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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE NEGOCIOS DE, LA EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA. EDUP

La Junta Directiva de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de
sus facultades legales en especial las conferidas por la Ley 489 de 1998, el artículo 7' del Decreto 835
del 7 de octubre de 2016, artículo 1", expedido por el Alcalde del Municipio de Pereira, y

CONSIDERANDO
La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira -EDUP-, se encuentra actualmente en
proceso de estructuración a nivel interno, ya que sus labores iniciaron en abril de
2017. Con base a esta estructuración lo que busca la EDUP es iniciar un
fortalecimiento institucional que permita reconocer y afrontar los cambios que a
futuro se puedan presentar.

Que con m¡ras al mejoramiento continuo y el desarrollo de la Ciudad de Pereira, la

EDUP, busca consolidarse como líder en los temas de Urbanismo buscando
siempre la responsabilidad social la cual la guie a caracterizarse como una Empresa
que desarrolla proyectos ganadores, basados en la responsabilidad social y la

capacidad de generar ingresos que permitan la permanencia en el tiempo de la
Entidad.

Que con el ánimo de continuar con el desarrollo de su misión, la EDUP debe
establecer herramientas que le permitan sacar adelante el modelo de negocio que le
den la posibilidad de competir en el mercado para generar y ofrecer valor a uno o
varios segmentos de clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para
crear, mercadear y entregar este valor, y el capital relacional para generar fuentes
de ingresos rentables y sostenibles".

Que la EDUP celebró el contrato de prestación de servicios N'004 de 2017 con la
empresa MMAB-Hábitat Sostenible SAS cuyo objetivo fue realizar el diagnóstico de
la EDUP, en el marco de la estructura municipal, regional y nacional, estableciendo
sus fortalezas y debilidades, sus oportunidades y amenazas. La revisión de su
estructura por procesos, para que la EDUP sea una institución moderna, ágil y
efectiva y que le permita atender las necesidades sentidas del municipio, Ia
comunidad y otras que se evidencien en el diagnóstico, con base en la matriz DOFA.
Emitir las recomendaciones que sean necesarias, desde lo legal, financiero,
administrativo y social, para facilitar la funcionalidad de la EDUP.

Que producto del contrato en mención fue entregado el Plan de Negocios de la
EDUP, mismo que en el numeral 5.3. PROYECCTON OPERACIONAL CASO
PESIMISTA refleja la proyección operacional de Ia empresa: con un ingreso para el
año 2018 de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CTNCO MTLLONES $
6.595'000.000.oo, escenario que fue expuesto a los miembros de junta en reunión
del 25 de enero de 2018.

ffid,

Que los miembros de la Junta Directiva de la EDUP después de analizar el ingreso
operacional propuesto para la vigencia de 2018, y teniendo en cuenta que en el año
2018 se llevarán a cabo elecciones, situación que da aplicación a la Ley 9g6 de
2005 en materia de contratación de las entidades públicas, consideran pertinente y
conducente bajar al 50% el ingreso proyecto en el plan de negocios expuesto.
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

Que el Decreto Municipal N'835 del 7 de octubre de 2016 en el artÍculo 7',
establece como función de la Junta Directiva, entre otras, expedir el Estatuto de
Contratación, asi;

()
2. Aprobar las políticas generales empresariales, fijando los objetivos y metas de

crecimiento, rentabilidad y cobertura.

En atención a lo provisto la Junta Directiva..

ACUERDA
ARTíCULO 1o. Adóptese el plan de negocios contenido en el documentol que hace
parte ¡ntegral del presente acuerdo.

ARTíCULO 2'. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Pereira (Risaralda) a los veinticinco (25) días del mes de enero de Dos Mil
Dieciocho (2018)
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente entregable constituye la recopilación, el procesamiento y análisis de la 

información necesaria para conformar el plan de negocios de la Empresa de 

Desarrollo Urbano de Pereira EDUP, de acuerdo con sus respectivos componentes: 

 Descripción de la Empresa. 

 Análisis del Mercado. 

 Sector Económico. 

 Análisis Financiero. 

 Comparación de Escenarios. 

 Diseños indicadores Balanced Scorecard. 
 

La información tanto tipo cualitativa como cuantitativa para la construcción del plan 

fue reunida a partir de fuentes internas y externas. 

Para el procesamiento de la información recopilada y producción del documento lo 

cual requirió de una dedicación para la revisión de temas puntales, validación y 

análisis de resultados. 

También se acudió a conferencias telefónicas con personal EDUP para solucionar 

preguntas y dudas específicas. 

Documentos Internos Consultados: 

 Presupuesto inicial 2017. 

 Decreto 035 del 07 de octubre de 2016 “Creación Empresa de Desarrollo 
Urbano de Pereira - EDUP” 

 Acuerdo N°001 del 3 de abril de 2017 “Estatutos Internos”. 

 Acuerdo N°002 del 3 de abril de 2017 “Creación de la Planta de Cargos” 

 Acuerdo N°006 del 3 de abril de 2017 “Estatuto de Contratación”.
 

Fuentes Externas Consultadas 

Empresa de Desarrollo Urbano-EDU (Gerente 2012-2016) 
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2. GLOSARIO 
 

Alineación Estratégica: Proceso mediante el cual una organización construye una 

visión compartida y la hace realidad en su gestión diaria. 

Amoblamiento Urbano: Conjunto de elementos utilitarios, ornamentales o 

conmemorativos situados en los espacios públicos o en la vía pública (bancas, 

fuentes, esculturas, estatuas, jardineras, señalizaciones, etc.). 

Apalancamiento Financiero: Nivel de endeudamiento financiero para un periodo 

determinado medido respecto a los activos o el patrimonio de una empresa. 

Balanced Scorecard: En español “Cuadro de Mando Integral, herramienta para 

medir el logro de las metas estratégicas de largo plazo a través de medidas en 

cuatro categorías: desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos 

internos de negocios y aprendizaje y crecimiento. 

Benchmarking: Anglicismo utilizado para denominar la comparación entre 

productos, servicios, procesos y organizaciones, con el fin de evidenciar mejores 

prácticas. 

Beneficios: Potenciales aprovechamientos (edificabilidad y uso) generadas por las 

acciones urbanísticas derivadas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y sus 

instrumentos complementarios. 

Cargas: Inversiones y suelos comprometidos en la realización de los componentes 

públicos de infraestructura. Costos asociados a la formulación y gestión de los 

procesos de planificación. 

COMPES: Consejo Municipal de Política Económica y Social “COMPES”. Máxima 

autoridad municipal de planeación. Se desempeña como organismo asesor en 

todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social. 

EBITDA: Sigla de Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. 

Utilidad operative libre de impuestos, intereses y partidas no efectivas como la 

depreciación de activos fijos y la amortización de activos nominales. 

Enseñanzas Comerciales: Signo perceptible por el sentido de la vista para 

identificar a un establecimiento de comercio. Pueda consistir en palabras, letras, 

números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figura, símbolos, gráficos, 

monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, o combinación de estos 

elementos. 
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Equipamiento Urbano: Conjunto de edificaciones y espacios, predominante de uso 

público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y 

trabajo o en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y 

de apoyo a las actividades económicas (salud, educación, cultura, recreación, etc.). 

Espacio Público: Espacio de propiedad pública, dominio y uso público. Lugar 

donde cualquier ciudadano puede circular ya sean espacios abiertos (plazas, calles, 

parques, etc.) o cerrados como bibliotecas públicas, por ejemplo. 

Estructura Organizacional: Disposición jerárquica de una empresa que indica 

relaciones de subordinación, responsabilidades y roles entre los diferentes 

componentes. 

Flujo de Caja Libre (FCL): Recursos provenientes de la operación destinados a 

retornar las obligaciones asociadas a las fuentes de capital de la empresa ya sean 

provenientes de deuda o de aportes a capital. Ingresos menos costos y gastos 

operacionales, menos inversiones en capital de trabajo y en activos fijos, menos 

impuestos respecto a la utilidad operativa. 

Gestión por Procesos: Metodología corporativa cuyo objetivo es mejorar el 

desempeño pasando de un esquema de operación funcional, a uno donde se integra 

una seria discreta de actividades, pasos o tareas que puedan incluir recursos de 

diversas áreas funcionales. 

Gobierno Corporativo: Conjunto de principios y norma que regulan el diseño, 

integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa, 

conformado por tres poderes: los accionistas, la junta directiva, y la alta 

administración. 

Hábitat: Condiciones que la organización y el acondicionamiento de un espacio 

interior o exterior ofrecen a sus habitantes. 

Know- How: Proviene del inglés y significa “saber cómo o saber hacer”. Capacidad 

y habilidades que una persona o una organización posee para la realización de una 

tarea específica. 

Nivel de Cobertura al Servicio de Deuda: Indicador financiero que representa el 

# de veces o el porcentaje por encima en que debe situarse el Flujo de Caja Libre, 

frente al monto a pagar por concepto de Servicio de Deuda. 

Mejoramiento Integral: Acciones orientadas a lograr integración socio espacial, 

equidad e inclusión en asentamientos urbanos. 
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Metodología del Project Management Institute- PMI:  Guía de estándares 

internacionales y buenas prácticas para desarrollar proyectos que incluyen diversas 

etapas como iniciar, planificar, ejecutar, supervisar y controlar y cerrar un proyecto 

individual y un conjunto de proyectos con ciclos simultáneos. 

Plan de Desarrollo: Herramienta de proyección del Plan de Gobierno para un 

cuatrienio, que contiene de manera explícita la asignación y uso de los recursos 

existentes para alcanzar los objetivos y metas propuestos. 

Plan de Negocios: Representación empresarial con información verbal y grafica de 

lo que un negocio es o tendrá que ser y como debe organizarse e implementar las 

actividades necesarias y suficientes para que la ejecución tenga éxito. 

Plan de Ordenamiento Territorial POT: Herramienta técnica que poseen los 

municipios para planificar y ordenar su territorio en forma macro. 

Plan Estratégico: Definición del negocio, su visión de largo plazo y las estrategias 

para alcanzarla. 

Plan Parcial: Herramienta de planeación que desarrolla y precisa las disposiciones 

del POT definiendo las acciones necesarias para asegurar la transformación de una 

ciudad. 

Plusvalía: Beneficio (o carga impositiva) generado en la diferencia positiva entre el 

precio al que se compró un bien inmueble y el precio de su venta como producto de 

acciones urbanísticas que regulan y optimizan la utilización del suelo donde está 

ubicado. 

Propuesta de Valor: Estrategia Empresarial que maximiza la demanda a través de 

configurar óptimamente la oferta, seleccionando y jerarquizando los elementos 

específicos de un producto o servicio que son más valorados por el mercado 

potencial. 

Redesarrollo: Transformación o proceso de cambio nuevo o ya iniciado en zonas 

estratégicas de la ciudad de acuerdo con los objetivos del Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

Renovación Urbana: Modificaciones sustanciales al uso del suelo y de las 

construcciones, para detener procesos de deterioro físico y ambiental de los centros 

urbanos y lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus moradores y el mejor 

aprovechamiento del área. 
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Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Conjunto de acciones que toman en 

consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones 

positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se 

rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con 

los demás actores. 

Servicio de Deuda: Suma total por concepto de intereses y amortización a capital 

una deuda financiera. 

Unidad de Actuación Urbanística (UAU): Ámbitos espaciales de planeamiento, 

conformados por uno o varios inmuebles, explícitamente delimitados en las normas 

que desarrollan el Plan Parcial, concebidos como mecanismos de gestión del suelo 

requeridos para la aplicación del principio del reparto equitativo de las cargas y 

beneficios del ordenamiento y la compensación. 

Unidad Estratégica de Negocio (UEN): Unidad operativa que agrupa productos o 

servicios diferenciados, vendidos a un conjunto definido de clientes y que al mismo 

tiempo enfrenta un grupo determinados de competidores. 

Utilidad Neta: Resultado final del ejercicio contable Estado de Resultados. 

Utilidad Operacional: Ingresos menos costos y gastos operacionales tanto los 

efectivos como las partidas puramente contables tipo depreciación, amortización, 

provisión, etc. 

Valorización: Gravamen real de carácter directo que se utiliza para recuperar el 

costo de construcción de obras públicas.  Se impone a los predios beneficiados por 

las obras de interés público local. 
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3. INFORMACIÓN BASICA DEL NEGOCIO. 
 

3.1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Nombre de la 
Empresa: 

Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira- EDUP 

Creada por medio del Decreto 835 de 2016 

Naturaleza 
Jurídica: 

Empresa industrial y comercial del estado vinculada a la 
Secretaria de Planeación del Municipio de Pereira. 

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

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

Valores: 

Honestidad 

Respeto 

Compromiso  

Diligencia 

Justicia 

Confianza 

Sentido de pertenencia 

Objeto social: 

Según Decreto 835 de Octubre 2016: 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. 

