evaluar y 

analizar 

organización. 

 Asesoría 

jurídica y 

acompañami 

ento. 

aprobar la 

respectiva 

póliza. 

 Incorporar la 

información 

contractual de 

la organización 

al Sistema de 

Información 

Contractual- 

SIC- y al 

SECOP. 

 Proyectar los 

actos 

administrativos 

, respuestas a 

consultas, 

derechos  de 

petición que se 

originen con 

ocasión de la 

gestión 

contractual con 

asuntos   de  su 

competencia 

 

 

 

 



 

 
 

  

• Área de efectividad en medición análisis y mejora. 

 
PROCESOS SUBPROCESOS 

 

 

Control Interno 

 Acompañamiento y 

asesoría a la organización 

 Evaluación y seguimiento. 

 Relación con los entes de 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de calidad 

 Elaboración, asesoría y 

acompañamiento a la 

organización en temas de 

mejoramiento continuo y 

auditorio (internas y 

externas). 

 Generar estrategias para la 

creación de la cultura de la 

evaluación y el control de 

los procesos. 

 Seguimiento y evaluación 

de los programas 

indicados. 

 Velar por el cumplimiento 

de la transparencia publica 

en los diferentes procesos 

de la entidad. 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

 

 

 
 

CONTROL INTERNO SISTEMA DE CALIDAD 

 

 

 

 

 
 Vigilar el uso y disposiciones de los 

recursos patrimoniales de la organización. 

 Presentar de manera eficaz toda la 

información solicitada por los diferentes 

entes de control externos. 

 Brindar seguimiento a los acuerdos, 

convenios y contratos que suscriba la 

organización, para su evaluación y 

desarrollo administrativo. 

 Auditorias. 

 Proponer estrategias para apoyar el 

desarrollo de la cultura de la evaluación 

que comprometa a la organización. 

 Coordinar los equipos técnicos para la 

ejecución, seguimiento y evaluación de las 

iniciativas y o programas indicados. 

 Coordinar las iniciativas que contribuyan 

ampliar las capacidades de la gestión 

municipal, a través de la transferencia de 

competencias, el desarrollo o 

mejoramiento de las existentes u otras que 

sean idóneas y efectivas para este 

propósito. 

 Hacer efectivos los lineamientos sobre 

Transparencia e Información Pública. 

 Proponer las acciones de coordinación 

interinstitucional y/ o territorial que sean 

necesarias para un efectivo desarrollo y/ o 

implementación de las iniciativas y o 

programas indicados. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

1.2.8. MAPA DE PROCESOS DE LA EDUP 
 

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 

. 
Planeación Estratégica 
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Gestión Integral del Riesgo 
 
 
 

 

 
Gestión 

H Inmobiliaria y 
Comercial 

Diseño, 
Construcción 
y Gestión de 

Proyectos Públicos 
y Privados. 

 
Gestión de 
Recursos 

 
 
 
 

Gestión de la Información 
Sistema de información 

y la Tecnología 

 

Gestión 
Financiera 
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A Gestión Gestión 
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V Control Interno 

Sistema de Calidad 
 
 

Comunicaciones y Relaciones Públicas 



 

 

  
1.2.9. PROPUESTA DE ORGANIGRAMA PARA LA EDUP 

 

 

 
Con base en el Mapa de Procesos y bajo la Norma ISO 9001:2015, enfocada en la Gestión del 

Riesgo para que empresas como la EDUP tengan una estructura de alto nivel, que permita la 

sostenibilidad, el crecimiento, rentabilidad, reputación, calidad, medio ambiente y la continuidad 

del negocio, se propone el siguiente Organigrama: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

  
 

 

1.2.10. INSTRUMENTOS DE CONTROL 
 

Lo importante de construir un CMI (Cuadro de Mando Integral) como instrumento de Control y 

Gestión, es el poder unificar el conocimiento, conceptos, significado, alcances y lenguajes del 

planteamiento estratégico de la EDUP (Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira) y sobre todo, el 

generar compromiso hacia el logro de lo que se plantea. 

