
ffid,
Emp¡eso de Desorollo

tJrbono de Pereiro P ACUERDO N'. OO5

{moyo 14de2420)

Versión: 01 Fecha abril 3 de 2017

POR MED'O DEL CUAL SE CREA UNA PI.ANIA DE EMPI.EOS
TEA,IPORAIES EN ¿A EMPRESA DE DE§ARROI¿O UREANO DE PERE'RA -

EDUP Y SE D'CIAN OIRAS D'SPOS'C'ONES

Lo Junto Directivo de lo EMPRE§A DE DE§ARROLIO URBANO DE PEREIRA -

EDUP, en uso de sus focullodes legoles en especiol los conferidos por el
Decreto 834 de 201ó, Decrelo 835 de 2016y el Decreto Ley 785 de 2005
ortículos 13 y 27, y

CONS'DERANDO

A.Que medionte el Acuerdo No. 12 del lB de Julio de 201ó el Concejo
Municipol de Pereiro concedió oulorizqción ol Alcolde de Pereiro poro
estoblecer sectores odministrotivos destinodos o lo construcciÓn,
dirección y coordinoción de políticos municipolés, poro el desorrollo de
los competencios de los diferentes dependencios, orgonismos y
entidodes de lo Administroción Municipol, en los diferenles sectores.

C.Que el Decreto 835 del 7 de octubre de 201ó "Por el cuol se creo lo
Empreso de Desorrollo Urbono de Pereiro - EDUP", esloblece en el oriículo
/ los funciones de lo Junto Directivo, y el No l0 del mencionodo ortÍculo
describe: "creor, suprimir, fusionor o modificor lo plonto de empleos y de
personol de lo empreso y señolorles sus emolumentos".

D.Que en el ortículo ll5 de lo Ley 489 de ,1998 estoblece que los
Representontes Legoles de los diferentes entidodes, con el fin de otender
los necesidodes del servicio y cumplir con eficocio y eficiencio los
objetivos, políticos y progromos del orgonlsmo o entldod, podrón creor y
orgonizor con corócter permonente o tronsitorio, grupos inlernos de
trobojo.

E. Que lo Ley 909 de 2004 prescribe que el empleo público es el núcleo
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B. Que poro el cumplimiento de los outorizociones entregodos y en virtud de
lo exigencio contenido en los ortículos2,54y ó9 de lo Ley 489 de 1998, el
municipio de Pereiro odelontó un esiudio técnico demostrotivo que
justifico lo reformo odministrotivo ol inierior de lo odministroción municipol
de Pereiro sector centrol y descenlrolizodo.
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bósico de lo estrucluro de lo función público y señolo que por empleo se
entiende el conjunto de funciones, toreos y responsobilidodes que se
osignon o uno persono y los competencios requeridos poro llevorlos o
cobo, con el propósito de solisfocer el cumplimienlo de los plones de
desorrollo y los fines del Estodo. Agrego que el diseño de codo empleo
debe incluir lo descripción del confenido funcionol del empleo, el perfil
de competencios que se requieren poro ocuporlo y lo duroción del corgo
cuondo se iroie de empleos de corócter temporol

De ocuerdo con lo previsto en lo Constiiución Político y lo ley, hocen porte
de lo función público los siguienies empleos públicos:

o) Empleos públicos de correro;

b) Empleos públicos de libre nombromiento y remoción;

c) Empleos de período fijo;

d) Empleos femporoles.

F. Que, con respecto o los efectos de lo vinculoción de los trobojodores
oficioles con el Estodo, el Decrelo 1083 de 201 5, Título 30 de lo Porte 2 del
Libro 2 "Normos relolivos ol lrobojodor oficiol", señqlo:

Arlículo 2.2.30.2.1 Conholo de trobojo. Se entiende por controto de
trobojo lo reloción jurídico entre el trobojodor y el empleodor, en rozón de
lo cuol quedon obligodos recíprocomente, el primero, o ejecutor uno o
vorios obros o lobores, o o prestor personolmente un servicio intelectuol o
moteriol, en beneficio del segundo y bojo su continuodo dependencio y
esle último o pogor o oquello cierto remuneroción.

G.Que el orlículo 228 del Decreto 0l9 de 2012 REFORMAS DE PLANTAS DE

PERSONAL. Modifíquese el ortículo 4ó de lo Ley 909 de 2004, el cuol
quedoró osí:

"Arlículo 4ó. Reformos de plontos de personol. Los reformos de plonlos de
personol de empleos de los entldodes de lo Romo Eiecutivo de los
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órdenes nocionol, y teniloriol, deberón molivorse, fundorse en
necesidodes del servicio o en rozones de modernizoción de lo
Adminislroción y bosorse en justificociones o estudios técnicos que osí lo
demuesfre.

H. Que lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP y el
MUNICIPIO DE PEREIRA, celebroron un controto interodminisirotivo No l8ó3
de 2O2O cuyo objeto es: "Reolizor lo operoción, odminlslroción y gestión
de los zonos de permilido porqueo en el munlcipio de Pereiro, o trovés de
lo gestión de los recursos, humonos, técnicos y flnoncieros, necesorios
poro su funcionomiento.", por un volor de $ 908.180.ó51 y por un plozo
contodo o portir de lo fecho de lo firmq del oclo de inicio.

l. Que medionte el Acuerdo N' 002 de 2017 se creoron unos empleos y se
odoptó lo plonto de corgos de lo Empreso de Desorrollo Urbono de
Pereiro - EDUP, osí:

DENOMINACIóN
Gerente Generol
Asesor de Control lnterno
Auxilior Ad ministrotivo
Director Administroiivo
Fino n ciero
Director Técnico

CANTIDAD

J. Que dentro del personol de plonto de lo EDUP no exisie el recurso humono
suficiente con lo idoneidod y con lo experiencio en lo presloción de
servicios con los requeridos dentro del objeto y olconces del controto
suscrito con el Municipio de Pereiro.
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Que, en virtud de lo expuesto, lo Junto Directivo de lo EMPRESA DE
DESARROI.I.O URBANO DE PERE'RA - EDUP.

ACUERDA

PRIMERO: Creor en lo plonlo personol de lo EMPRESA DE DESARROTIO
URBANO DE PERE,RA -EDUP, el siguiente empleo de corócter lemporol:

Toblo de denominoción del empleo iemporol

o¡NomrucróN
Profesionol

Especiolizodo -
Director de ZPP

Coordinodor
Operotivo

Auditor Operotivo

S u pervisor

cóDrGo
222

487

487

487

GRADO
t0

21

21

21

T.E.

Empleo
Temporol

Empleo
Temporol
Empleo

Temporol
Empleo

Temporol

CANTIDAD
I

2

5

SEGUNDO: El empleo mencionodo en el or1ículo onterior tendró un plozo
contodo o portir de lo fecho de lo firmo del octo de inicio y que no podró
superor el 31 de diciembre de 2020, con el objetivo de dor cumplimiento o
los funciones duronte lo ejecución del conlroto, controto inlerodministrotivo
N" lBó3 de 2020 cuyo objelo es: "Reolizor lo operoción, odministroción y
geslión de los zonos de permitido porqueo en el municipio de Pereiro, o
trovés de lo gestión de los recursos, humonos, lécnicos y finoncieros,
necesorios poro su funcionomiento.", por un volor de $ 908.180.ó51 y por un
plozo contodo o portir de lo fecho de lo firmo del octo de inicio, y si por el
conlrorio, su ejecución controctuol, supero el plozo iniciolmente proyectodo
lo Junlo Directivo de lo EDUP estudioro el trómlte de omplioción del periodo
que describe el presente or1ículo.
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TERCERO: Los empleos de corócter temporol, creodos en el presenfe
ocuerdo, deberón dirigirse ol cumplimienlo de los funciones que dieron lugor
o lo creoción del mismo, de conformidod con lo señolodo en ortículo 2l de
lo Ley 909 de 2004.

CUARTO: El presente Acuerdo rige o poriir de lo fecho de su oproboción por
porte de lo Junto Directivo.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dodo en Pe o (Risoroldo) o I cotorce díos {14) dÍos del mes de Moyo de
Dos Mil Vei (2020

MO ABO
Presiden Junto Directivo

RDA
Se oJ ectivo

Revi écnico: Álv nd zco
Dire Adminislrotivo nonv

Proyectó y Eloboró: M
Diseñodoro lndustrlol

rt ro

Especiollslo en Gestión de Col¡ d y Normoli ión Técnico

Revisión jurídico
Julión André
Abogodo Especi Ad minislrolivo
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1. INTRODUCCION

Atendiendo las exigencias del gobierno nacional y las necesidades del servicio, la EDUP, ha

elaborado el presente estudio técnico con la finalidad de presentar un escenario que
permita la identificación e implementación de la estrategia orientada a flexibilizar tanto los

mecanismos de operación, como la administración y gestión del recurso humano que
conlleven a la EDUP, a cumplir con la misión institucional.

Por lo anterior para la elaboración del estudio se tuvo como referente metodológico la guía

para establecer empleos temporales en las Empresas Sociales del Estado, elaborada por
Dirección de Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la Función
P ú b lica.

Los alcances del presente estudio están enmarcados en la identificación de la institución,
en el análisis organizac¡onal, análisis financiero, y la formalización del proceso de acuerdo a

la estructura organ¡zacional y las características particulares de la Empresa de Desarrollo
Urbano de Pereira - EDUP.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA:

2.L. Nombre de la empresa - Razón Social:

Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP.

