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RESI,JMEN

El desarrollo de este estudio se divide en cuatro etapas :

a.- Diagnóstico y Evaluación (capftulo 2)

b.- Impactos

c.- Modelo Propuesto

(capltulo 3)

(capftulo 4)

d.- Conclusiones y RecomendacLones (cap. 5 y 6)

Et Capftulo 2 cubre eI Diagnóstico y Evaluación de las

Zonas Verdes en la ciudad de CaIl, en eI cual se anallza

como primera medida los aspectos geográficos y

demográfLcos, indicando cómo crecló Ia cludad en poblaclÓn

y en hectáreas (terreno a construir) . Luego se presenta

como la ciudad fué dividtda en Circuitosr Comunas y

Estratos para lograr de eIIa una meJor y organización de

Ios recursos asignados

En este mismo capftulo se define qué son las zonas verdes'

cómo se divide y cuales son sus reglamentaciones

Este estudio enfoca también, toda Ia reseña hlstórica

de EMSIRVA desde su fundación hasta hoy, asumiendo cuales

son sus fuentes económicas; se establece concretamente



como funciona Ia estructura Administrativa y Operativa de

EMSIRVA para el mantenimiento de las zonas verdes,

indicando cuales son sus fallas y problemas para eI óptlmo

mantenfmlento de estas

Se aclara cual es Ia dlsponibilldad de áreas verdes'

indicando las mas adecuadas para ellas y cuales son las

representativas de Ia ciudad de Call

EI estudio también maneJa la forma de arborizar y

empradlzar de EMSIRVA y como se hace una caracterizaclÓn

de los desechos en las zonas verdes

Para eI Capftulo 3 se presenta cuales

impactos y como influyen en eI daño de

son

Ias

las clases de

zonaa verdes

En eI Capftulo 4 se presenta el Modelo Propuesto . Esta

etapa se divide a su vez en 4 fases; lndicando en cada

una de ellas los problemas ocurridos en EMSIRVA y la forma

finalmente de conducirlos a las soluciones

Estas fases son :

1.- Especies Vegetales Adecuadas

2.- Estructura Operatlva

En eIIa se le propone a EMSIRVA como

aprovechar meJor sus recursos para eI

manteniml-ento de las zonas verdes

xxil



3.- Evaluación Técnica-Financiera

Se hace un anáIlsls global de cómo está Ia

liquidez de EMSIRVA, mediante los indicadores

financieros

Estructura Administratlva

Esta fase es una de las mas delicadas de

tratar en el estudlo; se Ie propone a Ia

comunldad y aI goblerno dos alternativas para

superar todos los inconvenlentes y problemas

que se presentan en Ia prestaclón de este

servicio (Mantenimiento de las Zonas Verdes) y

en general de todos los que presta EMSIRVA

4.-

xxlll



INTRODUCCION

EI objetivo de este proyecto es el de Diseffar un Modelo

para Administrar y Operar optimamente, eI mantenimiento de

Ias Zonas Verdes en la ciudad de Call para Emsirva;

permitiendo de esta manera realizar eficazmente eI

anáIisis de1 proceso y Ia evaluacfón de las operaciones

realfzadas con mayor rapidez y conftabllldad

Para Ia realizacfón de este proyecto se utllizaron todas

Ias técnicas y conocimientos adquirfdos en eI transcurso

de Ia carrera, con eI fin de contrlbuir como herramienta

de inicio u organización a Emsirva

La metodologla utilizada en el desarrollo de este es :

Primero se realizó el Diagnóstico de todo los factores que

lntervienen en eI amblente donde se realLza en estudio y

tamblén se evaluaron para determinar, Io que debe

modificarse y cuales son las condlclones

Seguldamente se hicleron una serie de estudio y

anáIlsls, para determlnar las causas de las poslbles

fallas y mejorar los procesos actuales .



2

Finalmente se hizo una Evaluación de las variables que

intervienen con el objeto de meJorar productividad'

eficiencia y reducir costos, mediante Finanzas, Métodos y

Tiempos, Producclón, Ingenierla Ambiental, Distribución en

Planta y Seguridad Industrlal



1. ESTRUCTURA Y METODOLOGIA

1.1. PROBLEMA

1.1.1. Tema. Diseffo de un Modelo para la OptlmizaciÓn del

Mantenimiento de las Zonas Verdes en la cludad de Cali,

para Emsirva

L.L.2. Generalldades. EI presente trabaJo de tésis Ee

elabora como requlsito académlco para optar eI tftulo de

Ingeniero Industrlal, y a la vez, optlmlzar eI

mantenimiento de las zonas verdes a través del diseño de

un modelo, para asl satisfacer una serle de necesidades de

la comunidad

1. 1.3. Situación Actual. En la ciudad de CaIi r Do se

presta un adecuado manejo y control a las zonas verdest

conllevando esto a problemas de insalubridad,

contaminación ambiental, deterLoros urbanfstLcos y

paisaJ fsticos

Como se puede observar el mantenimiento que se Ie dá a una

zona verde determinada, depende en gran part,e de Ia comuna
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donde se encuentre y al estrato

dicha comuna

Los habltantes de los estratos

caras, compensando de esta forma

estratos baJos . Por esta razón

un meJor servicfo

que pertenezca

altos, pagan tarLfas más

las tarifas que pagan los

los estratos altos reciben

Debido a Ia deficiencia que se presenta en eI servlcio de

mantenimlento y recolección en los estratos baJos, estos

habftantes se ven obtlgados a arroJar Ia basura domicillar

y los desechos a las áreas verdes

En este momento Emsirva, carece de un Modelo para

ordenamiento, maneJo y control de las zonas verdes

el

Con este proyecto se pretende un meJor aprovechamiento de

Ios recursos dlsponlbles, para satlsfacer las necesldades

de la comunidad

1.1.4. Con base a Io anterior se consldera convenlente'

formular el problema en los siguientes térmlnos :

Será poslble eI diseño de un modelor gü€ optlmlze eI

mantenl.mlento de las zonas verdes, para satlsfacer las

necesidades de Ia poblaclón y que sea de fácil
realizaclón en el medlo 7
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L.2. OBJETIVOS

L.2.L. General

- Diseflar un Modelo para Administrar y Operar

opt,imamente el Mantenlmiento de las Zonas Verdes en

la Cludad de CaIl.

L.2.2. Especf f icos

Conocer Ia sttuación actual de las zonas verdes en Ia

ciudad de CaIi

Conocer eI estado de apllcación de las zonas verdes en

cuanto a :

. Los recursos financieros

. Los recursos tecnológicos

Determinar Ias variables más representatLvas que

afecten eI mantenimtento de las zonas verdes en Ia

ciudad de Call, para dlseffar y obtener su optimlzaclÓn

Dar a conocer Ia eficiencia de los operarlos al

reallzar sus labores dlarias

- Evaluar eI mantenimiento de las zonas verdes en la

cludad de Call.

- Cuantificar y determinar eI mantenimiento de dichas

zonas, mediante Ia estandarizaclón de los Tlempos,



Ia Maquinarfa y eI Número de Operarios

- Determinar Ia forma de utiltzar el mantenimlento de las

zonas verdes en Ia ciudad de CaIl.