El mapa de procesos diseñado para la EDUP se toma como base para realizar el CMI. 

 

 

 
1.2.11. EL CMI COMO SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

El funcionamiento de una organización está 

ligado a los factores externos e internos, 

encaminado al logro de los objetivos y metas 

propuestas por la misma. Para el logro de los 

objetivos y las metas se deben establecer 

políticas y funciones a cada una de las áreas 

que orienten de manera práctica el 

cumplimiento de estos. 

Para poder lograr lo que se propone la 

entidad, esta obtiene y utiliza recursos que 

provienen del entorno. Con el objetivo de 

lograr la supervivencia, la organización trata 

de asegurarse de que las actividades se 

realicen de la manera más adecuada y el coste 

de estos recursos sea inferior a los ingresos 

percibidos, es decir, que se produzca un valor 

agregado. 

Para ello, es necesario que existan 

mecanismos de control que faciliten que las 

actividades internas sean coherentes con los 

fines de la organización y las exigencias del 

entorno. 

Una de las herramientas que se utiliza en la 

actualidad y es de gran ayuda para el control 

de la organización es el CMI, más allá de ser 

un sistema de indicadores no tradicionales, 

recoge también una metodología para 

implantar la estrategia de una organización, a 

través de la comunicación y la alineación de 

dicha estrategia a todos los niveles 

 

  



 

 

 

 

 

 
organizacionales. El CMI facilita el diseño e 

implantación de las nuevas herramientas 

destinadas a la toma de decisiones. 

Más que un conjunto de indicadores que 

miden hechos económicos, operaciones o 

transacciones, el CMI contempla la visión 

integral de la empresa y su estrategia, 

considerada desde perspectivas o aspectos 

diferentes. De esta forma la visión se expresa 

en términos estratégicos y ésta a su vez se 

traduce en objetivos operativos. 

El CMI, por tanto, propone la 

complementariedad entre los dos tipos de 

 

 
medidas. Las financieras informarían sobre la 

gestión de la organización a largo plazo 

(Indicadores de resultados), mientas que los 

indicadores no financieros, informarían sobre 

la gestión a largo plazo, para señalar si la 

organización va en dirección correcta hacia la 

consecución de los objetivos propuestos a 

largo plazo y que de manera la empresa 

moviliza y combina sus recursos (tanto 

tangibles como intangibles), para generar 

utilidades reales que aseguren el futuro. 

 
 

1.2.12. EL CMI EN LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 
 

El CMI desde su aparición ha sido utilizado 

para diferentes propósitos. En su evolución 

natural ha pasado de ser un instrumento de 

medición, un conjunto de procesos 

gerenciales y un sistema para gestionar la 

estrategia cualquiera de estos fines, hasta 

llegar a ser útil para aplicarlo en las 

instituciones públicas. 

Más allá de presentar una colección de 

indicadores financieros y no financieros, el 

CMI pretende perpetuarse como un modelo 

de gestión estratégica, que sirva a las 

organizaciones para intentar alcanzar la 

excelencia, a través del éxito en el logro de 

sus metas. 

El CMI puede ser una herramienta idónea 

para gestionar, medir y evaluar el logro los 

objetivos propuestos por la organización y 

debería plantearse en estas organizaciones, 

para ser excelentes en satisfacer a: la 

comunidad (por contribución que hacemos a 

su bienestar), los usuarios (por el servicio 

suministrado), los empleados y la protección 

del ambiente, así como para dar una buena 
 

 



 

 

 

 

 

 
imagen ante los órganos fiscalizadores, por el 

manejo de los recursos asignados. 

