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"poR MEDto DE tA cuAt sE ADoprA EL MANUAT oe rruoucclów v Rrrruoucclóru or u
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP,,

El Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pere¡ra - EDUP, en uso de sus

facultades legales y en especial las conferidas por el Artículo 13 de Ley 87 de 1993, el

Acuerdo No. 001 del 3 de abril de 2017, Artículo 16, emanado por la junta directiva de la

empresa, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con los artículos 7 y 8 de Decreto 1567 de 1998, la Entidades Públicas deben
incluir ob ligatoria mente programas de inducción y de reinducción, los cuales se definen como
"procesos de formoción y copocitoción dirigidos o focilitar y a fortalecer lo integroción del
empleodo o lo culturo orgonizocional, o desorrollor en éste hobilidodes gerencioles y de
servicio público y suministrorle informoción necesorio poro el mejor conocimiento de lo
función público y de lo Entidad, estimulando el oprendizaje y el desorrollo individuol y
organ¡zac¡onal, en un contexto metodológico flexible, integrol, próctico y porticipativo", los
cuales, estará inmerso en el Plan lnstltuclonal de Capacitación PlC.

Que el programa de inducción tiene como propósito optimizar los tiempos de adaptación de
los funcionarios integrándolos a la cultura organizacional garantizando la efectividad
administrativa y el fortalecimiento de aquellos conocim¡entos y competencias requeridas por
el funcionario para el desempeño de su cargo (Decreto 1567 de 1998).

Que el programa de reinducción t¡ene como propósito reor¡entar la integración del empleado
a la cultura organ¡zac¡onal en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a

los cuales se refieren sus objetivos, que más adelante se señalan. Se informen sobre las
nuevas disposiciones en materia de Administración del Talento Humano y las nuevas
directrices de la Gerencia General o las Direcciones que hacen parte de la entidad.

Que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, para dar cumplim¡ento al
Decreto 1567 de 1998, diseñó el Manual de lnducción y Reinducción con toda la información
necesar¡a para los procesos de adaptación del personal nuevo y de reorientación para el
person a I ex¡stente.

De conformidad c

URBANO DE PEREI

Calle 19 No 9-5

lo anterior el Gerente General de tA EMPRESA DE DESARROLLO

- EDUP, en uso de sus atr¡buc¡ones legales,

RESUELVE
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ÍPOR MEDTO DE tA CUAL SE ADOPTA Et MANUAL O¡ lt'lOUCCtÓrr¡ y Ret¡¡OUCCIÓÍ\¡ O¡ t_t
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA. EDUP"

nRrícut-o PRtMERo: Adoptar el MANUAL Oe lruOUCCtÓtrt y nelNOUCCIÓru, dirigido a todos
los funcionario.s y contrat¡stas de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP,
el cual forma parte integral del presente acto adm¡n¡strativo.

nRfíCUtO SEGUNDO - RESPONSABILIDAD: El diseño, adopción e implementación del Manual
de lnducción y Reinducción, estará a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera, qu¡en
además será el responsable de la socialización del mismo bajo los dos enfoques:

El prog?ama de inducción está orientado a fortalecer la integración del empleo a la
cultura organizacional, crear ident¡dad y sentido de pertenencia por la Entidad,
desarrollando habilidades gerenciales y de servicios público y a sum¡nistrar
información para el conocimiento de la función pública y del organismo en el que se
presta sus servicios, durante los cuatro (4) meses siguientes a su vinculación. A estos
programas tienen acceso los empleados con derechos de carrera administrativa, de
libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales.
El programa de reinducción está dirigido a reorientar la integración del empleado a la
cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los

asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, y se impartirán por lo menos cada dos
(2) años, o en el momento en que se produzcan cambios. A estos programas tienen
acceso los empleados con derechos de carrera administrativa, de libre nombramiento
y remoción, provisionales y temporales. Los contratistas no son beneficiarios de
programas de capacitación o de educación formal. Sin embargo, podrán asistir a las

actividades que imparta directamente la entidad, que tengan como finalidad la

difusión de temas transversales de interés para el desempeño institucional.