T..3 HIPOTESIS

A estudiar los inconvenlentes que se presentan en eI

mantenimlento de las zonas verdes, y Ia cantldad de

problemas orlglnados por ester E€ consLdera que dadas

Ias condiciones de crecimiento de la poblaclón y eI

desarrollo tecnológico-urbanfstico, los diferentes

tlpos de desechos se han venido aumentando en

cantidad y varledad en las zonas verdes, requirLéndose

de un proyecto que optlmlze eI mantenimiento en dichas

zonas

Medlante eI modelo que optimize el mantenfmlento de Las

zonas verdesr s€ dará un meJor aprovechamiento de los

recursos dlsponlbles, obteniendo de esta manera baJos

costos , una mayor aceptación por parte de la comuntdad

y un mejoramiento en la calldad patsaJfstlca

Igualmente se logrará un meJoramLento en Ia parte

administrativa y operatlva de la entidad encargada del

maneJo de las zonas verdes



1.4. MARCO TEORICO

Nuestro pafs carece de Ia estructura necesaria para un

sano desenvolvimiento de Ia actividad recreativa' no

obstante la Administración Municipal de Call' trabaJa e

invierte en el sector, con eI fin de meJorar Ia situación

del mismo y es asl como según eI CÓdigo Urbano del

Municipio de CaIi, expedldo por el Decreto No. 0559 de

Julio 31 de 1.986 r €D su artÍculo 289 , conforma eI

sistema y estructura de zonas verdes de la ciudad

Se entiende como zona verde eI espacio ablerto empradizado

y/o arborizado destinado a la recreaclón ya sea de uso

público, comunal o prlvado

Las áreas verdes están conformadas por los parques,

separadores viales, canchas, rfberas de los rlos y lotes

públicos . Estas son lndispensables para un sano

desenvolvlmiento de Ia recreaclón actlva y paslva de Ia

comunidad y tamblén para eI meJoramiento de Ia estétlca de

Ia ciudad

En Catl la entldad encargada del maneJo de lag zonas

verdes es Ia Empresa de Servlclos Varios-Emsirva

EMSIRVA fué creada mediante eI Acuerdo No. 101 del 29 de

Octubre de 1.966 y modificada por eI Acuerdo No. 113 del

13 de abrll de 1.987 con eI caracter de EstablecLmlento

PúbIico DescentralLzado, personerl-a Juridlca y patrimonlo



propfo, y con la responsabflldad de prestar los servicLos

de : barrido y limpLeza, recolecciÓn domicillaria en la

cludad y estableclmientos comerciales e lndustrlales de

desechos o basurasr SU disposiciÓn o aprovechamiento,

arborlzación, adecuacfón, meJoramlento y mantenimiento

tanto de los parques ornamentales como de recreación

pasiva y activa, zonas verdes, Jardlnes y separadores

vfales, Ia adminlstración y mantenlmiento de las plazas de

mercado y otros que vayan de acuerdo con el

establecimiento.

Sus Recursos Económicos provienen de las slguientes

fuentes:

Por tarifas cobradas a través de los reclbos de los

servicios públicos de EMCALI, Por concepto de

Recoleccfón. Emcali realiza Ia facturaclón y le cobra

eI 2l a Emsirva por este serviclo ( anterlormente eran

4t ) para luego realLzar la transferencia

Por concepto de barrido de vfas que E¡e cobra en eI

Impuesto de Predial Complementario, este es recaudado

por Tesorerfa Munlclpal y se le transfiere a Emslrva .

Anterlormente esto era del 2r5 t. ( por ciento por mll

) , según Acuerdo 65 de Novlembre 27 de 1.956, y

modificado por eI Decreto 1333 de 1.986 , Artfculo 22L-

222 r €D donde pasó hacer de Lr25 t.
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Por eI Impuesto aI Valor Agregado ( M | , según

Acuerdo 06 de Mayo 30 de 1.988 Artfculo 2 , €s del L2

por clento

Por eI Impuesto de los Juegos MecanoelectrónJ.cos' según

Acuerdo No. 7 de Junio 16 de 1.988 Artfculo 3 , €I cual

es del 1OO t y es recolectado por Tesorerfa Municipal

Este lmpuesto actualmente no se cobra en su totalldad

debido a que no existe unas reglamentaclones

especiffcas

Por tarifa de Escombros de acuerdo con Ia ResoluciÓn de

Junlo 3 de 1.990

Por tarÍfas de Plazas de Mercado y Lotes Públlcos

según Resolución 044 de Junlo 3 de 1.990 .

Los Egresos de Emslrva, son todas las partldas utlllzadas

para cubrlr los gastos en general de la Empresa Sin

especificar cuanto dinero se les va a suministrar a cada

dependencia

Los Recursos de Arborizaclón y Parques , dependen de Io

destinado por Base Operatlva en las reuniones hechas con

Ios gerentes, Jefes operativos en los Comltés de

Ejecutivos r €D donde cada uno debe plantear sus

necesldades , presupuestos para todo el allo en su

respectiva Base Operativa . Este presupuesto debe
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alcanzarle para todo eI año , siendo muy dlfictl para

cada base operatfva completarles eI dinero que les haga

falta . Los gerentes toman como base 1o gastado eI año

anterlor dándole un incremento porcentual aproximado para

eI affo en curso

Emsirva para lograr eI adecuado mantenLmiento , realiza

las siguientes actividades : empradizaclÓn' arborizacLón'

corte del prado, poda y tala de árboles y recolecciÓn de

desechos .

Estas activldades son afectadas por una gran número

variables que determl-nan los procedlmlentos llevados

cabo como son :

- Número de metros cuadrados

CIlma

Tipo de terreno

Altura del prado

Uso de Ia zona

C1ases de prado

Número de árboles

Ubicación de la zona verde

Tipo de maquinarLa

Condlclones del terreno

Recurso Humano necesarlo

Costo de Ia actividad

Clases de desechos

de

a
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- Estrato a que Pertenece Ia zona

Con tales varl-ables se asplra conocer y maneJar

eficazmente, estas actlviades para asf superar situacÍones

de:
BaJa cobertura

- MeJor aprovechamiento de los recursos

- Mejoramiento del nivel de vida de Ia poblaclÓn

Un aspecto muy importante en este proceso es eI tlpo

desecho que se encuentra en estas zonas . Estos son de

origen vegetal, doméstico, mineral y animal

Desechos Vegetales . Están compuestos por pastos, hojas

secas, ramas, flores y Palos

- Desechos Domésticos . Compuestos por chusPas, papeles,

plásticos, tarros y caJas

- Desechos Minerales . Lo constituyen las pfedras,

IadrlIlos y escombros en general

- Desechos de Animales . Lo componen las heces fecales y

animales muertos, los cuales se encuentran por Io

general en alto grado de descomposición

Los desechos sólidos urbanos, están compuestos por

materLales y elementos suceptible de constLtuirse en

materias prlmas de otros procesos' como es el caso de

reciclaje o los rellenos sanitarLos . Los desechos

orgánlcos sirven de base para Ia producclÓn de alimentos,
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humus, blogas, etc.

Los desechos vegetales

etc; se pueden utilizar

especies vegetales

como son los pastos, hoJas secas,

para Ia allmentaclón de diferentes

Actualmente se está experimentando con estos desechos para

que unidos con otros elementos ( miel de purga, aguar etc.

) originen productos allmentlcios como galletas y otros

alimentos de uso animal

En general, los desechos sólidos no aprovechables se

aislan y van con destino a disposiciÓn sanitaria,

controlada donde se lnclneran para Ia obtenclÓn de calor

Los desechos sóIidos lnorgánicos, son utilizados en Ia

Industria Manufacturera . De acuerdo al cllma y a las

condiciones atmosféricasr S€ deben escoger las especies

vegetales a utilizar en tas dlferentes zonas verdes .

Puesto que para cada clima existe una diversidad de

especies vegetales que cumplen con los requisitos

adecuados para poder desarrollarse y conservarse como es

debido en cada tlpo de reglón

Otro aspecto importante es el suelo . A este se Ie debe

realizar un estudio para darse cuenta del tratamiento

adecuado a suministrar EI Suelo es una estructura viva

cambiante y su estado depende de Ia vida vegetal y
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viceversa, por consiguienter necesita

nutrientes, calor y fertllizante

aire, agua,

Fuera de las condlciones climatológicasr s€ debe tener en

cuenta eI uso que se Ie va a dar al lugar donde serán

sembradas estas diferentes especies, Yd que no ea Io mismo

los requerlmientos que exige eI tfpo de césped de un

parque aI de una cancha de fútbol

EI prado es uno de los elementos de las zonas verdes que

requiere de mayor trabaJo, Por lo tantor s€ debe eleglr el

tfpo adecuado para cada zona Utillzando materiales y

equipos eficientes para cortarlo y mantenerlo en

condlclones óptlmas

Los árboles y arbustos deben podarse regularmente para asl

controlar Su creclmiento y forma, como también para

eliminar las ramas vlejas y enfermas

Dentro de este proyecto se aplicarán los conceptos :

