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Versión: 01 Fechar Abril 3 de 2017

Lo Junto Directivo de lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -
EDUP, en uso de sus focultqdes legoles en especiol los conferidos por el
Decreto Municipol No 835 de 201ó y

CONSIDERANDO

Que el Concejo Municipol de Pereiro medionte el Acuerdo 06 de 2020 -
soncionodo el junio 12 de 2020 - "ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO
''GOBIERNO DE LA CIUDAD" - CAPITAL DEL EJE 2020-2023'',

Que lo Empreso de Desorrollo Urbono de Pereiro, debe ir en concordoncio
con los lineomientos estoblecidos en el Plon de Desorrollo "Gobierno de lo
Ciudod - Copitol del fle 2020 -2023.

Que, poro ir en concordoncio con dicho Plon, lo EDUP, construye el Plon
Estrotégico 2020-2024, reformulo su direccionomiento estroiégico, reolizo el
onólisis del contexto estrotégico con su equipo de trobojo, y determino los
perspectivos, estrotegios, objetivos e indicodores teniendo en cuento sus

lineomientos.

Que lo EDUP como Empreso lndustriql y Comerciol del Estodo odscrito o lo
Secretqrio de Ploneoción del Municlpio de Pereiro, debe trobojor de lo
mono con lo odministroción municipol, poro el cumplimiento del Plon de
Desonollo vigente.

Que lo EDUP como estrotegio de orgonizoción y outosostenibilidod desde su

operturo en el oño 2017, ho trobojodo bojo los lineomientos de lo
ploneoción estrotégico y el Bolonce ScoreCord poro gorontizor el
cumplimiento de sus objetivos y metos institucionoles que hon hecho posible
su permonencio en el mercodo.

P.A,tr".&

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO 2O2O- 2024 DE LA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

Que el Decreto Municipol N'835 del 7 de octubre de 201ó en el ortículo 7o,

estoblece como función de lo Junto Directivo, enfre otros, expedirel Estotulo
de Controtoción, osí;

()
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POR MEDIO DEL CIJAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO 2O2O- 2024 DE LA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA. EDUP

3. Aprobor el Plon Estrotégico con sus respectivos progromos de desonollo
y proyectos especioles de lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
PEREIRA - EDUP que presente el Gerente, y velor por su cumpl¡miento,
ocordes con lo estoblecido en el Plon Municipol de Desonollo y el Plon
de Ordenomiento Tenltoriol de Pereiro.

Que, en virtud de lo expuesto, lo Junto Directivo de lo EMPRESA DE

DESARROLTO URBANO DE PEREIRA - EDUP.

ARrfcuto PR|MERo - ADOPCTóN: Adoptor et pLAN ESTRATÉGtCO 2O2O-2024
de Io EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, el cuol formo
porte integrol del presente octo odministrotivo.

ARTICUTO SEGUNDO - RESPONSABITIDADES PRIMERA LíNEA DE DEFENSA: EI

Gerente Generol es el responsoble del seguimiento ol cumplimiento de los
estrotegios, objetivos en indicodores del PLAN ESTRATÉGICO 2O2O-2024.

ARTICUTO TERCERO - RESPONSABILIDADES SEGUNDA TíNEA DE DEFENSA: LO

construcción y consolidoción del PLAN ESIRATÉGICO 2O2O - 2024, esioró o
corgo de lo Dirección Adminisirotivo y Finonciero, quien odemós serviró de
focilitodor poro todo el proceso de octuolizoción onuol y sociolizoción del
mismo. Los lÍderes de los procesos son los responsobles directos del
cumplimiento de los estrotegios, objetivos e indicodores osociodos ol plon.

ARTICULO CUARTO - RESPONSABITIDADES TERCERA LINEA DE DEFENSA: Lo
verificoción de lo eloboroción, de su publicoción, el seguimienlo y el control
o los occiones contemplodos en el PLAN ESTRAIÉGICO 2O2O -2024. estorón
o corgo de lo Oficino Asesoro de Control lnterno.

ARTICUIO QUINTO - PUBIICACIóN: El presente octo qdminisirotivo se
publicoró, divulgoró y sociolizoró o trovés de lo pógino web de lo empreso
www.edup.gov.co.
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poR MEDto DEL cuAL sE AqRUEBA EL qLAN stnetÉetco 202ü 2024 DE LA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA. EDUP

PUBTIQUESE Y CUMPLASE

Dqdo en Pereiro (Risoroldo) o los (24) díos del mes de Septiembre de Dos Mil
Veinfe (2020).
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MARCO INSTITUCIONAL ACTUAL 
 

1. Introducción 

Desde el año 2017, la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira – EDUP, ha generado estrategias 

enfocadas a su sostenibilidad no sólo en el tiempo sino económica y de reconocimiento, donde 

para ello implementó un Plan Estratégico, el cual, ha sido la herramienta de navegación de la 
gerencia y su equipo de trabajo. 

Fue así como mantuvo su objetivo esencial, definido en el direccionamiento estratégico (misión, 

visión) acompañado de un equipo de trabajo que cada día crece y se afianza para la generación 

de nuevos proyectos y la autosostenibilidad anhelada para garantizar su permanencia en el 
mercado. 

La Dirección Administrativa y Financiera desde su rol de planeación inició el proceso de 

actualización de la estrategia, tal como lo requieren las grandes compañías, enfocando el 

ejercicio a la alineación de la EDUP con el Plan de Desarrollo “Gobierno de la Ciudad, Capital de 
Eje” para garantizar que todos los proyectos no sólo estén acordes a la estrategia de la 

administración central sino que cumplan con las necesidades de la ciudadanía, esto sin dejar a 
un lado la generación de proyectos con otros sectores diferentes al público. 

Es así, como la EDUP, a partir de la aprobación de actual Plan de Desarrollo, inició la actualización 
de la estrategia, con la colaboración del equipo de trabajo actual, con el uso de herramientas 
virtuales implementadas por la entidad en el Programa de Trabajo en Casa, cumpliendo las 
directrices del gobierno nacional sobre aislamiento preventivo obligatorio. 

En este ejercicio se realizó una revisión del direccionamiento estratégico actual, se analizó el 
contexto estratégico interno (fortalezas y debilidades) y el contexto estratégico externo 
(oportunidades y amenazas), se aplicaron herramientas como análisis CAME, PESTEL, las cinco 
fuerzas de PORTER, Modelo VRIO y Cadena de Valor y se generaron las estrategias alineadas con 
el Plan de Desarrollo “Gobierno de la Ciudad, Capital de Eje” y con las necesidades y expectativas 
de los grupos de valor existentes para la EDUP. 

Finalmente, con las estrategias definidas se implementó 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 
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sociales, recursos nuevos para ejecutar más inversión social y a los otros grupos de valor, 

proyectos eficientes, sostenibles y de gran calidad. 

2. Generalidades 
2.1. Ciudad de Pereira 

 

     
       Figura No. 1 – Mapa de Colombia                 Figura No. 2 – Mapa de Risaralda 
 
 

 

  
                 Figura No. 3 – Pereira                                                                                  Figura No. 4 – Pereira 
 

2.2. Identificación 
 Municipio de Pereira 
Código DANE: 66001 
Gentilicio: Pereiranos y Pereiranas 
 

 

2.3. Localización 
 El Municipio de Pereira está localizado a 4 grados 49 minutos de latitud norte, 75 grados 42 
minutos de longitud y 1.411 metros sobre el nivel del mar; en el centro de la región occidental 
del territorio colombiano, en un pequeño valle formado por la terminación de un contra fuerte 
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que se desprende de la cordillera central. Su estratégica localización central dentro de la región 
cafetera, lo ubica en el panorama económico nacional e internacional, estando unido vialmente 
con los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional y con los medios tanto 
marítimos como aéreos de comunicación internacionales. 
  

2.4. Límites 

o Al Sur, con los municipios de Ulloa (Departamento del Valle), Filandia y Salento 
(Departamento del Quindío). 

o Al Oriente, con el Departamento del Tolima, con Anzoategui, Santa Isabel, Ibagué y zona 
de los nevados. 

o Al Occidente, con los municipios de Cartago, Anserma Nuevo (Departamento del Valle), 
Balboa, La Virginia (Departamento de Risaralda). 

2.5. Población 
 Consta de 488.839 personas de las cuales 410.535 se encuentran en el área urbana localizadas 
en 19 comunas y 78.304 en el área rural en 12 corregimientos. 
  

2.6. Geografía 
o El Municipio de Pereira cuenta con pisos térmicos que van desde las nieves perpetuas 

(Nevado de Santa Isabel a 5.200 mts / snm) en límites con el Departamento del Tolima, 
hasta pisos cálidos a 900 mts / snm y a orillas del rio Cauca. Por lo tanto, presenta 
distintas alternativas de uso agrícola. 

o De hecho, existen áreas de bosques para protección de cuencas, zonas de diversificación 
y medias conocidas como la zona cafetera y zonas cálidas con actividad ganadera y 
agrícola (piña, caña de azúcar, caña panelera y pasto). 

o La extensión geográfica municipal de Pereira es de 702 km2 y se encuentra a una altura 
promedio de 1.411 mts /snm y cuenta con una temperatura promedio de 21ºC. 
 

2.7. Clima 
 El suelo de Pereira se distribuye según sus climas así: 

o Clima cálido el 9.9 %, clima medio el 60.7 %, clima frio el 11.5%, páramo 17.7%, su 
precipitación media anual es de 2.750 mm. 

o Esta característica climática y la conformación de los suelos, brinda también una variedad 
en la cobertura vegetal y paisajística, potencializando el municipio de Pereira con una de 
las biodiversidades más ricas de la nación. No obstante, la ciudad se presenta como zona 
de alta vulnerabilidad sísmica por el tipo de suelos que la conforman y por las fallas 
geológicas que la atraviesan.  
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2.8. EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA- EDUP 
Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público: 
 
    Oficina Principal  
   Carrera 19 #9-50 Piso 22  
   Edificio Diario del Otún 
    Pereira – Risaralda 
     Código Postal 660003 
 
         
         Figura No. 5 – Edificio Diario del Otún 
  

3. Diagnóstico Legal: 

Decreto 035 del 07 de octubre de 2016 
En el año 2016, el señor Alcalde Juan Pablo Gallo Maya dentro su Plan de Desarrollo "Pereira 

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

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

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

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

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

EDUP. 

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

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

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

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

autonomía administrativa y financiera, capital independiente constituida con bienes o 

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

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

por la Constitución. 

Por lo anterior el alcalde de Pereira, Decreta: 

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

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

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



 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 – 2024 
DIAGNÓSTICO 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 6 de 22                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 04 Fecha: septiembre 18 de 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hernández Zuluaga, un (1) representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el 

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. 
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En la actualidad la Junta Directiva está conformada por: 

 Presidente – Alcalde del Municipio de Pereira 

 Secretario de Planeación Municipal 

 Secretario de Vivienda Social 

 Representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 

 Suplente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 

 Representante de la Cámara Colombiana de la Construcción 

 Suplente de la Cámara Colombiana de la Construcción 
 

4. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

En la actualidad la EDUP tiene definido el siguiente direccionamiento estratégico: 
 

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

4.2. Visión: 
En 5 años la EDUP se consolidará como una empresa líder en transformar hábitats y será 
competitiva y autosostenible. 
 

4.3. Código de Integridad: 
 

HONESTIDAD 
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 
RESPETO 
Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin 
importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
 
COMPROMISO 
Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me 
relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

DILIGENCIA 
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera 
posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos 
del Estado. 
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JUSTICIA 
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin 

discriminación. 

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

ante cualquier contratiempo para bien o para mal, para presentar iniciativas, por la EDUP me 

ayuda, dentro de sus posibilidades, a mi desarrollo personal y profesional, porque en la EDUP nos 

consideran a los colaboradores como personas únicas y nosotros lo percibimos de esa manera.  

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

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

obtener los resultados planeados y cumplir las metas fijadas.  

4.4. 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 integralmente 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. 
 

4.5. Líneas de Negocio: 
CONSULTORIA:  
Diseño de equipamientos, espacios e infraestructura de carácter público, estructuración 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.  
 
PROMOCIÒN Y VENTA:  
Participar promoviendo comercialmente la venta de proyectos de desarrollo inmobiliario, 
mediante la gestión comercial.  
 



 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 – 2024 
DIAGNÓSTICO 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 10 de 22                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 04 Fecha: septiembre 18 de 2020 

INTERVENTORIA:  
Realizar labores de control técnico, financiero y administrativo en proyectos de infraestructura 
pública y privada, en desarrollos inmobiliarios y de diseños de acuerdo con las 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 social. 
 

4.6. Mapa de Procesos: 
El Mapa de Procesos de la EDUP describe la cadena de valor, establece los procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo, de evaluación y transversales que hacen parte del que hacer de la entidad, 
y en los que se enmarcan todos los proyectos: 
 
 
 

 
Figura No. 6 – Mapa de Procesos EDUP 
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4.7. Estructura Organizacional Permanente: 
La planta de empleos de la EDUP está definida en el Acuerdo de Junta Directiva No. 002 de 2017: 
 

 
Figura No. 7 – Organigrama EDUP 

 
 
 

4.8. Estructura Organizacional Temporal: 
Esta planta de empleos temporales fue creada para dar cumplimiento al contrato 
interadministrativo N° 1863 de 2020 cuyo objeto es: “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 financieros, necesarios para su funcionamiento.”, el cual fue 
firmado con el Municipio de Pereira: 
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Figura No. 8 – Organigrama Planta Temporal EDUP 

 
4.9. Contexto Estratégico Interno: 

 
FORTALEZAS: 

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

o Conocimiento de las necesidades de la Ciudad. 
o Apoyo estratégico a las diferentes secretarias para el desarrollo de los diferentes 

proyectos propuestos para la ciudad. 
o Diseño, ejecución y control de obras para la ciudad. 
o Contribuir al crecimiento constante de la Ciudad. 
o Ejecutor directo de las obras de infraestructura del Municipio. 
o Operador Urbano. 

 
DEBILIDADES: 

o Falta de recursos propios para el desarrollo de proyectos. 
o Desconocimiento de las funciones de la EDUP en las dependencias del Municipio. 
o Carencia de instrumentos de gestión. 
o Carencia de un inventario de problemas en el territorio, que permita atenderlos con 

prevención y predicción. 
o Carencia de un banco de proyectos formulados. 
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o Carencia de un plan de negocios. 
o Falta de un marco de actuación claro para trabajar juntos Empresa privada-Academia-

Comunidad-Estado. 
o Falta de credibilidad institucional. 
o Desconocimiento de la comunidad sobre los beneficios que puede recibir en 

infraestructura y equipamientos a través de la gestión de la EDUP. 
 

4.10. Contexto Estratégico Externo: 
 
OPORTUNIDADES 

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

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

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

o Mejoramiento integral de comunidades con efectividad y oportunidad. 
o Lograr articulación institucional y definición clara de competencias que permitan 

acciones claras y oportunas. 
o Ajustar la estructura organizativa de la EDUP y de sus funciones. 
o Implementar instrumentos de gestión y control. 
o Implementar un plan de negocios. 
o Implementa mecanismos de coordinación y concertación a través de la participación 

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

integral. 
 
AMENAZAS: 

o La no continuidad de los proyectos. 
o La pérdida del conocimiento (Know-how).   
o El no control de los procesos internos.   
o La no consecución de recursos que garanticen la supervivencia financiera de la entidad. 
o Recurso humano no calificado para la realización de las tareas asignadas. 

 

4.11. Objetivos Estratégicos por Perspectivas: 
 

o Perspectiva Calidad de Vida  
1. Impactar el desarrollo social. 
2. Impactar el desarrollo económico. 
3. Impactar el desarrollo ambiental. 
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o Perspectiva Ciudadanos   
1. Entregar productos y servicios con estándares de calidad, innovación y responsabilidad. 
2. Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad, de los usuarios y de los 

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

  
o Perspectiva Finanzas  
1. Generar valor económico. 
2. Mejorar el margen operacional. 
3. Diversificar y crecer los ingresos y utilidades de nuevos negocios no tradicionales. 

  
o Perspectiva Procesos Internos  
1. Alcanzar la excelencia operativa de los procesos en el desarrollo de convenios y proyectos. 

  
o Perspectiva Aprendizaje y crecimiento  
1. Incrementar el nivel de competencia del personal 
2. Contar con RRHH motivado y calificado 
3. Generar estabilidad en el personal para mantener su conocimiento 

 
o Perspectiva Responsabilidad Social  
1. Cultura de la responsabilidad social. 
2. Incrementar el nivel de reputación de la empresa. 
3. Fortalecer el patrimonio de la marca. 

 
o Perspectiva Marco Legal 
1. Afianzar la cultura de la planeación 
2. Consolidar la cultura jurídica y de autocontrol 
3. Mitigar la exposición al riesgo 

 

5. Diagnostico Económico 

Al igual que el resto del mundo, la economía colombiana enfrenta uno de los choques más fuertes 
como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Luego de un buen desempeño en 2019, que la 
llevó a alcanzar una tasa de crecimiento del 3,3%, frente al 0,1% de América Latina y el Caribe 
(Cepal, 2020), se esperaba que Colombia en 2020 alcanzara un crecimiento económico cercano 
al 3,5%. Sin embargo, el primer trimestre del año 2020 termina enfrentando dos choques que 
afectarán la economía mundial en el corto y mediano plazo: la propagación del Covid-19 y la 
fuerte caída del precio internacional del petróleo. 
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En los últimos días se han elaborado varios trabajos que intentan revisar los impactos que tendrá 
la actual coyuntura en la economía colombiana. Unos estudios señalan que en un escenario en 
donde la operación de los diferentes sectores económicos se reduce un 37% y un 49% producto 
de las medidas de aislamiento preventivo, el costo económico asociado está en el rango de 48 a 
65 billones de pesos (4,5% a 6,1% del PIB) por mes. Por su parte, otros estudios han estimado 
que el cierre de los sectores más vulnerables a las medidas de aislamiento preventivo costará al 
menos 10% del PIB de cada mes 

Uno de los vacíos presentes en los estudios mencionados son los impactos regionales. Los 
distintos territorios tendrán afectaciones diferenciales dependiendo de la severidad de la 
pandemia, su estructura económica, el grado de informalidad en su mano de obra y las 
interrelaciones entre los distintos sectores económicos, donde unos estarán más expuestos al 
aislamiento que otros. 1 

5.1. COVID 19 
Con las medidas sanitarias preventivas y el cierre de sectores económicos, hubo un desplome de 
la producción y una caída de los ingresos y los flujos de caja. Asimismo, se registra una afectación 
del empleo y de la salud financiera de las empresas. Habrá una caída del PIB y un fuerte aumento 
del desempleo. 

 Efecto: la pandemia reduce las condiciones de oferta y demanda en los mercados, aleja capitales 
de economías emergentes debido a que hay una mayor percepción de riesgo. Se registra una 
depreciación del peso, hay una menor actividad económica. Aumenta el gasto y la deuda pública 
para poder atender la emergencia sanitaria. 

5.2. CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO 
El desplome de los precios se explicó principalmente por el exceso de producción y el derrumbe 
de la demanda como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Esta situación se agravó con la 
“guerra de precios” entre Arabia Saudita y Rusia, país que se negaba a reducir la producción diaria 
de petróleo. En mayo el precio mostró una recuperación por las nuevas señales de los grandes 
productores 

Efecto: la caída de los ingresos petroleros reduce los ingresos de divisas por exportaciones, por 
recaudo tributario y por inversión extranjera. Además, aumenta la percepción externa sobre el 
riesgo del país, y se encarece el financiamiento externo por la depreciación del peso y la subida 
las tasas de interés de los TES. (Fuente Banco de la República) 

                                                           
1 Banco de la República. Impacto económico regional del Covid-19 en Colombia: un análisis insumo-producto. 
https://investiga.banrep.gov.co/es/dtser_288 
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En razón a la situación coyuntural, el gobierno nacional ha suspendido la regla fiscal, ante la peor 
caída de la economía colombiana en abril de 2020. Se sabe que cayó 20,06% el peor dato mensual 
en la historia del país, según el Indicador de Seguimiento de la Economía divulgado por el DANE.  

El Comité Consultivo de la Regla Fiscal y el Ministerio de Hacienda acordaron suspender la regla 
fiscal no solo para este año, sino también para 2021, ante “la magnitud de los choques actuales 
que hacen insuficiente el espacio fiscal otorgado 

De acuerdo con estudios realizados, de mantenerse el ritmo actual de crecimiento y la 
incertidumbre, la actividad económica recuperará los niveles pre crisis solo hacia mediados de 
2022. Así mismo, todas las proyecciones siguen con un sesgo a la baja, pues persisten muchos 
riesgos en el panorama. Entre esos, nuevos rebrotes del virus en el ámbito mundial, el 
escalamiento de las tensiones entre China y Estados Unidos por las elecciones presidenciales o 
que se alargue el aislamiento. Todo ello puede impactar la confianza, el mercado, con efectos 
más estructurales sobre el crecimiento de la economía. 

Para la actual vigencia, el Banco de la República ha reducido las estimaciones de crecimiento 
económico (contracción económica) a un rango de entre -10 por ciento y -6 por ciento, con un 
escenario central de -8,5 por ciento. La cifra está por debajo del promedio actual del mercado y 
del Fondo Monetario Internacional, que prevé una caída de -7,8 por ciento.  

Esta tendencia puede ser confirmada cuando según el DANE el PIB de Colombia en el segundo 
trimestre de 2020 cayó 15,7% en comparación con el mismo lapso de 2019 razón que lo llevó a 
revisar las cifras de crecimiento del PIB del primer trimestre desde 1,1% hasta 1,4%.  

Las cifras dadas a conocer esta semana también ratifican que la economía tocó fondo en abril, 
un mes de pleno confinamiento, con una caída de 20,1 por ciento. Y desde entonces se ha 
presentado una leve recuperación en la medida en que algunos sectores pudieron reabrir. En 
mayo la economía cayó -16,2 por ciento, y en junio, -11,1 por ciento. 

Teniendo en cuenta esta última revisión el Dane ha estimado que la economía colombiana 
reportó una caída del 7,4% en el primer semestre del año. De igual manera, el sector de 
industrias manufactureras bajó 13,2%, mientras que el de construcción retrocedió 21% durante 
el primer semestre de 2020. No obstante, se requerirá un buen repunte en la segunda parte del 
año para cumplir los pronósticos del Gobierno de una contracción económica del -5,5 por ciento 
en 2020.2  

 

 
                                                           
2 Revista Semana. Qué seguirá luego del peor trimestre en la historia económica del país. Agosto 15 de 2020. 
https://www.semana.com/economia/articulo/cuanto-crecio-la-economia-en-el-segundo-trimestre-noticias-
economicas-hoy/694574 
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5.3. Otros pronósticos: 
De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera que 
Colombia se contraiga -7,8%, en 2020. Para el FMI, el dinamismo que traía la economía 
colombiana y las rápidas respuestas de política económica ante la pandemia permiten 
pronosticar una caída de la actividad económica menor a la de otros países de Latinoamérica y el 
Caribe; considera que, si la situación de salud se estabiliza, Colombia podría liderar la 
recuperación económica en la región latinoamericana, con un crecimiento de 4,0% en 2021. 

Los pronósticos del Banco Mundial y Cepal van en igual sentido a los del FMI. El Banco Mundial 
proyecta una caída de la economía colombiana de -4,9% en 2020 y una recuperación de 3,6% en 
2021. En el caso de Cepal, se pronostica que la economía colombiana se contraiga -5,6% en 2020, 
superior a la caída esperada para América Latina y el Caribe (-9,1%). 

En su publicación del 25 de mayo, ANIF plantea tres escenarios, entre ellos, un escenario base, 
donde la economía se contraería -2,4% anual y la tasa de desempleo ascendería a 18,5%; un 
escenario más pesimista, si persisten los problemas de salud pública y se amplía el periodo de 
aislamiento, con una caída del PIB real de -4,5% anual y una tasa de desempleo de 22,5%; en 
estos escenarios, la entidad plantea una tasa de desempleo más alta a la prevista por el FMI para 
Colombia (12,2% en 2020). Por el lado de la oferta, ANIF estima que las mayores contracciones 
se verían en los sectores de: minería (-8,5%), y construcción (-8,1%), este último dada la menor 
dinámica de las edificaciones y la difícil reactivación de las ventas de vivienda por las reducciones 
en los ingresos de los hogares. 

Por su parte, en su informe del 31 de mayo, FEDESARROLLO ubica su pronóstico de crecimiento 
para Colombia en un rango entre -5,0% y -7,9% y una tasa de desempleo entre 18,2% y 20,5% 
(escenario central y pesimista, respectivamente). En cuanto a actividades económicas, para 
FEDESARROLLO, los sectores más afectados entre otros serían, actividades inmobiliarias (-12,1%), 
minería (-10,8%) y construcción (-10,2%). 

En su informe de Política Monetaria de abril, el Banco de la República pronosticó que la inflación 
se ubicará entre 1% y 3% en 2020, inferior a la registrada en 2019 (3,8%). La menor inflación se 
explicaría en la debilidad en la demanda y los excesos de capacidad productiva. Para 2021, el 
Banco estima que la inflación converja a niveles cercanos a la meta (3%), a medida que la 
economía se recupere. 

Respecto al tipo de cambio, los analistas locales encuestados por el Banco estiman que ascienda 
a COP 3.843 por USD al final del año 2020, lo que quiere decir una depreciación de 17,3%, 
respecto al cierre de 2019, cuando se ubicó en COP 3.277 por USD. Los analistas extranjeros 
proyectan valores similares 
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5.4. Análisis del Entorno Local3   

La región Eje Cafetero mostró un comportamiento desfavorable en varias de sus actividades 
económicas durante el primer trimestre de 2020, afectado en gran parte por el confinamiento 
frente al covid-19. Se presentaron descensos anuales en diferentes variables de la actividad 
constructiva, la producción minera, las ventas del comercio (incluido vehículos y motos), el 
transporte terrestre y aéreo, la actividad pecuaria y el consumo de energía no regulada. Por su 
parte, creció la industria, especialmente la de alimentos, el sector agrícola y el sistema financiero 
tanto en colocaciones como en captaciones, últimas que coincidieron con el ascenso de las 
remesas en pesos favorecidas por una mayor tasa de cambio. En cuanto al comercio exterior 
tanto las importaciones como las exportaciones registraron contracción. Por último, el 
desempleo aumentó en Manizales y Pereira, y se redujo en Armenia, mientras que la inflación 
creció en las tres ciudades. 

