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

CONSIDERANDO

Que onte lo Junto Directivo en reunión del dío 25 de enero de 20lB fue presentodo
el Plon de Negocios de lo Empreso de Desonollo Urbono de Pereiro, el cuol fue
oprobodo y odoptodo medionte Acuerdo N." 002 de 2018.

Que lo Junto Directivo en reunión del dío 29 de mozo de 2019 oprobó revoluor lo
proyección del Plon de Negocios poro lo vigencio 2019,1o cuol quedó oforodo en
un volor de SEIS MIL VEINTE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS M/te ($ó.020.509.27 5), como ingreso operocionol, tol como consto en
el Acuerdo N.o 02 de mozo 29 de 2019.

Que, de ocuerdo con el objeto sociol, lo Empreso de Desonollo Urbono de Pereiro
EDUP busco consolidorse como líder en los temos de Urbonismo impulsondo
proyectos gonodores, bosodos en lo copocidod de generor ingresos que permiton
lo permonencio en el tiempo de lo Entidod.

Que el I I de mozo de 2020, lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud corocterizó
oficiolmente o lo enfermedod del coronovirus COVID-19 como uno pondemio.

Que con el fin de odoptor los medidos dirigidos o prevenir y contener el contogio
de lo enfermedod del coronovirus COVID-19, fue declorodo lo Emergencio Sonitorio
medionte lo Resolución 385 de 12 de mozo de 2O2O, por el Minisferio de Solud y
Protección Sociol, en todo el territorio nocionol, y en virtud de lo mismo, odoptó uno
serie de medidos con el objeto de prevenir y controlorlo propogoción del COVID-I9
y mitigor sus efectos.

Que lo mismo fue prorrogodo medionte Resolución 844 del 26 de moyo de 2O2O

hosto el 31 de ogosto de 2020, lo cuol o su vez se prQrrogo por medio de lo
Resolución 1 4ó2 del25 de ogosto de 2020 hosto el 30 de noviembre de 2020, con lo
solvedod de que tol declorotorio podró finolizor ontes de lo fecho señolodo
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Lo Junio Directivo de lo EMPRESA DE DESARROI[O URBANO DE PERE,RA - EDUP, en
uso de sus focultodes legoles en especiol los conferidos por lo Ley 489 de 1998, el
ortículo Z" del Decreto 835 del 7 de octubre de 2016, ortículo io, expedido por el
olcolde del Municipio de Pereiro, y

Que, poro continuor con el desorrollo de lo misión, lo Empreso de Desonollo Urbono
de Pereiro debe implementor meconismos que le permiton cumpl¡r con el modelo
de negocio poro que le dé lo posibilidod de competir en el mercodo, generor y
ofrecer volor o uno o vorios segmentos de clientes, montener lo orquitecturo de lo
firmo y su red de oliodos, creor, mercodeor y entregor este volor y el copitol
relocionol poro generor fuenies de ingresos rentobles y sostenibles.
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cuondo desoporezcon los cousos que le dieron origen o, si esios persisten o se
incremenion, el término podró prorrogorse nuevomente

Que el Gobierno nocionol indicó que los condiciones octuoles de lo epidemio de lo
enfermedod del coronovirus COVID-19 pueden desencodenor en grondes doños
poro lo solud de los personos, rozón por lo cuol fueron tomodos medidos como el
oislomiento preventivo obligotorio poro lo moyorío de los sectores económicos.

Que poro dor cumplimiento o lo medido de oislomiento el gobierno nocionol ho
expedido d¡stintos Decretos, los cuoles hon sido odoptodos por nuestro municipio.

Que o trovés del Decreto 417 de 17 de morzo de 2020 el presidente de lo Repúblico,
en conjunto con todos los ministros, decloró el Estodo de Emergencio Económico,
Sociol y Ecológico, por el 1érmino de treinto (30) díos colendorio, con fundomento
en lo previsto en el ortículo 215 de lo Constitución Político, el cuol procede cuondo
sobrevengon hechos que perturben o omenocen perturbor en formo grove e
inminente el orden económico, sociol y ecológico del poís, o que constituyon grove
colomidod público.

Que los medidos odoptodos poro prevenir y contener el contogio de lo
enfermedod del coronovirus COVID-]9 hon tenido un impocto negotivo en los
sectores económicos o nivel nocionol, regionol y municipol en rozón o que se hon
limitodo los condiciones de movilidod y se hon odoplodo medidos temporoles de
oislomiento preventivo obligotorio poro lo moyorÍo de ellos, impocto que se
confirmo en los proyecciones de controcción económico poro lo presente
vigencio, emitidos por instituciones del orden nocionol toles como el Deportomento
Nocionol de Estodhtico y el Bonco de lo Repúblico entre otros.

Que con bose en los considerondos expuestos se hoce necesorio replonteor los
metos iniciolmente estoblecidos en el plon de negocios poro los oños 2020 y
subsiguientes, por cuonto los condiciones económicos y de mercodo hon impedido
moteriolizor los metos plonteodos en el plon de negocios poro lo vigencio 2020

Que el Decreto Municipol No 835 del 7 de octubre de 201ó en el ortículo 7o,
estoblece como función de lo Junto Directivo, entre olros:

. Aprobor los politicos generoles empresorioles, fijondo los ob.leiivos y metos de
crecimiento, rentobilidod y coberturo.

En olención o lo provisto lo Junto Directivo...

ACUERDA
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enflculo 1o. Adopior poro Io Empreso de Desonollo Urbono de Pereiro los meios
finoncieros del plon de negoclos poro lo vigencio 2020 y oños subsiguientes
contenido en el documento modificoiorio que hoce porte integrol del presente
ocuerdo y que determino que los metos onuoles serón los slguientes:

INGRESO OPERACIONAT

AÑO VATOR
2.033,4

B.ó04,0

2022 r0.ó59,5

2023 I 3.1 I 4.5

2024 14.562,5

2025 I ó.1 70.5

202ó 17 .9 5ó,1

2027 r9.938,9

Cifros en § Millones

mflCulo 2'. vlGENclA. El presente Acuerdo rige o portir de lo fecho de su
expedición.