2.2. Ubicación:

. Ciudod de Pereiro

|l*l
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SUPERFICIE

TOTAL 702km'

ALTITUD

MEDIA 1411 msnm

ESTUDIO TECNICO CREACION DE PLANTA DE

EM PLEOS TEMPORALES 2O2O

ZONAS DE P§RMITIDO PARQUEO

POBLACTON (2017)
TOTAL 4t 4.3s6

Habitantes
407.247
Habitantes

duP

U RBANA

METROPOLITANA 709.338
Habitantes

SUBDIVISIONES
12 corregimientos

19 comu n as

La ciudad de Pereira es Ia capital del departamento de Risaralda. Es la ciudad más poblada

de la región del eje cafetero y la segunda más poblada de la región pa¡sa, después de

Medellín; conforma el Área Metropolitana de Centro Occidente junto con los municipios de

Dosquebradas, La Virgin ia.

Está ubicada en la región centro- occ¡dente 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.

edrp
-*

¡

Dirección Ubicación:
Calle 19 No. 9-50 Piso 22 Complejo Urbano Diario del Otún
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3. ANALrsrs or u oncnMzncrórrr:

3.1. Norma de creación:

Decreto 035 del 07 de octubre de 2075

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 2015,
le dio solución a uno de los problemas estructurales diagnosticados relacionado con
"temas estratég¡cos 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 lndustrial y Comercial del Estado, la cual es un organismo creado por la

ley y autor¡zado 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
const¡tuida 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:

ARTICUtO 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 Pererra.

ARTICULO SEGUNDO: OBJETO. "Lo formuloción, estructuroción, gest¡ón, operoc¡ón y

lo ejecución de proyectos y progromos de desarrollo y renovoción urbono, de

conformidod con los previsiones del Plon de Ordenomiento Territoriol de lo ciudod y la
región; lo gestión y promoción de proyectos estrotégicos en suelo urbono y de

expansión, inmobiliorios y desorrollo de equipom¡entos colectivos y de espocio público,

y celebrar convenios o controtos con entídodes públicas o privodos, nocionoles e

internocionoles; orticulondo la occión municipol poro un desorrollo urbono integral,

contribuyendo o lo construcción, modificoción y renovoción del espocio urbono, poro

construir uno ciudod omoble, equilibrodo y en ormonio con el medio ombiente y el
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desorrollo sostenible, contribuyendo ol mejoromiento de lo competitividod de lo ciudod
y lo colidod de vido de sus hobitontes."

ARTICUtO 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. Gest¡onar 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 lntervenciones 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 a.¡usten a las polít¡cas y estrategias del Plan de Ordenamiento
Territorial, y part¡cipar en su e.jecución a través de s¡stemas 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, f¡nanc¡eras 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 or¡entar la concertación a efectos de formular
los ¡nstrumentos de planificación y gest¡ón.
10. Participar en programas de conservación del patr¡monio histórico y arquitectónico
de la cuidad.
11. Adquirir por enajenación voluntaria o med¡ante los mecanismos legales de
expropiación judicial o adm¡nistrat¡va, los inmuebles que requ¡era para el
cumplimiento de su objeto.
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12. Gestionar y adelantar alianzas pú blico-pr¡vadas para el desarrollo y operación de
los programas y proyectos que se adelanten.
13. Promover la participación democrática y facilitar la concertación con las

comunidades vinculadas a los proyectos que gestione, promueva, lidere o coordine la
Empresa.
14. Llevar a cabo las operaciones comerciales y de gestión económica pertinente y
necesaria para cumplir con su objeto.
15. Arbitrar recursos, obtener y administrar bienes y rentas destinados a construir,
mejorar y financ¡ar proyectos inmobiliarios.
16. Llevar a cabo la venta, permuta, comodatos, arriendo, leasing de los programas y
proyectos que ejecute.
17, Representar empresas nacionales o extran.jeras, 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 retroa l¡mentación de la política de háb¡tat.
19. Las demás que le sean asignadas de manera expresa por las normas nacionales,
departamentales o municipales, o por la Junta Direct¡va 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 lndustriales 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 2077,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 Secretar¡o 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 Construcc¡ón, el Arquitecto Darío Londoño Salazar y su

suplente el Arquitecto Felipe Mejía Lamprea. Poster¡or a la realización de la primera

Junta Directiva el Doctor Juan Pablo Gallo Maya, posesionó al Gerente General el

Arqu¡tecto Andrés Sáenz Taborda Mag¡ster en Gestión Urbana, quien hasta la fecha ha

sido el gestor del crec¡miento de la EDUP, su forta lec¡m¡ento, auto sostenibilidad y

rentabilidad f inanciera.
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3.2. JUNTA DIRECTIVA

Se conforma la junta directiva a partir del año de 2017, según lo establecido en el Decreto

835 de 2016, está conformada así:

"La Junta Directiva de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PERETRA - EDIJPI estará

integrada por cinco (5) miembros:

1. El Alcalde de Pereira o su delegado, quien la presidirá.

2. El Secretario de Planeación Municipal.

3. El Secretario de Vivienda Municipal.

a. Un (1) representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

5. Un (1) representante de la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL".

¿. rvlslóru, vrstóru v oBJETo socrAl DE LA ENTTDAD:

4.L. lvuslów
"Construir y mejorar hábitats con innovación y sostenibilidad, para transformar territor¡os
con la participación de todos".

4.2. vrsró¡r
"En 5 años la EDUP se consolidará como una empresa líder en transformar hábitats y será

com petitiva y autososten ible".

4.3, PROPUESTA DE VALOR
"Construir y mejorar hábitats con innovación y sostenibilidad durante el ciclo del proyecto,
desde la concepción de la idea hasta su puesta en marcha y disfrute del cliente final. Con lo
anterior, transformamos ¡ntegralmente los territorios, balanceando los ámbitos físicos y
sociales, para desarrollar y mejorar las condiciones de las áreas intervenidas y la vida de los
pobladores que las habitan o las habitaran".

' Decreto 835 de 2016 Articulo Sexto: Órgano de Administración y Dirección: Parágrafo Primero: lntegración. La Junta
Directiva de Ia Empresa de oesarrollo Uóano de Pereira-EDUP, es el máximo órgano de administrac¡ón y estará integrada
por cinco (5) miembros: 1. ElAlcalde de Pereira o su delegado, quien la presidirá. 2. El Secretario de Planeación Municipal.

3. El Secretario de Vivienda Municipal. 4, Un (1) representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, 5, Un (1)

representante de la Cámara Colombiana de la Construcción, CAI\,IAC0L
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4.4. OBJETO SOCIAL DE LA EDUP:

"Formulación, estructuración, gestión, operación y ejecuc¡ón de proyectos y programas de
desarrollo y renovación urbano, de conformidad con las previsiones del Plan de
Ordenamiento Territorial de la ciudad y la región; la gestión y promoción de proyectos
estratégicos en suelo urbano y de expansión, inmobiliarios y desarrollo de equipamientos
colectivos y de espacio público, y celebrar conven¡os o contratos con entidades públicas o
privadas, nacionales e internacionales; articulando la acción la acción municipal para un
desarrollo urbano integral, contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del
espacio urbano, para construir una ciudad amable, equilibrada y en armonía con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible, contribuyendo al mejoramiento de la competitividad
de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes".

5. PLANTA DE PERSONAL ACTUAL Y PROPUESTA:

5.1. Planta de personal actual:

Mediante el Acuerdo N'002 de 2017 se crearon unos empleos y se adoptó la planta de

cargos de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP, así:

!

Gerente General

Asesor de Control lnterno
Aux¡liar Adm¡n¡strativo

Director Administrativo y Financiero

D¡rector Técnico

5.2, Planta de personal Propuesta:

Libre Nombramiento y

Remoción

Período fijo
Libre Nombramiento y

Remoción

Libre Nombramiento y

Remoción

Libre Nombramiento y

Remoción

1

1

1

1

1

Gerente General

Asesor de Control lnterno
Auxiliar Administrativo
Director Administrativo y Fina nciero

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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Libre Nombramiento y Remoción

Libre Nombramiento y Remoción

1

7

1

1
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Director Técnico

Profesional Especializado - Director de ZPP

Coordinador Operativo
Auditor Operativo
Su pervisor

Libre Nombramiento y Remoción

Empleo Temporal

Empleo Temporal
Empleo Temporal

Empleo Temporal

1

7

1

2

5

5.3. EstructuraOrganizacional actual:

La estructura organizacional de la EDUP, está dada como una estructura vertical, jerárquica

y funcional, donde las principales actividades y tareas están fijadas, desarrolladas y
ejecutadas por direcciones; determinando la división de funciones, los niveles jerárquicos,

las líneas de autoridad y responsa bilidad, los canales de comunicación, y las relaciones al

interior de la institución.

\
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1.1. EstructuraOrganlzac¡onalpropuesta:

,.!
'.4

,.&.u
Ér

a¡
Ért

ñ t*l
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2. FUNCIONESGENERALES:

. D¡señar, formular, promover y/o ejecutar, directamente o a través de terceros
proyectos de desarrollo urbanísticos de renovación urbana en el municipio.

. Gestionar y promover la puesta en marcha de programas de desarrollo urbano y

renovación urbana, de conformidad con las previsiones del Plan de Ordenamiento
Territor¡al, y partic¡par en la ejecución de sus proyectos e intervenciones a través de

s¡stemas de actuación pública o mixta.
. 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 Pan de Ordenamiento
Territorial, y participar en su ejecución a través de s¡stemas de actuación pública o
mixta.

. Ejecutar proyectos estratégicos, actuaciones urbanas ¡ntegrales y macro proyectos

definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial- POT.