 

 

1.2.12. MODELO BASE DEL CMI DEL PROYECTO 
 

Las agencias públicas tienen el rol de 

concretar la misión y los objeticos 

gubernamentales siendo, por tanto, las 

responsables de prestar atención al as 

necesidades de los ciudadanos, la Misión  

debe ser el punto de partida del CMI para el 

sector público; las demás perspectivas del 

modelo deben ser vistas como medios para 

alcanzar esta misión. 

En general, la Misión del Estado, consiste en 

maximizar el bienestar de la comunidad, 

identificándose con una de las perspectivas 

del CMI que aquí se presenta. Sin embargo, 

es importante hacer la distinción entre un 

modelo de CMI para todo un gobierno 

(nacional, regional o local) y un CMI para 

una organización pública especifica. En este 

segundo caso, la agencia pública se va a 

responsabilizar de un aspecto concreto de la 

compleja función de satisfacer las 

necesidades de la comunidad, traduciéndolo 

en una misión específica; en todo caso, la 

Misión ocupa la cima del modelo. 

En el siguiente grafico se presenta una 

adaptación del modelo del CMI al sector 

público, constituyendo la Misión el objetivo 

final y la razón de ser de las demás 

perspectivas del modelo, como se acaba de 

comentar. 

 
 

Modelo CMI para el sector público 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

A partir de lo expuesto, podemos plantear las 

siguientes conclusiones. Primeramente, 

entendemos que hay diferencias significativas 

entre los entornos públicos y privado, 

resultando que algunas herramientas de 

gestión presentes en este ámbito no son 

aplicables en aquel. Así mismo, determinadas 

prácticas del sector privado, cuando son 

utilizadas en el público, deben ser precedidas 

de adaptaciones que tengan en cuenta esas 

diferencias. Así pues, en nuestra opinión, es 

meritorio la aplicación de un modelo de 

gestión estratégica del tipo Cuadro de Mando 

Integral a las organizaciones pertenecientes al 

sector público con las debidas adecuaciones. 

El modelo CMI propuesto presenta, pues, las 

siguientes características que permitan su 

aplicación a organizaciones públicas. 

  



 

 

 

 

 

 
Las perspectivas originales del CMI son 

contempladas desde otro prisma cuando se 

aplican al sector público, cambiándose los 

conceptos de manera que se adapten a las 

necesidades de estas organizaciones. 

Se resalta la Misión como fundamento del 

modelo, siendo esencial para las 

organizaciones del sector público. 

La perspectiva de los Usuarios (clientes) es 

sustituida por la perspectiva de los 

Ciudadanos, que engloba a los primeros y 

resulta más adecuada a la definición de 

misión en el ámbito del sector público, 

debiendo estar junto a esta en la cúspide del 

CMI, cambiándose la lógica original del 

modelo. Las organizaciones cuyo objetivo no 

es obtener lucro, el eje central del diseño para 

el CMI es la comunidad como usuarios del 

servicio y la meta final, es conseguir la mayor 

satisfacción para la sociedad. 

Se incluye en el modelo perspectiva de 

Responsabilidad Social que resalta el carácter 

social de la actividad gubernamental, así 

como la existencia de fuerzas necesariamente 

convergentes que influyen en ella. El modelo 

responde así a la crítica relevante de que 

muchos stakeholders (las partes interesadas) 

 

 
son excluidos a priori del modelo CMI 

original que no tiene en cuenta su influencia y 

sus intereses en el desempeño de la gestión. 

Así mismo es introducida la perspectiva del 

Marco Legal, pues viene respaldada por una 

distinción fundamental entre gestiones 

pública y privada, debido al principio estricto 

de legalidad dentro del sector público. Por 

otro lado, se considera que el marco legal no 

es inmutable y puede ser cambiado en 

cierta medida por iniciativa del propio 

gobierno. 