1.4.1. Medio Ambiente. Las zonas verdes representan los

pulmones de la cludad, Iugares de esparcimlento y

recreación para Ia comunidad, tamblén slrven como

protección del medlo ambiente

Se estudió las consecuencLas que traJo eI lnadecuado

maneJo de los desechos en cuanto a contaminaclÓn y del

medfo ambiente También como se beneficia la comunidad
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con la solución de estos factores . A nivel de psicologfa

ambiental no existe en eI pals información, apenas se

estan haciendo estudios ( Ios libros vienen en lenguas

extranJeras ) (1)

L.4.2. Métodos y Tlempos. Se determlnÓ eI factor de

valoración. Este se realizó mediante un estudio de tiempos

teniendo en cuenta la velocidad con que trabaJaron los

operarios mientras se realizaba los estudios

De acuerdo a esto se puede observar y analizar las

pérdidas de tiempo innecesarios

Se realizaron Diagramas de Proceso los cuales servieron

para captar los procesos en forma resumlda y sugerlr

mejoras . Se empleó Ia siguiente simbologfa para denotar

las fases o actividades de los procesos :

O = operación

==> = tfanSpOfte

= combinados

D = demora

= inspección

1.4.3. Seguridad Industrlal. Se

Ias condiciones de trabajo a las

operarios aI realizar las labores

realizó un estudio sobre

que están sometidos los

de mantenimiento en las

(1) TNFORMACTON DADA POR LA DRA. LrDA CALDAS DE

BORRERO FACULTAD DE ARQUITECTURA. UNIVALLE
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zonas verdes . Estas personas están expuestas

semanales a los siguientes elementos :

48 horas

- EL AIRE Y EL POLVO

EI aLre sirve de vehfculo

de polvo, partfculas que

densidad puede ser más que

extremadamente perJ udicial

para Ia difustón baJo la forma

según su tamaño, naturaleza y

una molestia o bien resultar
para Ia salud

Como Ia sucÍedad se acumula en gran cantldad en las zonas

verdes , esto trae graves consecuencias aI operario como

afecclones cutáneas, bronquiales y pulmonares

- EL RUIDO

Este puede ser tan intenso que resulta noclvo para eI

slstema nervloso y auditlvo .

EL CLIMA

Este factor tlene que ver con los rayos solares y las

precipitaciones atmosféricas a las cuales los operarlos

estan contlnuamente expuestos

- ACCIDENTES

Se debe lograr que el medio amblente de trabaJo É¡ea

saludable y esté excento hasta donde resulte factlble de

todo tipo de riesgo; por consiguiente se debe observar y

analizar cuál es eI factor más influyente para que ocurran

los accidentes de trabaJo
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L.4.4. Producción. Se realizaron observaclones con eI fln
de proceder a Ia estandarlzación de las siguientes

actlvidades:

Preparar eI Equipo

Recoger residuos que puedan dañar Ia naqulnaria

- Limpiar Ia zona librándola de los papeles,

plásticos escombros, basura domicillarfa, etc.

- Barrer la zona

- Cortar el prado

- Recolectar los residuos en un solo sltlo
- Colocar los residuos en una carreta

Colocar los desechos en las volquetas

A cada uno de estas activldades

normal y un tiempo estandard con

productivldad

asignó un tlempo

de determinar Ia

se Ie

el fln

1.4.5. Distribución en Planta. Egte impllcÓ eI

ordenamiento fisico de los elementos, incluyendo tanto

espacios necesarios para el movimiento de los materlales'

equlpos, operarios como para todas las actlvldades o

servlcios que se requieren para desarrollar eI proceso

L.4.6. Finanzas. Se tuvo en cuenta los costos necesarios

para el manejo de las zonas verdes' para determinar los

recursos necesarios o como maneJar eficlentemente los

recursos que se encuentran disponibles



18

1.5. ANTECEDENTES

La Cludad de CaIl se encuentra dividlda en clnco Bases

Operativas, cada base comprende un número determinado de

barrios, a los que se les hace su respectivo mantenimiento

por parte de las Cuadrillas asignadas

El Gobierno para realizar una adecuada Labor

Adminlstrativa en general, ha dtvidido eI terrltorl-o en

Munictplos con nuevos y altos nfveles de autonomfa.

Esta división se debe a un Proceso de DescentrallzacLón

Polftica Admlnlstratlva, Id cual está respaldada con los

recaudos que produce el M

En cada Municipio, Ias Alcaldlas son las responsables del

Aseo, delegando sus obligaciones a Entidades como :

La Secretarfa de Obras Públlcas

Empresas Públicas Descentralizadas

- Empresas Privadas Contratadas

Estas entidades se encargan de prestar eI servicl-o público

de aseo, barrido, arborizaclón y ornato

Este proyecto incluye Ia parte del Espaclo Públlco,

constLtuido por las áreas de las zonas verdes como son :

parques, separadores viales, canchas y lotes públicos

Especificamente sobre Zonas Verdesr no se encuentran datos

históricos ni lnformación clasificada .

Hay gran disparidad admlnistrativa sobre eI mlsmo servLcio
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públtco ya que en cada municipio del pafs las Zonas Verdes

son maneJadas por dlferentes entidades . Tamblén hay

disparidad en el manejo y fuente del recurso

Existe un Censo Arboreo en Cali de 1.988, donde se conoce

eI Número de Ejemplares, Tlpo, Estado, Caracterfsticas de

la Poblaclón Arborea
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I..6 JUSTIFICACION

EI crecimiento demográfico trae como conaecuencia la

reducción de zonas verdes en Ia ciudad , creándose asf

déficit mayor de zona verde por habitante

Las comunas de mayor déflclt son las de los estratos

socio-económicos baJos, Ias cuales se encuentran

totalmente consolldadasi Ia mayoria de ellas no cumplieron

en su época con los planes urbanLstLcos de cesión de zonas

verdes, están densamente pobladas y prestan demasiada

ocupación con equipo comunitario

Las comunas que presentan superavit en cuanto a zona verde

se refiere son las de estratos socio-económico a1to, las

cuales están en proceso de desarrollo y donde las

sollcltudes para equipo comunitario son mfnimas

El Espacio Público es uno de los grandes problemas que

afronta Ia sociedad . Como las zonas verdes son una parte

del Espacfo Públfco, requieren de toda Ia atención, ya que

se encuentran estrechamente ligadas con Ia recreaclón

activa y pasiva de Ia comunidad . En una sociedad como Ia

nuestra en via de desarrollo, estas zonas Juegan un papel

muy importante, debido a que eI tiempo libre o de ocio,

dispuesto para la recreclón es menor y apenas se está

reconociendoi por Ia estructura que presentan Ia economl-a

del pais, Ia poblaclón beneficLada es menor . Por lo tanto
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ae deben mantener estas zonas verdes en adecuado estado

para que la comunidad pueda aprovechar su poco tiempo

Iibre aI máxlmo y de Ia meJor manera

Er interés der proyecto coincide con el interés de Emsirva

en solucionar todos los problemas, para eI óptimo

mantenimiento de las zonas verdes, requiriendo entonces

de Ia Ingenieria Industrlal, para la deflnlción de su

desarrollo
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L.7 ALCANCES Y LIMITACIONES

Este modelo tiene ra capacldad de ser usado por cuarquier
empresa que desee prestar el servicLo de mantenimiento de

zonas verdes

Está diseffado con una arta flexibilidad, permitiendo la
adecuada Ímplantación en las diferentes empresas, yd que

los datos para hacer cálcuros son de fácit utilización



2. DIAGNOSTICO Y EVALUACION

EI propósito fundamental de este capftulo es hacer un

Diagnóstlco y Evaluacfón de ras condlclones actuares en

que se encuentra Ia ciudad de Santiago de Callr €D cuanto

a su geograffa y demograffa se refLerei las
caracterfsticas generales de las zonas verdes y de la
entfdad encargada de ra construcclón y mantenLmlento de

dichas zonas

2.L. ASPECTOS GEOGRAFICOS DE LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI

EI municipio de Santiago de Cali se encuentra

geográflcamente situado en eI Valle del rlo Cauca, a una

altura de 1.079 metros sobre el nlvel del mar y con una

temperatura promedlo anual de 26 grados centlgrados

Limita ar norte con ros munlclptos de yumbo y La cumbre,

al sur con er municiplo de Jamundl y el departamento der

Cauca, dl oriente con los munfcipfos de palml_ra y

Candelaria, y al occldente con los nunlciplos de

Buenaventura y Dagua. El territorto del municipio está

divtdfdo en dos zonas ftsiográficas : la zona prana y ra
zona ladera
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2.2. ASPECTOS DEMOGRAFICOS.