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

. Proponer ¡nstrumentos y herramientas técnicas, financieras y normativas que

permitan la operación de los programas en el marco del ordenamiento urbano y
reconocimiento de las dinámicas urbanas y sociales.

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

o Desarrollar programas de construcción, urbanización, renovación, remodelac¡ón y

venta de proyectos ¡nmobiliarios.
o Canalizar iniciativas del sector privado y de las comunidades ocupantes de las zonas

objeto de ¡ntervención de la empresa, y orientar la concertación a efectos de
formular los instrumentos de planificación y gestión.

. Participar en programas de conservación del patrimonio histórico y arqu¡tectónico
de la ciudad.

. Adquirir por enajenación voluntaria o mediante los mecanismos legales de
expropiación judicial o administrativa, los inmuebles que requiera para el
cumplimaento de su objeto.

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

. Promover la participar democrática y facilitar la concertación con las comunidades
vinculadas a los proyectos que gest¡one, promueva, lidere o coordine la empresa.

C¡lle 19 No 9'5Cl Piso 22 Complejo Diario del Otún página 11de 42
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Llevar a cabo las operaciones comerciales y de gestión económica, pertinentes y
necesarias para cumplir con su objeto.
Arbitrar recursos, obtener y administrar bienes y rentas destinados a construir,
mejorar y financiar proyectos inmobil¡arios.
Llevar a cabo la venta, permuta, comodatos, arriendo, leasing de los programas y
proyectos que ejecute.

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

Reportar a la Secretaria de Vivienda periódicamente los avances de la gestión de
planes y programas adelantados por la empresa y de la información que se requiera
para el análisis y retroa l¡mentación de la política de hábitat.
Las demás que le sean asignada de manera expresa por las normas nacionales,

departamentales o municipales, o por la Junta Directiva, de conformidad con las

disposiciones legales, estatutos y ei objeto social de la empresa,

3. MAPA DE PROCESOS:

:9!

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diari§ d€l Otún
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¿. tÍtr¡¡es DE NEGocto:

CONSULTORIA:

Diseño de equipam¡entos, espacios e infraestructura de carácter público, estructurac¡ón

de proyectos, esquemas de negocios relacionados con el sector inmobiliario y solución

de problemas.

OPERADOR URBANO:

Adelantar labores como la formulación y gestión de instrumentos de planificación,

sistemas de reparto de cargas y beneficios y estructurar planes de acción.

GERENCIA DE PROYECTOS:

Permite realizar actividades como la dirección, coordinación y control en el desarrollo

de proyectos inmobiliarios y de infraestructura tanto del sector público como privado.

pRolr¡ocrórv Y VENTA:

Participar promoviendo comercialmente la venta de proyectos de desarrollo

inmobiliario, mediante la gestión comercial.

INTERVENTORIA:

Realizar labores de control técnico, financiero y admin¡strativo en proyectos de

infraestructura pública y privada, en desarrollos inmobiliarios y de diseños de acuerdo

con Ias condiciones contractuales establecidas con el cliente.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS:

La EDUP presta sus servicios para la ejecución de obras públicas o privadas, en el marco

de su objeto socia l.

5, ASPECTOS O SITUACIONES QUE PRECIPITARON CAMBIOS EN EL QUE HACER DE LA

ENTIDAD:

5.1, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

EL Municipio de Pereira a través de la Secretaría de Hacienda requiere especializar el

proceso de operación de las zonas de perm¡tido parqueo, a través de una de las entidades

públicas descentralizadas, que le permita mejorar la eficiencia y por ende el control del

derecho de parqueo sobre las vías públicas.

Calte 19 No 9-50 P¡so 22 Compleio Diario del Otún Página 13 de 42
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Dicha operación requiere la combinación de diversas gestiones, de tipo técnico, financiero,
logístico, de gestión del recurso humano, y la coordinación con los diferentes niveles de
autoridad y entidades con responsabilidad sobre la movilidad y la gestión del espacio
p ú b lico.

Por lo tanto, y como la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP desarrolla
actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las

reglas del derecho privado, con personería jurídica y autonomía administrativa y financiera,
la cual tiene como objeto social la "Formulación, estructuración, gestión, operación y

ejecución de proyectos y programas de desarrollo y renovación urbano, de conformidad
con las previsiones del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y la región; la gestión
y promoción de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión, inmobiliarios y

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

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

acción la acción municipal para un desarrollo urbano integrel, contribuyendo a la

construcción, modificación y renovación del espacio urbano, para construir una ciudad

amable, equilibrada y en armonía con el medio ambiente y el desarrollo sostenible,
contribuyendo al mejoramiento de la competitividad de la ciudad y la calidad de vida de sus

habitantes", para lo cualse hace necesario crear una planta de empleos temporales acorde

sus necesidades misionales, técnicas y capacidades económicas dentro del marco

const¡tucional y lega l.

Es así, que la ent¡dad para dar cumplimiento a las necesidades planteadas por el Municipio
de Pereira y las exigencias del mercado, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA

- EDUP y con el objetivo de dar cumplimiento a su misión, se hace necesario crear una
planta de empleos temporales que garantice eficacia, eficiencia, efectividad, flexibilidad,
funcionalidad, productividad, proactividad que genere resultados en pro del cumplimiento
del objeto social para la que fue creada.

5.2. JUSTIFICACIÓN:

Que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP y el Municipio de Pereira,
celebraron un contrato interadmin¡strativo N'1863 de 2020 cuyo objeto es: "Realizar la

operación, admin¡stración y gestión de las zonas de permitido parqueo en el municipio de
Pere¡ra, a través de la gestión de los recursos, humanos, técnicos y financieros, necesarios
para su fu nciona miento.", por un valor de 5 908.180.551 y por un plazo contado a partir de

la fecha de la firma del acta de inicio.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Cornplejo Diario del Otún Página 14 de 42
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Que dentro del personal de planta de la EDUP no existe el recurso humano suficiente con

la idoneidad y con la experiencia en la prestación de servicios con los requeridos dentro del

objeto y alcances del contrato suscrito con el municipio de Pereira.

En el año 2011, los Gobiernos de Colombia y de Estados Unidos, suscribieron el 7 de abril,

el denominado "PLAN DE ACCION DE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS" para derechos

laborales con el ob.jeto de proteger los derechos intern aciona lmente reconocidos, preven¡r

los abusos, y castigar a los autores que infrinjan las normas.

Así pues, el Gobierno de Colombia, se comprometió a adoptar una serie de medidas en unos

plazos determinados, los cuales se resumen así: Fortalecimiento institucional, con prioridad

en administración deltrabajo; medidas relacionadas con el uso a busivo de la intermediación

ilegal; fortalecimiento del diálogo social y el derecho de asociación y esfuerzos del estado

para luchar contra la violencia contra los trabajadores sindicalizados y la impunidad.

5.3. OBJETIVOS:

Crear una planta de empleos temporales para dar cumplimiento al contrato

interad min istrativo N' 1863 de 2020 cuyo objeto es: "Realizar la operación,

administración y gest¡ón de las zonas de permitido parqueo en el municipio de

Pereira, a través de la gestión de los recursos, humanos, técnicos y financieros,

necesarios para su funcionam iento.",

Analizar legal, admin¡strativa y financieramente la creación de la planta de empleos

temporales acorde al cumplimiento del objeto social para el que fue creada la EDUP.

6. FUNDAMENTOS LEGALES

El actuar administrativo de las entidades estatales está ampliamente desarrollado en

nuestro ordenamiento jurídico - Constitución Política, Leyes, Decretos, Resoluciones,
Acuerdos, estatutos, y otros. - con La f ina lidad de cumplir con los cometid os estatales como
lo establece el Artículo 2e de la Constitución: "Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,

derechos y deberes consagrados en la Constitución;facilitar la participación de todos en las

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". Alcanzar y cumplir estos fines, solo
es posible con las acciones del Estado, a través de sus agentes y entidades; y las actuaciones
de los servidores públicos podrán alcanzar los fines estatales.

En este sentido, los elementos constitutivos y las características esenciales del empleo
público se deducen de los postulados contenidos en los artículos 122 y 725 de la

Const¡tución y en la noción de empleo que suministra la ley.

El artículo L22dela Constitución Política, dispone:

"Artículo 122. No hobrá empleo público que no tengo funciones detolladas en lo Ley o
reglamento y poro proveer los de corácter remunerodo se requiere que estén contemplodos
en lo respectiva plonto y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Ningún servidor público entrorá o ejercer su corgo sin prestor juromento de cumplir y
defender lo Constituc¡ón y desempeñor los deberes que le incumben.

Por otro lado, a pesar de que la carta política del país reconoce los procesos

descentralizados y la autonomía de los entes territoriales de la nación, es por medio de la
ley 489 de 1998 que desarrollan los mismos, regulando el ejercicio de la función
admin¡strativa, determinando la estructura y definiendo los principios y reglas básicas de la
organización y funcionamiento de Ia Administración Pública - ArtÍculo 1"-.

En concordancia con lo anter¡or, la Ley 489 de 1998 en su artículo 4'- Finalidades de la

función administrativa - postula que la función administrativa del Estado busca la

satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los
principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Polít¡ca.

Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del

ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general.

La EDUP es una Empresa lndustr¡al y Comerc¡al del Estado que tiene por objeto la

formulación, estructuración, gest¡ón, operación y ejecuc¡ón de proyectos y programas de

desarrollo y renovación urbana, de conformidad con la 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, inmobiliaria y desarrollo de equipamientos
colectivos y de espacio público, y celebrar convenios o contratos con entidades públicas o
privadas, nacionales o internacionalesj 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
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y el desarrollo sostenible, contribuyendo al mejoramiento de la competitividad de la ciudad
y la calidad de vida de sus habitantes, en los términos previstos en el artículo 2 del Decreto
835 del 28 de diciembre de 2016.

