
 

Manizales 04 de agosto de 2021 

 

Honorable,  

CONCEJO DE MANIZALES 

 

Asunto: Informe de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales 

S.A.S. ERUM S.A.S. para la comisión Accidental del macroproyecxto San José. 

 

Cordial saludo, 

 

En atencion a la información requerida mediante oficio 1200-0477-CONCE constituyente 

referente al siguiente punto: 

 

• Los avances de la Reformulación del Macroproyectoi de Interés Social para el Centro 

Occidente de Colombia – San José. 

 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. – ERUM S.A.S. se 

permite de manera atenta remitir a cada uno de los Honorables Concejales la información 

que se relaciona a continuación: 

 

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 0544 DEL 2017 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSOLIDAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 

EN LA RESOLUCIÓN 1453 DEL 2009 Y SUS MODIFICACIONES, POR LA CUAL SE 

ADOPTO EL MACRO PROYECTO DE INTERES SOCIAL NACIONAL DENOMIDANDO 

“CENTRO OCCIDENTE DE COLOMBIA SAN JOSE” 

 

El 20 de Abril de 2021 se radicó ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio la solicitud 

para la modificación de la Resolución 544 de 2017; para tal fin se realizaron tres talleres 

técnicos, así como una visita técnica presencial a la cual asistieron la Dra. Cristina Ruiz 

delegada de la Coordinadora de Macroproyecto del  Ministerio de  Vivienda, Dr. Alejandro 

Delgadillo Asesor del Viceministro de Vivienda para el Eje Cafetero, también asistieron; 

líderes comunitarios de la comuna San José, los asesores externos de la ERUM para la 

modificación de la Resolución, el Gerente y Subgerente de Proyectos de la ERUM. 



 

 

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.  

 

 

 

Así mismo La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. – ERUM 

S.A.S. se permite de manera atenta remitir a cada uno de los Honorables Concejales la 

siguiente información relacionada con el punto: 

 

• El cumplimiento de los acuerdos planteados en la sesión plenaria del Concejo de 

Manizales el pasado 16 de junio de 2021. 



 

Se presentan los siguientes proyectos: 

1. PROYECTO: Renovación del espacio público parque PE-7 La Avanzada, cuyo objeto es 

“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADECUACION DE ESPACIOS 

PÚBLICOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SANO ESPARCIMIENTO DE LA 

COMUNIDAD.” 

 

2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: El presente proyecto hace parte del contrato 

interadministrativo No. 2102260227 firmado entre la Secretaria de Medio Ambiente de la 

Alcaldía de Manizales y la ERUM, con fecha de inicio de 26/02/2021 y fecha de terminación 

de 31/12/2021. El proyecto se encuentra en una etapa de ejecución del 30% ya que se 

finalizó a satisfacción los talleres participativos con la comunidad que se realizaron el 28 de 

abril del 2021, con el objetivo de socializar el proyecto y a su vez recibir recomendaciones 

de las personas presentes e integrar las distintas ideas que consoliden un plan integro e 

inclusivo, de igual manera se desarrollaron los diseños arquitectónicos del parque, el cual 

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.  

 

Es importante aclarar que la etapa de construcción se dará inicio en los próximos días. 

 

3. INVERSIÓN: Este proyecto contara con una inversión de TREINTA Y OCHO MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 

38.563.356).  
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RENDERS 1. PARQUE PE-7 LA AVANZADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

1. PROYECTO: CISCO URBANISMO 
 

CONENIO:  No. 2012290694 

FECHA CONVENIO: 29 DE DICIEMBRE DE 2020  

 

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.” 

 

2. ESTADO DEL PROYECTO:  
 

Los estudios y diseños del proyecto han sido radicados en la curaduría primera en legal 

y debida forma.  Todos los estudios y diseños se entregaron en Secretaria de Obras 

Públicas al igual que el presupuesto detallado, el cual se ajusta al presupuesto específico 

para la ejecución de la obra civil. 

La situación contractual de la ejecución de la obra civil se encuentra en manos de la 

FIDUPREVISORA la cual se reunió el 2 de agosto de 2021, y plantearon los lineamientos 

para la adjudicación del contrato. 