En el transcurso de las úItimas cuatro décadas se ha

observado el crecimiento acelerado de ta población, y con

ello a Ia Saturación Ocupaclonal de Areas Libres de Ia
ciudad, 1o cual da como resultado un desbordamfento del
perfmetro urbano. Este es el causante de los Asentamientos

Sub-normales ( lnvasiones), los cuales carecen de las

condiciones adecuadas de vlda que requiere eI ser humano

(2)

En la Década de 1.950 a 1.960 Ia ciudad creció 884

hectáreas, Ias cuales se dlstribuyeron en 30 barrios
aproximadamente, aglutinados alrededor del centro;

conservando asf un Esquema Concéntrico. En esta época

Cali, posee áreas libres hacia eI oriente, norte y suri y

tiene baJa densidad poblaclonal. ( FIGURA No. 1 )

En Ia Década de 1.960 a L,970 se presenta un desorden de1

crecimiento urbano y Ia exploslón de Ia cludad. Se agregan

a ella 2.860 hectáreas.

EI crecimiento es hacia eI norte, oriente y suroriente,
sin seguir un patrón de desarrollo y saturando

practlcamente todas las áreas libres de Ia cludad. La

(2) INFORMACION DE PLANEACION MLJNICIPAL DE CALI . AYDA

SANCHEZ SECCION BIBLIOTECA
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forma de desarrollo sigue siendo concéntrica y con baJa

densidad poblacional.

Aparecen invasiones de rápida urbanlzaclón. (FIGURA No.2).

La Década de 1.970 a 1.980 ocasiona la adlclón de 1.078

hectáreas a la cludad, para completar en 1.975 un área de

7.431 hectáreas. La ciudad crece hacia eI norte y eI sur,

cambiando Ia forma concéntrlca y dándose un slstema con

desarrollo lineal hacfa el sur.

Siguen dismlnuyendo las áreas libres y se presenta

ausencia casi total de tierras para el desarrollo de la

vivienda popular. Se incrementa la densidad poblacional

debido a las construcciones en altura de las

urbanizaciones ( FIGURANo.3 ) .

La Década L.980 a 1.990 marca un desbordamlento de la

ciudad hacia el oriente. Presenta un crecimiento hacla eI

sur, en los antlguos terrenos del Ingenlo Meléndez,

concentrándose aqui Ia oferta de este perfodo en Call

Esta década dió origen a uno de los procesos de ocupación

de tierra más grande de latinoamérlca, como es eI

surgimiento de una serle de barrios piratas agrupados en

Io que se llama El Dlstrito de Aguablanca. Este distrito

es una cludad sin planiflcación carente de toda clase de

condiciones necesarias para eI desarrollo de vlda de Ia

población



€
c'E
.=()
oJ
oo
o
e,
.9
.E
o
o.\oFct9
c,l
aóirq

o
o
J
o
E
É
q
U
c¡

6
o
U
f
a

E
Y



oo
J
J
o3c
4o
U

6

U,2
6¡

E

E
E,

1Ct

=o
o
J
(Do
o
e,
.9
E
o
o()o
.@

¡o o)
c'l5o
El l's
EO)



26

CaIi en esta década se ha urbanizado L.385 hectáreas de

las cuales 1.210 corresponde aI Distrito de Aguablanca (

densidad poblaclonal L3215 habitantes/hectáreas ). Se

Lncrementa Ia tendencia del crecimiento vertical,

disminuyendo las áreas libres del interior del perlmetro.

La mayor cantidad de área ocupada esta fuera del perfmetro

urbano; en cuanto a la densldad poblacional se ha

presentado un incremento poco significativo, colocando en

evidencia que la ocupación del espacio urbano ha sldo

expansivo. Slguen crecfendo los asentamientos en los

cerros ocupando 37L hectáreas

La ciudad se va expandiendo en las zonas ocupadas hacLa eI

noriente y eI sur. ( FIGURA No. 4 )

En la actualidad el gobierno ha creado una serie de normas

y planes para evitar que eI Distrito de Aguablanca slga su

extensión, porque esto trae como consecuencla una serle de

gastos como ! servicios pavlmentación, electrÍcidadt

acueducto, alcantarlllado, etci que el municiplo no esta

dispuesto a asumir . Cabe anotar, la poblaclón (en

hectáreas sl va a crecer hacia eI orlente

2.2.L. Circuitos, Los Clrcultos fueron creados por eI

Gobierno, mediante eI Acuerdo 49 de L.964i con el
propóslto de organizar meJor Ia cludad y dfvidirla en

territorios, . Por medlo de estos clrcuitos se hizo una

sectorización de toda Ia ciudad, estipulándole a cada
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barrio un código para ser reconocldo asl en todas partes.

Este código se llama EL CODIGO UNICO , €I cual dividió eI

municipio de CaIl en 7 circuitos (3)

En la TABLA Nro L, aparece la locallzación de las áreas

Ilbres existentes dentro del perlmetro urbano por

Circuitos asf como La Proporción de Desocupación y La

Densidad Poblacional. A partlr de aquf se puede afirmar

que los Circuitos números3r4 y 5 presentan mayor

volumén de población, aportando en 1.988 el 66145 t deI

total de la población urbana

En Ia misma llnea los Circultos con mayor densidad

poblaclonal son eI cinco (5) ocupado por estratos de baJos

ingresos y eI cuatro (4) ocupado por estratos dos (21 y

tres (3) con un fndice de desocupación de 2r5 t , Io que

lmpllca saturación de su superficie.

Por otro lado eI mayor porcentaJe de desocupación 30r4t

y Ia menor densidad 55r3 habitantes/hectáreas se presenta

en eI circuito seis (6), ocupado prlnclpalmente por

habltantes de altos lngresos. Exlste baJa densldad a pesar

de que predominan los nuevos desarrollos residenclales de

conJunto.

(3) rNFOR¡,ÍACrON DE

DOCT'I,TENTACION PLANEACION

LA DIVISION ESTADISTICA

MPAL RICARDO MARIN
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En el caso del Clrcuito No. L , eI cual corresponde al

centro de Ia ciudad, a pesar de tener alta densldad se

presenta eI camblo en el uso del suelo, desplazando Ia

vivfenda para dar paso aI comercfo.

Dentro de los CLrcultos se encuentran las zonas verdes y

Ios separadores vLales. En algunos clrcuitos se nota que

hay más zonas verdes que separadores vialesr €fi otros

sucede todo 1o contrario. ( ANEXO I ).

2.2,2. Comunas. Se crearon mediante Ia Ley del Estatuto

Munlclpal de 1.986, Decreto 1333 de 1.986; para eI cual el

Gobierno dividió el territorio en Comunas, logrando asl

una meJor dlstrlbuclón de los recurs¡os, esto se hlzó con

el propósito de descentralizar Ia ciudad (4)

Para esta divlslón se tuvo en cuenta :

Homogeneidad Económica

- Cercanla en los barrios a conformar una

Infraestructura ( salud, educación )

No existir en una comuna más de 100.000

No dividir los banios ( respetar sus

conformar una comuna

2.2.3. Estratlficaclón

comuna

habitantes

Ifmlteg ) para

(4) TNFORMACTON DE LA DTVTSTON ESTADTSTTCA

DOCI.IMENTACION DE PLANEACION MPAL RICARDO MARIN
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EI Proceso de Estratificación consiste en agrupar las

vLviendas que poseen las mismas caracterfsticas en su

construcción; se debe tener en cuenta que no

necesariamente tienen que ser Ldénticas, sl no

equivalentes en sus componentes. ( ANEXO 2 )

Los Estratos fueron deffnldos por eI Departamento Nacional

de Estadfstica-DANE y recogldos por eI Decreto 3496 de

1.983 reglamentario de Ia Ley L4 del 83 y responden a las

sJ-guientes caracterfstlcas (5) .