Por su parte, la Ley 909 de 2004 prescribe que el empleo público es el núcleo básico de la

estructura de la función pública y señala que por empleo se entiende el conjunto de

funciones, tareas y responsa bilidades que se asignan a una persona y las competencias
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes

de desarrollo y los fines del Estado. Agrega que el diseño de cada empleo debe incluir la

descripción del contenido funcional del empleo, el perfil de competencias que se requieren
para ocuparlo y la duración del cargo cuando se trate de empleos de carácter temporal

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función
pública los sigu¡entes empleos públicos:

a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombram¡ento y remoción;

c) Empleos de período fijo;

d) Empleos tempordles.

Es necesario precisar que el régimen jurídico laboral de las empresas industriales y

comerciales del Estado, se encuentra establecido en el artículo 5 del Decreto Ley 3135 de
1968, el cual señala:

"ARTíGULo 5'. EMptEADoS pÚBLtcos y TRABAJADoREs oFtctALEs. <Aparte entre
paréntesis declarado INEXEQUIBLE> Las personas que prestan sus servicios en los
Ministerios Departamentos Ad min istrativos, Superintendencias y Esta blecim ientos Pú blicos
son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento
de obras públicas son trabajadores oficiales. (En los estatutos de los esta blecim ientos
Públicos se precisará que act¡vidades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas
mediante contrato de trabajo ).

Las oe rson as que prestan sus se rvicios en las Emoresas In d ustria les v Comerc ia les del Estado
son trabaia
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actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la
calidad de empleados públicos2. (Subroyodo t'uero de texto)

De conformidad con lo anterior puede afirmarse que por regla general la clase de vínculo
de quienes prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado, es

la de trabajadores oficiales. El traba.iador of¡cial se vincula mediante un contrato de trabajo
que regula el régimen del servicio que va a prestar, permitiendo la posibilidad de discutir
las condiciones aplicables, las cuales están regidas por normas especiales que consagran un
mínimo de derechos labora les3.

Con respecto a los efectos de la vinculación de los trabajadores oficiales con el Estado, el

Decreto 1083 de 2015, Título 30 de la Parte 2 del Libro 2 "Normas relativas al trabajador
oficia 1", señ a la:

Artículo 2.2.30.2.1 Contrato de trabajo. Se entiende por contrato de trabajo la relación

.lurídica entre el trabajador y el empleador, en razón de la cual quedan obligados
recíprocamente, el primero, a ejecutar una o var¡as obras o labores, o a prestar
personalmente un servicio intelectual o mater¡al, en beneficio del segundo y bajo su

cont¡nuada dependencia y este último a pagar a aquella cierta remuneración.

El artículo 228 del Decreto 019 de 2012, señaló:

El artículo 228 del Decreto 019 de 2012 REFORMAS DE PLANTAS DE PERSONAL,

Modifíquese el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, el cual quedará así:

Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010 "Formalización y generación de empleo", Artículo 53

que regula la contratación de personal a través de Cooperat¡vas de Trabajo Asociado. E/

personol requerido en todo instituc¡ón y/o empreso público y/o privodo poro el desorrollo

de las octividades misionoles permonentes no podro estor vinculodo o trovés de

cooperotivos de servicio de Traboio Asociodo que hagan intermediación loborol o baio

I Mediante Séntencia C-283 do 2002 de la Corte Constitucional se declaró exequibl€ la expresión'Las personas que prestan sus

seNicios en las empresas industr¡ales y comerciales del Estado son lrabajadores oficial€s", contenida en el inc¡so segundo dol

artículo 50 dél oecreto-Ley 3135 de 1968.
I Fr€nte al tipo de égimen jurÍdico laboral de las Empresas Industriales y Comercial€s del Estado, se sug¡ers consultar la sentencia

de la Code C;nsltucünal C-314/04 det 1 de abril de 2004; y los pronunciamientos del Conseio de Estado en providencias como la

del 16 de julio de 1971, 19 de abril de 1977y 27 de ¡ulio de 1979, entre otras
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ninguno otro modolidad de vinculoción que ofecte los derechos constituc¡onales, legoles y

prestocionoles consogrodos en los normos loboroles v¡gentes.

5.1. NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO - PACTOS OIT

Con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio suscritos por Colomb¡a con

varios países, se establecieron acuerdos de formalización laboral (art. 17); aunado, a que la

OIT (Organización ¡nternacional del Trabajo), promulgó la Declaración de la OIT relativa a

los princ¡pios y derechos fundamentales en el trabajo y su segu¡miento, y la cooperación

técnica, ayudando a los Miembros en sus esfuerzos por crear un entorno favorable de

desarrollo económico y social.

Es importante reiterar que el "Trabajo Digno y Decente" se predica de los sectores público
y privado de la actividad nacional, como la condición mínima en la que se desarrolla esta

faceta del espíritu humano, de la cual se derivan aspectos trascendentales de la vida de las

personas. Por lo tanto, es un deber de todas las autoridades del trabajo en Colombia
asegurar condiciones dignas y decentes en la dinámica laboral, garantizar la creación de
puestos de trabajo que perm¡tan que la economía nacional cuente con pleno empleo y velar
por la promoción y acceso de todos los trabajadores a la seguridad social integralen el país,

entre otras obligaciones, que deben asumir funcionarios públicos y dirigentes del sector
privado, frente a los retos y las exigencias que ¡mponen la normatividad interna y las

Normas Internacionales del Traba.jo.

6.2, GÉNESIS JURíDICA DE LAs zoNAs DE PERMITIDo PARQUEo - zPP.

o Por medio del acuerdo municipal N' 79 de 1994 y modificado por el Acuerdo
Municipal N'23 de 1996 se adoptó el programa de Zonas de Permitido Parqueo en
el Municipio de Pereira.

A través del Acuerdo Municipal N' 46 de 2010, el Concejo Municipal autorizo al
señor Alcalde del municipio de Pereira, para que adelantara la respectiva
contratac¡ón y así otorgar el manejo de las zonas de permitido parqueo¡ a camb¡o
de una remuneración que consiste en un porcenta.¡e de la tasa que se cobre, en los
términos señalados en el artículo 28 de la ley 105 de 1993 y articulo 33g de la
constitución Nac¡ona¡.

a

o El Acuerdo Municipal N" 48 de 2012 del concejo de pereira en su artículo l estipuló:
"Ampliar en los términos prescritos en el artículo 2 der Acuerdo Municipal 046 de
2010 la autorización concedida al alcalde de pereira hasta el 31 de diciembre de
2020", con lo cual se autorizó al Alcalde para que adelantara el procedimiento
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a
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a

contractual respectivo y otorgara, de acuerdo a la normat¡vidad, el manejo de las

zonas de permitido pa rq ueo.

En desarrollo del Decreto 1032 de 2010, se reglamentó el funcionamiento de las

zonas de permitido parqueo, conforme a lo estipulado en el Acuerdo Municipal 046
de 2010. lgualmente, el citado Decreto en su artículo 4 numeral 4.5 facultó al ente
operador para emitir las regulaciones técnicas necesarias para el funcionamiento de
las zonas de permitido parqueo, dentro de las cuales se encuentran: El

procedimiento detallado en el cálculo de la tarifa básica para las zonas de permitido
parqueo, el cálculo del factor de mercado y el ajuste anual de la tarifa de que trata
el Artículo 3 del Acuerdo Municipal 46 de 2010.

Mediante el Decreto Municipal 395 del 25 de.junio de 2013, el Municipio de Pereira
reglamentó el Acuerdo 048 de 2012 y autorizó a MULTISERVICIOS SA en liquidación
a realizar Ia cesión del convenio 1511 del L1 de septiembre de 2010 al lnstituto de
Fomento y desarrollo de Pereira INFIPEREIRA cuyo objeto fue el "RECAUDO,

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS ZONAS DE

PERMITIDO PARQUEO.", hoy entidad que fue liquidada.

la cláusula sexta del convenio interadmin¡strativo N" 1511del 11 de septiembre de

2010, establecía que "MULTISERVlClos S.A (entidad hoy liquidada), no podría ceder
total n¡ parcial, la ejecución del convenio, sin autorización previa y escrita del

MUNICIPIO DE PEREIRA". Autorización que fue concedida.

El Acuerdo N'48 de 2012 del Concejo Municipal de Pereira, modifico algunos

artículos del Acuerdo N" 46 de 2010, entre ellos, amplió el termino de autorización al

señor Alcalde de Pereira para el funcionamiento de las Zonas de Permitido Parqueo

hasta el 31 de diciembre de 2020, igualmente estableció en el artículo 2, los

excedentes del recaudo de las zonas de permitido parqueo para una destinación

específica.

Mediante el Decreto N" 395 del 25 de junio de 2013, el Municipio de Pereira

reglamento el acuerdo N'48 de 2012 y autor¡zo a MULTISERVICIOS S.A. en

liquidación, a realizar la cesión del convenio N" 1511 del 11 de septiembre de 2010

suscrito con el Municipio de Pereira y cuyo objeto es "Recaudo, Administración,

Operación, Mantenimiento Y Control De Las Zonas De Permitido Parqueo " Al

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA -INFIPERIERA- que, con el fin

de financiar el pago de los pasivos, contingencias laborales, pasivo pensional y gastos

a
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del proceso de llquidación de Mult¡servicios S.A hoy entidad ya liquidada, las partes

consideraron viable ceder a título oneroso a -INFIPEREIRA- la posición contractual
que tenía Multiservicios S.A en liq u id ación en el convenio interad min istrat¡vo N" 1511

del 11de septiembre de 2010.

