
N° PROYECTO VALOR FECHA INICIO  FECHA TERMINACIÓN AVANCE 

1 MATRIZ 844,305,000$            1/1/2020 18/8/2021 90%

2 PAVIP 231,000,000.00$      1/1/2020 31/8/2021 30%

3 CISCO $1,835,321,939 29/12/2020 31/12/2021 40%

4 ARENILLO $110,000,000 19/3/2021 30/5/2021 100%

5 MICROPARQUES 839,000,000$            26/2/2021 31/12/2021 90%

6 URBANISMO TÁCTICO 16,800,000$              7/7/2021 6/8/2021 90%

7 TELETÓN & CDI 1,768,000,000$        21/7/2021 21/12/2021 10%

8 UE F 3,962,301,008$        24/12/2020 31/12/2021 30%

9 CONSULTORIA 2,200,000,000$        pendiente seis meses despues 5%

10 REDISEÑO INSTITUCIONAL 62,000,000$              1/7/2021 1/10/2021 16.7%

CONTRATOS DE LA ERUM 



MATRIZ 
MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 0544 DEL 2017DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN: 

El 21 de Julio del 2021 se radicó oficio con las subsanación de 
todas las modificaciones y requerimientos por parte del ministerio, 
actualmente estamos a la espera que se cumplan los términos de 
tramite del ministerio para obtener la modificación de la 
resolución 544 del 2017. 

Dentro de los aspectos mas importantes de la modificación 
encontramos los siguientes; la modificación de las áreas de 
unidades de vivienda de interés social junto con sus respectivos 
parqueaderos, ajuste del trazado vial de la vía Marcelino Palacio 
dado que su construcción no coincide con los diseños iniciales, Se 
solicita ajuste de las cargas urbanísticas según el trazado vial 
construido y la incorporación de los lotes remanentes luego de la 
construcción de la Av. Marcelino Palacio como espacio público. 



PAVIP 
OBJETO:

UNIDAD DE EJECUCIÓN 4

DESCRIPCIÓN: 

Los estudios y diseños del proyecto han sido radicados a la 
curaduría primera en legal y debida forma.  En base a estos 
diseños el contratista generó un presupuesto el cual presenta un 
exceso de aproximadamente de dos mil millones de pesos 
superior a lo pactado en el contrato inicial. El incremento es 
justificado por el contratista por las siguientes razones: a. se debe 
hacer una adición a la cimentación existente. b) incremento en el 
costo del acero a nivel mundial. c. escases en los insumos de 
construcción. d. aumento de los precios de los materiales de 
construcción debido a la pandemia y al paro nacional.

La ERUM como supervisor del contrato, ha reiterado el cierre 
financiero que debe tener el proyecto, y en conjunto con la 
interventoría y el ministerio de vivienda, se realizaron varias 
reuniones hasta llegar a un consenso de una adición presupuestal 
al contrato por 621 millones de pesos para el contratista y 47 
millones para la interventoría. 

En este momento la ERUM y el contratista se encuentran 
subsanando las observaciones al trámite de las licencias de 
urbanismo y construcción.

Imagen 3D



PAVIP 



CISCO
OBJETO:

“AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES Y LA
EMPRESA DE RENOVACION URBANA, “ERUM S.A.S”, PARA QUE POR
INTERMEDIO DE LA FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA PAVIP SE GESTIONE EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INTEGRALES QUE INCLUYEN ESTUDIOS,
DISEÑOS, OBRA E INTERVENTORIA ASI COMO LAS DEMAS NECESARIAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO EN RELACIÓN CON LAS ADECUACIONES Y
URBANISMO DE LA FASE I DEL CISCO SAN JOSÉ.”

DESCRIPCIÓN: 

Los estudios y diseños del proyecto han sido radicados a la curaduría 
primera en legal y debida forma.  En base a estos diseños el contratista 
generó un presupuesto el cual presenta un exceso de 
aproximadamente de dos mil millones de pesos superior a lo pactado 
en el contrato inicial. El incremento es justificado por el contratista por 
las siguientes razones: a. se debe hacer una adición a la cimentación 
existente. b) incremento en el costo del acero a nivel mundial. c. 
escases en los insumos de construcción. d. aumento de los precios de 
los materiales de construcción debido a la pandemia y al paro 
nacional.

La ERUM como supervisor del contrato, ha reiterado el cierre financiero 
que debe tener el proyecto, y en conjunto con la interventoría y el 
ministerio de vivienda, se realizaron varias reuniones hasta llegar a un 
consenso de una adición presupuestal al contrato por 621 millones de 
pesos para el contratista y 47 millones para la interventoría. 