ARTícuLo TERCERo - FRECUENCIA: Para la lnducción se establece que se debe realizar
durante los cr.t¡tro (4) meses s¡gu¡entes a su vinculación. Para la Reinducción se establece
qge se debe realizar mínimo una vez cada dos (2) años.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Dirección Administrativa y Financiera establece si requiere realizar
activ¡dades de inducción y reinducción con una frecuencia menor, de acuerdo a la

identificación de necesidades en el personal.

ARTíCULO CUÁRTO - ACfUAtlzAClÓN: El Manual de lnducción y Reinducción podrá ser
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actualizado de acuerdo a los requisitos establecidos en el procedimiento de Control de la

lnformación Documentada del Sistema lntegrado de Gestión, y no requerirá ser adoptado
nuevamente mediante acto admin¡strativo a menos que su actual¡zación supere el cincuenta
por c¡ento de la información allí conten¡da.

aRtíCUtO QUINTO - puatlcnclÓt!: El presente acto admin¡strativo se divulgará y socializará
a través de la página web de Ia empresa.

lnfíCuLO SEXTO - VIGENCIA: La presente Resolución r¡ge a part¡r de la fecha de su

expedición.

pusr-íeursr v cúvrplns¡

Dado en P ira a los 05

ORDA NAND SALDARRI oRo
erent G Di or Ad tnt rn a ncte ro

RODR¡GU
oCo

MARfHA BO
Contratista AHG CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S
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MANUAL DE INDUCCIÓN Y 
REINDUCCIÓNVersión: 01 Fecha: enero 05 de 2018



Señor(a):
Desde hoy, usted hace parte del equipo humano de la EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

Todo nuestro grupo de trabajo le da la bienvenida, deseando
que se adapte al buen ambiente laboral de la empresa.
Recuerde que trabajando todos con calidad, eficiencia y su
colaboración, lograremos cumplir los objetivos propuestos en
nuestro direccionamiento estratégico, mejorando y brindando
un excelente servicio a nuestros clientes.

El presente manual le permitirá conocer en términos generales
los aspectos más importantes de nuestra entidad. Le sugerimos
leerlo y poner en práctica cada una de las recomendaciones
que aquí se indican. Además debe apropiarse de conceptos
como la Misión, Visión, Políticas, Líneas de Negocio y Plan
Estratégico, que le permitirán generar un sentido de
compromiso y pertenencia con nuestra entidad.



DIRECTRICES



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

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



“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.”

PROPUESTA DE VALOR



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.

LÍNEAS DE NEGOCIO

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.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS:
La EDUP presta sus servicios para la ejecución de
obras públicas o privadas, en el marco de su
objeto social.



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.

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.



INFORMACIÓN DE LA 
EMPRESA



¿QUÉ ES LA EDUP?

Es una Empresa Industrial y Comercial del Estado creada por la ley y autorizada por esta, que
desarrolla 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 constituido con bienes o fondos públicos comunes.

Su objeto social es la "Formulación, estructuración, gestión, operación y ejecución de
proyectos y programas de desarrollo y renovación urbano, de conformidad con las previsiones
del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y la región; la gestión y promoción de
proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión, inmobiliarios y desarrollo de
equipamientos colectivos y de espacio público, y celebrar convenios o contratos con entidades
públicas o privadas, nacionales e internacionales; articulando la acción la acción municipal para
un desarrollo urbano 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".



RESEÑA HISTÓRICA
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.



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, autosostenibilidad y rentabilidad financiera.



