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La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. - ERUM S.A.S., es una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado, descentralizada de segundo grado del orden 
municipal, fundada el día 08 de septiembre de 1995. 

 

 

El objeto social de la ERUM S.A.S., de acuerdo con el Numeral 4 del Acta de Junta de Socios 
N° 151 del 13 de octubre de 2017, por medio de la cual se modificaron los Estatutos de la 
ERUM S.A.S. es: “La sociedad tiene como objeto participar en todos los proyectos de 
renovación y desarrollo urbanos como gerente, gestora interinstitucional de proyectos, 
promotora, socia y ejecutora, que se desarrollan en el municipio de Manizales, y los demás 
municipios de Colombia, e incorporando los requerimientos de la Ley 388 de 1997 y los de 
la Ley 9 de 1989, pudiendo en consecuencia conseguir los créditos necesarios para 
desarrollar los proyectos, tramitar la adquisición de los predios, legalizar las compraventas 
de los predios adquiridos, contratar estudios y diseños de los proyectos, desarrollar las 
labores de venta de los lotes resultantes de los proyectos, establecer co-financiados, acudir 
a todos los mecanismos de financiación existentes en el mercado financiero, y en general las 
demás actividades relacionadas con el cumplimiento de los planes de desarrollo, renovación 
y/o remodelación urbana, además los encaminados a la formulación, diseño, ejecución, 
interventoría, gestión social y predial de proyectos urbanos e inmobiliarios, espacio público, 
equipamiento, obras de mitigación, vivienda, servicios públicos, entre otros, en el ámbito 
local, regional y nacional. 

MISIÓN 
 

 

 

 

El desarrollo de proyectos integrales a 
través de la gestión institucional y la 
articulación interinstitucional para 
transformar nuestro territorio en beneficio 
de la comunidad. 

 

 

 

 

 

Para el 2025 será una organización con 
solidez económica y sostenibilidad 
financiera, reconocida en el ámbito 
regional y nacional, por el liderazgo en el 
desarrollo de proyectos integrales que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes. 

 

VISIÓN 
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EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. – ERUM S.A.S., posee 
experiencia de más de 20 años, la cual deriva de la ejecución de diversos convenios con el 
Municipio de Manizales y los Patrimonios Autónomos constituidos para la ejecución del 
Macroproyecto de Interés Social Nacional para el Centro Occidente de Colombia San José.  
 
Es así como dentro de las ejecuciones más representativas la ERUM S.A.S. en virtud del 
contrato de gerencia No. 2-1-20768 suscrito el día 14 de enero del año 2014 (Vigente), con 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA PAVIP cuyo objeto es prestar los servicios profesionales 
para realizar la gerencia del Macroproyecto de interés Social Nacional Centro Occidente 
San José en lo correspondiente al proyecto PA PAVIP AVANZADA. Donde la Empresa ha 
ejecutado las obligaciones contraídas, con actividades gerenciales, actividades jurídicas, 
actividades de gestión predial, actividades técnicas y de gestión social. 
 
En la ejecución de este contrato la Erum ha adelantado el desarrollo de las unidades de 
ejecución urbanísticas No. 1, 2, 3 donde se hallan construidas 344 unidades de vivienda con 
sus respectivos urbanismos y actualmente se realiza el proceso precontractual para el 
desarrollo de la UEU 4 donde se plantea la construcción de 88 unidades de vivienda 
adicionales.  
 
De la misma manera se ha venido adelantando la ejecución del contrato de gerencia No. 
14775-001-2015 desde el día 2 de enero de 2015 (vigente), cuyo objeto es la gerencia 
integral para el desarrollo del proyecto PA MATRIZ, consistente en supervisar, dirigir, 
coordinar y ejecutar actividades técnicas, administrativas, financieras, legales y de gestión 
predial, para el proyecto del Par Vial Avenida Colón – Zona Mixta.  
 
