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"poR MEDto DE tA cuAL sE AooprA Et PIAN or pRevlslón DE REcuRsos HUMANoS DE

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

El Gerente Generol de lo Empreso de Desonollo Urbqno de Pereiro - EDUP, en
uso de sus foculiodes legoles y en especiol los conferidos por el Arlículo l3 de
Ley 87 de 1993, el Acuerdo No.00l del 3 de obril de 2017, emonodo por lo
Junto Direciivo de lo empreso, y

CONSIDERANDO

Que de conformidod con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015,
modificodo por el Decreto ó48 de 2017, dentro de los polílicos de Desorrollo
Adminislrotivo se encuenlro lo Gestión del Tolento Humono, que se orienlo ol
desorrollo y cuolificoción de los servidores públicos buscondo lo observoncio
del principio de mérito poro lo provisión de los empleos, el desonollo de
competencios, lo vococión del servicio, lo oplicoción de eslímulos y uno
gerencio público enfocodo o lo consecución de resullodos, incluyendo enire
otros, el Plon lnslitucionol de Copocitoción, el Plon de Bienestor e lncentivos,
los temos relocionodos con Climo Orgonizocionol y el Plon Anuol de
Voco ntes.

Que en el ortículo l7 de lo Ley 909 de 2004, que en su literolidod dispone:

" I. Iodos /os unidodes de personol o quíenes hogon sus veces de los
orgonismos o enlidodes o los cuoles se les op/ico lo presenfe ley, deberón
eloboror y octuolizor onuolmenle p/ones de previsión de recursos humonos
que tengon e/ siguienfe olconce:
o) Cólculo de los empleos necesorios, de ocuerdo con los reguisifos y pertiles
profesionoles esfoblecidos en los monuoles específicos de funciones. con el
fin de otender o los necesidodes presenfes y f uturos deriyodos del ejercicio
de sus compefencios,'
b) ldentificoción de los formos de cubrir los necesidodes cuonlitofivos y
cuolilotivos de personol poro el período onuol, considerondo los medidos de
ingreso, oscenso, copocitoción y formoción;
c) Eslimoción de fodos /os costos de personol derivodos de los medidos
onferiores y el oseguromienfo de su finon cioción con el presupuesfo
osignodo.
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2. Todos los enlidodes y orgonismos o quienes se les op/ico /o presenfe ley,
deberón montener octuolizodos los p/onfos globoles de empleo necesorios
poro el cumplimiento eficiente de los funciones o su corgo, poro lo cuol
tendrón en cuento los medidos de rocionolizoción del gosfo. El
Deportomento Administrotivo de lo Función Público podró solicitor lo
informoción que requiero o/ respecfo poro lo formuloción de /os po/íficos
sobre lo odministroción del recurso humono."

Que lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, poro dor
cumplimiento o lo Ley 909 de 2004, definió el PLAN Of pRfVlStÓN Of
RECURSOS HUMANOS. el cuol oplicoró o todos los servidores públicos. el cuol
concuerdo con todos los porómetros importidos por el Deporlomento
Administrotivo de lo Función Público - DAFP.

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

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

RESUELVE

ARTíCUrO PRIMERO - ADOPCTóN: Adoptor el PLAN DE PREVTSTÓN DE RECURSOS
HUMANOS poro lo vigencio 2020, de lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

PEREIRA - EDUP, el cuol formo porte integrol del presente ocio odministrotivo.

ARTíCUTO SEGUNDO . DIRECCIóN ENCARGADA: LO CONSOIidOCióN dEI PLAN DE

PREVlslÓN DE RECURSoS HUMANOS. estoró o corgo de lo Dirección
Adminiskotivo y Finonciero, quien odemós serviró de focililodor poro todo el
proceso de octuolizoción onuol y sociolizoción de esle.

ARTíCUIO TERCERO . SEGUMIENTO Y CONTROL. LO VETifiCOCióN. dE IO

eloboroción, de su publicoción, el seguimienio y el conlrol o los occiones
contemplodos en el PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS estorón o
corgo de lo Oficino Asesoro de Control lnierno.

PARÁGRAFO PRIMERO: Lo Dirección Administrotivo y Finonciero tendró como
plozo móximo poro eloboror y publicor el PLAN DE PREVISION DE RECURSOS
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HUMANOS el 3l de enero de 2020.

anrícuto cUARTo - e¡ecuctót¡: Lo ejecución de los occiones plosmodos en
el PLAN Or pnrvtslÓN DE RECURSOS HUMANOS, estoró o corgo del Director
Administrofivo y Finonciero.

lnrícuto QUINIo - rusLlclclóN: El presente octo odministrotivo se
publicoró, divulgoró y sociolizoró o trovés de lo pógino web de lo empreso
www.edu p.gov.co.

anfíCutO SEXTO - VIGENCIA: Lo presenle Resolución rige o portir de lo fecho
de su expedición.