5.5. Construcción: 
Según el DANE, el área en proceso de construcción censada durante el primer trimestre de 2020 
en el Eje Cafetero se redujo 19,7% frente al mismo trimestre de 2019, como consecuencia de las 
menores áreas tanto en destino residencial como en no residencial. Armenia con descenso de 
40,9% fue la ciudad que lideró la tendencia, con variaciones negativas en ambos destinos, 
seguida de Pereira, que después de cinco trimestres con crecimiento, mostró una variación de 
-6,2%, también por la disminución en ambos destinos, y Manizales que luego de reportar ascenso 
en los dos periodos previos, presentó una caída de 5,0% con disminución en la residencial, pero 
aumento en la no residencial. Asimismo, los despachos de cemento gris hacia Caldas y Quindío 
cayeron 5,8% en conjunto en el periodo de análisis, como resultado del descenso de 26,8% en 
Quindío que profundizó la caída de los anteriores tres trimestres, pero contrarrestado en parte 
por el aumento de 3,4% de Caldas, aunque este ascenso fue menor al de los dos trimestres 
previos  

En cuanto al índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV), la variación anual más alta se 
presentó en Manizales con 5,53%, seguida de Pereira con 4,25% y Armenia con 2,56%; lo que 
representó aceleración frente al mismo trimestre de 2019 para Manizales y Pereira, mientras que 
en Armenia hubo desaceleración. Por tipo de vivienda, la de interés social (VIS) originó las 
mayores presiones en Manizales y la diferente a VIS en Armenia y Pereira. Por rubros de costos, 
las variaciones más altas se registraron en materiales de mampostería en Manizales, mientras 
que en Armenia y Pereira fue en mano de obra de oficiales. 

De otra parte, el área aprobada para construir aumentó 28,0% en la región, explicado por el 
positivo desempeño tanto en residencial como en no residencial. Los resultados por 
departamentos ubicaron a Risaralda como el de mayor crecimiento con 73,6%, debido al 

                                                           
3 Banco de la República Boletín Económico Regional: Eje Cafetero, I trimestre de 2020. 
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9853 
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incremento en residencial, especialmente la vivienda diferente a interés social, mientras otro 
destino se redujo por las menores áreas en bodegas y comercio; a continuación, se posicionó 
Quindío con un ascenso anual de 2,0%, por la expansión en no residencial, entre los que se 
destacaron comercio y hospitales, mientras la residencial descendió por la diferente a VIS. Por el 
contrario, en Caldas hubo contracción del 28,5% como consecuencia de la reducción en 
residencial, igualmente por la diferente a VIS, así como por la menor área en otros destinos, como 
industria y educación Entretanto, según la información obtenida de Coordenada Urbana de 
CAMACOL, la venta de vivienda nueva en el Eje Cafetero aumentó un 2,4%, con desaceleración 
frente a los tres trimestres anteriores. El resultado se sustentó en la expansión del 16,4% en 
Caldas por el dinamismo en estratos tres y cuatro, y del 8,0% en Quindío; por el contrario, en 
Risaralda cayó 6,7%. Cabe mencionar que en los tres departamentos se registraron incrementos 
en VIS, y disminución en la diferente a VIS. 

6. Diagnostico Social 

La EDUP implementa para la ejecución de los proyectos una “Estrategia de Participación y Guía 
Metodológica para el Acompañamiento Social a los Proyectos”, la cual es una metodología para 
la generación e implementación de la estrategia de participación de la comunidad impactada, 
que permeen todo el proceso de construcción de los proyectos de la EDUP de acuerdo con 
cada fase y con las cuatro líneas estratégicas que son transversales a las diferentes fases de los 
proyectos: 

(i) Comunicación y sensibilización 
(ii) Difusión, inclusión y representatividad de la participación 
(iii) Conocimiento y educación 
(iv) Gestión del conocimiento.  
(v) Implementación del Conocimiento 

 

A continuación, se describe de manera gráfica la estrategia de participación, el propósito es cada 

fase, empate una con otra en la medida que va avanzando el proceso, tanto de manera circular, 

uniendo la fase con la estrategia y el desarrollo; y las estrategias que se van retroalimentando 

una de la otra en la medida que el proyecto avanza.  
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Figura No. 9 – Estrategia de Participación EDUP 

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. 

  

 

Figura No. 10 – Fotografías de Participación Ciudadana 
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7. Diagnóstico de Riesgos 

La EDUP tiene definida una Política de Administración del Riesgo con el objetico de implementar 
metodologías para la administración de todo tipo de riesgos y fortalecer el enfoque preventivo, 
garantizando con ello proveer su supervivencia y trascender en el tiempo. 

Con esta política, se busca identificar y administrar los diferentes tipos de riesgos identificados: 

o Estratégicos: Se asocia con la forma en que se administra la entidad, su manejo se enfoca 
a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por 
parte de la alta gerencia. 

o Gerenciales: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales 
y/o la alta dirección. 

o Operativos: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de 
la entidad 

o Financieros: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y 
todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, 
contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. 

o Tecnológicos: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la 
infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad. 

o Legales o de cumplimiento: Se asocian con el cumplimiento por parte de la entidad con 
los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante 
la comunidad. 

o Imagen o reputacional: Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, 
buen nombre o reputación de una organización ante sus clientes y partes interesadas. 

o Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la 
gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

o Seguridad digital: Posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidades en el 
entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, afectar la 
soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses 
nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas. 

o Riesgos Ambientales: Está relacionado a los daños que pueden producirse por factores 
del entorno, ya sean propios de la naturaleza o provocados por el ser humano. 

 

Para implementar esta política la EDUP anualmente revisa los riesgos identificados, los valora, 
establece controles, realiza seguimiento y establece planes de mejoramiento si se evidencian 
incumplimientos. 
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8. Aprobación. 

 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 
Martha Natalia Monsalve Botero 

Contratista de Planeación y Calidad 
 

 
 

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño – MIPG 
Acta No. 010 de septiembre 

10 de 2020 
 

Junta Directiva 
Acta No. 038 de septiembre 24 de 

2020 
Acuerdo de Junta Directiva No. 09 

de septiembre 24 de 2020 

 

NOTA IMPORTANTE: Está prohibida su reproducción. Sólo es válida la versión del documento que se 

encuentre publicada en Drive / Sistema Integrado de Gestión / Planes Institucionales o en la página web 

www.edup.gov.co / Transparencia / Planeación. 

 

http://www.edup.gov.co/
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

 

1. Análisis Estratégico 

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 la construcción del nuevo Plan Estratégico se definieron las siguientes etapas: 
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Para la realización del análisis estratégico se desarrollaron varias sesiones a través de MEET 
como herramienta de video conferencia, e implementación de formularios de google para la 
recolección de la información, la cual fue enviada a grupo de whatsapp de la EDUP, para que 
los asistentes respondieran los talleres.  

2. Revisión de la MISIÓN: 
 

2.1. Datos de la actividad: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
ASISTENTES 

Sesión 1: 
o Contextualización para la construcción del 

Plan Estratégico 
o Revisión de Misión 
o Revisión de Visión 

Julio 31 de 2020 29 

 

2.2. Desarrollo de la actividad: 
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2.3. Formulario: 
 
Revisión de la MISIÓN 
Plan Estratégico 2020 - 2024 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP 

 
A partir de la MISIÓN actual, por favor revise y de respuesta a las siguientes preguntas: 
“Construir y mejorar hábitats con innovación y sostenibilidad, para transformar territorios con 
la participación de todos”. 
 

1. Nuestra MISIÓN da respuesta a esta 
pregunta ¿Qué hacemos?: 

Si  69% 

No  31% 

 
 
 
 
Si la respuesta anterior fue NO, que consideras se debe incluir:  

• Incompleta, falta gestionar o diseñar. 
• Hace falta la inclusión de valores y más amplitud en el tema de responsabilidad social. 
• La empresa es multifuncional construye, diseña, hace consultoría, presta servicios a la 

comunidad, apoya las instituciones, está dada al servicio de la comunidad, con eficiente 
y calidad. 

• Complementar con la participación de los proyectos de desarrollo urbano de la ciudad. 
• Se habla de la construcción, pero no del diseño, formulación y la gestión. 
• No tiene en cuenta los procesos comerciales. 
• De ser posible enmarcaría esta misión en un contexto regional o municipal 

(posteriormente en una etapa de maduración lo ampliaría) 
• Falta: construcción de territorios amigables con el fin de proteger patrimonios naturales 

para el futuro de la ciudad. 
 
 
 

2. Nuestra MISIÓN da respuesta a esta 
pregunta ¿Cuál es nuestro negocio? 

Si  79,3% 

No  20,7% 
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Si la respuesta anterior fue NO, que consideras se debe incluir: 
 

• Somos articuladores, ejecutores, planeadores, formuladores. Es decir, en la 
transformación jugamos un rol importante y deberíamos poder evidenciarlo. 

• Está incompleta, no solo es construir. 
• Nuestro negocio es apoyar el sector público y privado en las diferentes actividades, 

apoyando a la comunidad y las instituciones en los diferentes proyectos, promocionar, 
gestionar y construir espacio público para la calidad de vida de la comunidad. 

• Ser gestores del suelo además de un operador urbano e inmobiliario. 
• Indicar que la EDUP no sólo construye, también es comercial e industrial. 

 
 

3. Nuestra MISIÓN da respuesta a esta 
pregunta ¿A qué nos dedicamos? 

Si  86,2% 

No  13,8% 
 

 

Si la respuesta anterior fue NO, que consideras se debe incluir: 
• Sólo hay un verbo, construir, y no siempre hacemos eso, falta diseñar. 
• La misión completarla con servicio, apoyo a la comunidad en diferentes actividades, darle 

mucha importancia al apoyo en la construcción de espacio público. 
• La empresa tiene más líneas de negocio no solo construir y mejorar, tiene consultorías, 

promoción y ventas, interventoría, que deberían de incluirse. 
• Deberíamos incluir que formulamos, planeamos, gestionamos, diseñamos hábitats (no 

solo construimos) 
• Cuando dice la participación de todos, hay que especificar por geografía Pereiranos, por 

edad adultos, por carrera Ingenieros. 
 

4. Nuestra MISIÓN da respuesta a esta pregunta 
¿Cuál es nuestra razón de ser? 

Si  72,4% 

No  27,6% 
 

 

 

 

 
 
 



 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 
CONSTRUCCIÓN 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 6 de 79                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 04 Fecha: septiembre 18 de 2020 

Si la respuesta anterior fue NO, que consideras se debe incluir: 
• Aunque se evidencia la intención de intervenir el hábitat, ahora más que siempre en esta 

etapa post Covid el ser humano es el centro de cualquier operativa institucional. Se podría 
incluir, obviamente en relación con la naturaleza y todos los componentes en hábitat. 

• Para el bienestar no da respuesta a esta pregunta, debe incluir algún valor que le entregue 
a la ciudad o la comunidad 

• El servicio a la comunidad, la satisfacción de nuestros clientes 
• Ser líderes en los proyectos de renovación urbana, vivienda, planes parciales y servir de 

operador urbano de privados. 
• Deberíamos incluir que existimos para apoyar el municipio de Pereira en su proceso de 

transformación como una ciudad moderna, innovadora y sostenible. 
 

5. Nuestra MISIÓN da respuesta a esta 
pregunta ¿Cuál es nuestro público 
objetivo? 

Si  51,7% 

No  48,3% 
 

 

Si la respuesta anterior fue NO, que consideras se debe incluir: 
• Somos una empresa mixta y podemos trabajar perfectamente con el sector público y 

privado, deberíamos evidenciarlo. 
• Esta muy general faltaría a los ciudadanos en general independiente de los estratos 

sociales 
• Es muy general 
• Esta muy general como que nuestro público objetivo es todo el mundo, podría ser un 

poco más específico. 
• No da respuesta a esta pregunta. no incluye entidades públicas ni privadas o el mercado 

especifico. 
• Falta claridad de a quien se va dirigir la construcción y mejora de hábitats. 
• Toda la comunidad a nivel regional y nacional. 
• Creo que debería especificar que el público objetivo es la ciudadanía de la ciudad de 

Pereira (o en la ciudad que sea o en otras ciudades especificarlo) ya sean públicos o 
privados. 

• Indica que, con la participación de TODOS, pero creo que, si debería de escogerse un 
público objetivo, no se puede dejar tan abierto. 

• Todas las ciudades 
• Deberíamos incluir que trabajamos para la ciudad de Pereira y Risaralda pero que también 

trabajamos con el privado en la asesoría, formulación, diseño y construcción de cualquier 
proyecto. 

• Debemos hablar de ciudadanos, de personas, de comunidad. 
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• Es necesario delimitar el nicho de mercado. 
• Es muy generalizado el público objetivo. No se especifica si es un público objetivo 

geográfico, profesional, o poblacional. 
 
 

6. Nuestra MISIÓN da respuesta a esta pregunta ¿Cuál 
es nuestro ámbito geográfico de acción? 

Si  41,4% 

No  58,6% 
 

Si la respuesta anterior fue NO, que consideras 
se debe incluir: 

• Trabajamos en el municipio de Pereira, pero podríamos trabajar en Risaralda y el eje 
cafetero. Es decir, podemos operar en todo el territorio nacional 

• Todo el territorio nacional e internacional 
• Sería el municipio de Pereira y el Departamento de Risaralda. 
• Está indeterminado 
• Rango de incidencia 
• No posee el ámbito geográfico 
• No es claro si es a nivel local, departamental, nacional o internacional 
• La EDUP puede participar en todo el territorio nacional y a nivel internacional 
• Hablan de territorio, pero no especifican si es a nivel de solo ciudad, a nivel nacional o 

internacional 
• No específica para que territorios, debería de especificarse nivel nacional internacional. 
• Todos los departamento y municipios del país. 
• Empresa ubicada en Pereira, trabajamos apoyando al municipio, pero buscamos 

transformar el departamento, ser una empresa reconocida y que le aporte a la nación a 
nivel nacional e internacional. 

• En coherencia con la pregunta Nº 1 sugiero que debe delimitarse 
• Se debe incluir la cobertura geográfica. 
• Falta especificar que son todos los territorios del país. ya que decir todos puede generar 

confusión en cuanto la magnitud del radio de intervención. 

 

7. Nuestra MISIÓN da respuesta a esta pregunta 
¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? 

Si  55,2% 

No  44,8% 
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Si la respuesta anterior fue NO, que consideras se debe incluir: 
• Parcialmente. Sin embargo, nuestra ventaja es ser una empresa mixta. En el mercado esa 

es nuestra ventaja comparativa. Deberíamos evidenciarlo de una mejor forma. Nosotros 
somos puente entre la administración y el sector privado. Esa ventaja es más encaminada, 
a mi modo de ver, para ser más atractivos en el sector privado. Sin embargo, en el sector 
público, también tenemos la misma ventaja y es que podemos desarrollar procedimientos 
con lógicas más eficientes 

• Falta indicar nuestro factor diferenciador. 
• Habría que hacer una pequeña descripción del valor agregado que tenemos o la ventaja 

sobre otras empresas. 
• Los campos en los que incidimos. 
• No expresa la diferenciación que tiene la EDUP con la competencia, y que sea perdurable 

en el tiempo. 
• No tiene inclusión de la diferenciación ante la competencia. 
• La eficiencia y calidad en los trabajos. 
• Contar con una infraestructura técnica, humana y financiera. 
• Debemos decir que, al ser una entidad comercial e industrial del estado, podemos 

construir y crear estrategias desde la gobernanza que permitan la gestión y 
materialización de proyectos, contamos con amplia experiencia y un amplio personal que 
permiten una gestión integral de nuestros proyectos. 

• Falta nombrar la PROFESIONAL 
• ¿Cuando habla de hábitat, incluye los naturales o los realizados por los hombres? 
• Falta especificar el usuario y el radio de intervención a quienes se dirige el desarrollo de 

esas actividades. 
 

8. Nuestra MISIÓN da respuesta a esta pregunta 
¿Qué nos diferencia de nuestros competidores? 

Si  41,4% 

No  58,6% 
 

 

Si la respuesta anterior fue NO, que 
consideras se debe incluir: 

• De manera eficiente y oportuna 
• Falta indicar nuestro factor diferenciador. 
• Porque innovación y sostenibilidad también lo pueden tener o brindar otros 

competidores  
• Habría que describir lo que nos hace diferente de los demás. 
• No responde a esta pregunta ya que no en marca ventajas competitivas claras. 
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• Al igual que la anterior no registra un valor agregado que resalte a la empresa o la 
convierta en una empresa competitiva en el mercado. 

• La calidad de los profesionales, la organización, el compromiso, todas las líneas de 
negocio de la empresa. 

• Las iniciativas innovadoras frente al desarrollo urbano de la ciudad. 
• Podríamos incluir el resultado de esta diferencia y es mejorar la calidad de vida de los 

beneficiados, clientes y habitantes de los territorios. 
• Incluiría la experiencia del capital humano. 
• La multidisciplinariedad de la empresa permite una visión global de los proyectos y un 

cubrimiento de todos los factores externos. 
• Calidad superior de productos y servicios. La EDUP está a dar orientada al cliente de los 

sectores privados y públicos. 
• Se debe incluir las cosas en la que se especializa la EDUP. 
• Falta especificar el usuario y el radio de intervención a quienes se dirige el desarrollo de 

esas actividades, que hace que sea una empresa con una visión muy amplia. 

 

2.4. Resultado global y conclusión: 
Si  61,09% 

No  38,91% 

 
 

Con estos resultados se determinó que la MISIÓN, si 
requiere de una actualización. 
 
 
 
 
 

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

2.6. Propuestas de Misión. 
Como resultado del trabajo realizado se generan las siguientes propuestas de Misión para la 
EDUP, de tal forma que se elija la que más genere pertenencia para la entidad: 

Propuesta de Misión N°1: 
En la EDUP formulamos, planeamos, gestionamos, diseñamos, construimos y participamos en 
procesos de transformación de ciudades modernas, innovadoras y sostenibles. 
 
 

61,09%

38,91%

Si No
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Propuesta de Misión N°2: 
La EDUP diseña, construye y mejora hábitats con innovación y sostenibilidad, para generar 
desarrollo urbano del territorio que transforma con la participación de un equipo de trabajo 
competente y de la comunidad impactada con sus proyectos. 
 
Propuesta de Misión N°3: 
En la EDUP formulamos, planeamos, gestionamos, diseñamos, construimos y transformamos 
hábitats con innovación y sostenibilidad para generar desarrollo urbano del territorio que 
transforma con la participación de un equipo de trabajo competente y de la comunidad 
impactada con sus proyectos. 
 
Propuesta de Misión N°4: 
La EDUP formula, construye y mejora hábitats con innovación y sostenibilidad, para transformar 
territorios con la participación de la comunidad impactada con sus proyectos. 
 
Propuesta de Misión N°5: 
La EDUP formula, construye y mejora hábitats con innovación y sostenibilidad, para transformar 
territorios con la participación de todos. 
 

2.7. Selección de Misión. 
“La EDUP formula, construye y mejora hábitats con innovación y sostenibilidad, 
para transformar territorios con la participación de todos”. 
 

3. Revisión de la VISIÓN: 
 

3.1. Datos de la actividad: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
ASISTENTES 

Sesión 1: 
o Contextualización para la construcción del 

Plan Estratégico 
o Revisión de Misión 
o Revisión de Visión 

Julio 31 de 2020 23 

 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 
CONSTRUCCIÓN 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 11 de 79                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 04 Fecha: septiembre 18 de 2020 

3.2. Desarrollo de la actividad: 
 

    
 

        

 

3.3. Formulario: 
 
Revisión de la VISIÓN 
Plan Estratégico 2020 - 2024 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP 

 
A partir de la VISIÓN actual, por favor revise y de respuesta a las siguientes preguntas: 
“En 5 años la EDUP se consolidará como una empresa líder en transformar hábitats y será 
competitiva y autosostenible”. 
 

1. ¿Qué queremos lograr?: 
• La transformación de hábitats implica influir en el desarrollo económico y sostenible. 
• Completar considerando el apoyo y servicio a las instituciones y la comunidad, 

transformar hábitat fortaleciendo principalmente la transformación del espacio publico 
• Tener en cuenta el plan de desarrollo de la actual administración. 

 
2. ¿Dónde queremos estar en el futuro? 
• Es un futuro muy inmediato en cuanto a ser autosostenible 
• Ya han transcurrido 3 años de su creación y debe reevaluarse. 
• Deberíamos decir que queremos ser una empresa líder en Pereira, reconocida a nivel 

departamental y haber incursionado en algún proyecto de índole nacional. 
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• Ser una empresa líder en espacio público y servicios en pro de las instituciones público 
privadas y la comunidad. 

• No se concreta el dónde se tiene en cuenta el cómo: Lideres en transformar... 
 
 

3. ¿Qué podría incorporar a la empresa que no esté haciendo? 
• Continuar trabajando. La lógica del proceso parte de lo que se viene haciendo desde ya. 
• Desarrollar actividades de asesoría y consultoría. 
• Mas ejecución de obras que no sean parques. Más sobre vivienda. 
• Considero que debe tener metas más ambiciosas siendo más específicos 
• Proyectos como el de Zonas de Permitido Parqueo. Gestión Predial 
• Nuevos negocios. 
• El espectro del alcance actual es amplio. 
• Considero debe incluirse un deseo de cómo queremos que nos vean (reconocida por...) 
• Administrar espacios urbanísticos para mejorar la calidad de vida. 
• Se debe incorporar claramente la participación en gestión de proyectos para el municipio 

de Pereira y también la amplia participación a nivel privado en proyectos. 
• Se debe incluir innovación social y tecnológica 
• Se debe especificar cuáles son nuestros clientes. 
• Más Servicios, más tecnología, vivienda. 
• La verdad en estos momentos no se me ocurre que más podría incorporar, lo que conozco 

de la empresa me parece que es muy completa y trata de trabajar desde muchos ámbitos 
para crear un mejor territorio de la ciudad. 

• Procesos comerciales. 
 

4. ¿Para quién lo haremos? 
• Para el bienestar de la sociedad (aunque lógicamente en hábitat está, pero podría ser 

evidente) 
• Los clientes 
• No menciona a todo el territorio sea Risaralda o a nivel nacional u otro tipo de clientes no 

solo entidades publicas 
• No existe claridad y especificación del cliente 
• Definir grupos de valor específicos 
• El cliente objetivo, empresas privadas, municipio de Pereira, nacionales, Internacionales. 
• Considero que como es a 5 años, deberíamos territorializar por lo menos la región. 

Ejemplo: para todo el territorio nacional e internacional principalmente Pereira, 
especificar el hábitat. 

• Si la misión dice que es con la participación de todos en esta también debe de ir 
especificado a quienes 

• Privados y sector publico 
• Se debe incluir a la sociedad y el desarrollo integral de su entorno, en cuanto a 

remodelación urbana y tecnológica. 
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• Se debe especificar cuáles son nuestros clientes 
• Para la comunidad regional, nacional, las instituciones, las empresas públicas, privadas 
• Especificar el público al que va dirigido 
• El cliente (Privado y Público o del estado) 

 

5. ¿Cuáles clientes diferentes a los actuales puedo incluir? 
• Sector público y privado 
• Entidades y empresas públicas y privadas del orden nacional e internacional 
• Debe decir para el sector público y privado 
• Entidades privadas 
• No solo entidades públicas también privadas o ciudadanos en general que van a innovar 

o modificar un área o terreno a beneficio propio y de otros 
• No tiene especificado mercados nuevos que quiera abarcar - podría ser mercado nacional 
• Definir clientes de ZPP. 
• No se especifica los clientes. 
• Otros municipios o entes territoriales. 
• Considero igualmente que debemos cerrar el objetivo (local, metropolitano o regional) 

en donde lograremos que nos vean como líderes en los aspectos relacionados en la visión. 
• Empresas públicas o privadas, entidades urbanísticas, nacionales e internacionales. 
• El municipio, el Departamento, Entidades estatales, y Privados 
• Personas naturales 

 
 

6. ¿Qué recursos o cualidades debo tener en el futuro para conseguirlo? 

• Humanos, financieros y técnicos 
• Recursos materiales, recurso humano, pero no sé qué tan adecuado sea que vaya esto en 

la visión. 
• Eficiencia y perseverancia 
• Mayor personal. Más presupuesto y una ubicación propia o fija. También mayor 

socialización al público del objeto de la EDUP y su misión 
• Pueden ser los valores de la empresa o la experiencia 
• Trabajo en equipo. Capacidad técnica del equipo de trabajo 
• Cualidades como espacios urbanos con inclusión de la tecnología. 
• Generación de ingresos propios desarrollando una actividad rentable y estable en el 

tiempo 
• Las facultades actuales son amplias 
• Responder a los retos de urbanismo e intervención, construcción de ciudad y 

planificación. 
• Con un equipo de trabajo altamente calificado. 
• Una mayor influencia en el desarrollo sostenible. 
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• Debemos en 5 años tener los recursos suficientes para financiar proyectos de 
infraestructura y funcionar de manera independiente a partir de las utilidades generadas 
con los mismos. 

• Más recursos humanos. 
• Esta muy general se debe revisar para incluir aspectos más específicos 
• Personal profesional responsable y comprometido que de hecho lo tiene, tecnología y 

software, equipos, capacitaciones. 
• No estoy segura si la empresa lo ha hecho, pero una cualidad por la que puede optar es 

por el trabajo con la comunidad, creo que esto permite tener un panorama más amplio 
de lo que necesita la comunidad 

• Personal profesional calificado; Experiencia, compromiso, respaldo de la administración 
municipal, recursos informáticos. 
 

7. ¿Cuándo lo lograremos? 

• Pero considero que se debe definir un año para medir 
• Sin embargo, transcurrida la etapa de maduración debe redefinirse 
• Un tiempo de 4 años sería prudente. 
• Cambiando la visión, tendría q evaluarse con el nuevo objetivo a cuantos años seria. 
• Sí, pero debemos ampliar el tiempo hasta el 2023. 

 

3.4. Resultado global y conclusión: 
 

Si  44,92% 

No  55,08% 

 
Con estos resultados se determinó que 
la VISIÓN, si requiere de una 
actualización. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Visión actual 
En 5 años la EDUP se consolidará como una empresa líder en transformar hábitats y será 
competitiva y autosostenible. 

44,92%

55,08%

Si No
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3.6. Propuestas de Visión. 
Como resultado del trabajo realizado se propone las siguientes propuestas 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 el 2024 la EDUP estará consolidada como una empresa reconocida en la región por 
transformar hábitats y territorios, siendo competitiva y autosostenible. 
 