La ERUM S.A.S ejecutó el contrato No. 067 de 2018, cuyo objeto principal fue, la elaboración 
de estudios y rediseños integrales de la Avenida Marcelino Palacio (Antes Avenida Colón) en 
el Macroproyecto de interés social Nacional para el centro occidente de Colombia San José 
– Municipio de Manizales y en cumplimiento de este objeto se ejecutaron las obligaciones 
contraídas, entre ellas de Topografía, estudio de tránsito de la AV MARCELINO PALACIO, 
diseño geométrico de la conexión AV MARCELINO PALACIO – AV BERNARDO ARANGO, 
ajuste diseño geométrico AV MARCELINO PALACIO, diseño de pavimento, diseño 
estructural de pasos a desnivel y puentes propuestos, diseño de muros de contención y 
pantallas, diseño de taludes, presupuesto de las obras a ejecutar y especificaciones 
técnicas de construcción. 
 
Adicionalmente la ERUM S.A.S. por fuera del Macroproyecto San José ha ejecutado 
contratos en el desarrollo de su objeto social como los siguientes: 
 
Mediante el contrato Interadministrativo No. 1906210507 de fecha 21 de junio de 2019 -
terminado, suscrito entre el Municipio de Manizales y la ERUM S.A.S. cuyo objeto fue “Realizar 
los estudios y diseños detallados de la conexión peatonal entre la facultad de Bellas Artes 
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de la Universidad de Caldas y el Parque del Agua en el Municipio de Manizales” se ejecutaron 
las obligaciones contraídas entre ellas; Diseños de rampas accesos vías peatonales y muros 
de contención, presupuesto, programación de obra y especificaciones técnicas, estudios 
de títulos de los predios a intervenir, Análisis de la normatividad urbana, levantamiento 
topográfico detallado, estudios de suelos, estudios y diseños para la desafectación de área 
de tratamiento geotécnico (ATG), diseño de urbanismo, diseños paisajísticos, diseños 
estructurales, diseños de redes hidrosanitarias, diseños de redes eléctricas. 
 
 
LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA SE DESTACA EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: 
 
 
GESTIÓN TÉCNICA  

 
• Gerencia integral de proyectos de infraestructura pública y privada. 
• Formulación, ejecución y supervisión de proyectos urbanísticos y de infraestructura, que 

buscan la recuperación, habilitación y aprovechamiento del suelo, mediante 
intervenciones integrales que garanticen un crecimiento ordenado y mejoren las 
condiciones de vida de las personas.  

• Puesta en marcha de estrategias de ejecución de proyectos.  
• Diseño de espacios públicos. 
• Elaboración de términos de condiciones y evaluación de los procesos para la 

contratación de obras.  
• Supervisión de ejecución de obras.  
• Supervisión proceso demoliciones y mantenimiento de predios.  
 
 
GESTIÓN PREDIAL  

 
• Estudio de Títulos. 
• Avalúos.  
• Negociación y compra de predios. 
• Modificación de usos de suelos y procesos de compensación de espacios públicos. 
 
 
GESTIÓN SOCIAL 

  

• Integración de acciones y recursos con el objetivo de disminuir el impacto que produce 
la renovación urbana en la población inmersa, sus familias y la comunidad en general. 
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• Acompañamiento y orientación a los habitantes en el proceso de gestión predial y 
renovación urbana. 

• Acompañamiento y atención a la comunidad que se impacta directamente con los 
proyectos promovidos por la Empresa. 

• Formulación y ejecución de proyectos sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de los sectores en los que se desarrollan los proyectos. 

 
La ERUM S.A.S. ejecuta su objeto con estándares de calidad y estrategias de gestión y 
operación urbana e inmobiliaria, la formulación, gerencia, adquisición predial y desarrollo de 
todo tipo de proyectos constructivos e inmobiliarios, la implementación de Macroproyectos, 
planes parciales, instrumentos de gestión de suelo, gestión social y de comunicaciones, así 
como la consultoría de planes, programas y proyectos urbanos e inmobiliarios, en el ámbito 
municipal, departamental y nacional. 
 