- Estrato Bajo-BaJo ( Códlgo 1 )

- Estrato BaJo ( Códlgo 2 )

Estrato Medio-Bajo ( Código 3 )

Estrato Medio ( Códtgo 4 )

- Estrato Medio-Alto ( Código 5 )

Estrato Alto ( Códlgo 6 )

(5) TNFORMACTON SLTMINISTRADA pOR PLANEACION-EMSIRVA DR.

JAVIER ZORRILLA
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2.3. ZONAS VERDES

Las Zonas o Areas Verdes son eI Espaclo abierto

empradizado o arborizado de uso público, comunal o privado

destinado a Ia recreaclón o esparcimiento, ambientación

y/o Ia ubicación de equlpamiento urbano

De acuerdo con el uso que se les dé a las zonas verdes

clasifican de la siguiente manera :

- Parques ornamentales y recreativos

Separadores vfales

Canchas

se

Lotes públlcos

Rfberas de los rLos

2.3.L. Parques Ornamentales y Recreativos. Son áreas

natural-es o artiflclales destinadas aI disfrute actLvo o

pasivo de Ia comunldad en Ia naturaleza.

Estas zonas están adecuadas, arborLzadas, Lluminadas,

empradlzadas, etc.

2.3.2. Separadores Vfales. Es la zona verde o dura de Ia

vfa pública colocada en dirección paralela a su eje, para

canalizar fluJo de protección a los peatones. Pueden ser

centrales, lntermedios o laterales, según el tlpo de

sección transversal en Ia via y pueden aloJar redes de

infraestructura de servicios públicos
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2.3.3. Canchas. Estas zonas están adecuadas para realLzar
en ellas actividades deportivas y de recreacfón. Están

empradizadas, nlveladas y con los elementos adecuados para

su uso y destlnaclón como mallas, cestas, etc.

2.3.4. Lotes Públicos. Son áreas libres de propiedad

públlca con eI propóslto de adecuarlas paisajlst,ica y

ambientalmente, o a Ia localizaclón de equipamiento

comunal.

2.3.5. Ribera de los rfos. Es un área de reserva ecológica,

no edlflcable, de protección, control ambiental y

ecológico, Iocallzada a ambos costados de los rfos o

quebradas. Actualmente Ia situación de las zonas verdes en

la ciudad de CaIl, depende de los estratos socio-

económlcos donde se ubiquen; porque en los estratos bajos

Ia comunldad no es conclente de los beneflclos que prestan

estas; diariamente las maltratan, depositando en ellas
escombros, desechos y basura domlclllaria ; contribuyendo

aI deterioro de Ia estétlca en Ia cludad y a Ia

proliferaclón de bacterias, animales y por constguiente a

Ia contaminación del medio ambiente

Este problema se agrava cada dla más debido a la
lneficiencia del servlcio de recoleccfon de basura

Mientras que en los estratos altos ocurre todo lo
contrario eI servicio de recoleccLón es excelente,
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realmente estas personas no Ie dan uso recreaclonal a las

zonas verdes ya que cuenta con lugares privados para ello.

Otro problema es el programa de adopción de las zonas

verdes, por parte de las empresas privadas, ya que muchas

solo se preocupa por darse publicidad medlante las vallas
y no se hace un buen mantenimiento a la zona . Esto se

debe a Ia falta de supervisión de Emsl-rva
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2.4. REGLAMENTACIONES DEL MUNICIPIO DE CALI EN CUAIflfO A

ZONAS VERDES SE REFIERE

Nuestro pafs carece de la estructura necesaria para un

adecuado desempeño de Ia activtdad ornamental y recreativa

. No obstante la Adminlstración Munlcipal de CaI1, trabaJa

e invlerte en el sector con el ffn de mejorar la sÍtuación

del mismo, y es asÍ como según el Códlgo Urbano del

Municfpio de Cali, expedido por eI Decreto No. 0659 de

Jullo 31 de 1.986r €D su Artfculo 289 conforma eI Sfstema

y Estructura de Zonas Verdes de Ia ciudad (ANEXO 3).
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VERDES EN2.5. ENTIDAD ENCARGADA DEL MANEJO DE I,AS ZONAS

CALI

La Empresa Pública de Servlcios Varios-EMSIRVA, según

Decreto No. 201 de l.Itarzo 2 de L.982 y Acuerdo No. 16 de

Diciembre 5 de 1.983 r €s Ia entldad encargada de Ia
Construcción y Mantenimiento de las Zonas Verdes para

recreación pasiva y activa:

Construcclón y remodelación de parques ornamentales

Construcción y remodelaclón de parques infantiles
Adecuación de zonas verdes, parques ornamentales,

separadores vfales, riberas de los rfos y lotes
públlcos.

La ejecución de los trabaJos de mantenimiento de las zonas

verdes, lo realiza Ia Empresa por Admlnistración DLrecta.

2.5.L. Reseña Histórica de Emsirva. La Empresa de

Servicios Varios Munfcipales de Call-EmsLrva, fué creada

como instituto descentralizado de orden munlcipal mediante

eI Acuerdo No. 101 de Octubre 29 de 1.956

EI obJeto de la empresa fué Ia prestaclón de los servLclos

públicos de barrido y limpleza de vfas públicasi de

control, mantenlmiento y meJoramlento de parques, Jardines
y zonas verdesi de arborización; de recolección domiciliar
y dlspoeiclón o aprovechamiento de basurasi de central de
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transporte, matadero y su planta de sub-productos, plazas

de ferfas, mercados públicos, y central de abstecimientos.

También podrfa contratar con eI munfcfpio de Calf, Ia
adecuada explotaclón de Ia Balastera Munlctpal y La

prestacfón de otros servicfos que el municfpio estimara

convenlente y que correspondiera a la naturaleza del

establecimlento .

Inicialmente EMSIRVA recibfa propuestas para el
mantenÍmlento de las zonas verdes de CaI1. Las personas

interesadas en realizar esta labor hacian su

correspondiente Licitación, y Emsirva Ia analizaba

adjudicando eI contrato correspondiente a Ia que cumpliera

con todo lo dispuesto en el Decreto L50 de L,976, por

medlo del cual se reglamentó dlcha Ley.

Los factores más importantes que se conslderaban para esta

adJudicaclón eran:

I Valor de Ia propuesta

2 Experiencia del proponente en Ia reallzación de

obras slmilares a las de esta Licltaclón.
3 EI personal del equipo disponlble para Ia eJecución

de la obra.

4 Cumplimlento de

municipio.

contratos anterlores con eI

EI pago de este contrato se realLzaba en efectfvo, una vez
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términado el mantenimiento y corte de dlcha zonat y

valor resultaba de multiplicar el preclo unitario por

área total de zonas verdes mantenidas.

Este sistema se dió hasta eI año L.985, yd que se

incurrfan en altos costos. A partir de este aflo se creó

una Oficina Operativa Central, llamada Servlclos Técnicos,

los operarios utillzadoa para el mantenimiento de zonas

verdes, eran los que trabaJaban en eI Matadero Municipal (

los cuales quedaron vacantes aI venderse y asf evitar
problemas con el Sindlcato ) Las cuadrillas estaban

conformadas de 15 a 16 operarios; este sistema slguló

hasta mediados de 1.987 , flnallzando este año se dividió
en 4 bases operativas y Ia gerencia de servicios técnicos.

Esta Gerencia que era Ia encargada de mantener las zonas

verdesi se dedlcó entonces a Ia construcción y

remodelación de parques, juegos infantiles ( en guaduas )

y canchas; a Ia slembra, poda y tala de los árbolesi aI
mantenimfen de Ia ribera del rfo Call y a Ia adeacuacLón

de los separadores vlales para toda Ia ciudad

El patrimonio inicial de EMSIRVA quedó constftuido por

todos los bLenes-muebles que reclbfa de las secciones de

aseo, de arborización y parques de la Secretarfa de Obras

Públicas y de los que tiene EMCALI ( Empresas Municipales

de Call ), adscrLto a Ia prestación de serviclos de

mataderos, mercados públlcos y central de abastecimientos.

gu

eI
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Los cuales le eran entregados previo inventarÍo con

intervención de la Contralorfa Municipal y Auditorfa de

EMCALI. Se incluyen expresamente los vehfculos, n¡us

repuestos y eI equipo para su conservación.