La perspectiva financiera ex contemplada 

bajo un doble aspecto: a) como un medio 

para generar mayor valor a los ciudadanos 

en el futuro, mediante el mantenimiento 

de recursos para prestaciones futuras de 

servicios públicos; b) como una 

restricción, ya que la financiación de las 

organizaciones públicas está fuertemente 

condicionada por el presupuesto y las 

normas de contabilidad pública, lo que 

hace que sea precedida por las 

perspectivas de formación y de procesos 

internos (acciones concretas como 

 

  



 

 

 

 

 

 

proyectos e inversiones) que en general 

conllevan gastos que dependen de los 

presupuestos aprobados. 

La perspectiva procesos internos se tiene 

dentro del CMI como parte fundamental 

para el desarrollo de las actividades de 

todos los procesos, ya que esta interviene 

en toda la organización buscando generar 

confianza tanto a sus clientes internos 

como los externos (entendiendo como 

externos la comunidad y el gobierno). 

 

 
De igual manera la perspectiva 

aprendizaje y crecimiento, se considera 

que el aprendizaje le proporciona a la 

entidad poder contar con recurso humano 

suficientemente preparados, que en 

combinación con el crecimiento se logra 

tener funcionarios desarrollados tanto 

como personas como profesionales. 

 

 
 

1.2.13. CUADRO DE MANDO CORPORATIVO CMI 

 

 
 

Para la elaboración del CMI corporativo para la EDUP que formula este proyecto, se toma 

como elemento fundamental y punto de partida para su diseño el planteamiento estratégico 

de la EDUP, que se encuentra claramente definido y que expresa así: 

 

 
Misión de la EDUP 

 
Construir y mejorar hábitats con innovación y sostenibilidad, para transformar territorios 

con la participación de todos. 

Visión de la EDUP 
 

 



 

 
 

  

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

competitiva y auto sostenible. 

Objetivos Estratégicos de la EDUP 

 
La Misión, Visión y Estrategia Empresarial de la EDUP se descompone, entonces, en una 

secuencia de hipótesis unidas por un vínculo de causa y efecto y se construye una cadena 

que enlaza los Objetivos Estratégicos, como resultados esperados, dentro de las 

Perspectivas del CMI a partir de “Un nuevo modelo de CMI para el sector público”. 

Estos Objetivos Estratégicos se clasifican según la pertinencia para cada una de las 

perspectivas del modelo CMI están alineados en su totalidad dentro del mandato misional 

propuesto para la EDUP y en sincronía con su Visión, que no se pretende replantear si no 

por el contrario reafirmar y gestionar mediante el CMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

PERSPECTIVA CALIDAD DE VIDA 

1. Impactar el desarrollo social. 

• Crear y transformar los espacios públicos 

• Satisfacer las necesidades de vivienda digna. 

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

• Contribuir en la formación del ciudadano para que se transforme y disfrute de la ciudad. 

2. Impactar el desarrollo económico. 

• Designar espacios para el comercio del Municipio. 

3. Impactar el desarrollo ambiental. 

• Tener vivienda sustentable al alcance de todos 

• Generar cultura de la sustentabilidad 

• Desarrollar proyectos sostenibles y sustentables 

PERSPECTIVA CIUDADANOS 

 
4. Entregar productos y servicios con estándares de calidad, innovación y 

responsabilidad. 

• Formar grupos de vigilantes ciudadanos del desarrollo urbano. 

• Construir alianzas organización- comunidad, para aumentar la credibilidad de la 

organización y empoderamiento de la comunidad frente a los diferentes beneficios 

recibidos. 

• Concretar con la comunidad alianzas que ofrezcan mayor participación y compromiso 

de esta en los diferentes proyectos emprendidos por la EDUP. 

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

 



 

 
 

 

 

 

clientes 

• Satisfacer las necesidades para alcanzar las expectativas. 

• Elaborar instrumentos de gestión que ayuden a la participación positiva de la 

comunidad. 

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

• Elaborar bases de datos de personas, organizaciones, empresas que pueden ser 

estratégicas para el posicionamiento de la organización. 

