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Lo Junto Directivo de lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -

EDUP, en uso de sus focultodes legoles en especiol los conferidos por el
Decreio Municipol N" 835 de 20'l ó y

CONSIDERANDO

Que medionte el Acuerdo No. 12 del l8 de Julio de 201ó el Concejo
Municipol de Pereiro concedió outorizoción ol olcolde de Pereiro poro
estoblecer sectores odministrotivos destinodos o lo construcción, dirección
y coordinoción de políticos municipoles. poro el desorrollo de los
competencios de los diferentes dependencios, orgonismos y enfidodes de
lo Administroción Municipol, en los diferentes sectores.

Que poro el cumplimiento de los outorizociones enkegodos y en virtud de
lo exigencio contenido en los ortículos2,54y ó9 de lo Ley 489 de 1998, el
Municipio de Pereiro qdelqntó estudio lécnico demostroiivo que justifico lo
reformo odministrotivo o odopior dentro de lo odministroción municipol de
Pereiro seclor centrol y descentrolizodo.

Que el Decreto 835 del 7 de octubre de 201ó "Por el cuol se creo lo Empreso
de Desorrollo Urbono de Pereiro - EDUP", estoblece en el orlículo T los
funciones de lo Junto Directivo, en el numerol l0 del mencionodo ortículo
describe: "creor, suprimir, fusionor o modificor lo plonto de empleos y de
personol de lo empreso y señolorles sus emolumentos", qsí tombién el
numerol ll del ortículo en mención describe: y "expedir y modificor el
monuol de funciones, competencios loboroles y de requisitos poro los
empleos público".

Que en el Decreto 989 de 2020 de lo Función público, en el Artículo 2.2.21 .g.l .

objeto y compo de oplicoción estoblece "fijor tos compelencios y requisifos
específicos poro elempleo de jefe de oficino, osesor. coordinodor o ouditor

*r,,"$lryl

Que medionte el Acuerdo No. 005 del 3 de obril de 2017 se odoptó el
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORAIES PARA LOS
EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA - EDUP.
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de control ¡nterno o quien hogo sus veces en /os enlidodes de Io Romo
Ejecutivo del orden noc¡onal y territoriol".

ACUERDA

ARTICUIO PRIMERO - MODIFICAR: Modificor el ortículo No. ó el numerol 1.2.
Asesor de Control lnierno el cuol quedoró de lo siguienle monero:

Nivel:
Denominoción del empleo:
códlg9:
Grodo:
No. de corgos:
Closificoción del empleo
Dependencio:
Corgo del jefe inmediolo:

-4i9sor
Asesor de Conlrol lnlerno-ffi-

-feríqdo Fijo

Gerencio Generol
Ge[ente §ene¡o]

Gerencio Estrotégico - Gestión lntegrol de Procesos - Seguimienio y Evoluoción
ol Desem eño lnstitucionol

Asistir, y osesoror directomente o los funcionorios públicos del nivel directivo,
profesionol, técnico, osistenciol y en porticulor ol Gerente Generol, en Io
relocionodo con lo verificoción, evoluoción y oseguromiento del Sistemo de
Control lnterno.

I . Ploneor, dirigir y orgonizor lo verificoción y evoluoción del Sistemo de
Confrol lnterno poro medir periódicomente sus niveles de eficiencio,
eficocio y economío.

2. Verificor que el Sistemo de Control lnterno esié formolmente estoblecido
dentro de lo orgonizoción y que su ejercicio seo lntrínseco ol desorrollo de
los funciones de todos los corgos y, en porticulor, de oquellos que tengon
responsobilidod de mondo con el objeto de generor lo culturo del
outocontrol.
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Que, en virtud de lo expuesto, lo Junto Directivo de lo EMPRESA DE

DESARROTTO URBANO DE PEREIRA- EDUP.

t. DEt EAAPTEO

rr. AREA TUNCTONAT / PROCESO

tv. DE LAS FUNCIONES E§ENCIAIES

ilt. PRINCIPAT
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3. Verificor que los controles definidos poro los procesos y octividodes de lo :

orgonizoción, se cumplon por los responsobles de su ejecución con el fin :

de solicilor se formulen los Plones de Mejoromiento de Procesos. :

4. Verificor que los óreos o empleodos encorgodos de lo oplicoción del
régimen disciplinodo ejezon odecuodomente esto función poro oseguror
que los octuociones de los empleodos públicos se ojusten o sus funciones
y responsobilidodes.

5. Verificor que los conlroles osociodos con todos y codo uno de los
procesos y octividodes de lo EDUP, esién odecuodomente definidos y,
documenlodos y seon opropiodos en oros de logror el mejoromienlo :

permonenfemenle y continuo, de ocuerdo con lo evolución de lo ,

ó. Verificor el cumplimienlo de los leyes, normos, polílicos, procedimienios,
plones, progromos, proyectos y melos de lo orgonizoción poro '

recomendor los ojustes necesorios en cronogromos o metos.
7. Reolizor un eslriclo seguimienlo o los Plones de Mejorom¡ento suscrilos en ,

oros de oseguror que se cumplon los compromisos en los iérminos:
esioblecidos.