PUBLI UESE Y CUMPLASE

Dodo en
2020)

reiro {Ri roldo) o los dÍos mes e Septiembre de Dos Mil Veinte

o
M

Presid te Junto Directivo

A o DA
Se n irectlvo

Revhi n¡co: Aú Orozc
Dkect dmin¡slrotivo y

ntrolisto

Proyectó y Elqboró .Jorge irio B

Conkolisio

3
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el presente documento se replantean algunos de los parámetros que fueron tenidos en 
cuenta para la formulación del plan de negocios de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
DE PEREIRA – EDUP. 
 
En el contexto inicial bajo el cual fue formulado el plan de negocios, se tuvieron en cuenta 
aspectos tales como: el componente financiero, el análisis del mercado y del sector 
económico y con estos insumos fueron planteados tres escenarios bajo los cuales se efectuó 
un análisis comparativo y se adoptaron las metas bajo “el escenario pesimista”. A partir de 
allí se estructuró un cuadro de mando tomando como base los indicadores Balance Score 
Card. 
 
El cambio de gobierno, que ha conllevado a los actores de la ciudad a trabajar bajo una 
nueva estructura de programa de gobierno y por ende de un nuevo Plan de Desarrollo y las 
circunstancias del entorno que se han presentado durante el año 2020 nos han obligado a 
replantear algunos de los componentes que fueron tenidos en cuenta para su formulación 
y por ende a una revisión de las metas financieras plasmadas en el plan de negocios vigente. 
 

2. DESCRIPCION 

 
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP fue creada como empresa 
industrial y comercial del estado vinculada a la Secretaria de Planeación del Municipio de 
Pereira, con el objeto de:  
“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”. 
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En este contexto, la EDUP articula 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, apoyando el mejoramiento de la competitividad de la ciudad y la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP, como eje articulador de 
proyectos de planificación, urbanismo y arquitectura a nivel municipal, departamental y 
regional, se ha enfocado en la transformación de las condiciones de habitabilidad que 
permitan potencializar el desarrollo de las ciudades conllevando a mejorar el entorno de 
sus habitantes. Para este fin le han autorizado desarrollar actividades, con la intención de 
consolidarse en 5 años como una empresa líder en transformar hábitats, ser competitiva y 
auto sostenible; las actividades a desarrollar están encaminadas a: 
 

 Diseñar, formular, promover y/o ejecutar proyectos de desarrollo urbanístico de 

renovación urbana que mejoren la calidad de vida de los habitantes, con innovación y 

creatividad. 

 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. 

 Desarrollar programas de construcción, urbanización, renovación, remodelación y venta 

de proyectos inmobiliarios. 

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

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

 Gestionar y adelantar alianzas público-privadas para el desarrollo y operación de los 

programas y proyectos que se adelanten. 

 Posicionar la EDUP, como una empresa autosostenible, a través de la ejecución de 

proyectos rentables. 
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3. PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Las perspectivas de la organización y los objetivos estratégicos, están planteados con base 
en la actualización de nuestro plan estratégico: 
 

 
Perspectivas: 

 
Calidad de Vida: 
Describe la participación de la EDUP en el desarrollo económico, 
social y ambiental del entorno donde se desempeña.  
 
 
Ciudadanos. 
Describe la relación comercial que tiene la EDUP con todos los clientes 
actuales y potenciales, su nivel de satisfacción, la calidad de los 
proyectos que se han ejecutado.  
 
 
Finanzas. 
Describe la situación financiera de la EDUP, presupuesto, gastos, 
ingresos, cartera, consecución de recursos, administración de 
recursos, sostenibilidad financiera entre otros 
 
 
Procesos Internos. 
Describe la efectividad de los procesos internos, los sistemas de 
gestión implementados, métodos de comunicación interna, archivo, 
planeación, evaluación.  
 
 
Aprendizaje y Crecimiento. 
Describe las estrategias implementadas por la EDUP para el desarrollo 
intelectual e innovador de sus colaboradores, competencias laborales y 
académicas de su equipo de trabajo, transferencia de conocimiento y 
estabilidad del mismo.  
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Responsabilidad Social. 
Describe las acciones ejecutadas por la EDUP, enfocadas a la cultura de 
responsabilidad social con el entorno, con su marca, con su reputación. 
  
 
Marco Legal. 
Describe las acciones generadas por la EDUP para generar estrategias 
legales de defensa, contratación pública transparente, administración de 
los riesgos y acciones anticorrupción.  
 
 
Tecnológica / Digital 
Describe las acciones generadas por la EDUP para garantizar la 
implementación de estrategias asociadas a transparencia, 
comunicación externa, administración de la información, 
implementación de aplicativos tecnológicos y seguridad de la 
información.  

 
 

Objetivos Estratégicos: 
 
Perspectiva Calidad de Vida 

1. Formular, gestionar y/o ejecutar proyectos que generen impacto social en 
Pereira. 

2. Formular, gestionar y/o ejecutar proyectos que generen impacto social en la 
Región. 

3. Formular, gestionar y/o ejecutar proyectos que generen impacto social 
apoyados y/o financiados por medio de alianzas estratégicas. 

4. Financiar y ejecutar proyectos propios que tengan como objetivo la 
transformación social. 

5. Fortalecer el equipo de trabajo social y mejorar e implementar la estrategia 
social. 

 
Perspectiva Ciudadanos. 

1. Mejorar el nivel de percepción de la empresa ante sus aliados y la comunidad 
beneficiaria de los proyectos. 
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2. Formular, gestionar y ejecutar proyectos interadministrativos con el sector 
público en la región. 

3. Obtener y mantener el manejo y/o administración de un instrumento de gestión 
urbanístico en la ciudad de Pereira 

 
Perspectiva Finanzas. 

1. Alcanzar la autosostenibilidad financiera. 
2. Lograr la adjudicación de bienes inmuebles de propiedad de la EDUP. 
3. Simplificar procesos con el uso de tecnología. 
4. Implementar eficientemente la cultura de austeridad en el gasto y uso racional 

de los recursos 
5. Socializar las líneas de negocios con los grupos de valor. 