• Considerar la participación ciudadana para el desarrollo de la ciudad. 

• Informar al ciudadano de nuestras atribuciones y sus beneficios. 

• Establecer mecanismos de participación ciudadana en los proyectos de la EDUP. 

 

 
PERSPECTIVA FINANZAS 

 
7. Generar valor económico 

• Manejo eficiente de los recursos. 

• Desarrollar proyectos que sean sustentables. 

8. Mejorar el margen operacional 

• Concretar la autonomía financiera del instituto. 

• Adelantar gestiones con las diferentes áreas del municipio para generar alianzas que 

permitan tener en cuenta a la organización para la suscripción de diferentes convenios 

que generen ingresos y permitan la sostenibilidad en cuanto a recursos. 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

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

proyectos 

• Ser efectivos en los procesos internos. 

• Consolidar la comunicación interna. 

• Agilizar los procedimientos. 

• Automatización de procesos. 

• Modernización continúa de procesos. 

• Mejorar los instrumentos de gestión y control de la organización para la identificación 

de aspectos relevantes que generen impacto. 

11.Gestionar la prospección de nuevas oportunidades de negocio, evaluación y 

cierre exitoso de los proyectos 

• Buscar APP que logren una sinergia que permitan acciones claras y oportunas. 

• Diseñar, promover y gestionar APP. 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 
12. Optimizar el modelo de vinculación y contratación de RRHH 

• Diseñar perfiles de cargos. 

13.Mejorar la productividad de los funcionarios 

• Capacitación del personal. 

• Preparar al personal. 

• Fortalecer las competencias del personal de la organización, en mejora de los procesos 

 



 

 
 

 

 

 

tanto internos como externos. 

14.Contar con RRHH motivado y calificado 

• Motivar y reconocer el trabajo personal. 

• Realizar encuestas de clima organizacional. 

15.Generar estabilidad en el personal para mantener su conocimiento 

• Promover la convivencia. 

• Utilizar el Know-How de los empleados para evitar el no cumplimiento del objeto 

social de la organización. 

PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
 

16.Cultura de la responsabilidad social 

• Normatividad internacional 

• Derechos humanos 

• Cultura de la legalidad 

• Ética y cumplimiento 

• Respeto partes interesadas 

• Medio ambiente 

• Corrupción 

• Prácticas laborales 

• Rendición de cuentas 

17.Incrementar el nivel de reputación de la empresa 

• Generar estrategias de comunicación para dar a conocer las actividades a las que se 

dedica la organización 

• Institucionalizar el día del servidor público, donde se realice una rendición de cuentas, 

 



 

 
 

 

 

 

donde se muestre la gestión realizada en la organización. 

18.Fortalecer el patrimonio de la marca 

• Fortalecer la unidad municipal, para aumentar la credibilidad de la organización ante la 

ciudadanía. 

PERSPECTIVA MARCO LEGAL 

 
19.Afianzar la cultura de la planeación 

• Incrementar el conocimiento de la planeación en el desarrollo de la ciudad hasta crear 

cultura 

20.Consolidar la cultura jurídica y de autocontrol 

• Definir estrategias legales en defensa de la organización 

• Fortalecer el estado de derecho convivencia social 

• Actualizar el Marco Legal Municipal para generar certeza jurídica 

• Mantener la información contractual de la organización en el Sistema de Información 

Pública 

• Capacitar a la población sobre sus derechos y obligaciones en la ciudad 

21.Mitigar la exposición al riesgo 

• Identificar riesgos que pueda afectar negativamente al Municipio y a la organización 

 

 

1. 2.14. 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. 

 

 

 

 
 

1.2.15. HOJAS DE RUTA ESTRATEGICA POR PROCESOS 

 
 

 Hoja de ruta estratégica de Planeación Estratégica 

 

LINEA DE GESTION 1: Nuevos negocios. 