Propuesta de Visión N°2: 
La EDUP para el año 2024, será competitiva, autosostenible y reconocida en la región por liderar 
la transformación de hábitats innovadores para mejorar la calidad de vida con la participación de 
todos. 
 
Propuesta de Visión N°3: 
En el 2024 la EDUP será reconocida en Colombia en la formulación, planeación, gestión, diseño, 
construcción y transformación de hábitats y territorios innovadores. 
 

3.7. Selección de Visión. 
“En el 2024 la EDUP estará consolidada como una empresa reconocida en la región 
por transformar hábitats y territorios, siendo competitiva y autosostenible”. 
  

4. Revisión de los VALORES: 
 
Ser servidor público implica y requiere un comportamiento especial, un deber-ser particular, 
una manera específica de actuar bajo el sentido de lo público. No es cualquier cosa.  

Este Código inicia con una verdad poderosa: para lograr organizaciones y servidores públicos 
íntegros no basta con adoptar normas e instrumentos técnicos. También es indispensable que 
los ciudadanos, los servidores y las organizaciones públicas se comprometan activamente con 
la integridad en sus actuaciones diarias. Es decir, para avanzar en el fomento de la integridad 
pública es imprescindible acompañar y respaldar las políticas públicas formales, técnicas y 
normativas con un ejercicio comunicativo y pedagógico alternativo que busque alcanzar 
cambios concretos en las percepciones, actitudes y comportamientos de los servidores 
públicos y los ciudadanos.  

Por lo tanto, el Departamento Administrativo de la Función Pública creó un Código de 
Integridad lo suficientemente general y conciso para ser aplicable a todos los servidores de las 
entidades públicas de la Rama Ejecutiva colombiana y permitió que cada empresa agregara dos 
valores más que complementarán dicho código, entonces, la EDUP, lo ajustó desarrollando el 
siguiente ejercicio:  



 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 
CONSTRUCCIÓN 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 16 de 79                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 04 Fecha: septiembre 18 de 2020 

4.1. Datos de la actividad: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
ASISTENTES 

Sesión 2: 
o Revisión del Código de Integridad 

Agosto 5 de 2020 24 

 

4.2. Desarrollo de la actividad: 
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4.3. Formulario: 
 
Revisión del Código de Integridad 
Plan Estratégico 2020 - 2024 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP  

 
1. ¿Usted considera que el valor de la 

CONFIANZA, si debe estar incluido el 
Código de Integridad de la EDUP? 
 

Si  91,7% 

No  8,3% 

 
 

2.  Por favor define qué significado tiene el valor de la CONFIANZA para ti como servidor 
público: 

 
• Seguridad de que las acciones que se desarrollan en la EDUP se hacen bien. 
• Esperanza o fe de que algo suceda conforme imaginamos, o que alguien se comporte o 

actúe de acuerdo con lo que esperamos. 
• La confianza que generó no solo al interior de la EDUP con mis compañeros de trabajo, 

sino también la confianza que se le genera a los clientes y a la ciudadanía en general. 
• Confianza es hacer las cosas de manera correcta y entender que la función del servidor 

público debe transmitir la transparencia y tranquilidad para la ciudadanía en general. 
• Confianza es ser idóneo para actuar de forma apropiada; la confianza se verá más o menos 

reforzada en función de mis acciones. 
• Confianza, significa que la persona cuenta con el conocimiento profesional y 

comportamiento moral para desempeñar las funciones en la EDUP, poner en sus manos 
decisiones que mejoraran la empresa EDUP. 

• Estar tranquilo de lo que se está realizando. 
• Creer en algo, tener seguridad en algo o alguien. 
• Transparencia 
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• Que este por su actitud, ha demostrado sus condiciones para cumplir con las tareas 
asignadas. 

• Tener confianza en un servidor público significa sentir que esta persona le está hablando 
con base en la verdad y la transparencia. 

• Es algo intrínseco. Se presume. ¿Si no lo tiene el servidor público entonces quién? 
• Esperanza de que un proyecto se desarrolle conforme a las expectativas. 
• Es seguridad para desarrollar un buen trabajo. 
• Es esperar que todo funcione bien entre todos los servidores. 
• Algo que los ciudadanos expresan de la empresa y los servidores de la misma. 
• Seguridad en sí mismo 
• Dar seguridad en nuestras acciones y labores diarias para la entidad y los ciudadanos y 

entre los mismos servidores de la EDUP. 
• Es la posibilidad de depositar información, bienes y tareas con tranquilidad de buen uso 

o manejo de quien la adquirió. 
• Seguridad en el trabajo que hacen los compañeros. 
• La Confianza en las labores como Servidores públicos, permite generar procesos y valor 

agregado a las funciones y tareas diarias. crear sinergia entre el equipo de trabajo y esto 
se ve reflejado en el resultado del trabajo o productos que se desarrollan. La confianza 
permite delegar labores estratégicas, fortalecer la empresa y acelerar los procesos. 

• Es la seguridad que tiene una persona y compañeros de un servidor público de que va a 
actuar de manera correcta, oportuna y eficaz en lo que se solicite. 

• Creer en los conocimientos y capacidades del personal que trabaja en la EDUP. 
• Contar con el respaldo de la entidad en la que puedo desempeñarme y apoyar a dicha 

entidad. 
• Esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma 

determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. 
 

3. ¿Qué actuaciones POSITIVAS realizó como servidor público para generar CONFIANZA? 
 

• Trabajo de buena calidad. 
• Cumplir conforme a los parámetros de servicio que se requieren. 
• Apertura total a la ciudadanía. Cuando muestro a la comunidad lo que se realiza. Cuando 

comparto con mi equipo lo que se está haciendo. Cuando la información es transparente 
tanto interna como externamente. 

• He cumplido a cabalidad con mis deberes, he realizado mis labores con dedicación y 
esfuerzo, estando dentro de las normas, en el tiempo esperado y obteniendo resultados 
que aportan positivamente a la organización. 

• Desarrollar mis compromisos laborales en las fechas establecidas y con la eficiencia 
esperada por la empresa. La información producida debe ser entregada como un 
producto final para la EDUP. 

• Trabajar con honestidad y transparencia. 
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• Tener los propósitos claros y con ánimo de beneficiar. 
• Trabajar honestamente con mi equipo y para el bienestar de la ciudad. 
• Cumplir con mis compromisos en las condiciones establecidas, afianzar mis 

conocimientos y cuando me retro alimento de la superación de mis debilidades. 
• Una de las actuaciones que realizo como servidor público es ser diligente ante los 

requerimientos de la comunidad. 
• Cumplir con mi deber. Tener vocación de servicio. 
• Mejoramiento de la comunicación, fortalecimiento de mis debilidades, lectura e 

investigación sobre temas de la competencia. 
• Mantener mi trabajo al día. 
• Creer en las personas y en su buena fe para hacer las cosas. 
• Respeto por lo público. 
• Cumplimiento - Constancia - Coherencia – Visibilidad. 
• Ponerle sentido de pertenencia a la entidad a nuestros compañeros es decir que la labor 

que hacemos sirva a los demás en nuestros reportes y documentos que otros necesitan 
para continuar con su labor. 

• Reservar información que solo compete al interior de la empresa para personas 
exteriores. 

• Realizar a tiempo y con dedicación las actividades que me fueron encomendadas. 
• Reconocer la estructura funcional de la Empresa, asumir mi rol como técnico y apoyar de 

manera incondicional los procesos y decisiones de los directivos. Conservar la información 
de la entidad bajo el principio de la confidencialidad en los casos donde se requiera. 

• Ser honesto, claro en el trabajo y en el trato de los demás y trabajar para ser mejor en lo 
que hago, fortaleciendo las debilidades y mejorar en las fortalezas. 

• Responsabilidad, compromiso, conocimiento, cumplimiento. 
• Esfuerzo y hallar la mejor viabilidad para el cumplimiento de alcances. 

 
4. ¿Qué actuaciones NEGATIVAS se pueden presentar en un servidor público para generar 

DESCONFIANZA? 
 

• Retrasos injustificados en las tareas encomendadas. 
• La negligencia. El abuso del poder desde la actividad que realiza la persona. 
• No mostrando la información, no rindiendo cuentas a la comunidad no cumplimento con 

sus funciones, ser indiferente a las situaciones de la empresa. 
• Acciones corruptas, a destiempo, sin esfuerzo sin dedicación, que carecen de 

responsabilidad. 
• Solicitar COIMAS adicionales para que un funcionario pueda trabajar en la organización. 
• Ser deshonesto, irresponsable, irrespetuoso, incumplido 
• Ser celoso, ventajoso, desleal 
• Decir mentiras, hacer falsas promesas. Trabajar de manera desleal 
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• Que no se le asignen tareas ya que no cumple con las tareas encomendadas y que 
manipule las situaciones para su beneficio propio 

• Las actuaciones que generan la desconfianza en un servidor público, es el poco interés 
por sus responsabilidades, y no tener el sentido de pertenencia por la institución en la 
que trabaja como es el acto de servir. 

• Ser prepotente, orgulloso, displicente. 
• Altivez, descortesía 
• Mala atención 
• No hacerlas con sinceridad, o realizarlas solo por cumplir 
• Tener actuaciones poco transparentes 
• Incertidumbre - Inseguridad - Pensamientos Negativos 
• Falta de respeto. De responsabilidad. Las mentiras y actos de corrupción 
• Mentir, ocultar información 
• Incumplimiento y falta de interés 
• Entrega de información a otras entidades sin la autorización de sus superiores. Hablar mal 

de los compañeros de trabajo sin antes aclarar situaciones que pueden indisponer los 
equipos de trabajo. Abusar de las buenas actitudes de los superiores en el momento de 
encargar una labor y no realizarla en los momentos indicados y requeridos. No asistir a 
los asuntos que se le convocan. 

• Tener pensamientos negativos hacía los demás, actuar de manera deshonesta en lo que 
se hace 

• No entrega de labor encomendada, trabajos a destiempo, documentos, informes de baja 
calidad, 

• Prejuzgar a sus compañeros de trabajo. Lo hacen constantemente 
• La deshonestidad 

 
5. ¿Usted considera que el valor de la 

SENTIDO DE PERTENENCIA, si debe estar 
incluido el Código de Integridad de la 
EDUP? 
 

Si  87,5% 

No  12,5% 

 
 
 

6.  Por favor define qué significado tiene el valor SENTIDO DE PERTENENCIA para ti como 
servidor público: 

 
• Es amor, pasión y entrega por la empresa en general. 



 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 
CONSTRUCCIÓN 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 22 de 79                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 04 Fecha: septiembre 18 de 2020 

• Estar dispuesta a participar en las mejoras y avances de la entidad en la que esté haciendo 
presencia. 

• El sentido de pertenencia hace que un colaborador se sienta parte de la empresa y tome 
los objetivos del equipo como propios; al estar comprometido con tu trabajo aumentas 
tu desempeño y contribuyes a mejorar el ambiente laboral al mantener una actitud 
positiva que contagia de entusiasmo a tus compañeros. 

• Realizar las labores pensando en el bienestar de la entidad y mis compañeros. 
• Dar lo mejor de su capacidad de trabajo y respeto al trabajo realizado por otras personas. 
• Dar más en nuestra labor diaria y el respeto por la entidad y nuestros compañeros. Un 

valor agregado que damos como persona y funcionarios 
• Sentido de pertenencia es cuando es consciente que sus acciones o funciones laborales 

ayudan a mejorar la empresa. 
• Es el sentir propio lo que se está realizando, para así de esta manera querer y exigirse a sí 

mismo para mejorar cada día en lo que se hace y obtener mejores resultados. 
• Comprender el valor de administrar lo público 
• Estar atento a lo que la empresa requiere. 
• Participar de los diferentes comités que se asignan. 
• Cumplir con mis funciones de manera adecuada. 
• Comprometerse con replicar la imagen de la EDUP. 
• Empoderarse de los procesos 
• Sentido de empatía, fidelidad y lealtad ante la institución, buscando siempre que la 

organización sea abanderada en cada uno de sus procesos. 
• Es sentir que debemos ser fieles y leales con la empresa y con nuestros compañeros de 

trabajo. 
• Es lógico tener sentido de pertenecía y no como una obligación sino como -bien se 

explicó- una decisión de equipo. Considero que si a alguien hay que recalcarle el sentido 
de pertenencia es porque no lo tiene. Por lo tanto, considero que no debe estar incluido 
en el código porque es algo mínimo que todos debemos tener para trabajar bien. 

• Es un valor intrínseco. Dar lo mejor en el servicio para la Empresa para cumplir los 
objetivos globales, ya que de esto depende el bienestar de todos. 

• Agrado que tiene un funcionario o contratista para participar como integrante del equipo 
EDUP. 

• Querer la empresa y sentirla como suya, así cumplir y realizar todas las actividades con 
gusto y pensando siempre en el bienestar institucional. 

• Inherente a la labor todos debemos tener sentido de pertenencia hacia la entidad. 
• Confiar en la empresa con sentido de superación en cada proyecto. 
• Que asume con responsabilidad las tareas asignadas, que, aunque no se le solicite o 

requiera un proceso y este lo pueda realizar en pro de la empresa lo realice a cabalidad y 
que siempre en todo ámbito deje en alto la imagen de la empresa. 
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• En mi opinión, tener sentido de pertenencia es tener claro la misión, visión y valores 
organizaciones de la empresa y así poderlas aplicar en todas las responsabilidades que 
poseo. 

• El compromiso que el servidor público desarrolle frente a la empresa para lograr objetivos 
organizacionales. 

• El sentido de pertenecía es la actitud que un servidor público tiene frente a la entidad y 
su misión.  

• Es desarrollar actividades que propendan por el bienestar integral del equipo de trabajo.  
• Es respetar y cumplir con las normas establecidas en la entidad.  
• Darles un valor agregado a las funciones asignadas. Respeto por la entidad y los 

compañeros. 
• Hace un buen ambiente laboral 
• Compromiso, sentido de vinculación y que hace parte de la empresa. 

 
 

7. ¿Qué actuaciones POSITIVAS realizó como servidor público para generar SENTIDO DE 
PERTENENCIA? 
 

• Hablar bien de la empresa, hacer cosas en pro del buen nombre, cuidar los bienes de la 
empresa. 

• Conocer la razón de la existencia de la entidad. 
• Cuando laboro sin que me tengan que estar viendo. 
• Realizar con dedicación las labores encomendadas. 
• Dedicación y entrega. 
• Respetar la entidad.  
• Cumplir con mis labores y deberes 
• Existiendo un trabajo realizado en Transparencia, identificamos que la empresa no se veía 

reflejada en esta información. La EDUP que hace las cosas bien, requería que su 
información producida fuera expuesta al público, para mostrar su labor con la ciudadanía 

• Ser independiente, tener una buena comunicación y socialización con los compañeros y 
tener metas claras y grandes. 

• Considerar siempre el mejor resultado para la entidad. 
• Multiplico la labor que genera la EDUP tanto al interior como al exterior.  
• Mantengo al tanto de lo que se lleva a cabo en la EDUP.  
• Me intereso por saber cómo avanzan los proyectos de la EDUP Interactúo 

permanentemente con mis compañeros y jefes. 
• Cumplimiento de órdenes, revisión de balance de obra, supervisión de la calidad de obra, 

construcción de bases de datos, construcción y aplicación de lecciones aprendidas, 
implementación de nuevas metodologías. 

• Buscar siempre el bienestar para los compañeros de trabajo y para la empresa, mediante 
el cumplimiento de las reglas y normas de la empresa y del código de transparencia. 
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• Mantener una actitud positiva y proactiva. 
• Participación con el equipo en actividades laborales y lúdicas programadas por la EDUP. 
• Siendo responsable con el trabajo realizado, cumpliendo las actividades de conformidad 

con lo establecido tanto en las normas internas como externas aplicables a la entidad. 
• Cuidar las personas, bienes, insumos de la entidad. Acudir a los llamados solidarios que 

realizan los compañeros de trabajo. Procurar por la buena imagen interior y exterior de 
la entidad. 

• Crear un lazo entre los compañeros y generar un ambiente amigable. 
• Apropiación de los procesos en los cuales me vincule redoblando esfuerzo y gestiones 

para conseguirlo en buen término, representando a la empresa en diferentes ámbitos 
dejando una imagen positiva de la entidad. 

• Ser diligente y responsable. 
• Compromiso - Comunicación efectiva- Motivación- Trabajó en equipo. 
• Cumplimiento de las tareas asignadas.  
• Realizar labores asignadas en un tiempo corto para resultados efectivos.  
• Respeto por los superiores. 
• Ayudar a los compañeros cuando lo requieren. 
• Compromiso 

 
8. ¿Qué actuaciones NEGATIVAS se pueden presentar en un servidor público para generar 

FALTA DE SENTIDO DE PERTENENCIA? 
 

• Retrasos injustificados en las tareas encomendadas. 
• Hablar mal de la empresa, crear con la imagen personal una mala imagen por nuestras 

acciones de la empresa. 
• Desinterés por los procesos. 
• El chisme y el buscar culpables para tratar de ocultar los errores cometidos. 
• Inasistencia y poco compromiso en las labores encomendadas. 
• Utilizar los equipos papelería y otros suministros para realizar trabajos que no son de la 

entidad. Dañar o darle mal trato a los bienes que nos dan o permiten para realizar nuestra 
labor.  

• Hablar mal o dar mal imagen de la entidad donde laboramos. 
• No desarrollar sus funciones de forma efectiva, no le interesa si hablan bien o mal de la 

empresa, no le interesa si sus acciones laborales pueden afectar a la empresa. 
• Ser conformista, no buscar ser mejor en lo que se hace, el querer quedarse en el mismo 

punto y no evolucionar. 
• Tener poco compromiso. 
• Desinterés por lo que sucede con la empresa. 
• No me comunico con mis compañeros y jefes. 
• No mantengo pendiente de los proyectos que ejecuta la empresa. 
• No le interesa el estado en que se encuentra la EDUP.  
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• Tener lideres sin sentido de pertenencia, ver compañeros con intenciones en contra de la 
organización, percibir actividades corruptas. 

• Despilfarrar los recursos de la empresa, no sólo los financieros, sino los materiales (mal 
uso de papelería o elementos de aseo o de los equipos, etc). 

• No participar en las actividades, capacitaciones o reuniones donde se decidan o 
propongan cosas que afecten el rumbo de la empresa. 

• Desconocimiento de las "políticas internas" implementadas para la EDUP. 
• Incumplimiento de las actividades a realizar sin importar que este incumplimiento 

perjudique la empresa y el buen nombre de ella. 
• Falta de cuidado con lo bienes e insumos de la entidad.  
• No asumir las responsabilidades asignadas. 
• Trasladar mis responsabilidades a otras personas. 
• Falta de interés e interacción con la empresa y compañeros. 
• Generar pérdidas económicas y una mala imagen de la empresa al no cumplir con las 

metas y propósitos proyectados. 
• La desinformación que se comunique y la falta responsabilidad en sus funciones.  
• Inseguridad - Ausentismo - Individualismo – Inactividad. 
• Dejar de realizar labores asignadas o hacer estrictamente lo que le corresponde.  
• No generar valor agregado a sus funciones.  
• Desarrollar actividades que van en contra de las disposiciones normativas. 
• Falta de compañerismo 
• No participar, no colaborar, no presentar a tiempo sus trabajos. 

 

5. Selección de Valores: 
 

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

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  
 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Siempre digo la verdad, incluso cuando 
cometo errores, porque es humano 
cometerlos, pero no es correcto esconderlos. 

 Cuando tengo dudas respecto a la aplicación 
de mis deberes busco orientación en las 
instancias pertinentes al interior de mi 
entidad. Se vale no saberlo todo, y también se 
vale pedir ayuda. 

 No le doy trato preferencial a personas 
cercanas para favorecerlos en un proceso en 
igualdad de condiciones. 

 No acepto incentivos, favores, ni ningún otro 
tipo de beneficio que me ofrezcan personas o 
grupos que estén interesados en un proceso 
de toma de decisiones. 

 No uso recursos públicos para fines personales 
relacionados con mi familia, mis estudios y mis 
pasatiempos (esto incluye el tiempo de mi 
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 Facilito el acceso a la información pública 
completa, veraz, oportuna y comprensible a 
través de los medios destinados para ello. 

 Denuncio las faltas, delitos o violación de 
derechos de los que tengo conocimiento en el 
ejercicio de mi cargo, siempre. 

jornada laboral, los elementos y bienes 
asignados para cumplir con mi labor, entre 
otros). 

 No soy descuidado con la información a mi 
cargo, ni con su gestión. 

 
 

RESPETO 
Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes 
y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 
 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a 
todas las personas en cualquier situación a 
través de mis palabras, gestos y actitudes, sin 
importar su condición social, económica, 
religiosa, étnica o de cualquier otro orden. Soy 
amable todos los días, esa es la clave, siempre. 

 Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a 
pesar de perspectivas y opiniones distintas a 
las mías. No hay nada que no se pueda 
solucionar hablando y escuchando al otro. 

 Nunca actúo de manera discriminatoria, 
grosera o hiriente, bajo ninguna circunstancia. 

 Jamás baso mis decisiones en presunciones, 
estereotipos, o prejuicios. 

 No agredo, ignoro o maltrato de ninguna 
manera a los ciudadanos ni a otros servidores 
públicos. 

 

COMPROMISO 
Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 

mejorar su bienestar. 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Asumo mi papel como servidor público, 
entendiendo el valor de los compromisos y 
responsabilidades que he adquirido frente a la 
ciudadanía y al país. 

 Siempre estoy dispuesto a ponerme en los 
zapatos de las personas. Entender su 
contexto, necesidades y requerimientos es el 
fundamento de mi servicio y labor. 

 Nunca trabajo con una actitud negativa. No se 
vale afectar mi trabajo por no ponerle ganas a 
las cosas. 

 No llego nunca a pensar que mi trabajo como 
servidor es un “favor” que le hago a la 
ciudadanía. Es un compromiso y un orgullo. 

 No asumo que mi trabajo como servidor es 
irrelevante para la sociedad. 

 Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquietudes 
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 Escucho, atiendo y oriento a quien necesite 
cualquier información o guía en algún asunto 
público. 

 Estoy atento siempre que interactúo con otras 
personas, sin distracciones de ningún tipo. 

 Presto un servicio ágil, amable y de calidad. 

 

DILIGENCIA 
Cumplo con mis deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de 
la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Uso responsablemente los recursos públicos 
para cumplir con mis obligaciones. Lo público 
es de todos y no se desperdicia. 

 Cumplo con los tiempos estipulados para el 
logro de cada obligación laboral. A fin de 
cuentas, el tiempo de todos es oro. 

 Aseguro la calidad en cada uno de los 
productos que entrego bajo los estándares del 
servicio público. No se valen cosas a medias. 

 Siempre soy proactivo comunicando a tiempo 
propuestas para mejorar continuamente mi 
labor y la de mis compañeros de trabajo 

 

 No malgasto ningún recurso público. 

 No postergo las decisiones y actividades que 
den solución a problemáticas ciudadanas o 
que hagan parte del funcionamiento de mi 
cargo. Hay cosas que sencillamente no se 
dejan para otro día. 

 No demuestro desinterés en mis actuaciones 
ante los ciudadanos y los demás servidores 
públicos. 

 No evado mis funciones y responsabilidades 
por ningún motivo. 

 

 
 

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

equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Tomo decisiones informadas y objetivas 
basadas en evidencias y datos confiables. Es 
muy grave fallar en mis actuaciones por no 
tener las cosas claras. 

 No promuevo ni ejecuto políticas, programas 
o medidas que afectan la igualdad y la libertad 
de personas. 
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 Reconozco y protejo los derechos de cada 
persona de acuerdo con sus necesidades y 
condiciones. 

 Tomo decisiones estableciendo mecanismos 
de diálogo y concertación con todas las partes 
involucradas. 

 No favorezco el punto de vista de un grupo de 
interés sin tener en cuenta a todos los actores 
involucrados en una situación. 

 Nunca permito que odios, simpatías, 
antipatías, caprichos, presiones o intereses de 
orden personal o grupal inter eran en mi 
criterio, toma de decisión y gestión pública. 

 
CONFIANZA 
Tengo confianza en mi equipo de trabajo, confianza para poder dar mi 

opinión, para poder actuar ante cualquier contratiempo, para bien o para 

mal, para presentar iniciativas, para que, a partir de mi desarrollo laboral, se 

genere mi crecimiento personal y profesional, porque en la EDUP nos consideran personas únicas 

y nosotros lo percibimos de esa manera.  

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Cumplo a cabalidad con mis deberes. 

 Realizo mis labores con dedicación y esfuerzo, 
cumpliendo las normas, en el tiempo 
esperado y obteniendo resultados que 
aportan positivamente a la organización. 

 Reconozco mis puntos fuertes y trabajo en mis 
debilidades. 

 Confío en mi trabajo. 

 Tengo mentalidad ganadora. 

 Conservo la información de la entidad bajo el 
principio de la confidencialidad en los casos 
donde se requiera. 

 No confió en mi equipo de trabajo. 

 No cumplo con las tareas encomendadas y 
genero retrasos injustificados. 

 No reconozco mis debilidades. 

 Soy negativo en el desarrollo de mis 
actividades. 

 Soy negligente. 

 Abuso del poder desde la actividad que 
realizo. 

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

y proyectos de la EDUP, con amor, pasión y entrega, son consciente de ello, 

no son una obligación para mí, al contrario, son decisiones del equipo de 

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

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Incentivo la comunicación y la interacción 
entre los compañeros de trabajo. 

 No interactúo con mis compañeros de trabajo.  
 No me proyecto, no me establezco metas ni 

ambiciones laborales. 
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 Pienso siempre en grande y tengo metas 
ambiciosas. 

 Mantengo una comunicación constante con 
mis compañeros de trabajo y mis jefes. 

 Realizó mis labores con dedicación y entrega. 

 Participo con el equipo en actividades 
laborales y lúdicas programadas por la EDUP. 

 Busco siempre el bienestar para los 
compañeros de trabajo y para la empresa, 
mediante el cumplimiento de las reglas y 
normas de la empresa y actuando con 
transparencia. 

 No me importan los resultados de la entidad. 

 No participo en las actividades programadas 
por la EDUP. 

 No me interesa el bienestar de mis 
compañeros de trabajo, ni de la empresa. 

 Genero pérdidas económicas y una mala 
imagen de la empresa al no cumplir con las 
metas y propósitos proyectados. 

