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INTRODUCCIÓN 

La Administración Pública se ve enfrentada constantemente a distintos retos y 

desafíos en virtud de los cambios del mundo actual y el permanente desarrollo 

tecnológico, lo cual redunda en una mayor y mejor demanda de servicios por parte 

de la ciudadanía; esto, aunado a las tendencias políticas, sociales y económicas, 

en especial dentro del post conflicto que se implementa en nuestra Nación, las 

cuales requieren de una fuerza de trabajo idónea en el marco del desarrollo y la 

motivación que permita no solo atraer a los mejores servidores, sino que además 

se logre estimularlos y retenerlos, para lo cual se requiere implementar políticas 

sólidas de estímulos que agreguen valor a la gestión del recurso más importante 

de toda organización, su gente. 

 Es así como, en el marco de la planeación estratégica de LA Empresa de 

Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA, además de orientar la gestión al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos alineados con el Plan de Desarrollo del 

Municipio de Armenia la planeación estratégica del talento humano en la Entidad, 

se enfoca en agregar valor a las actividades de desarrollo y estímulos de sus 

servidores, a través del mejoramiento de las competencias, capacidades, 

conocimientos, habilidades y calidad de vida, de tal manera que esto redunde en 

su satisfacción, motivación y compromiso, para que conlleve a la prestación de 

servicios acordes con las demandas de la ciudadanía y en aras de contribuir a 

factores determinantes para mejorar la productividad.  

El plan se encuentra enmarcado en la Política de Integridad planteada en el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que busca en cada servidor, la 

promesa de ejercer a cabalidad su labor frente al Estado, de tal manera que 

genere confianza. Así mismo, es necesario considerar en el Plan Estratégico del 

Talento Humano, los atributos de calidad que se deben tener en cuenta en el 

proceso de vinculación de los servidores a Función Pública, entre otras, 

gestionado de acuerdo con las prioridades fijadas en la dimensión de 

Direccionamiento Estratégico y Planeación del MIPG, vinculaciones de acuerdo 

con los perfiles y competencias definidos para atender las prioridades estratégicas 

y satisfacer las necesidades de los grupos de valor.  

De esta manera, los servidores deben ser conocedores de las políticas 

institucionales, del direccionamiento estratégico y la planeación, de los procesos 

de operación y de su rol fundamental dentro de la Entidad, fortalecidos en sus 

conocimientos y competencias, de acuerdo con las necesidades institucionales, 

comprometidos en llevar a cabo sus funciones con atributos de calidad en busca 

de la mejora y la excelencia.  

Para que lo anterior sea posible, es necesario que las condiciones laborales de los 

servidores se enmarquen en un adecuado ambiente de trabajo para lograr la 

prevención del riesgo laboral, pero también es indispensable que por su parte 

haya el compromiso del autocuidado, todo esto, con el fin de generar la 

satisfacción de sus necesidades y las de su grupo familiar, que contribuyan al 
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mejoramiento continuo de su calidad de vida, dentro de políticas de Talento 

Humano.  

No menos importante, es el tema de la capacitación y en este sentido, es 

necesario fortalecer los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos 

de los servidores públicos, para lo cual se ha construido el Plan Institucional de 

Capacitación – PIC. 

Así podemos concluir que el Plan Estratégico de Talento Humano tiene gran 

trascendencia en los logros y políticas de la Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia Ltda. EDUA, teniendo en cuenta siempre que el eje fundamental para 

lograrlo, son las personas y que estas son el motor ideal para responder a través 

de una planeación de forma positiva en esta significativa tarea. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis de cargas de trabajo: Contiene los diferentes procesos que atiende la 

entidad, discriminados por dependencias, y cuyo resultado muestra las 

necesidades de personal junto con los perfiles requeridos para cada proceso y 

procedimiento, por niveles de empleo: directivo, asesor, profesional, técnico y 

asistencial. 

Competencia: Capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 
contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en 
el sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está 
determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 
aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público (artículo 2º del 
Decreto 2539 de 2005). 
 

Gestión: Acciones o actuaciones consolidadas en un sistema integrado que 

permitan el buen uso de los recursos en pro de los intereses ciudadanos, bajo un 

marco de modernización, reforma y coordinación interinstitucional.  

Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Instrumento de articulación y 

reporte de la planeación, establecida por el Gobierno Nacional  mediante el 

Decreto 2482 de 2012. El cual permite a través de una planeación integral, 

simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la generación y presentación 

de planes, reportes e informes de su gestión. 

Políticas: Directrices, lineamientos u orientaciones por las cuales la alta dirección 

define el marco de actuación con el cual se orientará la actividad pública en un 

campo específico de su gestión, para el cumplimiento de los fines constitucionales 

y misionales de la entidad, de manera coherente entre sus prácticas y sus 

propósitos. 
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Plan: Es el horizonte deseado en un tiempo determinado. Señala prioridades y 
criterios, cobertura de equipamientos, disposición de recursos y su previsión 
presupuestaria. Constituye el nivel estratégico, con unas metas genéricas que dan 
sentido al resto de los niveles, de forma que no se hagan actuaciones aisladas 
sino que todas tengan una coherencia, una finalidad. 
 

Perfil del empleo: Es la concreción de las condiciones y requisitos mínimos que 
requiere el puesto de trabajo así como sus funciones específicas, los 
componentes, actitudinales, habilidades y destrezas que se requiere para el 
desempeño de dicho cargo. Identifica las cualidades personales específicas para 
desarrollar una tarea (competencias funcionales y comportamentales). 
 
Programa: Concreta por sectores de la administración los objetivos y los temas 
que se exponen en el plan. Ordena los recursos disponibles en torno a las 
acciones y objetivos que mejor contribuyan a la consecución de las estrategias 
marcadas y señala prioridades de intervención. 
 
Proyecto: Se refiere a una intervención individualizada, para hacer realidad 
algunas de las acciones contempladas en el programa. Define resultados previstos 
y procesos para conseguirlos, así como el uso de los recursos disponibles. 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que, al interactuar, 
transforman elementos de entrada y los convierten en resultados. En el ámbito 
organizacional los procesos pueden ser:  
 

 Estratégicos: Relativos al establecimiento de políticas y estrategias, 
fijación de objetivos provisión de la disponibilidad de recursos necesarios y 
revisiones por parte de la dirección. 
 

 Misionales: Están orientados al cumplimiento del objeto social de la 
entidad. 
 

 De apoyo: Dirigidos provisión de los recursos que son necesarios para el 
funcionamiento de la entidad. 
 

 De control: verifican el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en 
los demás procesos.  

 

Servicio: Brindar la información y atención oportuna de forma amable y eficaz a 

las personas, garantizando la satisfacción de necesidades y requerimientos de 

usuarios internos y externos. 

Sistema Integrado de Gestión: Herramienta de gestión para satisfacer 

necesidades, expectativas y requisitos de los clientes, orientar el logro de los 

objetivos, fines y misión de las entidades, optimizar recursos y fortalecer la 

capacidad administrativa interna. 
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Situaciones administrativas: Es el estado en que se encuentran los empleados 

públicos frente a la Administración en un momento determinado y de las que se 

derivan una serie de efectos, económicos y de cómputo de servicios efectivos en 

la Administración Pública 

En servicio activo. 
En licencia. 
En permiso. 
En vacaciones, y 
Suspendido en ejercicio de sus funciones 
 
 
 
 

GENERALIDADES 

 
El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG) del que trata el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 

2015, y estableció que el nuevo Sistema de Gestión, debe integrar los anteriores 

sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de 

Control Interno e hizo extensiva su implementación diferencial a las entidades 

territoriales. De esta manera, MIPG es un marco de referencia diseñado para que 

las entidades ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el beneficio del 

ciudadano. No pretende generar nuevos requerimientos, sino facilitar la gestión 

integral de las organizaciones a través de guías para fortalecer el talento humano, 

agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de una cultura organizacional 

sólida y promover la participación ciudadana, entre otros. Es así que la principal 

dimensión que contempla MIPG es el Talento Humano y de hecho, se identifica 

como el corazón del modelo; esto hace que cobre aún más relevancia adelantar la 

implementación de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) 

y la apuesta por seguir avanzando hacia la consolidación de una mayor eficiencia 

de la administración pública, pues son finalmente los servidores públicos los que 

lideran, planifican, ejecutan y evalúan todas las políticas públicas.  