EI 05 de septiembre de 2013 se suscribió el convenio interad min istrativo de cesión

de posición contractual N' 059 celebrado entre el Municipio de Pereira,

Multiservicios S.A en liquidación y el INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE

PEREIRA- INFIPEREIRA-, cuyo objeto fue "(...) MULTISERVICIOS S.A en liquidación cede

de forma irrevocable en favor a INFIPEREIRA y a título oneroso, su posición

contractual derivada del CONVENIO INTEADMINISTRATIVO N'1511 suscrito el 11 de

septiembre de 2010 (...) a partir de la firma del presente documento INFIPERIERA, en

calidad de cesionario, asume la posición contractual que tiene MULTISERVICIOS S.A.

rru lreuroacróu.".

El 20 de septiembre de 2013 se suscribió el contrato interad m in istrativo de mandato
para el recaudo, administración, operación, mantenim¡ento, control y transferenc¡a
de las zonas de permitido parqueo N" 069, celebrado entre el INSTITUO DE FOMENTO

Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPERIERA. y MULTISERVICIOS S.A EN LIQUIDACIÓN,

en donde INFIPEREIRA se obliga a realizar actividades propias del recaudo,

administrac¡ón, operación, mantenimiento, control y transferencia del modelo de

operación de las Zonas de Permitido Parqueo.

Desde la firma de la Cesión contractual a favor de INFIPEREIRA, esta entidad tuvo el

recaudo, manejo y administración de las de las Zonas de Permitido Parqueo.

Mediante el Decreto 836 del 07 de octubre de 2016 el Municipio de Pereira ordenó
la supresión y liquidación del INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA

- INFIPEREIRA- por dicho mandato INFIPEREIRA en liquidación no pudo continuar
ejecutando el objeto del conven¡o interadministrativo N" 1511del 11de septiembre
de 2010, y por tanto, para dar cumplimiento a los Decretos municipales ya citados
fue preciso que el recaudo, administración, operación, mantenimiento y control de
La Zonas De Perm¡tido Parqueo regresara al Mun¡cip¡o de Pereira, por ser de su

competenc¡a y éste des¡gnará el ente que seguiría con dicha operación. De acuerdo
a las consideraciones ya expuestas, las partes de mutuo acuerdo procedieron a dar
por terminado el Convenio lnterad min istrativo Ns 1511 del 11 de septiembre de

2010, a partir del día 02 de enero de 20t7.
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Que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP y el Municipio de
Pereira, celebraron un contrato interadm¡n¡strativo N'3345 de 2019 cuyo objeto
fué: "Realizar la operación, administración y gestión de las zonas de permitido
parqueo en el municipio de Pereira, a través de la gestión de los recursos, humanos,
técnicos y f¡nancieros, necesarios para su fu nciona m ¡ento.", por un valor de
s908.180.6s1.

7. RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE LA ENTIDAD SI NO SE ESTABLECE LA PLANTA
TEMPORAL

o PROCESO DE INCUMPLIMIENTO
Se configura el ¡ncumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se

ejecutó o se realizó de manera parcial o en forma defectuosa o tardía. El incumplimiento
del contratista es uno de los supuestos de hecho para que la Administración ejerza los
poderes excepcionales que la Ley le otorga.

o PROCESO DE CADUCIDAD

Por definición legal, es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos

de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contrat¡sta, que afecte de manera grave

y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la

entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y

ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre (Art. 18, lnc. L Ley 80 de 1993),

declaratoria que debe darse dentro del plazo de ejecución del respectivo contrato.

. PROCESO CTAUSULA PENAL

Cons¡ste en la estipulación contractual según Ia cual, el contratista se obliga a pagar a título
de tasac¡ón antic¡pada de perjuicios, la cuantía que contractua lmente se haya determinado,

en dos eventos: a) En el evento de la declaratoria de caducidad del contrato; y b) En el

evento en que se declare el incumplimiento del mismo.

. INVESTIGACIONES DISCIPtINARIAS

El incumplimiento del contrato trae consigo una investigación disciplinaria toda vez que

dicho proceso de incumplimiento culmina con la imposición de sanciones para la entidad y

con ellas las investigaciones disciplinarias para establecer la existencia o no de

responsabilidad del personal de la EDUP que dieron origen al ¡ncumplimiento.
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. DEMANOAS IAEORAIES
El principio de la primacía del "Contrato Realidad" sobre las formas establecidas por los

sujetos de las relaciones laborales es una regla obligatoria que lim¡ta no sólo la

discrecionalidad de las autoridades administrativas, sino también la l¡bertad de

configuración normativa del legislador, es lógico inferir que el ejercicio de funciones
permanentes en la administración exige la creación de empleos públicos que deben ser

ocupados por servidores públicos y no ejecutados a través de contratos con vigencia

temporal, que alteren los derechos a la igualdad de oportunidades de los trabajadores,
de acceso al servicio público y de remuneración en proporción al salario.

Respecto de las caracterÍsticas del contrato de prestac¡ón de servicios, la Corte ha precisado

sus particularidades acerca del ob.ieto de la obligación, la autonomía e independencia del

contratista, y la temporalidad de la vigencia del contrato Al respecto ver la Sentencia C-154

de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara. A este respecto, ha expresado la Corte: "la ley

regula detalladamente el contrato de prestación de servicios y toma medidas para darle una

identidad propia, d¡ferenciándolo del contrato de traba.jo. Tal detenimiento resulta

explicable por las graves implicaciones que tiene para el Estado la distorsión de ese contrato
y la generación irregular, a través de é1, de relaciones laborales.

En primer lugar, la generación de relaciones laborales con ocasión de la suscripción de

contratos de prestación de servicios involucra el desconocimiento del régimen de
contratación estatal pues éstos sólo se trastocan en relaciones de esa índole si se les imprime
carácter intemporal o si se incluyen cláusulas que subordinan al contrat¡sta a la

administración, situaciones que son completamente ajenas a ese régimen contractual.

En segundo lugar, con ese proceder se desconocen múltiples disposiciones constitucionales
referentes a la función pública pues de acuerdo con ellas no habrá empleo público que no
tenga funciones detalladas en ley o reglamento (Artículo 122); los servldores públicos
ejercen sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento (Artículo
123), el ingreso a los cargos de carrera se hará previo cumplimiento de estrictos requisitos y
condiciones para determinar los méritos y calificaciones de los aspirantes (Art. 125) y la ley
determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.

A pesar de la prohibición de vincular mediante contratos de prestación de servicios a

personas que desempeñan funciones permanentes en la administración pública, en la

actualidad se ha implantado como práctica usual en las relaciones laborales con el Estado
la reducción de las plantas de personal de las entidades públicas, el aumento de contratos
de prestación de serv¡cios para el desempeño de funciones permanentes de la

administración y de lo que ahora es un concepto acuñado y públicamente reconocido: la
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8, PLANTA DE PERSONAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -
EDUP.

Para este caso, la creación del cargo bajo la modalidad de planta temporal, surge de la

necesidad de celebración de un contrato ¡nterad min istrativo N" 1863 de 2020 cuyo ob.jeto
es: "Realizar la operación, adminrstración y gestión de las zonas de permitido parqueo en el

municipio de Pereira, a través de la gestión de los recursos, humanos, técnicos y financieros,
necesarios para su fu nciona m iento.", por un valor de S 908,180.651y por un plazo contado
a partir de la fecha de la firma del acta de inicio.

Por lo tanto, no se requiere realizar un análisis de cargas de trabajo tomando como

referencia el máximo y mín¡mo de desempeño de los funcionarios, con el fin de precisar la

cantidad de los empleos estrictamente necesarios con su correspondiente valoración, ya

que es evidente que el único cargo ex¡stente con autoridad y responsabilidad es el de

Director Técnico, el cual tiene como propósito principal el de "Formular, estructurar,
gestionar, coordinar la operación y e.iecución de proyectos y programas de desarrollo,

renovación urbana, de suelo urbano y de expansión, ¡nmobiliarios y desarrollo de

equipamientos colect¡vos y de espacio público", por ende su capacidad operativa no es

suf¡ciente para involucrarse en un solo proyecto.

La planta temporal tendrá como finalidad vincular al personal de operación y supervisión,

el cual es esencial para la operatividad de las zonas de permitido parqueo, en total la planta

temporal estará constituida por nueve (9) funcionarios.
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suscripción de ' 'nóminas paralelas" o designación de una gran cant¡dad de personas que
trabajan durante largos períodos en las entidades públicas en forma directa o mediante las

cooperativas de trabajadores, empresas de servicios temporales o los denominados
outsoursing, por lo que la realidad fáctica se muestra en un contexto distinto al que la

norma acusada describe, pues se ubica en una posición irregular y abiertamente contraria
a la Constitución, desviación práctica que desborda el control de constitucionalidad
abstracto y su corrección corresponde a los jueces contencioso ad m inistrativos, o,

excepcionalmente. al juez constitucional por vía de la acción de tutela: "En este orden de
ideas, la Sala reitera a las autoridades administrativas que el vínculo contractual para el
desempeño de funciones permanentes y propias del objeto de la entidad contratante debe
ser retirado de la dinámlca laboral administrativa, no sólo porque desdibu.ia el concepto de
contrato estatal, sino porque constituye una burla para los derechos laborales de los
trabajadores al servicio del Estado, pues su incumplimiento genera, graves consecuencias
ad m inistrativas y pena les. "
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g. oEscnlpclól¡ GENERAT DEL GARGo rEMpoRAr:

Tabla de denominación de empleos de la EDUP actual:

Gerente Genera I Libre Nombra miento Remoción

Rem oción

1

1

L

Asesor de Control lnterno Período Fijo

Auxiliar Administrativo Libre Nombramiento y Remoción 1

Director Admin¡strativo y Fina nciero Libre Nombramiento
Director Técn ico Libre Nombramiento y Remoción 1,

Empleos eventualmente creados:

Director de Zonas de Permitido Parqueo Em eo Temporal

Coordinador Operativo Em pleo Temporal

Empleo Temporal

Em leo Tem ral

El contrato de trabajo tendrá una duración menor o igual a la de la duración del contrato
interad m in istrativo '1863 de 2020, firmado con el Municipio de Pereira, con el objetivo de

dar cumplimiento a las funciones durante la ejecución del contrato.