 
Perspectiva Procesos Interno. 

1. Garantizar el cumplimiento de las acciones definidas en todo el esquema de 
planeación de la EDUP. 

2. Garantizar el cumplimiento de los sistemas de gestión implementados y del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

3. Mejorar la comunicación interna entre procesos. 
4. Actualizar permanentemente los canales de comunicación externa. 

 
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento. 

1. Fortalecer la estructura de la planta de cargos actual y del proceso de Gestión 
del Talento Humano. 

2. Fortalecer el nivel de conocimiento del personal y su nivel de percepción frente 
al bienestar laboral de la EDUP. 

3. Garantizar el nivel de conocimiento de las actividades desarrolladas por la 
empresa y sus procesos en el equipo de colaboradores. 

 
Perspectiva Responsabilidad Social. 

1. Realizar talleres participativos con las comunidades involucradas en cada 
proyecto. 

2. Construir e implementar la Estrategia de Responsabilidad social y ambiental. 
3. Mejorar los indicadores sociales considerados en los Planes de Desarrollo 

aplicable a cada proyecto 
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4. Incorporar recursos en las propuestas para la participación activa de las 
comunidades. 

5. Involucrar indicadores de rentabilidad social dentro de las propuestas 
presentadas. 

6. Realizar alianzas estratégicas para la presentación de propuestas conjuntas con 
entidades de la región que impacten comunidades vulnerables. 

 
Perspectiva Marco Legal. 

1. Fortalecer la cultura de gestión del riesgo. 
2. Fortalecer el Proceso de Gestión Jurídica y Contractual. 
3. Fortalecer la defensa jurídica y anticorrupción. 

Perspectiva Tecnológica – Digital. 
1. Publicar el 100% de la información requerida por la Ley de Transparencia. 
2. Garantizar la seguridad de la información de los procesos sistematizados. 
3. Fortalecer el proceso de Gestión de la Información y las Comunicaciones. 

 

4. LÍNEAS DE NEGOCIO: 

 
Partiendo del esquema estratégico, hemos formulado el plan de negocios, teniendo en 
cuenta componentes como: la situación coyuntural que se presenta en el actual entorno 
económico y algunos aspectos relacionados con el análisis del mercado y la nueva 
estructura del plan de desarrollo 
 
El portafolio de productos y servicios incorporado en este plan cuenta con 6 líneas de 
negocio y que fueron el pilar para la definición de los diferentes reglones de ingreso de los 
cuales se nutre la organización.  
 
CONSULTORIA:  
Diseño de equipamientos, espacios e infraestructura de carácter público, estructuración de 
proyectos, esquemas de negocios relacionados con el sector inmobiliario y solución de 
problemas.  
 
OPERADOR URBANO:  
Adelantar labores como la formulación y gestión de instrumentos de planificación, sistemas 
de reparto de cargas y beneficios y estructurar planes de acción.  
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GERENCIA DE PROYECTOS:  
Permite realizar actividades como la dirección, coordinación y control en el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios y de infraestructura tanto del sector público como privado.  
 
PROMOCIÓN Y VENTA:  
Participar promoviendo comercialmente la venta de proyectos de desarrollo inmobiliario, 
mediante la gestión comercial.  
 
INTERVENTORIA:  
Realizar labores de control técnico, financiero y administrativo en proyectos de 
infraestructura pública y privada, en desarrollos inmobiliarios y de diseños de acuerdo con 
las condiciones contractuales establecidas con el cliente.  
 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS:  
La EDUP presta sus servicios para la ejecución de obras públicas o privadas, en el marco de 
su objeto social. 
 
MODALIDADES CON LAS CUALES LA EDUP PUEDE PERCIBIR DIFERENTES INGRESOS:  
 
1. Honorarios por Administración 
2. Honorarios por Consultoría 
3. Honorarios por Operación Urbana 
4. Honorarios por Gerencia de Proyectos 

 
 

5. ANTECEDENTES: 

 
La Junta Directiva en reunión del día 25 de enero de 2018 aprobó para la Empresa de 
Desarrollo Urbano el Plan de Negocios, el cual fue a adoptado mediante Acuerdo Nº 002 de 
2018.  
 
La EDUP en el momento de su estructuración y como un aliado estratégico del Municipio 
de Pereira en lo que se refiere a transformación territorial, tuvo en cuenta en las 
proyecciones de las metas del plan de negocios la alternativa de participar en la formulación 
y ejecución de planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Pereira… 
Plan de Todos”. En ese momento y con base en los cinco ejes del plan de desarrollo se pensó 
que podría participar de los proyectos de ese plan. 
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En la formulación inicial del plan de negocios se consideró que: 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 presenta1 
 

 
                                                      
1 Empresa de Desarrollo Urbano. Plan de Negocios 2017 2027. Pg.  
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Como puede observarse casi que el criterio único en el que fueron fundamentadas las 
metas plasmadas en el plan de negocios fue el de una participación porcentual en términos 
de los recursos que financiarían los proyectos del plan de desarrollo 2016 – 2019 y a partir 
de allí de una participación porcentual en el presupuesto del Municipio de Pereira. 
 
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 
 
Para la vigencia 2019 fue presentada ante la Junta Directiva una modificación de la meta, 
que tuvo como base entre otros aspectos:  
 
a) elecciones territoriales, situación que da aplicación a la Ley 996 de 2005 en materia de 
contratación de las entidades públicas.  
b) Probabilidad de ejecución de algunas unidades de negocio relacionadas con: Parque la 
Paz, Zonas de Permitido, Estudios y diseños en Fase III de un Puente Vehicular sobre el Río 
Consota, Diagnostico y Formulación para el Plan Maestro de Equipamientos Educativos, 
Análisis, formulación, gestión y acompañamiento en la elaboración y la modificación a la 
unidad de actuación urbanística 5. 
 