La Direccfón y Admlnistraclón de EMSfRVA, estaban a cargo

de una Junta Directiva, de un Gerente y su Control Ffscal,

baJo Ia responsabittdad de un Auditor. EI Gerente era

nombrado por el AIcaIde.

Junta Dlrectiva estaba lntegrada por :

- Los Representantes de EMCALI

- Un Representante designado por los flnanciadores de

EMSIRVA

- Cuatro Representantes

politicas de dos en dos

de diferentes flliaclones

. (FrcuRA 5)

2,5.2. Organlzaclón Admlnlstratlva y Operatlva. La

empresa depende en Ia parte eJecutiva del AIcaIde. El

Control Ffsca1 y AdministratLvo lo ejerce la Auditorla
delegada por eI ConseJo Municipal.

2.5.2.L. Estructura Admlnlstrativa. La

Adminlstrativa de EMSIRVA, la confo¡rnan:

- Secretaria General

- Oficina Jurfdica

- Oficina de Planeación

- Gerencia Flnanciera

Estructura
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- Gerencia AdminLstratlva

- Dirección de P1azas de Mercado

- Dirección de Taller

- Gerencia de Serviclos Técnicos

( rrcuRA 6 )
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2.5.2.L.L. Gerencia de 'servicios Técnicos. Es eI área

encargada del Ornato de la ciudad. La conforman cinco (5)

Intendencias.

2.5.2.L.1. 1. Intendencia Forestal. Se encarga de1

mantenlmiento de Ia arborización de Ia cfudad (llmpieza,

fumlgaclón, trasplante, podas y talas de árboles);

construcción de Juegos infantiles en guadua en los barrios

incluldos en Ia Jornada mensual de aseo; interventorfa de

la adecuaclón de las áreas verdes cedldas al Municipio por

Urbanizadores y Parceladores; mantenfmiento del cauce del

rfo Cali, adecuación interna de los C.A.I. ( Centro de

Atención Irunediata ) y de los C.A.L.I. ( Centro de

Atención Local Integrada ) ¡ Asesorfa interinstitucional y

a Ia comunidad

2.5.2.L.L.2. Intendencia de AgronomÍa. Se encarga de Ia

adecuación y supervislón de Jardines en Ia cludad,

atención a las solicitudes de arborlzaclón hechas por Ia

comunidad y otras instltucl-ones; partlclpaclón en eI

programa educativo y de frutales en las escuelas.

Promoción y surpervisión del programa de adopción de zonas

verdes, con la Empresa prfvada . Este programa consiste en

eI desarrollo de convenl-os entre EMSIRVA y las Empresas

Privadas mediante los cuales, esta se comprometen a

adecuar, embellecer y mantener durante un allo una zona

verde que puede ser un Separador vlal o una Rotonda t y

EMSIRVA como retrlbuclón le autorfza la colocaclón de una
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valla publicitaria

2.5.2.L.L.3. Intendencia Forestal. Sección VLvero

Municipal. Se encarga de la construcción de Juegos

infantiles en guadua en el Distrito de Aguablanca; hace Ia
arborización técnica de Ia ciudad con una variedad

aproximada de 200 especies, gu€ se están produciendo en eI

VMRO MUNICIPAL; reallza la recolección de semillas de

diferentes especies en vla de extinción para su

reproducclón; presta asesorfa. profesional a instituciones
y Juntas de Acción Comunal sobre técnicas de arborización;

ofrece material vegetal para Ia venta al público, los dfas

sábados de I A.M. a L2 M

2.5.2.L.L.4. fntendencia Comunltarla. Se encarga de las

relaciones con la comunidad; programa y promueve los Foros

Comunitarfos de Ia Jornada Mensual de Aseoi atlende

solicitudes de charlas educatlvas para la comunidad;

desarrolla programa educativos en las escuelas y particlpa

en este ttpo de programa a nfvel interl-nstitucional.
2.5.2.1.1.5. Intendencla de Construcciones. Se encarga de

la Programación Operativa de las Jornadas Mensuales de

aseo; atencfón a las solicitudes de Ia comunldad en cuanto

a canchas deportlvas y espacios de recreación;

coordinaclón y mantenimlento de los vehfculos utllizados
por las diferentes Intendenclasi coordfnación de1

funcionamiento del Sub-almacén

La Gerencla de ServicLos ofrece los sJ-guientes programas a
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Ia comunfdad:

- Jornadas Mensuales de Aseo

- Foros Comunitarlos

Programa Educatlvo y de Frutales en Ia escuelas

- Construcclón de Juegos infantlles en guadua en eI
Dlstrito de Aguablanca.

- Adopción de Zonas Verdes

- fnterventorfa de Ia adecuaclón de las áreas verdes

cedidas al Municipio por Urbanizadores y

Parceladores.

- Manteninieto del cauce del rio CaIl.

Embanderamiento de Ia ciudad.

- Adecuación externa de los C.A.I. y C.A.L.I.S.

- Fabricación e instalación de bancas de cemento en las

áreas verdes públicas.

( FIGURAS 7yB)
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2.5.2.2. Estructura Operativa. Con el fin de lograr una

mayor eficiencia en Ia prestación de los servicLos que

Emsirva ofrece a Ia comunidad, se hizo una divislón de La

ciudad en cuatro (4) grandes Zonas Operativas en donde

cada una

servicios

EI Departamento de

Supervisores y estos

de la Base, tamblén

de las Escombreras de

Operaciones tiene a su

a su vez todo eI personal

se tlene a cargo eI ManeJo

San Luisito y el Basurero

es

en

responsable del maneJo integral de los

una área equivalente a la de una cludad

intermedia, con las funciones de programar, dirlglr,
eJecutar y controlar la prestacl-ón de Ia recolección,

barrido, mantenimiento de zonas verdes y actividades

afines y conexas a cargo de Ia Empresa en las zonas de su

Jurisdicción en eI contexto de las polfticas y metas

establecidas por la Gerencia General, en concordancia con

Ios planes y programas establecldos por la AdmlnistracLón

Local.

La Organlzación de cada Base Operatlva está dtvldlda en un

Departamento de Operaciones ( Relaciones Laborales,

Subalmacén y Patlos ) que dependen del Gerente de la Zona.

cargo los

operatlvo

y Control

de Navarro.

de Ia parteSección de Relaciones Laborales, se encarga

Recursos Humanos con que cuenta Ia base.

La

de

vLa Sección de Subalmacén, maneja los elementos
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materiales que se requieren para su normal operacLón.

La sección de Patios, se encarga con todo ro relacLonado

con eI mantenimlento del parque automotor.

A continuación se presenta eI Organigrama de las Bases

Operativas; Un cuadro resumen de Ia distribuclón det área,

población y viviendas por gerencias o zonas operativas (

TABLA 2 ) ¡ Un cuadro de Ia distrlbuclón de los recursos

ffsicos y humanos porcadabase(TABLA3y4 ) ¡ La

distribución de comunas por bases operativas ( TABLA 5 ) y

sus respectivos mapas

( FIGURAS 9, 10 , 11 , L2 y 13 )



TABLA 2. Distibución del Area, Población y Vivienda por Zona

2265.4

35,811
160,507
115,944
24,786
24,343
6,732

368,123

6,967
31,411
24,115
5,407
5,717
1,462

75,079

63,609

262,642

39

1084.6

10,087
12,820
89,977
5,073
9,484

23,414

150,855

3,512
3,584

22,072
1,269
2,248
6,559

39,244

36,659

164,265

u
2333.34

37,733
69,593
27,226
12,036
90,711
7,885

245J84

7,514
13,144
11,723
2,919

20,897
1,270

57,357

71,404

281,397

71

1936.91

151,952
250,142
26,703

428,797

32,282
43,884

5,076

81,242

51,816

252,768

ESTRATO 1

ESTRATO 2
ESTRATO 3
ESTRATO 4
ESTRATO 5
ESTRATO 6

TOTAL

ESTRATO 1

ESTRATO 2
ESTRATO 3
ESTRATO 4
ESTRATO 5
ESTRATO 6

TOTAL



TABLA j. Descripión de Recursos Físicos

AREA OPERATIVA
TOTALif ÍiÍi:i:i:::::::iiil:ii:f li$ SERV.