10. ESTUDIO DE CARGAS

Relación de contrat¡stas a los que se les realizó el Estudio de Cargas Laborales:

Director de Zonas de Permitido 1. Arístides Torres Caicedo
Parq ueo
Coordinador Operativo 1. luan Carlos Giraldo Patiño
Auditor Operativo 1. M¡guel Andrés Ospina Gallego

2. En riq u e Álzate Hoyos

1

L

2

5

Su pervisor

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

Álvaro Abelino Camacho Ospina
losé Helmer Za pata Bon¡lla
Amador Varela Henao
Ever Alonso Trujillo
Jo e Andrés Quintero Herná ndez

1

2

3

4

5 i
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rvlttoootoGíl:

Por medio de la determlnación de la población, se procedió a medir el trabajo, a través de
cargas laborales basado en el objeto y alcances laborales de los contratos de prestación de
servicios que la Secretaría de Hacienda del Municipio de Pereira tenia establec¡dos con las
personas que realizaban las actividades de Zonas de Permitido Parqueo. Por lo tanto, la

Empresa de Desarrollo Urbano, con el fin de garantizar el cumplimiento de requerimientos
legales asociados a lo laboral, decidió crear la planta de empleos temporales, con sus

respectivos manuales de funciones, donde se definieron procedimiento, actividades y
tareas asociadas al cargo, realizar el trabajo de campo entrev¡stando a cada uno de los

contratistas para establecer cuanto tiempo requerían para desempeñar cada una de las

funciones, Ias respect¡vas sobrecargas, dando como resultado la cantidad de colaboradores
requeridos para la planta de empleos temporales.

CARGO:

NIVEL:

IORNADA LABORAL ESTIPULADA:

TIEMPO SUPLEMENTARIO [¡empos muerros

Ei€rnplor oesplazam¡ento§, páusas áctivás, idas al baño,
descansos, refr¡gerios)
Tiempo suplementerio diario = t hora

TIEMPO DISPONIBLE DEL CONTRATISTA:
(Jornada laboral est¡pulada - tiempo
suplementario)

TIEMPO REQUERIDO:
(Total horas requeridas mes por n¡vel de empleo)

NÚMERo DE CoNTRATISTA REQUERIDO

PARA EL CARGO:
(T¡empo requer¡do / tiempo disponible)

PORCENTAJ E DE SOBRECARGA:

HORAS REQUERIDAS ADICIONALES:
(Tiempo requerido - t¡empo disponible)

197,71 ho ras/mes

204,25 horas/mes

1,03 contratistas

Este cargo tiene un sobre cargo del 3%, lo que indica que el colaborador requiere 6,54 horas

adicionales por mes, para poder cumplir con las funciones estipuladas en el manual. EI

colaborador tiene un cumplimiento del 100%. (Ver Anexo 1)

Director de Zonas de Permitido Parqueo

Profesional Es pecia liza do

205,71 horas/mes
8 h oras/m es

3o/o

6,54 horas/mes
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N IVEL:

JORNADA LABORAL ESTIPULADA:

TIEMPO SUPLEMENTARIO {r¡empos muertos
Ejemplo: Desplazam¡enlos¡ pausas activas, idas ál baño,
descansos, relr¡8€r¡os)
Ti€ñpo supl€rñentario dier¡o = t hora

TIEMPO DISPONIBLE DEL CONTRATISTA:
(Jornada laboral est¡pulada - t¡empo
suplementario)

TIEMPO REQUERIDO:
(Total horas requeridas mes por n¡vel de empleo)

ruúveRo DE coNTRATrsrA REeuERrDo

PARA EL CARGO:
(Tiempo requerido / t¡empo disponible)

PORCENTAJ E DE SOBRECARGA:

HORAS REQUERIDAS ADICIONALES:
(Tiempo requerido - t¡empo d¡spon¡ble)

As¡ste ncia I

205,71 horas/mes
24 ho ras/mes

181,71 horas/mes

234,21horaslmes

1,28 contrat¡stas

28%

52,5 ho ras/mes

Este cargo t¡ene un sobre cargo del 28%, lo que indica que el colaborador requiere 52,5
horas adicionales por mes, para poder cumplir con las funciones estipuladas en el manual.
El colaborador tiene un cumplimiento del 100%. (Ver Anexo 2).
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JORNADA LABORAL ESTIPU LADA GEN ERAL:
# colaboradores - 2

JORNADA LABORAL INDIVIDUAL

TIEMPO SUPLEMENTARIO GENERAL
(Tiempos muertos Ejemplo: Desplazañrentos, pausas actvas,
idas al baño, descansos, refrigeri05)
Tiempo suplement¡no diario = 2 horas

TIEMPO SUPLEMENTARIO INDIVIDUAL
(Tiempos muertos tjemplo: D€sple¿arñieñtos, pausas activas,
idas al baño, descansos, refrigerios)
fiempo suplementar¡o diar¡o = 2 horas

TIEMPO DISPONIBLE DEL CONTRATISTA

GENERAL:
llol.nadaleborálestipulad¿ tiemposuplementario)

TIEMPO DISPONIBLE DEL CONTRATISTA

INDIVIDUAL:
(lornada laboral estipu ada - trempo suplementar¡o)

TIEMPO REQUERIDO GENERAL:
(r6¡¿t rgras reorerioas mes por n vel de e.rlpleo)

PORCENTAJE DE SOBRECARGA GENERAL:

PORCENTAJE DE SOBRECARGA POR

CONTRATISTA:
Sobrecarga / # de colaboradores

HORAS REQUERIDAS ADICIONALES

GEN ERAL:

Asistencia I

411,42 horas/mes

205,71. horas/mes

95 horas/mes

48 horas/mes

315,42 horas/mes

60/o

3%

157,71 horas/mes

324,54 horas/mes

NÚMERO DE CONTRATISTAS REQUERIDO 2,06 COIAbOTAdOTES

PARA EL CARGO:
(Tiempo requerido generaL / tlempo disponib e individual)

9,12 horas/mes

(Tiempo requerido genera - t empo d spoñible general)

HORAS REQUERIDAS ADICIONALES 4,55 horas/mes

INDIVIDUAL:
(Horas requeridas adlclonales general / I de colaboradores

requeridos)

Este cargo tiene un sobre cargo general del 6%, lo que indica que el cargo requiere 9,12

horaS adiCionales por mes, para poder cumplir con las funciones estipuladas en el manual.

El colaborador tiene un cumplimiento del 100%. Son 2 contratistas donde cada uno tiene

una sobrecarga del 3%, lo que indica que cada colaborador necesita 4,56 horas por mes.

(Ver Anexo 3).
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ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO

NIVEL:

JORNADA LABORAL ESTIPULADA GENERAL:
f colaboradores = 5

JORNADA LABORAL INDIVIDUAL

Asistencial

1028,55 horas/mes

205,7 L horas/mes

TIEMPO SUPLEMENTARIO GENERAL
(Tempos muertos Eiemplor Despla¿amientos, pausas activas,

das ál b¿ño, descánsos, refrrgenos)

30 horas/mes

Tier¡po suplemenlar¡o diario: 1,25 horas por los 5 supervrsore5

TIEMPO SUPLEMENTARIO INDIVIDUAL
(fiempos muertos tjempo: Despla¿amientos, pausas activas,
idas a baño, de5c¿nsos, refrigerios)
Tiempo suplemeñtario diar o = 1,5 horas

TIEMPO DISPONIBLE DEL CONTRATISTA

GENERAL:
(Jornada laboral estipulad¿ - tiempo sr.¡p eme¡tario)

TIEMPO DISPONIBLE DEL CONTRATISTA 199,71 horas/mes
INDIVIDUAL:
(Jornadalaboralestpulada tiemposuplementario)

TIEMPO REQUERIDO GENERAL:
(Tota horas requer das mes por n¡vel de empleo)

946 horas/mes

NUMERO DE CONTRATISTA REQUERIDO

PARA EL CARGO:
(Tiempo requerido geñeral / tiempo dispoñrble ind v¡d!al)

4,74 cola boradores

Para este cargo se requieren 4,74 colaboradores. (Ver Anexo 4)
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EM PLEOS TEMPORAI-ES 2O2O

ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO

ANÁLISIS DE CARGAS DE TRABAJO

En los Anexos No. 1, 2, 3 y 4 se encuentra el análisis de las cargas de trabajo para los 4
empleos temporales a crear, donde la conclusión generado después de dicho análisis es la
sigu ¡e nte:

DENOMINACIÓN

Director de Zonas de
Permitido Parqueo

Coord ina d or O pe rativo
Distribu ld o r de Tiq u ete ras

5u pervisor

T.E.