 
 

6. Análisis Interno y Externo: 
Con el fin de poder diseñar una estrategia empresarial que resulte exitosa para la EDUP, 
realizamos lo que se conoce como análisis estratégico, que consiste en recoger y estudiar los 
datos relativos al estado y evolución de los factores externos e internos que afectan a la empresa, 
es decir, el entorno y los recursos, así como las capacidades que forman parte de la organización. 
 
El análisis DAFO es un elemento realmente importante dentro de la dirección estratégica de la 
empresa, ya que nos permite obtener una imagen sobre la situación, la evaluación de los puntos 
fuertes y débiles de la empresa (competencia o capacidad para generar y sostener sus ventajas 
competitivas) y de las amenazas y oportunidades que provienen del entorno, en coherencia con 
la lógica de que la estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre sus capacidades y limitaciones, 
y su posición competitiva en el mercado. 
 
 

6.1. Matriz DAFO: 
 

 POSITIVOS 
Para alcanzar el 

objetivo 

NEGATIVOS 
Para alcanzar el 

objetivo 

ORIGEN INTERNO 
Atributos de la 
Empresa 

FORTALEZAS 
Factores INTERNOS de la 
empresa que pueden 
FAVORECER el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

DEBILIDADES 
Factores INTERNOS de 
la empresa que pueden 
PERJUDICAR el 
cumplimiento de los 
objetivos. 
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ORIGEN EXTERNO 
Atributos del 
ambiente 

OPORTUNIDADES  
Factores EXTERNOS de la 
empresa que pueden 
FAVORECER el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

AMENAZAS 
Factores EXTERNOS de 
la empresa que pueden 
PERJUDICAR el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

 
 

6.2. Preguntas que nos ayudaron a identificar las Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades: 
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6.3. Definición de Perspectivas para realizar el Análisis DAFO: 
Nuestro Mapa Estratégico tiene definidas las PERSPECTIVAS necesarias para el desarrollo de 
la ESTRATEGIA: 
 
1. Calidad de Vida: 
Describe la participación de la EDUP en el desarrollo económico, 
social y ambiental del entorno donde se desempeña.  
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2. Ciudadanos. 
Describe la relación comercial que tiene la EDUP con todos los clientes 
actuales y potenciales, su nivel de satisfacción, la calidad de los 
proyectos que se han ejecutado.  

 

3. Finanzas. 
Describe la situación financiera de la EDUP, presupuesto, gastos, 
ingresos, cartera, consecución de recursos, administración de 
recursos, sostenibilidad financiera entre otros 

 

4. Procesos Internos. 
Describe la efectividad de los procesos internos, los sistemas de 
gestión implementados, métodos de comunicación interna, archivo, 
planeación, evaluación.  

 

5. Aprendizaje y Crecimiento. 
Describe las estrategias implementadas por la EDUP para el desarrollo 
intelectual e innovador de sus colaboradores, competencias laborales y 
académicas de su equipo de trabajo, transferencia de conocimiento y 
estabilidad del mismo.  

 

6. Responsabilidad Social. 
Describe las acciones ejecutadas por la EDUP, enfocadas a la cultura de 
responsabilidad social con el entorno, con su marca, con su reputación. 

  

7. Marco Legal. 
Describe las acciones generadas por la EDUP para generar estrategias 
legales de defensa, contratación pública transparente, administración de 
los riesgos y acciones anticorrupción.  
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8. Tecnológica / Digital 
Describe las acciones generadas por la EDUP para garantizar la 
implementación de estrategias asociadas a transparencia, comunicación 
externa, administración de la información, implementación de 
aplicativos tecnológicos y seguridad de la información.  

 
6.4. Identificación de DAFO por Perspectivas: 

 
Perspectiva Calidad de Vida: 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

¿Cuáles son las 
FORTALEZAS de la EDUP 
en el desarrollo 
económico, social y 
ambiental del entorno? 

¿Cuáles son las 
DEBILIDADES de la 
EDUP en el desarrollo 
económico, social y 
ambiental del entorno? 

¿Cuáles son las 
OPORTUNIDADES para la 
EDUP frente al  desarrollo 
económico, social y 
ambiental del entorno? 

¿Cuáles son las 
AMENAZAS para la EDUP 
frente al desarrollo 
económico, social y 
ambiental del entorno? 

 
Fortalezas:  

1. Realizar actividades que las empresas privadas no pueden hacer y que en el sector público 
se desarrollan en mayor tiempo o no se pueden realizar. 

2. Compromiso de la organización en impactar en la calidad de vida y el bienestar de la 
comunidad a través de los proyectos. 

3. Participación social y construcción colectiva en los proyectos desarrollados y/o 
propuestos. 

4. Trabajo de la mano con el gobierno y demás instituciones públicas para conocer y 
entender de manera más oportuna las necesidades reales del ciudadano. 

5. Responsabilidad Social ambiental a través de los proyectos. 
6. Genera proyectos que impactan positivamente en las condiciones de vida de los 

ciudadanos.  
7. Participa en la transformación y mejoramiento de entornos urbanísticos. 
8. Participar en proyectos de desarrollo urbano. 
9. Implementar y gestionar instrumentos de actuación urbanística para la ejecución de 

planes de ordenamiento territorial. 
10. Fácil adaptación a los diferentes escenarios socio económicos para realizar proyectos 

innovadores que generan impacto social. 
11. Autonomía en la formulación de proyectos para generar utilidades. 
12. La gestión predial pública y privada para el desarrollo de proyectos  
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Debilidades: 
1. Ausencia de área social que oriente sus servicios a favor de la comunidad involucrada en 

los proyectos o unidades de negocio. 
2. Poco conocimiento de la ciudadanía de lo que es y lo que hace la EDUP. 
3. Ausencia de la gestión comercial para la venta de servicios. 
4. Falta de recursos económicos para la participación de la comunidad en diferentes 

proyectos. 
 

Oportunidades: 
1. Alianzas estratégicas con entidades que están enfocadas a mejorar la calidad de vida de 

la comunidad.  
2. Convenios con el sector privado donde hay interacción con el sector público. 
3. Interactuar no solo a nivel local sino también nacional e internacional. 
4. Dinamizar la economía a través de los proyectos propuestos. 
5. Políticas del gobierno nacional para incentivar la dinámica económica. 
6. Transformación de espacios urbanos. 
7. Posibilidad de hacer proyectos publico privados.  
8. Generación de empleo y oportunidad laboral. 
9. Desarrollo de proyectos enmarcados dentro de los Planes de Desarrollo de las entidades 

territoriales. 
10. Modernización del entorno urbano. 
11. Ambientalmente puede desarrollar grandes proyectos de ciudad en coordinación con 

otras entidades mediante convenios interadministrativos.  
 

Amenazas: 
1. Nueva pandemia que active nuevas cuarentenas. 
2. Dependencia directa con el Municipio para la ejecución de proyectos. 
3. Absorción por otros sectores de la administración. 
4. La actual situación económica del país. 
5. Competir con los gremios por el desarrollo de proyectos.  
6. No ser competitivos con los valores del mercado por los sobre costos fiscales. 
7. Cambios de gobierno. 
8. Decisiones externas sobre el funcionamiento de la EDUP (Concejo de Pereira). 
9. Recesiones económicas municipales, departamentales y / o nacionales 
10. Oposición gremial o de veedurías. 
11. Competencia desleal. 
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Perspectiva Ciudadanos: 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

¿Cuáles son las 
FORTALEZAS de la EDUP 
frente a  sus clientes? 

¿Cuáles son las 
DEBILIDADES de la 
EDUP frente a sus 
clientes? 

¿Cuáles son las 
OPORTUNIDADES que 
tiene la EDUP frente a sus 
clientes? 

¿Cuáles son las 
AMENAZAS que tiene la 
EDUP frente a sus 
clientes? 

 
Fortalezas:  

1. Reconocer y vincular a todos cómo partícipes de este proceso de construcción. 
2. Credibilidad. 
3. Seriedad y confianza. 
4. Calidad técnica. 
5. Precios acordes al mercado. 
6. Cumplimiento. 
7. Confiabilidad al ser una empresa del estado. 
8. Ser un ente con relación directa en el municipio lo que facilita los procesos. 
9. Variedad de portafolio de servicios para los proyectos.  
10. Experiencia en la implementación de instrumentos de gestión a nivel urbanístico. 
11. Conocimiento de las condiciones del mercado. 
12. Control y dirección sobre los proyectos. 
13. La imagen positiva que ha venido generando con los diseños y obras. 
14. Conocimiento y manejo del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Debilidades: 
1. Desconocimiento del nivel de percepción de la satisfacción del cliente y de los ciudadanos. 
2. No poder cumplir las expectativas del ciudadano, en algunos casos.  
3. Incumplimiento con los tiempos de entrega a los clientes. 
4. Baja experiencia en ejecución de proyectos como empresa. 
5. Ausencia de publicidad de la empresa y de los proyectos ejecutados hacia el ciudadano. 
6. La interacción con otras entidades a veces dificulta la respuesta. 
7. Algunas decisiones requieren demasiadas reuniones de trabajo. 

 
Oportunidades: 

1. Reconocer las necesidades de los ciudadanos para implementarlas en la ejecución de los 
proyectos. 

2. Ser reconocido como una empresa que cuenta con el respaldo del municipio.  
3. Ser reconocidos como gestores de procesos de intervención urbana por los ciudadanos. 
4. Gestionar y ejecutar proyectos de ciudad para la reactivación económica. 
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5. Incluir el trabajo con las empresas privadas. 
6. Diversidad de clientes potenciales. 
7. Participar en programas de mejoramiento de la calidad de vida para los ciudadanos. 
8. Inclusión de energías alternativas en los proyectos. 
9. Incorporar en los proyectos, procesos sociales y ambientales que se presenten en el 

entorno de los mismos.  
10. Gestión de proyectos con la comunidad, las instituciones, empresas a nivel regional, 

nacional e internacional. 

 
Amenazas:  

1. Desconfianza por ser del estado con los altos índices de corrupción a nivel nacional.  
2. No contar con el suficiente apoyo del municipio para cumplir compromisos con la 

comunidad. 
3. Imprevistos en proyectos cuyo manejo no sea el adecuado.  
4. Perder la credibilidad institucional. 
5. Restricciones legales para le ejecución en los contratos. 
6. Empresas incursionando en el mercado del mismo tipo de servicios al de la EDUP.  
7. Recesión económica a causa de la actual pandemia. 
8. Concentrar su funcionamiento solo en obras del gobierno municipal. 
9. Falta de apropiación de los ciudadanos del proyecto realizado. 
10. Competencia e intereses de las secretarias del municipio que no permitan dar agilidad a 

los procesos de la empresa. 

 
Perspectiva Finanzas: 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

¿Cuáles son las 
FORTALEZAS financieras 
de la EDUP? 

¿Cuáles son las 
DEBILIDADES 
financieras de la EDUP? 

¿Cuáles son las  
OPORTUNIDADES 
financieras de la EDUP? 

¿Cuáles son las  
AMENAZAS financieras 
de la EDUP? 

 
Fortalezas:  

1. Ser una empresa del municipio de Pereira, respalda nuestra oferta a los clientes.  
2. Contar con aplicativos y herramientas tecnológicas acordes a las necesidades. 
3. Procesos simplificados. 
4. Autonomía en contrataciones y manejo presupuestal. 
5. Posibilidad de gestionar recursos tanto públicos y privados. 
6. Organización y buen manejo de las finanzas. 
7. Adecuada destinación de los recursos públicos.  
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8. Buen manejo administrativo con decisiones que ayudan a la EDUP a su funcionamiento.  
9. Manejo del recurso con profesionales calificados. 
10. Optimización del recurso en la gestión del gasto. 
11. Puntualidad en los pagos a través de la Banca Virtual. 
12. Operación con bajo costo. 
 

Debilidades: 
1. Dependencia de la transferencia municipal.  
2. Ausencia de patrimonio. 
3. Trámites internos poco eficientes en cuento a la disposición de recursos para atender 

imprevistos. 
4. Insuficiencia de recursos para la adquisición de equipos de cómputo y licenciamiento de 

software. 
5. Baja capacidad para generar recursos para realizar alianzas para la financiación de 

proyectos. 
6. Plan de negocios no ajustado a las condiciones actuales del mercado y del entorno. 

 
Oportunidades: 

1. Participar en la viabilización financiera de proyectos urbanísticos. 
2. Acceder a fuentes externas de financiación para la ejecución de los proyectos. 
3. Ser competitivos financieramente con cualquier otra de su rama.  
4. Formalizar alianzas estratégicas para el emprendimiento de proyectos. 
5. Acceder al apoyo estatal para el emprendimiento de nuevos proyectos. 
6. Generar rentas propias para la sostenibilidad de la empresa. 
7. Generar posibilidades de ingreso a través del mercado público y privado.  

 
Amenazas: 

1. No tener el apoyo del municipio.  
2. Crecimiento de los costos fijos. 
3. Deterioro de las fuentes de financiación pública. 
4. Recorte de presupuesto municipal para financiación de proyectos. 
5. Recorte de la transferencia realizada por el municipio para el funcionamiento de la 

EDUP. 
6. Recesión económica del país. 
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Perspectiva Procesos Internos: 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

¿Cuáles son las 
FORTALEZAS de la EDUP 
en su desempeño 
organizacional interno? 

¿Cuáles son las 
DEBILIDADES de la 
EDUP en su desempeño 
organizacional interno? 

¿Cuáles son las 
OPORTUNIDADES de la 
EDUP en su desempeño 
organizacional interno 
comparado con otras 
entidades similares? 

¿Cuáles son las 
AMENAZAS de la EDUP 
en su desempeño 
organizacional interno 
comparado con otras 
entidades similares? 

 
Fortalezas:  

1. El recurso humano es competente responsable y comprometido. 
2. La naturaleza jurídica de la empresa facilita la operatividad de los procesos. 
3. Implementación de un SGC para garantizar la ejecución de los procesos. 
4. Estructura organizacional simple con procesos definidos por áreas del desempeño.  
5. Herramientas y mecanismos de control en la ejecución de los procesos. 
6. Sinergia del equipo de trabajo.  
7. Estructura administrativa versátil. 
8. Contar con Plan Estratégico y Plan de Negocios. 

 
Debilidades: 

1. Deficiencia en la comunicación interna. 
2. Insuficiencia de personal de apoyo para cubrir ausencias de personal de planta. 
3. Incumplimiento de procedimientos y responsabilidades establecidas en algunas áreas. 
4. Procesos misionales en actualización. 
5. Ausencia de retroalimentación de las lecciones aprendidas. 
6. Debilidades en el seguimiento a los planes documentados. 
7. Retrasos en los tiempos de respuestas por acumulación de tareas. 
8. Debilidades en la generación y publicación de la información de la empresa. 

 
Oportunidades: 

1. Adoptar experiencias exitosas de instituciones similares relacionadas con la gestión de los 
procesos. 

2. Evaluar los procesos existentes y buscar mecanismos para mejorarlos. 

 
Amenazas: 

1. Vinculación de personas que carezcan de las competencias en los temas de la empresa. 
2. Cambios tecnológicos. 
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Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

¿Cuáles son las  
FORTALEZAS de la EDUP 
frente al desarrollo 
intelectual e innovador, 
las competencias 
laborales y académicas 
del  equipo de trabajo y 
metodologías de 
transferencia del 
conocimiento? 

¿Cuáles son las  
DEBILIDADES de la 
EDUP frente al 
desarrollo intelectual e 
innovador, las 
competencias laborales 
y académicas del  
equipo de trabajo y 
metodologías de 
transferencia del 
conocimiento? 

¿Cuáles son las  
OPORTUNIDADES de la 
EDUP sobre el desarrollo 
intelectual e innovador y 
las competencias laborales 
y académicas del  equipo 
de trabajo comparándolo 
con otras entidades 
similares? 

¿Cuáles son las  
AMENAZAS de la EDUP 
sobre el desarrollo 
intelectual e innovador y 
las competencias 
laborales y académicas 
del  equipo de trabajo 
comparándolo con otras 
entidades similares? 

 
Fortalezas:  

1. Planta de cargo reducida y de alta calidad profesional. 
2. Perfil del personal acorde con las necesidades de la empresa. 
3. Se está consolidando experiencia en los campos en que se han desarrollado proyectos. 
4. Cuenta con profesionales jóvenes que tienen una perspectiva nueva de las 

transformaciones sociales actuales, esto permite estar en sintonía con la sociedad.  
5. Equipo de trabajo que varía en conocimientos y profesiones; esto permite el intercambio 

y socialización de los conocimientos. 
6. Estabilidad laboral. 

 
Debilidades: 

1. Plan Institucional de Capacitación y Plan Bienestar Laboral e Incentivos limitados. 
2. No existen metodologías para transferir conocimiento. 
3. Proceso de contratación dispendioso para la ejecución de los Planes de Capacitación y 

Bienestar Laboral e Incentivos. 
4. Debilidad en los procesos de inducción y reinducción. 
5. Desactualización de conocimientos del personal. 

 
Oportunidades: 

1. Implementar convenios con instituciones, empresas, universidades para interactuar y 
participar en actividades de aprendizaje y crecimiento.  

2. Aprovechar el equipo académico y laboral con el que cuenta la empresa, para procesos 
de gestión del conocimiento. 

3. Participar o liderar foros, seminarios, entre otros como aliado para recibir beneficios.  



 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 
CONSTRUCCIÓN 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 40 de 79                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 04 Fecha: septiembre 18 de 2020 

4. Participación en actividades, programas de investigación, desarrollos e innovaciones 
tecnológicas. 
 

Amenazas: 
1. La inestabilidad laboral que puede producir los cambios políticos.  

 

Perspectiva Responsabilidad Social 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

¿Cuáles son las  
FORTALEZAS de la EDUP 
frente a la cultura de 
responsabilidad social 
que debe tener 
cualquier empresa? 

¿Cuáles son las  
DEBILIDADES de la 
EDUP frente a la cultura 
de responsabilidad 
social que debe tener 
cualquier empresa? 

¿Cuáles son las  
OPORTUNIDADES de la 
EDUP frente a la cultura de 
responsabilidad social 
aplicada en el entorno que 
se desempeña? 

¿Cuáles son las  
AMENAZAS de la EDUP 
frente a la cultura de 
responsabilidad social 
aplicada en el entorno 
que se desempeña? 

 
Fortalezas:  

1. Diseño de espacios públicos incluyentes, seguros y atractivos para el ciudadano. 
2. Calidad humana que genera empatía con la ciudadanía. 
3. Consciencia ambiental y social en los proyectos. 
4. Responsabilidad y ética en la ejecución de tareas.  
5. La empresa tiene políticas para prevenir la corrupción. 
6. Tiene la capacidad de liderar el desarrollo urbano de la ciudad. 
 

Debilidades: 
1. No se genera conciencia de compromiso social y ambiental dentro de la empresa. 
2. Modificación de los diseños durante la ejecución de los proyectos, en contravía del interés 

de la comunidad. 
3. Ausencia de recursos asociados a la responsabilidad social en el presupuesto de los 

proyectos. 

 
Oportunidades: 

1. Llegar a mas comunidades y de enfatizar en la protección del ambiente. 
2. Desarrollar proyectos con rentabilidad social. 

 
Amenazas: 

1. Comunidad no receptiva de los proyectos que realiza la empresa y que no se apropien de 
ellos. 
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2. No generar espacio público efectivo. 
3. No impactar positivamente en los indicadores sociales del Plan de Desarrollo Municipal. 
4. Bajo impacto social y ambiental de la población objeto de proyectos realizados. 

 

Perspectiva Marco Legal 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

¿Cuáles son las  
FORTALEZAS de la EDUP 
frente a la cultura de 
legalidad, 
anticorrupción, 
administración de 
riesgos y contratación? 

¿Cuáles son las  
DEBILIDADES de la 
EDUP frente a la cultura 
de legalidad, 
anticorrupción, 
administración de 
riesgos y contratación? 

¿Cuáles son las 
OPORTUNIDADES de la 
EDUP frente a la cultura de 
legalidad, anticorrupción, 
administración de riesgos y 
contratación? 

¿Cuáles son las 
AMENAZAS de la EDUP 
frente a la cultura de 
legalidad, 
anticorrupción, 
administración de 
riesgos y contratación? 

 
Fortalezas:  

1. La EDUP identifica los riesgos que pueden afectar la organización. 
2. Se tiene la cultura del Autocontrol. 
3. Conocimiento de la estructura legal de las empresas industriales y comerciales. 
4. Personal jurídico capacitado para labores de contratación dentro del marco legal. 
5. Tiene establecido manual de contratación y manual de interventoría y supervisión. 
6. Cuenta con un Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y con la Matriz de riesgos 

de corrupción y el desarrollo de sus actividades 
5. Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de transparencia. 
6. Rigurosidad normativa y técnica 
7. Procesos muy ordenados y aplicando toda la normatividad. 
8. Agilidad en los procesos jurídicos por ser una empresa descentralizada.  
9. Posibilidad de contratación tanto en el sector público como privado. 
10.  Compromiso de transparencia y rendición de cuentas. 
11. Por ser entidad pública existen supervisores, interventorías y entidades que buscan 

garantizar la legalidad de los procesos desarrollados. 
 

Debilidades: 
1. Limitadas estrategias legales para la defensa de la organización 
2. Deficiencia en cantidad personal jurídico. 
3. Deficiencia en el acompañamiento entre control interno y jurídica. 
4. Falta capacitación sobre la cultura de legalidad y acciones anticorrupción.  
5. Falta más control sobre el archivo y custodia de cada uno de los contratos. 
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6. Seguimiento permanente a la medición de los riesgos identificados en la matriz para 
evitar la materialización de estos. 

7. Deficiencias en el Estatuto de Contratación. 
8. Desconocimiento jurídico al interior de la empresa en algunos procesos. 
9. Desventaja de competencia con el sector privado por el marco legal que tiene que tener 

la empresa.  
10. No contar con un profesional del área jurídica de tiempo completo 
11. Ausencia de evaluación de contratistas y de la veracidad de sus condiciones para contratar 

especialmente en obra.  
12. Limitada capacidad de contratación. 
13. Falta un comité de contratación más capacitado en la parte misional. 

 
Oportunidades: 

1. Por ser una empresa industrial y comercial del estado, está sometida a mayor vigilancia y 
control con respecto a sus competidores 

2. Implementación Sistema de Contratación Pública - SECOP II. 

 
Amenazas: 

1. Baja certeza jurídica en el marco legal conexo a la gestión de los proyectos 
2. Incapacidad gubernamental 
3. Normas expedidas de carácter contractual que no se puedan acatar en algún momento. 
4. Tecnología que no se puedan utilizar o implementar por bajos recursos o personal. 
5. Demandas de contratistas por situaciones contractuales. 
6. Embargos preventivos a contratistas, que pueden generar incumplimiento de contratos. 
7. Ámbito político que cuestiona la capacidad de respuesta de nuestros servicios, afectando 

los intereses y creando riesgos.  
8. Desconocimiento de la EDUP por parte de la comunidad. 
9. Cambios normativos constantes.  

 
Perspectiva Tecnológica / Digital 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

¿Cuáles son las  
FORTALEZAS de la EDUP 
frente a la 
implementación de 
estrategias digitales, 
administración de la 
información, seguridad 

¿Cuáles son las  
DEBILIDADES de la 
EDUP frente a la 
implementación de 
estrategias digitales, 
administración de la 
información, seguridad 

¿Cuáles son las  
OPORTUNIDADES de la 
EDUP frente al uso de 
estrategias digitales, 
administración de la 
información, seguridad de 

¿Cuáles son las  
AMENAZAS de la EDUP 
frente al uso de 
estrategias digitales, 
administración de la 
información, seguridad 
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de la información, entre 
otros? 

de la información, entre 
otros? 

la información, entre 
otros? 

de la información, entre 
otros? 

 
Fortalezas:  

1. Contar con el personal y equipos adecuados para la realización de tareas relacionadas a 
los medios digitales y todo lo que implica. 

2. Página Web. 
3. Implementación de sistemas por servicio como el SIIFWEB, SAIA. 

 

Debilidades: 
1. Información corporativa y producida por colaborador en computadores no corporativos.  
2. Equipo de trabajo desactualizado frente a las nuevas competencias y tecnologías que 

están desarrollando. 
3. No hay divulgación de las políticas de TICs. 
4. No se conoce el plan estratégico de tecnologías de información de la empresa.  
5. Poco apoyo tecnológico para algunos procesos. 
6. Desconocimiento por gran parte de los colaboradores del contenido de la página Web. 
7. Poca comunicación por medio digital con publicidad que le dé mayor reconocimiento a la 

empresa. 
8. Servicio de acceso internet muy deficiente. 
9. No tener o no administrar Redes Sociales. 
10. No contar con equipo profesional constante para la administración de los medios 

tecnológicos. 
11. Ausencia de herramientas para garantizar la Seguridad de la Información 
12. Hardware de conectividad desactualizado (switches). 
13. Puntos de red local no funcionan correctamente.  
14. No existe una documentación sobre las configuraciones del hardware y software usado 

en el EDUP. 
15. Inexistencia de protocolos de manejo, archivo seguridad y almacenamiento de la 

información digital. 
16. Ausencia de un protocolo para la conservación de la información digital institucional en 

una plataforma adecuada. 
17. Se cuenta con pocas licencias para cubrir el total de computadores. 
18. Aún no se cuenta con un inventario de activos de información.  
19. Falta organizar las bases de datos que producen las dependencias 
20. Actualización tecnológica (computadores) en puestos de trabajo. 
21. Insuficiencia de Licenciamiento por servicios de software ofimática. 
22. Ausencia de intranet que centralice la información corporativa. 
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Oportunidades: 
1. Nuevas tendencias de operación y administración de recursos informáticos. 
2. Las redes sociales. 
3. Política de Gobierno Digital. 
4. Implementación de estrategias como Marketing digital. 

 
Amenazas: 

1. Altos costos de la tecnología. 
2. Ataques a la infraestructura informática. 
3. Redes de comunicaciones externas inestables 
4. Mala imagen que genere desconfianza con la comunidad a través de las redes sociales. 
5. Desconfianza con las empresas, contratistas, comunidad por no contar con una 

organización de la información.  
6. Servicio de internet no administrado por la EDUP.  
7. Perdida de la información institucional por parte de los proveedores de SIIF WEB Y SAIA. 

 

7. Análisis CAME para la definición de Estrategias: 
 

El análisis CAME es una herramienta de diagnóstico estratégico que se utiliza para definir el tipo 
de estrategia que se debe utilizar y seguir en una empresa después de haber identificado, 
mediante el DAFO, aquellos aspectos clave que la caracterizan desde los ámbitos internos y 
externos. 