TECNIC.CENTRO NORTE ORIENTE SUR
RECOLECCION
Compactadores
Volquetas
Tractores
Carqadores

14

7
1

1

22
11

1

1

I
1f
2
1

15

9
2

1 i|liiiiliiii:iii:¡ilil}i

3
155

3
80

1

5
3

155

riliiiiitliiiiiliii

:::;l:t:1,:,:,:.::t:iiiii:i,tii,:.:,

iiit.t::':i:::;i:t:iiiil:i'f 
':i:

Barredoras
Carros Manuales

Bulldocer 2

2
2
1

1

6 2 3 5 1Motos

Camionetas
Automóv¡les

2 2 3
1

3 1

1

:¡riiiiiiiiiii:::jjiiiliiliii

tr:i:iiii:!:i::ir:iiiiiiiiiH:!

AREA ADMINISTRATIVA

ii#É.r¡i.,iidrrrlill::ltl::1..:rf f Itii:i,::iij

ADMON
CENTRAL

TALLER PLAZAS
MERCAD

TOTAL

Gamionetas
Automoviles
Motos

1

5
1

1

2

1

1



TABLA 4. Descripión de Recwsos Humaaos

AREA OPERATIVA
SERV.

TECNIC.CENTRO NORTE ORIENTE SUR
Recolección
Barrido Mec.Man.
Mto Zonas Verdes
Motoristas Equipo
Mto de Equipo
Vigilancia
Oper.de Contrato
Pers. de Admon.

72
137
35
13
10
10

82
17

76
47
60
26

8
I

74
16

59
14

10

18

5
7

83
16

53
73
19
20

8
2

75
19

75
I

44
10

AREA ADMINISTRATIVA
ADMON

CENTRAL
TALLER PLAZAS

MERCAD
Operarios
Pers, de Admon.
Oper.de Contrato

68

24
5
1

87
18
27



TABLA 5. Distibución de Comunas pr Bases Operativas
y su Mucción, Emsiwa 1.989-1.9m



GERENTE GENERAL

GERENTE BASE OPERATIVA

ANALISTA RELA. LAB

MOTORISTA ADM. SECRETARIA III

MENSAJEROUBALMACENISTA

JEFE DE OPERACIONES

MOTORISTA ADM.

OPERARIOS
MOTORISTAS

OPERARIOS
MOTORISTAS

MANTENIMIENTO

OPERARIOS
MOTORISTAS

OPERARIOS
!,TOTORISTAS

FIGURA 9. Organigrama Gerencial de las Bases Operativas de Emsirva
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2.6. OTRAS ENTTDADES QUE COLABORAN CON EL MANEJO DE LAS

ZONAS VERDES

A Emsirva Ie colaboran algunas instituciones en eI maneJo

de las zonas verdes como son: La Fundaclón para un Mejor

Ambiente ( f.M.A. ) y Ia Corporación Autonóma Regional del

VaIIe de1 Cauca ( C. V. C. )

2.6.L. Fundación para un Mejor AmbLente. Este es un

organismo no gubernalmente, sin ánl-mo de lucro , afiliado

a Ia Unión Internacional para la Conservaclón de Ia

Naturaleza(UICN)

Fué creado en 1.985 a partir del comité ecológico de la

Cámara de Comercio de Cali y con el apoyo lnstltucional de

Ia Fundación para Ia Educación Superior ( F E S ), la

Corporación paralaRecreaclónPopu1ar ( CRP ) , Ia C.

v. C. y la Fundación del Zoológlco de Call ( F Z C )

EI obJetlvo prlmordlal de la F.M.A. es educar , conservar

y proteger eI medio ambiente mediante unas accl-ones

especÍflcas que dentro de Ia institución se han dtvidido
asf :

2.6. 1. 1. Programa de Educaclón Amblental. Este programa

involucra diversas actividades que permiten llevar eI

mensaje ambiental a través de los medlos de educaclón , €1

ecoturlsmo , Ia recreación , cursos , seminarios , charlas

y otros eventos
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2.6.L.2. Arborización Urbana " HOJAS VERDES . Esta

campaña consiste en plantar arboles en los diferentes

espacios públicos de Ia ciudad actualmente deteriorados y

mal utilizados, permftiendo además, expresar la

senslbllidad humana hacfa los aconteceres de Ia vfda como

el nacer, amar y morir.

La comunidad se vfncula a Ia F.M.A. mediante la compra de

Bonos llamados HOJAS VERDES ( $ 10.000 | , y representa Ia

siembra y eI culdado de un árbol que se distingue por

medio de una placa conmemorativa donde se detalla el

nombre de Ia persona a Ia cual se le rl-nde homenaJe

Para realfzar esta labor la F.M.A. cuenta con 6 operarios

que se encargan de preparar eI terrerno, sembrar y cortar

eI prado de Ia zonai un supervlsor de plantar ürr

supervisor operarJ.or un btológor un agronómo,

secretaria asistente y un dlrector

Una llmltaclón de este programa es que sl-embran 200

árboles como mfnimor €rI una área determinada solo en los

estratos clnco (5) y sefs (6)

Las Fuentes de la lnstituclón son:

Venta de bonos

Donaclones de : La FES, Ia Cámara de Comerclo, tÍor1d

Wildllfe Found ( W W F) y la U I C N .

Cursos Hidropónfcos

Cursos de Educación Ambiental
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Excursiones aI Amazonas

La F.M.A. se enfrenta con tres graves problemas para

realizar esta actividad :

- Vandalismo : para soluclonar este problema Ia

Fundación solo siembra en estratos 5 y 6

- Donde sembrar : se ha tratado de soluclonar mediante

la siembra en eI parque de Ia Salud, €n Ia Avenida 2

Norte y en eI separador de Pasoancho ( EI Ingenio | ,

y en los barrios pertenecientes a los estratos 5 y 6

- GarantLzar un mantenlmiento efectLvo a largo plazo :

contratando personal eficiente y pldlendo la

colaboraclón de Ia comunldad ( soldados y los

ciudadanos )

2.6.L.3. Proyectos Especiales. La Fundación partlcipa en

las soluclones de problemas anbientales de Ia ciudad por

medio de Ia coordfnación, apoyo y promoclón de activldades

originadas en otras instituciones oficiales y prlvadas que

perslguen eI mlsmo fin

2.6.2. Corporación Autonóma Regional del VaIIe de1 Cauca

Esta entidad se encarga del culdado de las zonas verdes y

siembras de árboles, pero en eI Sector Rural

En la cludad solo prestan asesorfas técnicas, cursosi

educación ambiental a escuelas, coleglos, corporaciones,

viveros y a personal técnlco
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2.7 . ASPECTOS GENERALES DE LAS ZONAS VERDES EN LA CIIJDAD

DE CALI.

De acuerdo aI Código Urbano del municiplo de Callr s€ ha

conformado el sistema y estructura de áreas verdes de Ia
ciudad medlante Ia fntegración de los siguientes

elementos:

- Cerro de las Tres Cruces y Cerro de los Cristales
- Parque del Acueducto

- Area de Reserva Forestal del rfo CaIl

- Area de Reserva Forestal del rlo Cauca

- Parque Deportivo y Recreclonal del Distrito de Agua

Blanca Creado por Acuerdo tlo. 17 de Mayo 29 de 1.986.

- Margenes de Protecclón de Ia Laguna del PondaJe.

- Area de Reserva Forestal del rfo LiIl.

- Area de Reserva Forestal del rfo Meléndez.

- Area de Reserva Forestal del rfo CañaveraleJo.