Esquemas de 
asociación: 

Contratos, consorcios, uniones temporales, alianzas 
estratégicas, asociaciones a riesgo compartido y convenios 
o contratos de colaboración empresarial, con otras 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
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prestadoras o usuarias, entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales. 

Gobierno 
Corporativo: 

Gerente General 

Junta Directiva integrada por: 

 Alcalde Municipal de Pereira o su delegado. 

 Secretario de Planeación Municipal. 

 Secretario de Vivienda Municipal. 

 1 representante de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos. 

 1 representante de la Cámara Colombiana de la 
Construcción CAMACOL. 

Entes de Control: 

 Contraloría General de Pereira. 

 Procuraduría General. 

 Contaduría General  

 Oficina de Control Interno. 

Número de 
Empleados y 
Esquema de 

Contratación del 
Personal: 

Libre nombramiento y remoción: Cuatro (4) Gerente 
General, Director Administrativo y Financiero, Director 
Técnico, Auxiliar Administrativo. 

Periodo Fijo: (1) Asesor de Control Interno. 

Certificaciones 
vigentes: 

No aplica por ser una empresa nueva que inicia su 
funcionamiento en el mes de abril de 2017. 

Premios y 
Reconocimientos: 

No aplica por ser una empresa nueva que inicia su 
funcionamiento en el mes de abril de 2017. 

Relaciones 
Internacionales 

Actuales: 

No aplica por ser una empresa nueva que inicia su 
funcionamiento en el mes de abril de 2017. 

 

3.2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Funciones de la EDUP incluidas en el Decreto 835 de 2016: 

1. Diseñar, formular, promover y/o ejecutar, directamente o a través de terceros 

proyectos de desarrollo urbanístico y de renovación urbana en el Municipio 

2. Gestionar y promover la puesta en marcha de programas de desarrollo urbano 

y renovación urbana, de conformidad con las previsiones del Plan de 

Ordenamiento Territorial, y participar en la ejecución de sus proyectos e 

intervenciones a través de sistemas de actuación pública o mixta. 
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3. Gestionar y promover proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión, 

orientados al mejoramiento de la competitividad de la ciudad y la calidad de vida 

de sus habitantes, que se ajusten a las políticas y estrategias del Plan de 

Ordenamiento Territorial, y participar en su ejecución a través de sistemas de 

actuación pública o mixta. 

4. Ejecutar proyectos estratégicos, actuaciones urbanas integrales y macro 

proyectos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

5. Prestar los servicios de interventoría, asesoría, consultoría y afines en todo lo 

relacionado con su objeto social, tanto a entidades públicas como privadas. 

6. Proponer instrumentos y herramientas técnicas, financieras y normativa que 

permitan la operación de los programas en el marco del ordenamiento urbano y el 

reconocimiento de las dinámicas urbanas y sociales. 

7. Diseñar, proponer o adoptar fórmulas y mecanismos tendientes a facilitar 

diferentes formas de gestión de actuaciones urbanísticas integrales que se ajusten 

al desarrollo del objeto de la empresa. 

8. Desarrollar programas de construcción, urbanización, renovación, 

remodelación y venta de proyectos inmobiliarios. 

9. Canalizar iniciativas del sector privado y de las comunidades ocupantes de las 

zonas objeto de intervención de la Empresa, y orientar la concertación a efectos 

de formular los instrumentos de planificación y gestión. 

10. Participar en programas de conservación del patrimonio histórico y 

arquitectónico de la cuidad. 

11. Adquirir por enajenación voluntaria o mediante los mecanismos legales de 

expropiación judicial o administrativa, los inmuebles que requiera para el 

cumplimiento de su objeto. 

12. Gestionar y adelantar alianzas público-privadas para el desarrollo y operación 

de los programas y proyectos que se adelanten. 

13. Promover la participación democrática y facilitar la concertación con las 

comunidades vinculadas a los proyectos que gestione, promueva, lidere o 

coordine la Empresa. 

14. Llevar a cabo las operaciones comerciales y de gestión económica pertinente 

y necesaria para cumplir con su objeto. 

15. Arbitrar recursos, obtener y administrar bienes y rentas destinados a construir, 

mejorar y financiar proyectos inmobiliarios. 
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16. Llevar a cabo la venta, permuta, comodatos, arriendo, leasing de los 

programas y proyectos que ejecute. 

17. Representar empresas nacionales o extranjeras, para el desarrollo de cualquier 

proyecto a nivel nacional e internacional o que se ocupen del mismo ramo. 

18. Reportar a la Secretaria de Vivienda periódicamente los avances de la gestión 

de planes y programas adelantados por la Empresa y de la información que se 

requiera para el análisis y retroalimentación de la política de hábitat. 

19. Las demás que le sean asignadas de manera expresa por las normas 

nacionales, departamentales o municipales, o por la Junta Directiva de la 

conformidad con las disposiciones legales, estatutos y el objeto social de la 

Empresa. 

 

3.3. PATRIMONIO DE LA EDUP 
 

Para iniciar la EDUP sus labores en el mes de abril 2017, el municipio de Pereira 

por medio de CDP hace entrega de un presupuesto de $1.000.000.000.000, para 

ser incorporado como presupuesto inicial de la EDUP, con la siguiente destinación:   

 

3.4. ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 

3.4.1. Marco Regulatorio  

 

Decreto 835 del 07 de octubre de 2016 

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 
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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. 

Por lo anterior el alcalde de Pereira, Decreta: 

ARTICULO PRIMERO: CREACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA Y NOMBRE.  

“Créase la “Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira -EDUP- “, como empresa 

industrial y comercial del estado vinculada a la Secretaria de Planeación del 

Municipio de Pereira” 

ARTICULO SEGUNDO: OBJETO. 

“La formulación, estructuración, gestión, operación y la ejecución de proyectos y 

programas de desarrollo y renovación urbana, 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 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.”

ARTICULO TERCERO: Actividades Generales. En desarrollo de su objeto 

social, la “Empresa de Desarrollo y Renovación Urbano de Pereira- EDUP- “podrá 

desarrollar las siguientes actividades: 

1. Diseñar, formular, promover y/o ejecutar, directamente o a través de terceros 

proyectos de desarrollo urbanístico y de renovación urbana en el Municipio. 

2. Gestionar y promover la puesta en marcha de programas de desarrollo urbano 

y renovación urbana, de conformidad con las previsiones del Plan de 

Ordenamiento Territorial, y participar en la ejecución de sus proyectos e 

intervenciones a través de sistemas de actuación pública o mixta. 

3. Gestionar y promover proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión, 

orientados al mejoramiento de la competitividad de la ciudad y la calidad de vida 
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de sus habitantes, que se ajusten a las políticas y estrategias del Plan de 

Ordenamiento Territorial, y participar en su ejecución a través de sistemas de 

actuación pública o mixta. 

4. Ejecutar proyectos estratégicos, actuaciones urbanas integrales y macro 

proyectos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

5. Prestar los servicios de interventoría, asesoría, consultoría y afines en todo lo 

relacionado con su objeto social, tanto a entidades públicas como privadas. 

6. Proponer instrumentos y herramientas técnicas, financieras y normativa que 

permitan la operación de los programas en el marco del ordenamiento urbano y el 

reconocimiento de las dinámicas urbanas y sociales. 

7. Diseñar, proponer o adoptar fórmulas y mecanismos tendientes a facilitar 

diferentes formas de gestión de actuaciones urbanísticas integrales que se ajusten 

al desarrollo del objeto de la empresa. 

8. Desarrollar programas de construcción, urbanización, renovación, 

remodelación y venta de proyectos inmobiliarios. 

9. Canalizar iniciativas del sector privado y de las comunidades ocupantes de las 

zonas objeto de intervención de la Empresa, y orientar la concertación a efectos 

de formular los instrumentos de planificación y gestión. 

10. Participar en programas de conservación del patrimonio histórico y 

arquitectónico de la cuidad. 

11. Adquirir por enajenación voluntaria o mediante los mecanismos legales de 

expropiación judicial o administrativa, los inmuebles que requiera para el 

cumplimiento de su objeto. 

12. Gestionar y adelantar alianzas público-privadas para el desarrollo y operación 

de los programas y proyectos que se adelanten. 

13. Promover la participación democrática y facilitar la concertación con las 

comunidades vinculadas a los proyectos que gestione, promueva, lidere o 

coordine la Empresa. 

14. Llevar a cabo las operaciones comerciales y de gestión económica pertinente 

y necesaria para cumplir con su objeto. 

15. Arbitrar recursos, obtener y administrar bienes y rentas destinados a construir, 

mejorar y financiar proyectos inmobiliarios. 
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16. Llevar a cabo la venta, permuta, comodatos, arriendo, leasing de los 

programas y proyectos que ejecute. 

 

17. Representar empresas nacionales o extranjeras, para el desarrollo de cualquier 

proyecto a nivel nacional e internacional o que se ocupen del mismo ramo. 

18. Reportar a la Secretaria de Vivienda periódicamente los avances de la gestión 

de planes y programas adelantados por la Empresa y de la información que se 

requiera para el análisis y retroalimentación de la política de hábitat. 

19. Las demás que le sean asignadas de manera expresa por las normas 

nacionales, departamentales o municipales, o por la Junta Directiva de la 

conformidad con las disposiciones legales, estatutos y el objeto social de la 

Empresa. 

La EDUP, se regirá por las disposiciones que regulan los actos y contratos de las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado, en términos referidos en el 

artículo 93 de la ley 489 de 1998, o las normas que le deroguen o modifique. 

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, auto sostenibilidad y rentabilidad financiera 

3.4.2. SOCIOS DE LA EMPRESA 
 

La EDUP- debido a su naturaleza jurídica de empresa industrial y comercial del 

estado, es una entidad netamente pública descentralizada vinculada al Municipio de 

Pereira, por esta condición su certificado de existencia y representación legal lo 

constituye la norma de creación y la representación legal se demuestra con el 

decreto de nombramiento por parte del alcalde del Gerente General con la 

respectiva acta de posesión. 
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Una de las principales responsabilidades del Municipio de Pereira consiste en el 

nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y en la presidencia de la 

misma, la cual recae en cabeza del alcalde o su delegado 

3.4.3. ORGANOS DIRECTIVOS 
 

La estructura de gobierno de las empresas industriales y comerciales del estado 

está determinada des de la ley 489 de 1998, la cual estableció en su artículo 88 que 

“La dirección y administración de las empresas industriales y comerciales del Estado 

estará a cargo de una Junta Directiva y de un Gerente o Presidente” 

Según el Decreto 835 de 2016 del 7 de octubre de 2017, quedando así el 

nombramiento de los Órganos de Administración y Dirección: 

 “ARTICULO SEXTO: Órganos de Administración y Dirección: La 

administración y dirección de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira- EDUP 

estará a cargo de la Junta Directiva y del Gerente General, quien tendrá a su cargo 

la representación legal de la Empresa. 

PARAGRAFO PRIMERO: Integración: La Junta Directiva dela Empresa de 

Desarrollo Urbano de Pereira- EDUP, es el máximo órgano de administración y 

estará integrada por cinco (5) miembros: 

1. El Alcalde Municipal de Pereira o su delegado, quien lo presidirá. 

2. El Secretario de Planeación Municipal. 

3. El Secretario de Vivienda Municipal. 

4. Un (1) representante dela Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

5. Un (1) representante de la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL.” 

Los representantes Sociedad Colombiana de Arquitectos y de la Cámara 

Colombiana de la Construcción, CAMACOL, los miembros y suplentes serán 

designados por el alcalde de ternas que presenten las respectivas juntas directivas 

para un periodo de cuatro (4) años contados a partir de su posesión. 

3.4.4. COMITÉS EXISTENTES  
 

COMITE FUNCIÓN INTEGRANTES PARTICIPACIÓN 

 

Comité de 
Evaluador 

Su función es asesorar a 
la Gerencia General en 
la adopción de 

 Director 
Administrativo y 
Financiero 

Director Técnico  

La participación es 
indelegable. 
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COMITE FUNCIÓN INTEGRANTES PARTICIPACIÓN 

decisiones en materia 
contractual. 

Auxiliar 
Administrativo 

 

Comité de 
Archivo 

Asesorar a la Gerencia 
en la aplicación de la 
normatividad 
archivística 

Gerente General 

Director 
Administrativo 

Director Técnico 

Asesor de Control 
Interno 

La participación es 
indelegable. 

Comité 
Coordinador 
de Control 
Interno 

Su función es asesorar a 
la Gerencia en todos los 
temas relacionados con 
el Sistema de Control 
Interno de la empresa. 

Gerente General 

Director 
Administrativo 

Director Técnico 

Asesor de Control 
Interno 

La participación es 
indelegable. 

 

Comité 
Institucional 
de MIPG 

Llevar a cabo la 
aplicación y seguimiento 
a la implementación del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión de 
la Entidad 

Gerente General 

Director 
Administrativo 

Director Técnico 

Asesor de Control 
Interno 

La participación es 
indelegable. 

