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Debilidades
· Falta de credibilidad de las administraciones 
frente a la empresa.

· Dependencia de un solo proyecto 
(Macroproyecto)

· Personal de planta no es acorde a las 
necesidades.

· Poca experiencia en ejecución de obras

Oportunidades
· Desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

· Desarrollar y ejecutar parcialmente el plan de desarrollo 
del Municipio.

· Obtener proyectos de gestión predial para diferentes 
municipios

· Obtener proyectos de gestión social y comunitario para 
diferentes municipios

· Realizar gerencia de proyectos inmobiliarios.

Fortalezas
· Somos una empresa industrial y 
comercial del estado.

· Posee manual propio de contratación.

· Tiene la capacidad para ejecutar obras 
públicas.

· Experiencia en el sector inmobiliario 
(gestión predial, gerencia de proyectos, 
gestión social)

Amenazas
·Detractores políticos.

·Creación de nuevas empresas con similar 
objeto social.

·Falta de coordinación para el desarrollo 
de proyectos encaminados a un plan de 
desarrollo.

·Publicidad negativa.

Análisis 
DOFA



Cifras del Negocio 
5 años

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020

Activo corriente $  977,553 $ 1,931,823 $ 3,866,243 $2,199,471 $1,617,928

Activo fijo $48,742,447 $48,596,514 $ 2,331,196 $ 2,374,454 $2,335,601

Pasivo corriente $   378,840 $   462,726 $   550,072 $ 354,960 $ 294,824

Pasivo fijo $47,785,983 $48,363,294 $ 3,193,565 $ 2,143,261 $ 1,996,895

Patrimonio $ 1,555,177 $ 2,165,042 $ 2,453,801 $ 2,430,664 $ 1,661,809 

P y G $      77,164 $   609,866 $   298,229 $  152,752 ($270,844)

*Cifras en miles
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Gerencia Integral Unidades Adquiridas

Gestión Inmobiliaria

Año
Valor Pagado 

Gerencia Integral
Unidades 

Adquiridas

2015 $1.200 54

2016 $1.740 10

2017 $2.609 4

2018 $2.168 2

2019 $2.360 8

2020 $967 23

Total $11.044 101



Hitos más importantes de
la historia de la empresa

Ejecución de la Gerencia Integral del Macroproyecto de 
Interés Social Nacional para el Centro occidente de 

Colombia San José.

Ejecución de proyectos VIP.



ERU – Empresa de Renovación
Urbana de Bogotá

Misión: La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. 
diseña, promueve y gestiona proyectos de transformación del territorio 
y, como banco inmobiliario, habilita el suelo para su desarrollo, mediante 
un grupo humano calificado y comprometido con el desarrollo sostenible 
de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Visión: En 2030 la Empresa será reconocida por su liderazgo como banco 
inmobiliario y por la planeación y gestión de proyectos urbanos 
integrales, con planteamientos urbanísticos innovadores y generadores 
de valor, para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la reactivación económica y así consolidar a Bogotá como 
una ciudad creativa, cuidadora, incluyente, sostenible y consciente.



EMRU – Empresa de Renovación
Urbana de Santiago de Cali

Misión: Gestionar, promover y coordinar proyectos de renovación 
urbana, que buscan mantener la habitabilidad y la calidad de vida en la 
ciudad, articulando la intervención acertada, coordinada en participación 
con el sector privado, el actor social y la Administración Central de la 
Alcaldía de Cali. .

Visión: Posicionarse como la organización que promueve el desarrollo en 
la ciudad, mediante la acción inter-institucional, garantizando la 
continuidad y evolución de la sociedad Urbana en el ejercicio de planes 
de revitalización de la ciudad.



EDU – Empresa de Desarrollo
Urbano de Medellín

Misión: Transformar el hábitat mediante la formulación, diseño, 
ejecución, asesoría y consultoría de proyectos urbanísticos que aportan 
al desarrollo del territorio y al mejoramiento de la calidad de vida, 
trabajando en articulación con la gente. 

