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RrsoluclóN DE: Gerencia X Dirección Admin¡strativa y F¡nanciera _
,,POR MEDIO DE I-A CUAI SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE VACANTES DE I.A EMPRESA DE

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP PARA LA VIGENCIA 2020,,

El Gerente Generol de lo Empreso de Desorrollo Urbono de Pereiro - EDUP, en uso
de sus focultodes legoles y en especiol los conferidos por el Acuerdo No.00l del
3 de obril de 2017, emonodo por Io Junto Directivo de lo empreso, y

CONSIDERANDO

Que en el Monuol Operotivo del MIPG se estoblece el Plon de Anuol de
Vocontes como uno estrotegio poro obtener informoción en uno de los rutos de
creoción de volor: RUTA DE RNÁLISlS DE DATOS: conociendo el lolento, y dice "Un
ospecto de gron relevoncio poro uno GETH es el onólisis de inf ormoción
ociuolizodo, obienido en lo etopo "Disponer de informoción", ocerco del
lolento humono, pues permite, ounodo o lo tecnologío, tomor decisiones en
tiempo reol y diseñor estrotegios que permiton impoctor su desorrollo,
crecimiento y bieneslor. obteniendo me.jores competencios, moiivoción y
compromiso.

Que esto rulo se relociono, enire otros, con los siguientes temóticos: plonto de
personol, corocierizoción del lolenio humono, plon de vocontes, ley de cuotos,
SIGEP''.

Que en el Tilulo 22 del Decreio 1083 de 2015 como Decreto Único Reglomentor¡o
de lo Función Público, se estoblecen lineomientos con reloción ol Modelo
lntegrodo de Ploneoción y Gestión, y en tol sentido. en el literol c) del ortículo
2.2.22.3 se dispone que lo gestión del tolento humono se encuentro "orientodo ol
desonollo y cuolificoción de los servidores públicos buscondo lo observoncio del
principio de mérito poro lo provisión de los empleos, el desorrollo de
compelencios, vococión del servicio, lo oplicoción de estímulos y uno gerencio
público enfocodo o lo consecución de resultodos.

Que lo Político de Gestión y Desempeño de Tolento Humono incluye. entre ofros
el Plon lnstilucionol de Copocitoción, el Plon de Bienestor e lncentivos, los temos
relocionodos con Climo Orgonizocionol y el PIon Anuol de Voconles." A portir de
lo onterior, lo estrucluro del ocluol Plon Anuol de Voconles provee lo
informoción relocionodo con los empleos de correro odminisirotivo que se
encuentron en voconcio definilivo poro odministror y octuolizor lo oferto reol de
empleos de lo entidod.
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"POR MEDIO DE tA CUAL SE ADOPTA EL PIAN ANUAT DE VACANTES DE TA EMPRESA DE

DESARROTTO URBANO DE PEREIRA - EDUP PARA tA VIGENCIA 2020,,

Que de conformidod con lo señolodo en el ortículo '15 de Io Ley 909 de 2004, se
estoblece que: "(...) 2. Serón funciones específicos de estos unidodes de
personol, los siguientes:
o) Eloboror los plones estrotégicos de recursos humonos;
b) Eloboror el plon onuol de vocontes y remitirlo ol Deportomento Administrotivo
de lo Función Público, informoción que seró utilizodo poro lo ploneoción del
recurso humono y lo formuloción de políticos;(...)"

De conformidod con lo onlerior el Gerente Generol de LA EMPRESA DE

DESARROIIO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus otribuciones legoles,

RESUETVE

ARTíCULO PRIMERO - ADOPCIóN: Adoplor el PLAN ANUAL DE VACANTES poro lo
vigencio 2020, de lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, el
cuol formo porte inlegrol del presente octo odministrotivo.

ARTíCUIO SEGUNDO . DIRECCIóN ENCARGADA: LO CONSOI¡dOC|óN dEI PLAN
ANUAL DE VACANTES, estoró o corgo de lo Dirección Administrolivo y Finonciero,
quien odemós serviró de focililodor poro todo el proceso de octuolizoción onuol
y sociolizoción de esle.