 

Se evidencia en la Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano que ésta 

proporciona orientaciones con respecto a la política de Gestión Estratégica de 

Talento Humano en las entidades, desde un enfoque sistémico, basado en 

procesos. Se describe el ciclo de calidad (Planear, Hacer, Verificar, Actuar – 

PHVA) del talento humano, para luego profundizar en la planeación del proceso y 

en el ciclo de vida del servidor público en la Entidad. Finalmente, Función Pública 

enfoca sus esfuerzos en el conocimiento, valoración, interiorización y vivencia del 

grado de madurez, que de acuerdo con el autodiagnóstico de la Gestión 

Estratégica del Talento Humano, se encuentra en la fase de “Consolidación”, lo 

que impone continuar con las buenas prácticas, desarrollando los estándares 

propuestos. 
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DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD 

Identificación y naturaleza: La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. 

es una empresa industrial y comercial del estado de orden municipal, creada 

mediante escritura pública No. 0331 el 16 de febrero de 1976, El Instituto de 

Crédito Territorial (I.C.T), el Municipio de Armenia y la Lotería del Centenario de 

Armenia, celebraron un contrato de Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada, de Orden Nacional, regida por las normas de las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado; a través del Acuerdo No. 011 de junio 19 de 1987 el 

Concejo de Armenia da carácter de municipal a la Empresa de Desarrollo Urbano 

de Armenia Ltda. acreditándola como descentralizada; con la Escritura Pública No. 

3790 del 28 de septiembre de 1987 (Anexo 04), el Instituto de Crédito Territorial 

hace la cesión a favor del Municipio de Armenia de las partes de interés social que 

posee en la Empresa; En la Escritura Pública No. 208 del 21 de enero de 1994 se 

registran el ingreso de las Empresas Publicas de Armenia como socia de la 

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda., y la trasferencia de las acciones 

de la Lotería del Centenario de Armenia al Municipio, tras su liquidación. 

Fue creada con el objeto de desarrollar proyectos urbanísticos o inmobiliarios en el 

espacio público y en zonas de renovación urbana, zonas de expansión, centros 

históricos, áreas sin desarrollar, mejoramiento integral o macro proyecto urbano, 

para la ciudad de Armenia, que incluyan entre otros aspectos: La promoción, 

construcción, administración, enajenación, desarrollo, mantenimiento, adquisición, 

titularización, integración y reajuste de predios, auto costeable, mediante el 

aprovechamiento económico que garanticen la viabilidad económica y financiera 

de las intervenciones en la prestación del servicio. 

La EDUA también participa con las autoridades de tránsito del nivel local, 

departamental o nacional en el desarrollo de políticas públicas de seguridad vial, 

para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales, cosas o vehículos 

por las vías públicas o privadas abiertas al público, sea de forma directa o a través 

de una institución pública o privada, para lo cual podrá celebrar los convenios o 

contratos necesarios. 

Actualmente es una es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden 

Municipal dotada de autonomía administrativa, presupuestal, financiera y con 

patrimonio propio, creada como sociedad de responsabilidad limitada, con una 

participación de capital representada en el Municipio de Armenia con un 61% y 

Empresas Públicas de Armenia E.S.P. con un 39%. 

 

Visión: Ser un modelo de gestión municipal para el desarrollo de proyectos 

urbanos articulados, con actuaciones sectoriales que permitan ejecutar los 

programas y proyectos planteados en los Planes de Desarrollo, los Planes de 
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Ordenamiento Territorial, los Planes Parciales y las Unidades de Actuación 

Urbanísticas e inmobiliarias, así como la participación en programas y proyectos, 

brindando un apoyo a las Entidades Públicas y/o privadas en el logro de sus 

objetivos 

Misión: Formular, promover, gestionar y ejecutar acciones a nivel local, 

departamental y nacional para un desarrollo urbano integral, contribuyendo a la 

construcción, modificación y renovación del espacio urbano y rural, así como 

participar en los programas y proyectos que propenden por la protección e 

integridad del espacio público y urbano; De igual forma apoyar la gestión de las 

Entidades Públicas y/o Privadas en el desarrollo de actividades para el logro de 

sus objetivos generando la dinámica necesaria para el bienestar y seguridad de 

los ciudadanos. 

Objeto: Formular, diseñar, promover, gestionar, y ejecutar proyectos urbanísticos 

y/o inmobiliarios en el espacio público y en zonas de renovación urbana, zonas de 

expansión, centros históricos, áreas sin desarrollar, mejoramiento integral o macro 

proyecto urbano, a nivel local departamental y nacional, que incluyan entre otros 

aspectos: gestión de vivienda, promoción, construcción, administración, 

enajenación, desarrollo, mantenimiento, adquisición, titularización, integración y 

reajuste de predios, buscando auto sostenibilidad , mediante el aprovechamiento 

económico que garantice la viabilidad económica y financiera de las 

intervenciones en la prestación de servicios. 

Apoyar la gestión de las entidades públicas y/o privadas en la ejecución de 

actividades para el desarrollo de políticas, programas, acciones y proyectos que 

adelanten estas entidades, para lo cual podrá celebrar los convenios o contratos 

necesarios. 

Participar con las autoridades de tránsito del nivel local, departamental o nacional 

en el desarrollo de políticas públicas de seguridad vial y movilidad, operando las 

Zonas de Estacionamiento Regulado o Zonas Azules, generadas para brindar 

movilidad, logrando con ello el uso regulado y controlado del espacio público y 

generando un proceso de cultura ciudadana. 

POLÍTICAS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Dando cumplimiento con la planeación estratégica del Talento Humano, uno de los 

componentes centrales es la Gestión del Recurso Humano que se desarrolla, a 

través de los siguientes subsistemas: 
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PLANIFICACION 
  
Para la elaboración del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano de la 

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA  se siguen los 

lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo y en el Plan Estratégico de la 

EDUA  para el periodo objeto de la planeación, teniendo como marco de 

referencia y orientación los principales elementos de la estrategia  Institucional, a 

saber: visión, misión y objetivos estratégicos institucionales. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RECURSO HUMANO 

ORGANIZACIÓN 

 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA EDUA  expidió los siguientes 

Acuerdos, por medio de los cuales se establece la planta de empleos y cargos de 

la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda.  

 ACUERDO 004 DE MAYO 05 DE 2015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA 

LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANICA, SE AJUSTA LA ESCALA 

SALARIAL Y SE APRUEBA EL CAMBIO DE VERSIÓN DEL  MANUAL DE 

FUNCIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA 

LTDA. EDUA”  

 ACUERDO 003 DE ABRIL 28 DE 2017 “POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA, 

SE ACTUALIZA Y SE APRUEBA LA VERSIÓN 3 DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. EDUA”. 

 

     La Planta de Empleos y de cargos de la Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia Ltda. - EDUA, está clasificada entre empleos públicos y cargos de 
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trabajadores oficiales. Los empleos públicos corresponden a los niveles directivo y 

asesor por corresponder a empleos de dirección y confianza y por su naturaleza 

están clasificados como de Libre Nombramiento y Remoción. Los demás 

corresponden a cargos relacionados con contratos laborales de trabajadores 

oficiales, y pertenecen a los niveles profesional, técnico y asistencial: 

N° 
Cargos 

Cargo Clasificación 
 

Nivel Código Grado 

1 Gerente LN Directivo 039 16 

1 Director Administrativo y 

Financiero 
LN Directivo 009 009 

1 Director Jurídico LN Directivo 055 09 
1 Director Técnico LN Directivo 009 09 
1 Director de Control Interno PERIODO Asesor 105 07 
1 Secretario -Tesorero LN Asistencial 407 20 
1 Técnico Administrativo Trabajador 

Oficial 

Asistencial 407 18 

 

A los niveles jerárquicos señalados les corresponden las siguientes funciones generales: 

a) Nivel Directivo-Comprende los empleos públicos a los cuales corresponde 
funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de 
adopción de planes, programas y proyectos. 
 

b) Nivel Asesor-Agrupar los empleos públicos cuyas funciones consisten en 
asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta 
dirección. 