LINEA DE GESTION 2: Formulación y planificación de proyectos. 
 



 

 
 

  

LINEA DE GESTION 3: Planificación empresarial. 

LINEA DE GESTION 4: Responsabilidad social empresarial. 

LINEA DE GESTION 5: Calidad, Mejoramiento, Proveedores, Seguimiento a 

indicadores. 

 Hoja de ruta estratégica de Comunicaciones y Relaciones Públicas 

 

LINEA DE GESTION 1: Posicionamiento de marca. 

LINEA DE GESTION 2: Comunicación interna. 

LINEA DE GESTION 3: Planificación empresarial. 

 Hoja de ruta estratégica de Gestión Integral del Riesgo 

 

LINEA DE GESTION 1: Administración del riesgo. 

LINEA DE GESTION 2: Seguridad física, personas y proyectos. 

 Hoja de ruta estratégica de Gestión Inmobiliaria y Comercial 

 

LINEA DE GESTION 1: Estructuración. 

LINEA DE GESTION 3: Construcción de proyectos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

  

 

 Hoja de ruta estratégica de Diseño, Construcción y Gestión de Proyectos Públicos 

y Privados. 

 
LINEA DE GESTION 1: Diseño de proyectos innovadores. 

LINEA DE GESTIÓN 2: Construcción. 

LINEA DE GESTION 3: Predial. 

LINEA DE GESTION 4: Ambiental. 

LINEA DE GESTION 5: Gestión de proyectos. 

 Hoja de ruta estratégica de Gestión de Recursos 

 

LINEA DE GESTION 1: Ingresos planeación del territorio. 

LINEA DE GESTION 2: Ingresos desarrollo inmobiliario. 

LINEA DE GESTION 3: Ingresos gestión del suelo. 

LINEA DE GESTION 4: Promoción y gestión de recursos. 

 Hoja de ruta estratégica de Administrativa y Financiera 

 

LINEA DE GESTION 1: Gestión de bienes y servicios. 

LINEA DE GESTION 2: Revisión, seguimiento y control a metas financieras. 

LINEA DE GESTION 3: Disposición y aprovechamiento de los recursos. 

LINEA DE GESTION 4: Gestión de la información, Sistema de información geográfica y 

la tecnología. 

LINEA DE GESTION 5: Desarrollo humano. 

LINEA DE GESTION 6: Bienestar integral del recurso humano. 

LINEA DE GESTION 7: Clima organizacional- Salud ocupacional. 

 



 

 
 

  

 Hoja de ruta estratégica de Sistema Legal 

 

LINEA DE GESTION 1: Reclamación de siniestros. 

LINEA DE GESTION 2: Defensa y orientación prejudicial y judicial. 

LINEA DE GESTION 3: Atención al usuario. 

LINEA DE GESTION 4: Asesoría jurídica y acompañamiento. 

LINEA DE GESTION 5: Convenios interadministrativos. 

LINEA DE GESTION 6: Selección de proveedores. 

LINEA DE GESTION 7: Contratación. 

LÍNEA DE GESTIÓN 8: Archivo 

 Hoja de ruta estratégica de Control Interno 

 

LINEA DE GESTION 1: Acompañamiento y asesoría a la organización. 

LINEA DE GESTION 2: Evaluación y seguimiento. 

LINEA DE GESTION 3: Relación con los entes de control. 

 

 

 
1.2.16. FICHAS TECNICAS DE INDICADORES DE GESTION 

 
 

En el siguiente gráfico se propone el formato de las FICHAS TÉCNICAS DE 

INDICADORES DE GESTIÓN, que puede utilizar la organización para diligenciar los 

indicadores de gestión. 

Estas fichas proponen los campos de información que se pueden requerir para la 

administración del indicador, siendo esta una herramienta útil para la trazabilidad y 

seguimiento de los indicadores del plan de negocios. 

 



 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