 
1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

ü Constitución Nacional de Colombia, Artículo 113. 
ü Ley 80 de de 1993 
ü Ley 1150 de 2007 
ü Ley 489 de 1998  
ü Ley 1474 de 2011 
ü Decreto 1082 de 2015 

 

2. MARCO CONTRACTUAL. 
 

La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM 
S.A.S.; es una entidad descentralizada de segundo grado del orden municipal, con capital 
público, que se rige por las disposiciones establecidas para las empresas industriales y 
comerciales del estado; en razón a la naturaleza jurídica, la ERUM podrá suscribir Contratos 
interadministrativos en virtud a lo establecido en la ley 80 de 1993, 1150 de 2007,1474 de 2011, 
él Decreto 1082 de 2015 y el ART 113 de la Constitución Nacional, estando facultados para 
administrar recursos públicos garantizando los principios de la función administrativa, control 
fiscal y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 
 

Esto también dentro del marco de la ley 489 de 1998 que establece en el artículo 107 
CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS. “Con la periodicidad que 
determinen las normas reglamentarias, la Nación y las entidades territoriales podrán celebrar 
convenios con las entidades descentralizadas del correspondiente nivel administrativo, para 
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la ejecución de los planes y programas que se adopten conforme a las normas sobre 
planeación...” 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
	 

 

De acuerdo a las nuevas políticas empresariales de asbaslud que buscan impulsar la 
institución como un centro para el apoyo a servicios de salud que presten diferentes EPS 
de la ciudad se hace necesario la adecuación espacial del área  destinada a salas de 
espera, consultorios, call center, bodegas, laboratorio clínico y múltiples baños. Hacia un 
espacio abierto, ventilado y sobre todo que cumpla con los requisitos de la resolución 
3100 del 2019 expedida por el ministerio de salud.  
 
De esta manera se busca por medio de un contrato interadministrativo con la ERUM que se 
puedan realizar dichas intervenciones con el fin de ampliar la cobertura de los habitantes 
de Manizales a diferentes ofertas medicas que pueden prestar estas importantes eps.  
 

A continuación se adjunta plano arquitectónico del área a intervenir donde se puede 
evidenciar que la relación de los espacios que conforman el 1er piso de asbasalud es 
desordenada e incoherente lo que hace que la prestación del servicio de salud sea más 
complejo y menos eficiente.  
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4. OBJETO 
 

PROPUESTA PARA DESARROLLAR DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS FASE III Y 
ADECUACIÓN DE AREAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO EN LA SEDE ASBASALUD EN EL 
BARRIO SAN JOSE 

 

5. ALCANCE DEL OBJETO 
 

La presente propuesta contempla los estudios, diseños fase III y la adecuación de la 
infraestructura de la sede Asbasalud en el barrio san José.  
 
La adecuación de la infraestructura del primer piso de la sede de asbasalud san José se da 
con el fin de habilitar el primer piso del edificio con consultorios, zonas de espera, baños y 
dispensario de medicamentos.  
 

1. Dirección:      
2. Ficha Catastral:     
3. Matrícula Inmobiliaria:    
4. Área del Bien Fiscal según el IGAC:   
5. Área Lote según Curaduría Segunda:  
6. Área construida según la curaduría:   
7. Área a intervenir:     

 
Se realizarán todos los estudios y diseños fase III que permitan contar con la documentación 
requerida para proceder con la ejecución de las obras, las cuales se deberán enmarcar en 
lo dispuesto en las Resoluciones 024 de 2017 y 055 de 2018 emitidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, las cuales están relacionadas con los requisitos mínimos exigibles 
a los Centros Día/Vida en el estándar de infraestructura. 
 