PUBLiQUES v cúmpt E

Dodo en Pereiro Risoroldo o los ve tinueve ( ) díos del mes de enero de
2020

DA
te Generol

Nombre: Alv on al( o
Corgo: Director Ad v nc¡ero

Revis¡ón Juríd
Julión Zopolo Go
Abogodo -

Proyectó
Morlho Notol
Controtislo Ploneoción y Colidod

A
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r. rrurnoouccróu

De conformidad con lo dispuesto en el Degeto 1083 de 2015, modificado por el Decreto

648 de 2017, dentro de las políticas de Desarrollo Adm¡nistrativo se encuentra la

Gestión del Talento Humano, que se orienta al desarrollo y cualificación de los

servidores públicos buscando la observancia del principio de mér¡to para la provisión de

los empleos, el desarrollo de competencias, la vocación del servicio, la aplicación de
estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados, incluyendo

entre otros, el Plan lnstitucional de Capag¡tación, el Plan de B¡enestar e lncentivos, los

temas relac¡onados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes. Desde esta
perspectiva, la Gestión delTalento Humano es un factor estratég¡co de la administración
pública, con la cual se busca de una parte, el bienestar y desarrollo de los servidores y;

de otra, la consecución de resultados en condiciones de eficiencia con los cuales se

cumplan los fines esenciales del Estado, las funciones de la Entidad y part¡cularmente
para el caso del Ministerio de Ed ucacióruNacional, el propósito superior de hacer de

Colombia el país mejor educado de América Latina en el año 2025, buscando encontrar
un justo y sano equilibrio entre estos diversos intereses.

Así las cosas, se procede a estructurar el plan de previsión de recursos humanos de

conformidad con lo señalado en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004, que en su

litera lidad dispone: )
"7. Todos los unidodes de personol o quienes hogon sus veces de los orgonismos o

entidodes o los cuales se les oplico lo presente ley, deberán eloboror y octuolizor
onuolmente plones de previsión de recursos humanos que tengon el siguiente olconce:

a) Cálculo de los empleos necesorios, de acuerdo con los requisitos y perfiles
profesionales estoblecidos en los monuqles específicos de funciones, con el fin de

otender o las necesidodes presentes'y futuros derivodos del ejercicio de sus

competencios;

b) ldentificación de los formos de cubrir los necesidodes cuontitotivos y cuolitativos de

personal poro el período anual, considerondo las medidos de ingreso, oscenso,

copacitoción y formoción; c) Estimoción de todos los costos de personal derivodos de los

medidos anteriores y el oseguromiento dJsu t'inonciación con el presupuesto osignodo.

2, Todos las ent¡dodes y orgonismos o quienes se les oplico la presente ley, deberán

montener octuolizodas las plontos globoles de empleo necesorios poro el cumplimiento

ef¡c¡ente de los funciones o su cargo, poro lo cuol tendrán en cuento los medidos de

rocionotizoc¡ón del gosto. El Deportomento Administrotivo de lo Función Pública podrá solic¡tor

)
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lo informoción que requ¡ero ol respecto poro lo formulación de las politicos sobre la
ddm inistroc¡ón de l recu rso h umono."

2. OBJETIVO

El objetivo del presente Plan de Previsió¡ del Recurso Humano es establecer la
disponibilidad de personal en capacidad de desempeñar exitosamente los empleos de la
entidad, siendo uno de los instrumentos más ¡mportantes en la adm¡nistración y gerencia
del talento humano con el que se podrá alinear la planeación estratég¡ca del recurso
humano y la planeación institucional.

3. OBJETIVO ESPECIFICO r
Lograr la articulación de estrategias para el cálculo, la metodología y la estimación del costo
de los Recursos Humanos necesar¡os para el cubrimiento de necesidades de la EMpRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP para la vigencia 2020.

4. DEFINICIONES
(

Empleo Público:
El artículo 2" del Decreto 770 de 2005, define el empleo público como,,el conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes
de desarrollo y los fines del Estado". lgualmente, señala que las competenc¡as laborales,
funciones y requ¡sitos espercíficos para srr ejercicio serán fijados por los respectivos
organismos o ent¡dades, con sujeción a los que establezca el Gobierno Nacional, salvo para
aquellos empleos cuyas funciones y requls¡tos estén señalados en la Constitución política o
en la ley.

Libre nombramiento y remoción:
Es la vinculación, permanencia y retiro de cárgos, los cuares dependen de ra voruntad der
empleador, quien goza de cierta discrecion alidad para decidir libremente sobre estos
asuntos, siempre que no incurra en arbitrariedad por desviación de poder.