  

  

Comité de 
Convivencia 
Laboral 

Se ocupa de atender y 
gestionar todos los 
asuntos referentes al 
clima organizacional, y 
las actividades y medio 
para lograrlo (Ej.:  recibir 
y dar trámite a las quejas 
presentadas, escuchar 
las partes involucradas, 
etc.) 

Dos miembros: un 
representante de 
los trabajadores y 
otro de los 
empleadores está 
en proceso de 
selección 

La participación es 
indelegable. 

 

3.5. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
 

La EDUP, cuenta con las siguientes líneas de negocio: 

 Línea 1 – Gestión Inmobiliaria y Comercial:  

Diseño, promoción y construcción de proyectos inmobiliarios.  
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 Línea 2 – Diseño, Construcción, Gestión e Interventoría de Proyectos 
Públicos y Privados. 

 

 Línea 3 – Asesor y Consultor de Planes, Programas y Proyectos. 

 

 Línea 4 – Gestión del suelo, Renovador y Operador Urbano – Rural e 
Inmobiliario:  

Gestión de tierras, utilización de instrumentos de gestión del suelo. 

4. MODELO DE NEGOCIO 
 

4.1. ANTECEDENTES 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira -EDUP, se encuentra actualmente en 

proceso de estructuración a nivel interno, ya que sus labores iniciaron en abril de 

2017. Con base a esta estructuración lo que busca la EDUP es iniciar un 

fortalecimiento institucional que permita reconocer y afrontar los cambios que a 

futuro se puedan presentar. 

Con miras al mejoramiento continuo y el desarrollo de la ciudad de Pereira, la EDUP, 

busca consolidarse como líder en los temas de Urbanismo buscando siempre la 

responsabilidad social la cual la guie a caracterizarse como una Empresa que 

desarrolla proyectos ganadores basados en la responsabilidad social y la capacidad 

de generar ingresos que permitan la permanencia en el tiempo de la Entidad. 

El equipo gerencial y la Junta Directiva disponen de definiciones muy importantes 

sobre las cuales se inicia a tomar las diversas decisiones: 

 Misión, Visión y Valores Corporativos actualizados. 

 Mapa de procesos. 
 

Imperativos Estratégicos  

 Impactar el desarrollo social. 

 Impactar el desarrollo económico. 

 Impactar el desarrollo ambiental. 

 Entregar productos y servicios con estándares de calidad, innovación y 
responsabilidad. 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad, de los usuarios 
y de los clientes. 

 Lograr la participación de la comunidad en los proyectos a desarrollar 
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 Generar valor económico. 

 Mejorar el margen operacional. 

 Diversificar y crecer los ingresos y utilidades de nuevos negocios no 
tradicionales. 

 Alcanzar la excelencia operativa de los procesos en el desarrollo de 
convenios y proyectos. 

 Gestionar la prospección de nuevas oportunidades de negocio, evaluación y 
cierre exitoso de los proyectos. 

 Optimizar el modelo de vinculación y contratación de RRHH. 

 Mejorar la productividad de los funcionarios. 

 Contar con RRHH motivado y calificado. 

 Generar estabilidad en el personal para mantener su conocimiento. 

 Cultura de la responsabilidad social. 

 Incrementar el nivel de reputación de la empresa. 

 Fortalecer el patrimonio de la marca. 

 Afianzar la cultura de la planeación. 

 Consolidar la cultura jurídica y de autocontrol. 

 Mitigar la exposición al riesgo. 

 

4.2. METODO CANVAS 

Para ilustrar el Modelo de Negocio de la EDUP, se tomara como referente la 

metodología Canvas, cuyo autor Alexander Osterwalder la define como: “Un modelo 

de negocio es una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de elementos 

y sus relaciones, permite expresar la lógica mediante la cual una compañía intenta 

ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de clientes, la 

arquitectura del a firma, su red de aliados para crear, mercadear y entregar este 

valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos rentables y 

sostenibles”. 

El método Canvas utiliza un diagrama compuesto por 9 bloques temáticos cuya 

definición completa se encuentra en la imagen N°1. A continuación un breve 

resumen de lo que contiene cada uno: 

1. Red de Aliados: Socios del negocio y proveedores con los que es útil establecer 

relaciones. 

2. Procesos: Principales actividades que deben realizarse mediante la utilización 

de los recursos para producir la oferta de valor y para gestionar las relaciones con 

los clientes y los aliados. 

3. Recursos: Facilidades con que se cuenta para hacer que el negocio funcione. 

Incluye recursos físicos, intelectuales, humanos y financieros. 
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4. Costos: Erogaciones más significativas del modelo de negocio. 

5. Propuesta de valor: Lo que atrae a los clientes; aquello por lo que están 

dispuestos a pagar. 

6. Relación con el cliente: Formas de interactuar con los segmentos atendidos, 

desde las más personalizadas hasta la masiva y virtuales. 

7. Canales de distribución: Modalidades a través de las cuales comunicarse con 

los clientes para ofrecer la propuesta de valor. 

8. Tipo de Cliente: Grupo de clientes a los que se dirige la oferta, clasificados con 

base en las diferencias en necesidades, forma de accederlos, tipo de relación y 

rentabilidad, entre otros. 

9. Ingresos: Fuentes de las cuales se reciben los ingresos por la propuesta de valor 

que se ofrece. 

 

 

ALIANZAS PROCESOS PROPUESTA DE 
VALOR 

RELACIONAMIENTO SEGMENTOS 
DE CLIENTES 

 
¿Quiénes son los 
aliados estratégicos 
más importantes? 
¿Quiénes apoyan 
con recursos 
estratégicos y 
actividades? 
¿Cuáles 
actividades internas 
se podrían 
externalizar con 
mayor calidad y 
menor costo? 

 
¿Cuáles son las 
actividades y 
procesos clave en el 
modelo de negocio? 
 

 
¿Qué ofrece a los 
clientes en términos 
de productos y 
servicios? 
¿Cuáles son 
aquellas cosas por 
las que pagan los 
clientes? 
¿Por qué los 
clientes vienen a la 
compañía? 
¿En qué se 
diferencia la oferta 
de la de otros 
proveedores? 

 
¿Qué tipo de 
relaciones construye 
con los clientes? 
¿Tiene una estrategia 
de gestión de 
relaciones? 
 

 
 
 
 
¿Quiénes son 
los clientes? 
¿Puede 
describir los 
diferentes tipos 
de clientes en 
los que se está 
enfocando? 
¿En qué difieren 
los segmentos 
de los clientes? 

RECURSOS CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

¿Cuáles son los 
recursos más 
importantes y 
costosos en su 
modelo de negocio? 
(¿Personas, redes, 
instalaciones, 
competencias, …) 

 
¿Cómo llega a los 
clientes y como los 
conquista? 
¿A través de cuáles 
canales interactúa con 
los clientes? 

COSTOS INGRESOS 

 
¿Cómo es la estructura de costos? 
¿Cuáles son los costos más importantes en 
la ejecución del modelo de negocio? 
 

 
¿Cuál es la estructura de sus negocios? 
¿Cómo gana dinero en el negocio? 
¿Qué tipo de ingreso recibe? (pagos por transacciones, 
suscripciones y servicios, entre otros). 
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4.3. METODOLOGIA CANVAS PARA LA EDUP  
Por medio de la utilización de la metodología Canvas y en compañía de la Asesora, 

se conformaron equipos de trabajo interdisciplinarios para identificar en cada uno 

de los aspectos de la metodología Canvas, el modelo de negocio más conveniente 

para la entidad. 

El resultado de dicha actividad fue el siguiente: 

 

 

 
1. RED DE 
ALIADOS 

(Alianzas, socios 
claves del negocio) 

Entes 
gubernamentales. 

Inversionistas 
privados. 

Constructores. 
Medios de 

comunicación. 
Sector financiero. 

Proveedor. 
Comunidad. 
Universidad. 

Sector privado. 
Gremios. 
Caja de 

compensación. 
ONG´S. 

Recursos de 
cooperación. 

 
2. PROCESOS 

(Actividades claves) 
Planeación 
estratégica 

Gestión 
Inmobiliaria y 

comercial 
Diseño y gestión 

de proyectos 
Portafolio de 

proyectos 
(Gestión recursos) 
 

 
5. PROPÚESTA DE 
VALOR (Factor que atrae 

a los clientes) 
Construir y mejorar 

hábitats con 
Innovación y 

sostenibilidad durante 
todo 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 habitan o las 
habitaran. 

 
6.RELACION CON EL 
CLIENTE (Forma de 

interactuar con los clientes) 
Gestión directiva. 

Trabajo social comunidades. 
Gestión personalizada. 

Virtual. 
Relaciones públicas. 

 
8. TIPO DE 
CLIENTES 

(Segmentos de 
clientes) 

Sector público: 

Alcaldías. 
Gobernaciones. 

Secretarias 
(gubernamentales 

y municipales). 
Entes 

descentralizados. 
Asociaciones. 

Áreas 
Metropolitanas. 

 
Sector privado: 

Constructores. 
Empresarios. 

Industrias. 
Universidades. 
Compradores. 

 

 
 

3. RECURSOS 

(Activos claves para     
el negocio) 

Recursos propios. 
Tecnología. 

Infraestructura de 
la información. 

Recurso humano 
contratado. 

Infraestructura 
física. 

 
7. CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN DEL 
SERVICIO (Medio por el que 

se comunica con los clientes) 
Página web 

Correo electrónico 
Medios de comunicación 

Redes sociales 
Salas de ventas 

Eventos académicos 
Ferias 

Congresos 
Publicidad 
Free press 

 

 
4. COSTOS (Principales erogaciones de 

dinero) 
Nomina empleados. 

Honorarios contratistas. 
Gastos de funcionamiento 

(arriendos, impuestos, gastos 
financieros, seguros, mantenimiento, 

material, fiscalización). 
Demandas. 
Inversiones. 

 

9. INGRESOS (Fuentes de recursos recibidos, por venta de servicios o por otras 

fuentes) 

Principal fuente: 
Ventas de servicios 

 
Otras fuentes: 

Contratos de obra y diseño 
(Administración delegada, 

prestación de servicio, 
convenios de asociación). 

Consultorías. 
Operación urbana 

 

Gerencia de 
proyectos 

Promoción y 
ventas 

Utilidades 
Interventoría 
Gestión de 

suelo 

 
Rendimientos financieros 

Arriendo de locales 
propios 

Ingreso ventas de activos 
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4.3.1. ALIADOS: 

 Entes gubernamentales 

 Inversionistas privados 

 Constructores 

 Medios de comunicación 

 Sector financiero 

 Proveedor 

 Comunidad 

 Universidad 

 Sector privado 

 Gremios 

 Caja de compensación 

 ONG’S 

 Recursos de cooperación
 

4.3.2. RECURSOS: 

 Recursos propios 

 Tecnología 

 Infraestructura de la información 

 Recurso humano contratado 

 Infraestructura física 
 

4.3.3. RELACIÓN CON EL CLIENTE 

 Gestión directiva 

 Trabajo social comunidades 
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 Gestión personalizada 

 Virtual 

 Relaciones públicas 
 

4.3.4. CANALES 

 Página web 

 Correo electrónico 

 Medios de comunicación 

 Redes sociales 

 Salas de ventas 

 Eventos académicos 

 Ferias 

 Congreso 

 Publicidad 
 

4.3.5. TIPOS DE CLIENTE 
Sector publico 

 Alcaldías 

 Gobernaciones 

 Secretarias 

 Entes descentralizados 

 Asociaciones 

 Áreas Metropolitanas 

  

Sector privado 

 Constructores 

 Empresarios 

 Industrias  

 Universidades 

 Compradores 

 

4.3.6. INGRESOS 

 Consultorías 

 Administración delegada 

 Contratos 

 Operación urbana 

 Gerencia de proyectos 

 Promoción y ventas 



PLAN DE NEGOCIOS 
2017 - 2027 

 
                       

 Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 22 de 75           
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 01 Fecha: enero 25 de 2018 

 Utilidades en proyecto 

 Interventoría 

 Gestión del suelo 

 Rendimientos financieros 

 Arriendo de locales propios 

 Ingreso ventas de activos 

 

4.3.7. COSTOS: 

 Administrativos 

 Nomina 

 Honorarios 

 Arriendos 

 Impuestos 

 Gastos financieros 

 Seguros 

 Mantenimiento 

 Material 

 Fiscalización 

 Demanda 

 Inversión 
 

4.3.8. PROPUESTA DE VALOR 

Construir y mejorar hábitats con innovación y sostenibilidad durante todo el ciclo de 

un 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. 

4.3.9. PROCESOS: 

 Gerencia Estratégica. 

 Gestión del Talento Humano. 

 Información y Comunicaciones. 

 Gestión Inmobiliaria y Comercial. 

 Diseño, Construcción y Gestión de Proyectos. 

 Gestión Social. 

 Gestión Administrativa y Financiera 

 Gestión Jurídica y Contractual. 