En este momento la ERUM y el contratista se encuentran subsanando 
las observaciones al trámite de las licencias de urbanismo y 
construcción.

Planta arquitectónica

Render de imagen de CISCO 



ARENILLO
OBJETO:

DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA LA READECUACIÓN DEL
PARQUE ARENILLO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES

DESCRIPCIÓN: 

El PARQUE DE LOS SENTIDOS ubicado en la comuna la Macarena, 
actualmente Parque el Arenillo, será un lugar de esparcimiento para los 
ciudadanos , implementando espacios de recreación, deporte y zonas de 
esparcimientos, creación de espacios de avistamiento paisajístico, y 
mejoramiento del espacio público del sector y de la ciudad.

Este parque , tiene como objetivo que los visitantes, exploren entre los 
diferentes sentidos.

Los árboles y flores estimularán las sensaciones olfativas.

Se tendrá una vista 360º ya que contaremos con un mirador ideal para 
apreciar la ciudad y el avistamiento de aves.

Tendrán zonas con hilos de agua y zonas con arena de playa, ideales para 
explorar con las manos que formarán parte de la zona táctil.

Se emitirán sonidos ambientales y de animales para conectar con la 
naturaleza, beneficiando a las personas con discapacidad visual.

Se implementarán juegos para niños , zona de comercio y una amplia 
variedad de deportes para el disfrute de los ciudadanos.

Este Proyecto actualmente se ha entregado a la Secretaria de Medio 
Ambiente. 

Talleres con la comunidad

Imagen 3D 



MICROPARQUES 
OBJETO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADECUACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SANO
ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD.

DESCRIPCIÓN: 

Este proyecto tendrá un área de intervención de 296 m2, este 
espacio de recreación contendrá: 

• (1) un parque infantil combinado el cual está compuesto 
por un (1) set de columpio con un (1) rodadero sencillo, un 
(1) columpio con asiento simulador de equitación, un (1) 
asiento sencillo, un (1) asiento para bebes y una (1) silla 
mecedora) el cual estará destinado para atender un público 
entre los 3 y 12 años. • (1) un juego infantil tipo red marte 
para albergar niños entre los 8 a 14 años. • (1) un balancín 
verde para niños entre 1 y 5 años de edad. • (3) tres bancas 
sin espaldar de concreto pulido. 

Talleres con la comunidad

Parque PE-7 La Avanzada



URBANISMO 
TÁCTICO 

OBJETO:

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
URBANISMO TÁCTICO ENFOCADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA 
MOVILIDAD PEATONAL, LA GESTIÓN Y RECLAMACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO POR PARTE DE LA COMUNIDAD. 

DESCRIPCIÓN: 

Este proyecto se ejecutará en dos sitios estratégicos
seleccionados por la Secretaría de Movilidad, en los cuales
se pretende hacer una intervensión que mejore las calidades
espaciales y la movilidad del peatón; adicional a esto se le 
da un orden a las señalizaciones viales para su mejor
funcionamiento del dia a dia.

Este Proyecto busca reducir la accidentalidad y la 
apropiacion de la ciudadania del espacio público. 

Intersección Parque del Agua 



TELETÓN 
Y CDI  

OBJETO:

DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS HASTA FASE III PARA LA 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO INTEGRADO DE 
SERVICIOS COMUNITARIOS DE LA COMUNA SAN JOSÉ PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.

DESCRIPCIÓN: 

La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Manizales 
en conjunto con la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Manizales S.A.S. realiza el proyecto para el 
programa Centro Vida de la Secretaría de Desarrollo social, 
la cual brinda una atención integral al Adulto Mayor durante 
el día, orientada a la garantía y satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, interacción social, 
deporte cultura, recreación y actividades productivas. El 
proyecto consiste en la adecuación de la infraestructura de 
la antigua sede de Teletón, lugar en el cual proyectan 
habilitar una sede para CENTROS VIDA con capacidad para 
adultos mayores de la ciudad de Manizales, el proyecto 
actualmente se encuentra en etapa de diseño. 



TELETÓN 
Y CDI  

OBJETO:

DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS HASTA FASE III PARA LA 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO INTEGRADO DE 
SERVICIOS COMUNITARIOS DE LA COMUNA SAN JOSÉ PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto en cuestión está siendo desarrollado por parte de 
de la Empresa de Renovación Urbana de Manizales (ERUM) 
bajo el contrato que se firmó  con secretaria de desarrollo 
Social; esto con el fin de ser una infraestructura de apoyo de 
actividades del actual CDI La Pelusa, atendiendo 149 niños y 
niñas  nuevos para un total de 389 niños y niñas, en los dos 
edificios.