Carrera administrativa:
El artículo 27 de la Ley 909 de 2004, define pr empreo de carrera administrativa como ,,un
s¡stema técnico de administración de personar que tiene por objeto garantizar ra eficienc¡ade la administración púbrica y ofrecer; estabiridad e iguardad de oportunidad", p.r..r
acceso y er ascenso ar servicio púbrico. para arcanzir este objet¡vo, er ingreso y ra

Calle 19 No 9-50 piso 22 Complejo Diario del Otún
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permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en
el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la

objetividad, sin d¡scriminación alguna."

Encarto:
El artículo 24 de la Ley 909 de 2004 estipuld {ue 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 d isciplin ariamente en

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

situación no podrá ser superior a seis (6) mesés. El encargo deberá recaer en un empleado
que se encuentre desempeñando el empleo inmed¡atamente inferior que exista en la planta

de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y requ¡sitos prev¡stos en

la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al empleado que acreditándolos
desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente."

Nombram¡ento provisional:
Procede de manera excepcional cuando noiaya personal de carrera adm¡nistrativa que

cumpla con los requ¡sitos para ser encargado y no haya lista de elegibles v¡gente que pueda

ser utilizad a.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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Nombram¡ento ordinario: )
El artículo 23 de la Ley 909 de 2004 define "Los nombramientos serán ordinarios, en período

de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras

especiales."

Clasificación según la naturaleza de las funciones:

Según la naturaleza general de sus funciones, lps competencias y los requisitos 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 s¡guientes niveles jerárquicos:

Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.

1) Nivel D¡rectivo. comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de

dirección general, de formulación de pol!cas instltuc¡onales y de adopción de planes,

programas y proyectos. Adicionalmente e-stos cargos son de Gerencia Pública'
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2) Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones cons¡sten en as¡stir, aconsejar y
asesorar d¡rectamente a los empleados públicos de la alta dirección de la Rama Ejecut¡va
del ord en n acional.
3) Nivel Profesional. Agrupa los emple-os cuya naturaleza demanda la ejecución y
aplicación de los conocimientos propios 6e cualquier disciplina académica o profesión,
diferente a la formación técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que,
según su complejidad y competenc¡as 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 procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las
relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.

5. CONTEXTO ESTRATÉGICO

El contexto estratégico que da soporte y enBl que se basa el PLAN ANUAL DE VACANTES
de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE pEREtRA - EDUp, es:

a. MlslÓN.

construir y mejorar hábitats con innovación y sostenib¡l¡dad, para transformar terr¡torios
con la participación de todos.

r
b. vtstóN.

En 5 años la EDUP se consolidará como una empresa líder en transformar hábitats y será
compet¡t¡va y autososten¡ble

c. VAIORES.

HONESTIDAD

Actúo s¡empre con fundamento en ra verdad, cumpriendo mis deberes con transparenc¡a y rectitud,
y siempre favoreciendo el interés general.

RESPETO:

En la EDUP este varor es considerado er más ¡mportante toda vez que este es ra base de cuarquier
relac¡ón entre una o más personas, este nos perñrite varorar, reconocer, y apreciar ros derechos de
los demás individuos.

Calle 19 No 9-50 piso 22 Complejo Diario del Otún
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SENTIDO DE PERTENENCIA: ,
lnter¡orizo y cumplo los l¡neam¡entos establec¡dos en las políticas, programas y proyectos de la

EDUP, no son una obligación para mí, al contrar¡o, es una dec¡sión del equ¡po de trabajo para

obtener los resultados planeados y cumpl¡r las metas fijadas.

¿. políltce DE cAttDAD.

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

cont¡nuamente sus procesos, construyendo y mejorando hábitats con innovación y

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Compleio Diario del Otún
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COMPROMISO: )
Soy consc¡ente de la importancia de m¡ rol como servidor público y estoy en d¡spos¡ción permanente

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

cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

DITIGENCIA:

Cumplo con los deberes, funciones y responsabiddades asignadas a m¡ cargo de la mejor manera

posible, con atenc¡ón, prontitud, destreza y ef¡c¡enc¡a, para así optimizar el uso de los recursos del

Estado.

JUSTICIA:

Actúo con imparcialidad garant¡zando los derechos de las personas, con equidad, ¡gualdad y sin

d¡scrim¡nación. )

plsrór:
Enfoco mi actuar diario en hacer las cosas con pasión, con la fuerza inter¡or que me sale del corazón

y del alma, buscando la generación de elementos trascendentales diferentes al dinero y a las metas

individuales.

J
CONFIANZA:

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

cualquier contrat¡empo para bien o para mal, para presentar ¡n¡ciativas, 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 ún¡cas y nosotros lo percibimos de esa manera.
')

INTEGRIDAD:

Actúo bajo la verdad, la transparenc¡a y la honestidad. Como actúo basándome en la verdad y la

comunico con transparenc¡a, estoy siendo honesto, primero conm¡8o y luego con el resto de las

personas.