 Gestión Integral de Procesos. 

 Seguimiento y Evaluación a la Gestión Institucional. 
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4.3.10. RED DE ALIADOS 
La EDUP debe gestionar una red de aliados que le permita constituir relaciones 

interinstitucionales amplia y fuerte, que ayuden afrontar los retos de crecimiento y 

fortalecimiento, los cuales ayuden a incorporar una red de aliados tanto de 

naturaleza pública como privada que aporten recursos financieros, conocimiento o 

lleven a cabo actividades necesarias en el ciclo de ejecución de los proyectos. 

La red de aliados puede estar constituida por: 

 Entes gubernamentales 

 Inversionistas privados 

 Constructores 

 Medios de comunicación 

 Sector financiero 

 Proveedor 

 Comunidad 

 Universidad 

 Sector privado 

 Gremios 

 Caja de compensación 

 ONG’S 

 Recursos de cooperación 
 

4.3.11. PROCESOS 
Se propone para la EDUP un mapa como modelo de identificación de los procesos 

que puede tener la empresa, para sí poder lograr los objetivos y metas propuestas. 

Se propone la siguiente estructura: 

Procesos Estratégicos:  

 Gerencia Estratégica. 

 Gestión del Talento Humano. 

 Información y Comunicaciones. 

 Gestión Integral de Procesos. 
 

Procesos Misionales: 

 Gestión Inmobiliaria y Comercial. 

 Diseño, Construcción y Gestión de Proyectos. 

 Gestión Social. 
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Procesos de Apoyo:  

 Gestión Administrativa y Financiera 

 Gestión Jurídica y Contractual. 
 

Procesos de Medición, Análisis y Mejora:   

 Seguimiento y Evaluación a la Gestión Institucional. 
 

Lo anterior de manera gráfica se representa así: 

 

MAPA DE PROCESOS DE LA EDUP 

 

  

 

4.3.12. RECURSOS 
Tener una estructura organizacional definida la cual agrupa y organiza el recurso 

humano siendo este uno de los factores primordiales para la EDUP. 

Por lo anterior se propone el siguiente organigrama el cual ha sido diseñado de 

manera conectada con cada proceso y cada dirección responsable. 
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La EDUP será una empresa donde el conocimiento de la ciudad es un activo muy 

valioso y debe ser cuidado por el personal de la Empresa a través de su 

permanencia y mediante la tecnología, debido a que este es una herramienta 

necesaria para la gestión diaria y para el aprovechamiento óptimo de la información. 

4.3.13. COSTOS 
La nómina del personal en la estructura de costos y gastos operacionales de la 

Empresa en la actualidad ocupa el mayor porcentaje, como consecuencia lógica de 

una empresa que apenas está iniciando sus actividades económicas para el 

Municipio de Pereira; sin embargo en la medida que la empresa crezca en sus 

recursos, a partir del desarrollo de su objeto social con los privados y los públicos, 

el panorama será otro; los costos de nómina tendrán un menor porcentaje de 

participación y la Empresa incluso podrá destinar parte de sus utilidades en la 

inversión social que el Municipio necesita. 

4.3.14. PROPUESTA DE VALOR 
Para la EDUP su concepto de ciudad se basa en una transformación constante del 

territorio, basados en la siguiente propuesta de valor: 

“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 
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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.” 

La EDUP a partir de la experiencia adquirida con el desarrollo de los proyectos, hará 

cada vez más visible esta propuesta de valor enfocada en las teorías tales como: 

Urbanismo social, Urbanismo cívico- pedagógico, Urbanismo táctico, entre otras; 

llevándola a definir su propio concepto de desarrollo social con la gente y para la 

gente, entiendo que esta relación es fundamental para el éxito de la inserción de 

proyectos en los territorios sin que se genere conflictos que en ultimo termino serán 

determinantes en la pertenencia y sostenibilidad futura de lo desarrollado o a 

desarrollar. 

4.3.15. RELACIÓN CON EL CLIENTE  

En instituciones como la EDUP, la relación con el cliente debe ser cercana, debe 

ser constructiva, debe ser participativa, pues estamos es construyendo ciudad y la 

ciudad no le pertenece a unos pocos nos pertenece a todos; es por ello que en los 

procesos que se inicien la satisfacción del cliente debe estar determinada en 

satisfacer no solamente lo que el cliente quiere si no también lo que el cliente 

necesita, a partir del conocimiento que debe tener una institución fortalecida por la 

calidad de las personas que la integran.  El éxito se asegura entonces, a partir de 

esa relación especializada que garantice transformaciones integrales. 

4.3.16. CANALES DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO 

El siglo XXI se caracteriza por la comunicación y el trabajo en redes, esto significa 

que la distribución del servicio se hace en dos vías, directa o indirecta, con una 

logística fundamentada en canales convencionales y no convencionales que 

requieren imaginación e innovación, es decir a través de la participación, la 

tecnología, la atención directa, los eventos de ciudad, los eventos locales, entre 

otros y por supuesto la interacción con todos los medios de comunicación para el 

cabal conocimiento de lo que se hace o se quiere hacer para que exista. 

4.3.17. TIPO DE CLIENTE 

Con base en el modelo Canvas se definieron como clientes de la EDUP en el sector 

público: Alcaldías, Gobernaciones, secretarias gubernamentales y municipales, 

Entes descentralizados, Asociaciones, Áreas Metropolitanas. En el sector privado: 

Constructores,  Empresarios, Industrias, Universidades, Compradores. Sin 

embargo, es importante anotar que la construcción de clientes debe ser una 

constante permanente de la Empresa para garantizar la supervivencia y su 

rentabilidad, por lo tanto, las posibilidades que da el objeto social de la entidad llevan 
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a que esta no solo se suscriba al territorio donde está sentada sino también a otros 

territorios del país y del extranjero.  

Cada cliente nuevo de la EDUP deberá ser consentido para que su permanencia en 

el tiempo esté garantizada y sea un motor de atracción de nuevos clientes a partir 

de la experiencia satisfecha que recibió, por el buen trato de una entidad que quiere 

crecer y mantener una reputación sólida en el territorio. Así mismo es importante 

señalar que mientras más diversidad de clientes tenga la entidad más posibilidades 

de supervivencia y crecimiento tendrá. 

 

 

4.3.18. INGRESOS  

Algunas de las modalidades con las cuales la EDUP puede percibir diferentes 

ingresos para su desarrollo son: 

 

 

Honorarios por 
Administración  

La entidad recibe unos recursos y los administra en 
función de la ejecución de un determinado proyecto 
para lo cual organiza su gestión de acuerdo con lo que 
establezca el convenio suscrito. Bajo el esquema de 
administración delegada en caso de sobrecostos es el 
cliente quien debe asumir la adición necesaria. 

 

 

 

 

 

Honorarios por 
Consultoría 

La entidad recibe un monto fijo determinado por realizar 
una función concreta en un proyecto específico. Le 
permite a la EDUP ser independiente a la hora de 
asignar el recurso para la ejecución de tareas y aunque 
asume un riesgo al tener mayor responsabilidad sobre 
la utilización de este, hay lugar a eficiencias ene le 

50%50%

PARTICIPACION DE CLIENTES EN LA 
EDUP 

SECTOR PÚBLICO
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manejo de personal y costos en los proyectos lo cual 
puede originar efectos positivos como menor tiempo y 
mayor utilidad. 

 

 

 

 

Honorarios por 
Operación Urbana 

La entidad como operador podrá utilizar todos los 
instrumentos de ley para gestionar el suelo y apoyar el 
desarrollo del territorio (bien sea por entidades públicas 
o privadas), velando por el cumplimiento del reparto 
equitativo de cargas y beneficios. Por tal gestión la 
entidad recibirá un porcentaje sobre los negocios que 
se generen en el territorio transformado. 

 

 

Honorarios por 
Gerencia de 
Proyectos 

Corresponde a la administración, direccionamiento y 
seguimiento del proyecto, partiendo de la adquisición 
de predios, relación con el constructor y 
comercialización del mismo. 

 

 

Honorarios por 
Promoción y ventas 

Se generan a partir de la promoción y venta de los 
inmuebles resultantes del proyecto, generalmente 
corresponde al 3% 

 

Ingresos adicionales 

Ingresos por Arriendo 
de locales propios 

Actualmente este concepto no aplica. 

 

Ingresos por Venta de 
Activos 

Actualmente este concepto no aplica. 

Rendimientos 
financieros 

Sobre inversiones y/o rendimientos de los recursos 
propios.  

 

En la actualidad la entidad avanza en la estructuración de proyectos que pueden 

aumentar las fuentes de ingreso, como son: 

Proyectos en etapa de ejecución 

LINEA DE 
NEGOCIO 

PROYECTO CLIENTE INVERSIÓN 

 

L3  

ASESOR Y 
CONSULTOR DE 

PLANES, 

Asesoría entrega 
anticipada de carga 

urbanística y 
adquisición de 

predios faltantes para 
construcción de vía 

 

 

CONSTRUCTORA 
CÚPULA S. A 

 

 

$43.486.670 
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LINEA DE 
NEGOCIO 

PROYECTO CLIENTE INVERSIÓN 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS. 

Plan Parcial 
Expansión Urbana 

Nueva Galicia.  

 

 

L2 

DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN, 

GESTION E 
INTERVENTORÍA 
DE PROYECTOS 

PÚBLICOS Y 
PRIVADOS. 

 

 

Diseño Parques 
Avenida Circunvalar.  

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN 
MUNICIPIO DE 

PEREIRA 

 

$559.800.000 

 

Diagnóstico CEDE 
existente 

Diseño CEDE 
Caimalito y El Triunfo. 

SECRETARIA DE 
COMPETITIVIDAD 

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

 

$343.090.004 

Diseño peatonal Calle 
11 - Ciudad Victoria. 

INVERSIONES 
QIQUEL 

$83.943.448 

 

Proyectos en etapa de propuesta: 

LINEA DE 

NEGOCIO 

PROYECTO  INVERSIÓN 

 

L1 

GESTIÓN 

INMOBILIARIA Y 

COMERCIAL 

(DISEÑO, 

PROMOCIÓN, 

CONSTRUCCIÓN) 

 

Formulación de un 

proyecto inmobiliario en la 

UAU No.C del Plan Parcial 

Ciudad Victoria 

ALIANZA 

PARA LA 

RENOVACIÓN 

 

$189.475.000 

 

Formulación de un 

proyecto inmobiliario en el 

Plan Parcial Cabañuelas 

Santa Clara 

 

SECRETARIA 

DE VIVIENDA 

MUNICIPIO 

DE PEREIRA 

 

$1.400.000.000 

(valor del lote) 
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$-

$559.800.000 

$343.090.004 

$- $83.943.448 
$43.486.670 

SECRETARIA DE 
VIVIENDA

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN

SECRETARIA DE 
COMPETITIVIDAD

ALIANZA PARA LA 
RENOVACIÓN

INVERSIONES 
IQQUEL

CONSTRUCTORA 
CUPULA S.A

AÑO 2017

 

PROYECTOS A EJECUTAR CLASIFICADOS PARA LA EDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: $902.890.004 

$559.800.000 

$343.090.004 

CLIENTES SECTOR PÚBLICO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD
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PARTICIPACION POR LINEAS 

 

 

 

4.4. CONCLUSIONES ANALISIS INTERNO 
Fortalezas:

 Empresa industrial y Comercial del Estado que permite que sea autónoma en 
sus decisiones. 

 Conocimiento de las necesidades de la Ciudad. 

 Capacidad para apoyar las diferentes secretarias en el desarrollo de los 
proyectos propuestos para la ciudad. 

$83.943.448 

$43.486.670 

CLIENTES SECTOR PRIVADO

INVERSIONES IQQUEL CONSTRUCTORA CUPULA S.A

TOTAL: $127.430.118

0%

96%

4% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

L1 L2 L3 L4

% PARTICIPACION POR LINEAS DE NEGOCIO-
EDUP-
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 Capacidad para diseñar, gerenciar, ejecutar y controlar las obras para la ciudad. 

 Contribuir al crecimiento constante de la Ciudad. 

 Ejecutor alterno para las obras de infraestructura del Municipio. 

 Operador Urbano. 

 Gestor inmobiliario. 

 Capacidad para trabajar con el sector privado y generar recursos para la 
inversión social del Municipio.

 

Debilidades:

 Falta de recursos propios para el desarrollo de proyectos. 

 Desconocimiento de las funciones de la EDUP en las dependencias del 
Municipio. 

 Falta de apoyo de las entidades Municipales, para que la EDUP se pueda 
convertir en una Empresa líder en la transformación y renovación de la Ciudad 
de Pereira. 

 Carencia de un banco de proyectos formulados. 

 Falta de credibilidad institucional. 

 Bajas relaciones de confianza con privados. 
 