DIRECCIÓN:
Cra 19 #9-50 
Piso 22 - Edificio Diario del Otún
Pereira, Risaralda, Colombia 

TELÉFONOS:
+57 (6) 3151619

+57 (6) 3151620

UBICACIÓN

E-MAIL:
info@edup.gov.co

WEB:
www. edup.gov.co

mailto:info@edup.gov.co


ESTRUCTURA



ORGANIGRAMA



MAPA DE 
PROCESOS



NORMAS



REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

La Dirección Administrativa y Financiera te
hará entrega oficial de este reglamento, el
cual contiene:
• Información general de la empresa.
• Deberes y derechos de los trabajadores y

de la empresa.
• Obligaciones y prohibiciones de los

trabajadores y de la empresa.
• Procedimiento Disciplinario.
• Horarios.



HORARIOS

FUNCIONARIOS:
Su horario de trabajo es de lunes a jueves de:
7:30 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:30 p.m.

El día viernes se labora en jornada continua de:
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

CONTRATISTAS:
No cumplen horario, su horario debe ser pactado
con el supervisor.

RECUERDE
“La puntualidad marca la personalidad y
responsabilidad de los seres humanos”



USO DEL TELÉFONO

El teléfono es un elemento de
trabajo y sólo se debe usar en casos
de verdadera necesidad. Evite al
máximo llamadas largas durante las
horas laborales para no entorpecer
el desarrollo normal de sus
funciones.



PERMISOS

Permiso es la autorización que recibe el funcionario
para ausentarse de la empresa por un tiempo
determinado; este permiso debe ser aprobado por
su jefe inmediato, si el espacio solicitado es por
horas.

Si el período de tiempo está comprendido por más
de un día deberá ser autorizado por la Gerencia.

Las ausencias injustificadas, causan perjuicios a la
empresa, y darán lugar a iniciación de procesos
disciplinarios.



PAGO DE NÓMINA

El pago de nómina, se realizará a través
de una entidad bancaria (BBVA), donde
usted previa autorización de la Jefatura
de Talento Humano deberá abrir una
cuenta de ahorros, el pago se realizada
por quincenas vencidas comprendidas
entre el 1- 15 y 16 - 30 de cada mes.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO





RESPONSABILIDADES DE LOS COLABORADORES

1. Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo
2. Procurar el cuidado integral de su salud
3. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
4. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
5. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se

realicen en la empresa.
6. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y

riesgos latentes en su sitio de trabajo.
7. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo

definido en el plan de capacitación del SG-SST
8. Reportar inmediatamente todo accidente o incidente de trabajo. En caso de

sufrir accidente laboral participar en la investigación de éste.



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Es política de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -
EDUP en sus operaciones de formulación, estructuración, gestión,
operación y ejecución de proyectos y programas de desarrollo y
renovación urbana, en todos los centros donde opera, reconocer
la importancia del capital humano y comprometerse al más alto
nivel de la organización con la implementación y mejoramiento
continuo a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, el cual va encaminado a promover y mantener el
bienestar físico, mental y social de los trabajadores y demás
partes interesadas, ofreciendo lugares de trabajo seguros y
adecuados.
En concordancia con lo anterior, contempla los siguientes
objetivos:



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable 
en materia de riesgos laborales

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y 
establecer los respectivos controles.

Proteger la seguridad y salud de todos los 
trabajadores, mediante la mejora continua del SG 

SST.

Responder oportunamente las inquietudes que 
provengan de las partes interesadas.

Esta política hace parte de las políticas de gestión de la empresa, será revisada
anualmente y comunicada a todos los trabajadores.



POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP,
consciente de la importancia de promover, prevenir y fomentar el
bienestar de los trabajadores, contratistas, usuarios y familias que
visitan las instalaciones físicas de la empresa, procurando un
ambiente y estilo de vida saludable y teniendo presente que
consumir tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas y bebidas
energizantes, es un problema que afecta la sociedad, la familia, el
entorno laboral, aspectos como la salud, seguridad, eficiencia y
productividad de nuestro empleados, se compromete a
desarrollar estrategias de prevención del consumo de estos
elementos, con la participación de los diferentes niveles de la
organización fundamentados en principios de igualdad,
confidencialidad y equidad, ya que esto genera impactos
negativos sobre la sociedad, el ambiente de trabajo y en las
personas en su seguridad y condiciones de trabajo, debido a sus
factores de riesgo asociado.



POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Por lo tanto con el ánimo en el mejoramiento del desempeño laboral y el fomento
de los hábitos y estilos de vida saludable, El VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO o COPASST se encargará de fomentar y difundir los diferentes mecanismos
de prevención y control que se establezcan:

Se prohíbe el consumo de tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas
y energizantes durante la jornada laboral y en todos los lugares de
trabajo

Se prohíbe el ingreso de personal a los diferentes puestos de
trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias
psicoactivas o alucinógenas.



POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Los trabajadores y contratistas deberán tener una conducta responsable y
participativa en las acciones de sensibilización que promuevan el cumplimiento de
esta política.
El incumplimiento de esta política y de las reglas o normas que se deriven de ella, es
condición de empleo y contratación de la empresa.

Se prohíbe la venta o tenencia de tabaco, alcohol, sustancias
psicoactivas y bebidas energhizantes durante la jornada laboral y en
todos los lugares de trabajo.

No se permite fumar y beber en las instalaciones de la empresa ni
en lugares aledaños cerrados, así mismo lugares abiertos o cerrados
donde haya riesgo de incendio, explosión o ponga en riesgo la
sanidad de los productos preparados por la empresa.

Se recomienda a los empleados participar en las actividades para el
fomento de estilos de vida saludables y la prevención en torno al
consumo de tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas y bebidas
energizantes que desarrolla la empresa y la EPS a la cual se
encuentren afiliados.



REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

En el se identifica el compromiso a dar
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes
tendientes a garantizar los mecanismos que
aseguren una adecuada y oportuna prevención de
incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

REGLAMENTO DE



El bienestar de nuestros funcionarios es uno de
nuestros principales objetivos, por tal razón, la
empresa en cumplimiento de las normas legales ha
nombrado Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo,
quien es el encargado de velar por su seguridad
laboral.

Dicha responsabilidad es delegada por dos años.

“TODO INCIDENTE O ACCIDENTE QUE COMPROMETA SU SALUD, POR LEVE QUE PAREZCA,
DEBE SER REPORTADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA”.

VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 



Es un grupo de empleados, conformado por
representantes del empleador y representantes de los
empleados, que busca prevenir el acoso laboral
contribuyendo a proteger a los empleados contra los
riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares
de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del

30 de abril del año 2012.



TODO TRABAJO GENERA:

INCIDENTE :

Acontecimiento no deseado
que bajo condiciones
diferentes...puede generar un
A.T.

RIESGO LABORAL :

Probabilidad de ocurrencia de
un evento con consecuencias
negativas



¿QUÉ DEBO HACER EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO?...

• Informar al jefe inmediato

• La empresa diligencia el formato de reporte de accidente de trabajo

• Remisión a la IPS

• Si se genera incapacidad la empresa la
remíte a la ARL junto con el reporte de
accidente.

• Plazo máximo para el reporte de accidente
48 horas

• Realizar investigación.



ACTO INSEGURO

¿QUÉ ES UN ACTO INSEGURO?

Violación a normas de seguridad básicas establecidas por la empresa
como:

• Adoptar posturas inadecuadas en mi puesto de trabajo.

• No realizar pausas activas

• Correr en lugar de caminar

• Uso de la silla para desplazarse a

• otro puesto de trabajo o recoger

• Impresiones.



CONDICIÓN INSEGURA

¿Qué es una condición insegura?

Generado por principalmente por
diseño y construcción de las
instalaciones locativas de la
empresa, diseño de maquinas,
herramientas y procedimientos,
adquisiciones inadecuadas, etc..



¡GRACIAS!