La solicitud del programa arquitectónico y las necesidades 
de espacios para la atención de estos nuevos 149 niños y 
niña se manifiestan en el oficio realizado por ICBF con 
número de radicado 202137000000052811 que ha fijado los 
lineamientos espaciales según las necesidades establecidas. 

Esquema de CDI 

Predio del Antiguo CISCO



UE F 
. •Predios pendientes de aceptación de oferta: Predios con 
ficha catastral No. 290-0014; 291-0004; 291-003.

•Predios pendientes de proyectar oferta de compra: Predios 
con ficha catastral No. 291-0012; 290-0023; 258-0039; 290-
0001; 258-0021; 291-0016; 258-0009; 290-0017; 291-0024; 258-
0027.

•Predios en espera de entrega del avaluó por lonja de 
propiedad raíz: Predios con ficha catastral No. 262-0026; 262-
0017; 290-0021.

•Predios pendientes de cierre de folios: Predios con ficha 
catastral No. 290-00021; 290-0033.

•Predios pendientes de solicitar plano predial catastral: 
Predios con ficha catastral No. 291-0033.

•Predios pendientes de notificación por aviso: Predios con 
ficha catastral No. 258-0024.

•Predios pendientes de proyectar escritura pública: Predios 
con ficha catastral No. 291-0005.

•Predios pendientes de revisión y firmas resolución de oferta 
de compra: Predios con ficha catastral No. 291-0010.

•Predios pendientes de revisión escritura de compraventa: 
Predios con ficha catastral No. 291-0005.

•Predios pendientes de notificación oferta de compra a los 
propietarios: Predios con ficha catastral No. 290-15.

•Predios pendientes de notificación oferta de compra a los 
propietarios: Predios con ficha catastral No. 290-15; 290-0016.

•Predios pendientes de corregir avaluó por la lonja y separar 
lote de mejora: Predios con ficha catastral No. 258-0020.

•Predios pendientes de revisión de minuta de escritura por 
parte del municipio de Manizales: Predios con ficha catastral 
No. 291-0017.

•Predios pendientes de notificación avalúos a los 
propietarios: Predios con ficha catastral No. 291-0032.

DESCRIPCIÓN: 

Adquisición predios de la unidad de ejecución F (UE-F) 
parque recreo deportivo, cuyo objeto es “EL CONTRATISTA SE 
OBLIGA CON EL CONTRATANTE CON AUTONOMIA TECNICA Y 
ADMINISTRATIVA A EJERCER LA GERENCIA INTEGRAL PARA 
REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DEL SUELO PARA EL PROYECTO 
UNIDAD DE EJECUCIÓN “F” PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL 
MACROPROYECTO DE INTERES SOCIAL NACIONAL SAN JOSE 
DE MANIZALES, SU SUPERVISIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, 
FINANCIERAS, LEGALES Y DE GESTION PREDIAL.”

El presente proyecto hace parte del contrato de prestación 
de servicios profesionales No. 14775-001-2021 firmado entre la 
Fiduciaria la Previsora S.A.S y la ERUM, con fecha de 
terminación de 31/12/2021. el proyecto se encuentra en la 
siguiente etapa de ejecución: 



CONSULTORÍA
INVERSIÓN DE RECURSOS EN EL PA- MATRIZ PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL URBANISMO PARA LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN DEL MACROPROYECTO 
DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL (MISN) SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES, el
cual se suscribirá con la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
MANIZALES S.A.S. ERUM S.A.S.

a.Estructuración de esquemas de comercialización inmobiliaria para las Unidades de 
Ejecución A, B y G

b.Diseños en Fase I del Edificio Centro Administrativo de la Unidad de Ejecución F

c.Estudios de prefactibilidad Fase 1 con relación al tratamiento y recomendaciones  
Sector Parque Olivares

d.Conexiones de Movilidad en Fase III para los sectores Central, Sector Par Vial Av. 
Colón, Sector Parque Olivares y Sector La Avanzada

e.Diseño del proyecto Urbanístico y General en Fase III para la peatonalización de la 
Calle 23 entre la carrera 23 y la Plaza de mercado.

f.Diseño de los elementos que conforman el mobiliario urbano para la Empresa de 
Renovacion y Desarrollo Urbano de Manizales -ERUM.

Isometría



REDISEÑO INSTITUCIONAL 