Con base en lo anterior y en virtud de la solicitud efectuada a la Junta, se consideró 
pertinente bajar como máximo al 75% el ingreso proyectado en el plan de negocios 
expuesto el cual correspondería a CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/te ($5.850.000.000), sin embargo, meta quedo definida en SEIS MIL VEINTE 
MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/te 
($6.020.509.275). como ingreso operacional para el año 2019 
 
Es evidente que la premisa que se adoptó como referente para la estimación de las metas 
del plan de negocios, en el sentido de proyectar los ingresos operacionales como un 
porcentaje de participación en el valor de los proyectos enmarcados en el plan de Desarrollo, 
ha sido una premisa muy subjetiva 
 
En la tabla Nº 1 se muestran los resultados de la ejecución de las metas del plan de negocios 
para los años 2017 a 2020. 



 
PLAN DE NEGOCIOS 

2020 - 2027 
 

 
 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 11 de 25                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 03 Fecha: septiembre de 2020 

TABLA Nº 1 EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIOS 2017 - 2020 
 

 PROYECCION  EJECUCION 

INGRESO OPERACIONAL  2017 2018 2019 2020  2017* 2018* 2019* 2020 

ingreso por ventas de servicio al Mpio ($miles) 5.561 3.298 5.850 9.246  789 814 3712 908 

ingreso por ventas de servicio a los privados /otros 127 70 170 169  43  407  

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  5.688 3.368 6.020 9.415  833 814 4119 908 

Costo de Prestación de Servicios  4.550 2.694 4.772 7.532  480 542 3277 685 

Gastos de Administración  801 596 926 1.271  718 1353 1373 50 

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES  5.352 3.294 5.702 8.807  1198 1895 4649 735 

UTILIDAD OPERACIONAL  336 73 318 608  -365 -1.081 -531 173 

Cifras en $ millones          

*Fuente: Estados Financieros de cada vigencia          

 
En virtud a que la EDUP ha entrado en operación a partir de abril de 2017 era imposible 
concluir que pudiese cumplir con la meta estimada para esa vigencia, sin embargo, en dicha 
vigencia fueron ejecutados proyectos tales como:   
 
 Desarrollo de los diseños y estudios para los siguientes proyectos de espacio público: Parque 

esquina av. circunvalar - calle 14 frente al edificio INVICO; remodelación plazoleta Prometeo 

esquina av. circunvalar con calle 13; Plazoleta La Julia av. circunvalar con calle 9 costado sur; 

Remodelación de los parques de La Rebeca y Popular Modelo (av. circunvalar con calle 3 y 

lineamientos urbanísticos generales para la avenida circunvalar entre calle 2 y calle 14 en el 

municipio de Pereira.  

 Proyecto urbanístico para la integración peatonal del espacio público del plan parcial “CIUDAD 

VICTORIA” con las manzanas aledañas. 

 
Ya para la vigencia 2018 fue estructurado, presentado y aprobado por la Junta Directiva el 
plan de negocios, con la salvedad que la meta para dicha vigencia había sido replanteada al 
50% del valor proyectado, no obstante, tampoco se cumplieron las expectativas y los 
proyectos ejecutados fueron los siguientes:  
 
 Estudios y diseños en fase 3 del parque denominado LA PAZ ubicado entre las calles 13 y 14, 

desde la carrera 11 bis (retorno Puente Barranquero – calle 14) en el municipio de Pereira 

 Remodelación y adecuación de espacios para la exploración artística y cultural de la primera 

infancia en el Centro Cultural Lucy tejada del municipio de Pereira 
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En el año 2019 se observa un repunte significativo en la evolución de los ingresos 
operacionales. Las estimaciones una vez revaluadas estuvieron más cercanas a la realidad 
en virtud de que para ese momento sí hubo una identificación de los proyectos que serían 
ejecutados, entre ellos los ya mencionados tales como Parque la paz, Zonas de Permitido 
entre otros. 
 
 Dotación, construcción y rehabilitación del parque denominado LA PAZ ubicado entre las calles 

13 y 14, desde la carrera 11 bis (retorno puente Barranquero – calle 14) 

 Modificación el plan parcial Montevedra, (decreto 446 de 2017), gestionando el análisis y 

formulación para la modificación de la unidad de actuación urbanística 5 localizado en el suelo 

de expansión occidental del municipio de Pereira, gestionando y conciliando temas como vías, 

cesiones anticipadas y participación del municipio en la unidad de actuación urbanística 5 

 Estudios y diseños en fase lll para la construcción de un puente vehicular con dos carriles en 

sentidos opuestos y un andén a un costado, a la altura del barrio el poblado que comunique la 

intersección de la calle 33 bis y carrera 21 con la vía principal del proyecto de vivienda la Gran 

Reserva 

 Operación, administración y gestión de las zonas de permitido parqueo en el municipio de 

Pereira 

Para la vigencia 2020 únicamente se ha logrado formalizar con la Alcaldía de Pereira la 
administración del proyecto relacionado con la operación, administración y gestión de las 
Zonas de Permitido Parqueo. 
 

6. ANÁLISIS DE MERCADO2 

 
La Empresa de Desarrollo Urbano ha venido trabajando en un panorama de opciones para 
las diferentes opciones que demanda el 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 

 
Para estas opciones de demanda de servicios, ha planteado unas líneas de acción enfocadas 
a:  

                                                      
2 Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira. Plan de negocios 2017 2027 
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a) Efectuar actividades de asesoría y consultoría de planes, programas y proyectos;  
b) Intervenir de manera estratégica en proyectos de gestión del suelo y operación 
inmobiliaria,  
c) Participar en proyectos de diseño, construcción, gestión e interventoría de los sectores 
público y privado  
d) Desarrollar actividades de Gestión inmobiliaria y comercial a través de Servicios de 
promoción y ventas de proyectos  
 
Los análisis efectuados con el área técnica y la evaluación que hemos hecho a nuestro plan 
estratégico, permiten llegar a la conclusión de continuar trabajando en las líneas de negocio 
establecidas y fortalecer las líneas de acción en procura de garantizar en el tiempo la 
sostenibilidad financiera de la EDUP. 
 