Página 6 de 10
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sosten¡bilidad durante el ciclo del proyecto, desde la concepción de la idea hasta su puesta
en marcha y d¡sfrute del cliente final, siempre enfocados en el cumplimiento de los
req u¡sitos aplicables al sector.

(
e. oBJET|VOS rsrnerÉclcos.

1. lmpactar el desarrollo social.
2. lmpactar el desarrollo económico.
3. lmpactar el desarrollo amb¡ental.
4. Entregar productos y servicios 6n estándares de calidad, innovación y

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

clie ntes.
6. Lograr la participación de la comunidad en los proyectos a desarrollar
7. Genera r valor económico.
8. Mejorar el margen operacional. ( .

9. Diversificar y crecer los ingresos y utilidades de nuevos negocios no tradicionales.
10. Alcanzar la excelencia operativa de los procesos en el desarrollo de convenios y

proyectos.

11. Gestionar la prospección de nuevas oportunidades de negocio, evaluación y cierre
exitoso de los p royectos.

12. Opt¡mizar el modelo de vinculación fcontratación 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 patrimonio de la marcal
19. Afianzar la cultura de la planeación.
20. Consol¡dar la cultura jurídica y de autocontrol.
21. Mitigar la exposición al riesgo.

(.
El Plan de Previsión de Recurso Humano de ra EMpRESA DE DEsARRoLLo uRBANo DEPEREIRA - EDUp para ra vigencia 2020, se diseñó acogiendo ras directrices técnicasproporcionadas por er Departamento Administrativo de ra iunción púbrica de corombia.

Calle 19 No 9-50 piso 22 Complejo Diario dgtptún
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Conforme a ello, las etapas definidas para l¿ formulación del Plan fueron las siguientes:
Análisis de necesidades de personal, análisis disponibilidad de personal e identificación
fuentes de financiación de personal. Es de precisar que la fase de análisis de necesidades

de personal se llevó a cabo con respecto al estado actual de la Planta de Personal vigente y

aprobada en enero de 2020, estableciendo el número de empleos de la planta, número de

empleos provistos y número de vacantes tanto temporales como definitivas.
'J

De otra parte, se analizó las formas de proveer las vacantes a través del ingreso y la

promoción interna del personal y finalmente se establec¡ó la d ¡spon ¡bilidad de recursos para

financiar los requerimientos de personal en la entidad, asegurando su financiación con el

p resup u esto asignado.

z. ar,¡Áusrs NEcEStDAD DE pERsoNAt
.)

5.1. tDENTtFtCAC|ON

DEPENOENCIAS

PLANTA DE CARGOS:

G erente
Asesor de Control lnterno

Director Administrativo y F¡na ncie

Director Técnico

Auxiliar Administrat¡vo
TOTAT

,.d

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

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

Y DETERMINACION DE NECESIDADES DE PERSONAL POR

La información correspondiente a la identificación y determinación de necesidades de

personal por dependencias es suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera,

quien adelanta los estudios de cargas, tiempds y necesidades de planta de la Entidad.

5.2, ANÁLISIS DE PLANTA ACTUAL.

Para el desarrollo de la misión institucional de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

PEREIRA - EDUP la planta de personal está conformada por un total de CINCO (5) empleos,

d¡str¡buidos en cargos de libre nombramientgy remoción, de la sigu¡ente manera:

7

1

1

1

t
5

)

Pát¡na 8 de 10
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Gerente
Asesor de Control lnterno
Director Adm¡n¡strativo y Fina nciero
D¡rector Técnico
Auxil¡ar Admin¡strativo

VACANTES:

Definitivas
Temporales

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 administrativa es diferente.

Los que se tendrán en cuenta para establ6cer las vacantes definit¡vas y, poster¡ormente,
el Plan de Previsión son los susceptibles de tener derechos de carrera. para la vigencia
actual no existen cargos con estas característ¡cas.

Los cargos ocupados están distribuidos de la sigu¡ente forma, según clasificación por
tipo de vinculación y nivel jerárquico:
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Al respecto se precisa que la EMPRESA Df DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

asegurará la f¡nanciación de los empleos que se provean transitoria o defin¡tivamente
durante la vigencia 2020.

Martha Nata lia Monsalve Botero

Contratista de Planeación y Calidad

Álvaro Herna ndo Salda rriaga

Orozco

Comité lnst¡tuc

Desem

ión y

2020m¡n¡strat¡vo y Acta No. 003
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NOTA IMPORTANTE: Está prohib¡da su reproducdón. Sólo es válida la ve n del documento que

se encuentre publicada en Drive / Sistema lntegrado de Gestión / Planes lnstituc¡onales o en la

página web www.eduo.gov.co / Transparencia / Planeación.
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