8. Servir de opoyo o los direclivos en el proceso de lomo de decisiones o fin
que se obiengon los resultodos esperodos.

9. Verificor los procesos relocionodos con el monejo de los recursos, bienes y
los sistemos de informoción de lo enlidod poro gorontizor su odecuodo
uso y desiinoción.

'10. Fomentor en iodo lo orgonizoción lo formoción de uno culiuro de Auto :

Confrol que coniribuyo ol mejoromiento conlinuo poro el cumplimienlo
de lo misión insiilucionol.

I l. Los demós que esioblezcon lo ley y los reglomentos y pertenezcon o lo
nqlurolezo Qel corgo.

v. coNoctMrENTos O ESENCIAIES

l.
2.
a

4.

6.
7.
8.
9.

Constilución Político de Colombio.
Estructuro y Orgonizoción del Estodo.
Fundomentos de Adminislroción Público.
Conocimientos Normos Control lnierno y ofines.
Conocimientos Normos y técnicos de ouditorío.
Presupuesto Publico
Normotividod sobre Control Fiscol.
Código Disciplinorio Único.
Estoluto Anticonupción.
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10. Estofufo de Controloción Estolol.
I l. Normotividod relocionodo con el Ejercic¡o del Control

Entidodes y Orgonismos del Estodo.
I2. MIPG
I 3. Moneio de qplicotiyos y Ofimótico Bósico.

COMPETENCIA
DEFINICI NDETA

COMPETENCIA

lnterno en los

Orientoción
resultodos

ol neotizor tos tuncioÁes y
I cumplir los compromisos

I orgonizocionoles con
] eficocio, colidod y
I oportunidod

Asume lo responsobilidod
por sus resultodos.
Plonteo estrotegios poro
olconzor o superor los
resultodos esperodos.
Cumple con oporlunidod
los funciones de ocuerdo
con los estóndores,
objetivos y tiempos
estoblecidos por lo
entidod.
Gestiono recursos poro
mejoror lo productividod y
iomo medidos necesorios
poro minimizor los riesgos.
Evolúo de formo regulor el
grodo de consecución de
los ob etivos.

Liderozgo
iniciotivo

t^e (,uror y orngrr grupos,
' estoblecer y montener lo

i cohesión necesorio poro
olconzor los objetivos

, orgonizocionoles.

Montiene
coloborodores
moiivodos, genero un
climo positivo y de
seguridod.
Fomento lo porticipoción
de todos en los procesos
de reflexión y de tomo de
decisiones, promoviendo
lo eficocio del equipo

a

sus 
I

o

hocio objetivos y
insiitucionoles.

metos
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COMPETENCIA
DEFINICI NDETA

CONDUCTAS ASOCIADAS

Fijo objetivos, reolizo un
odecuodo seguimiento y
brindo retroolimentoción
o los grupos de trobojo.
Prevé situociones y define
olternotivos de solución
que orienton lo tomo de
decisiones de lo olto
dirección.
Se onficipo y enfrenfo los
problemos y propone
occiones concretos poro
solucionorlos y olconzor
los ob etivos uestos.

Adoptoción ol
Combio

Enfrento con flexibilidod los
situociones nuevos
osumiendo un monejo
positivo y constructivo de los
combios.

Acepto y se odopto
fócilmente o los nuevos
situociones.
Responde ol combio con
flexibilidod.
Apoyo o lo entidod en
nuevos decisiones y
coopero octivomente en
lo implementoción de
nuevos objetivos, formos
de irobojo, estilos de
dirección y
procedimientos.
Promueve ol grupo poro
que se odopien o los
nuevos condiciones.

Ploneoción Determinor eficozmente los
metos y prioridodes
institucionoles, idenf ificondo
los occiones, los
responsobles, los plozos y los

ororecursos ueridos

Prevé situociones y
escenorios futuros.
Estoblece los plones de
occión necesorios poro el
desorrollo de los objetivos

icos, teniendo enestroté
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COMPETENCIA
DEFINICI NDETA

COMPETENCIA
cuento octividodes,
responsobles, plozos y
recursos requeridos;
promoviendo oltos
estóndores de
desempeño.
Oriento lo ploneoción
institucionol con uno
visión estrotégico, que
tiene en cuento los
necesidodes y
expectotivos de los
usuorios' y ciudodonos.
Hoce seguimiento o lo
ploneoción institucionol,
con bose en los
indicodores y metos
ploneodos, verificondo
que se reolicen los ojusfes
y retroolimentondo el
proceso.
Optimizo el uso de los
recursos.
Define y concreto
oportunidodes que
generon volor o corto,
medionoyilorgoplozo.

Comunicoción
efectivo

Estoblecer comunicoción
efectivo y posiiivo con
superiores .jerórquicos, pores
y ciudodonos, tonto en le
expresión escrito como
verbol y gestuol.