No obstante, es importante destacar que bajo las actuales circunstancias la Empresa está 
expuesta a la alta probabilidad de materialización de factores de riesgo como el riesgo 
político y el riesgo del sector. En el primero de los casos es sabido que la EDUP es altamente 
vulnerable a la voluntad propia y a las decisiones de cada gobierno, situación que se agrava 
en razón a la actual dependencia que la empresa tiene de la transferencia de recursos para 
su funcionamiento. Para el segundo caso y como lo veremos más adelante en el análisis de 
las condiciones del entorno para la vigencia 2020 este evento está afectando notoriamente 
la gestión operacional y la sostenibilidad financiera de la Empresa de Desarrollo Urbano. Las 
condiciones del sector de la construcción e inmobiliario, le apuntan a una contracción para 
la presente vigencia, situación que nos lleva a inferir en la necesidad de revaluar la meta 
proyectada en términos de ingresos operacionales en nuestro plan de negocios. 
 
 

7. ENTORNO ECONÓMICO  

Al igual que el resto del mundo, la economía colombiana enfrenta uno de los choques más 
fuertes como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Luego de un buen desempeño en 
2019, que la llevó a alcanzar una tasa de crecimiento del 3,3%, frente al 0,1% de América 
Latina y el Caribe (Cepal, 2020), se esperaba que Colombia en 2020 alcanzara un 
crecimiento económico cercano al 3,5%. Sin embargo, el primer trimestre del año 2020 
termina enfrentando dos choques que afectarán la economía mundial en el corto y mediano 
plazo: la propagación del Covid-19 y la fuerte caída del precio internacional del petróleo. 
En los últimos días se han elaborado varios trabajos que intentan revisar los impactos que 
tendrá la actual coyuntura en la economía colombiana. Unos estudios señalan que en un 
escenario en donde la operación de los diferentes sectores económicos se reduce un 37% y 
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un 49% producto de las medidas de aislamiento preventivo, el costo económico asociado 
está en el rango de 48 a 65 billones de pesos (4,5% a 6,1% del PIB) por mes. Por su parte, 
otros estudios han estimado que el cierre de los sectores más vulnerables a las medidas de 
aislamiento preventivo costará al menos 10% del PIB de cada mes 
Uno de los vacíos presentes en los estudios mencionados son los impactos regionales. Los 
distintos territorios tendrán afectaciones diferenciales dependiendo de la severidad de la 
pandemia, su estructura económica, el grado de informalidad en su mano de obra y las 
interrelaciones entre los distintos sectores económicos, donde unos estarán más expuestos 
al aislamiento que otros. 3 
 
COVID 19 
Con las medidas sanitarias preventivas y el cierre de sectores económicos, hubo un 
desplome de la producción y una caída de los ingresos y los flujos de caja. Asimismo, se 
registra una afectación del empleo y de la salud financiera de las empresas. Habrá una caída 
del PIB y un fuerte aumento del desempleo. 
 Efecto: la pandemia reduce las condiciones de oferta y demanda en los mercados, aleja 
capital, de economías emergentes debido a que hay una mayor percepción de riesgo. Se 
registra una depreciación del peso, hay una menor actividad económica. Aumenta el gasto 
y la deuda pública para poder atender la emergencia sanitaria. 
 
CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO 
El desplome de los precios se explicó principalmente por el exceso de producción y el 
derrumbe de la demanda como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Esta situación 
se agravó con la “guerra de precios” entre Arabia Saudita y Rusia, país que se negaba a 
reducir la producción diaria de petróleo. En mayo el precio mostró una recuperación por las 
nuevas señales de los grandes productores 
Efecto: la caída de los ingresos petroleros reduce los ingresos de divisas por exportaciones, 
por recaudo tributario y por inversión extranjera. Además, aumenta la percepción externa 
sobre el riesgo del país, y se encarece el financiamiento externo por la depreciación del peso 
y la subida las tasas de interés de los TES. (Fuente Banco de la República) 
En razón a la situación coyuntural, el gobierno nacional ha suspendido la regla fiscal, ante 
la peor caída de la economía colombiana en abril de 2020. Se sabe que cayó 20,06% el peor 
dato mensual en la historia del país, según el Indicador de Seguimiento de la Economía 
divulgado por el DANE.  

                                                      
3 Banco de la República. Impacto económico regional del Covid-19 en Colombia: un análisis insumo-producto. 
https://investiga.banrep.gov.co/es/dtser_288 
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El Comité Consultivo de la Regla Fiscal y el Ministerio de Hacienda acordaron suspender la 
regla fiscal no solo para este año, sino también para 2021, ante “la magnitud de los choques 
actuales que hacen insuficiente el espacio fiscal otorgado 
De acuerdo con estudios realizados, de mantenerse el ritmo actual de crecimiento y la 
incertidumbre, la actividad económica recuperará los niveles pre crisis solo hacia mediados 
de 2022. Así mismo, todas las proyecciones siguen con un sesgo a la baja, pues persisten 
muchos riesgos en el panorama. Entre esos, nuevos rebrotes del virus en el ámbito mundial, 
el escalamiento de las tensiones entre China y Estados Unidos por las elecciones 
presidenciales o que se alargue el aislamiento. Todo ello puede impactar la confianza, el 
mercado, con efectos más estructurales sobre el crecimiento de la economía. 
 
Para la actual vigencia, el Banco de la República ha reducido las estimaciones de crecimiento 
económico (contracción económica) a un rango de entre -10 por ciento y -6 por ciento, con 
un escenario central de -8,5 por ciento. La cifra está por debajo del promedio actual del 
mercado y del Fondo Monetario Internacional, que prevé una caída de -7,8 por ciento.  
Esta tendencia puede ser confirmada cuando según el DANE el PIB de Colombia en el 
segundo trimestre de 2020 cayó 15,7% en comparación con el mismo lapso de 2019 razón 
que lo llevó a revisar las cifras de crecimiento del PIB del primer trimestre desde 1,1% hasta 
1,4%.  
 