 

c) Nivel Profesional-Agrupa los cargos para contratos laborales cuya naturaleza 
demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier 
carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida 
por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les pueda 
corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas 
internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos 
institucionales. 

 

d) 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. 

 

e) Nivel Asistencial-comprende los empleos cuyas funciones implican el 
ejercicio de actividades de apoyo administrativo o complementario de las 
tareas propias de los niveles superiores o se caracterizan por el predominio de 
actividades manuales o de simple ejecución. 

 

DEFINICIONES BÁSICAS 

COMPETENCIAS LABORALES. Las competencias laborales se definen como la 

capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los 

requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones 
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(competencias funcionales) inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por 

los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer 

y demostrar el empleado público o trabajador oficial (competencias comportamentales). 

Estas Competencias laborales se clasifican en Competencias Funcionales y 

Competencias comportamentales. 

ARTÍCULO 4.  REQUISITOS. De conformidad con lo señalado en el artículo 125 de la 

Constitución Política de Colombia, la función pública podrá ejercerse, previo cumplimiento 

de los requisitos legales exigidos para su desempeño. Dichos requisitos son los señalados 

en el Decreto Ley 785 de 2005 y sus decretos reglamentarios. 

ARTÍCULO 5. COMPETENCIAS FUNCIONALES. Las competencias funcionales 

corresponden a las competencias, potestades y atribuciones inherentes, asignadas a los 

diferentes empleos y cargos de la planta de personal de la Empresa de Desarrollo Urbano 

de Armenia Ltda. - EDUA, cuyos titulares las ejercerán con exclusividad de manera directa 

e inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la 

ley, el Acuerdo o el reglamento ejecutivo.  

ARTÍCULO 6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. Es la capacidad que se le 

exige a una persona para desempeñar las competencias funcionales asignadas a 

determinado empleo o cargo, la que está determinada por los conocimientos, destrezas, 

habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar quien aspire a 

desempeñar el empleo o cargo. Las competencias comportamentales se describirán 

teniendo en cuenta los siguientes criterios. 

1. Responsabilidad por personal a cargo. 
2. Habilidades y aptitudes laborales. 
3. Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones 
4. Iniciativa de innovación en la gestión. 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 
6. Contenido y Competencias Funcionales. 
7. Título del cargo y manual creado 

 
MANUAL DE FUNCIONES: La Junta Directiva de la Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia Ltda. – EDUA con base a su estructura administrativa y orgánica, Ajusta, 

actualiza y aprueba el manual de funciones así: 

 GERENTE: 

1. IDENTIFICACIÓN  DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 

Denominación del cargo Gerente 

Clasificación Libre nombramiento y remoción 

Código 039 

Grado 16 

Dependencia  Gerencia 

Número de cargos 1 
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Jefe inmediato Alcalde  del Municipio de Armenia 

2.  AREA DE CONOCIMIENTO:  

 Ciencias sociales y humanas,  
 Economía, administración, contaduría y afines,  
 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. 

3.  PROPÓSITO DEL EMPLEO 

Cumplir y hacer cumplir las decisiones, disposiciones y Acuerdos de la Junta Directiva y ejercer la 

dirección general de la empresa, formular las políticas institucionales y gestionar los planes, programas y 

proyectos, asumiendo el rol de Representante Legal. 

4. FUNCIONES ESENCIALES 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales aplicables a la Empresa en 
desarrollo de su objeto social con el fin de salvaguardar los recursos e intereses de la empresa y 
cumplir con su cometido legal. 

 Presentar oportunamente a la junta directiva los proyectos de acuerdo, sobre presupuesto anual 
de rentas y gastos, el plan operativo de inversiones y los que estime convenientes para asegurar 
la buena marcha de la empresa. 

 Dirigir, coordinar y evaluar las distintas dependencias y centros de costos, asegurando la 
ejecución de las orientaciones y las decisiones de la junta directiva. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar la empresa implementado plan de gestión/plan de acción 
para que involucre todas las dependencias. 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los programas y proyectos que adelante la 
empresa, de acuerdo con los objetivos de la misma. 

 Celebrar los contratos y ejecutar los actos de su competencia, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el estatuto para la contratación administrativa y demás normas vigentes. 

 Constituir mandatarios o apoderados que representen la entidad en cualquier género de 
negocios y en estricta relación con el objeto social. 

 Formular las políticas generales de la empresa en lo referente a programas y proyectos para dar 
cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal en las materias que son de su competencia. 

 Nombrar, remover, vincular y desvincular el personal de la empresa. 
 Colaborar con la junta directiva para el buen desempeño de sus funciones y presentarles 

informes de gestión sobre su administración. 
 Conceder licencias, otorgar permisos y comisiones, de acuerdo con las disposiciones legales, y 

aplicar las sanciones disciplinarias que el reglamento interno de trabajo, el estatuto disciplinario o 
las demás normas contemplen. 

 Asegurar la mejora continua de la gestión pública a cargo de la empresa para asegurar su 
viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

 Proteger y salvaguardar los recursos físicos y financieros de la empresa y administrarlos con los 
más altos criterios gerenciales. 

 Las demás que le delegue el alcalde, le señale la junta directiva o consagre las disposiciones 
legales. 

5. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 Disposiciones generales de la junta directiva aplicadas según la normatividad legal vigente. 
 Acciones administrativas presentadas y asegurando el cumplimiento del objeto social de la 

entidad. 
 Acuerdos de presupuesto y plan operativo de inversiones presentados oportunamente a la junta 

directiva. 
 Dependencias y centros de costos administrados según las políticas y orientaciones de la junta 

directiva. 
 Programas y proyectos ejecutados de acuerdo a los objetivos de la entidad. 
 Contratos celebrados de acuerdo a la normatividad vigente aplicable en materia de contratación 

pública. 
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 Políticas determinadas para dar cumplimiento a los programas adjudicados en el plan de 
desarrollo de la ciudad. 

6. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

Fundamentos de Administración Pública, Gestión Pública, Presupuesto Público. Contratación Estatal y 

Administrativa., Régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. Normatividad aplicable en la 

elaboración de presupuestos, procesos disciplinarios, contabilidad pública, administración del talento 

humano. 

7. REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

7.1 FORMACIÓN ACADEMICA 7.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Título profesional en disciplina académica 

(profesión) del núcleo básico de Conocimiento en: 

Derecho y afines, Administración, Contaduría, 

Economía, Ingeniería Civil y afines y/o Arquitectura 

y afines.  Administrador Público. 

 Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo y/o formación académica. 

Cuatro (04) años de experiencia profesional 

8. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

8. 1 GENERALES 8.2 POR NIVEL JERARQUICO 

 Elegir entre una o varias alternativas para 
solucionar un problema o atender una 
situación, comprometiéndose con acciones 
concretas y consecuentes con la decisión. 

 Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus 
colaboradores, articulando las 
potencialidades y necesidades individuales 
con las de la organización para optimizar la 
calidad de las contribuciones de los equipos 
de trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
organizacionales presentes y futuras. 

 Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener 
la cohesión de grupo necesaria para alcanzar 
los objetivos organizacionales. 

 Determinar eficazmente las metas y 
prioridades institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los plazos y los 
recursos requeridos para alcanzarlas. 

Elaboró: Secretaria Tesorera – Director Jurídico Revisó: Gerente (e) Aprobó: Junta Directiva 

 

 Director de Control Interno 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 



 

R-AM-PGG-003 Versión 8 
22/07/2015 

 

Denominación del cargo Director de Control Interno 

Clasificación Periodo fijo  

Código 105 

Grado 07 

Dependencia  Gerencia 

Número de cargos 1 

Jefe inmediato Gerente  

2.  AREA DEL CONOCIMIENTO  

 Ciencias sociales y humanas,  
 Economía, administración, contaduría y afines,  
 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. 