Se dicta el inicio de las obras que no requieren licencia para ser ejecutados, como lo son 

el urbanismo, zona de parqueo, acceso vehicular, estructura de acceso peatonal, 

urbanismo general y arborización. 

3. INVERSIÓN 
 

COMPONENTE VALOR TOTAL 

GERENCIA INTEGRAL $       215.321.939,00 

OBRA $   1.500.000.000,00 

INTERVENTORIA $       120.000.000,00 

TOTAL $   1.835.321.939,00 

 

 



 

4. ESQUEMA ARQUITECTÓNICO 

 

5. RENDERS 

  

  



 

 

 

1. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE LOS EDIFICIOS Y/O 
BLOQUES 31, 32 Y 33 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN URBANÍSTICA 4 (EN 
ADELANTE UEU 4) 

 

CONTRATOS:  No. 20768-003-2020 y No. 20768-004-2020 

FECHA CONTRATOS: 14 DE NOVIEMBRE DE 2020 y 25 DE NOVIEMBRE DE 2020  

 

 

OBJETO:  

“El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE, con autonomía técnica 

y administrativa, a la ejecución por etapas de la construcción de los 

edificios y/o bloques 31, 32 y 33 de la unidad de ejecución urbanística 4 

(en adelante UEU 4) – con un total de 88 apartamentos ubicados en el 

sector La Avanzada del Macroproyecto de Interés Social Nacional Centro 

Occidente de Colombia San José de Manizales, bajo la modalidad llave en 

mano precio global fijo. Lo anterior, de conformidad con la propuesta 

presentada por el CONTRATISTA, la cual hace parte integral del presente 

contrato en lo que contravenga las disposiciones pactadas en el 

CONTRATO” 

 

2. ESTADO DEL PROYECTO:  

 

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. 



 

 

3. INVERSIÓN 
 

Obra $ 6.482.924.966,17 

Interventoría $497.511.379,43 

Total $ 
6.980.436.345,60 

 
 

4. ESQUEMA ARQUITECTÓNICO 
 

  
 



 

 

 

PROYECTO:  Centro de Desarrollo Infantil (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. 

 

CONTRATO:   No. 2106250593 

 

FECHA CONTRATO:  25 DE JUNIO DE 2021  

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

 

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.  

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa análisis y diseños que deberán ser validados 

por el ICBF según sus necesidades y manuales técnicos; Posterior a este proceso el proyecto 

será radicado en curaduría para obtener en su legal y debida forma todos los permisos 

necesarios hasta la obtención de su licencia de construcción.  



 

INVERSIÓN   

 

Este proyecto se divide en las siguientes etapas de inversión:  

 

Fase 1  

Estudios, diseños y Licencia       100 MILLONES   

                                                                                    

Fase 2                                                               600 MILLONES  

Obra etapa #1  

                                                                              1.000 MILLONES  

Fase 3                                                 

Obra etapa #2  

 

TOTAL                                              1.700 millones  

ESQUEMAS DE PROYECTO  

ESQUEMA DE PROPUESTA 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                                                       

Predio Alcaldía de Manizales 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

              CDI La pelusa                       Antiguo Cisco                         Proyección nueva                           

 

1. PROYECTO: 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.” 

2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: 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:  

 



 

• 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. 

 

3. INVERSION TOTAL: El actual proyecto tendrá una inversión de TRES MIL  

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHO PESOS M/CTE ($ 

3.962.301.008).  

 



 

 

 

Respecto de los procesos pendientes relacionados con el Consorcio Internacional 
Renovación Urbana UEU 3 y Consorcio Constructor la Avanzada UEU 4 y 5 de quien en 
calidad de Representante Legal figura el Sr. Jesús Antonio Ramírez Bonilla, a la fecha se ha 

recibido información de diez (10) de los presuntos cuarenta (40) afectados por 
incumplimiento en el pago de las obligaciones contractuales. 