ARTíCULO TERCERO - SEGUMIENTO Y CONTROL. Lo verificoción de lo eloboroción.
de su publicoción, el seguimiento y el control o los occiones contemplodos en el
PLAN ANUAL DE VACANTES estorón o corgo de lo Oficino Asesoro de Control
lnterno.
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Que Io EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, POTO dOT

cumplimiento ol Decreto 1083 de 2015, definió el Plon lnsiitucionol de
Copocitoción - PlC, el cuol oplicoró o todos los servidores públicos, el cuol
concuerdo con lodos los porómetros importidos por el Deportomento
Adminiskotivo de lo Función Público - DAFP y lo Escuelo de Administroción
Público - ESAP.

PARÁGRAFO PRlrl^ERO: Lo Dirección Administrotivo y Finonciero tendró como
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nrsoluclóru DE: Gerenc¡a x Dirección Administrat¡va y F¡nanciera _
,.POR MEDIO DE TA CUAI SE ADOPTA ET PTAN ANUAL DE VACANTES DE I.A EMPRESA DE

DESARROTTO UREANO DE PEREIRA - EDUP PARA TA VIGENCIA 2020,,

plozo móximo poro eloboror y publicor el PLAN ANUAL DE VACANTES el 3l de
enero de 2020.

enrícuto cUARTo - ¡.1¡cuclóN: Lo ejecución de los occiones plosmodos en el
PLAN ANUAL DE VACANTES, estoró o corgo del Director Administrotivo y
Finonciero.

ru¡ríour v cúmp SE

Dodo en Pereiro Risoroldo o los veint ueve (29) íos del mes de enero de 2020

A NZ TABO DA
ere te enerol

Aprobó:
Nombre Ár\rOf ern o Orozc
Corgo: D¡rector Fin crero

Revisión Juríd¡
Julión Zopoio
Abogodo - Con o

Proyectó
Mortho N ololi
Controt¡sto Ploneoción y Colidod
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ARTíCUto QUINTo - pusucaclóN: El presente oclo odminislrotivo se publicoró.
divulgoró y sociolizoró o trovés de lo pógino web de lo empreso
www. ed u p. g ov. co.

nnríCulo sExTo - VIGENCIA: Lo presenfe Resolución rige o portir de lo fecho de
su expedición.
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r. rrurRoouccróru

La gestión de Talento Humano es un factor estratégico de la administración pública que
perm¡te, por una parte, el bienestar y el desarrollo de los servidores y, por otra, el resultado
de condiciones de eficiencia con los cuales se'cumplen los fines esenciales del Estado, para

nuestro caso el cumplimiento de la misión, las funciones y el propósito de la EMPRESA DE

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA _ EDUP.
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En el Manual Operativo del MIPG se establece al Plan de Anual de Vacantes como una

estrateg¡a para obtener información en una de las rutas de creación de valor: RUTA DE

nruÁusls DE DATos: conociendo el talento, ydice "Un aspecto de gran relevancia para una

GETH es el análisis de información actualizada, obtenida en Ia etapa "Disponer de

información", acerca del talento humano, pues permite, aunado a la tecnología, tomar
decisiones en tiempo real y diseñar estrateg¡as que permitan impactar su desarrollo,
crec¡miento y bienestar, obteniendo mejores competenc¡as, motivación y compromiso.
Esta ruta se relaciona, entre otras, con lasr siguientes temáticas: planta de personal,

caracterización del talento humano, plan de r/acantes, ley de cuotas, SIGEP" En el Titulo 22

del Decreto 1083 de 2015 como Decreto Único Reglamentario de la Función Pública, se

establecen lineamientos con relación al Modelo lntegrado de Planeación y Gestión, y en

talsentido, en el literalc) del artículo 2.2.223 se dispone que la gestión del talento humano

se encuentra "orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la

observancia del principio de mérito para la.provisión de los empleos, el desarrollo de

competenc¡as, vocación del servicio, la aplidación de estímulos y una gerencia pública

enfocada a la consecución de resultados.

lncluye, entre otros el Plan lnstitucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e lncent¡vos,

los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes." A partir de

lo anterior, la estructura del actual Plan Anual de Vacantes provee la información
relacionada con los empleos de carrera adrfiinistrativa que se encuentran en vacancia

definitiva para administrar y actualizar la oferta real de empleos de la entidad.

De conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la Ley 909 de 2004, se establece que:
"(...) 2. Serán funciones específicos de estos unidodes de personol, las siguientes:

o) Elaborar los plones estrotégicos de recursoS humonos;

b) Eloboror el plan onual de vocantes y remitirlo ol Deportomento Administrotivo de lo
Función Público, informoción que será ut¡lizodo poro la ploneoción del recurso humano y lo

form u loción de políticos; (... )"
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El Plan Anual de Vacantes tiene como objetivo informar la situación en la que se encuentra
la planta de personal de la EMPRESA DE DESARRoLLo URBANo DE pERE|RA - EDUp, como
garantía para continuar con el funcionam¡ento en la entidad.

3. ALCANCE

El Plan Anual de Vacantes proporciona la información de disponibilidad y necesidades de la
planta de personal de la EMPRESA DE DESARRoLLo URBANo DE PEREIRA - EDUP. La
actualización y diagnóstico de la situación de la planta global de la Entidad es una base para
la toma de decisiones y de planeación en la previsión del personal, y garantiza el buen
funcionamiento de la entidad.

4. DEFINICIONES

{

{

{

Empleo Público:
El artículo 2" del Decreto 77o de zoos, define el empleo público como "el conjunto de
funciones, tareas y responsa bilidades que se asignan a una persona y las competencias
requeridas para llevarlas a cabo, con el propdito de satisfacer el cumplimiento de los planes
de desarrollo y los fines del Estado". lgualmente, señala que las competencias laborales,
funciones y requ¡s¡tos específicos para su ejercicio serán fijados por los respectivos
organismos o entidades, con sujeción a los que establezca el Gobierno Nacional, salvo para
aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén señalados en la Constitución polít¡ca o
en la ley.

f
Libre nombramiento y remoción:
Es la vinculación, permanencia y ret¡ro de cargos, los cuales dependen de la voluntad del
empleador, quien goza de gierta d iscreciona lidad para decidir libremente sobre estos
asuntos, siempre que no incurra en arbitrariedad por desviación de poder.

{
Carrera admin¡strat¡va:
El artículo 27 de la Ley 909 de 2004, define el empleo de carrera administrativa como ,,un

s¡stema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia
de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el
acceso y el ascenso al servicio público. para alcanzar este objet¡vo, el ingreso y la
permanencia en los empleos de carrera admfnistrativa se hará exclusivamente con base en

Página 3 de 9
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el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la

ob.ietividad, sin discriminación a lguna."

Encargo: )
El artículo 24 de la Ley 909 de 2004 estipula que el encargo tiene lugar "Mientras se surte

el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez

convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser

encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las

aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinar¡a mente en

el último año y su última evaluación del deselnpeño sea sobresaliente. El término de esta

situac¡ón no podrá ser superior a seis (6) meses. El encargo deberá recaer en un empleado
que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta

de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y requis¡tos previstos en

la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al empleado que acreditándolos

desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente."
)

Nombramiento ordinario:
El artículo 23 de la Ley 909 de 2004 define "Los nombramientos serán ordinarios, en período

de prueba o en ascenso, sln perju¡cio de lo que dispongan las normas sobre las carreras

especiales."

Nombramiento provisional: )
Procede de manera excepcional cuando no haya personal de carrera administrat¡va que

cumpla con los requ¡s¡tos para ser encargado y no haya lista de elegibles vigente que pueda

ser utilizada.