3.  PROPÓSITO DEL EMPLEO 

Ejecutar las actividades asignadas aplicando sus conocimientos profesionales, conforme a su perfil, en 
especial en temas relacionados con el control interno de la entidad.  

4. FUNCIONES ESENCIALES 

 Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno. 
 Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la 

organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos 
y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se 
cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados 
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 

 Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, 
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo 
con la evolución de la entidad. 

 Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. 

 Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los 
resultados esperados. 

 Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 
información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

 Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

 Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo 
del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente. 

 Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno 
dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su 
cumplimiento. 

 Realizar Auditorías a la aplicación de las actividades de autorregulación, autogestión, 
autoseguimiento, autocontrol y autoevaluación para asegurar el cumplimiento de las metas 
previstas en los Planes de Acción y de Gestión, aprobados.  

 Realizar Auditorías a la ejecución de las actividades de seguimiento y evaluación de la gestión 
institucional a partir de los reportes autónomos de los responsables por dependencias de las 
metas de producto del Plan de Acción y de Gestión. 

 Presentación de informes de la evaluación independiente sobre el seguimiento y la evaluación 
de la gestión institucional.  

 Participar de la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de gestión /planes de acción 
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implemente la entidad según su competencia (área a cargo). 
 Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y 
seguimiento de los planes de la dependencia.  

 Elaborar y presentar para cada vigencia al Comité Coordinador de Control Interno para su 
aprobación, Plan de Acción de Control Interno, Programa de Auditoria Interna y Cronograma 
General de Seguimiento y Evaluación. 

 Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 
 Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus 

funciones. 

5. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 Verificación y evaluación del Sistema de Control Interno, planeada, dirigida y organizada.  
 Sistema de Control Interno verificado que esté formalmente establecido dentro de la organización y 

que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de 
aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

 Controles definidos y verificados para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por 
los responsables de su ejecución.  

 Controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, verificados y que 
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con 
la evolución de la Empresa.  

 Cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas 
de la organización y recomendar los ajustes necesarios.  

 Cultura de control fomentada en toda la organización contribuyendo al mejoramiento continúo en el 
cumplimiento de la misión institucional.  

 Mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, 
diseñe la Empresa, evaluados y verificados.  

 Información presentada permanentemente a los directivos acerca del estado del control interno 
dentro de la Empresa, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su 
cumplimiento.  

 Sistema de evaluación y gestión de resultados y control de gestión, establecido formalmente, según 
las características de la Empresa.  

 Auditoría a la aplicación de las actividades de autorregulación, autogestión, auto seguimiento, 
autocontrol y autoevaluación para asegurar el cumplimiento de las metas previstas en los Planes de 
Acción y de Gestión, aprobados.  

 Presentación de informes de la evaluación independiente sobre el seguimiento y la evaluación de la 
gestión institucional.  

6. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

Constitución Política, Ley 87 de 1993, Regulación de la Contratación Estatal, Sistema Integrado de 

Gestión, Ley 1474 de 2011, Conocimientos generales en procesos de auditoría. Fundamentos de 

Administración Pública, Gestión Pública, Presupuesto Público, Contratación Administrativa, Contabilidad 

Pública., Función Pública, Derecho General, Derecho Administrativo. 

7. REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

7.1 FORMACIÓN ACADEMICA 7.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Título profesional en disciplina académica 

(profesión) del núcleo básico de Conocimiento en: 

Derecho y afines, Administración, Contaduría, 

Economía, Ingeniería Civil y afines y/o Arquitectura 

Experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del 
control interno. Según el parágrafo 1, artículo 8 de 
la Ley 1474 de 2011. 
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y afines.  Administrador Público. 

. 

8. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

8. 1 GENERALES 8.2 POR NIVEL JERARQUICO 

 Establecer y mantener relaciones 
cordiales y recíprocas con redes o grupos de 
personas internas y externas a la organización 
que faciliten la consecución de los objetivos 
institucionales 

 Anticiparse a los problemas iniciando 
acciones para superar los obstáculos y alcanzar 
metas concretas 

 Aplicar el conocimiento profesional en la 
resolución de problemas y transferirlo a su 
entorno laboral. 

 Conocer e interpretar la organización, su 
funcionamiento y sus relaciones políticas y 
administrativas. 

Elaboró: Secretaria Tesorera – Director Jurídico Revisó: Gerente (e) Aprobó: Junta Directiva 

 

 Director Administrativo y Financiero 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del cargo Director Administrativo y Financiero 

Clasificación Libre nombramiento y remoción 

Código 009 

Grado 09 

Dependencia  Dirección Administrativa y Financiera 

Número de cargos 1 

Jefe inmediato Gerente 

2.  ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 Economía, administración, contaduría y afines. 

3.  PROPÓSITO DEL EMPLEO 

Participar en los procesos de formulación de políticas, normas y procedimientos aplicables a la 

administración de los recursos físicos y financieros de la entidad.    b. Dirigir la formulación y controlar la 

ejecución de los planes, programas y proyectos de las áreas de trabajo a su cargo. c. Aplicar los 

procedimientos contables y presupuestales adecuados debidamente establecidos según las 

disposiciones profesionales promulgadas por el estado. 

4. FUNCIONES ESENCIALES 
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 Dirigir, organizar y controlar la prestación de los servicios administrativos del área a su cargo 
procurando su adecuado funcionamiento 

 Dirigir la formulación y controlar la ejecución de los planes, programas y proyectos de las áreas de 
trabajo a su cargo en concordancia con los planes en su dependencia. 

 Participar de la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de gestión /planes de acción 
implemente la entidad según su competencia (área a cargo). 

 Direccionar el sistema integrado de gestión de la empresa y las políticas que lo desarrollan, 
buscando su mejoramiento continuo. 

 Convocar Consejos, Comités, Reuniones y Mesas de Concertación, coordinación corresponda al 
área a su a su cargo. 

 Atender las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento y suministro de bienes y 
servicios que requieran las diferentes dependencias de la entidad.     

 Elaborar el plan anual de adquisiciones de la entidad y coordinar su ejecución. 
 Llevar el manejo y actualización del inventario de los bienes muebles e inmuebles de la Institución.     
 Velar por la seguridad y vigilancia de las instalaciones físicas y mantener debidamente asegurados 

los bienes de la entidad.     
 Preparar o coordinar oportunamente la elaboración y presentación de informes, documentos 

oficiales, reportes y demás información certificada que le sea solicitada por las autoridades 
competentes o que correspondan a exigencias de Ley o reglamento. 

 Apoyar en la elaboración de la etapa precontractual según las necesidades de su dependencia y los 
lineamientos del gerente y director jurídico de la empresa, aplicando el manual de contratación 
vigente. 

 Dirigir y controlar la ejecución de las actividades presupuestales, contables y de tesorería de la 
entidad. 

 Velar por la adecuada implantación y actualización del sistema contable.  
 Consolidar y presentar los estados financieros. 
 Velar por la aplicación de las normas y procedimientos requeridos para la gestión administrativa y 

financiera. 
 Dirigir y controlar la gestión documental de las diferentes áreas de desempeño de la dependencia a 

su cargo. 
 Evaluar a los funcionarios bajo su supervisión conforme a las normas legales vigentes. 
 Elaborar, certificar y presentar estados financieros de acuerdo al plan general de contabilidad 

pública. 
 Elaborar el presupuesto según la normas presupuestales aplicables a la entidad. 
 Adelantar estudios correspondientes para tramitar las modificaciones presupuestales de acuerdo 

con las normas vigentes de la entidad. 
 Elaborar y presentar los informes financieros a los diferentes usuarios de acuerdo con los objetivos 

de gestión pública, control público, divulgación y cultura. 
 Apoyar el cumplimiento de los planes de acción y de gestión de acuerdo a los programas y 

proyectos aprobados por el área administrativa y financiera y la gerencia. 
 Expedir certificados de reserva y disponibilidad presupuestal de acuerdo a la normatividad 

presupuestal aplicable. 
 Registrar y/o revisar los asientos contables de la entidad. 
 Velar por correcto manejo contable y tributario de la entidad. 
 Realizar conciliaciones de bancarias y de caja. 
 Mantener actualizado el sistema contable y financiero implementado en la empresa. 
 Participar del sistema integrado de gestión y promover su mejoramiento continuo. 
 Elaborar y/o proyectar actos administrativos de su competencia. 
 Realizar actividades de supervisión de contratos cuando sea delegado para este fin. 
 Contribuir al registro contable de pagos de la entidad. 

5. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
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 Recursos físicos, financieros y tecnológicos de la empresa administrados conforme a las normas 
aplicables para cada caso. 

 Informes, documentos oficiales, reportes y demás información certificada, que le sea solicitada 
por las autoridades competentes o correspondan a exigencias de ley o reglamento, preparada o 
coordinada en su preparación para ser suscrita y remitida a los peticionarios. 

 Estados administrativos y financieros requeridos por las autoridades competentes, por cada 
tema, presentados, remitidos y reportados en la oportunidad, pertinencia y calidad exigidas. 

 Funciones generales asignadas a la dependencia en el Acuerdo de Estructura Orgánica de la 
Empresa dirigidas en su ejecución, con seguimiento y evaluación de su ejecución, proveyendo 
oportunamente los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos necesarios para el 
cumplimiento de la misión institucional y la búsqueda de los objetivos empresariales. 

 Balances generales, estados de resultados, estados de cambios en la situación financiera 
acordes con la Normatividad vigente. 

 Presupuesto presentado según las normas presupuestales aplicables. 
 Políticas presupuestales para la definición de procedimientos consistentes. 
 Informes financieros transparentes presentados a los diferentes usuarios y de acuerdo a los 

objetivos de la gestión pública, control público, divulgación y cultural. 
 Planes de Acción y de gestión presentados de acuerdo a los programas y proyectos aprobados 

por la dirección. 
 Certificados de Disponibilidad y reserva presupuestales expedidos de acuerdo a las normas 

presupuestales vigentes 

6. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

Fundamentos de Administración Pública, Gestión Pública, Presupuesto Público, Contratación 

Administrativa y Estatal, Contabilidad Pública, Función Pública. 

7. REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

7.1 FORMACIÓN ACADEMICA 7.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Título profesional en disciplina académica 
(profesión) del núcleo básico de conocimiento 
en: 
Contaduría. 

 Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en aéreas relacionadas con 
las funciones del empleo / formación 
académica. 

Tres (3) años de experiencia profesional 

relacionada 

8. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

8. 1 GENERALES 8.2 POR NIVEL JERARQUICO 

 Hacer uso responsable y claro de los 
recursos públicos, eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en su utilización y 
garantizar el acceso a la información 
gubernamental. 
 

 Alinear el propio comportamiento a las 
necesidades, prioridades y metas 
organizacionales. 

 Realizar las funciones y cumplir los 
compromisos organizacionales con eficacia y 
calidad. 
 

 Dirigir las decisiones y acciones a la 
satisfacción de las necesidades e intereses de 
los usuarios internos y externos, de 
conformidad con las responsabilidades 
públicas asignadas a la entidad. 

Elaboró: Secretaria Tesorera – Director Jurídico Revisó: Gerente (e) Aprobó: Junta Directiva 

 Secretario – Tesorero 
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1. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial  

Denominación del cargo Secretario -Tesorero 

Clasificación Libre nombramiento y remoción 

Código 407 

Grado 20 

Dependencia  Dirección Administrativa y Financiera 

Número de cargos 1 

Jefe inmediato Director Administrativo y Financiero 

2.  ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Economía, administración, contaduría y afines. 

3.  PROPÓSITO DEL EMPLEO 

Administrar y controlar los recursos financieros de la entidad de acuerdo a las instrucciones determinadas 

por la gerencia 

4. FUNCIONES ESENCIALES 

 Recibir los dineros por todo concepto, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
gerencia. 

 Realizar los pagos de la entidad de acuerdo con los procedimientos y autorizaciones establecidos 
por la gerencia. 

 Supervisar los recaudos y pagos de fondos que ingresen o egresen de la empresa según los 
procedimientos establecidos por la gerencia. 

 Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo, presentaciones, 
aplicativos en software relacionados. 

 Llevar el registro y control de los documentos y archivos del proceso. 
 Llevar y mantener al día el archivo a cargo y la correspondencia de acuerdo a la gestión 

documental. 
 Mantener actualizados los libros auxiliares del movimiento de fondos y boletines diarios de bancos 

de acuerdo a los requerimientos de la gerencia. 
 Elaborar y presentar informes pertinentes de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
 Elaborar informe de deuda pública y presentarlo a la contraloría municipal de armenia dentro de los 

plazos estipulados. 
 Llevar el registro y control de los documentos y archivos de la oficina. 
 Llevar el registro y control de los documentos y archivos de la oficina. 
 Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia de acuerdo a la gestión documental. 
 Mantener actualizado el directorio telefónico del jefe de la dependencia. 
 Tramitar los pedidos de útiles y papelería de la oficina. 
 Llevar la agenda y recordar los compromisos del gerente. 

5. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
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 Ingresos recibidos de acuerdo a las instrucciones de la gerencia. 
 Pagos efectuados según las instrucciones de la gerencia. 
 Ingresos y Egresos inspeccionados según los procedimientos establecidos por la gerencia. 
 Documentos presentados de acuerdo a los requerimientos de la gerencia. 
 Libros auxiliares de movimiento de fondos y boletines diarios de bancos presentados actualizados y 

de acuerdo a los requerimientos de la dirección. 
 Informes de deuda pública presentados dentro de los plazos estipulados por la contraloría municipal 

de armenia. 
 La correspondencia se distribuye diariamente de acuerdo con los procedimientos 
 establecidos en el sistema de gestión documental. 

6. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

Informática Básica, Reglamento interno de centro comercial armenia, Normatividad aplicable para manejo 

de archivos, Normatividad aplicable contratación pública, Normatividad aplicable contabilidad pública, Ley 

100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, Resolución Rendición Pública de Cuentas Contraloría 

Municipal de Armenia. 

7. REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

7.1 FORMACIÓN ACADEMICA 7.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Diploma de Bachiller y aprobación de un (1) año 
de educación superior en contaduría, 
economía, administración pública y carreras 
afines ó experiencia profesional certificada 
equivalente a cuatro (4) años. 

Tres (03) años de experiencia especifica 

relacionada 

8. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

8. 1 GENERALES 8.2 POR NIVEL JERARQUICO 

 Hacer uso responsable y claro de los 
recursos públicos, eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en su utilización y 
garantizar el acceso a la información 
gubernamental. 
 

 Alinear el propio comportamiento a las 
necesidades, prioridades y metas 
organizacionales. 

 Realizar las funciones y cumplir los 
compromisos organizacionales con eficacia y 
calidad. 
 

 Dirigir las decisiones y acciones a la 
satisfacción de las necesidades e intereses de 
los usuarios internos y externos, de 
conformidad con las responsabilidades 
públicas asignadas a la entidad. 

Elaboró: Secretaria Tesorera – Director Jurídico Revisó: Gerente (e) Aprobó: Junta Directiva 

 
 Director Jurídico: 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del cargo Director Jurídico 

Clasificación Libre nombramiento y remoción 
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Código 055 

Grado 09 

Dependencia  Dirección Jurídica 

Número de cargos 1 

Jefe inmediato Gerente 

2.  ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 Ciencias sociales y humanas. 

3.  PROPÓSITO DEL EMPLEO 

Desarrollar con efectividad la función jurídica de la EDUA con el fin de prevenir el daño antijurídico, 

generar confianza en las instituciones para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes, Coordinar y 

asesorar a todas las dependencias de la EDUA en la etapa precontractual, contractual y pos contractual 

conforme a las disposiciones legales vigentes para el logro de los objetivos propuestos enmarcados en  la 

normatividad legal vigente para el cabal cumplimiento de la misión institucional. 

4. FUNCIONES ESENCIALES 

 Asistir al nominador en las diferentes instancias judiciales o administrativas con el fin de 
representar la EDUA en los asuntos legales de acuerdo a los poderes o delegaciones que se 
efectúen, de conformidad con las políticas y directrices de la Gerencia, Junta Directiva o Junta 
de Socios. 