 

 

Se ha solicitado mediante oficio acompañamiento en este proceso a las siguientes instancias, 
oficios de los cuales tenemos copia de recibidos: 

 
 

1. Envió de oficios solicitando asesoría jurídica a las siguientes entidades: 

a. Personería Municipal (sin respuesta) 

b. Consultorio Jurídico Universidad de Manizales (sin respuesta) 

c. Consultorio Jurídico Universidad Luis Amigo (sin respuesta) 

 

 

El Consultorio Jurídico de la Universidad de Caldas dio respuesta favorable en tanto 
a estudiar los casos de las personas afectadas y evaluar su competencia en cada uno de 
ellos, es importante que todas estas personas reciban orientación y acompañamiento 
jurídico dadas las demoras que se han suscitado con estos casos desde el año 2017 y donde 
las y los afectados no han recibido respuestas satisfactorias frente a la reparación 
económica. 

 

 

FOTOGRAFIA 1. TALLERES 

 
 

FOTOGRAFIA 2. TALLERES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

La documentación recibida será entregada al Consultorio Jurídico de la Universidad de 
Caldas para su correspondiente análisis, toda vez los estudiantes ingresen de su periodo de 
vacaciones en el mes de agosto, dicho análisis permitirá indicar el paso a seguir con cada 

caso en particular y así mismo brinden el acompañamiento al que haya lugar. 

 
 

De igual manera la Defensoría del Pueblo también dio respuesta positiva, los documentos e 
información de los afectados fueron enviados vía correo electrónico, una vez esta 
información sea analizada iniciaran las asesorías personalizadas. 

 

NOMBRE 
COMPLETO 

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTOS 
RECIBIDOS 

CARGO 
DESEMPEÑADO 

Carlos Arturo Cortez 
Morales 

75.066.236 Fotocopia de la 
cedula 

Vigilante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Deslinda López 
Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.322.793 

• Copia derecho de 
petición 
interpuesto a la 
Alcaldía de 
Manizales ya la 
ERUM 

• Fotocopia de la 
cedula 

• Respuestas de la 

Alcaldía y la 
ERUM al derecho 
de petición  

• Copia denuncia al 
Ministerio de 
Trabajo  

• Respuesta 
Ministerio de 
Trabajo 

• Copias de 
cuentas de cobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministro de 
Alimentación 

Cristóbal Hernández 
Ruiz 

9.976.256 • Fotocopia de la 
cedula 

Vigilante 

Carlos Alberto 
Cifuentes Duque 

10.229.175 • Copias de 
cuentas de cobro 

• Fotocopia de la 
cedula 

 

Construcción 

José Hurtado 
Calderón 

10.256.995 • Fotocopia de la 
cedula 

Constructor 

 

 
 

 

 
 

• Copia derecho de 
petición 
interpuesto a la 

 

 
 



 

Oscar Daniel López 
López 

10.269.617 ERUM 

• Fotocopia de la 
cedula 

• Respuesta de la 
ERUM al derecho 
de petición 

• Amparo de 
pobreza 

Volquetero 

Jorge Wilmar López 
Yepes 

10.287.910 • Fotocopia de la 
cedula 

Constructor 

Carmenza Pastora 
Velásquez Gallego 

 

43.788.874 

• Copias de 
cuentas de cobro 

• Fotocopia cedula 

Suministro de 
Alimentación 

 

Luis Gonzalo Henao 
Rivera 

 

10.263.625 

• Amparo de 
pobreza 

• Fotocopia de la 
cedula 

Vigilante 

 

 

 

 

Carlos Alberto 
Castañeda Castañeda 

 

 

 

 

10.273.959 

• Copia denuncia al 
Ministerio de 
Trabajo  

• Fotocopia de la 
cedula 

• Respuesta del 
Ministerio de 
Trabajo 

• Amparo de 
pobreza 

 

 

 

Vigilante 

En la medida que sigamos recibiendo documentos por parte de las personas afectadas las 
seguiremos remitiendo al Consultorio Jurídico de la Universidad de Caldas. Nuestro mayor 
interés es que haya claridades y la debida reparación económica a las y los afectados por 
tanto como Área de Gestión Social haremos seguimiento a los procesos. 