Su nombre proviene de las acciones de Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar, y su principal 
cometido es corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar 
las oportunidades derivadas del análisis DAFO. 
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Tipos de Estrategias a definir: 

 
Estrategia de REORIENTACIÓN: 
APROVECHAR las OPORTUNIDADES para CORREGIR las DEBILIDADES. 
 
Estrategia de SUPERVIVENCIA: 
AFRONTAR las AMENAZAS no dejando CRECER las DEBILIDADES. 
 
Estrategia DEFENSIVA: 
MANTENER las FORTALEZAS afrontando las AMENAZAS del mercado. 
 
Estrategia de ATAQUE – POSICIONAMIENTO: 
EXPLOTAR las FORTALEZAS aprovechando las OPORTUNIDADES del mercado. 

 

7.1. Matriz CAME – Perspectiva Calidad de Vida: 
 

ANALISIS DAFO 
 

Perspectiva  
CALIDAD DE VIDA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 
Alianzas estratégicas con entidades que 
están enfocadas a mejorar la calidad de 
vida de la comunidad.  

1 
Nueva pandemia que active nuevas 
cuarentenas. 

2 
Convenios con el sector privado donde hay 
interacción con el sector público. 

2 
Dependencia directa con el Municipio 
para la ejecución de proyectos. 

3 
Interactuar no solo a nivel local sino 
también nacional e internacional. 

3 
Absorción por otros sectores de la 
administración. 

4 
Dinamizar la economía a través de los 
proyectos propuestos. 

4 La actual situación económica del país. 

5 
Políticas del gobierno nacional para 
incentivar la dinámica económica. 

5 
Competir con los gremios por el 
desarrollo de proyectos.  

6 Transformación de espacios urbanos. 6 
No ser competitivos con los valores 
del mercado por los sobre costos 
fiscales. 

7 
Posibilidad de hacer proyectos publico 
privados.  

7 Cambios de gobierno. 

8 
Generación de empleo y oportunidad 
laboral. 

8 
Decisiones externas sobre el 
funcionamiento de la EDUP (Concejo 
de Pereira). 

9 
Desarrollo de proyectos enmarcados 
dentro de los Planes de Desarrollo de las 
entidades territoriales. 

9 
Recesiones económicas municipales, 
departamentales y / o nacionales 

10 Modernización del entorno urbano. 10 Oposición gremial o de veedurías. 

11 

Ambientalmente puede desarrollar 
grandes proyectos de ciudad en 
coordinación con otras entidades 
mediante convenios interadministrativos.  

11 Competencia desleal. 



 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 
CONSTRUCCIÓN 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 46 de 79                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 04 Fecha: septiembre 18 de 2020 

FORTALEZAS Estrategia OFENSIVA Estrategia DEFENSIVA 

1 

Realizar actividades que las empresas 
privadas no pueden hacer y que en el 
sector público se desarrollan en mayor 
tiempo o no se pueden realizar. 

1 

F1 - F2 - F3 - F5 - F6 - F7   O1 - O4 - O6 - O8 
- O10 
Presentar cantidad de proyectos  al 
municipio en pro de mejorar la calidad de 
vida de los Pereiranos y reactivar 
económicamente el municipio. 

1 

F1 - F3 - F4 - F5 - F7 - F8 - F11    A2 - A7 
- A8 - A10 
Solicitar un presupuesto 
independiente para  la operación de la 
empresa, garantizando una 
independización definitiva de la 
transferencia municipal. 

2 

Compromiso de la organización en 
impactar en la calidad de vida y el 
bienestar de la comunidad a través de 
los proyectos. 

2 

F1 - F2 - F3 - F5 - F6 - F7   O3 - O6 - O8 - O9  
Formular proyectos de carácter social y 
acudir a entidades nacionales e 
internacionales. 

2 

F1 - F2 - F6 - F8   A2 - A7 - A8 - A9  
Acudir a entidades diferentes al 
municipio para el patrocinio de 
proyectos sociales  (Bancos de 
segundo piso) 

3 
Participación social y construcción 
colectiva en los proyectos 
desarrollados y/o propuestos. 

3 

F1 - F2 - F3 - F5 - F6 - F8    O2 - O11  
Realizar una estrategia de marketing a 
nivel regional para buscar apoyo de las 
instituciones no públicas en pro de 
proyectos que impacten la calidad de vida 
de los ciudadanos 

3 
F6 - F7 - F10 - F11    A1 - A4 - A11  
Reinvertir utilidades en proyectos 
propios (sector vivienda) 

4 

Trabajo de la mano con el gobierno y 
demás instituciones públicas para 
conocer y entender de manera más 
oportuna las necesidades reales del 
ciudadano. 

4 

F1 - F2 - F3 - F5 - F6 - F8    O2 - O7 - O8 - O9   
Proponer proyectos de transformación 
social con los otros municipios de 
Risaralda. 

4 

F1 - F2 - F6 - F8  A2 - A7 - A8 - A9  
Ofrecer proyectos de interés regional 
al gobierno nacional para desarrollar 
económicamente la ciudad y 
promover el desarrollo social 

5 
Responsabilidad Social ambiental a 
través de los proyectos. 

5 

  

5 

  

6 
Genera proyectos que impactan 
positivamente en las condiciones de 
vida de los ciudadanos.  

6 

  

6 

  

7 
Participa en la transformación y 
mejoramiento de entornos 
urbanísticos. 

7 

  

7 

  

8 
Participar en proyectos de desarrollo 
urbano. 

8 
  

8 
  

9 

Implementar y gestionar instrumentos 
de actuación urbanística para la 
ejecución de planes de ordenamiento 
territorial. 

9 

  

9 

  

10 

Fácil adaptación a los diferentes 
escenarios socio económicos para 
realizar proyectos innovadores que 
generan impacto social. 

10 

  

10 

  

11 
Autonomía en la formulación de 
proyectos para generar utilidades. 

11 

  

11 

  

12 
La gestión predial pública y privada 
para el desarrollo de proyectos  

12 

  

12 
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DEBILIDADES Estrategia REORIENTACIÓN Estrategia SUPERVIVENCIA 

1 

Ausencia de área social que oriente 
sus servicios a favor de la comunidad 
involucrada en los proyectos o 
unidades de negocio. 

1 

D1 - D2  O1 - O4 - O6 - O8 - O10 
Asignación de un rubro de trabajo social 
con la comunidad dentro de los 
presupuestos de nuestros proyectos  

1 

D1 - D2  A1 - A3 - A4 - A9  
Invitar a la comunidad y formular de la 
mano de ella, un proyecto que 
impacte urbanística y socialmente 
para el beneficio de la ciudad, 
presentarlo mancomunadamente a 
las entidades gubernamentales. 

2 
Poco conocimiento de la ciudadanía 
de lo que es y lo que hace la EDUP. 

2 

D2  O1 - O4 - O6 - O8 - O10 
Vincular y fortalecer un área social y de 
comunicaciones para interactuar con las 
comunidades y obtener ideas de proyectos 
que mejoren la calidad de vida de los 
habitantes 

2 

D1 - D2 - D3 - D4   A2 - A7 - A8 - A9 
Crear alianzas con entidades 
diferentes al municipio como 
universidades, asociaciones y ONG 
para formular y gestionar proyectos 
que mejoren a partir de las 
trasformación del espacio la calidad 
de vida  de los habitantes y la 
economía  de la ciudad. 

3 
Ausencia de la gestión comercial para 
la venta de servicios. 

3 

D1 - D2 - D3 - D4     O3 - O6 - O8 - O9  
Realizar estrategia comercial con un 
portafolio de servicios y promover con ella 
la contratación de la EDUP para 
formulación y gestión de proyectos 
sociales a partir de la transformación 
urbana 

3 

  

4 
Falta de recursos económicos para la 
participación de la comunidad en 
diferentes proyectos. 

4 

  

4 

  

 
 

7.2. Matriz CAME – Perspectiva Ciudadanos: 
 

ANALISIS DAFO 
 

Perspectiva  
CIUDADANOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 
Reconocer las necesidades de los 
ciudadanos para implementarlas en la 
ejecución de los proyectos. 

1 
Desconfianza por ser del estado con los altos 
índices de corrupción a nivel nacional.  

2 
Ser reconocido como una empresa que 
cuenta con el respaldo del municipio.  

2 
No contar con el suficiente apoyo del 
municipio para cumplir compromisos con la 
comunidad. 

3 
 Ser reconocidos como gestores de 
procesos de intervención urbana por los 
ciudadanos. 

3 
Imprevistos en proyectos cuyo manejo no 
sea el adecuado.  

4 
Gestionar y ejecutar proyectos de ciudad 
para la reactivación económica. 

4 Perder la credibilidad institucional. 

5 
Incluir el trabajo con las empresas 
privadas. 

5 
Restricciones legales para le ejecución en los 
contratos. 

6 Diversidad de clientes potenciales. 6 
Empresas incursionando en el mercado del 
mismo tipo de servicios al de la EDUP.  
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7 
Participar en programas de mejoramiento 
de la calidad de vida para los ciudadanos. 

7 
Recesión económica a causa de la actual 
pandemia. 

8 
Inclusión de energías alternativas en los 
proyectos. 

8 
Concentrar su funcionamiento solo en obras 
del gobierno municipal. 

9 
Incorporar en los proyectos, procesos 
sociales y ambientales que se presenten 
en el entorno de los mismos.  

9 
Falta de apropiación de los ciudadanos del 
proyecto realizado. 

1
0 

Gestión de proyectos con la comunidad, 
las instituciones, empresas a nivel 
regional, nacional e internacional. 

1
0 

Competencia e intereses de las secretarias 
del municipio que no permitan dar agilidad a 
los procesos de la empresa. 

FORTALEZAS Estrategia OFENSIVA Estrategia DEFENSIVA 

1 
Reconocer y vincular a todos cómo 
partícipes de este proceso de 
construcción. 

1 

F8 - O1 - O9   
Por medio de la relación directa con el 
municipio, implementar soluciones a las 
necesidades sociales y ambientales de la 
comunidad en los proyectos a desarrollar  

1 

F8 - F9 - A4 - A7  
Estrechar el vínculo interadministrativo, y la 
diversidad del portafolio para que sea la EDP, 
la entidad llamada a desarrollar los 
proyectos principales del sector publico  

2 Credibilidad. 2 

F8 - F10 - O3  
Fortalecer los estándares de eficiencia 
administrativa, consolidando en el 
imaginario social un referente de 
capacidad técnica en el desarrollo 
proyectos integrales urbanos  

2 

F10 - F8 - A7 - A9  
Incentivar el uso de instrumentos de gestión 
urbanístico para la consecución de recursos 
económicos con el  fin de desarrollar 
proyectos e incidir en la reactivación 
económica 

3 Seriedad y confianza. 3 

F9 - O3  
Formular, promover  y gestionar 
proyectos en el marco de nuestro 
portafolio ofreciéndolo a los gremios 
consolidándonos en el referente de los 
ciudadanos 

3   

4 Calidad técnica.       

5 Precios acordes al Mercado.       

6 Cumplimiento.       

7 
Confiabilidad al ser una empresa 
del estado. 

      

8 
Ser un ente con relación directa en 
el municipio lo que facilita los 
procesos. 

      

9 
Variedad de portafolio de servicios 
para los proyectos.  

      

1
0 

Experiencia en la implementación 
de instrumentos de gestión a nivel 
urbanístico. 

      

1
1 

Conocimiento de las condiciones 
del mercado. 

      

1
2 

Control y dirección sobre los 
proyectos. 

      

1
3 

La imagen positiva que ha venido 
generando con los diseños y obras. 
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1
4 

Conocimiento y manejo del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

      

DEBILIDADES Estrategia REORIENTACIÓN Estrategia SUPERVIVENCIA 

1 
Desconocimiento del nivel de 
percepción de la satisfacción del 
cliente y de los ciudadanos. 

1 

D1 - D5 - O1 - O3  
Ampliar la propuesta del portafolio de la 
EDUP, por medio de la relación directa con 
el municipio,  generando nuevas 
interacciones y dinámicas comerciales 
que permitan reactivar la economía 
durante de la recesión, impactando le 
percepción y la participación de los 
ciudadanos en los proyectos a ejecutar. 

1 

D5 - A4 - A7  
Incentivar y promover la interacción con los 
diferentes gremios y entidades, por medio 
del reconocimiento y credibilidad 
institucional que tiene la EDUP por su 
relación con la administración municipal, 
para generar y consolidar proyectos que 
motiven la reactivación económica. 

2 
No poder cumplir las expectativas 
del ciudadano, en algunos casos.  

2   2   

3 
Incumplimiento con los tiempos de 
entrega a los clientes. 

3   3   

4 
Baja experiencia en ejecución de 
proyectos como empresa. 

4   4   

5 
Ausencia de publicidad de la 
empresa y de los proyectos 
ejecutados hacia el ciudadano. 

5   5   

6 
La interacción con otras entidades 
a veces dificulta la respuesta. 

6   6   

7 
Algunas decisiones requieren 
demasiadas reuniones de trabajo. 

7   7   

 

7.3. Matriz CAME – Perspectiva Finanzas: 
 

ANALISIS DAFO 
 

Perspectiva  
FINANZAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 
Participar en la viabilización 
financiera de proyectos 
urbanísticos. 

1 No tener el apoyo del municipio.  

2 
Acceder a fuentes externas de 
financiación para la ejecución de los 
proyectos. 

2 Crecimiento de los costos fijos. 

3 
Ser competitivos financieramente 
con cualquier otra de su rama.  

3 
Deterioro de las fuentes de financiación 
pública. 

4 
Formalizar alianzas estratégicas 
para el emprendimiento de 
proyectos. 

4 
Recorte de presupuesto municipal para 
financiación de proyectos. 
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5 
Acceder al apoyo estatal para el 
emprendimiento de nuevos 
proyectos. 

5 
Recorte de la transferencia realizada por el 
municipio para el funcionamiento de la 
EDUP. 

6 
Generar rentas propias para la 
sostenibilidad de la empresa. 

6 Recesión económica del país. 

7 
Generar posibilidades de ingreso a 
través del mercado público y 
privado 

7   

FORTALEZAS Estrategia OFENSIVA Estrategia DEFENSIVA 

1 
Ser una empresa del municipio de 
Pereira, respalda por nuestra oferta a 
los clientes.  

1 

F1 - O1 - O5 - O6:  
Generar a través del Concejo 
Municipal fuentes de financiación 
permanentes. 

1 

F6 - A4 - A5:  
Fortalecer la cultura de austeridad en el 
gasto y uso racional de los recursos para 
generar estabilidad financiera. 

2 
Contar con aplicativos y herramientas 
tecnológicas acordes a las 
necesidades. 

2 

F9 - O4:  
Generar alianzas estratégicas con 
Universidades para el 
emprendimiento de nuevos 
proyectos. 

2 

F5 - A1:  
Generar unidad de negocio que para 
obtener ingresos propios y llegar a ser 
autosostenibles. 

3 Procesos simplificados. 3 

F5 - O6 - O7:  
Gestionar los proyectos que están 
en fase de propuesta para la 
aprobación ante el Municipio de 
Pereira y el sector privado. 

3 

  

4 
Autonomía en contrataciones y 
manejo presupuestal. 

4 

F2 - F3 -F6 - F10 - F11 - F12 - O3: 
Simplificar los procesos financieros 
a través del uso de herramientas 
tecnológicas y capacitación 
continua de software 
implementado para el apoyo 
administrativo. 

4 

  

5 
Posibilidad de gestionar recursos tanto 
públicos como privados. 

5   5 
  

6 
Organización y buen manejo de las 
finanzas. 

6 
  

6 
  

7 
Adecuada destinación de los recursos 
públicos.  

7 
  

7 
  

8 
Buen manejo administrativo con 
decisiones que ayudan a la EDUP a su 
funcionamiento.  

8 

  

8 

  

9 
Manejo del recurso con profesionales 
calificados. 

9 
  

9 
  

1
0 

Optimización del recurso en la gestión 
del gasto. 

10 

  

10 

  

1
1 

Puntualidad en los pagos a través de la 
Banca Virtual. 

11 

  

11 
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1
2 

Operación con bajo costo. 12 
  

12 
  

DEBILIDADES Estrategia REORIENTACIÓN Estrategia SUPERVIVENCIA 

1 
Dependencia de la transferencia 
municipal.  

1 

D6 - O1:  
Revisar periódicamente el Plan de 
Negocios de la empresa para 
actualizarlo teniendo en cuenta la 
situación económica y social. 

1 

D1 - A5:  
Establecer la estructura mínima necesaria 
de funcionamiento para definir el personal 
a contratar para la operación de la 
empresa. 

2 Ausencia de patrimonio. 2 

D2 - O3:  
Continuar con la gestión ante el 
Municipio la adjudicación del piso 
22 del Diario del Otún  

2 

D5 - A3 
Realizar campañas de marketing ante 
empresas del estado y privadas, 
socializando las líneas de negocio de la 
EDUP. 

3 
Trámites internos poco eficientes en 
cuento a la disposición de recursos 
para atender imprevistos. 

3   3 

D2 - A3:  
Lograr ante las entidades municipales 
competentes la adjudicación de bienes 
inmuebles para fortalecer el patrimonio de 
la empresa. 

4 
Insuficiencia de recursos para la 
adquisición de equipos de cómputo y 
licenciamiento de software. 

4 

  

4  

5 
Baja capacidad para generar recursos 
para realizar alianzas para la 
financiación de proyectos. 

5 

  

5 

  

6 
Plan de negocios no ajustado a las 
condiciones actuales del mercado y del 
entorno. 

6 

  

6 

  

 

7.4. Matriz CAME – Perspectiva Procesos Internos: 

ANALISIS DAFO 
Perspectiva  

PROCESOS INTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 
Adoptar experiencias exitosas de 
instituciones similares relacionadas con la 
gestión de los procesos. 

1 
Vinculación de personas que carezcan 
de las competencias en los temas de la 
empresa. 

2 
Evaluar los procesos existentes y buscar 
mecanismos para mejorarlos. 

2 Cambios tecnológicos. 

FORTALEZAS Estrategia OFENSIVA Estrategia DEFENSIVA 

1 
El recurso humano es competente 
responsable y comprometido. 

1 
F1 - O2: 
Retroalimentar periódicamente todos los 
procesos. 

1 
F1 - A1: 
Contratar  personal idóneo para las 
actividades a desempeñar. 

2 
La naturaleza jurídica de la empresa 
facilita la operatividad de los procesos. 

2 

F8 - F3- O1:  
Actualizar el Plan Estratégico y de Negocios  
teniendo en cuenta las metodologías y 
experiencias exitosas de instituciones 
similares. 
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3 
Implementación de un SGC para 
garantizar la ejecución de los procesos. 

3 

F3 - F4 - F5 - O2  
Actualizar permanentemente e implementar  
los Sistemas Integrados de Gestión y Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

3 

  

4 
Estructura organizacional simple con 
procesos definidos por áreas del 
desempeño.  

4 

  

4 

  

5 
Herramientas y mecanismos de 
control en la ejecución de los procesos. 

5 

  

5 

  

6 Sinergia del equipo de trabajo.  6   6   

7 Estructura administrativa versátil. 7   7   

8 
Contar con Plan Estratégico y Plan de 
Negocios. 

8 

  

8 

  

DEBILIDADES Estrategia REORIENTACIÓN Estrategia SUPERVIVENCIA 

1 
Deficiencia en la comunicación 
interna. 

1 
D1 - O2:  
Fortalecer los procesos de comunicación 
interna entre las áreas de la empresa. 

1 

D1 - A2: 
Implementar estrategias tecnológicas 
para mejorar los canales de 
comunicación interna. 

2 
Insuficiencia de personal de apoyo 
para cubrir ausencias de personal de 
planta. 

2 

D3 - O2:  
Establecer mecanismos para garantizar el 
cumplimiento de los procedimientos 
establecidos por la Entidad. 

2 

D2 - A1: 
Identificar el personal de apoyo 
necesario con las competencias 
específicas para suplir las necesidades 
de los procesos. 

3 
Incumplimiento de procedimientos y 
responsabilidades establecidas en 
algunas áreas. 

3 
D6 - O2:  
Evaluar el cumplimientos de los planes 
documentados. 

3 

D3 - D4 - D5 - D8 - A2: 
Establecer estrategias de difusión de la 
información de los procesos a través de 
los medios tecnológicos existente. 

4 Procesos misionales en actualización. 4 
D2 - O2: 
Gestionar la ampliación de la planta de 
cargos con personal especializado 

4 

D6 - A2: 
Establecer estrategias de seguimiento 
a la planeación institucional apoyados 
en las herramientas tecnológicas 
existentes. 

5 
Ausencia de retroalimentación de las 
lecciones aprendidas. 

5 

D4 - D5 - O2: 
Incluir en la contratación de profesionales 
especializados, capacitar a favor de la EDUP 
en el área correspondiente a su especialidad 
y/o labor desempeñada. 

5 

D8 - A2: 
Establecer e implementar el 
Instrumento de Información "Esquema 
de Publicación de la Información" para 
lograr la constante actualización de la 
página web. 

6 
Debilidades en el seguimiento a los 
planes documentados. 

6 

  

6 

  

7 
Retrasos en los tiempos de respuestas 
por acumulación de tareas. 

7 

  

7 
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8 
Debilidades en la generación y 
publicación de la información de la 
empresa. 

8 

  

8 

  

 

7.5. Matriz CAME – Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento: 
 

ANALISIS DAFO 
 

Perspectiva APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 

Implementar convenios con instituciones, 
empresas, universidades para interactuar 
y participar en actividades de aprendizaje 
y crecimiento.  

1 
La inestabilidad laboral que puede 
producir los cambios políticos.  

2 
Aprovechar el equipo académico y laboral 
con el que cuenta la empresa, para 
procesos de gestión del conocimiento. 

2 

  

3 
Participar o liderar foros, seminarios, entre 
otros como aliado para recibir beneficios.  

3 

  

4 
Participación en actividades, programas de 
investigación, desarrollos e innovaciones 
tecnológicas. 

4 

  

FORTALEZAS Estrategia OFENSIVA Estrategia DEFENSIVA 

1 
Planta de cargo reducida y de alta calidad 
profesional. 

1 

F5 - O2:  
Afianzar el Plan Institucional de 
Capacitación y el de Bienestar Laboral de la 
empresa. 

1 
F6 - A1:  
Fortalecer la estructura actual de la 
Planta de Cargos. 

2 
Perfil del personal acorde con las 
necesidades de la empresa. 

2 

F4 - O1: 
Incrementar la participación de 
practicantes no sólo en la Dirección 
Técnica, sino también en la Dirección 
Administrativa y Financiera como apoyo al 
cumplimiento de las funciones. 

2 

  

3 
Se está consolidando experiencia en los 
campos en que se han desarrollado 
proyectos. 

3 

F2 - O1 - O2: 
Fortalecer y ampliar las ofertas y convenios 
con instituciones para actividades de 
aprendizaje y crecimiento  

3 

  

4 

Cuenta con profesionales jóvenes que 
tienen una perspectiva nueva de las 
transformaciones sociales actuales, esto 
permite estar en sintonía con la 
sociedad.  

4 
F3 - O4: 
Participar en  procesos de investigación, 
desarrollo, innovación y tecnología. 

4 

  

5 

Equipo de trabajo que varía en 
conocimientos y profesiones; esto 
permite el intercambio y socialización de 
los conocimientos. 

5 

F5 - F2- O2: 
Crear una metodología para la 
transferencia de conocimiento del 
personal de la empresa  

5 

  

6 Estabilidad laboral. 6   6   
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DEBILIDADES Estrategia REORIENTACIÓN Estrategia SUPERVIVENCIA 

1 
Plan Institucional de Capacitación y Plan 
Bienestar Laboral e Incentivos limitados. 

1 

D1 - O1 - O3 - O4 
Gestionar mayores recursos para la 
implementación del Plan Institucional de 
Capacitación y Plan Bienestar Laboral e 
Incentivos 

1 

D2 - A1: 
Crear una metodología para la 
Gestión del conocimiento que 
garantice que la empresa no se va a 
afectar cuando hay cambios de 
personal. 

2 
No existen metodologías para transferir 
conocimiento. 

2 
D1 - D4 - O2 
Generar una estructura para la inducción y 
Reinducción más efectiva. 

2 

  

3 

Proceso de contratación dispendioso 
para la ejecución de los Planes de 
Capacitación y Bienestar Laboral e 
Incentivos. 

3 

D5 - O3 
Incentivar la participación del personal en  
foros, seminarios entre otros que permitan 
la actualización de conocimientos que se 
encuentren disponibles en sus áreas. 

3 

  

4 
Debilidad en los procesos de inducción y 
reinducción. 

4   4 

  

5 
Desactualización de conocimientos del 
personal. 

5   5 

  

 

7.6. Matriz CAME – Perspectiva Responsabilidad Social: 
 

ANALISIS DAFO 
Perspectiva RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 
Llegar a mas comunidades y de 
enfatizar en la protección del 
ambiente. 

1 
Comunidad no receptiva de los proyectos 
que realiza la empresa y que no se 
apropien de ellos. 

2 
Desarrollar proyectos con 
rentabilidad social. 

2 No generar espacio público efectivo. 

3 

  

3 
No impactar positivamente en los 
indicadores sociales del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

4 

  

4 
Bajo impacto social y ambiental de la 
población objeto de proyectos realizados. 

FORTALEZAS Estrategia OFENSIVA Estrategia DEFENSIVA 

1 
Diseño de espacios públicos incluyentes, seguros 
y atractivos para el ciudadano. 

1 

F1 - O1  
Realizar diseños involucrando a 
las comunidades relacionadas 
y/o beneficiadas con los 
proyectos 

1 

F2 - A1  
Vincular abiertamente a las comunidades 
dentro del proceso de diseño o 
implantación de los proyectos 

2 
Calidad humana que genera empatía con la 
ciudadanía. 

2 

F4 - F6 - O1   
Proponer desarrollos 
urbanísticos respetando el 
medio ambiente y 
trasformando hábitats 
saludables que generen 

2 

F4 - A3  
Tener en cuenta los indicadores sociales 
de los planes de desarrollo en donde se 
presenten propuestas 
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apropiación de los espacios 
intervenidos y su entorno. 