Visión: A 2025 estaremos posicionados como una empresa líder en la 
transformación del hábitat, incluyente, eficiente y de calidad, logrando 
solidez y crecimiento económico con negocios nacionales e 
internacionales.



EDUP – Empresa de Desarrollo
Urbano de Pereira

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

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



EDUBAR – Empresa de Desarrollo
Urbano de Barranquilla

Misión: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de Barranquilla y la región Caribe, a través de planes y
proyectos de desarrollo urbano, fundamentados en la experiencia, la
tecnología, responsabilidad social y compromiso con nuestros
trabajadores, que nos permitan agregar valor a la comunidad y
satisfacer a nuestros clientes.

Visión: En el 2021 Expandir nuestros proyectos de desarrollo urbanístico
hacia la Región Caribe y mantener el posicionamiento en la
estructuración de planes y proyectos de desarrollo urbano en la ciudad
de Barranquilla, a través de nuestro talento humano, servicio de calidad
y el compromiso con la comunidad y las partes interesadas,
adaptándonos a los cambios del entorno.



EDUBA – Empresa de Desarrollo
Urbano de Barrancabermeja

Visión: Ser una entidad reconocida en el ámbito municipal, regional y
nacional por el liderazgo en el desarrollo de proyectos urbanos y rurales
encaminados a la construcción de una nueva ciudad, destacándose ante
la comunidad por la credibilidad de sus acciones, la armonía y calidad
laboral en el desarrollo de sus funciones y la mejora continua,
fortaleciendo en general los conceptos de hábitat en la ciudad.

Misión: La empresa de desarrollo urbano y fondo de vivienda de interés
social de Barrancabermeja EDUBA es la entidad de orden municipal que
construye ciudad, atendiendo directrices de política nacional de vivienda
para elevar la calidad de vida de la comunidad, con atributos tales como
de la tenencia, servicios públicos, equipamientos y espacio publico.



ERUM – Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Manizales

Misión: La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE
MANIZALES, ERUM S.A.S., tiene como misión el desarrollo de proyectos
integrales a través de la gestión institucional y la articulación
intersectorial para transformar nuestro territorio en beneficio de la
comunidad.

Visión: Para el 2025 La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM S.A.S. será una organización con
solidez económica y sostenibilidad financiera, reconocida en el ámbito
nacional e internacional por el liderazgo en el desarrollo de proyectos
integrales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes.



Comparativo Personal
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Comparativo Presupuesto 2020

$ 120,580,822,000

$4,546,588,285 

$ 930,317,012,381

$ 1,436,392,182 ND

$ 14,218,881,714

$ 2,838,240,756

ERU EMRU EDU EDUP EDUBAR EDUBA ERUM



Comparativo Portafolio
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Comparativo Proyectos

Proyectos

- 6 proyectos de renovación urbana      
- 2 proyectos de desarrollo urbano

- 21 mega obras (renovación urbana, diseños urbanistas y arquitectónicos)

- La EDU al interior de la subgerencia de diseño e innovación cuenta con un centro de 
modelación urbana que se encarga de generar imágenes tridimensionales en diferentes 
escalas (macro y micro) a través de data (información) que ha sido recolectada por las 
diferentes áreas de la compañía y que se pone a disposición de nuestros profesionales, 
clientes y comunidad para un mejor entendimiento de nuestros procesos de intervención. 
más de 53 proyectos en el sector construcción, vías

- Operador urbano, construcción obras, promoción y ventas, interventoría, gerencia de 
proyectos, consultoría.

- Proyecto instituciones hospitalaria

- Mejoramientos de vivienda, titulación, vivienda nueva población vulnerable.

- Macroproyecto - gestión social, gestión predial, gestión técnica



ADN Organizacional

Propósito Superior
Transformamos espacios para la vida.