Las cifras dadas a conocer esta semana también ratifican que la economía tocó fondo en 
abril, un mes de pleno confinamiento, con una caída de 20,1 por ciento. Y desde entonces 
se ha presentado una leve recuperación en la medida en que algunos sectores pudieron 
reabrir. En mayo la economía cayó -16,2 por ciento, y en junio, -11,1 por ciento. 
Teniendo en cuenta esta última revisión el Dane ha estimado que la economía colombiana 
reportó una caída del 7,4% en el primer semestre del año. De igual manera, el sector de 
industrias manufactureras bajó 13,2%, mientras que el de construcción retrocedió 21% 
durante el primer semestre de 2020. No obstante, se requerirá un buen repunte en la 
segunda parte del año para cumplir los pronósticos del Gobierno de una contracción 
económica del -5,5 por ciento en 2020.4  
 
Otros pronósticos: 
De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera que 
Colombia se contraiga -7,8%, en 2020. Para el FMI, el dinamismo que traía la economía 
colombiana y las rápidas respuestas de política económica ante la pandemia permiten 

                                                      
4 Revista Semana. Qué seguirá luego del peor trimestre en la historia económica del país. Agosto 15 de 2020. 
https://www.semana.com/economia/articulo/cuanto-crecio-la-economia-en-el-segundo-trimestre-noticias-
economicas-hoy/694574 
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pronosticar una caída de la actividad económica menor a la de otros países de 
Latinoamérica y el Caribe; considera que, si la situación de salud se estabiliza, Colombia 
podría liderar la recuperación económica en la región latinoamericana, con un crecimiento 
de 4,0% en 2021. 
 
Los pronósticos del Banco Mundial y Cepal van en igual sentido a los del FMI. El Banco 
Mundial proyecta una caída de la economía colombiana de -4,9% en 2020 y una 
recuperación de 3,6% en 2021. En el caso de Cepal, se pronostica que la economía 
colombiana se contraiga -5,6% en 2020, superior a la caída esperada para América Latina y 
el Caribe (-9,1%). 
 
En su publicación del 25 de mayo, ANIF plantea tres escenarios, entre ellos, un escenario 
base, donde la economía se contraería -2,4% anual y la tasa de desempleo ascendería a 
18,5%; un escenario más pesimista, si persisten los problemas de salud pública y se amplía 
el periodo de aislamiento, con una caída del PIB real de -4,5% anual y una tasa de desempleo 
de 22,5%; en estos escenarios, la entidad plantea una tasa de desempleo más alta a la 
prevista por el FMI para Colombia (12,2% en 2020). Por el lado de la oferta, ANIF estima 
que las mayores contracciones se verían en los sectores de: minería (-8,5%), y construcción 
(-8,1%), este último dada la menor dinámica de las edificaciones y la difícil reactivación de 
las ventas de vivienda por las reducciones en los ingresos de los hogares. 
 
Por su parte, en su informe del 31 de mayo, FEDESARROLLO ubica su pronóstico de 
crecimiento para Colombia en un rango entre -5,0% y -7,9% y una tasa de desempleo entre 
18,2% y 20,5% (escenario central y pesimista, respectivamente). En cuanto a actividades 
económicas, para FEDESARROLLO, los sectores más afectados entre otros serían, 
actividades inmobiliarias (-12,1%), minería (-10,8%) y construcción (-10,2%). 
 
En su informe de Política Monetaria de abril, el Banco de la República pronosticó que la 
inflación se ubicará entre 1% y 3% en 2020, inferior a la registrada en 2019 (3,8%). La menor 
inflación se explicaría en la debilidad en la demanda y los excesos de capacidad productiva. 
Para 2021, el Banco estima que la inflación converja a niveles cercanos a la meta (3%), a 
medida que la economía se recupere. 
 
Respecto al tipo de cambio, los analistas locales encuestados por el Banco estiman que 
ascienda a COP 3.843 por USD al final del año 2020, lo que quiere decir una depreciación de 
17,3%, respecto al cierre de 2019, cuando se ubicó en COP 3.277 por USD. Los analistas 
extranjeros proyectan valores similares 
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Análisis del Entorno Local5   
La región Eje Cafetero mostró un comportamiento desfavorable en varias de sus actividades 
económicas durante el primer trimestre de 2020, afectado en gran parte por el 
confinamiento frente al covid-19. Se presentaron descensos anuales en diferentes variables 
de la actividad constructiva, la producción minera, las ventas del comercio (incluido 
vehículos y motos), el transporte terrestre y aéreo, la actividad pecuaria y el consumo de 
energía no regulada. Por su parte, creció la industria, especialmente la de alimentos, el 
sector agrícola y el sistema financiero tanto en colocaciones como en captaciones, últimas 
que coincidieron con el ascenso de las remesas en pesos favorecidas por una mayor tasa de 
cambio. En cuanto al comercio exterior tanto las importaciones como las exportaciones 
registraron contracción. Por último, el desempleo aumentó en Manizales y Pereira, y se 
redujo en Armenia, mientras que la inflación creció en las tres ciudades. 
 
Construcción: 
Según el DANE, el área en proceso de construcción censada durante el primer trimestre de 
2020 en el Eje Cafetero se redujo 19,7% frente al mismo trimestre de 2019, como 
consecuencia de las menores áreas tanto en destino residencial como en no residencial. 
Armenia con descenso de 40,9% fue la ciudad que lideró la tendencia, con variaciones 
negativas en ambos destinos, seguida de Pereira, que después de cinco trimestres con 
crecimiento, mostró una variación de -6,2%, también por la disminución en ambos 
destinos, y Manizales que luego de reportar ascenso en los dos periodos previos, presentó 
una caída de 5,0% con disminución en la residencial, pero aumento en la no residencial. 
Asimismo, los despachos de cemento gris hacia Caldas y Quindío cayeron 5,8% en conjunto 
en el periodo de análisis, como resultado del descenso de 26,8% en Quindío que profundizó 
la caída de los anteriores tres trimestres, pero contrarrestado en parte por el aumento de 
3,4% de Caldas, aunque este ascenso fue menor al de los dos trimestres previos  
En cuanto al índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV), la variación anual más 
alta se presentó en Manizales con 5,53%, seguida de Pereira con 4,25% y Armenia con 
2,56%; lo que representó aceleración frente al mismo trimestre de 2019 para Manizales y 
Pereira, mientras que en Armenia hubo desaceleración. Por tipo de vivienda, la de interés 
social (VIS) originó las mayores presiones en Manizales y la diferente a VIS en Armenia y 
Pereira. Por rubros de costos, las variaciones más altas se registraron en materiales de 
mampostería en Manizales, mientras que en Armenia y Pereira fue en mano de obra de 
oficiales. 