Pág i
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VI. COMPETEÑCIAS COMPORTAMENTAI.ES

CONDUCTAS ASOCIADAS

olconzorlos.

l

I

I

I

. Ulilizo los conoles d" 
I

comunicoción, con 
I

cloridod, decisión y tono 
]opropiodo poro el

receptor. 
I. Redoclo informes, j

documentos, mensojes 
l

con cloridod poro hocer I
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COMPETENCIA
DEFINICI NDELA

CONDUCTAS ASOCIADAS
COMPETENCIA

efectivo y sencillo lo
comprensión y los
ocompoño de cuodros,
gróf¡cos y oiros cuondo se
requiere.
Montiene otento escucho
y lecturo o efeclos de
comprender mejor los
mensojes o informoción
recibido.
Do respuesto o codo
comunicoción recibido
de modo inmedioto.
Fomenlo lo
comunicoción cloro.
directo y concreto.
Montiene lo reservo de lo
informoclón.

o. AREA DEL CONOCIMIENTO
Título profesionol
Título de Poslgrodo en
Modolidod de Moestrío.

Cincuento y dos (52) meses de experiencio
lo profesionol relocionodo en osuntos

control.
0",

Título profesionol
Tíiulo de posgrodo en lo
modo idod de es

Sesenio y cuotro (ó4) meses de experiencio
profesionol relocionodo en osunios de 

:

conlrol inlerno.peciolizocion

ARTICULO SEGUNDO - EXPERIENCIA PROFESIONAT RETACIONADA EN
ASUNIOS DE CONIROT INIERNO: Se entiende por experiencio profesionol
relocionodo en osunfos de control ¡nterno lo odquirido en el ejercicio de
empleos que tengon funciones similores o los del corgo de jefe de oficino,
osesor, coordinodor o ouditor de control inierno o quien hogo sus veces,
dentro de los cuoles estón los siguientes:
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VII. REQUISIIOS DE AREA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA



ffi¿uo
Emoreso de Desorrollo I' LJrbono de Pereiro I

ACUERDO No.013
(Septiembre 24de2o2ol

Versión:01 Fechai abril 3 de 2017

POR MEOIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO DE TUNTA DIRECTIVA No. (N5 DE 2077
DE U EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA. EDUP

l. Medición y evoluoción permonente de lo eficiencio, eficocio y
economío de los controles del Sistemos de Control lnterno.

2. Asesorío en lo continuidod del proceso odministroiivo, lo revoluoción
de plones e introducción de correctivos necesorios poro el
cumplimiento de los metos u objetivos previstos.

3. Actividodes de ouditorío o seguimiento.
4. Actividodes relocionodos con el fomento de lo culturo del control.
5. Evoluoción del proceso de ploneoción, en todo su extensión;
ó. Formuloción, evoluoción e implementoción de políticos de conirol

interno.
7. Evoluoción de los procesos misionoles y de opoyo, odoptodos y

utilizodos por lo entidod, con el fin de determinor su coherencio con
los objetivos y resultodos comunes e inherentes o lo misión institucionol

8. Asesorío y ocompoñomiento o los dependencios en lo definición y
estoblecimiento de meconismos de control en los procesos y
procedimientos, poro gorontizor lo odecuodo profección de los
recursos, lo eficocio y eficiencio en los qctividodes, lo oportunidod y
confiobilidod de lo informoción y sus regisiros y el cumplimiento de los
f unciones y objetivos institucionoles.

9. Evoluoción de riesgos y efectividod de conkoles.
I 0. Los f unciones relocionodos con el desempeño de lo gestión

estrotégico, odministrotivo y/o finonciero.

ARTICUTO TERCERO - REQUISITOS ASESOR DE CONTROT INIERNO ACTUAK A
los servidores públicos que o lo entrodo de vigencio del presente Acuerdo
de Junto Directivo estén ejerciendo el empleo de Asesor de Control lnterno
de lo EDUP o quien hogo sus veces, en propiedod o en encorgo, no se les
exigiró requisitos distintos o los yo ocreditodos ol momento de lo posesión.

ARTICUTO CUARTO - EVATUACIóN DE COMPETENCIAS: PTEViO O IO

designoción en el empleo del Asesor de Control lnterno o quien hogo sus

veces, ol ospironte o ospirontes se les deberó evoluor los competencios
requeridos poro el desempeño del empleo, o irovés de lo próctico de
pruebos.
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plnÁGne¡O: En el nivel tenitoriol se deberó evoluor los competencios por lo
mismo entidod, o con lo osesorío de entidodes especiolizodos en lo moterio
o con el Deportomento Administrotivo de lo Función Público, de lo cuol se
le informoró ol olcolde, respectivo, si el ospironte cumple o no con los
competencios requeridos, de lo cuol se dejoró evidencio.

ARTICUIO QUINTO - pUaUCaClóN: El presente octo odministrotivo se
publicoró, divulgoró y sociolizoró o trovés de lo pógino web de lo empreso
www.edup.gov.co.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dodo en Pereiro (Risoroldo) s Qa) del es de Septiembre de Dos Mil
Veinte ( 0).

NICA BOTERO
Presid nte Junlo Directivo

ENZ T BORDA
Sec torio nto irectivo

Re n técnico: Álvor
Direclor Administroiivo y Finonc

Proyectó y Eloboró; Mort
Controlhto Po

E

o Ofozco

v lidod

Revisión Legol
Abogo
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