Aspectos críticos para resolver ante un escenario de crecimiento y diversificación 

de mediano y largo plazo

 Garantizar la continuidad en la orientación estratégica de la empresa. 
 Trabajar continuamente para aumentar la visibilidad y fortalecimiento de imagen 

y marca EDUP. 
 Establecer la continuidad a la difusión y apropiación del direccionamiento 

estratégico para lograr un complemento y una alineación en el personal. 
 Promover la coordinación y comunicación entre las diferentes áreas del a 

empresa que favorezca el enfoque por procesos. 
 Gestionar el conocimiento para conservarlo y aprovecharlo a nivel interno y con 

terceros (buenas prácticas). 
 Asegurar sistemas de información, back up, red interna, software especializado 

suficientes, confiables y en lo posible compatibles para los diferentes procesos 
internos. 

 Tener muy en claro los roles y funciones de las diferentes empresas de 
naturaleza pública en lo que respecta a las diferentes líneas de acción que puede 
contemplar la EDUP. 

 Lograr confianza de la administración municipal para la ejecución de obras. 
 Lograr confianza de los privados para desarrollar proyectos conjuntos.
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5. ANALISIS DE MERCADO 
El análisis del mercado busca establecer, clarificar y sobre todo cuantificar en la 

medida de lo posible, la información relacionada con la oferta y la demanda de los 

servicios o productos propios de la entidad. Sin embargo, entiendo que la Empresa 

de Desarrollo Urbano de Pereira – EDUP- apenas se está posicionando en el 

mercado local, nacional e internacional, el análisis debe proyectarse con base en 

un benchmarking de instituciones de características similares, para poder 

dimensionar el futuro de los ingresos de esta empresa. 

 Es importante señalar que la potencialidad de la empresa se suscribe no solamente 

al sector público, sino que también tiene grandes oportunidades de trabajar con el 

sector privado para lograr ingresos importantes, por su posición privilegiada de ser 

una empresa industrial y comercial del estado; lo cual a su vez facilita la 

comunicación, a veces difícil, entre el público y el privado. De todas formas, el 

análisis de mercado debe contextualizarse con base en las líneas de negocio que 

se derivan de sus estatutos a saber: 

 Línea 1 – Gestión Inmobiliaria y Comercial 

 Línea 2– Diseño, Construcción, Gestión e Interventoría de Proyectos 
Públicos y Privados. 

 Línea 3 – Asesor y Consultor de Planes, Programas y Proyectos. 

 Línea 4 – Gestión del suelo, Renovador y Operador Urbano – Rural e 
Inmobiliario:  

 

5.1. BENCHMARKING NACIONAL EN DISEÑO, EJECUCIÓN E INNOVACIÓN 
DE PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT
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EMPRESA DOMICILIO ACTIVIDAD PRINCIPAL 

PROYECTOS 
RELEVANTES 

ERU 

Empresa de 
Renovación 
Urbana 

 

Bogotá 

Planea, gestiona y ejecuta 
actuaciones urbanas 
integrales para mejorar la 
competitividad de la capital 
de Colombia y la calidad de 
vida de sus habitantes. 

 San Victorino Galería 
de comercio popular. 

 Plan Parcial Estación 
Central. 

 Manzana 5. 

 Proyecto Innobo. 

IDU Instituto 
de Desarrollo 
Urbano 

Bogotá Destinada a ejecutar obras 
viales y de espacio público 
para el Desarrollo Urbano 
de la capital del país. 

 Cable aéreo en Ciudad 
bolívar. 

 Puente Centenario. 

 Construcción de vías 
locales. 

ERUM 

Empresa de 
Renovación 
Urbana de 
Manizales 

Manizales Formula y ejecuta 
proyectos de Desarrollo y 
Renovación Urbana en la 
Ciudad de Manizales, 
buscando la recuperación, 
habilitación y 
aprovechamiento del suelo, 
mediante intervenciones 
integrales que garanticen 
un crecimiento ordenado y 
mejoren las condiciones de 
vida de los habitantes de la 
ciudad. 

 Macro proyecto San 
José. 

EDU  

Hábitat 
Sabaneta 

Sabaneta 
(Ant.) 

Tiene como propósito 
promover, estructurar, 
ejecutar y financiar 
proyectos de desarrollo 
urbano rural, de interés 
municipal, regional y 
nacional. 

 Las Vegas. 

 Proyecto de vivienda 
Scarlatta. 

 Proyecto Vigo. 

 Proyecto Caites. 

 Proyecto Palo Santo. 

 Plan Parcial Sabaneta 
Real. 

 Centro administrativo y 
Biblioteca Municipal. 
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5.2. BENCHMARKING NACIONAL EN OPERACIÓN INMOBILIARIA 
 

EMPRESA DOMICILIO ACTIVIDAD PRINCIPAL 
PROYECTOS 
RELEVANTES 

METROVIVIENDA Bogotá Para llevar a cabo su 
función actúa como 
operador inmobiliario del 
distrito que organiza, 
garantiza y articula una 
oferta diversificada y una 
demanda de vivienda de 
interés social, a la vez que 
contribuye a una 
urbanización organizada, 
incluyente y 
ambientalmente sostenible. 

 Ciudadela El Recreo. 

 Victoria Parque 
Comercial y 
Residencial. 

 La Plaza de la Hoja. 

 San Blas. 

 Triangulo Industrial. 

 Calvo sur. 

 La Colmena. 

 Bosa 601. 

 

5.3. BENCHMARKING INTERNACIONAL 

A nivel internacional algunas ciudades han obtenido el status de ciudades modelo 

en el ámbito de soluciones urbanísticas por sus implementaciones en temas de 

movilidad y transporte, programas ambientales de eficiencia energética, 

preservación de áreas verdes y reciclaje de residuos, etc. Curitiba y Singapur son 

los ejemplos de ello y hay otros casos exitosos en desarrollos urbanísticos en 

Latinoamérica. 

EDUBAR 

Empresa de 
Desarrollo 
Urbano de 
Barranquilla y 
la Región 
Caribe 

Barranquilla Creada con la misión de 
construir espacios urbanos 
para generar una ciudad 
competitiva, 
ambientalmente 

sostenible y con calidad en 
el nivel de vida de sus 
habitantes. 

 Plaza San Nicolás. 

 Canalización del Arroyo 
Don Diego. 

 Parque Educativo 7 De 
abril. 

EMRU 

Empresa 
Municipal de 
Renovación 
Urbana Cali 

Cali Ejecuta acciones urbanas 
integrales y desarrolla 
proyectos derivados de las 
políticas y estrategias 
contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial – 
POT del Municipio de 
Santiago de Cali. 

 Ciudad Paraíso. 

 Ciudadela Educativa 
NuevoLatir. 

 CALI No.17. 

 CARIÑO de Remansos. 
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A continuación, se relacionan las empresas que han sido en buena parte 

protagonistas de estas transformaciones: 

EMPRESA DOMICILIO ACTIVIDAD PRINCIPAL 
PROYECTOS 
RELEVANTES 

La Corporación 
Antiguo Puerto 
Madero S. A 

Argentina Sociedad anónima de propiedad 
estatal que tiene como misión la 
implementación de proyectos 
urbanos que contribuyan al mejor 
desarrollo de las ciudades del país. 

 5 parques y 
paseos. 

 Obras de 
Infraestructura. 

 Puentes 
giratorios. 

 Área de 
protección 
patrimonial 
antiguo Puerto 
Madero. 

Elemental- 
Diseño de 
vivienda social 

Chile La fortaleza de Elemental es la 
innovación y calidad en el diseño de 
proyectos de interés público e 
impacto social, para lo cual cuentan 
con un equipo altamente 
capacitado En el desarrollo de 
iniciativas complejas que requieren 
tanto de la coordinación de actores 
públicos y privados cono de 
procesos participativos de decisión. 

 

Opera sobre la ciudad y su 
capacidad de generar riqueza y 
calidad de vida. 

 

Entienden los proyectos de 
vivienda, infraestructura, 
equipamiento y espacio público 
como una oportunidad para llevar 
los beneficios de la ciudad a todos. 

 

Incluye temas de: vivienda, 
edificios, espacio público, ciudad y 
territorio. 

http://www.elementalchile.cl/ 

 Sendero Rústico 
del Parque 
Metropolitano. 

 El Parque 
Bicentenario de la 
Infancia. 

 Ruta del 
Peregrino. 

http://www.elementalchile.cl/
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EMPRESA DOMICILIO ACTIVIDAD PRINCIPAL 
PROYECTOS 
RELEVANTES 

IPPUC 

Instituto de 
Investigación y 
Planteamiento 
Urbano de 
Curitiba 

Curitiba, 
Brasil 

Su misión incluye coordinar la 
planificación y el control urbano de 
la ciudad, la alineación de las 
acciones del municipio de la Región 
Metropolitana en la búsqueda del 
desarrollo sostenible, a través del 
desarrollo de planes y proyectos 
urbanos alineados con el plan 
maestro. 

http://www.ippuc.org.br/default.php 

 Tecnoparque. 

 Clube da gente 
Linha verde. 

 Passeio Público. 

 Parque Barigui. 

 Marco Zero. 

 Rua 24 horas. 

 Terminais de 
transporte. 

 Centro Cultural do 
Barrio Novo. 

 Centro da 
Juventude. 

URA 

Urban 
Redevelopment 
Authority 

Singapur La URA es la autoridad de 
ordenación y conservación del 
territorio de Singapur. 

 

Temas:  espacio público, mercado 
inmobiliario, protección de edificios 
considerados patrimonio histórico y 
planes de desarrollo. 

http://www.ura.gov.sg/uol/ 

  

INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
VIVIENDA DE 
VERACRUZ- 
INMUVI 

México Organismo público 
descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 

Cuyo objeto es: Promover antes las 
dependencias federales, estatales 
y municipales, así como ante los 
organismos operadores de crédito 
particulares los mecanismos para la 
obtención de recursos, que 
permitan al sector popular de este 
municipio acceder a los programas 
que redundaran en un beneficio en 
la calidad de vida de las familias 
porteñas. 

 Programas de 
mejoramiento 
integral. 

 

 

 

http://www.ippuc.org.br/default.php
http://www.ura.gov.sg/uol/
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Otras experiencias internacionales interesantes de proyectos urbanos de alto 
impacto 

Ciudad de Panamá, 
sector de Cayo 
Pacifico 

Rehabilitación de 4.000 hectáreas de pantanos cerca a la 
desembocadura del Canal.  Asociación de empresa estatal, 
firma del Reino Unido y socios locales. 

México Rehabilitación del centro histórico. 

Argentina- Rosario Plan de mejoramiento de barrios. 

Lima Rehabilitación del centro histórico. 

Quito Rehabilitación del centro histórico. Recursos públicos, privados 
y del BID. 

Guayaquil Rehabilitación del malecón. 

Sao Paulo Plan de mejoramiento integral de barrios. 

Rehabilitación del centro histórico. 

Rio de Janeiro Plan de mejoramiento integral de barrios (Favela Bairro). 

Rehabilitación de zona portuaria. 

San Salvador El Espino (conjunto multifuncional). 

Proyectos urbanísticos en Barcelona y Valencia (España) y Vancouver (Canadá) 

 

5.4. OTROS REFERENTES 

A nivel local hay otros actores inmersos en el área de actuación de la EDUP en 

temas de asesoría y consultoría de planes, programas y proyectos urbanos e 

inmobiliarios, que son útiles monitorear pues de alguna manera son competidores 

en la línea de consultoría o pueden llegar a ser aliados de la empresa. 

Consultores Página web 

Sociedad Colombiana de Arquitectos  http://sociedadcolombianadearquitectos.org/ 

Concejo de Construcción Sostenible- 
Colombia 

http://www.cccs.org.co 

CAMACOL http://www.camacolrisaralda.org 

Facultades Universitarias de 
Arquitectura e Ingeniería. 

 

 

5.5. ANÁLISIS COMPETITIVO 
 

 

Empresa 

 

Antigüedad 

(años) 

 

Domicilio 

 

Foco de Negocio 

Línea de 
Actuación 

equivalente con 
la EDUP 

 

IDU 

 

41 

 

Bogotá 

Proyectos de infraestructura (vías) y 
equipamientos (salud, educación, 

 

L2 
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Empresa 

 

Antigüedad 

(años) 

 

Domicilio 

 

Foco de Negocio 

Línea de 
Actuación 

equivalente con 
la EDUP 

etc.).  Gestión de recursos de 
valoración. 

 

EDURBE 

 

31  

 

Cartagena 

Proyectos de infraestructura (vías) y 
equipamientos (Salud, educación, 
etc.) 

L2 

 

EDU 

20 Medellín Proyectos de infraestructura, 
equipamientos, asesorías y diseño 
de proyectos innovadores y con 
calidad. 

 

L2 

 

EDUBAR 

 

9 

 

Barranquilla 

Potencializador de desarrollo 
urbano de Barranquilla y otras 
ciudades del caribe colombiano. 

Gestor del programa de 
valorización. 