Empleo Tempora
CANTIDAD

1

Empleo Tempora I

Empleo Tempora I

Empleo Tempora I

DESCRIPCION

PRESUPUESÍO GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAT

SERVICIOS PERSONATES ASOCIADOS A I.A NÓMINA

SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA

PRIMA DE NAVIDAD

PRIMA DE SERVICIOS

BONITICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

PRIMA DE VACACIONES

BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN

AUXITIO DE TRANSPORTE

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

VACACIONES

SERVICIOS PERSONAI.ES INDIRECTOS

HONORARIOS

1

2

5

11. ANÁLISIS FINANCIERO Y LA VIABILIDAD PRESUPUESTAL:

11.1. Comportamiento Financiero de la Entidad en los últimos tres años:

En el anexo No. 5, 6 y 7 se muestran los Estados Financieros de las vigencias 2017,20L8 y

2019.

11.2. Costos de la planta actual:

coDtGo PRESUPUESTO

s1.706.936.3s3

s1.258.262.320

S1.088.467.036

ss39.140.853

s428.026.3s1

5 3 5.361.881

s17.15s.804

s11.196.864

s 16.973.703

52.295.254

S 1.12 3.03 s

s76 s.3 11

s26.242.650

$392.707.358

s392.707.358

2

2L

zLL

ZLLI
211101

2LtL02

271103

2L7L04

211105

211106

277L07

211108

211109

2LL2

2Lt20r
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coDr60

2tt3
211301

21,1302

21130 3

zLt4
211,401,

211402

211403

21,1,404

211,405

d ESTUD]O TÉCNICO CREACIÓN DE PLANTA D[
EM PLEOS TEMPORATES 2O2O

ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO

DESCRIPCION

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA

coMFAMTLTAR (SUBStDrO FAM rLrAR)

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA]E SENA

PREVISIóN Y SEGURIDAD SOCIAT

FONDO DE PE NSIO N ES

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIO NALES

FONDOS DE CESANTÍAS

INTERESES SOBRE CESANTiAS

PRESUPUESTO

s34.010.474

S 1s.115.766

s 11.3 3 6.82 s

s 7.557.883

$122.608.3s1

54s.347 .299

S32.121.004

52.234.298

S38.308.705

s4.597.045

11.3. Costos de la planta propuesta:
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coDrGo DESaRTPCTOn VALOR

22rt SERVICIOS PERSONALES s 5s9.686-290
22r.1r. § 371.726-290
22111O1 Sueldos de perlon¿l de nomio¿ 9 raa.710.998
2211102 6on¡icacio^ por s€lvrcios pre5tados s 6.684.?s r
221r 103 Prima de Servrcios s 14.484.096
2211104 Prrma dc vacaaiones s 9.2 S8.Or3

2211r05 Pr¡ma de N¡vid¿d 5 19.370.862
2 2 11106 v¿cacroncs s 14.649.594

22111O7 Bonifi.¿cion por recre¿cróo $ 1.254,256
2 21¡ r08 Conf¿rnil¡ar (Subs¡dio f ¡miliarJ s 8.079.354
22 rr 109 lnst¡tuto Colombiaoo de Brenest¿r Fam¡l¡ar lCgf 5

22lrlrO Servic¡o N¿cional de Aorendi¿a,e (SENA) S

2 2111! r. Fondos dc Pcnsro¡c5 $ 24.2 38.063
22r1r12 Fondos de Cesañtias s 20,985.100
22r1113 Empres¿s Promotoras de Salud S 17.r 68.628
22 r1114 Adminrstr¡cr óo de Riergos L¿bolales $ 8.7 86.298
2211t15 lnlereses Sobre las ces¿nti¿5 5 2.518.215
2211116 Ar,xrlio de orovrli¡dad s 8.464.000
.22rlr17 Auxilio de fransporte s 8.2 28.3 13
22rtlt8 Sl.] bSrdro de Alrmcnlacrón S 5.5 33.263
2211r19 Horas extr¿9 y Recar8o Nocturno s 13.2 72.986
22t77 SERVICIOS PERSO ALES INDIRECf OS s 187-960.000
2 21120 r Contr¿to5 de Prertación de Servrcios S 187.960.000
221r202 Honor¿r,os

SERVICIOS PERSONALES ASOCIAI)OS A LA T.¡OUII{A
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EMPLEOS TEMPORALES 2O2O

ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO

e up
El sueldo básico mensual de la planta de empleos temporales puede var¡ar por los recargos

nocturnos que se generan, ya que existen zonas que t¡enen horarios nocturnos. Este monto
no t¡ene incluido las prestaciones sociales y seguridad sociala las que tienen derecho por el

tipo de vinculación rea lizada.

11.4. CertificadodeDisponibilidad Presupuestal:

En el anexo No. 8 se muestra el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2011 del 21
de febrero de 2020.

12. ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS A PRESTAR:

o Realizar la operación de 82 zonas de permitido parqueo autorizadas por el Municipio
de Pere¡ra,

o Planear, organizar, coordinar y controlar el personal encargado de la colocación de
los tiquetes individuales a los usuarios de las zonas.

. Garant¡zar la distribución a los operadores comerciales encargados de la colocación
de tiquetes en las zonas.

. Realizar la supervisión en las zonas de perm¡tido parqueo.

13. PROYECTO DE MANUAL DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORATES

REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL EMPLEO:

Para definir las competencias necesarias para el cargo temporal planteado se tuvieron en
cuenta los siguientes cr¡ter¡os legales:

. Ley 190 de 1995 en su artículo 9, ordena a las entidades públicas, elaborar un

Manual de Funciones, en el cual se espec¡f¡que claramente las tareas que debe
cumplir cada funcionario de la entidad, y que estas deben ser comunicadas a cada

empleado quien responderá por el cumplimiento de las mismas, de acuerdo con la

Ley, el reglamento y el manual.
. Decreto 2539 del 22 de Jul¡o de 2005 determ¡na las competencias laborales

comunes y comportamentales de los d¡ferentes niveles ierárquicos de los empleos
pú blicos.

. El Departamento Adm¡n¡strativo de la Función Pública dispuso mediante el

documento "Guía para establecer o modificar el Manual Específico de Funciones y

Competencias Laborales", publicado en octubre de 2o\4.
o Las directrices e ¡nstrucc¡ones para el establecer el Manual de Funciones y

Competencias Laborales en todas las entidades y organismos del orden territorial y

acorde con lo establecido en el documento, el gob¡erno nacional dispuso en el

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Comple¡o Diario del Otún Página 32 de 42

Correo: info@ ed up.gov.co Tel: 3151619



r-T

e uPd ESTUDIO TÉCNICO CREACIÓN DE PLANTA DE

EM PLEOS TEMPORATTS 2O2O

ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO

artículo 8e del Decreto No. 2484 de 2014 que el contenido del Manual deberá
contener, como mínimo:

o ldentificación y ubicación del empleo
o Contenido funcional: que comprende el propósito y la descripción de

fu nciones esenciales del empleo.
o Conocimientos básicos o esenciales.
o Requisitos de AREA DEL CONOCIMIENTO y experiencia.

Los lineamientos establecidos en el Decreto Único Reglamentario del Sector de

Función Pública, Decreto No. 1083 de 2015.

Por lo tanto, se estructuró la nomenclatura con base en servidores del orden municipal
teniendo en cuenta el nivel respectivo de acuerdo a las funciones a desempeñar:

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPTEO

Nivel: Profesional Espec¡alizado

Denominación del empleo: Director de Zonas de Permitido Parqueo

LO 222

Grado: 10

digo:

No. de cargos: t

Clasificación del empleo:

Dependenc¡a: Dirección Ad m in istrativa y Financiera

Cargo del jefe inmediato: Director Adm¡nistrativo y Financiero

il. uBtcAcrÓN

Zonas de Permitido Pa rqueo

III. PROPÓSITO PRINCIPAT

Dirigir, planear, organizar, integrar, aplicar y controlar los recursos en la Unidad de
Negocios denominada Zonas de Permitido Parqueo.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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IV, COMPETENCIAS FUNCIONALES ESENCIATES DEL EMPTEO

1. Realizar las actividades gerenciales de planeación, organización, dirección,
integración, aplicación y control de recursos en la Unidad de Negocios
denominada Zonas de Perm¡tido Parqueo.

2. Supervisar la ejecución los contratos asignados por la Gerencia y/o la Dirección
Administrativa y Financiera de la EDUP, del Personal de Zonas de Permitido
Parqueo.

3. Evaluar los contratistas asignados
4. Monitorear la lmplementación de los procesos y procedimientos de las Zonas de

Perm¡tido Pa rq ueo.

5. Revisar el cumplimiento de las fechas de programación de los Distribu¡dores
Comerciales, y su pervisores.

6. Elaborar presupuestos de lngresos y Egresos para la unidad de negocio de Zonas

de Permitido Parqueo.

7. Realizar el entrenamiento a trabajadores of¡ciales y contrat¡stas vinuculados a las

Zonas de Permitido Pa rq u eo.