 Revisar las actuaciones administrativas a que hubiere lugar de las diferentes dependencias de la 
empresa, con el fin que se realicen bajo la Constitución y la Ley. 

 Coordinar la atención de procesos judiciales, analizando pretensiones, fallos, providencias o 
sentencias favorables o desfavorables en los cuales esté implícita la EDUA, con el fin de 
recomendar a la Gerencia, Junta Directiva, Junta de Socios ó los funcionarios competentes la 
toma de las decisiones y las actuaciones requeridas para la defensa de los intereses de la 
Empresa. 

 Actuar como Secretario Técnico de la Junta Directiva de conformidad con los estatutos de la 
Empresa. 

 Revisar los Proyectos de Acuerdo y Resoluciones de su competencia y participar en los debates 
que se susciten, así mismo rendir los informes que le soliciten. 

 Presentar oportunamente a los entes de control, Control Interno y demás organismos, los 
informes que le sean requeridos, relacionados con la gestión y asuntos a su cargo. 

 Planear los procedimientos de los supervisores para que elaboren y entreguen actas de 
iniciación si es el caso o de liquidación de la contratación de la dependencia de acuerdo a la Ley. 

 Evaluar a los funcionarios bajo su supervisión conforme a las normas legales vigentes. 
 Orientar y difundir los criterios fundamentales de carácter jurídico que deberán   observar las 

dependencias de la EDUA en sus actuaciones de acuerdo a la jurisprudencia y legislación 
vigente. 

 Revisar y/o suscribir actos administrativos de acuerdo a la normatividad vigente según 
procedimiento y reglas establecidas. 

 Coordinar la representación judicial y extrajudicial de la EDUA como demandante o demandado, 
realizando el seguimiento a los procesos de acuerdo a normatividad legal vigente. 

 Administrar la base de datos de procesos judiciales en contra de la EDUA de acuerdo a los 
estados, edictos y providencias judiciales. 

 Llevar el registro y control en consecutivo de todos los actos administrativos que suscriba la 
Junta de Socios, Junta Directiva y el Gerente de la empresa. 

 Participar de la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de gestión /planes de acción 
implemente la entidad según su competencia (área a cargo). 
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 Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y 
seguimiento de los planes de la dependencia.  

 Coordinar la publicación en el SECOP de los actos propios de la actividad precontractual, 
contractual y post-contractual generados por la EDUA y los demás que se le solicite y que estén 
asociados a los procesos contractuales, conforme a las disposiciones legales en la materia. 

 Proyectar y dar trámite a los diferentes documentos y procedimientos precontractuales y 
contractuales sometidos conforme a la normativa y procedimientos internos vigentes. 

 Cumplir en los procesos precontractuales y contractuales que adelante los términos, plazos y 
demás requisitos conforme a la Ley y demás normas reglamentarias en la materia.   

 Revisar previa suscripción del Gerente, las modificaciones, adiciones o contratos adicionales a 
los contratos inicialmente pactados conforme a la normativa vigente. 

 Elaborar y reportar a los entes de control los informes relacionados con la contratación, conforme 
a las normas legales y términos establecidos. 

 Elaborar y revisar los actos administrativos en materia contractual según procedimiento y reglas 
establecidas. 

 Elaborar y/o revisar estudios previos, proyectos de pliegos de condiciones, pliegos de 
condiciones definitivos, invitaciones públicas y demás comunicaciones, actas y actos 
administrativos que sean necesarios dentro del trámite de los diferentes procesos de selección 
de contratistas que adelante la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente y al manual de 
contratación.. 

 Verificar que se reúnan los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización de los 
contratos de acuerdo a la Ley. 

 Resolver consultas jurídicas en materia de contratación estatal de acuerdo a los criterios legales, 
jurisprudenciales y doctrinales vigentes. 

 Dar respuesta a derechos de petición en interés general, particular, de información y consulta en 
temas contractuales conforme a la Ley y en los plazos legales. 

 Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen 
la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo. 

5. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 Generar y controlar expedientes de procesos judiciales. 
 Representación legal de la empresa. 
 Informes de estado de procesos. 
 Expedientes de contratación. 
 Organización e implementación de directrices de trabajo y responsabilidades. 
 Cumplimiento de objetivos institucionales. 

6. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

Constitución Política, Fundamentos de Administración Pública, Gestión Pública, Presupuesto Público, 

Contratación Administrativa y Estatal, Contabilidad Pública, Función Pública, Derecho contractual , 

derecho administrativo, Redacción e Interpretación de textos jurídicos. 

7. REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

7.1 FORMACIÓN ACADEMICA 7.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Título profesional en disciplina académica 

(profesión) del núcleo básico de conocimiento en: 

 Derecho y afines. 
 

 Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en derecho contractual – 
derecho administrativo. 

Tres (3) años de experiencia profesional 

relacionada 
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8. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

8. 1 GENERALES 8.2 POR NIVEL JERARQUICO 

 Hacer uso responsable y claro de los 
recursos públicos, eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en su utilización y 
garantizar el acceso a la información 
gubernamental. 
 

 Alinear el propio comportamiento a las 
necesidades, prioridades y metas 
organizacionales. 

 Realizar las funciones y cumplir los 
compromisos organizacionales con eficacia y 
calidad. 
 

 Dirigir las decisiones y acciones a la 
satisfacción de las necesidades e intereses de 
los usuarios internos y externos, de 
conformidad con las responsabilidades 
públicas asignadas a la entidad. 

Elaboró: Secretaria Tesorera – Director Jurídico Revisó: Gerente (e) Aprobó: Junta Directiva 

 
 
 
 

 Director Técnico 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del cargo Director  Técnico 

Clasificación Libre nombramiento y remoción 

Código 009 

Grado 09 

Dependencia  Dirección Técnica 

Número de cargos 1 

Jefe inmediato Gerente 

2.  ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

3.  PROPÓSITO DEL EMPLEO 

Aplicar los procedimientos técnicos y administrativos adecuados debidamente establecidos según las 

disposiciones profesionales promulgadas por el estado. 

4. FUNCIONES ESENCIALES 
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 Asesorar al Gerente cuando éste lo requiera, en áreas de su competencia. 
 Elaborar y realizar los estudios para la delimitación de polígonos, para la ejecución de 

acciones, obras, proyectos e inversiones en las áreas de actuación que determine las normas 
urbanísticas. 

 Proponer, planear, desarrollar y dar seguimiento a la realización de proyectos urbanos, 
arquitectónicos, paisajísticos y de renovación urbana, acordes a los Plan de Ordenamiento 
Territorial y a los proyectos y programas que se deriven del mismo. 

  Gestionar proyectos estratégicos urbanos, arquitectónicos y paisajísticos en al ámbito de 
acción del objeto y misión de la empresa. 

  Coordinador todo lo relaciona con la gestión y dirección de los procesos contractuales 
relaciones a su perfil técnico. 

 Establecer, en coordinación con la dirección, los sistemas y procedimientos para la adquisición, 
resguardo y suministro de insumos en la ejecución de los proyectos en los que actué la 
empresa. 

 Calendarizar programas de servicios preventivos y correctivos de mantenimiento y 
conservación que requieran las instalaciones, mobiliario y equipo de la institución. 

 Establecer las medidas y los mecanismos que eviten al máximo posibles infortunios en las 
instalaciones y en su defecto, que permitan una rápida atención de los mismos en la ejecución 
de los contratos que ejecute la empresa. 

 Proponer líneas de negocio en las que la EDUA pueda participar tanto en el sector público 
como privado. Estructurar y proyectar los estudios previos y condiciones de participación de los 
diferentes procesos contractuales que surjan al interior de la entidad en el cumplimiento de su 
objeto social, misión y visión, y de los contratos que se suscriban por parte de empresa 

 Apoyar en la supervisión técnica, administraba y financiera de los contratos que surjan al 
interior de la entidad en el cumplimiento de su objeto social, misión y visión, y de los contratos 
que se suscriban por parte de empresa. Participar de la elaboración, ejecución y seguimiento 
de los planes de gestión /planes de acción implemente la entidad según su competencia (área 
a cargo). 

 Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y 
seguimiento de los planes de la dependencia. Asesorar, apoyar y promover a la empresa en el 
diseño y ejecución de obras que pueda participar la empresa en el marco de su objeto 
misional. 

 

 Dirigir las actividades de construcción, reparación y mantenimiento de los procesos 
contractuales en los que participe la empresa. 

 Rendir concepto técnico sobre planes y programas de desarrollo urbano en los cuales pretenda 
intervenir la empresa. Apoyar la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento y 
adecuación de la infraestructura, el desarrollo urbanístico, malla vial municipal o nacional y 
según convenios/contratos, delegación o contratación. 

 Orientar técnicamente el proceso de gestión y contratación de obras con-forme con la 
normativa vigente en materia contractual y el manual de contratación de la empresa. 

 Coordinar con las entidades Nacionales, Departamentales y Regionales, la          ejecución, 
supervisión e Interventoría de las obras que se estén ejecutando por medio de la empresa. 

5. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 Estudios realizados y gestiones adelantadas 
 Conceptos técnicos sobre planes y programas. 
 Estudios previos y documentación técnica relacionada. 
 Planes de acción y sus respectivos seguimientos. 
 Cronograma de actividades de obras. 
 Propuestas en el desarrollo de nuevos negocios 
 Establecimiento de procedimientos técnicos. 
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6. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

Fundamentos de Administración Pública, Gestión Pública, Presupuesto Público, Contratación 

Administrativa y Estatal, Contabilidad Pública, Función Pública, Ingeniera, arquitectura y desarrollo de 

proyectos. 

7. REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

7.1 FORMACIÓN ACADEMICA 7.2 EXPERIENCIA LABORAL 

Título profesional en disciplina académica (profesión) 

del núcleo básico de conocimiento en: 

 Arquitectura y afines. 
 Ingeniería civil y afines. 
 Título de Postgrado en la modalidad de 

especialización en aéreas relacionadas con 
las funciones del empleo / formación 
académica. 

Tres (03) años de experiencia profesional 

relacionada 

8. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

8.1 GENERALES 8.2 POR NIVEL JERARQUICO 

 Hacer uso responsable y claro de los 
recursos públicos, eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en su utilización y 
garantizar el acceso a la información 
gubernamental. 
 

 Alinear el propio comportamiento a las 
necesidades, prioridades y metas 
organizacionales. 

 Realizar las funciones y cumplir los 
compromisos organizacionales con eficacia 
y calidad. 
 

 Dirigir las decisiones y acciones a la 
satisfacción de las necesidades e intereses 
de los usuarios internos y externos, de 
conformidad con las responsabilidades 
públicas asignadas a la entidad. 

Elaboró: Secretaria Tesorera – Director Jurídico Revisó: Gerente (e) Aprobó: Junta Directiva 

 Técnico Administrativo 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencia 

Denominación del cargo Técnico Administrativo 

Clasificación Trabajador Oficial 

Código 407 

Grado 18 

Dependencia  Dirección Técnica 

Número de cargos 1 

Jefe inmediato Director Técnico 

2.  ÁREA DE CONOCIMIENTO 
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 Economía, administración, contaduría y afines. 
 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. 

3.  PROPÓSITO DEL EMPLEO 

Coordinar y ejecutar las actividades que conlleven al adecuado manejo de la inmobiliaria municipal EDUA 

4. FUNCIONES ESENCIALES 

 Recepcionar solicitudes de arrendamiento y realizar los trámites pertinentes antes la Administración 
Municipal para dar respuesta a la solicitud.  

 Coordinar y ejecutar actividades relacionadas con el manejo de la Inmobiliaria EDUA. 
 Apoyar control sobre el pago de los cánones de arrendamiento. 
 Apoyar previa autorización de la Gerencia los cobros persuasivos a que haya lugar generados por la 

Inmobiliaria EDUA y/o la administración del Centro Comercial Popular. 
 Realizar seguimiento al cumplimiento de los contratos celebrados e informar a la Gerencia.  
 Apoyar la administración del Centro Comercial Armenia. 
 Organizar y gestionar acciones tendientes al buen funcionamiento y servicio del Centro Comercial 

Armenia. 
 Actualizar la base  de datos de la Gestión de la Inmobiliaria EDUA incluido el Centro Comercial 

Armenia 
 Organizar, archivar y conservar los documentos, informes y correspondencia recibida y suministrar de 

manera oportuna, la información que el superior inmediato le solicite. 
 Elaborar los informes que el superior inmediato le solicite relacionados con las funciones propias del 

cargo. 
 Velar por el cuidado y conservación de los bienes y recursos a su cargo. 
 Cumplir con diligencia y oportunidad las instrucciones que le imparta el superior inmediato. 
 Atender con respeto, cortesía y diligencia a los ciudadanos y usuarios que soliciten los servicios de la 

administración. 

5. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 Actividades ejecutadas relacionadas con el manejo de la inmobiliaria Municipal conforme a las 
políticas establecidas por la Gerencia. 

 Controlar adecuadamente los pagos efectuados por concepto de arrendamiento. 
 Apoyar cobros persuasivos que contribuyan a recuperar la cartera morosa de la entidad. 
 Efectuar cobros persuasivos que contribuyan a recuperar la cartera morosa de la entidad. 
 Base de datos debidamente actualizada 

6. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

Informática Básica, Normatividad aplicable contratación pública. 

7. REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

7.1 FORMACIÓN ACADEMICA 7.2 EXPERIENCIA LABORAL 

Diploma de Bachiller  Técnico en administración, 

contabilidad, ingeniería, análisis y programación de 

computadores o similares 

Tres (03) años de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo. 

8. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

8.1 GENERALES 8.2 POR NIVEL JERARQUICO 
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 Hacer uso responsable y claro de los 
recursos públicos, eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en su utilización y 
garantizar el acceso a la información 
gubernamental. 
 Alinear el propio comportamiento a las 
necesidades, prioridades y metas 
organizacionales. 

 Realizar las funciones y cumplir los 
compromisos organizacionales con eficacia y 
calidad. 

 Dirigir las decisiones y acciones a la 
satisfacción de las necesidades e intereses de 
los usuarios internos y externos, de 
conformidad con las responsabilidades 
públicas asignadas a la entidad. 

Elaboró: Secretaria Tesorera – Director Jurídico Revisó: Gerente (e) Aprobó: Junta Directiva 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Estructura Administrativa y Orgánica interna de la Empresa de Desarrollo 

Urbano de Armenia LTDA. “EDUA” es la siguiente: 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL EMPLEO 

Dar cumplimiento a la normatividad en cuanto a ingreso, permanencia y retiro de 

los servidores. 

Ingreso: Comprende los procedimientos de vinculación, tales como: concurso, 
estudio de requisitos del cargo, verificación de idoneidad, certificado de medico 
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laboral, , acta de posesión y otra documentación relacionada con el ingreso del 
servidor público e inducción.  
 
Permanencia: incluye los procedimientos de capacitación, programa de bienestar, 
estímulos, salud y Seguridad en el trabajo, entre otros.  
 
Retiro: comprende los procedimientos relacionados con el retiro del servicio, ya 
sea por cambio de empleador, jubilación, muerte u otro motivo. Incluye aspectos 
como: Informes de gestión, en caso de tratarse del representante legal u otros 
funcionarios obligados por ley; resolución de desvinculación; resolución de 
pensionados, liquidación de prestaciones y nómina de pensionados.  
 

GESTIÓN DEL DESARROLLO 

El objetivo del Plan Institucional de Capacitaciones, es contribuir al fortalecimiento 

de los conocimientos, habilidades y competencias de los servidores públicos de La 

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA EDUA adoptado mediante 

Resolución No. 0031 del 24 de enero de 2019. 

Se entiende por capacitación, el conjunto de procesos organizados, relativos tanto 

a la educación no formal como a la formal de acuerdo con lo establecido por la ley    

general   de   educación,    dirigidos a   prolongar y   a  complementar la educación 

inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 

cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva 

para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de 

servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal 

integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como 

aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del 

servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. 