                                                      
5 Banco de la República Boletín Económico Regional: Eje Cafetero, I trimestre de 2020. 
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9853 
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De otra parte, el área aprobada para construir aumentó 28,0% en la región, explicado por 
el positivo desempeño tanto en residencial como en no residencial. Los resultados por 
departamentos ubicaron a Risaralda como el de mayor crecimiento con 73,6%, debido al 
incremento en residencial, especialmente la vivienda diferente a interés social, mientras 
otro destino se redujo por las menores áreas en bodegas y comercio; a continuación, se 
posicionó Quindío con un ascenso anual de 2,0%, por la expansión en no residencial, entre 
los que se destacaron comercio y hospitales, mientras la residencial descendió por la 
diferente a VIS. Por el contrario, en Caldas hubo contracción del 28,5% como consecuencia 
de la reducción en residencial, igualmente por la diferente a VIS, así como por la menor área 
en otros destinos, como industria y educación Entretanto, según la información obtenida 
de Coordenada Urbana de CAMACOL, la venta de vivienda nueva en el Eje Cafetero 
aumentó un 2,4%, con desaceleración frente a los tres trimestres anteriores. El resultado 
se sustentó en la expansión del 16,4% en Caldas por el dinamismo en estratos tres y cuatro, 
y del 8,0% en Quindío; por el contrario, en Risaralda cayó 6,7%. Cabe mencionar que en los 
tres departamentos se registraron incrementos en VIS, y disminución en la diferente a VIS. 
 

8. LA PERSPECTIVA: 

Primer escenario pre_covid_19 
La Tabla Nº 2 detalla la proyección de ingresos para los años 2020 a 2023. Allí se efectúa 
una comparación de la proyección de los ingresos operacionales aprobados por la Junta 
Directiva mediante el acuerdo 02 de marzo de 2018 con la proyección que actualmente 
tiene la EDUP basada en los proyectos que tenía programado ejecutar en estos años y la 
participación en el actual plan de desarrollo Gobierno de la Ciudad Capital del Eje 2020 -
2023 
 

  2020 2021 2022 2023 

PLAN DE NEGOCIOS VIGENTE         

INGRESOS OERACIONALES  9.415,0 11.136,0 13.131,0 15.483,0 

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 8.807,0 10.222,0 11.858,0 13.780,0 

UTILIDAD OPERACIONAL   608,0 914,0 1.273,0 1.703,0 

EBITDA 612,0 918,0 1.278,0 1.708,0 

EBITDA/Ingresos  6,2% 6,5% 8,3% 9,7% 

PROYECTOS A EJECUTAR         

INGRESOS OPERACIONALES  7.186,9 16.002,9 19.009,9 11.586,8 

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES  6.355,4 14.319,2 16.954,3 9.983,5 

UTILIDAD OPERACIONAL  831,5 1.683,7 2.055,6 1.603,4 

UTILIDAD OPERACIONAL SOBRE INGRESOS  11,6% 10,5% 10,8% 13,8% 
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EBITDA 836,4 1.694,7 2.068,7 1.611,0 

EBITDA/Ingresos  11,6% 10,6% 10,9% 13,9% 
Cifras en $ Millones     

 
La visión de la Empresa de Desarrollo Urbano a partir de la vigencia 2020 bajo este escenario 
de negocios era muy optimista. En la revisión de las cifras fueron analizados proyectos que 
están formulados en el nuevo plan de desarrollo adoptado por la Administración del Alcalde 
Carlos Maya y nuestra posición ha sido, además de la de apoyar la gestión del mandatario, 
participar como lo hemos mencionado, de manera directa en la ejecución de proyectos de 
desarrollo urbano de gran impacto para la ciudad. En este sentido el equipo técnico de la 
empresa había identificado una serie de proyectos que dieron como resultado las 
proyecciones que se muestran en la tabla 2. 
 
Una visión más realista: 
En virtud de los comentarios y análisis desarrollados a través del presente documento y 
teniendo en cuenta factores como: el resultado de la ejecución del plan de negocios para 
los años 2017 a 2019, el criterio con el que fue formulado el plan de negocios en el año 2018 
y la actual situación de coyuntura que se vive a nivel mundial, nacional y local, hemos 
planteado un segundo escenario, el cual ha sido formulado tomando como insumo “no la 
participación porcentual” sino identificando los posibles proyectos en los cuales la Empresa 
de Desarrollo Urbano tiene la mayor probabilidad de participación dentro del Plan de 
Desarrollo actual además de las opciones de participación en el mercado con el sector 
privado. Vale la pena destacar que dada la coyuntura que se vive en razón a la pandemia 
que enfrenta la humanidad y los pronósticos de contracción de la economía y del sector de 
la construcción, la meta planteada para la vigencia 2020 fue altamente castigada.  
 
Para plantear el este escenario se han tenido en cuenta entre los siguientes criterios:  

 Las actuales condiciones del entorno y del mercado 

 Se identificaron los proyectos del actual plan de desarrollo Municipal donde la Empresa 

tiene la más alta probabilidad de participar. Para lo anterior se ha realizado una 

simulación bajo el método probabilístico de simulación Montecarlo, que consiste en 

repetir o duplicar las características y comportamientos de un sistema real. Así pues, el 

objetivo principal de la simulación de Montecarlo es intentar imitar el comportamiento 

de variables reales para, en la medida de lo posible, analizar o predecir cómo van a 

evolucionar. Bajo este modelo eligieron los proyectos cuya certeza de asignación para 

ser gestionados por la EDUP superase el 95%  
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 El impacto que para la empresa tienen las restricciones que en materia de contratación 

se presentan debido a los procesos electorales venideros (Ley de Garantías). 