3 Consciencia ambiental y social en los proyectos. 3 

F3 - F6 - O2  
Enmarcar las propuestas de 
desarrollo urbano apuntando a 
la mejora de los indicadores que 
generan rentabilidad social 
(IDH, EPE, ) 

3 

F4 - A1  
Mantener una relación transparente ante 
la comunidad en cuanto a la disposición de 
recursos de inversión para atender los 
indicadores sociales insatisfechos 

4 
Responsabilidad y ética en la ejecución de 
tareas.  

4 
F3 - O2  
Construir una estrategia de 
Responsabilidad Social. 

4 

  

5 
La empresa tiene políticas para prevenir la 
corrupción. 

5 

  

5 

  

6 
Tiene la capacidad de liderar el desarrollo 
urbano de la ciudad. 

6 

  

6 

  

DEBILIDADES 
Estrategia 

REORIENTACIÓN 
Estrategia SUPERVIVENCIA 

1 
No se genera conciencia de compromiso social y 
ambiental dentro de la empresa. 

1 

D1 - O1  
Vincular la comunidad desde la 
etapa de pre factibilidad de los 
proyectos. 

1 

D1 - A1 - A4  
Propender por la inclusión de las 
comunidades en la concientización de la 
importancia de apropiar los proyectos 
desde la perspectiva ambiental 

2 
Modificación de los diseños durante la ejecución 
de los proyectos, en contravía del interés de la 
comunidad. 

2 

D2 - D3 - O2  
Incluir dentro de la evaluación 
de los proyectos o la realización 
de las propuestas, presupuesto 
asociado a mejorar los índices 
de responsabilidad social y 
ambiental 

2 

D3 - A2 - A3  
Incorporar recursos económicos a las 
propuestas buscando el mayor impacto 
positivo posible en la comunidad. 

3 
Ausencia de recursos asociados a la 
responsabilidad social en el presupuesto de los 
proyectos. 

3 

D3 - O1   
Ampliar la oferta de servicios de 
la empresa a municipios de la 
región 

3 

D3 - A4  
Vincular a entidades sin ánimo de lucro, 
ONG o universidades en el desarrollo de 
proyectos conjuntos que impacten 
comunidades vulnerables, para mejorar 
los indicadores de rentabilidad social 

 
 

7.7. Matriz CAME – Perspectiva Marco Legal: 
 

ANALISIS DAFO 
Perspectiva MARCO LEGAL 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 

Por ser una empresa industrial y 
comercial del estado, está sometida a 
mayor vigilancia y control con respecto 
a sus competidores 

1 
Baja certeza jurídica en el marco 
legal conexo a la gestión de los 
proyectos 

2 
Implementación Sistema de 
Contratación Pública - SECOP II. 

2 Incapacidad gubernamental 
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3 

  

3 
Normas expedidas de carácter 
contractual que no se puedan acatar 
en algún momento. 

4 

  

4 
Tecnología que no se puedan utilizar 
o implementar por bajos recursos o 
personal. 

5 

  

5 
Demandas de contratistas por 
situaciones contractuales. 

6 

  

6 
Embargos preventivos a 
contratistas, que pueden generar 
incumplimiento de contratos. 

7 

  

7 

Ámbito político que cuestiona la 
capacidad de respuesta de nuestros 
servicios, afectando los intereses y 
creando riesgos.  

8 

  

8 
Desconocimiento de la EDUP por 
parte de la comunidad. 

9   9 Cambios normativos constantes.  

FORTALEZAS Estrategia OFENSIVA Estrategia DEFENSIVA 

1 
La EDUP identifica los riesgos que 
pueden afectar la organización. 

1 
F1 - F2 - F6 - O1 
Afianzar la cultura de gestión del 
riesgo. 

1 

F5 - F8 - F10 - F11 - A3 - A9 
Actualizar el Estatuto de 
Contratación, Manual de 
Contratación,  Manual de 
Interventoría y Supervisión y 
procedimientos de contratación 
para lograr mayor eficacia en los 
procesos contractuales dentro del 
marco legal.  

2 Se tiene la cultura del Autocontrol. 2 

F7 - F9 - O2 
Garantizar la utilización eficaz del 
Sistema de Contratación Pública 
SECOP II. 

2 

F6 - A6 
Establecer una metodología para la 
evaluación de las propuesta de los 
contratistas de obra que garantice 
la verificación de la viabilidad 
financiera, económica de las 
propuesta. 

3 
Conocimiento de la estructura legal de 
las empresas industriales y comerciales. 

3 

  

3   

4 
Personal jurídico capacitado para 
labores de contratación dentro del 
marco legal. 

4 

  

4 

  

5 
Tiene establecido manual de 
contratación y manual de interventoría y 
supervisión. 

5 

  

5 

  

6 

Cuenta con un Plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano y con la Matriz de 
riesgos de corrupción y el desarrollo de 
sus actividades 

6 

  

6 
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7 
Cumplimiento de la normatividad 
vigente en materia de transparencia. 

7 

  

7 

  

8 Rigurosidad normativa y técnica 8   8   

9 
Procesos muy ordenados y aplicando 
toda la normatividad. 

9 

  

9 

  

10 
Agilidad en los procesos jurídicos por ser 
una empresa descentralizada.  

10 

  

10 

  

11 
Posibilidad de contratación tanto en el 
sector público como privado. 

11 

  

11 

  

DEBILIDADES Estrategia REORIENTACIÓN Estrategia SUPERVIVENCIA 

1 
Limitadas estrategias legales para la 
defensa de la organización 

1 

D2 - D10 - O1 
Estructurar la Oficina Jurídica de 
acuerdo a las necesidades de la 
empresa. 

1 

D9 - D11- D13 - A3 - A9 
Capacitar constantemente al 
Comité de Evaluación de 
Contratación y generar 
herramientas efectivas para la 
evaluación de los contratistas. 

2 
Deficiencia en cantidad personal 
jurídico. 

2 
D1 - D4 - O1 
Afianzar la cultura de defensa jurídica 
y anticorrupción de la empresa. 

2 

D8 - D9 - A1 - A9 
Actualizar constantemente la 
normatividad aplicable a los 
procesos. 

3 
Deficiencia en el acompañamiento entre 
control interno y jurídica. 

3 

D5 - O1 - O2 
Administrar el archivo físico y digital 
cumplimiento todos los requisitos 
legales asociados. 

3 

D6 - A7 
Actualizar constantemente los 
riesgos existentes en los diferentes 
procesos. 

4 
Falta capacitación sobre la cultura de 
legalidad y acciones anticorrupción.  

4 

  

4  

5 
Falta más control sobre el archivo y 
custodia de cada uno de los contratos. 

5 

  

5 

  

6 
Seguimiento permanente a la medición 
de los riesgos identificados en la matriz 
para evitar la materialización de estos. 

6 

  

6 

  

7 
Deficiencias en el Estatuto de 
Contratación. 

7 
  

7 
  

8 
Desconocimiento jurídico al interior de 
la empresa en algunos procesos. 

8 

  

8 

  

9 
Desventaja de competencia con el sector 
privado por el marco legal que tiene que 
tener la empresa.  

9 

  

9 

  

10 
No contar con un profesional del área 
jurídica de tiempo completo 

10 

  

10 

  



 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 
CONSTRUCCIÓN 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 58 de 79                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 04 Fecha: septiembre 18 de 2020 

11 
Ausencia de evaluación de contratistas y 
de la veracidad de sus condiciones para 
contratar especialmente en obra.  

11 

  

11 

  

12 Limitada capacidad de contratación. 12   12   

13 
Falta un comité de contratación más 
capacitado en la parte misional. 

13 

  

13 

  

 
 
 
 
 

7.8. Matriz CAME – Perspectiva Tecnológica / Digital: 
 

ANALISIS DAFO 
Perspectiva TECNOLÓGICA - 

DIGITAL 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 
Nuevas tendencias de operación y 
administración de recursos 
informáticos. 

1 Altos costos de la tecnología. 

2 Las redes sociales. 2 
Ataques a la infraestructura 
informática. 

3 Política de Gobierno Digital. 3 
Redes de comunicaciones externas 
inestables 

4 
Implementación de estrategias 
como Marketing digital. 

4 
Mala imagen que genere 
desconfianza con la comunidad a 
través de las redes sociales. 

5 

  

5 

Desconfianza con las empresas, 
contratistas, comunidad por no 
contar con una organización de la 
información.  

6 
  

6 
Servicio de internet no 
administrado por la EDUP.  

7 

  

7 
Perdida de la información 
institucional por parte de los 
proveedores de SIIF WEB Y SAIA. 

FORTALEZAS Estrategia OFENSIVA Estrategia DEFENSIVA 

1 

Contar con el personal y equipos 
adecuados para la realización de tareas 
relacionadas a los medios digitales y todo 
lo que implica. 

1 

F2 -  O3 
Culminar la actualización de la 
página web de acuerdo a los 
requisitos de la Política de Gobierno 
Digital aplicables 

1 

F3 -  A2 - A5 - A7 
Estructurar toda la administración 
de tecnología de información, con 
manuales de usuario, planes de 
contingencia, plan de seguridad, 
plan de contingencia. 

2 Página Web. 2 

F3 -  O1 
Generar protocolos de seguridad de 
la información para los aplicativos 
implementados. 

2 

F1 -  A6 
Garantizar el servicio de internet 
para mejorar los canales de 
comunicación. 

3 
Implementación de sistemas por servicio 
como el SIIFWEB, SAIA. 

3 
F1 -  O2 
Generar estrategia de comunicación 
externa a través de Redes Sociales. 

3 

F1 -  A1 
Diseñar un plan de inversión para la 
adquisición de recursos 
tecnológicos necesarios. 
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DEBILIDADES Estrategia REORIENTACIÓN Estrategia SUPERVIVENCIA 

1 
Información corporativa y producida por 
colaborador en computadores no 
corporativos.  

1 

D4 -  O3 
Actualizar e implementar el Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 
Información. 

1 

D2 - D8 - D11 - D12 - D13 - D20 - D21 
- D22 - D23 -  A1 - A3 - A6 
Implementar el  plan de inversión 
para la adquisición de recursos 
tecnológicos necesarios. 

2 
Equipo de trabajo desactualizado frente a 
las nuevas competencias y tecnologías que 
están desarrollando. 

2 
D6 -  O3 
Socializar la información publicada 
en la página web. 

2 

D17 -  A1  
Identificar las licencias necesarias 
para todos los equipos existentes y 
adquirirlas. 

3 No hay divulgación de las políticas de TICs. 3 

  

3 

D22 -  A1  
Crear una intranet para garantizar la 
transferencia de la información y su 
almacenamiento. 

4 
No se conoce el plan estratégico de 
tecnologías de información de la empresa.  

4 

  

4 

  

5 
Poco apoyo tecnológico para algunos 
procesos. 

5 
  

5 
  

6 
Desconocimiento por gran parte de los 
colaboradores del contenido de la página 
Web. 

6 
  

6 
  

7 
Poca comunicación por medio digital con 
publicidad que le dé mayor 
reconocimiento a la empresa. 

7 
  

7 
  

8 Servicio de acceso internet muy deficiente. 8 
  

8 
  

9 No tener o no administrar Redes Sociales. 9 
  

9 
  

10 
No contar con equipo profesional 
constante para la administración de los 
medios tecnológicos. 

10 
  

10 
  

11 
Ausencia de herramientas para garantizar 
la Seguridad de la Información 

11 

  

11 

  

12 
Hardware de conectividad desactualizado 
(switches). 

12 
  

12 
  

13 
Puntos de red local no funcionan 
correctamente.  

13 
  

13 
  

14 
No existe una documentación sobre las 
configuraciones del hardware y software 
usado en el EDUP. 

14 

  

14 

  

15 
Inexistencia de protocolos de manejo, 
archivo seguridad y almacenamiento de la 
información digital. 

15 

  

15 

  

16 
Ausencia de un protocolo para la 
conservación de la información digital 
institucional en una plataforma adecuada. 

16 

  

16 

  

17 
Se cuenta con pocas licencias para cubrir el 
total de computadores. 

17 
  

17 
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18 
Aún no se cuenta con un inventario de 
activos de información.  

18 
  

18 
  

19 
Falta organizar las bases de datos que 
producen las dependencias 

19 
  

19 
  

20 
Actualización tecnológica (computadores) 
en puestos de trabajo. 

20 
  

20 
  

21 
Insuficiencia de Licenciamiento por 
servicios de software ofimática. 

21 

  

21 

  

22 
Ausencia de intranet que centralice la 
información corporativa. 

22 

  

22 

  

 

8. Análisis VRIO y definición de la Ventaja Competitiva: 
 
El análisis VRIO pone el énfasis en el análisis interno, dándole un mayor peso a las fortalezas y 
debilidades de la empresa frente a las oportunidades y amenazas. 
Permite identificar las fuentes de ventajas competitivas sostenibles de la empresa, lo que le da 
un mayor valor estratégico en la utilización del proceso de la Dirección Estratégica. 
 

 
 

En el Análisis VRIO se trata es de valorar todo lo que caracteriza una empresa, con el fin de 
determinar en qué aspectos se destaca por encima de sus competidores, es decir, determinar su 
ventaja competitiva. 
 



 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 
CONSTRUCCIÓN 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 61 de 79                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 04 Fecha: septiembre 18 de 2020 

 
 

 
 



 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 
CONSTRUCCIÓN 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 62 de 79                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 04 Fecha: septiembre 18 de 2020 

 
 

 
 

 



 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 
CONSTRUCCIÓN 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 63 de 79                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 04 Fecha: septiembre 18 de 2020 

 
 

8.1. RECURSOS TANGIBLES: 
 

RECURSOS 
TANGIBLES 

VALIOSO RARO INIMITABLE ORGANIZADO 
IMPLICACIÓN 
COMPETITIVA 

Espacios de Trabajo 
individuales 

SI NO NO SI 
Ventaja 

Competitiva 
Temporal 

Sala de Juntas SI NO NO SI 
Ventaja 

Competitiva 
Temporal 

Archivo Central SI NO NO SI 
Ventaja 

Competitiva 
Temporal 

Equipos de 
Cómputo 

SI NO NO SI 
Ventaja 

Competitiva 
Temporal 
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RECURSOS 
TANGIBLES 

VALIOSO RARO INIMITABLE ORGANIZADO 
IMPLICACIÓN 
COMPETITIVA 

Muebles y enseres SI NO NO SI 
Ventaja 

Competitiva 
Temporal 

Convenios 
Interadministrativos 

SI SI SI SI 
Ventaja 

Competitiva 
Sostenible 

Distintivos 
Comerciales o 
Publicitarios 

SI NO SI SI 

Posible 
Ventaja 

Competitiva 
Sostenible 

 
 

8.2. RECURSOS INTANGIBLES: 
 

RECURSOS 
INTANGIBLES 

VALIOSO RARO INIMITABLE ORGANIZADO 
IMPLICACIÓN 
COMPETITIVA 

Banco de 
Proyectos 

SI SI SI SI 
Ventaja 

Competitiva 
Sostenible 

Software 
financiero 

SI NO NO SI 
Ventaja 

Competitiva 
Temporal 
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RECURSOS 
INTANGIBLES 

VALIOSO RARO INIMITABLE ORGANIZADO 
IMPLICACIÓN 
COMPETITIVA 

Software 
documental 

SI NO NO SI 
Ventaja 

Competitiva 
Temporal 

Aplicativos SI NO NO SI 
Ventaja 

Competitiva 
Temporal 

Equipo de Trabajo SI SI SI SI 
Ventaja 

Competitiva 
Sostenible 

Conocimiento 
adquirido 

SI SI SI SI 
Ventaja 

Competitiva 
Sostenible 

Estatuto de 
Contratación 

propio 
SI SI NO SI 

Posible 
Ventaja 

Competitiva 
Sostenible 

Aliados Públicos y 
Privados 

SI SI NO SI 

Posible 
Ventaja 

Competitiva 
Sostenible 
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RECURSOS 
INTANGIBLES 

VALIOSO RARO INIMITABLE ORGANIZADO 
IMPLICACIÓN 
COMPETITIVA 

Imagen  como 
Empresa de 

Desarrollo Urbano 
SI SI NO SI 

Posible 
Ventaja 

Competitiva 
Sostenible 

Experiencia 
técnica individual 

del personal 
directivo 

SI SI SI SI 
Ventaja 

Competitiva 
Sostenible 

Experiencia 
individual del 

equipo de trabajo. 
SI SI SI SI 

Ventaja 
Competitiva 
Sostenible 

Objeto social de la 
EDUP amplio. 

SI SI NO SI 

Posible 
Ventaja 

Competitiva 
Sostenible 

Imagen 
Corporativa y 

buen nombre de 
la empresa. 

SI NO NO SI 
Ventaja 

Competitiva 
Temporal 

Normatividad 
aplicable a la 

EDUP 
SI NO NO SI 

Ventaja 
Competitiva 

Temporal 
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RECURSOS 
INTANGIBLES 

VALIOSO RARO INIMITABLE ORGANIZADO 
IMPLICACIÓN 
COMPETITIVA 

Página Web SI NO NO SI 
Ventaja 

Competitiva 
Temporal 

Canal de YouTube SI NO NO SI 
Ventaja 

Competitiva 
Temporal 

Sistema de 
Gestión de Calidad 

SI NO NO SI 
Ventaja 

Competitiva 
Temporal 

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

SI NO NO SI 
Ventaja 

Competitiva 
Temporal 

Modelo Integrado 
de Planeación y 

Gestión 
SI SI NO SI 

Posible 
Ventaja 

Competitiva 
Sostenible 

Sistema de 
Control Interno 

SI NO NO SI 
Ventaja 

Competitiva 
Temporal 
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8.3. VENTAJA COMPETITIVA: 
 

 Poder realizar Convenios Interadministrativos con el sector público, afianza las alianzas 
estratégicas. 

 Contar con nuestro Banco de Proyectos producto de ejercicios propios de formulación. 
 Contar con un Equipo de Trabajo multidisciplinario, comprometido, con perfiles 

profesionales técnicos acordes a las necesidades de la EDUP. 
 El conocimiento adquirido producto de la trayectoria del equipo de trabajo contratado y 

de la empresa. 
 El alto nivel de experiencia técnica individual del personal directivo. 
 El alto nivel de experiencia individual del equipo de trabajo. 

 

9. Definición de las Estrategias: 
 

 Perspectiva Calidad de Vida: 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Presentar cantidad de proyectos al 

municipio en pro de mejorar la calidad 
de vida de los Pereiranos y reactivar 
económicamente el municipio. 

2. Formular proyectos de carácter social 
y acudir a entidades nacionales e 
internacionales. 

3. Realizar una estrategia de marketing a 
nivel regional para buscar apoyo de las 
instituciones no públicas en pro de 
proyectos que impacten la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

4. Proponer proyectos de 
transformación social con los otros 
municipios de Risaralda. 

1. Solicitar un presupuesto 
independiente para la operación de la 
empresa, garantizando una 
independización definitiva de la 
transferencia municipal. 

2. Acudir a entidades diferentes al 
municipio para el patrocinio de 
proyectos sociales (Bancos de segundo 
piso). 

3. Reinvertir utilidades en proyectos 
propios (sector vivienda).  

4. Ofrecer proyectos de interés regional 
al gobierno nacional para desarrollar 
económicamente la ciudad y 
promover el desarrollo social" 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Asignación de un rubro de trabajo 

social con la comunidad dentro de los 
presupuestos de nuestros proyectos. 

2. Vincular y fortalecer un área social y de 
comunicaciones para interactuar con 

1. Invitar a la comunidad y formular de la 
mano de ella, un proyecto que 
impacte urbanística y socialmente 
para el beneficio de la ciudad, 



 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 
CONSTRUCCIÓN 

 

 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 69 de 79                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 04 Fecha: septiembre 18 de 2020 

las comunidades y obtener ideas de 
proyectos que mejoren la calidad de 
vida de los habitantes. 

3. Realizar estrategia comercial con un 
portafolio de servicios y promover con 
ella la contratación de la EDUP para 
formulación y gestión de proyectos 
sociales a partir de la transformación 
urbana" 

presentarlo mancomunadamente a las 
entidades gubernamentales. 

2. Crear alianzas con entidades 
diferentes al municipio como 
universidades, asociaciones y ONG 
para formular y gestionar proyectos 
que mejoren a partir de las 
transformación del espacio la calidad 
de vida  de los habitantes y la 
economía  de la ciudad." 

 

 Perspectiva Ciudadanos: 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Por medio de la relación directa con el 

municipio, implementar soluciones a 
las necesidades sociales y ambientales 
de la comunidad en los proyectos a 
desarrollar. 

2. Fortalecer los estándares de eficiencia 
administrativa, consolidando en el 
imaginario social un referente de 
capacidad técnica en el desarrollo 
proyectos integrales urbanos " 

3. Formular, promover  y gestionar 
proyectos en el marco de nuestro 
portafolio ofreciéndolo a los gremios 
consolidándonos en el referente de los 
ciudadanos 

1. Estrechar el vínculo 
interadministrativo, y la diversidad del 
portafolio para que sea la EDP, la 
entidad llamada a desarrollar los 
proyectos principales del sector 
público.  

2. Incentivar el uso de instrumentos de 
gestión urbanístico para la 
consecución de recursos económicos 
con el  fin de desarrollar proyectos e 
incidir en la reactivación económica. 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Ampliar la propuesta del portafolio de 

la EDUP, por medio de la relación 
directa con el municipio,  generando 
nuevas interacciones y dinámicas 
comerciales que permitan reactivar la 
economía durante de la recesión, 
impactando le percepción y la 
participación de los ciudadanos en los 
proyectos a ejecutar. 

1. Incentivar y promover la interacción 
con los diferentes gremios y 
entidades, por medio del 
reconocimiento y credibilidad 
institucional que tiene la EDUP por su 
relación con la administración 
municipal, para generar y consolidar 
proyectos que motiven la reactivación 
económica. 
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 Perspectiva Finanzas: 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Generar a través del Concejo 

Municipal fuentes de financiación 
permanentes. 

2. Generar alianzas estratégicas con 
Universidades para el 
emprendimiento de nuevos 
proyectos. 

3. Gestionar los proyectos que están en 
fase de propuesta para la aprobación 
ante el Municipio de Pereira y el sector 
privado. 

4. Simplificar los procesos financieros a 
través del uso de herramientas 
tecnológicas y capacitación continua 
de software implementado para el 
apoyo administrativo. 

1. Fortalecer la cultura de austeridad en 
el gasto y uso racional de los recursos 
para generar estabilidad financiera. 

2. Generar unidad de negocio que para 
obtener ingresos propios y llegar a ser 
autosostenibles. 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Revisar periódicamente el Plan de 

Negocios de la empresa para 
actualizarlo teniendo en cuenta la 
situación económica y social. 

2. Continuar con la gestión ante el 
Municipio la adjudicación del piso 22 
del Diario del Otún. 

1. Establecer la estructura mínima 
necesaria de funcionamiento para 
definir el personal a contratar para la 
operación de la empresa. 

2. Realizar campañas de marketing ante 
empresas del estado y privadas, 
socializando las líneas de negocio de la 
EDUP. 

3. Lograr ante las entidades municipales 
competentes la adjudicación de bienes 
inmuebles para fortalecer el 
patrimonio de la empresa. 
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 Perspectiva Procesos Internos: 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Retroalimentar periódicamente todos 

los procesos. 
2. Actualizar el Plan Estratégico y de 

Negocios teniendo en cuenta las 
metodologías y experiencias exitosas 
de instituciones similares. 

3. Actualizar permanentemente e 
implementar  los Sistemas Integrados 
de Gestión y Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

1. Contratar personal idóneo para las 
actividades a desempeñar. 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Fortalecer los procesos de 

comunicación interna entre las áreas 
de la empresa. 

2. Establecer mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos por la 
Entidad. 

3. Evaluar el cumplimiento de los planes 
documentados. 

4. Gestionar la ampliación de la planta de 
cargos con personal especializado 

5. Incluir en la contratación de 
profesionales especializados, 
capacitar a favor de la EDUP en el área 
correspondiente a su especialidad y/o 
labor desempeñada. 

1. Implementar estrategias tecnológicas 
para mejorar los canales de 
comunicación interna. 

2. Identificar el personal de apoyo 
necesario con las competencias 
específicas para suplir las necesidades 
de los procesos. 

3. Establecer estrategias de difusión de la 
información de los procesos a través 
de los medios tecnológicos existente. 

4. Establecer estrategias de seguimiento 
a la planeación institucional apoyados 
en las herramientas tecnológicas 
existentes. 

5. Establecer e implementar el 
Instrumento de Información 
"Esquema de Publicación de la 
Información" para lograr la constante 
actualización de la página web. 
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 Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento: 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Afianzar el Plan Institucional de 

Capacitación y el de Bienestar Laboral 
de la empresa. 

2. Incrementar la participación de 
practicantes no sólo en la Dirección 
Técnica, sino también en la Dirección 
Administrativa y Financiera como 
apoyo al cumplimiento de las 
funciones. 

3. Fortalecer y ampliar las ofertas y 
convenios con instituciones para 
actividades de aprendizaje y 
crecimiento  

4. Participar en procesos de 
investigación, desarrollo, innovación y 
tecnología. 

5. Crear una metodología para la 
transferencia de conocimiento del 
personal de la empresa 

1. Fortalecer la estructura actual de la 
Planta de Cargos. 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Gestionar mayores recursos para la 

implementación del Plan Institucional 
de Capacitación y Plan Bienestar 
Laboral e Incentivos 

2. Generar una estructura para la 
inducción y Reinducción más efectiva. 

3. Incentivar la participación del personal 
en  foros, seminarios entre otros que 
permitan la actualización de 
conocimientos que se encuentren 
disponibles en sus áreas. 

1. Crear una metodología para la Gestión 
del conocimiento que garantice que la 
empresa no se va a afectar cuando hay 
cambios de personal. 
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 Perspectiva Responsabilidad Social: 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Realizar diseños involucrando a las 

comunidades relacionadas y/o 
beneficiadas con los proyectos. 

2. Proponer desarrollos urbanísticos 
respetando el medio ambiente y 
trasformando hábitats saludables que 
generen apropiación de los espacios 
intervenidos y su entorno. 

3. Enmarcar las propuestas de desarrollo 
urbano apuntando a la mejora de los 
indicadores que generan rentabilidad 
social (IDH, EPE). 