Dicha estructura estará destinada 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, entre otros. Además de garantizar la 
promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y su remisión oportuna a los 
servicios de salud para atención temprana y rehabilitación. 
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5.1. Estudios y Diseños  
 

Los estudios y diseños técnicos que se deberán realizar son los siguientes: 

• Revisión de la resolución 3100 del 2019.  
• Levantamiento arquitectónico del área a intervenir.  
• Diseño de redes eléctricas(iluminación) voz y datos.   
• Diseño de redes hidráulicas y sanitarias.  
• Diseño arquitectónico a la luz de la resolución 3100 del 2019.  
• Elaboración de presupuesto estableciendo costo directo con análisis de precios 

unitarios y análisis de Administración, Imprevistos y Utilidades (A. I. U.). 
• Especificaciones técnicas generales y particulares, integradas a cada ítem del 

presupuesto. 
• Diseño de elementos no estructurales.  
• Diseño de red contra incendio.  
• Diseño de red de gases.  
• Diseño de muebles fijos.  

 
5.2. Entregables de la fase de estudios y diseño 

 
• Planos arquitectónicos, detalles constructivos y su respectivo informe ejecutivo, 

teniendo en cuenta los aspectos relacionados en la resolución 3100 
• Planos de elementos no estructurales, detalles constructivos, memorias de cálculo y 

su respectivo informe ejecutivo. 
• Estudios y diseños eléctricos, hidrosanitarios, red de incendios, de gas y 

telecomunicaciones, cada uno de ellos con su respectiva memoria de cálculo y 
detalles constructivos. 

• Presupuesto con cantidades de obra, APU, memorias de cálculo. 
• Especificaciones técnicas. 
• Cronograma de obra previsto. 

 
5.3. Etapa de ejecución de obra.  
 
La ejecución de la obra estará a cargo de la ERUM quien podrá ejecutar directamente 
algunas actividades derivadas de los estudios y según el caso contratar las que estime 
pertinentes para la correcta ejecución de las adecuaciones con el objeto de generar los 
siguientes entregables.  
 

• Análisis de Precios Unitarios (APU). 
o Cálculo de cantidades de obra  
o Insumos 
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o Cuadrillas 
o Equipos 

• Registro topográfico antes, durante y después. 
• Actas de recibo. 
• Planos récord. 
• Actas de entrega de las obras a asbaslud.   
• Constancias de pago de seguridad social y parafiscales de la totalidad de personas 

que laboran para el proyecto 
 

Finalmente, se desarrollarán las actividades post contractuales requeridas para dar el cierre 
financiero y jurídico de los contratos que se celebren con ocasión del desarrollo de la 
presente propuesta. 

Para tal efecto la ERUM se obligará frente al Municipio a realizar lo siguiente: 

OBLIGACIONES GENERALE DE LA ERUM 

1. Estructurar y adelantar el desarrollo del objeto del contrato. 
2. Designar el personal técnico, administrativo, jurídico y financiero con la suficiente 

idoneidad y autoridad para representarlo y actuar en su nombre. 
3. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos producto del 

contrato interadministrativo, y suministrar mensualmente al supervisor, una relación de 
la ejecución de los recursos. 

4. Informar o efectuar a nombre del contratante todas las retenciones, así como los 
demás impuestos que se requieran en los pagos o abonos en cuenta, según las 
normas vigentes sobre la materia. 

5. Atender las indicaciones, observaciones y recomendaciones que haga el supervisor 
por medio de sus representantes. 

6. Presentar mensualmente, los informes técnicos, administrativos, financieros y 
jurídicos de las actividades, presentando todos los soportes a fin de verificar y 
evidenciar el avance del contrato. 

7. Presentar los informes, la documentación y la información que requiera el contratante 
o cualquier particular en ejercicio del derecho de petición, de manera oportuna, 
veraz, completa y precisa, que se genere del contrato interadministrativo o de los 
contratos celebrados con ocasión del mismo. 

8. Vigilar que las ejecuciones físicas derivados del contrato interadministrativo, cumplan 
con lo establecido en las diferentes normas nacionales y municipales, bien sea a 
través de un tercero contratado o con personal propio de la entidad, según sea 
necesario. 

9. Garantizar la entrega de la información contractual que se le requiera por cualquier 
dependencia del contratante, de manera oportuna, suficiente y completa. 

