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LA ERUM S.A.S. SOCIALIZA CON LA COMUNIDAD LA
MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN 1453 DE

JULIO DEL 2009
 
 La  ERUM  S .A.S .  socializó  con  la  comunidad  de

la  Comuna  San  José  la  modificación  de  la

resolución  de  adopción  1453  de  julio  del

2009  “por  medio  de  la  cual  se  adopta  por

motivos  de  util idad  publica  el  Macroproyecto

de  Interés  Social  Nacional  “Centro  Occidente  
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Centro  Occidente  de  Colombia  San  José” del  municipio  de  Manizales .

Con  esta  modificación  se  busca  actualizar  las  cifras  DANE ,  de  acuerdo  con  el  Censo  de

2018 ,  en  lo  pertinente  a  la  información  relacionada  con  la  dinámica  poblacional  y  las

cifras  asociadas  al  déficit  cualitativo  y  cuantitativo  de  vivienda ,  y  por  tanto  se

complementa  el  impacto  del  MISN  en  el  territorio .

Así  mismo ,  se  actualiza  la  modelación  urbanística  del  Macroproyecto ,  de  acuerdo  a  la

nuevas  áreas  resultado  del  nuevo  trazado  de  la  avenida  colón  y  de  la  localización  de  usos

específicos  en  las  unidades  de  planificación  previamente  delimitadas ,  así  como  agil izar

la  construcción  de  la  Vivienda  y  de  sus  usos  complementarios  (equipamientos ,  espacios

públicos ,  institucionales ,  comerciales  y  de  servicios) y  en  correspondencia  todos  los

ajustes  en  la  reglamentación  normativa ,  permitiendo  así  el  l icenciamiento  y  ejecución  de

los  proyectos  que  componen  el  Macroproyecto .



Los abuelitos del Centro día, Participaron en actividades lúdicas, en una charla sobre el autocuidado, ejercicios

de estiramientos, clase de baile y spa de uñas. Estos espacios de apropiación con los adultos mayores

posibilitan la participación, inclusión y atención integral desde su contexto, preparándolos para enfrentar los

cambios psicológicos, fisiológicos y socioculturales permitiéndoles sentirse útiles y valorarse en la vida social

y familiar.

LA ERUM S.A.S. REGALA SONRISAS Y
TRANSFORMA VIDAS

 
 la ERUM S.A.S. se vinculó a Manizales en Modo Inclusión

2021 que se llevó a cabo del 04 al 09 de octubre con una

mañana de diversión y alegría para los adultos mayores

del Centro Día del barrio Aranjuez con la celebración del

mes del adulto mayor, actividad que contó con el apoyo de

la Secretaría de Deportes de Manizales, el Cencaf y la

Escuela San Pedro Claver.



CONTROL INTERNO 
 

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO es la encargada de

evaluar en forma independiente, todos los

elementos que componen el Sistema de Control

Interno de la entidad y propone al representante

legal las respectivas recomendaciones para

mejorarlo, lo mismo que acompañar y asesorar a

todas las dependencias en la implementación y

aplicación de técnicas y estrategias de control.

¿QUE ES LA OFICINA DE CONTROL INTERNO?

ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE BUSCAN FORTALECER EL
EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO

 
 

·Fortalecer los planes de mejoramiento

·Proceso de Información y Comunicación

·La Ética Pública

·Fortalecer el rol de evaluador independiente

 

“RECUERDE QUE EL CONTROL ES RESPONSABILIDAD DE TODOS”



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 

SOCIALIZACION DEL PLAN EMERGENCIAS PARA LA
REALIZACION DEL SIMULACRO DE EVACUACION

 

SENSIBILIZACION DEL DIA INTERNACIONALDE
LA PREVENCION DEL CANCER DE SENO

 
 

CARGA DE EXTINTORES OCTUBRE 2021 – OCTUBRE 2022 
INSPECCION DE BOTIQUIN 

 
 