 

L4 

Metro vivienda 15 Bogotá Vivienda VIP y VIS L1 

 

 

ERU 

 

 

14 

 

 

Bogotá 

Renovación y desarrollo urbano, 
proyectos urbanos integrales. 

Restricción legal de no ejecutar en 
forma directa obras de urbanismo ni 
ningún tipo de obra 

 

L4 

 

 

EDU HABITAT 
SABANETA 

 

 

5 

 

 

Sabaneta 
(Ant.) 

Servicios técnicos, estudios de 
prefactibilidad, diseños urbanos, 
complementarios y asesorías 
especiales para la operación del 
suelo. 

Formulación de planes parciales y/o 
planes especiales. 

 

 

L3 

EVB Empresa 
Nacional de 

Renovación y 
Desarrollo 

Urbano Virgilio 
Barco Vargas 

 

 

2 

 

 

Bogotá 

 

Ejecución de grandes proyectos de 
renovación y desarrollo urbano, 
enfoque muy centrado en el 
proyecto Centro Administrativo 
Nacional (CAN). 

 

 

L2 

 

 

ERUM 

 

 

1 

 

 

Manizales 

Renovación Urbana Integral. 

Un solo proyecto a cargo: 
Macroproyecto Centro Occidente de 
Colombia San José (3.500 viviendas 
VIP, otros usos del suelo, $1.4 
billones, 150,000 mts2). 

 

 

L4 

ERUM 11 Cali Renovación y desarrollo urbano 

Alianzas con el sector privado para 
proyectos de vivienda 

 

L4 

EDUA 37 Armenia Proyectos urbanos articulados 

Administradora de arriendos de 
predios y/o zonas de 

 

L1 
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Empresa 

 

Antigüedad 

(años) 

 

Domicilio 

 

Foco de Negocio 

Línea de 
Actuación 

equivalente con 
la EDUP 

aprovechamiento de espacio público 
de Armenia. 

Operación de los parqueaderos 
oficiales de la Secretaría de Tránsito 
y Transporte para los vehículos 
inmovilizados. 

 

Las empresas incluidas en el benchmarking nacional presentan similitudes y 

particularidades entre sí: 

En cuanto a similitudes: 

 Objetos sociales amplios. 

 Intenciones de crecer, diversificarse y llegar a territorios vecinos. 

 En su mayoría son empresas industriales y comerciales del estado, con 
personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera y 
vinculada a las Secretarías de Hábitat o símiles. 

 

5.6. Particularidades importantes: 

La mayoría de empresas referenciadas, tienen varios años de existencia y un 

historial interesante de proyectos realizados en diversas facetas del desarrollo 

urbano, aunque viene notándose la creación de nuevas empresas de similares 

características para afrontar en los distintos municipios del país, temas de 

renovación y desarrollo urbano, al igual que la ejecución de proyectos de carácter 

municipal, por la agilidad en la contratación que tienen estas empresas. 

Respecto a las finanzas la mayoría de estas empresas reportan sus estados 
financieros en su página web donde podrán ser consultados, en los cuales incluyen 
en su gran mayoría operaciones institucionales y desarrollo de obras con fondos 
públicos y privados. Es importante también señalar que los estados financieros de 
estas instituciones demuestran alta volatilidad en sus cifras de ingresos y por tanto 
de utilidades, consecuencia de los ciclos de la administración pública y 
transacciones puntuales como venta de lotes; por lo tanto establecer un patrón o 
estándar en márgenes promedio de ingresos y utilidades del sector es bastante 
difícil.  
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5.7. TIPOS DE MERCADO, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

Los clientes que puede atender la EDUP se pueden clasificar en los siguientes 

nichos de mercado: 

MERCADO INTEGRANTES 
NECESIDAD Y 

EXPECTATIVAS DE 
CADA MERCADO 

Mercado Institucional 

Sector Público Municipios a través de 
sus secretarias. 

 

Empresas e instituciones 
descentralizadas 
municipales. 

 

Entidades con 
participación municipal. 

 

 

 Optimizar y rentabilizar 
el uso a través de la 
generación o de la 
transformación de este. 

 Incrementar la 
competitividad de las 
ciudades y mejorar la 
calidad de vida de sus 
habitantes, a través de 
un desarrollo urbano 
organizado, armónico, 
funcional, incluyente, 
sostenible, innovador, 
etc. 

 Brindar soluciones 
para la infraestructura 
vial, el espacio público, 
los servicios sociales y 
educativos y el 
Amoblamiento urbano. 

 Minimizar el déficit de 
vivienda. 

Sector Privado Empresarios del 
comercio, la industria y 
los servicios, 
inversionista constructor 
en asocio para generar 
desarrollos inmobiliarios. 

 Encontrar espacios 
que respondan a sus 
necesidades en cuanto 
a diseño y 
funcionalidad, de 
manera que esto 
revierta en un mejor 
desempeño de sus 
negocios. 

 Mayor valor del 
inmueble en el tiempo y 
por consiguiente 
rentabilidad atractiva 
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MERCADO INTEGRANTES 
NECESIDAD Y 

EXPECTATIVAS DE 
CADA MERCADO 

de la inversión 
realizada. 
 

Mercado individual 

 Compradores de vivienda  Para realizar una de las 
inversiones más 
importantes de 
cualquier familia, la 
expectativa es poder 
elegir una opción 
accesible 
económicamente, con 
espacios dignos y 
cómodos y en entornos 
desarrollados con 
soluciones de 
transporte, servicios, 
vías, etc. 

 Mayor valor del 
inmueble en el tiempo y 
por consiguiente 
rentabilidad atractiva 
de la inversión 
realizada. 
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6. DEMANDA 
 

6.1. ANTECEDENTES DE LA TRANSFORMACION TERRITORIAL 

La población de Pereira llega a 496.612 personas en el año 2015. Para el área 

metropolitana, se proyectan en 2016 705.000 habitantes.1 El 84% se ubica en la 

zona urbana y el 16% en la zona rural. Si se incluye el área metropolitana, el 

porcentaje de población urbana aumenta al 88.5%.  

  

En términos absolutos, el 16% de población en el área rural representa 75.138 

habitantes. Los corregimientos más poblados son Tribunas, Altagracia, Caimalito y 

Puerto Caldas, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial.  

La población de Pereira se ha venido envejeciendo, según lo reportado DANE, 

donde relaciona que el 54,1% de la población es mayor de 30 años y el 14,4% es 

mayor de 60, condición que obliga a reflexionar sobre los tipos de servicios 

demandados, el diseño urbano y la economía de la ciudad.  

 Hay una ligera mayoría femenina en la población. Los hombres representan el 

47.4% y las mujeres el 52.6%, con leve ampliación de la brecha durante los últimos 

10 años. En cuanto a diversidad étnica, en el municipio predomina 

fundamentalmente la población mestiza; la población afrodescendiente se estimó 

en 24.500 habitantes (5% de la población), y la población indígena en cerca de 

2.900 (DANE, 2005).  

 El censo de 2005 muestra a Risaralda como el departamento de mayor experiencia 

migratoria internacional: uno de cada cuatro habitantes ha sido migrante (28,8%). 

A 2012 “El departamento de Risaralda no solo tiene el mayor porcentaje de 

población en el exterior comparado entre departamentos, además es el territorio 

con mayor propensión migratoria”.1 El 30% de los hogares de Pereira tienen un 

familiar viviendo fuera del país.  

De acuerdo con datos de Acción Social, entre 2000 y 2009 en Risaralda se 

expulsaron cerca de 20 mil personas y se recibieron de manera simultánea 46 mil 

personas. Recientemente, en el Sistema de Información para la Población 

Desplazada, SIPOD, a julio 30 de 2011 se registra un ingreso a Pereira de 30.913 

personas desplazadas y una expulsión de 1.862 personas, hasta el mes de febrero 

de 2016, Risaralda ha recibido 86.310 personas víctimas del conflicto armado, 

correspondiendo a Pereira 42.458 personas. Pereira se caracteriza por ser un 

municipio receptor de población víctima de la confrontación armada.  

  



PLAN DE NEGOCIOS 
2017 - 2027 

 
                       

 Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 44 de 75           
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 01 Fecha: enero 25 de 2018 

Se estima que, entre los años 2015 y 2020, la población pereirana crecerá cerca 

del 2.4%. Estará concentrado en los adultos mayores, que crecerán 21.6%, y en 

las mujeres, que se incrementarán 2.9% (contra un 1.9% de los hombres). Por 

contraste, la población entre 15 y 64 años tendrá una leve expansión, del 1.6%, y 

los menores de 15 años disminuirán 3%. De esta manera, continuará el proceso de 

envejecimiento y feminización de la ciudad.2  

6.2.  LA SITUACIÓN LABORAL  

La situación laboral en Pereira es precaria, pero ha venido mejorando. De una parte, 

la tasa de desempleo en Pereira es alta, del 9,6%, pero se ha venido reduciendo 

fuertemente. En 2010 esa tasa era de 20,6%. De otra, entre 2010 y 2014 la tasa de 

informalidad se redujo de 53,4% a 49,1%3. 

El desempleo afecta más a las mujeres. Entre 2001 y 2014 la tasa de desempleo 

de las mujeres se situó, en promedio, cuatro puntos porcentuales por encima de la 

de los hombres. Sin embargo, las reducciones en la tasa de desempleo han 

beneficiado más a las mujeres que a los hombres 

El ingreso de las personas a la inactividad económica ha contribuido a la reducción 

de la tasa de desempleo. Esto es particularmente cierto para las mujeres. En el 

período 20112014, la población en edad de trabajar en el área metropolitana de 

centro occidente aumentó en 15 mil personas4. Sin embargo, solo mil ingresaron a 

la población económicamente activa.   

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, en Pereira el empleo es 

fundamentalmente provisto por el sector terciario de la economía, 74% en 2014. En 

contraste, el sector primario solo ofrece el 3% de las plazas de empleo. Entre 2011 

y 2014 el empleo generado por el sector secundario se ha contraído ligeramente, 

del 24,5 al 23%.  

 

 Fuente: Johnier Cardona, con datos DANE. Documento de Trabajo 2016 

 

 

 

AÑO SECTOR 
PRIMARIO 

SECTOR 
SECUNDARIO 

SECTOR 
TERCIARIO 

2011 2% 24.5% 73.5% 

2014 3% 23% 74% 
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6.3. LA POBREZA Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO  

La pobreza monetaria, medida por la línea de pobreza, fue de 18,1% en 2014. Esto 

quiere decir que un poco menos de uno de cada cinco pereiranos es pobre. En la 

última década la reducción de este indicador ha sido notable. En Pereira el 

indicador bajó de 32.7% a 21.6% entre 2002 y 20115 

La pobreza medida con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que identifica 

el conjunto de carencias de los hogares en las tres dimensiones del Índice de 

Desarrollo Humano (salud, educación y nivel de vida) y que refleja la proporción de 

personas pobres y el número promedio de carencias que cada persona pobre sufre 

al mismo tiempo, cuenta una historia similar: en Pereira es de 33,7%, mientras que 

en Colombia es de 49%, con datos del censo de 2005.  

Por último, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, en Pereira es de 0,472 

en 20146 Las cifras anteriores muestran una mejor situación de pobreza y equidad 

de Pereira en relación con el contexto nacional y departamental, y una tendencia 

de reducción en el departamento entre 2013 y 2014. 

6.4. LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE  

La cobertura neta por nivel educativo de la ciudad es:  

INICIAL BÁSICA 
PRIMARIA 

BÁSICA 
SECUNDARIA 

MEDIA 

61.1% 89.2% 84.6% 50.8% 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. Diagnóstico Sectorial. 2016 

 

Cerca de 21.114 niños entre los 0 y 5 años (52% de esta población) no están siendo 

cubiertos bajo ninguno de los programas de atención a la primera infancia o de 

educación inicial en el municipio de Pereira. En cuanto a cobertura educativa para 

grupos de población vulnerable se tiene la siguiente atención: necesidades 

educativas especiales, 4.605; en situación de desplazamiento, 2.460; 

desvinculados de grupos armados, 45; hijos de adultos desmovilizados, 36; 

víctimas de minas, 35; indígenas, 1.946; afrocolombianos, 1.802; y talentos 

excepcionales, 508.                                                

 1 http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion 

2 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/VisorCertificaPPO_Oct11.xls 

 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/VisorCertificaPPO_Oct11.xls
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La oferta de formación para el trabajo y el desarrollo humano en 2016 registran 96 

instituciones en el municipio de Pereira, con 329 programas, que cubren 9.834 

estudiantes.7 Estas instituciones son objeto de inspección y vigilancia por parte de 

la Secretaría de Educación Municipal. Adicionalmente el sistema de educación 

superiorpresenta para el año 2015 25 instituciones de educación superior, que, con 

el SENA, suman 43.642 estudiantes, en 187 programas de pregrado y 79 de 

postgrado.8 

6.5. LA SALUD  

El municipio de Pereira logró para el año 2015 prácticamente un 100% de 

aseguramiento de su población al sistema general de seguridad social en salud.  