Clasificación según la naturaleza de las funciones:
Según la naturaleza general de sus funciones, fas competenclas y los requis¡tos exigidos para

su desempeño, los empleos de las entidades u organismos del orden nacional se encuentran
señalados en el Decreto 1083 de 2015, clasificados en los siguientes niveles jerárquicos:

N¡vel Direct¡vo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.

)

1) Nivel Direct¡vo. Comprende los emplgos a los cuales corresponden funciones de

dirección general, de formulación de polííicas institucionales y de adopción de planes,

programas y proyectos. Adicionalmente estos cargos son de Gerencia Pública.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario delptún
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2) Nivel Asesor. Agrupa los empleos cufa, funcion"s consisten en asistir, aconsejar y
asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la Rama Ejecut¡va
del orden nacional.
3) Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y
aplicación de los conocimientos propios de cualquier disciplina académica o profesión,
diferente a la formación técnica profes¡qnal y tecnológica, reconocida por la ley y que,
según su complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de
coordinación, supervisión, control y desarrollo de actividades en áreas internas
encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.
4) Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de
procesos y proced¡mientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las
relacionadas con la aplicación de la ciencla y la tecnología.

5. CONrexro ¡stnarÉelco

El contexto estratégico que da soporte y en el que se basa el PLAN ANUAL DE VACANTES
de Ia EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, es:

a. MtStÓN.

Construir y mejorar hábitats con innovación y sostenibilidad, para transformar territorios
con la part¡cipación de todos.

b. vtstóN.
f

En 5 años la EDUP se consolidará como una empresa líder en transformar hábitats y será
compet¡tiva y a utososten¡ble.

c. VAIORES.

HONESTIDAD

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cu16pliendo m¡s deberes con transparenc¡a y rect¡tud,
y siempre favoreciendo el interés general.

RESPETO:

En la EDUP este valor es considerado el más importante toda vez que este es la base de cualquier
relac¡ón entre una o más personas, este nos permite valorar, reconocer, y aprec¡ar los derechos de
los demás individuos. {
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IUSTICIA: )
Actúo con imparcialidad garant¡zando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin

d iscriminación.

peslótr¡:

Enfoco mi actuar d¡ario en hacer las cosas con pas¡ón, con la fuerza inter¡or que me sale del corazón

y del alma, buscando la generación de elementos trascendentales d¡ferentes al dinero y a las metas)
individuales.

CONFIANZA:

Tengo confianza en mis compañeros, confianza para poder dar miopinión, para poder actuar ante

cualquier contrat¡empo para bien o para mal, para presentar in¡c¡ativas, por la EDUP me ayuda,

dentro de sus posibilidades, a mi desarrollo personal y profes¡onal, porque en la EDUP nos

consideran a los colaboradores como personas úlcas y nosotros lo percib¡mos de esa manera.

INTEGRIDAD:

Actúo bajo la verdad, la transparencia y la honestidad. Como actúo basándome en la verdad y la

comunico con transparencia, estoy siendo honesto, pr¡mero conm¡go y luego con el resto de Ias

personas. 
J

SENTIDO DE PERTENENCIA:

lnteriorizo y cumplo los lineamientos establecidos en las polít¡cas, programas y proyectos de la

EDUP, no son una obligación para mí, al contrario, es una dec¡s¡ón del equipo de trabajo para

obtener Ios resultados planeados y cumpl¡r las metas f¡iadas,

d. POLíTICA DE CALIDAD. )

La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira tiene el compromiso de mejorar

continuamente sus procesos, construyendo y mejorando hábitats con innovación y

Página 6 de 9

COMPROMISO:
Soy consc¡ente de la importanc¡a de mi rol como serv¡dor públ¡co y estoy en d¡sposic¡ón permanente

para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores

cotid¡anas, buscando siempre me.jorar su bienestar.
)

DITIGENCIA:

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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sostenibilidad durante el ciclo del proyecto, desde la concepción de la idea hasta su puesta
en marcha y disfrute del cliente final, siempre enfocados en el cumplimiento de los
requ¡s¡tos aplica b les al sector.

e. oBJET|VOS esmerÉercos. (

1. lmpactar el desarrollo social.
2. lmpactar el desarrollo económico.
3. lmpactar el desarrollo ambiental.
4. Entregar productos y serv¡c¡os con estándares de calidad, innovación y

responsa bilid ad.