10. Informar y documentar al Supervisor del contrato interadministrativo, sobre el avance 
de las diferentes etapas de los procesos de selección y/o productos. 
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11. La ERUM deberá comunicar y justificar al contratante las circunstancias sobrevinientes 
que puedan determinar la modificación y/o terminación del contrato. 

12. Garantizar personal idóneo y calificado para adelantar todas las gestiones necesarias 
para cumplir con el objeto del contrato interadministrativo. 

13. La ERUM debe garantizar que en todas las actividades que se ejecuten y reciban en 
virtud del contrato interadministrativo, se den los respectivos créditos o menciones 
al contratante, pudiendo hacer alusión a que son desarrollados mediante contrato 
interadministrativo con la Erum. 

14. Garantizar la custodia de la información de manera organizada, foliada y completa en 
los términos y plazos a que se refiere la ley general de archivos o Ley 594 de 2000. 

15. Para la liquidación del contrato interadministrativo, la ERUM, deberá hacer entrega al 
contratante, de toda la documentación que repose en sus archivos relacionadas con 
el mismo. Adicionalmente, la ERUM deberá realizar un cierre de cada uno de los 
componentes del contrato. 

16. Exigir en los contratos que se celebren derivados del contrato interadministrativo, las 
garantías necesarias de conformidad con lo establecido en la Ley, estableciendo 
como beneficiarios y asegurados al MUNICIPIO y la ERUM. En general tipificará, 
identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias 
para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos específicos del 
objeto contractual. 

17. Suscribir junto con el contratante las Actas de Inicio y Liquidación del contrato 
interadministrativo. 

18. Destinar la totalidad de los recursos que reciba del Municipio, única y 
exclusivamente, para los fines propuestos en el objeto del contrato, desagregando 
la inversión. 

19. Realizar las reclamaciones al contratista y/o aseguradora sobre el cumplimiento de 
los productos, cuando éstos presente deficiencias, en la oportunidad que 
legalmente se tenga para ello. 

20. La ERUM deberá informar oportunamente al contratante, sobre las solicitudes de 
Conciliaciones Prejudiciales, notificaciones y demandas que se presente con 
ocasión de contratos que celebre derivados del contrato interadministrativo y de sus 
actas de ejecución, enviando la recomendación del Comité de Conciliación, 
acompañado del informe técnico y del concepto jurídico de la ERUM sobre el asunto. 

21. La ERUM deberá exigir a los contratistas el cumplimiento estricto de las normas 
técnicas de diseño y ambientales. 

22. En atención a que el presente contrato interadministrativo es de mandato, las 
obligaciones que asume la ERUM se limitan, a lo que social, jurídica, administrativa, 
financiera y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado o hasta el 
monto de los recursos entregados para la ejecución del proyecto, es decir las 
obligaciones adquiridas por la ERUM están limitadas por estas variables. Si al 
momento de terminación del plazo del mandato las obras no se encuentran 
terminadas, y dicha situación no resulte imputable a la ERUM, el contrato 
interadministrativo podrá ser ampliado y/o adicionado, según corresponda, para 
lograr la terminación de las obras. El recibo sólo se hará cuando se hayan ejecutado 
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todas las modificaciones y reparaciones exigidas por el supervisor, siempre que no 
correspondan a nuevos alcances, pues para ello se debe contar con el valor y plazo 
necesario para realizar las mismas. Las entregas parciales de la obra no implican el 
recibo definitivo de esta parte, ni mucho menos el de toda la obra, sin embargo, 
hacen responsable al Municipio de la custodia, mantenimiento, asegurabilidad y 
vigilancia de las obras civiles recibidas parcialmente o puestos en funcionamiento. 
Así mismo es requisito para el recibo de la obra a satisfacción, tener el sitio de limpio 
de escombros. 

23. Coadyuvar al contratante, en eventuales reclamaciones, demandas o afectación de 
garantías relacionadas con los subcontratos suscritos y que llegaren a ocurrir con 
posterioridad a la liquidación del presente contrato interadministrativo, a través de la 
presentación de informes debidamente soportados que se llegaren a requerir. 