¿Quiénes somos?
Somos la empresa de renovación urbana de Manizales. Una
Empresa Industrial y Comercial del Estado. Tenemos presencia
en el área rural y urbana del municipio con proyección regional y
nacional. Generando valor a través de la gestión Predial, Social,
Formulación y ejecución de proyectos de renovación y
desarrollo urbano promoviendo la transformación de los
territorios de manera sostenible mejorando la calidad de vida de
las comunidades.



ADN Organizacional

Valores Corporativos
• Solidaridad
• Responsabilidad
• Respeto
• Lealtad
• Integridad
• Honestidad
• Ética y Moral
• Compromiso



ADN Organizacional

Creencias
1. Creemos en el desarrollo sostenible como eje de una sana

evolución humana que busca entregarle a nuestros hijos un
mejor territorio del que nos fue entregado.

2. Creemos en las alianzas por que juntos somos mas fuertes
y que fortaleciendo nuestra relación con los stakeholders
llegaremos mas lejos.

3. Creemos en el diálogo continuo como conducta
catalizadora de buenas relaciones laborales.

4. Creemos en el trabajo comunitario como eje transversal de
todos los proyectos que emprendemos.

5. Creemos en la resiliencia y en nuestra capacidad social de
superación colectiva.

6. Creemos en la transparencia, en el buen manejo de los
recursos y su optimización.



Mega Meta - ERUM

Al 2023 la ERUM S.A.S. será 
una empresa viable, 
innovadora y autosostenible. 
Generará utilidades por 1.500 
millones, y tendrá recursos 
disponibles en caja mayores o 
iguales a 600 millones de 
pesos.

MEGA

Viabilidad

IMPERATIVO 2

Crecimiento

IMPERATIVO 1

Salud Financiera

IMPERATIVO 3

Presupuesto Anual.
2021 $3.500 Millones
2022 $4,000 Millones
2023 $4,500 Millones

Inductor: Incremento

Ingresos Operacionales

Margen EBITDA
2021>= 3
2022>= 5
2023>= 7

Inductor: Incremento

De la Utilidad

> = 600 millones

Inductor: Caja

Disponible

Realizar la ejecución de nuevos
proyectos.

Gestionar la contratación de proyectos a
través de convenios y contratos
interadministrativos con entidades de
nivel municipal.

Inductores Secundarios

Gestionar la generación de utilidad neta
y disponibilidad de efectivo.

Eficiencia en la ejecución de los
Proyectos.

Optimizar la capacidad institucional.

IMPERATIVO 4

Innovación

Inductor: Nuevos Negocios

Nuevos

Fortalecer el área comercial.

Creación de banco de proyectos.

Aumento de los activos corrientes.

Mejorar el flujo de caja de la empresa.



Despliegue Estratégico ERUM SAS 



Despliegue Estratégico ERUM SAS 

PILAR
META CRUCIALMENTE 

IMPORTANTE
MEDIDA 

HISTÓRICA
MEDIDA DE PREDICCIÓN ENTREGABLE PARA LA VIGENCIA CUANTIFICACIÓN DEL ENTREGABLE RESPONSABLE

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE FIN

Generar valor a 
partir de la 

identificación y 
ejecución de 

proyectos 
estratégicos que 
contribuyan al 

mejoramiento de la 
calidad de vida de 

los habitantes.

1

Avanzar en la 
consolidación y ejecución 

de los proyectos 
inmobiliarios del sector de 
la Avanzada y Par Vial del 
Macroproyecto San José

Capacidad de 
ejecutar proyectos

1.1
Modificar Resolución No. 0544 de 
2017 del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio

Documento Técnico de Soporte (1) Documento Técnico de Soporte
Gerencia General y Subgerencia 

de Proyectos.
1/01/2021 31/03/2021

Resolución de Modificación aprobada por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