4. Construir una estrategia de 
Responsabilidad Social. 

1. Vincular abiertamente a las 
comunidades dentro del proceso de 
diseño o implantación de los 
proyectos. 

2. Tener en cuenta los indicadores 
sociales de los planes de desarrollo en 
donde se presenten propuestas 

3. Mantener una relación transparente 
ante la comunidad en cuanto a la 
disposición de recursos de inversión 
para atender los indicadores sociales 
insatisfechos" 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Vincular la comunidad desde la etapa 

de pre factibilidad de los proyectos. 
2. Incluir dentro de la evaluación de los 

proyectos o la realización de las 
propuestas, presupuesto asociado a 
mejorar los índices de responsabilidad 
social y ambiental 

3. Ampliar la oferta de servicios de la 
empresa a municipios de la región. 

1. Propender por la inclusión de las 
comunidades en la concientización de 
la importancia de apropiar los 
proyectos desde la perspectiva 
ambiental. 

2. Incorporar recursos económicos a las 
propuestas buscando el mayor 
impacto positivo posible en la 
comunidad. 

3. Vincular a entidades sin ánimo de 
lucro, ONG o universidades en el 
desarrollo de proyectos conjuntos que 
impacten comunidades vulnerables, 
para mejorar los indicadores de 
rentabilidad social. 

 

 Perspectiva Marco Legal 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Afianzar la cultura de gestión del 

riesgo. 
1. Actualizar el Estatuto de Contratación, 

Manual de Contratación, Manual de 
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2. Garantizar la utilización eficaz del 
Sistema de Contratación Pública 
SECOP II. 

Interventoría y Supervisión y 
procedimientos de contratación para 
lograr mayor eficacia en los procesos 
contractuales dentro del marco legal.  

2. Establecer una metodología para la 
evaluación de las propuesta de los 
contratistas de obra que garantice la 
verificación de la viabilidad financiera, 
económica de las propuesta. 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Estructurar la Oficina Jurídica de 

acuerdo a las necesidades de la 
empresa. 

2. Afianzar la cultura de defensa jurídica 
y anticorrupción de la empresa. 

3. Administrar el archivo físico y digital 
cumplimiento todos los requisitos 
legales asociados. 

1. Capacitar constantemente al Comité 
de Evaluación de Contratación y 
generar herramientas efectivas para la 
evaluación de los contratistas. 

2. Actualizar constantemente la 
normatividad aplicable a los procesos. 

3. Actualizar constantemente los riesgos 
existentes en los diferentes procesos. 

 

 Perspectiva Tecnológica - Digital: 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Culminar la actualización de la página 

web de acuerdo a los requisitos de la 
Política de Gobierno Digital aplicables 

2. Generar protocolos de seguridad de la 
información para los aplicativos 
implementados. 

3. Generar estrategia de comunicación 
externa a través de Redes Sociales. 

1. Estructurar toda la administración de 
tecnología de información, con 
manuales de usuario, planes de 
contingencia, plan de seguridad, plan 
de contingencia. 

2. Garantizar el servicio de internet para 
mejorar los canales de comunicación. 

3. Diseñar un plan de inversión para la 
adquisición de recursos tecnológicos 
necesarios. 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Actualizar e implementar el Plan 

Estratégico de Tecnologías de la 
Información. 

2. Socializar la información publicada en 
la página web. 

1. Implementar el plan de inversión para 
la adquisición de recursos tecnológicos 
necesarios. 

2. Identificar las licencias necesarias para 
todos los equipos existentes y 
adquirirlas. 
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3. Crear una intranet para garantizar la 
transferencia de la información y su 
almacenamiento. 

 

10. Construcción de Objetivos Estratégicos: 
 

Los objetivos estratégicos son los fines o metas desarrollados a nivel estratégico que una 
organización pretende alcanzar a largo plazo.  

Están basados en la visión, la misión y los valores de una organización y condicionan las acciones 
que se llevarán a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Definición: 

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. 
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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. 

Rentabilidad social: 
Es el valor que los proyectos aportan a la sociedad como beneficios a adquirir una vez se ejecuten 
y se pongan en marcha. Esta rentabilidad puede ser positiva independientemente de si la 
rentabilidad económica del proyecto lo es o no. 

Para definir los objetivos estratégicos de la EDUP se tuvo en cuenta cada uno de los principios 
para su redacción: 

 Empezar con un verbo de acción o logro (aumentar, disminuir, incrementar, mejorar). 

 Especificar un solo resultado medible por lograr. 

 Especificar una fecha de inicio y fecha límite para lograrlo. 

 Especificar los factores críticos de éxito (costo, satisfacción, quejas, competencia, entre 
otros). 

 Especificar los factores máximos para el logro (meta). 

 Debe ser lo más específico y cualitativo posible, medible y verificable. 

 Especificar sólo el QUÉ y el CUÁNDO. 

 Debe ser compatible con el Plan Estratégico y con los Planes de Alto Nivel de la 
empresa. 

 Realista y alcanzable, aun así, debe responder a un reto importante. 

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: 
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10.1. Objetivos Estratégicos – Perspectiva Calidad de Vida 
1. Formular, gestionar y/o ejecutar proyectos que generen impacto social en Pereira. 
2. Formular, gestionar y/o ejecutar proyectos que generen impacto social en la Región. 
3. Formular, gestionar y/o ejecutar proyectos que generen impacto social apoyados y/o 

financiados por medio de alianzas estratégicas. 
4. Financiar y ejecutar proyectos propios que tengan como objetivo la transformación social. 
5. Fortalecer el equipo de trabajo social y mejorar e implementar la estrategia social. 

 
10.2. Objetivos Estratégicos – Perspectiva Ciudadanos. 

6. Mejorar el nivel de percepción de la empresa ante sus aliados y la comunidad beneficiaria 
de los proyectos. 

7. Formular, gestionar y ejecutar proyectos interadministrativos con el sector público en la 
región. 

8. Obtener y mantener el manejo y/o administración de un instrumento de gestión 
urbanístico en la ciudad de Pereira 

 
10.3. Objetivos Estratégicos – Perspectiva Finanzas. 

9. Alcanzar la auto sostenibilidad financiera. 
10. Lograr la adjudicación de bienes inmuebles de propiedad de la EDUP. 
11. Simplificar procesos con el uso de tecnología. 
12. Implementar eficientemente la cultura de austeridad en el gasto y uso racional de los 

recursos 
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13. Socializar las líneas de negocios con los grupos de valor. 

 
10.4. Objetivos Estratégicos – Perspectiva Procesos Interno. 

14. Garantizar el cumplimiento de las acciones definidas en todo el esquema de planeación 
de la EDUP. 

15. Garantizar el cumplimiento de los sistemas de gestión implementados y del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

16. Mejorar la comunicación interna entre procesos. 
17. Actualizar permanentemente los canales de comunicación externa. 

 

10.5. Objetivos Estratégicos – Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento. 
18. Fortalecer la estructura de la planta de cargos actual y del proceso de Gestión del Talento 

Humano. 
19. Fortalecer el nivel de conocimiento del personal y su nivel de percepción frente al 

bienestar laboral de la EDUP. 
20. Garantizar el nivel de conocimiento de las actividades desarrolladas por la empresa y sus 

procesos en el equipo de colaboradores. 
 

10.6. Objetivos Estratégicos – Perspectiva Responsabilidad Social. 
21. Realizar talleres participativos con las comunidades involucradas en cada proyecto.  
22. Construir e implementar la Estrategia de Responsabilidad social y ambiental. 
23. Mejorar los indicadores sociales considerados en los Planes de Desarrollo aplicable a cada 

proyecto 
24. Incorporar recursos en las propuestas para la participación activa de las comunidades. 
25. Involucrar indicadores de rentabilidad social dentro de las propuestas presentadas.  
26. Realizar alianzas estratégicas para la presentación de propuestas conjuntas con entidades 

de la región que impacten comunidades vulnerables. 

 
10.7. Objetivos Estratégicos – Perspectiva Marco Legal. 

27. Fortalecer la cultura de gestión del riesgo. 
28. Fortalecer el Proceso de Gestión Jurídica y Contractual. 
29. Fortalecer la defensa jurídica y anticorrupción. 

 
10.8. Objetivos Estratégicos – Perspectiva Tecnológica – Digital. 

30. Publicar el 100% de la información requerida por la Ley de Transparencia. 
31. Garantizar la seguridad de la información de los procesos sistematizados. 
32. Fortalecer el proceso de Gestión de la Información y las Comunicaciones. 
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11. Anexos: 
 Formularios de recolección de la información. 

 Registros de Asistencia “Construcción Plan Estratégico” 

 
12. Aprobación. 

El Plan Estratégico fue construido durante 12 sesiones con todo el equipo de trabajo que en la 
actualidad hace parte de la EDUP. 

 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 
Martha Natalia Monsalve Botero 

Contratista de Planeación y Calidad 
 

 
 

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño – MIPG 
Acta No. 010 de septiembre 

10 de 2020 
 

Junta Directiva 
Acta No. 038 de septiembre 24 de 

2020 
Acuerdo de Junta Directiva No. 09 

de septiembre 24 de 2020 

 

NOTA IMPORTANTE: Está prohibida su reproducción. Sólo es válida la versión del documento que se 

encuentre publicada en Drive / Sistema Integrado de Gestión / Planes Institucionales o en la página web 

www.edup.gov.co / Transparencia / Planeación. 

 

http://www.edup.gov.co/
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1. MISIÓN: 
 

“La EDUP formula, construye y mejora hábitats con innovación y sostenibilidad, 
para transformar territorios con la participación de todos”. 
 

2. VISIÓN: 
 

“En el 2024 la EDUP estará consolidada como una empresa reconocida en la región 
por transformar hábitats y territorios, siendo competitiva y autosostenible”. 
  

3. VALORES – CÓDIGO DE INTEGRIDAD: 
 

 

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

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  
 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Siempre digo la verdad, incluso cuando 
cometo errores, porque es humano 
cometerlos, pero no es correcto esconderlos. 

 Cuando tengo dudas respecto a la aplicación 
de mis deberes busco orientación en las 
instancias pertinentes al interior de mi 
entidad. Se vale no saberlo todo, y también se 
vale pedir ayuda. 

 Facilito el acceso a la información pública 
completa, veraz, oportuna y comprensible a 
través de los medios destinados para ello. 

 Denuncio las faltas, delitos o violación de 
derechos de los que tengo conocimiento en el 
ejercicio de mi cargo, siempre. 

 No le doy trato preferencial a personas 
cercanas para favorecerlos en un proceso en 
igualdad de condiciones. 

 No acepto incentivos, favores, ni ningún otro 
tipo de beneficio que me ofrezcan personas o 
grupos que estén interesados en un proceso 
de toma de decisiones. 

 No uso recursos públicos para fines personales 
relacionados con mi familia, mis estudios y mis 
pasatiempos (esto incluye el tiempo de mi 
jornada laboral, los elementos y bienes 
asignados para cumplir con mi labor, entre 
otros). 

 No soy descuidado con la información a mi 
cargo, ni con su gestión. 
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RESPETO 
Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes 
y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 
 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a 
todas las personas en cualquier situación a 
través de mis palabras, gestos y actitudes, sin 
importar su condición social, económica, 
religiosa, étnica o de cualquier otro orden. Soy 
amable todos los días, esa es la clave, siempre. 

 Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a 
pesar de perspectivas y opiniones distintas a 
las mías. No hay nada que no se pueda 
solucionar hablando y escuchando al otro. 

 Nunca actúo de manera discriminatoria, 
grosera o hiriente, bajo ninguna circunstancia. 

 Jamás baso mis decisiones en presunciones, 
estereotipos, o prejuicios. 

 No agredo, ignoro o maltrato de ninguna 
manera a los ciudadanos ni a otros servidores 
públicos. 

 

COMPROMISO 
Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 

mejorar su bienestar. 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Asumo mi papel como servidor público, 
entendiendo el valor de los compromisos y 
responsabilidades que he adquirido frente a la 
ciudadanía y al país. 

 Siempre estoy dispuesto a ponerme en los 
zapatos de las personas. Entender su 
contexto, necesidades y requerimientos es el 
fundamento de mi servicio y labor. 

 Escucho, atiendo y oriento a quien necesite 
cualquier información o guía en algún asunto 
público. 

 Estoy atento siempre que interactúo con otras 
personas, sin distracciones de ningún tipo. 

 Presto un servicio ágil, amable y de calidad. 

 Nunca trabajo con una actitud negativa. No se 
vale afectar mi trabajo por no ponerle ganas a 
las cosas. 

 No llego nunca a pensar que mi trabajo como 
servidor es un “favor” que le hago a la 
ciudadanía. Es un compromiso y un orgullo. 

 No asumo que mi trabajo como servidor es 
irrelevante para la sociedad. 

 Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquietudes 
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DILIGENCIA 
Cumplo con mis deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de 
la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Uso responsablemente los recursos públicos 
para cumplir con mis obligaciones. Lo público 
es de todos y no se desperdicia. 

 Cumplo con los tiempos estipulados para el 
logro de cada obligación laboral. A fin de 
cuentas, el tiempo de todos es oro. 

 Aseguro la calidad en cada uno de los 
productos que entrego bajo los estándares del 
servicio público. No se valen cosas a medias. 

 Siempre soy proactivo comunicando a tiempo 
propuestas para mejorar continuamente mi 
labor y la de mis compañeros de trabajo 

 

 No malgasto ningún recurso público. 

 No postergo las decisiones y actividades que 
den solución a problemáticas ciudadanas o 
que hagan parte del funcionamiento de mi 
cargo. Hay cosas que sencillamente no se 
dejan para otro día. 

 No demuestro desinterés en mis actuaciones 
ante los ciudadanos y los demás servidores 
públicos. 

 No evado mis funciones y responsabilidades 
por ningún motivo. 

 

 
 

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

equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Tomo decisiones informadas y objetivas 
basadas en evidencias y datos confiables. Es 
muy grave fallar en mis actuaciones por no 
tener las cosas claras. 

 Reconozco y protejo los derechos de cada 
persona de acuerdo con sus necesidades y 
condiciones. 

 Tomo decisiones estableciendo mecanismos 
de diálogo y concertación con todas las partes 
involucradas. 

 No promuevo ni ejecuto políticas, programas 
o medidas que afectan la igualdad y la libertad 
de personas. 

 No favorezco el punto de vista de un grupo de 
interés sin tener en cuenta a todos los actores 
involucrados en una situación. 

 Nunca permito que odios, simpatías, 
antipatías, caprichos, presiones o intereses de 
orden personal o grupal inter eran en mi 
criterio, toma de decisión y gestión pública. 
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CONFIANZA 
Tengo confianza en mi equipo de trabajo, confianza para poder dar mi 

opinión, para poder actuar ante cualquier contratiempo, para bien o para 

mal, para presentar iniciativas, para que, a partir de mi desarrollo laboral, se 

genere mi crecimiento personal y profesional, porque en la EDUP nos consideran personas únicas 

y nosotros lo percibimos de esa manera.  

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Cumplo a cabalidad con mis deberes. 

 Realizo mis labores con dedicación y esfuerzo, 
cumpliendo las normas, en el tiempo 
esperado y obteniendo resultados que 
aportan positivamente a la organización. 

 Reconozco mis puntos fuertes y trabajo en mis 
debilidades. 

 Confío en mi trabajo. 

 Tengo mentalidad ganadora. 

 Conservo la información de la entidad bajo el 
principio de la confidencialidad en los casos 
donde se requiera. 

 No confió en mi equipo de trabajo. 

 No cumplo con las tareas encomendadas y 
genero retrasos injustificados. 

 No reconozco mis debilidades. 

 Soy negativo en el desarrollo de mis 
actividades. 

 Soy negligente. 

 Abuso del poder desde la actividad que 
realizo. 

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

y proyectos de la EDUP, con amor, pasión y entrega, son consciente de ello, 

no son una obligación para mí, al contrario, son decisiones del equipo de 

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

LO QUE HAGO LO QUE NO HAGO 

 Incentivo la comunicación y la interacción 
entre los compañeros de trabajo. 

 Pienso siempre en grande y tengo metas 
ambiciosas. 

 Mantengo una comunicación constante con 
mis compañeros de trabajo y mis jefes. 

 Realizó mis labores con dedicación y entrega. 

 Participo con el equipo en actividades 
laborales y lúdicas programadas por la EDUP. 

 No interactúo con mis compañeros de trabajo.  
 No me proyecto, no me establezco metas ni 

ambiciones laborales. 

 No me importan los resultados de la entidad. 

 No participo en las actividades programadas 
por la EDUP. 

 No me interesa el bienestar de mis 
compañeros de trabajo, ni de la empresa. 
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 Busco siempre el bienestar para los 
compañeros de trabajo y para la empresa, 
mediante el cumplimiento de las reglas y 
normas de la empresa y actuando con 
transparencia. 

 Genero pérdidas económicas y una mala 
imagen de la empresa al no cumplir con las 
metas y propósitos proyectados. 

 

4. LÍNEAS DE NEGOCIO: 
 

CONSULTORIA: 
Diseño de equipamientos, espacios e infraestructura de carácter público, estructuración 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. 

PROMOCIÒN Y VENTA: 
Participar promoviendo comercialmente la venta de proyectos de desarrollo inmobiliario, 

mediante la gestión comercial. 

INTERVENTORIA: 
Realizar labores de control técnico, financiero y administrativo en proyectos de 

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

las 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 social. 

 

5. PERSPECTIVAS: 
 

Calidad de Vida: 
Describe la participación de la EDUP en el desarrollo económico, 
social y ambiental del entorno donde se desempeña.  
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Ciudadanos. 
Describe la relación comercial que tiene la EDUP con todos los clientes 
actuales y potenciales, su nivel de satisfacción, la calidad de los 
proyectos que se han ejecutado.  

 

 

Finanzas. 
Describe la situación financiera de la EDUP, presupuesto, gastos, 
ingresos, cartera, consecución de recursos, administración de 
recursos, sostenibilidad financiera entre otros 

 

 

Procesos Internos. 
Describe la efectividad de los procesos internos, los sistemas de 
gestión implementados, métodos de comunicación interna, archivo, 
planeación, evaluación.  

 

Aprendizaje y Crecimiento. 
Describe las estrategias implementadas por la EDUP para el desarrollo 
intelectual e innovador de sus colaboradores, competencias laborales y 
académicas de su equipo de trabajo, transferencia de conocimiento y 
estabilidad del mismo.  

 

Responsabilidad Social. 
Describe las acciones ejecutadas por la EDUP, enfocadas a la cultura de 
responsabilidad social con el entorno, con su marca, con su reputación. 
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Marco Legal. 
Describe las acciones generadas por la EDUP para generar estrategias 
legales de defensa, contratación pública transparente, administración de 
los riesgos y acciones anticorrupción.  
 

 

Tecnológica / Digital 
Describe las acciones generadas por la EDUP para garantizar la 
implementación de estrategias asociadas a transparencia, comunicación 
externa, administración de la información, implementación de 
aplicativos tecnológicos y seguridad de la información.  

 

6. ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO - DAFO POR 
PERSPECTIVAS:  

 

 Perspectiva Calidad de Vida: 
 
Fortalezas:  

1. Realizar actividades que las empresas privadas no pueden hacer y que en el sector público 
se desarrollan en mayor tiempo o no se pueden realizar. 

2. Compromiso de la organización en impactar en la calidad de vida y el bienestar de la 
comunidad a través de los proyectos. 

3. Participación social y construcción colectiva en los proyectos desarrollados y/o 
propuestos. 

4. Trabajo de la mano con el gobierno y demás instituciones públicas para conocer y 
entender de manera más oportuna las necesidades reales del ciudadano. 

5. Responsabilidad Social ambiental a través de los proyectos. 
6. Genera proyectos que impactan positivamente en las condiciones de vida de los 

ciudadanos.  
7. Participa en la transformación y mejoramiento de entornos urbanísticos. 
8. Participar en proyectos de desarrollo urbano. 
9. Implementar y gestionar instrumentos de actuación urbanística para la ejecución de 

planes de ordenamiento territorial. 
10. Fácil adaptación a los diferentes escenarios socio económicos para realizar proyectos 

innovadores que generan impacto social. 
11. Autonomía en la formulación de proyectos para generar utilidades. 
12. La gestión predial pública y privada para el desarrollo de proyectos  
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Debilidades: 
1. Ausencia de área social que oriente sus servicios a favor de la comunidad involucrada en 

los proyectos o unidades de negocio. 
2. Poco conocimiento de la ciudadanía de lo que es y lo que hace la EDUP. 
3. Ausencia de la gestión comercial para la venta de servicios. 
4. Falta de recursos económicos para la participación de la comunidad en diferentes 

proyectos. 
 

Oportunidades: 
1. Alianzas estratégicas con entidades que están enfocadas a mejorar la calidad de vida de 

la comunidad.  
2. Convenios con el sector privado donde hay interacción con el sector público. 
3. Interactuar no solo a nivel local sino también nacional e internacional. 
4. Dinamizar la economía a través de los proyectos propuestos. 
5. Políticas del gobierno nacional para incentivar la dinámica económica. 
6. Transformación de espacios urbanos. 
7. Posibilidad de hacer proyectos publico privados.  
8. Generación de empleo y oportunidad laboral. 
9. Desarrollo de proyectos enmarcados dentro de los Planes de Desarrollo de las entidades 

territoriales. 
10. Modernización del entorno urbano. 
11. Ambientalmente puede desarrollar grandes proyectos de ciudad en coordinación con 

otras entidades mediante convenios interadministrativos.  
 

Amenazas: 
1. Nueva pandemia que active nuevas cuarentenas. 
2. Dependencia directa con el Municipio para la ejecución de proyectos. 
3. Absorción por otros sectores de la administración. 
4. La actual situación económica del país. 
5. Competir con los gremios por el desarrollo de proyectos.  
6. No ser competitivos con los valores del mercado por los sobre costos fiscales. 
7. Cambios de gobierno. 
8. Decisiones externas sobre el funcionamiento de la EDUP (Concejo de Pereira). 
9. Recesiones económicas municipales, departamentales y / o nacionales 
10. Oposición gremial o de veedurías. 
11. Competencia desleal. 
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 Perspectiva Ciudadanos: 
 
Fortalezas:  

1. Reconocer y vincular a todos cómo partícipes de este proceso de construcción. 
2. Credibilidad. 
3. Seriedad y confianza. 
4. Calidad técnica. 
5. Precios acordes al mercado. 
6. Cumplimiento. 
7. Confiabilidad al ser una empresa del estado. 
8. Ser un ente con relación directa en el municipio lo que facilita los procesos. 
9. Variedad de portafolio de servicios para los proyectos.  
10. Experiencia en la implementación de instrumentos de gestión a nivel urbanístico. 
11. Conocimiento de las condiciones del mercado. 
12. Control y dirección sobre los proyectos. 
13. La imagen positiva que ha venido generando con los diseños y obras. 
14. Conocimiento y manejo del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Debilidades: 
1. Desconocimiento del nivel de percepción de la satisfacción del cliente y de los ciudadanos. 
2. No poder cumplir las expectativas del ciudadano, en algunos casos.  
3. Incumplimiento con los tiempos de entrega a los clientes. 
4. Baja experiencia en ejecución de proyectos como empresa. 
5. Ausencia de publicidad de la empresa y de los proyectos ejecutados hacia el ciudadano. 
6. La interacción con otras entidades a veces dificulta la respuesta. 
7. Algunas decisiones requieren demasiadas reuniones de trabajo. 

 
Oportunidades: 

1. Reconocer las necesidades de los ciudadanos para implementarlas en la ejecución de los 
proyectos. 

2. Ser reconocido como una empresa que cuenta con el respaldo del municipio.  
3. Ser reconocidos como gestores de procesos de intervención urbana por los ciudadanos. 
4. Gestionar y ejecutar proyectos de ciudad para la reactivación económica. 
5. Incluir el trabajo con las empresas privadas. 
6. Diversidad de clientes potenciales. 
7. Participar en programas de mejoramiento de la calidad de vida para los ciudadanos. 
8. Inclusión de energías alternativas en los proyectos. 
9. Incorporar en los proyectos, procesos sociales y ambientales que se presenten en el 

entorno de los mismos.  
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10. Gestión de proyectos con la comunidad, las instituciones, empresas a nivel regional, 
nacional e internacional. 

 
Amenazas:  

1. Desconfianza por ser del estado con los altos índices de corrupción a nivel nacional.  
2. No contar con el suficiente apoyo del municipio para cumplir compromisos con la 

comunidad. 
3. Imprevistos en proyectos cuyo manejo no sea el adecuado.  
4. Perder la credibilidad institucional. 
5. Restricciones legales para le ejecución en los contratos. 
6. Empresas incursionando en el mercado del mismo tipo de servicios al de la EDUP.  
7. Recesión económica a causa de la actual pandemia. 
8. Concentrar su funcionamiento solo en obras del gobierno municipal. 
9. Falta de apropiación de los ciudadanos del proyecto realizado. 
10. Competencia e intereses de las secretarias del municipio que no permitan dar agilidad a 

los procesos de la empresa. 

 

 Perspectiva Finanzas: 
 
Fortalezas:  

1. Ser una empresa del municipio de Pereira, respalda nuestra oferta a los clientes.  
2. Contar con aplicativos y herramientas tecnológicas acordes a las necesidades. 
3. Procesos simplificados. 
4. Autonomía en contrataciones y manejo presupuestal. 
5. Posibilidad de gestionar recursos tanto públicos y privados. 
6. Organización y buen manejo de las finanzas. 
7. Adecuada destinación de los recursos públicos.  
8. Buen manejo administrativo con decisiones que ayudan a la EDUP a su funcionamiento.  
9. Manejo del recurso con profesionales calificados. 
10. Optimización del recurso en la gestión del gasto. 
11. Puntualidad en los pagos a través de la Banca Virtual. 
12. Operación con bajo costo. 
 

Debilidades: 
1. Dependencia de la transferencia municipal.  
2. Ausencia de patrimonio. 
3. Trámites internos poco eficientes en cuento a la disposición de recursos para atender 

imprevistos. 
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4. Insuficiencia de recursos para la adquisición de equipos de cómputo y licenciamiento de 
software. 

5. Baja capacidad para generar recursos para realizar alianzas para la financiación de 
proyectos. 

6. Plan de negocios no ajustado a las condiciones actuales del mercado y del entorno. 

 
Oportunidades: 

1. Participar en la viabilización financiera de proyectos urbanísticos. 
2. Acceder a fuentes externas de financiación para la ejecución de los proyectos. 
3. Ser competitivos financieramente con cualquier otra de su rama.  
4. Formalizar alianzas estratégicas para el emprendimiento de proyectos. 
5. Acceder al apoyo estatal para el emprendimiento de nuevos proyectos. 
6. Generar rentas propias para la sostenibilidad de la empresa. 
7. Generar posibilidades de ingreso a través del mercado público y privado.  