 La desnutrición ha disminuido. La crónica en menores de cinco años pasó de 

21,1% a 8,9% (2010-2015) y en menores de 10 años de 14,4% a 6,7%. Sin 

embargo, todavía se presentan problemas para el acceso a la alimentación de las 

familias de niños, niñas y adolescentes. Para 2015 se presenta un porcentaje de 

delgadez extrema en el rango de edad de 5 a 10 años del 3,3%. En cuanto a 

malnutrición por exceso, hay presencia de preobesidad y obesidad en los niños, 

con mayor severidad entre los jóvenes, como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

PRIMERA 
INFANCIA 

5-10 11-17 18-28 

9.3% 8.4% 4.1% 23.9% 
Fuente: Secretaría de Salud y Seguridad Social. Diagnóstico Sectorial. 2016. Pereira 

En los últimos años se observa una tendencia a la baja en la tasa de mortalidad 

infantil, que ha pasado de 10,3 por cada 1.000 nacidos vivos a 5,4 por cada 1.000 

nacidos vivos (2008-2015). Según el registro de defunciones DANE en el período 

2005-2013, la mayor carga de mortalidad estuvo representada por la enfermedad 

cardiovascular, con una tasa de 153,5 muertes por cada 100.000 habitantes9. 

  

3 Departamento Nacional de Planeación. Indicadores sociales. Diálogos regionales para la planificación de un nuevo país. 

Pereira, enero de 2016 

 4 Johnier Cardona, con datos DANE. Documento de Trabajo 2016 

 5 www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/Risaralda_Pobreza_2014.pdf 

6 www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/Risaralda_Pobreza_2014.pdf 

 

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/Risaralda_Pobreza_2014.pdf
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6.6. LA SEGURIDAD10  

En Pereira la situación de seguridad ha venido deteriorándose en los últimos años. 

Entre 2012 y 2013 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 37,8 

a 39,2 (Cámara de Comercio de Pereira, 2014). Además, desde 2011 hasta 2013 

no se ha presentado una reducción significativa de los indicadores de hurto a 

personas, con una tasa de 391 hurtos al año por cada 100.000 habitantes en 2013. 

Así mismo, en 2013, un total de 777 establecimientos comerciales fueron objeto de 

hurto.  

A través de los indicadores del modelo de vigilancia superior a la garantía de 

derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, liderado por la Procuraduría 

General de la Nación, se evidencia el avance en la protección a esta población. La 

tasa de violencia contra adolescentes entre 2013 y 2014 se redujo de 915,3 a 512,7.   

 Para 2014 se reportaron 27 casos de violencia contra niños y niñas entre los cero 

y los cinco años. Así mismo, han sido identificados 53 niños, niñas y adolescentes 

entre los 6 y 17 años en situación de calle.   

 En cuanto a la accidentalidad, los peatones y motociclistas son los que más sufren 

accidentes fatales y lesiones en Pereira. Durante el período 2008-2015, 227 (el 

42.1%) accidentes fatales en la ciudad ocurrieron a peatones y 215 (el 39.9%) a 

motociclistas y parrilleros. 

 

7 Fuente: SIMAT, corte febrero 2016.   

8 MEN. 2016. Boletín SNIES. Corte enero 30 de 2016. 

9 secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira. Diagnóstico para Plan de Desarrollo Municipal 20162019.  Pereira, 

febrero de 2016 

10 secretaría de Gobierno Municipal. Diagnóstico para Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019. Pereira, febrero 2016 

 

7. FUENTES DE DEMANDA PARA LA EDUP 

7.1. LOS PLANES DE DESARROLLO 

Un Plan de Desarrollo es la herramienta de proyección del Plan de Gobierno para 

un cuatrenio, que contiene de manera explícita la asignación y uso de los recursos 

existentes para alcanzar los objetivos y metas propuestos. 

La EDUP es un aliado estratégico para el Municipio de Pereira en lo que se refiere 

a transformación territorial, por lo tanto, es necesario revisar en que planes, 
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programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Pereira… Plan de Todos”, 

la posibilidad de participación de la empresa, en su ejecución. 

Siguiendo los cinco ejes del plan de desarrollo y entendiendo a la EDUP como aliado 

estratégico del Municipio de Pereira, esta podría participar de los siguientes 

proyectos del plan de desarrollo. 

EJE ESTRATEGICO 1: Competitividad, innovación y el empleo. 

(Cifras en millones de pesos) 

 

Programa/ 

subprograma 

 

Total 
vigencia 

2016 

 

Total 
vigencia 

2017 

 

Total 
vigencia 

2018 

 

Total 
vigencia 

2019 

 

Total 
vigencia 

2020 

Total plan 
plurianual 

de 
inversiones 

Infraestructura 
para la 

competitividad 

 

83.038 

 

63.199 

 

54.810 

 

35.873 

 

37.184 

 

274.104 

Gerencia de 
la movilidad 

3.815 5.035 5.293 6.139 4.374 24.656 

Total 86.853 68.234 60.103 42.012 41.558 298.760 

 

EJE ESTRATEGICO 2: Pereira educada y educadora. 

(Cifras en millones de pesos) 

 

Programa/ 

subprograma 

 

Total 
vigencia 

2016 

 

Total 
vigencia 

2017 

 

Total 
vigencia 

2018 

 

Total 
vigencia 

2019 

 

Total 
vigencia 

2020 

 

Total plan 
plurianual 

de 
inversiones 

Mejores 
ambientes 
escolares 

 

5.480 

 

56.437 

 

3.468 

 

3.468 

 

3.500 

 

72.354 

Protección 
del 

patrimonio 
cultural, 

material e 
inmaterial 

 

 

1.685 

 

 

2.881 

 

 

1.741 

 

 

1.253 

 

 

1.266 

 

 

8.826 

Total 7.165 59.318 5.209 4.721 4.766 81.180 

 

EJE ESTRATEGICO 3: Desarrollo social, paz y reconciliación:   

No Aplica 
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EJE ESTRATEGICO 4: Hábitat, ambiente y territorio. 

(Cifras en millones de pesos) 

 

Programa/ 

subprograma 

 

Total 
vigencia 

2016 

 

Total 
vigencia 

2017 

 

Total 
vigencia 

2018 

 

Total 
vigencia 

2019 

 

Total 
vigencia 

2020 

 

Total plan 
plurianual 

de 
inversiones 

Mas vivienda 
social 

4.741 13.250 14.250 2.250 2.250 36.741 

Gestión 
integral del 

hábitat 

 

2.252 

 

2.252 

 

550 

 

550 

 

150 

 

5.754 

Gestión 
integral del 

espacio 
público 

 

6.040 

 

2.500 

 

2.500 

 

2.500 

 

2.500 

 

16.040 

Información 
para el 

desarrollo 
territorial 

 

250 

 

250 

 

250 

 

250 

 

250 

 

1.250 

 

Planificación 
para el 

desarrollo 
territorial 

 

 

1.750 

 

950 

 

950 

 

950 

 

950 

 

5.550 

Gestión de 
proyectos e 

intervenciones 
urbanísticas 

estratégicas e 
integrales y 
centros de 
manzana  

 

 

 

 

0 

 

 

 

150 

 

 

 

150 

 

 

 

150 

 

 

 

150 

 

 

 

600 

Total 15.033 19.352 18.650 6.650 6.250 65.935 

 

EJE ESTRATEGICO 5: Gestión Institucional. 

No Aplica 

Dentro del acuerdo municipal N°18 de 2000 el plan de ordenamiento territorial, la 

EDUP tiene un gran potencial de sostenibilidad y crecimiento, si analizamos los 

componentes que planteo el plan de desarrollo Municipal a saber: 
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 Consolidar el municipio como gran centro de negocios y servicios de la región. 

 Enclave turístico con proyección nacional y global. 

 Desarrollo industrial y agroindustrial. 

 Líder manejo y aprovechamiento de recursos naturales. 

 Renovación urbana y desarrollo. 

 Alcanzar en el corto y mediano plazo mínimo 10 a 15 m2 de espacio público por 
habitante (parques, zonas verdes, espacios recreativos y turísticos). 

 Sistema de parqueaderos. 

 Conservación de la calidad del recurso hídrico. 
 

 Frente a esta realidad la EDUP deberá posicionarse indiscutiblemente dentro de 

los lineamientos que el Municipio de Pereira tiene y tendrá en un futuro próximo, 

para volverse una ciudad innovadora, competitiva y socialmente incluyente. 

7.2. CONCLUSIONES Y TENDENCIAS DEL ENTORNO DE LA EDUP 

 El incremento de la población, la migración de personas a las grandes ciudades y 
un aumento en el nivel de ingreso de algunos grupos de la población son y serán 
las causas principales de una mayor tasa de urbanización del país y del 
consiguiente mayor dinamismo en el mercado del suelo urbano en los próximos 
años. 
 

 En las principales ciudades del país, se está implementando restricciones al 
crecimiento de la ciudad hacia las periferias con el fin de reemplazar la expansión 
horizontal con una mayor densidad urbana. Estas soluciones generan efectos 
colaterales como incrementos en los precios del suelo e incentivos a la migración 
desde las ciudades principales hacia municipios intermedios cercanos en búsqueda 
de mejor calidad de vida y menor costo. 

 
 Los planes de desarrollo urbano y la revitalización de los centros de las ciudades 

también son tendencia nacional e internacional, acompañados de una fuerte 
inversión de urbanismo, una adecuada planeación de los espacios privados y 
públicos, de las redes de servicios públicos y de los sistemas de transporte masivo. 

 
 El positivo clima para la inversión extranjera en Colombia es otro factor favorable 

que continuará estimulando la llegada de más empresas internacionales para la 
construcción de infraestructura, los servicios inmobiliarios y la producción de 
materiales, tal como viene ocurriendo con firmas españolas, portuguesas y 
estadounidenses. 
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7. OPORTUNIDADES DE MERCADO 
La situación actual y las tendencias del entorno ofrecen un panorama amplio de 

opciones para las diferentes líneas de acción y sus respectivos productos (servicios) 

con el fin de ayudar a resolver necesidades y expectativas del mercado, las cuales 

se pueden resumir como: 

 Aprovechamiento óptimo del suelo. 
 Desarrollo urbano que favorezca la competitividad de las ciudades y la 

calidad de vida de sus habitantes. 
 Reducción del déficit de vivienda. 
 Oferta atractiva de bienes inmuebles. 
 Rentabilidad en las inversiones de tipo inmobiliario. 

 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

PRODUCTO (SERVICIO) A 
FORTALECER O A IMPLEMENTAR 

HERRAMIENTAS 

Línea 3- 
Asesor y 
consultor de 
planes, 
programas y 
proyectos. 

Servicios de 
consultoría a 
terceros. 

Idea básica, 
anteproyecto, 
proyecto 
arquitectónico, 
estudio técnico, 
legal, social y 
financiero 
(presupuesto). 

Venta de servicios 
de consultoría para: 

 Ciudad de 
Pereira. 

 Municipios 
cercanos. 

 Ciudades 
grandes o 
intermedias. 

Alianzas y 
convenios con la 
academia, para 
diseñar e impartir 
programas 
basados en la 
experiencia en 
transformación 
territorial es otra 
opción que explorar 
como oportunidad 
de negocio. 

Línea 4- 
Gestión del 
suelo 
renovador y 
operador 
urbano-rural 

Transformaciones 
Urbanas Integrales 

Intervenciones 
estratégicas de 
carácter público, 
con alto impacto en 
los objetivos de 

Asesoría en la 
formulación y 
ejecución de los 
proyectos 
estratégicos, 
incluidos planes de 
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LÍNEA DE 
ACCIÓN 

PRODUCTO (SERVICIO) A 
FORTALECER O A IMPLEMENTAR 

HERRAMIENTAS 

e 
inmobiliario. 

transformación de 
una ciudad. 

desarrollo a nivel 
de: 

 

 Municipios 
cercanos. 

 Ciudades 
grandes o 
intermedias. 

Realizar proyectos 
de transferencia de 
conocimiento a 
gobiernos locales e 
internacionales, que 
abarquen desde el 
diseño hasta la 
gestión de los 
proyectos. 

Línea 2- 
Diseño, 
construcción, 
gestión e 
interventoría 
de proyectos 
públicos y 
privados. 

Administración de 
Recursos para 
proyectos 

Estudio de 
prefactibilidad 
técnica y financiera 
de proyectos 

Banco de proyectos 
públicos y privados. 

Línea 1-  
Gestión 
inmobiliaria y 
comercial  

Servicios de 
promoción y ventas 
de proyectos 

 Comercialización de 
manera proactiva a 
la oferta de predios 
que pueda tener la 
EDUP. 

Línea 2- 
Diseño, 
construcción, 
gestión e 
interventoría 
de proyectos 
públicos y 
privados. 

Supervisión de 
proyectos de 
inmobiliarios y de 
infraestructura. 