24. Velar porque sus subcontratistas ejecuten labores directamente relacionadas con el 
objeto del contrato interadministrativo, cumplan con las obligaciones laborales que 
la ley exige con relación al personal a su servicio. 

25. En relación con la ejecución de la obra se deberá mantener informado al Supervisor 
del contrato, sobre los detalles de ejecución como: dificultades durante la 
construcción de obra, solicitudes de adiciones, ampliaciones, modificaciones y en 
general, deberá informarle de cualquier aspecto relacionado con la ejecución del 
contrato. 

26. La ERUM deberá presentar para aprobación con la respectiva justificación a la 
supervisión, las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión y reinicio del 
contrato interadministrativo. 

27. Dar cumplimiento a todas las disposiciones tributarias que rigen para el contratante. 
28. Los diseños definitivos utilizado para la ejecución de las obras deberán contar con 

la aprobación de la supervisor del contrato. 
29. Cumplir con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la 

Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad 
Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Y verificar que sus proveedores y/o 
contratistas den cumplimiento a las mismas. 

30. Cumplir con las disposiciones de carácter nacional y territorial respecto los 
protocolos y medidas de bioseguridad para para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, Y verificar que sus 
proveedores y/o contratistas den 

31. Cumplimiento a las mismas, siempre y cuando subsista la obligatoriedad en su 
aplicación. 

32. Las demás obligaciones, objetivos y productos señalados en la propuesta 
presentada por el contratista y que hace parte integral del Contrato. 
 

OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

1. La ERUM informará con mínimo quince (15) días de anticipación la fecha en que se 
propone hacer entrega total de la(s) obra(s). 
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2. Así mismo, la ERUM se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según 
el tipo de obra. 

3. A más tardar el último día del plazo, la ERUM deberá tener debidamente terminadas y 
aprobadas las obras contratadas para entregarlas al MUNICIPIO por conducto de los 
funcionarios que se comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo 
se 

4. hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas. 
Las entregas parciales de la obra no implican el recibo definitivo de esta parte, ni 
mucho menos el de toda la obra. Así mismo es requisito para el recibo de la obra a 
satisfacción, tener el sitio totalmente limpio y libre de basuras y escombros. 

5. Al momento de entregar las obras, las partes contratantes suscribirán un acta de 
recibo, y posteriormente un acta de liquidación, donde las partes se declaran a paz 
y salvo y se exoneran de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las 
reclamaciones y demandas que puedan resultar; se excluyen las reclamaciones a que, 
por vicios de construcción, tiene derecho el MUNICIPIO de acuerdo con los 
numerales 3o. y 4o. del artículo 2060 del Código Civil Colombiano y sus normas 
concordantes. 

6. Dicha entrega se acompañará de los documentos del proyecto y los soportes 
escritos que lo respalden; la información planimétrica y constructiva que se derive 
del proyecto en todas las fases y procesos del desarrollo, en general, deberá 
entregar los informes de acuerdo con los objetivos y formatos solicitados. 

7. Siempre que la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los 
intereses del MUNICIPIO lo requieran, tomará posesión y hará uso de dicha obra o 
parte de ella. El uso de la infraestructura o parte de ella, no eximirá a la ERUM de 
ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del MUNICIPIO a ninguno de sus 
derechos. 

8. El MUNICIPIO se reserva el derecho de usar las obras que se consideren 
defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por la ERUM ni 
el MUNICIPIO renuncie a cualquiera de sus derechos. 

 
 

6. PLAZO 
 

El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio y hasta por 
dos (02) meses.  
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PROGRAMACIÓN GENERAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS 

Y OBRA 

	 

M
es

 

M
es

 

Etapa 1 2 

Estudios, Diseños y obra. 	 	 

Entrega y Liquidación 	 	 

 
 
7. SUPERVISIÓN  
 

La supervisión del Contrato Interadministrativo estará a cargo de quien delegue el 
contratista, el cual realizará el seguimiento y la supervisión a la ejecución del contrato 
interadministrativo a través de un funcionario designado. La supervisión ejercerá funciones 
de vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato, revisión y validación de los 
avances y ajustes, así como de los documentos producto de este contrato. 