8. Revisar los estudios previos generados para la contratación asociada a Zonas de
Permitido Parqueo

9. Monitorear todas las activ¡dades de tesorería, colocación y recaudo, novedades

de los supervisores y distribuidores comerciales.
10. Revisar informe mensual de colocación, evasor de la tasa, informes de tesorería,

facturación, Ejecución Presupuestal y ventas mensuales.
'l 1. Asistir a las Reuniones de Comité de Gerencia, de Transito, de Movilidad, de

Segu ridad y demás

12. Revisar las respuestas a PQRSD

13. Coordinar lnvestigaciones de Mercado en las zonas de Permitido Parqueo.

14. Coordinar el proceso de apertura y clerre de Zonas de Permitido Parqueo

15. Preparar presentaciones, propuestas y reportes.
'16. Realizar vis¡tas en terreno a las Zonas de Permit¡do Parqueo en operación, con el

fin de verificar el cumplimiento de las actividades asignadas a los Distr¡buidores

Comerciales, Supervisores y Auditores Operativos

17. Entrevistar al aspirante a Distribuidores Comerciales

18. Realizar la planificación de la venta y colocación de t¡quetes; elaborando un plan

de acción que reduzca los tiempos y administre las tareas del equipo de

supervisores y distribuidores independientes Las demás señaladas en la

Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determ¡ne la Empresa de

Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP

19. Asistir a las reuniones a las cuales sea convocado por lq empresa'
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20. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que

determ in e la Em resa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDU P

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: Info@edup,gov.co Tel: 3151619

b. Experienciaa. Formación Académica

Títu lo profesional en ECONOMIA,
¡ovtusrRtcróru DE EM PREsAs,

tNGENtERÍA rNDUsrRrAL, TNGENTERtA

DE SISTEMAS y af¡nes, con

Especialización en cualquier área
adm in¡strativa.

Sesenta (60) meses de experiencia profesional

relacionada.

a. AREA DEL CONOCIMIENTO b. Exper¡enc¡a

Aplican las equ¡valencias del Decreto

785 de 2005

Aplican las equ¡valenc¡as del Decreto 785 de 2005

Nivel: Asistencial

Denominación del empleo: Coordinador Operativo

Código: 487

Grado: 22

No. de cargos: 1

Clasificación del empleo: Temporal

Dependencia: D irección Técn ica

Página 35 de 42
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D irecto r Técn icoCargo del jefe inmediato:

rr. ugrclcróN

Zonas de Permitido Pa rq ueo

Iu. pRopóslto PRtNcTPAL

Coordinar las actividades de verificación de la operación de las zonas de permitid o
pa rqu eo

IV. COMPETENCIAS FUNCIONATES ESENCIALES DEL EMPLEO

2l.Programar semanalmente la ubicación de los distribuidores comerciales en las

Zonas de Permitido Parqueo y realizar ajustes a la programación
22. Programar semanalmente los recorridos de los supervisores.
23.Asignar diariamente a los sectores los Agentes de Tránsito designados por el

lnstituto de Movilidad para apoyar la operación de las Zonas de Permitido
Pa rq ueo.

24.Contactar diariamente a los supervisores y los distribuidores comerciales, para

identificar producción diaria y novedades de la zona.

25.Verificar diariamente la operación en cada una de las Zonas de Permitido Parqueo
(visita, medios de comunicación).

26. lnformar diariamente las novedades de las Zonas de Permitido Parqueo a la

Dirección Administrativa y Financiera.

2T.Socializar las políticas de operación de las Zonas de Permitido Parqueo a los

d ¡stribu idores comerciales.

28. Entrenar a los supervisores en la operación de las Zonas de Permitido Parqueo.

29. Asistir a las reuniones a las cuales sea convocado por la empresa.

30. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que

determine la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP

V, CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimientos en Atención al Cliente.

Conocim¡ento en Informática básica (procesador de texto, hoja de cálculo,

presentaciones multimedia I lItter!4).
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a. Competencias Comunes b. Competencias del nivel

o Orientación a resu ltados
o Orientación al usuario y

ciudadano
. Transparencia
o Compromiso con la Organización

. Experticia Técn ica

o Trabajo en equipo
. Creativ¡dad e in novación

a

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTATES

VII. REQUISITOS DE AREA CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

a. Formación Académica b. Experienc¡a

Bach iller en cua lquier modalidad Cinco meses

a. AREA DET CONOCIMIENTO b. Exper¡encia

VIII. ALTERNATIVAS

robación de L año más de

ucación Básica Secundarias

6 meses de experiencia laboral, siempre y cuando se

acredite la formación básica primaria.

DEt EMPTEOI. IDE

Nivel: Asistencial

Denominación del empleo: Distribu idor de T¡queteras

t
Código:

Grado:

487

27

No. de cargos:

Clasificación del empleo: Temporal
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Operativo

Zonas de Perm¡tido Pa rq ueo

Entregar las tiqueteras a los Distribuidores Comerciales en todas las zonas de permitido
ar ueo, y realizar auditoria en terreno de la operación

1. Recibir y verificar el buen estado de las tiqueteras correspondientes a la Tasa por
Derecho de Parqueo en vía pública.

2. Entregar las tiqueteras a los distribuidores comerciales y verificar la colocación de
los tiquetes de las Zonas de Permitido Parqueo en funcionamiento.

3. Apoyar la verlficación de la operación en cada una de las Zonas de Permitido
Parqueo (visita, medios de comunicación), cuando el Coordinador Operativo lo
d e leg ue.

4. Realizar arqueo diario de las tiqueteras recibidas.

5. Realizar informe diario de los tiquetes generados por la venta de las tiqueteras.

6. Asistir a las reuniones a las cuales sea convocado por la empresa.

7. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones

ue determine la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP

V. CONOCIMIENTOS O ESENCIATES

Conocimientos en Atención al Cliente

q

a. Competencias Comunes b. competencias del nivel

. Or¡entación a resultados

. Orientación al usuario Y al

ciudadano

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario dei Otún
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Experticia Técn¡ca

Trabajo en eq u ¡po

Creatividad e in novación
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D¡recc¡ón TécnicaDependencia:

Cargo del jefe ¡nmed¡ato:

il. AREA FUNCTONAT / PROCESO

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

tv. DE LAS FUNCIONES ESENCIATES

VI. COMPETENCIAS COM PORTAMENTALES
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¡ Tra nsparencia
¡ Compromiso con la Organización

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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a. AREA DEL CONOCIMIENTO b. Experiencia

Aprobación de 4 años de Educación

Básica Secundarias.

Cinco meses

a. AREA DEI CONOCIMIENTO b. Experiencia

Aprobación de 1año de Educación

Básica Secundarias

6 meses de experiencia laboral, siempre y cuando se

acredite la formación básica primaria.

Nivel: Asistencial

Oenom¡nac¡ón del empleo: Supervisor

Código: 487

Grado: 21

No. de cargos: 6

Clasificación del empleo: Tempora I

Dependenc¡a: Dirección Técnica

Cargo del jefe inmediato: Director Técnico
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il. AREA FuNcroNAr / PRocEso

Zonas de Permitido Pa rq ueo

III. PROPÓSITO PRINCIPAT

E.iecutar todas las actividades de revisión del proceso de colocación de los tiquetes de la
ta sa or derecho de a rq ueo en vra ública.

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS TUNCIONES ESENCIALES

1. Verificar diariamente la colocación de los tiquetes de las Zona de Permitido
Parqueo en funcionam iento.

2. Diligenciar y entregar la documentación requerida para el segu¡miento a la

ope ra ció n.

3. Verificar el cumplimiento permanente de la normatividad en la operación de las

Zonas de Permitido Parqueo y reportar novedades de incumplimiento de Ias

mismas en los documentos definidos para ello.
4. Real¡zar registro fotográfico de las novedades en la operación.
5. Realizar acompañam¡ento de los Agentes de Tránsito asignados por el lnstituto

Movilidad en Pereira a la operación.
6. Asistir a las reuniones a las cuales sea convocado por la empresa.

7. Las demás señaladas en la Constitución, la iey, los estatutos y las disposiciones
que determine la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIATES

Atención al cliente.

VI, COMPETENCIAS COMPORTAMTNfATES

a. Competencias Comunes b. Competencias del nivel

Orientación a resultados . Expert¡cia Técnica

orientación al usuario y alciudadano . Trabajo en equipo

Transparenc¡a . Creativ¡dad e innovación

Compromiso con la Orga nización

VII. REQUISITOS DE AREA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

a. AREA DEL CONOCIMIENTO

Calle 19 No 9-50 piso 22 Complejo D¡ario del Otún
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Aprobación de 4 años ¿e E¿uc-¿c¡ó Cinco mesesn

Básica Secundarias

a. AREA DEL CONOCIMIENTO

Aprobación de 1año de Educación

Básica 5ecundarias.

b. Experiencia

6 meses de experiencia laboral, siempre y cuando se

acredite la formación básica primaria.

vlll.

14. ESCALA SALARIA[:

La escala sa la ria I para las diferentes categorías de empleos de la EMPRESA DE DESARROLLO

URBANO DE PEREIRA - EDUP, se estableció de conformidad con lo establec¡do en el

Decreto 1083 de 2015 y Decreto Ley 785 de 2005 Art. 20, de la siguiente manera:

GRADO

01

02

03

05

06

a7

08

09

10

NIVEL

DIRECTIVO

NIVEL

ASESOR

NIVEL

PROFESIONAI-

N IVEt

AStSfENCtAt
NIVEL TECNICO

-T

o4

ss.s00.000

11
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rl"

edrp ESTIJDto rÉerurco cRraclóru DE pLANTA DE

EMPLEOS TEMPORALES 2O2O

ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO

N IVEL

DIRECTIVO

NIVEL

ASESOR

NIVEL

PROFESIONAI

NIVEL

ASISTENCIAL
NIVEL TECNICO

r'*"
GRADO

13

l4

15

L6

77

18

19

20

21

22

23

s4.228.000

E

s7.399.000

s8.4s6.000

Ma ve Botero
Contratista P ne ón y Ca lidad

nevlslóru lrGnl:

Saga lo Antonio Amaya González

or Ju ríd ico - Contratista

A ER

s1.0s7.000

s1.298.799

s1,431.389

ozco
Rrvrsrór,r
ar oREs s RDA

Re p re se nta al

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún

Correo: info@edup.gov.co Iel: 3151619
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