 Reconocer 
empresas del sector 
privado que 
requieren 
interventorías para 
la presentación de 
proyectos con 
calidad. 
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7.1. INICIATIVAS A DESARROLLAR PARA ATENDER 
OPORTUNIDADES DE MERCADO 

A continuación, se lista algunos ejemplos de acciones o fórmulas que se podrían 

implementar con miras a cubrir las oportunidades que el mercado presenta: 

Estrategias de Mercado 

 

Para la línea de negocio 1: 

 

Contratar estudios de mercado 
inmobiliarios en los segmentos de 
hábitat, para cuantificar y tipificar con 
más precisión sus clientes potenciales. 

 

Fortalecer y madurar nexos con firmas 
constructoras privadas. 

 

 

 

Para las líneas 2 y 3: 

 

Trabajar continuamente en el 
posicionamiento de la marca EDUP. 

 

Ser protagonista en eventos de temas 
urbanos a nivel nacional e 
internacional. 

Estrategias Financieras 

 

Acudir a opciones que aseguren los 
recursos necesarios para la 
participación en asociaciones con 
privados en proyectos inmobiliarios o 
que faciliten la ejecución de proyectos 
públicos. 

 

 Banca multilateral (créditos de 
fomento) 

 Emisión de bonos 

 Titularización de tierras o 
inmuebles. 
 
 

Revisar proyectos susceptibles a estos 
mecanismos y analizar su viabilidad con 
el acompañamiento de una Banca de 
Inversión. 

 

 

 

Estrategias de Producto 

 

Buscar el fortalecimiento la línea 1 y 
línea 2 para convertir a la EDUP en un 
líder del diseño y la innovación urbano 
e inmobiliario. 

Estrategia de relaciones 

 

Lobby en el sector público y privado a 
nivel local, regional y nacional. 

Revisión de roles y responsabilidades 
con entes municipales dependientes del 
Municipio de Pereira. 

Estrategia de Gestión Interna 

Buscar fortalecer el modelo de gestión de portafolio de proyectos (PMI, liderada 
desde la planeación estratégica), con la ayuda de este modelo se puede 
evidenciar la capacidad disponible para atender los proyectos y por ende la 
priorización que debe hacerse según su impacto estratégico. 
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7.2. SENSIBILDADES Y RIESGO DEL ENTORNO 
Los riesgos o efectos adversos más latentes para la EDUP respecto a su entorno 

externo son: 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

Riesgo Político 

El nivel de exposición de la EDUP a los 
enfoques propios de cada gobierno 
local en sus respectivos ciclos políticos 
de 4 años es alto ya que su órgano 
directivo máximo es el alcalde de 
Pereira sus funcionarios. En la medida 
que la empresa busque fortalecer los 
negocios provenientes de las líneas de 
actuación 1 y 2 este riesgo se podrá 
mitigar. 

Adicionalmente y relacionado con lo 
político y lo público, la EDUP está sujeta 
a las decisiones de otorgamiento de 
contratos y convenios en cada periodo 
de gobierno. 

 

 

 

Riesgo Sector 

El sector constructor e inmobiliario y sus 
movimientos están en relación directa 
con la EDUP; si bien se tienen 
expectativas para el corto y mediano 
plazo, una contracción del ciclo 
constructor o la presencia de una 
burbuja inmobiliaria impactan altamente 
la economía colombiana. 

 

Riesgo de la Imagen y Reputación 

La claridad en la contratación en cuanto 
a responsabilidades y alcance a cargo 
de la EDUP, son claves para minimizar 
este riesgo. 

 

Riesgo Regulatorio 

El objeto social, las funciones 
encargadas y las facultades concedidas 
a la EDUP pueden ser modificados por 
decisiones gubernamentales locales o 
nacionales. 

Promover desde la EDUP la creación 
de algún tipo de asociación con otras 
empresas de Colombia comparables, le 
podría ayudar a velar por los intereses 
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TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 

comunes ante autoridades nacionales y 
locales. 

 

 

 

 

Riesgo Competencia 

Las empresas citadas como afines de la 
EDUP son competidores potenciales en 
el territorio natural de la empresa. 

Es necesario mantener monitoreadas 
estas empresas para advertir este 
riesgo; además de crear ventajas 
competitivas y comparativas basadas 
en una oferta de valor fuerte, con el fin 
de crear reconocimiento en el mercado 
y cada uno de sus actores:  cliente, 
sociedad, proveedores, entidades 
públicas y privadas. 

 

8. ANALISIS FINACIERO 

8.1. ESTADOS DE RESULTADOS  

Debido a que la EDUP inicio funciones en abril de 2017 en la actualidad es imposible 

tener un estado de resultados a diciembre de 2017, sin embargo, a continuación, se 

hace un análisis de los principales componentes de este: 

El presupuesto asignado para el año 2017 con el que cuenta la EDUP es de MIL 

MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000), los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera:  para gastos de personal se asignaron SETECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($784.869.193), para gastos generales se 

asignaron DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL 

OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS M/L ($215.130.808), los cuales están 

representados así: 

CONCEPTO 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

GASTOS DE PERSONAL 78% 

GASTOS GENERALES 22% 
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Se evidencia que el 78% de los recursos destinados al funcionamiento de la EDUP 

están representados en gastos de personal, ya que la entidad inicio labores el día 

03 de abril de 2017, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

CONCEPTO VALOR 

% 

PARTICIPACION 

Servicios personales asociados a la 

nómina $ 287.497.876 

 

37% 

Servicios personales indirectos $ 426.780.693 54% 

Contribuciones inherentes a la nómina $ 21.161.669 3% 

Previsión y seguridad social $49.428.955 6% 

TOTAL $784.869.193 100% 

78%

22%

GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES

PARTICIPACIÓN DEL LA INVERSIÓN - EDUP 2017
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37%

54%

3%
6%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR 
CONCEPTO DE PERSONAL

Servicios personales asociados
a la nómina

Servicios personales indirectos

Contribuciones inherentes a la
nómina

Previsión y seguridad social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aspecto que más peso tiene son los servicios personales indirectos, los cuales 

representan el 54% del valor asignado para los gastos de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR 

% 

PARTICIPACION 

Adquisición de bienes $38.319.136 18% 

Adquisición de servicios $148.000.000 69% 

TRANSFERENCIAS $28.811.672 13% 

GASTOS DE OPERACIÓN  $- 0% 

TOTAL $215.130.808 100% 
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18%

69%

13%

0%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR CONCEPTO DE 
GASTOS

Adquisición de bienes Adquisición de servicios

TRANSFERENCIAS GASTOS DE OPERACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1. ESTADO DE RESULTADOS OCTUBRE 2017 
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8.1.2. BALANCE OCTUBRE 2017 
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8.1.3. INGRESOS DE LA EDUP, CON RELACION A LOS EJES ESTRATEGICOS DEL 

PDM-2016-2019 

La EDUP en el año 2017 participa con aproximadamente un 1% ($902.890.004) en 

la ejecución de los recursos del plan de desarrollo destinados para los ejes 1 

Competitividad, innovación y el empleo, eje2 Pereira educada y educadora y eje 4 

Hábitat, ambiente y territorio. 

Si miramos la EDUP, con una visión a 10 años de lo que debería ser su participación 

en los ingresos del Municipio, con en la experiencia de una empresa de igual objeto 

social, caso EDU Medellín, la EDUP debería estar creciendo en forma exponencial 

en su participación del presupuesto total del Municipio en un porcentaje tal que al 

cabo de los 10 años (iniciados en el 2017) este debería ser aproximadamente un 

14%.  

Por lo anterior las metas que se debe poner la Empresa de su participación del 

presupuesto municipal, acorde también con su visión de ser una empresa 

autosostenible y competitiva, deben estar cercanas a las propuestas en la gráfica 

que a continuación se presenta: 
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8.2. ANALISIS FINANCIEROS HISTORICOS  
 
8.2.1. PRESUPUESTO DE PEREIRA EN LOS ULTMOS 3 PERIODOS DE 

GOBIERNO 
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8.2.2. PROYECCION DE PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO PARA LOS 
PROXIMOS DOS PERIODOS DE GOBIERNO. 

 

Con base en el histórico de los totales de plan plurianuales desde el 2008 hasta el 

2019, se hizo la proyección hasta el año 2027 

 

En la gráfica N°3, para determinar la proyección del presupuesto para los próximos 

dos periodos de gobierno, se utilizó una proyección lineal cuya fórmula es Y= 467.5 

* X+753.6, cuya correlación es de 0.989, lo que significa una proyección ajustada a 

lo que se venía desarrollando como presupuesto. 
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En la gráfica N°4 con base en la fórmula de la proyección lineal utilizada en la gráfica 

N°3 en la que se evidencia una buena correlación, se extrapola para encontrar la 

proyección anual de los últimos tres periodos de gobierno, tal como se observa en 

la gráfica N°4.  

8.2.3.  PORCENTAJE OPERACIONAL ANUAL  

Con base a la experiencia de diferentes empresas cuyo objeto social es similar, se 

llevó a cabo el siguiente el análisis de los posibles escenarios en los cuales la EDUP 

puede tener participación en la ejecución del presupuesto del Municipio.  

A continuación, con base en las publicaciones de los algunos de Planes de 

Desarrollo Municipales y para las empresas con similares objetos sociales, se 

calcularon los porcentajes de participación de dichas empresas, con respecto a 

cada presupuesto Municipal, a saber: 
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La grafica 5 se calculó con base en la formula exponencial y=a^x, donde a=1.3 
para el escenario optimista, a=1.23 escenario medio y a= 1.15 para el escenario 
pesimista; y X= se mueve entre el rango 0 a 10 años.  
 

9. ESCENARIOS  
 
Con base en el cuadro anterior, se plantean algunos escenarios operacionales 
partiendo de los porcentajes de ingresos calculados en tres: el optimista, el medio 
y el pesimista. 
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9.1. PROYECCIÓN OPERACIONAL CASO OPTIMISTA  
 

Este escenario parte de un 14% de participación de la EDUP, como ingresos, en el 

presupuesto del municipio al cabo de diez años. 

 

 

 

Siguiendo el ejercicio se calculan los ingresos para el escenario optimista con base 

a los gráficos N°6 y N°4.  



PLAN DE NEGOCIOS 
2017 - 2027 

 
                       

 Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 66 de 75           
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 01 Fecha: enero 25 de 2018 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS 
2017 - 2027 

 
                       

 Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 67 de 75           
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 01 Fecha: enero 25 de 2018 

 

9.2. PROYECCIÓN OPERACIONAL CASO MEDIO  
Este escenario parte de un 8% de participación de la EDUP, como ingresos, en el 

presupuesto del municipio al cabo de diez años. 
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9.3. PROYECCIÓN OPERACIONAL CASO PESIMISTA 

 

 

 

Este escenario parte de un 4% de participación de la EDUP, como ingresos, en el 

presupuesto del municipio al cabo de diez años. 
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Siguiendo el ejercicio se calculan los ingresos para el escenario pesimista con base 

a los gráficos N°6 y N°4. 
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PROYECCION 

OPERACIONAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingresos por ventas de 

servicio al Mpio ($ miles) 5.561$   7.455$     9.986$      13.364$    17.838$   23.859$     31.836$     42.504$    56.666$    75.546$     102.214$        
Ingresos por ventas de 

servicio a los privados/ Total Ingresos 

Operacionales

COSTOS Y GASTOS 

CRECIENDO A INFLACIÓN

Crecimiento a inflación

Crecimiento Real

Costos de prestacion de 

sevicios

Gastos de administracion

Depreciaciones

Amortizaciones y 

Total costos y gastos 

operacionales

Utilidad operacional

Utilidad operacional sobre 

ingresos

EBITDA

EBITDA/Ingresos
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10. MAPA ESTRATEGICO PROPUESTO 
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11. SISTEMA DE INDICADORES PROPUESTOS PARA LA EDUP 
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• Presupuesto asignado al Municipio de Sabaneta- Antioquia 2016-
2020.  

• Empresa de Desarrollo Urbano – EDU- Medellín 2014.  
 
Documentos la EDUP Consultados:  

• Presupuesto inicial 2017.  

• Decreto 035 del 07 de octubre de 2016 Creación Empresa de 
Desarrollo Urbano de Pereira EDUP.  

• Acuerdo N°001 3 de abril de 2017 Estatutos Internos EDUP.  

• Acuerdo N°002 3 de abril de 2017 Creación de unos empleos – Planta 
de cargos EDUP  

• Acuerdo N°006 3 de abril de 2017 Estatuto de Contratación EDUP.  

 

APROBACIÒN DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

Este plan de Negocios fue aprobado mediante Acta de Junta 

Directiva No. 011 de 2018, Acuerdo de Junta Directiva No. 002 

de 2018, realizada el 25 de enero de 2018, con la siguiente 

MODIFICACIÓN: 

“Castigar al 50% la meta establecida para la vigencia 2018, es 

decir, la meta en pesos es de $3.367 millones”. 