 

 

De otro lado, el Área de Gestión Social viene acompañando todo el proceso de compra de 
los treinta (30) predios ubicados en la Bolsa F, dicho acompañamiento inicia con la 
elaboración de las fichas sociales con propietarios y arrendatarios para garantizar el pago 

de las compensaciones una vez haya lugar a la enajenación voluntaria, paso a seguir 
acompañar los funcionarios de la Lonja en la realización de los avalúos para garantizar a los 
propietarios la certeza de que es un proceso transparente y ajustado a la ley, 
inmediatamente los propietarios acepten dichas ofertas acompañamos a los que así lo 
manifiestan en la búsqueda de opciones inmobiliarias, razón por la cual se realiza alianza 
con la Fundación Betania quienes en procesos de formación en educación financiera 
brindaran opciones para la inversión de los recursos obtenidos en la compra de los bienes. 
El ultimo paso a seguir en este proceso es la recepción de los predios para su posterior 
demolición. 



 

 

 

La Gestión Interinstitucional es una actividad permanente en el Área dadas las limitaciones 
con las que contamos en materia de recursos y potestades, por tanto, buscamos apoyo en 
la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Genero para efectos de casos reportados de 
Violencia contra las mujeres, especialmente en el sector de la Avanzada donde están 
ubicadas las unidades de ejecución 1,2 y 3.  

 

 

Conjuntamente con la Secretaria de Salud se realizaron 80 pruebas COVID dados los altos 
índices de contagios en el sector de la Avanzada, de igual manera se han reportado casos 
de Maltrato Infantil los cuales son remitidos al ICBF para su debida atención, desde el Área 

se hace atención psicosocial, visitas familiares, enrutamiento de casos a instancias 
competentes, caso particular con el Cuerpo de Bomberos de Manizales a quienes se les pide 
acompañamiento en las obras que se estén desarrollando en el Macroproyecto, actualmente 
demoliciones, en dichas demoliciones nuestra intervención tiene que ver con la contratación 
de mano de obra de la comuna por parte de los contratistas, el que cuenten con contratos 
de ley, tengan sus dotaciones apropiadas y no hayan afectaciones a la comunidad, de 
haberlas las atendemos de forma personalizada. 

 

 

En el sector de la Avanzada se hace acompañamiento a los 14 administradores elegidos el 
año pasado por los 345 propietarios de cada una de las catorce (14) torres, estos 
acompañamientos van desde asesorías a casos particulares, secciones educativas frente al 
manual de convivencia y la Ley 675 del 2001, solicitud de apoyo a la Policía Nacional en 
casos puntuales de perturbación del orden, al igual que a la Inspección Decima de Policía 
con quien se hacen recorridos permanentes en miras a identificar sectores de riesgo en 

venta de psicoactivos, deslizamientos y desplome de casas. 

Con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se tiene comunicación permanente con el 
fin de tener claridades que la comunidad solicita principalmente a los futuros procesos de 
postulación a los subsidios de vivienda en el sector de la Avanzada en las UEU 4 y 5. 

 

 

La atención a la comunidad en el Cisco la Pelusa se realiza de lunes a viernes de 7:30 a.m. 
a 5:30 p.m. ha sido muy asertiva la decisión de contar con una oficina satélite de la ERUM 
en la comuna dadas las demandas de personal que buscan ser orientadas tanto para fines 
particulares de la empresa como para los de la administración municipal, se han duplicado 
en número dichas atenciones. Respondemos oportunamente los derechos de petición que 
son de nuestra competencia. 

 

Atendemos los recorridos a la comuna que nos soliciten con el fin de visibilizar la intervención 
social en la comuna y las diferentes problemáticas, caso puntual el requerido por el 
Honorable Concejal Cristian Pérez. 

 

Finalmente hacemos presencia en las ofertas institucionales a las que somos invitados como 



 

empresa, por parte de la administración municipal como por las organizaciones y lideres 
comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

De esta forma se da cumplimiento al requerimiento antes nombrado, recordando que 
estamos siempre dispuestos a sus solicitudes, sugerencias e inquietudes 
 

 

GUSTAVO ADOLFO SALAZAR SADDY 

Gerente General 
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