 
8. VALOR PROPUESTO 
 

El presente contrato interadministrativo tiene un valor de MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEICIENTOS VEINTIUN PESOS. 
($1.341.471.621) M/CTE incluido IVA, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

No. OBJETO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO AIU
AREA 

INTERVENIDA
VALOR M2 SIN 

AIU

1

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL 
HLAP SEDE DEL BARRIO EL JORGE Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MARCO DE LA 
PANDEMIA POR COVID 19 EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, EN 
APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 1940 DE 2020.

2.035.699.829$   1.497.388.620$  36% 648 2.312.248$    

2

"MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO 
TRANSITORIO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE (SRPA) Y 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE 
SALUD SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

299.823.943$      225.126.853$     33% 103 2.196.360$    

2.254.304$   

10% 2.479.734$  COSTO DIRECTO incluyendo el incremento porcentual por alza en los materiales de construcción. 

ANALISIS DEL MERCADO

COSTO DIRECTO PROMEDIO DE LA INTERVENCIÓN. 
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Basados en el análisis de mercado presentado se propone el siguiente presupuesto de 
obra.  

 

Los precios unitarios y el AIU se derivarán de los estudios y diseños definitivos que se 
generen según las especificaciones de detalle que de este componente resulten. 

 

9. FORMA DE PAGO 
 

La entidad desembolsará los dineros presupuestados para la eventual contratación de la 
siguiente manera: 

1) Anticipo 

La entidad pagará a la ERUM un anticipo hasta del veinte por ciento (30%) del valor del 
contrato. Para tal fin la ERUM deberá presentar el acta de iniciación del contrato firmada por 
las partes. 

2) Actas de avance parcial: 

La entidad pagará a la ERUM hasta el Noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato 
mediante actas de avance parcial según el avance porcentual de las actividades 
contratadas. 

 

3) Pago final a la liquidación del contrato: 

 

No. Item Cantidad Unidad Vlr Unitario Vlr total. 

1.

Estudios, diseños y adecuacuión espacial  a todo 
costo de un espacio para un centro de salud. Incluye 
demoliciones, cambio de piso, adecuación a red 
hidrosanitaria, divisiones, muebles fijos, iluminacion, 
acabados, decoración y mobiliario. 

386,41 M2 2.479.734$ 958.194.015$   

Administración
30% 287.458.204$  

0% -$                    
10% 95.819.401$     

1.341.471.621$  

PRESUPUESTO DE OBRA. 

Imprevistos
Utilidad

VALOR TOTAL DE LA OBRA. 

 Dependiendo del rendimiento de la obra se podra trabajar con dos turnos 
diarios para cumplir con la fecha de entrega prevista. 
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El Municipio pagará a la ERUM el cinco por ciento (5%) del valor final del contrato en el acta 
de liquidación, acta que se suscribirá entre las partes, la supervisión, para lo cual se cumplirá 
con los requisitos de la entidad contratante. 

10. IMPUESTOS Y DERECHOS 
 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales – ERUM S.A.S, pagará con 
cargo a los recursos del eventual Contrato Interadministrativo, todos los impuestos y 
derechos que se causen durante la ejecución del contrato, que se deriven de las gestiones 
adelantadas en calidad de mandatario. 

11. PREVENCIÓN DEL DAÑO JURÍDICO 
 

La ERUM, informará oportunamente al Municipio de Manizales sobre las solicitudes de 
conciliaciones prejudiciales, notificaciones y demandas que se presenten con ocasión del 
Contrato Interadministrativo que se suscriba, enviando recomendación del Comité de 
Conciliación de la ERUM, acompañando el informe técnico de interventor y el concepto 
jurídico de la Secretaría General de la ERUM, estos documentos se entregarán para su 
respectivo análisis a la secretaría Jurídica del Municipio de Manizales. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

LUCAS RINCÓN MUÑOZ.   

Sub Gerente de proyectos.  