 La participación de la empresa en alternativas de negocio con el sector privado. 

 
Para las vigencias 2020 2023, los resultados del presente escenario se muestran en la tabla 
Nº 3 
 
Tabla Nº 3 Plan de negocios. Proyección de metas 2020 -2023 
 

INGRESO OPERACIONAL 2020 2021 2022 2023 

Por ventas de servicio al Municipio  226,7 8.154,0 10.164,5 12.570,0 

Por ventas de servicio a los privados /otros 1.806,7 450,0 495,0 544,5 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  2.033,4 8.604,0 10.659,5 13.114,5 

Costo de Prestación de Servicios  1.626,7 6.711,1 8.207,8 9.967,0 

Gastos de Administración  264,3 1.032,5 1.172,5 1.311,5 

Depreciaciones  1,5 6,0 7,5 9,2 

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES  1.892,6 7.749,6 9.387,8 11.287,7 

UTILIDAD OPERACIONAL  140,9 854,4 1.271,7 1.826,8 

UTILIDAD OPERACIONAL SOBRE INGRESOS  6,9% 9,9% 11,9% 13,9% 

Cifras en $ Millones     

 
A partir de la vigencia 2024 y para garantizar la auto sostenibilidad de la Empresa los 
ingresos operacionales deberán crecer a una tasa del 10%, tal como se muestra en la Tabla 
Nº 4 
 
Tabla Nº 4 Plan de negocios. Proyección de metas 2024 -2027 
 

INGRESO OPERACIONAL  2024 2025 2026 2027 

Por ventas de servicio al Municipio  13.952,7 15.487,5 17.191,1 19.082,1 

Por ventas de servicio a los privados /otros 609,8 683,0 765,0 856,8 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  14.562,5 16.170,5 17.956,1 19.938,9 

Costo de Prestación de Servicios  11.163,1 12.502,6 14.002,9 15.683,3 

Gastos de Administración  1.350,8 1.391,3 1.433,1 1.476,0 

Depreciaciones  5,3 5,4 5,6 5,6 

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES  12.519,2 13.899,3 15.441,6 17.164,9 

UTILIDAD OPERACIONAL  2.043,4 2.271,2 2.514,5 2.774,0 

UTILIDAD OPERACIONAL SOBRE INGRESOS  14,0% 14,0% 14,0% 13,9% 
Cifras en $ Millones     
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Gráficamente el siguiente es el registro de los resultados esperados para los próximos años 
en términos de indicadores: 
 
Grafica 1. Evolución de los ingresos operacionales, la rentabilidad operacional y la 
rentabilidad 
 

 
 
Gráfico Nº 2. Utilidad Operacional Vs Rentabilidad Operacional 2020 - 2023 
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Una vez revaluadas las proyecciones del plan de negocios para las vigencias 2020 - 2023, 
cuyo soporte ha sido claramente sustentado en el presente documento, fue analizada la 
proyección de auto sostenibilidad de la EDUP, la cual comienza a ser garantizada a partir de 
la vigencia 2024 y que se resume en la Tabla Nº 5: 
 
Tabla Nº 5. Autofinanciación del Funcionamiento 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

         

DISPONIBILIDAD 
FINAL 140,9 854,4 1.271,7 1.826,8 2.043,4 2.271,2 2.514,5 2.774,0 

Cifras en $ millones         

FUNCIONAMIENTO (EDUP) 1.309,0 1.361,4 1.409,0 1.458,3 1.509,4 1.562,2 1.616,9 1.673,5 

         

FINANCIACION:          

RECURSOS PROPIOS (1) 428,4 461,4 909,0 1.214,1 1.509,4 2.043,4 2.271,2 2.514,5 

TRANSF MPAL 1.000,0 900,0 500,0 244,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

(1) Disponibilidad Final Vigencia anterior       

Cifras en $ millones         
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Cabe destacar que para los años 2021 a 2023 la EDUP deberá financiar con parte de la 
disponibilidad final proyectada de cada vigencia el gasto para funcionar durante el año 
respectivo. 
 
Esta autofinanciación se observa en la Grafica Nº 3 
 

 
 
 
 
La gráfica Nª 4 representa las líneas de negocio para las la Empresa de Desarrollo Urbano 
de Pereira tiene proyectado fortalecer para cumplir con las metas definidas en el presente 
plan de negocios: 
 
Gráfico Nº 4 Proyección Anual de los ingresos operacionales por Línea de Negocio 
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Como puede observarse, si bien las ejecuciones de proyectos relacionados con operación 
urbana representan un renglón de trascendental importancia para la EDUP, para los 
próximos años es importante fortalecer el servicio y la búsqueda de negocios en otras líneas 
tales como construcción y desarrollo de proyectos a través del sector privado, en menor 
escala la Empresa está avizorando fortalecerse además en líneas de negocio relacionadas 
con proyectos de interventoría u consultoría. 
 

9. RESPONSABILIDADES PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA:  

El Gerente General es el responsable del seguimiento al cumplimiento del PLAN DE 
NEGOCIOS  2020 – 2027. 
 

10. RESPONSABILIDADES SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA:  

La construcción y consolidación del PLAN DE NEGOCIOS  2020 – 2027, estará a cargo de la 
Dirección Administrativa y Financiera, quien además servirá de facilitador para todo el 
proceso de actualización anual y socialización del mismo. Los líderes de los procesos son los 
responsables directos del cumplimiento de las acciones asociadas al plan. 
 

11. RESPONSABILIDADES TERCERA LÍNEA DE DEFENSA:  

La verificación de la elaboración, de su publicación, el seguimiento y el control a las acciones 
contempladas en el PLAN DE NEGOCIOS  2020 – 2027, estarán a cargo de la Oficina Asesora 
de Control Interno. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

INGRESOS POR LINEAS DE NEGOCIO

Operación urbana Consultoria Interventoria Construccion Privados
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