(1) Resolución aprobada por le MVCT.
Gerencia General y Subgerencia 

de Proyectos.
28/02/2021 30/04/2021

1.2
Desarrollar de las Unidades de 

Vivienda de la UEU 4

Diseño Fase 3 del proyecto Diseños del proyecto
Supervisor (Dirección de 

Ejecución)
15/01/2021 15/04/2021

Licencia de construcción Licencias aprobadas
Supervisor (Dirección de 

Ejecución)
15/04/2021 15/08/2021

25% de la obra física 25% de la obra física
Supervisor (Dirección de 

Ejecución)
15/08/2021 31/12/2021

1.3 Adjudicar de la UE G

Pliego de condiciones o Términos de 
Referencia para la adjudicación

(1) Pliego de condiciones o Términos  de 
Referencia

Gerencia General y Subgerencia 
de Proyectos.

16/04/2021 30/05/2021

Acta de aprobación de la Junta del 
Fideicomiso

(1) Acta Junta del Fideicomiso 1/06/2021 30/06/2021

1.4

Contratar Consultoría para los Diseños 
Fase 1 - Edificio Institucional.

Diseño Fase 1 - Manejo Sector 
Quebrada Olivares.

Diseño Fase 3 - Urbanismo Par Vial
Diseño Fase 3 - Vías acceso sector 

Avanzada y Conexiones de movilidad 
dentro de los 4 sectores y Definición 

Modelo de Negocio de la UE A y UE B.

Términos de referencia para la contratación 
de la consultoría

(1) Pliego de condiciones o Términos  de 
Referencia

Gerencia General y Subgerencia 
de Proyectos.

1/01/2021 28/02/2021

Contratación de la consultoría (3) Acta de adjudicación Gerencia General 1/03/2021 31/03/2021

Informe de la Consultoría (1) Informe Subgerencia de Proyectos. 1/04/2021 30/08/2021

1.5 Visión 2030 del Macroproyecto Documento Técnico (1) documento
Gerencia General y Subgerencia 

de Proyectos.
15/02/2021 15/08/2021

2

Diversificación del 
portafolio de servicios a 

través de nuevos negocios 
diferentes al 

Macroproyecto San José

Cero

2.1 Formular de propuestas Propuestas elaboradas (5) Propuestas Subgerencia de Proyectos. 1/01/2021 31/12/2021

2.2 Realizar de visitas a posibles clientes Visitas realizadas (10) visitas
Gerencia General y Subgerencia 

de Proyectos.
1/01/2021 31/12/2021

2.3
Promocionar de portafolio de 

servicios
Plan de promoción y publicidad y/o 

estrategia de marketing
(1) Plan y/o Estrategia

Gerencia General y Subgerencia 
de Proyectos.

1/01/2021 31/12/2021

3
Fortalecimiento 

Institucional

Rediseños 
Institucionales 

previos.

3.1
Realizar Estudio de cargas laborales y 

procesos
Estudio realizado (1) Estudio

Gerencia General  y Junta 
Directiva y/o Asamblea de 

Accionistas
1/02/2021 30/04/2021

3.2
Rediseñar de la estructura 

organizacional

Proyecto de resolución que modifica la 
estructura organizacional

(1) Proyecto de resolución
Gerencia General  y Junta 
Directiva y/o Asamblea de 

Accionistas
1/05/2021 15/05/2021

Proyecto de resolución que modifica la 
planta de personal

(1) Proyecto de resolución
Gerencia General  y Junta 
Directiva y/o Asamblea de 

Accionistas
1/05/2021 15/05/2021

Proyecto de resolución que modifica la 
asignación salarial

(1) Proyecto de resolución
Gerencia General  y Junta 
Directiva y/o Asamblea de 

Accionistas
1/05/2021 15/05/2021

3.3 Implementar del rediseño Ajuste a la estructura organizacional (1) Estructura ajustada
Gerencia General  y Junta 
Directiva y/o Asamblea de 

Accionistas
1/06/2021 1/06/2021



Gracias.