5. Satisfacer las neces¡dades y e*p".t.lñas de la comunidad, de los usuarios y de los
clie ntes.

6. Lograr la part¡c¡pación de la comunidad en los proyectos a desarrollar
7. Generar va lor económico.
8. Mejorar el margen operacional.
9. Diversificar y crecer los ¡ngresos y utilidades de nuevos negocios no tradicionales.
10. Alcanzar la excelencia operat¡va de los procesos en el desarrollo de convenios y

proyectos.

11. Gestionar la prospección de nuevas oportunidades de negocio, evaluación y cierre
ex¡toso de los proyectos.

12. Optimizar el modelo de vinculación y contratac¡ón de RRHH.
13. Mejorar la productividad de los funcionarios.
14. Contar con RRHH motivado y calificado.
15. Generar estabilidad en el personal para mantener su conocimiento.
16. Cultura de la responsabilidad social.
17. lncrementar el nivel de reputación de la empresa.
18. Fortalecer el patr¡mon¡o de la marca.
19. Afianzar la cultura de la planeación. ¡
20. Consolidar la cultura jurídica y de autocontrol.
21. Mitigar la exposición al riesgo.

6. ANALISIS DE tA PLANTA:

Para el desarrollo de la misión institucior¡pl de

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP la planta de personal está

conformada por un total de CINCO (5) empleos, distribu¡dos en cargos de libre
nombramiento y remoción, de la siguiente manera:

PLANTA DE CARGOS:

Gerente
Asesor de Control lnterno
Director Administrativo y F¡n anc¡ero
D¡rector Técnico

Auxiliar Administrativo 
' )

TOTAL

Se debe indicar que se hace la distinción de ingreso al empleo público, ya que el

procedimiento para el nombramiento de los cargos de libre nombramiento y remoción
y de carrera admin¡strativa es diferente. /

Los que se tendrán en cuenta para establecer las vacantes definitivas y, posteriormente,

el Plan de Previsión son los susceptibles de tener derechos de carrera. Para la vigencia

actual no ex¡sten cargos con estas características.

Los cargos ocupados están distribuidos !¡ la siguiente forma, según clasificación por

tipo de v¡nculación y nivel jerárquico:

.t

7

1

1

1

1

5

a

Gerente
Asesor de Control lnterno
Director Administrativo y Financiero
Director Técn ico

Auxil¡ar Admin¡strativo
TOTAL

)
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)

0

0

0

U

0

n

0

0

0

0

0

I
1

1

1

1

5
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Por otra parte, se ¡ndica que un (1) servidor público se encuentran en la condición de
pre pensionado, discriminado de la siguiente forma: una (1) mujer, la cual se encuentra
vinculada bajo la modalidad de Libre Nombram¡ento y Remoción.(
7. VACANCIA DEFINITIVA

Para determinar las vacantes definitivas es importante precisar que de acuerdo al
análisis de la planta actual no ex¡sten cargos con esta condición.

8. ¡pRoaacróN.

Álvaro Hernando Saldarriaga Com¡té lnstit

r

Martha Nata lia Monsalve Botero
Contratista de Planeación y Calidad Orozco Dese

tre m ¡n¡strativo y Acta No.00
te ro

estió n y

G

de 2020

rda

I

N o. 012
20

a

NOTA IMPoRTANTE: Está prohib¡da s, ,eprodráión. Sólo es válida la versión del docu m e nto que
se encuentre publicada en Drive / S¡stema lntegrado de Gestión / Planes lnst¡tuc¡onales o en la
página web www.edup.gov.co / Transparencia / planeac¡ón.
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