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PARQUES PARA LA VIDA

En  barrios  como  La  Carola ,  Bosques  del

Norte ,  Guamal ,  Fundadores ,  Cervantes ,  entre

otros ,  La  Empresa  de  Renovación  y  Desarrollo

Urbano  de  Manizales  S .A.S .  -  ERUM  S .A.S .  ha

instalado  parques  y  micro  parques  para  la

vida .
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Estos  espacios  están  diseñados  para  el  esparcimiento  de  la  comunidad  proporcionando

elementos  para  desarrollar  actividades  recreativas  y  deportivas  que  acoge  a  personas

de  todas  las  edades .

Los  micro  parques ,  son  intervenciones  de  menor  escala ,  pero  que  crean  grandes

impactos  en  la  comunidad  Manizaleña  ya  que  se  rehabil itan  lugares  que  no  tienen  un

buen  uso  social ,  generando  espacios  para  el  disfrute  de  la  comunidad .



REQUISITOS PARA SUBSIDIO DE VIVIENDA 

Desde la Empresa de Renovación Urbana y Desarrollo

Urbano de Manizales S.A.S. – ERUM S.A.S, nos

permitimos informar a la comunidad en general que el

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio mediante el

decreto 1077 de 2015 y la resolución 0544 del 22 de

Agosto del 2007, por medio de la cual se consolidan las

disposiciones contenidas en la resolución 1453 de 27 de Julio de 2009 donde se determinan los requisitos para

acceder al Subsidio Familiar de Vivienda:

 
1. Ser propietario RESIDENTE de la Comuna San José

2. Estar incluido en el Censo que realizó la Universidad Autónoma de Manizales y la Fundación FESCO en los

años 2008 -2009, el cual permite verificar que las personas que hayan residido en la comuna al inicio de la

ejecución del Macroproyecto en los años 2008-2009 y hayan sido afectadas por el desarrollo de éste.

3. Contar con un núcleo familiar conformado (al momento de la visita desde el Área de Gestión Social esto se

verificará).

4. No haber recibido ningún subsidio de vivienda ni de mejoramiento de vivienda, ya que la ley establece que

solo se podrá recibir subsidio de vivienda una única vez.

5. No tener propiedades en la ciudad u otra parte del país.

Quienes estén interesados o interesadas y cumplan con los anteriores requisitos, favor acercarse a la Oficina

de Gestión Social ubicada en el Cisco la Pelusa, horario de atención es de 7:30 a.m. a 4.30 p.m. a recibir la

información pertinente. 

 



ENTREGA DE PARQUES
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de

Manizales S.A.S. – ERUM S.A.S. está haciendo entrega de

espacios que transforman vidas. En agosto la ERUM

S.A.S. entregó 3 de 14 Parques Para La Vida gracias a un

contrato suscrito con la secretaria de Medio Ambiente

de la Administración Municipal. 

 

Los Parques Para La Vida, son lugares de esparcimiento diseñados para proporcionar elementos para

desarrollar actividades recreativas y deportivas que acoge a personas de diferentes edades. Rehabilitar

espacios que no tienen un buen uso social generando impacto en la comunidad, es uno de los objetivos de este

proyecto.

El Parque Barranquillo, ubicado en el barrio Bosques del Norte está distribuido por dos zonas: la primera es

llamada Palmeras Dobles, compuesta por unas sogas que forman una malla, para que ellos escalen y se

diviertan de una forma dinámica. La segunda tiene una mesa de ping pong, donde los jóvenes podrán

aprovechar estos espacios para realizar actividades que enriquezcan sus buenos hábitos.

El Parque Tucancito, ubicado también en Bosques del Norte cuenta con unas barras de Calistenia, un sistema

de barras en estructura metálica, con múltiples alturas y bancos planos que permiten realizar gran variedad

de ejercicios.

Por último, está el Parque Gorrión, ubicado en el barrio San Sebastián, compuesto por una estructura metálica

llamada Palmera Tropical, la cual está situada en un piso proplay, que permite el amortiguamiento de los

niños. Este parque también cuenta con un columpio mix, que sirve para el disfrute de los niños.
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