 
Amenazas: 

1. No tener el apoyo del municipio.  
2. Crecimiento de los costos fijos. 
3. Deterioro de las fuentes de financiación pública. 
4. Recorte de presupuesto municipal para financiación de proyectos. 
5. Recorte de la transferencia realizada por el municipio para el funcionamiento de la 

EDUP. 
6. Recesión económica del país. 

 

 Perspectiva Procesos Internos: 
 
Fortalezas:  

1. El recurso humano es competente responsable y comprometido. 
2. La naturaleza jurídica de la empresa facilita la operatividad de los procesos. 
3. Implementación de un SGC para garantizar la ejecución de los procesos. 
4. Estructura organizacional simple con procesos definidos por áreas del desempeño.  
5. Herramientas y mecanismos de control en la ejecución de los procesos. 
6. Sinergia del equipo de trabajo.  
7. Estructura administrativa versátil. 
8. Contar con Plan Estratégico y Plan de Negocios. 

 
Debilidades: 

1. Deficiencia en la comunicación interna. 
2. Insuficiencia de personal de apoyo para cubrir ausencias de personal de planta. 
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3. Incumplimiento de procedimientos y responsabilidades establecidas en algunas áreas. 
4. Procesos misionales en actualización. 
5. Ausencia de retroalimentación de las lecciones aprendidas. 
6. Debilidades en el seguimiento a los planes documentados. 
7. Retrasos en los tiempos de respuestas por acumulación de tareas. 
8. Debilidades en la generación y publicación de la información de la empresa. 

 
Oportunidades: 

1. Adoptar experiencias exitosas de instituciones similares relacionadas con la gestión de los 
procesos. 

2. Evaluar los procesos existentes y buscar mecanismos para mejorarlos. 

 
Amenazas: 

1. Vinculación de personas que carezcan de las competencias en los temas de la empresa. 
2. Cambios tecnológicos. 
 

 Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 
 
Fortalezas:  

1. Planta de cargo reducida y de alta calidad profesional. 
2. Perfil del personal acorde con las necesidades de la empresa. 
3. Se está consolidando experiencia en los campos en que se han desarrollado proyectos. 
4. Cuenta con profesionales jóvenes que tienen una perspectiva nueva de las 

transformaciones sociales actuales, esto permite estar en sintonía con la sociedad.  
5. Equipo de trabajo que varía en conocimientos y profesiones; esto permite el intercambio 

y socialización de los conocimientos. 
6. Estabilidad laboral. 

 
Debilidades: 

1. Plan Institucional de Capacitación y Plan Bienestar Laboral e Incentivos limitados. 
2. No existen metodologías para transferir conocimiento. 
3. Proceso de contratación dispendioso para la ejecución de los Planes de Capacitación y 

Bienestar Laboral e Incentivos. 
4. Debilidad en los procesos de inducción y reinducción. 
5. Desactualización de conocimientos del personal. 

 
Oportunidades: 

1. Implementar convenios con instituciones, empresas, universidades para interactuar y 
participar en actividades de aprendizaje y crecimiento.  
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2. Aprovechar el equipo académico y laboral con el que cuenta la empresa, para procesos 
de gestión del conocimiento. 

3. Participar o liderar foros, seminarios, entre otros como aliado para recibir beneficios.  
4. Participación en actividades, programas de investigación, desarrollos e innovaciones 

tecnológicas. 
 

Amenazas: 
1. La inestabilidad laboral que puede producir los cambios políticos.  

 

 Perspectiva Responsabilidad Social 
 
Fortalezas:  

1. Diseño de espacios públicos incluyentes, seguros y atractivos para el ciudadano. 
2. Calidad humana que genera empatía con la ciudadanía. 
3. Consciencia ambiental y social en los proyectos. 
4. Responsabilidad y ética en la ejecución de tareas.  
5. La empresa tiene políticas para prevenir la corrupción. 
6. Tiene la capacidad de liderar el desarrollo urbano de la ciudad. 
 

Debilidades: 
1. No se genera conciencia de compromiso social y ambiental dentro de la empresa. 
2. Modificación de los diseños durante la ejecución de los proyectos, en contravía del interés 

de la comunidad. 
3. Ausencia de recursos asociados a la responsabilidad social en el presupuesto de los 

proyectos. 

 
Oportunidades: 

1. Llegar a mas comunidades y de enfatizar en la protección del ambiente. 
2. Desarrollar proyectos con rentabilidad social. 

 
Amenazas: 

1. Comunidad no receptiva de los proyectos que realiza la empresa y que no se apropien de 
ellos. 

2. No generar espacio público efectivo. 
3. No impactar positivamente en los indicadores sociales del Plan de Desarrollo Municipal. 
4. Bajo impacto social y ambiental de la población objeto de proyectos realizados. 
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 Perspectiva Marco Legal 
 
Fortalezas:  

1. La EDUP identifica los riesgos que pueden afectar la organización. 
2. Se tiene la cultura del Autocontrol. 
3. Conocimiento de la estructura legal de las empresas industriales y comerciales. 
4. Personal jurídico capacitado para labores de contratación dentro del marco legal. 
5. Tiene establecido manual de contratación y manual de interventoría y supervisión. 
6. Cuenta con un Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y con la Matriz de riesgos 

de corrupción y el desarrollo de sus actividades 
5. Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de transparencia. 
6. Rigurosidad normativa y técnica 
7. Procesos muy ordenados y aplicando toda la normatividad. 
8. Agilidad en los procesos jurídicos por ser una empresa descentralizada.  
9. Posibilidad de contratación tanto en el sector público como privado. 
10.  Compromiso de transparencia y rendición de cuentas. 
11. Por ser entidad pública existen supervisores, interventorías y entidades que buscan 

garantizar la legalidad de los procesos desarrollados. 
 

Debilidades: 
1. Limitadas estrategias legales para la defensa de la organización 
2. Deficiencia en cantidad personal jurídico. 
3. Deficiencia en el acompañamiento entre control interno y jurídica. 
4. Falta capacitación sobre la cultura de legalidad y acciones anticorrupción.  
5. Falta más control sobre el archivo y custodia de cada uno de los contratos. 
6. Seguimiento permanente a la medición de los riesgos identificados en la matriz para 

evitar la materialización de estos. 
7. Deficiencias en el Estatuto de Contratación. 
8. Desconocimiento jurídico al interior de la empresa en algunos procesos. 
9. Desventaja de competencia con el sector privado por el marco legal que tiene que tener 

la empresa.  
10. No contar con un profesional del área jurídica de tiempo completo 
11. Ausencia de evaluación de contratistas y de la veracidad de sus condiciones para contratar 

especialmente en obra.  
12. Limitada capacidad de contratación. 
13. Falta un comité de contratación más capacitado en la parte misional. 

 
Oportunidades: 

1. Por ser una empresa industrial y comercial del estado, está sometida a mayor vigilancia y 
control con respecto a sus competidores 
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2. Implementación Sistema de Contratación Pública - SECOP II. 

 
Amenazas: 

1. Baja certeza jurídica en el marco legal conexo a la gestión de los proyectos 
2. Incapacidad gubernamental 
3. Normas expedidas de carácter contractual que no se puedan acatar en algún momento. 
4. Tecnología que no se puedan utilizar o implementar por bajos recursos o personal. 
5. Demandas de contratistas por situaciones contractuales. 
6. Embargos preventivos a contratistas, que pueden generar incumplimiento de contratos. 
7. Ámbito político que cuestiona la capacidad de respuesta de nuestros servicios, afectando 

los intereses y creando riesgos.  
8. Desconocimiento de la EDUP por parte de la comunidad. 
9. Cambios normativos constantes.  

 

 Perspectiva Tecnológica / Digital 
 
Fortalezas:  

1. Contar con el personal y equipos adecuados para la realización de tareas relacionadas a 
los medios digitales y todo lo que implica. 

2. Página Web. 
3. Implementación de sistemas por servicio como el SIIFWEB, SAIA. 

 
 

Debilidades: 
1. Información corporativa y producida por colaborador en computadores no corporativos.  
2. Equipo de trabajo desactualizado frente a las nuevas competencias y tecnologías que 

están desarrollando. 
3. No hay divulgación de las políticas de TICs. 
4. No se conoce el plan estratégico de tecnologías de información de la empresa.  
5. Poco apoyo tecnológico para algunos procesos. 
6. Desconocimiento por gran parte de los colaboradores del contenido de la página Web. 
7. Poca comunicación por medio digital con publicidad que le dé mayor reconocimiento a la 

empresa. 
8. Servicio de acceso internet muy deficiente. 
9. No tener o no administrar Redes Sociales. 
10. No contar con equipo profesional constante para la administración de los medios 

tecnológicos. 
11. Ausencia de herramientas para garantizar la Seguridad de la Información 
12. Hardware de conectividad desactualizado (switches). 
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13. Puntos de red local no funcionan correctamente.  
14. No existe una documentación sobre las configuraciones del hardware y software usado 

en el EDUP. 
15. Inexistencia de protocolos de manejo, archivo seguridad y almacenamiento de la 

información digital. 
16. Ausencia de un protocolo para la conservación de la información digital institucional en 

una plataforma adecuada. 
17. Se cuenta con pocas licencias para cubrir el total de computadores. 
18. Aún no se cuenta con un inventario de activos de información.  
19. Falta organizar las bases de datos que producen las dependencias 
20. Actualización tecnológica (computadores) en puestos de trabajo. 
21. Insuficiencia de Licenciamiento por servicios de software ofimática. 
22. Ausencia de intranet que centralice la información corporativa. 

 

Oportunidades: 
1. Nuevas tendencias de operación y administración de recursos informáticos. 
2. Las redes sociales. 
3. Política de Gobierno Digital. 
4. Implementación de estrategias como Marketing digital. 

 
Amenazas: 

1. Altos costos de la tecnología. 
2. Ataques a la infraestructura informática. 
3. Redes de comunicaciones externas inestables 
4. Mala imagen que genere desconfianza con la comunidad a través de las redes sociales. 
5. Desconfianza con las empresas, contratistas, comunidad por no contar con una 

organización de la información.  
6. Servicio de internet no administrado por la EDUP.  
7. Perdida de la información institucional por parte de los proveedores de SIIF WEB Y SAIA. 

 

7. VENTAJA COMPETITIVA: 
 Poder realizar Convenios Interadministrativos con el sector público, afianza las alianzas 

estratégicas. 
 Contar con nuestro Banco de Proyectos producto de ejercicios propios de formulación. 
 Contar con un Equipo de Trabajo multidisciplinario, comprometido, con perfiles 

profesionales técnicos acordes a las necesidades de la EDUP. 
 El conocimiento adquirido producto de la trayectoria del equipo de trabajo contratado y 

de la empresa. 
 El alto nivel de experiencia técnica individual del personal directivo. 
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 El alto nivel de experiencia individual del equipo de trabajo. 

 
8. ESTRATEGIAS: 

 
 Perspectiva Calidad de Vida: 

 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Presentar cantidad de proyectos al 

municipio en pro de mejorar la calidad 
de vida de los Pereiranos y reactivar 
económicamente el municipio. 

2. Formular proyectos de carácter social 
y acudir a entidades nacionales e 
internacionales. 

3. Realizar una estrategia de marketing a 
nivel regional para buscar apoyo de las 
instituciones no públicas en pro de 
proyectos que impacten la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

4. Proponer proyectos de 
transformación social con los otros 
municipios de Risaralda. 

1. Solicitar un presupuesto 
independiente para la operación de la 
empresa, garantizando una 
independización definitiva de la 
transferencia municipal. 

2. Acudir a entidades diferentes al 
municipio para el patrocinio de 
proyectos sociales (Bancos de segundo 
piso). 

3. Reinvertir utilidades en proyectos 
propios (sector vivienda).  

4. Ofrecer proyectos de interés regional 
al gobierno nacional para desarrollar 
económicamente la ciudad y 
promover el desarrollo social" 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Asignación de un rubro de trabajo 

social con la comunidad dentro de los 
presupuestos de nuestros proyectos. 

2. Vincular y fortalecer un área social y de 
comunicaciones para interactuar con 
las comunidades y obtener ideas de 
proyectos que mejoren la calidad de 
vida de los habitantes. 

3. Realizar estrategia comercial con un 
portafolio de servicios y promover con 
ella la contratación de la EDUP para 
formulación y gestión de proyectos 
sociales a partir de la transformación 
urbana" 

1. Invitar a la comunidad y formular de la 
mano de ella, un proyecto que 
impacte urbanística y socialmente 
para el beneficio de la ciudad, 
presentarlo mancomunadamente a las 
entidades gubernamentales. 

2. Crear alianzas con entidades 
diferentes al municipio como 
universidades, asociaciones y ONG 
para formular y gestionar proyectos 
que mejoren a partir de las 
transformación del espacio la calidad 
de vida  de los habitantes y la 
economía  de la ciudad." 
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 Perspectiva Ciudadanos: 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Por medio de la relación directa con el 

municipio, implementar soluciones a 
las necesidades sociales y ambientales 
de la comunidad en los proyectos a 
desarrollar. 

2. Fortalecer los estándares de eficiencia 
administrativa, consolidando en el 
imaginario social un referente de 
capacidad técnica en el desarrollo 
proyectos integrales urbanos " 

3. Formular, promover  y gestionar 
proyectos en el marco de nuestro 
portafolio ofreciéndolo a los gremios 
consolidándonos en el referente de los 
ciudadanos 

1. Estrechar el vínculo 
interadministrativo, y la diversidad del 
portafolio para que sea la EDP, la 
entidad llamada a desarrollar los 
proyectos principales del sector 
público.  

2. Incentivar el uso de instrumentos de 
gestión urbanístico para la 
consecución de recursos económicos 
con el  fin de desarrollar proyectos e 
incidir en la reactivación económica. 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Ampliar la propuesta del portafolio de 

la EDUP, por medio de la relación 
directa con el municipio,  generando 
nuevas interacciones y dinámicas 
comerciales que permitan reactivar la 
economía durante de la recesión, 
impactando le percepción y la 
participación de los ciudadanos en los 
proyectos a ejecutar. 

1. Incentivar y promover la interacción 
con los diferentes gremios y 
entidades, por medio del 
reconocimiento y credibilidad 
institucional que tiene la EDUP por su 
relación con la administración 
municipal, para generar y consolidar 
proyectos que motiven la reactivación 
económica. 

 

 Perspectiva Finanzas: 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Generar a través del Concejo 

Municipal fuentes de financiación 
permanentes. 

2. Generar alianzas estratégicas con 
Universidades para el 
emprendimiento de nuevos 
proyectos. 

1. Fortalecer la cultura de austeridad en 
el gasto y uso racional de los recursos 
para generar estabilidad financiera. 

2. Generar unidad de negocio que para 
obtener ingresos propios y llegar a ser 
auto sostenibles. 
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3. Gestionar los proyectos que están en 
fase de propuesta para la aprobación 
ante el Municipio de Pereira y el sector 
privado. 

4. Simplificar los procesos financieros a 
través del uso de herramientas 
tecnológicas y capacitación continua 
de software implementado para el 
apoyo administrativo. 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Revisar periódicamente el Plan de 

Negocios de la empresa para 
actualizarlo teniendo en cuenta la 
situación económica y social. 

2. Continuar con la gestión ante el 
Municipio la adjudicación del piso 22 
del Diario del Otún. 

1. Establecer la estructura mínima 
necesaria de funcionamiento para 
definir el personal a contratar para la 
operación de la empresa. 

2. Realizar campañas de marketing ante 
empresas del estado y privadas, 
socializando las líneas de negocio de la 
EDUP. 

3. Lograr ante las entidades municipales 
competentes la adjudicación de bienes 
inmuebles para fortalecer el 
patrimonio de la empresa. 

 
 
 
 

 Perspectiva Procesos Internos: 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Retroalimentar periódicamente todos 

los procesos. 
2. Actualizar el Plan Estratégico y de 

Negocios teniendo en cuenta las 
metodologías y experiencias exitosas 
de instituciones similares. 

3. Actualizar permanentemente e 
implementar  los Sistemas Integrados 
de Gestión y Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

1. Contratar personal idóneo para las 
actividades a desempeñar. 
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Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Fortalecer los procesos de 

comunicación interna entre las áreas 
de la empresa. 

2. Establecer mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos por la 
Entidad. 

3. Evaluar el cumplimiento de los planes 
documentados. 

4. Gestionar la ampliación de la planta de 
cargos con personal especializado 

5. Incluir en la contratación de 
profesionales especializados, 
capacitar a favor de la EDUP en el área 
correspondiente a su especialidad y/o 
labor desempeñada. 

1. Implementar estrategias tecnológicas 
para mejorar los canales de 
comunicación interna. 

2. Identificar el personal de apoyo 
necesario con las competencias 
específicas para suplir las necesidades 
de los procesos. 

3. Establecer estrategias de difusión de la 
información de los procesos a través 
de los medios tecnológicos existente. 

4. Establecer estrategias de seguimiento 
a la planeación institucional apoyados 
en las herramientas tecnológicas 
existentes. 

5. Establecer e implementar el 
Instrumento de Información 
"Esquema de Publicación de la 
Información" para lograr la constante 
actualización de la página web. 

 

 Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento: 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Afianzar el Plan Institucional de 

Capacitación y el de Bienestar Laboral 
de la empresa. 

2. Incrementar la participación de 
practicantes no sólo en la Dirección 
Técnica, sino también en la Dirección 
Administrativa y Financiera como 
apoyo al cumplimiento de las 
funciones. 

3. Fortalecer y ampliar las ofertas y 
convenios con instituciones para 
actividades de aprendizaje y 
crecimiento  

4. Participar en procesos de 
investigación, desarrollo, innovación y 
tecnología. 

1. Fortalecer la estructura actual de la 
Planta de Cargos. 
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5. Crear una metodología para la 
transferencia de conocimiento del 
personal de la empresa 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Gestionar mayores recursos para la 

implementación del Plan Institucional 
de Capacitación y Plan Bienestar 
Laboral e Incentivos 

2. Generar una estructura para la 
inducción y Reinducción más efectiva. 

3. Incentivar la participación del personal 
en  foros, seminarios entre otros que 
permitan la actualización de 
conocimientos que se encuentren 
disponibles en sus áreas. 

1. Crear una metodología para la Gestión 
del conocimiento que garantice que la 
empresa no se va a afectar cuando hay 
cambios de personal. 

 

 Perspectiva Responsabilidad Social: 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Realizar diseños involucrando a las 

comunidades relacionadas y/o 
beneficiadas con los proyectos. 

2. Proponer desarrollos urbanísticos 
respetando el medio ambiente y 
trasformando hábitats saludables que 
generen apropiación de los espacios 
intervenidos y su entorno. 

3. Enmarcar las propuestas de desarrollo 
urbano apuntando a la mejora de los 
indicadores que generan rentabilidad 
social (IDH, EPE). 

4. Construir una estrategia de 
Responsabilidad Social. 

1. Vincular abiertamente a las 
comunidades dentro del proceso de 
diseño o implantación de los 
proyectos. 

2. Tener en cuenta los indicadores 
sociales de los planes de desarrollo en 
donde se presenten propuestas 

3. Mantener una relación transparente 
ante la comunidad en cuanto a la 
disposición de recursos de inversión 
para atender los indicadores sociales 
insatisfechos" 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Vincular la comunidad desde la etapa 

de pre factibilidad de los proyectos. 
2. Incluir dentro de la evaluación de los 

proyectos o la realización de las 
propuestas, presupuesto asociado a 

1. Propender por la inclusión de las 
comunidades en la concientización de 
la importancia de apropiar los 
proyectos desde la perspectiva 
ambiental. 
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mejorar los índices de responsabilidad 
social y ambiental 

3. Ampliar la oferta de servicios de la 
empresa a municipios de la región. 

2. Incorporar recursos económicos a las 
propuestas buscando el mayor 
impacto positivo posible en la 
comunidad. 

3. Vincular a entidades sin ánimo de 
lucro, ONG o universidades en el 
desarrollo de proyectos conjuntos que 
impacten comunidades vulnerables, 
para mejorar los indicadores de 
rentabilidad social. 

 
 

 Perspectiva Marco Legal 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Afianzar la cultura de gestión del 

riesgo. 
2. Garantizar la utilización eficaz del 

Sistema de Contratación Pública 
SECOP II. 

1. Actualizar el Estatuto de Contratación, 
Manual de Contratación, Manual de 
Interventoría y Supervisión y 
procedimientos de contratación para 
lograr mayor eficacia en los procesos 
contractuales dentro del marco legal.  

2. Establecer una metodología para la 
evaluación de las propuesta de los 
contratistas de obra que garantice la 
verificación de la viabilidad financiera, 
económica de las propuesta. 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Estructurar la Oficina Jurídica de 

acuerdo a las necesidades de la 
empresa. 

2. Afianzar la cultura de defensa jurídica 
y anticorrupción de la empresa. 

3. Administrar el archivo físico y digital 
cumplimiento todos los requisitos 
legales asociados. 

1. Capacitar constantemente al Comité 
de Evaluación de Contratación y 
generar herramientas efectivas para la 
evaluación de los contratistas. 

2. Actualizar constantemente la 
normatividad aplicable a los procesos. 

3. Actualizar constantemente los riesgos 
existentes en los diferentes procesos. 
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 Perspectiva Tecnológica - Digital: 
 

Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 
1. Culminar la actualización de la página 

web de acuerdo a los requisitos de la 
Política de Gobierno Digital aplicables 

2. Generar protocolos de seguridad de la 
información para los aplicativos 
implementados. 

3. Generar estrategia de comunicación 
externa a través de Redes Sociales. 

1. Estructurar toda la administración de 
tecnología de información, con 
manuales de usuario, planes de 
contingencia, plan de seguridad, plan 
de contingencia. 

2. Garantizar el servicio de internet para 
mejorar los canales de comunicación. 

3. Diseñar un plan de inversión para la 
adquisición de recursos tecnológicos 
necesarios. 

Estrategias de Reorientación Estrategias de Supervivencia 
1. Actualizar e implementar el Plan 

Estratégico de Tecnologías de la 
Información. 

2. Socializar la información publicada en 
la página web. 

1. Implementar el plan de inversión para 
la adquisición de recursos tecnológicos 
necesarios. 

2. Identificar las licencias necesarias para 
todos los equipos existentes y 
adquirirlas. 

3. Crear una intranet para garantizar la 
transferencia de la información y su 
almacenamiento. 

 
9. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
 

Objetivos Estratégicos – Perspectiva Calidad de Vida 
1. Formular, gestionar y/o ejecutar proyectos que generen impacto social en Pereira. 
2. Formular, gestionar y/o ejecutar proyectos que generen impacto social en la Región. 
3. Formular, gestionar y/o ejecutar proyectos que generen impacto social apoyados y/o 

financiados por medio de alianzas estratégicas. 
4. Financiar y ejecutar proyectos propios que tengan como objetivo la transformación social. 
5. Fortalecer el equipo de trabajo social y mejorar e implementar la estrategia social. 

 
Objetivos Estratégicos – Perspectiva Ciudadanos. 

6. Mejorar el nivel de percepción de la empresa ante sus aliados y la comunidad beneficiaria 
de los proyectos. 

7. Formular, gestionar y ejecutar proyectos interadministrativos con el sector público en la 
región. 
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8. Obtener y mantener el manejo y/o administración de un instrumento de gestión 
urbanístico en la ciudad de Pereira 

 
Objetivos Estratégicos – Perspectiva Finanzas. 

9. Alcanzar la auto sostenibilidad financiera. 
10. Lograr la adjudicación de bienes inmuebles de propiedad de la EDUP. 
11. Simplificar procesos con el uso de tecnología. 
12. Implementar eficientemente la cultura de austeridad en el gasto y uso racional de los 

recursos 
13. Socializar las líneas de negocios con los grupos de valor. 

 
Objetivos Estratégicos – Perspectiva Procesos Interno. 

14. Garantizar el cumplimiento de las acciones definidas en todo el esquema de planeación 
de la EDUP. 

15. Garantizar el cumplimiento de los sistemas de gestión implementados y del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

16. Mejorar la comunicación interna entre procesos. 
17. Actualizar permanentemente los canales de comunicación externa. 

 

Objetivos Estratégicos – Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento. 
18. Fortalecer la estructura de la planta de cargos actual y del proceso de Gestión del Talento 

Humano. 
19. Fortalecer el nivel de conocimiento del personal y su nivel de percepción frente al 

bienestar laboral de la EDUP. 
20. Garantizar el nivel de conocimiento de las actividades desarrolladas por la empresa y sus 

procesos en el equipo de colaboradores. 
 

Objetivos Estratégicos – Perspectiva Responsabilidad Social. 
21. Realizar talleres participativos con las comunidades involucradas en cada proyecto.  
22. Construir e implementar la Estrategia de Responsabilidad social y ambiental. 
23. Mejorar los indicadores sociales considerados en los Planes de Desarrollo aplicable a cada 

proyecto 
24. Incorporar recursos en las propuestas para la participación activa de las comunidades. 
25. Involucrar indicadores de rentabilidad social dentro de las propuestas presentadas.  
26. Realizar alianzas estratégicas para la presentación de propuestas conjuntas con entidades 

de la región que impacten comunidades vulnerables. 

 
Objetivos Estratégicos – Perspectiva Marco Legal. 

27. Fortalecer la cultura de gestión del riesgo. 
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28. Fortalecer el Proceso de Gestión Jurídica y Contractual. 
29. Fortalecer la defensa jurídica y anticorrupción. 

 
Objetivos Estratégicos – Perspectiva Tecnológica – Digital. 

30. Publicar el 100% de la información requerida por la Ley de Transparencia. 
31. Garantizar la seguridad de la información de los procesos sistematizados. 
32. Fortalecer el proceso de Gestión de la Información y las Comunicaciones. 

 
10. Anexos: 

 Tablero de Control - Plan Estratégico 
 

11. Aprobación. 

El Plan Estratégico fue construido durante 12 sesiones con todo el equipo de trabajo que en la 
actualidad hace parte de la EDUP. 

 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 
Martha Natalia Monsalve Botero 

Contratista de Planeación y Calidad 
 

 
 

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño – MIPG 
Acta No. 010 de septiembre 

10 de 2020 
 

Junta Directiva 
Acta No. 038 de septiembre 24 de 

2020 
Acuerdo de Junta Directiva No. 09 

de septiembre 24 de 2020 

 

NOTA IMPORTANTE: Está prohibida su reproducción. Sólo es válida la versión del documento que se 

encuentre publicada en Drive / Sistema Integrado de Gestión / Planes Institucionales o en la página web 

www.edup.gov.co / Transparencia / Planeación. 
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