(Artículo 4, Decreto Ley 1567 de 1.998).  

 

GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 

(Programa de Bienestar Social) 

 

En la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA EDUA se ha formulado el 

Programa de Bienestar Social e Incentivos – para la vigencia 2019 adoptado 

mediante Resolución No. 0025 del 24 de enero de 2019. 

El Programa de Bienestar Social e Incentivos 2019 de la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Armenia LTDA - EDUA, está orientado principalmente a disminución 
del estrés en el entorno laboral, aumentar la motivación individual y grupos, 
promover el fortalecimiento en el desarrollo integral y el mejoramiento del nivel de 
vida de los servidores públicos, generando nuevas dinámicas colectivas para el 
talento humano, las cuales permitan a la gerencia el cumplimiento de objetivos, 
planes, programas y metas institucionales. 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA a través del 
Programa de Bienestar Social de la de la EDUA, busca elevar el nivel de vida del 
funcionario público, por medio de la satisfacción de sus necesidades de 
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adaptación e integración social y laboral, permitiendo así un mayor desempeño en 
el ejercicio de sus funciones y actividades diarias, según lo establecido en el 
Decreto Nacional 1567 de 1998. 
 
La EDUA, como Empresa Industrial y Comercial del Estado siendo una entidad 
pública del orden municipal, está encaminada en ofrecer a sus funcionarios el Plan 
de Bienestar Social, que propende por su desarrollo armónico e integral, teniendo 
en cuenta que la calidad de vida laboral, es sólo uno de los aspectos del conjunto 
de efectos positivos; que el trabajo bien diseñado produce tanto en la organización 
como en cada uno de los funcionarios que está a su servicio bienestar, utilizar la 
recreación como instrumento de equilibrio para la vida del trabajador propiciando 
el reconocimiento de sus capacidades de expresión, imaginación y creación, que 
lleve a lograr su participación, comunicación e interacción en la búsqueda de una 
mayor socialización y desarrollo. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA el 
programa de Bienestar Social e Incentivos para los funcionarios, creando espacios 
de capacitación, integración, recreación y esparcimiento, que permitan mejorar la 
calidad de vida laboral y generar motivación en el talento humano, elevando los 
niveles de satisfacción, eficacia, efectividad y sentido de pertenencia con la 
empresa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Promover actividades que mejoren la calidad de vida de los funcionarios y 

contratistas vinculados a la empresa. 
 

 Impulsar la realización de actividades de integración y promoción para generar 
mejor calidad de vida en el personal vinculado a la empresa, involucrando 
aspectos deportivos, artísticos, culturales, sociales, de capacitación y salud 
ocupacional. 

 
 Brindar la apertura de espacios para el sano desarrollo de actividades físicas y 

recreativas que estimulen un desarrollo armónico cuerpo - mente promoviendo 
estilos de vida saludables.  

 
 Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

funcionarios y sus familias, generando espacios de conocimiento, 
esparcimiento e integración familiar.  

 
 Contribuir con estímulos e incentivos a través de acciones participativas 

basadas en la promoción, a la construcción de un mejor nivel recreativo, 
habitacional y de salud de los funcionarios y de su grupo familiar, teniendo en 
cuenta los resultados que en colectivo se logren. 

 
 Establecer incentivos a través de los cuales sea posible reconocer o premiar 

los resultados del desempeño laboral, en los diferentes niveles jerárquicos de 
excelencia individuales. 
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PRINCIPIOS ÉTICOS 

 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA adopto por medio de la 
Resolución No 0823  del 26 de diciembre de 2017 el código de integridad para la 
Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia  Ltda. Edua, en cual se establecieron 
unos mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores, cada uno de 
los valores que incluyó el Código, determinó una línea de acción cotidiana para los 
servidores, quedando cinco (5) valores así: “HONESTIDAD, RESPETO, 
COMPROMISO, DILIGENCIA Y JUSTICIA”. 
 
 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-

SST) 

El Sistema de Gestión  de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de la 

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia EDUA, tiene como propósito la 

estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la 

aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del 

mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control 

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en 

el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y 

que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, 

la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el 

trabajo. 

Para su efecto la  Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia EDUA abordará la 

prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un 

método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, 

Hacer, verificar y Actuar) y que debe incluir la política, organización, planificación, 

aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora. El desarrollo articulado de 

estos elementos, permitirá cumplir con los propósitos del SG-SST.  

El SG-SST, se caracterizará por su capacidad de adaptarse al tamaño y 

características de la empresa, para centrarse en la identificación y control de los 

peligros y riesgo asociados con su actividad y debe ser compatible con los otros 

sistemas de gestión de la empresa y estará integrado con los demás.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  
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Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las 

diferentes actividades productivas en la Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia LTDA, a través de la promoción de la salud y de la identificación, 

evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la 

presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras 

situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de 

riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores.  

• Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y psicológicas, 

en ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su 

salud o la de sus compañeros.  

• Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores 

de riesgo ocupacional.  

• Fortalecer la cultura de salud y seguridad promoviendo el compromiso y 

liderazgo de todos los trabajadores y contratistas (si aplica).  

• Responder pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes 

que resulten en la operación.  

• Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, así como con las otras 

obligaciones que hayamos asumido. 

 

 HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN 

 

Herramientas para el seguimiento del Plan Estratégico del Talento Humano  

 

Con el propósito de facilitar la implementación y el seguimiento al Plan Estratégico 

del Talento Humanos la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda EDUA  

cuenta con las siguientes herramientas:  

 

 Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión -FURAG II 

 Auditorias de Gestión 

 

Las siguientes herramientas facilitan la implementación y el seguimiento al Plan 

Estratégico de Recursos Humanos. 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION: 
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EL MODELO DEROGA TRES SISTEMAS 

1. SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO-LEY 489/98 Y DECRETO 

2482. 

ESTE SISTEMA ESTA FORMADO POR 5 POLITICAS 

a) Gestión misional y de Gobierno 

b) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 

c) Gestión Talento Humano 

d) Eficiencia Administrativa 

e) Gestión Financiera 

ESTAS POLITCAS ESTAN EN GOBIERNO EN LINEA Y SON EVALUADAS EN 

EL FORMATO UNICO DE AVANCE Y REPORTE DE LA GESTION “FURAG I” 

2. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD-LEY 872/03 Y DECRETO 4485/09 –

NORMA TECNICA DE LA CALIDAD PAR  LA GESTION PÚBLICA NTCGP 

1000:2009 

3. SISTEMA DE CONTROL INTERNO-LEY 87/93 , DECRETO 943/14-MODELO 

ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 14 

ESTOS TRES SISTEMAS FUERON DEROGADOS 

MIPG-DECRETO 1499 DEL 11 SEPTIEMBRE DE 2017 

Busca integrar un solo Sistema de Gestión articulado con el Sistema de Control 

Interno: 

SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO +  SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD = SISTEMA DE GESTIÓN + SISTEMA CONTROL INTERNO   ____     

MIPG 

OPERACIÓN DEL MIPG 

Esta dado en 7 dimensiones 

1. Talento Humano- Responsabilidad Gerencial es el corazón del modelo 

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 

3. Gestión con Valores para el Resultado 

4. Evaluación para el resultado 

5. Información y Comunicación 

6. Gestión del Conocimiento y la Innovación 
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7. Control Interno 

Esta dado en 16 políticas: 

1. Planeación Institucional 

2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 

3. Talento Humano 

4. Integridad 

5. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la 

Corrupción 

6. Fortalecimiento Institucional y Simplificación de procesos 

7. Servicio al Ciudadano 

8. Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

9. Racionalización de trámites 

10. Gestión Documental 

11. Gobierno Digital antes Gobierno en Línea 

12. Seguridad Digital 

     13.  Defensa Judicial 

     14. Gestión del Conocimiento y la Innovación 

     15. Control Interno 

     16. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. 

 

FURAG II: 

Consiste en una herramienta que permite a la Entidad la capacidad para definir las 

adecuaciones y ajustes requeridos para lograr un mejor desempeño en las 

políticas que le aplican, impactando de forma positiva la gestión institucional de la 

Entidad. 


