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LA ERUM S.A.S. REALIZÓ TALLER DE
APROPIACIÓN EN EL BARRIO CERVANTES

 La  Erum  S .A.S . ,  viene  desarrollando  talleres

de  apropiación  del  espacio  público  en

diferentes  barrios  de  la  ciudad  donde  se

están  haciendo  Parques  Para  La  Vida .  Los

talleres ,  tienen  como  objetivo  sensibil izar  a  
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la  comunidad  sobre  la  importancia  del  cuidado  de  los  parques ,  así  como  de  incluirlos  en

la  construcción  de  diseñar ,  construir  y  cambiar  su  entorno  físico  por  medio  de  una

jornada  de  pintura  de  los  espacios  que  rodean  el  parque .

La  Subgerencia  de  Proyectos  de  La  Empresa  de  Renovación  y  Desarrollo  Urbano  de

Manizales  S .A.S .  – ERUM  S .A.S .  l levó  a  cabo  un  taller  de  apropiación  del  espacio  público

en  el  parque  ubicado  en  el  barrio  Cervantes ,  este  viernes  10  de  septiembre  a  partir  de

las  03:00  p .m .

Los  talleres  de  apropiación  y  participación  ciudadana  buscan  trasladar  las  experiencias

de  la  comunidad  a  soluciones  integrales ,  graduales  y  continuas  donde  se  analiza  la

viabil idad  de  las  propuestas  ciudadanas  en  conjunto  con  el  equipo  técnico  de  la  Entidad

para  encontrar  las  mejores  alternativas .



Estos talleres dieron inició en la Casa de la Cultura del barrio San José y tienen como objetivo brindar asesorías

a todas las personas que este en el proceso de la compra de predios ubicados en la Bolsa F del Macroproyecto de

Interés Social Nacional para el Centro Occidente de Colombia, San José – Manizales.  

El Área de Gestión Social de la ERUM realizará acompañamiento psicosocial, en la gestión urbana Inmobiliaria,

mejoramiento Integral de barrios y a la Gestión Predial en la adquisición de predios, ofertas y demoliciones.

TALLERES DE FORMACIÓN FINANCIERA PARA
LOS HABITANTES DE LA COMUNA SAN JOSÉ 

 

La ERUM- Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de

Manizales en alianza con la Fundación Obras Sociales

Betania, inició el proceso de formación en inversión y

educación financiera, enfocado en fortalecer los

conocimientos en la adquisición de vivienda, acceso a

créditos, subsidios y ahorros programados de los

habitantes de la comuna San José.



 
EL GERENTE DE LA ERUM DIALOGA CON

LOS HABITANTES DE LA COMUNA SAN JOSÉ
 En  la  casa  de  la  cultura  del  barrio  San  José ,

el  gerente  de  la  ERUM  S .A.S . ,  Gustavo

Adolfo  Salazar  Saddy  y  su  equipo  de  trabajo

llevaron  a  cabo  un  encuentro  con  los

lideres ,  integrantes  de  veedurías ,

cabildantes  y  comunidad  en  general  de   la

 comuna  San  José  para  dialogar  sobre  las  generalidades  del  Macroproyecto  San  José .

La  estrategia  corporativa  tiene  como  objetivo  proporcionar  espacios  de  dialogo  y

participación  ciudadana  para  la  construcción  y  búsqueda  de  soluciones  en  cuanto  a  las

problemáticas  que  se  han  derivado  del  Macroproyecto .  

Por  medio  de  estas  actividades ,  La  Empresa  de  Renovación  y  Desarrollo  Urbana  de

Manizales  busca  recomponer  el  tejido  social  que  a  lo  largo  de  los  años  se  ha  visto

impactado  debido  a  las  inadecuadas  administraciones ,  así  como  recuperar  la  confianza

de  la  comunidad .  

 



SEMANA DE LA SALUD 
 

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

 
EXAMEN DE OPTOMETRÍA 

 

CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DEL RIESGO
PÚBLICO 

 
 CAPACITACIÓN EN POSTURA CORPORAL Y

PAUSAS ACTIVAS
 
 



CONTROL INTERNO 
 

es una actividad inherente y simultánea con el

desarrollo de cada función, actividad o tarea de los

servidores públicos; es decir, a la par que se realiza

la labor de cada empleado o trabajador, él mismo

debe aplicar los mecanismos necesarios para que el

desarrollo y resultado de la misma sea eficiente y

eficaz.

¿QUE ES CONTROL INTERNO?

¿QUE ES SISTEMA DE CONTROL INTERNO?�
Es el conjunto de elementos necesarios para facilitar dicho

control, tales como los procedimientos, los planes, las políticas,

objetivos, planes Institucionales, sistemas de información,

sistemas de organización adecuado, delimitación precisa de

autoridad y los niveles de responsabilidad; en sí, todos los

elementos que se interrelacionan y conforman el MECI. 

“RECUERDE QUE EL CONTROL ES RESPONSABILIDAD DE TODOS”