Con eI ffn de conformar eI sistema mencionado, Ia
Administración Municipal por lntermedio del Departamento

Administrativo de Valorizaclón Municipal, a través del

fondo rotatorio de tierras urbanas, adminlstra todas las
propledades que hayan sido cedldas o se cedan al munlclplo

para vl-as, servicios comunales y/o zonas verdes,

implementando asf la polftica del Departamento

Administrativo de Praneación Municipar para fr conformando
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Ios Bancos de Tlerra, con base en que las urbanl-zacl_ones o

parcelaclones podrán ceder en las zonas forestales
protectoras de los rfos y todas las que estan definidas
dentro de la Estructura Verde de la ciudad determinada

dentro del Código Urbano, acreditando su propledad de

acuerdo a las disposiciones vlgentes. Cuando eI globo de

terreno a urbanizat o parcelar presente ublcación parcial
dentro de las zonas destlnadas a parques o áreas verdes,

de Ia zona verde a ceder deberá localizarge

dentro de esta zona . (6).

Las autorizaciones emltldas por eI Departamento

Adminfstrativo de Planeaclón Munlcipal para negoclar zonas

verdes con eI fondo de tierras de Valorizaclón Municipal

aquellas urbanl-zaciones o parcelacLones que por su

planteamiento, magnltud del área a negocJ.ar, o ubicación

dentro de las zonas donde hayan suficientes áreas verdes,

preferencialmente se les plantea que negocien en tlerra en

aquellas zonas de parques o de riberas de los rfos como

Meléndez y La Laguna del Pondaje, para fr conformando esa

estructura verde.

La Cuenca del rlo Meléndez se ha ldo conformando como un

Banco de Tferras a través de la cesiones hechas por los

urbanizadores; en Ia mlsma forma pero en menor

(6) ARTTCITLO 51 .PARRAFO 2 DEL CODTGO URBANO DE CALr
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magnltud, ha ocurrÍdo en Ia zona de La Laguna del pondaJe.

Dada Ia excesiva ocupación de las zonas verdes con equipo

comunitario autorizado por eI Consejo Munfcipal, Ias áreas

verdes disponibles para Ia poblaclón se dÍsmlnuyen dando

origen al deterioro en la calidad de vida

2.7 .L. Dlsponiblltdad de Areas Verdes. Para eI afto de

1.990 se tiene un total de 10.658.545,30 metros cuadrados

de zonas verdes ( no incluyen separadores vlales,
rotondas y zonas de protección vfa férrea ) (7).

De este total 1.480.037,14 metros cuadrados están ocupados

con equipo comunitario, 8.173,204,60 metros

cuadrados están adecuadas para recreación y 1.005.303r56

metros cuadrados se encuentran llbres. Es decfr, que las

zonas verdes potencialmente disponlbles para recreaclón

suman 9.L78.508r16 metros cuadrados ( TABLA 6 ) .

EI Total de las Zonas Verdes, eI equipo comunitarlo a

entldades y las autorLzaciones para comodatos otorgados

por eI Consejo Municipal ocupan el 13,90 * ¡ las áreas

recreatlvas eI 76170 t y las áreas lfbres eI 9r4O t (

TABLA 7 )

La cludad de Calf con un total de 9.L78.508,16 metroa

cuadrados de zonas verdes disponibles ( adecuadas y sin

(7). SI,IMINISTRADO POR PLANEACION MI.'NICIPAL DE

ARQUITECTA MARIA ELSY BURGOS

CALI
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adecuar ) y una población de 1.594.310 habltantes (

1.990 ) tiene una relación de 5,75 metros cuadrados

zona verde por habitantes

AI comparar la anterlor relación ( 5r75 metros cuadrados

z.v./hab ) con Ia meta propuesta a alcanzaÍ para Ia ciudad

de 6100 metros cuadrados zona verde por habitantes, se

tiene un defictt de 0,25 metros cuadrados de zona verde

por habitantes, que equivalen a 387 .351 r 93 metros

cuadrados

Al relaclonar el indicador existente para Ia ciudad en

1.990 de 5,75 metros cuadrados de zona verde disponible

por habltante con el de 1.987 de 4.45 r s€ vé un

lncremento del mismo, que se traduce en una dismlnuclÓn

det déficlt, eI cual pasó de 2.L37.630,29 metros cuadrados

a 387.351r93 metros cuadrados

A pesar de que a nfvel de Ia cludad la relaciÓn de metros

cuadrados Z.Y./HAB. aumentó, en eI Cuadro No. 7 puede

apreciarse que unicamente las Comunas 2 , L7 y t'9

sobrepasan Ia meta de 6 metros cuadrados Z.V./Heg.

Estas tres (3) comunas tlenen 6.467.343r66 metros

cuadrados de zona verde y una población de 264.394

habitantes, lo cual da un indicador de 24146 de zona verde

por habltantes, equlvalente a un superavlt de 4.880.979'57

metros cuadrados.

a

de
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Las L7 comunas restantes presentan déficit y tlenen un

total de 2,7LL,164r50 metros cuadrados de zona verde y una

población de 1.329.916 habitantes, para un lndice de 3.96

, equivalente a un déficit de 5.268.331'50 metros

cuadrados.

Lo anterior muestra claramente que solo tres (3) comunas

son las que elevan eI indicador a nfvel de

ciudad y las L7 comunas restantes siguen presentando un

déficit muy alto, dfficil de superar dada su

consolidaclón.

Esto demuestra una inadecuada locallzación de las zonaa

verdes; explicable en gran parte debido a que las comunas

donde se presentan superavlt están en proceso de

desarrollo, corresponden en general a un Estrato Soclo-

económlco alto en donde las solicitudes para equipo

comunitarlo son mfnimas, debido a que Ia población

utflizan servicios privados; por lo cual Ia totalidad de

las zonas verdes se destinan a recreaclón. Las comunas que

presentan déficit en gran porcentaJe están totalmente

consolfdadas; la mayorfa de las cuales en su época no

cumplferon con los trámites urbanlsticos de cesión de

zonas verdes, están densamente pobladas y prestan

demasiada ocupación con equipo comunitario . (TABLA 7 y 8)

2.7.L.L. Zonas Verdes Adecuadas. A1 anallzar las zonas

verdes baJo eI concepto de Ia posibilidad de utilización



ü

o

ll
E
o
oi
t\

ll

$
t
=
iD

L

n
.¡J
E

ñ
lp
a

,+

L
u

E
(l
E
D
T

f\
I

n
.|J
E

niDo'¡
-c0x
É{t$
t, +!

E
¡

otn
ürf
f¡v
0
I'dlo
Nl).i +r
iJ
.d lL
+¡
lrI

E
iloü
LN
'I It

t-^
+)n

L i+.i4 üE
dE
f,¡¡I)
ü-ll-
ñl
a{¡x
Li
oilfi(Jn$

E

r.ln

l¡t
J
¡T
ü
r9
l¡
Fz

o

F
lr'l
l¡l

l¡l
IJ

=o

t¡lü

TD)
ul

E
L
rI
o
o
i
0

4
CJ

o
{J
c
a
J
IL

Lfl
o oo

Ov
fl>
4AO
'r all
J.tLno,ocnl) o
C f ¡
OA Au(Jq]

ÉcJ

10C,¡*Éi1¡ d lf)f¡

Oldf.l H N ¡H VNÉ

ddNN H 11¡di

lf)
'I)
IL
O l¡1
c'¡.u
T

'f\Ntfl A

tL g\
tf)o
Nf\
o¡

l\ fD '_-l 
¡l 't\ Ul trl

iD '¡ r.- '] tD l¡'t V
C¡ \r f.¡ t¡ lft Í (D
O!')dlf tD UIOvl'f,\od O $¡d
{Li','.J..n d NU}

É

N

N
¡tt

tDdtrN
.o¡

o
r:D

\rotfi D l¡1 O|] DOt¡'l
f-lj U (r, t_) l-L u u lJf lL (r.l

foulrr) O q\ ntr $¡üi
t')qc'¡ 'tr ul Otr¡ fLNÉ
ift u) lr, ,) r.Y tY Y tr \ {\
TOC{ lfl n OO NHfi
Ndr'.l UIN

iD

N
t\ fll
IJ.N
lfl
¡n

tJLJu,u, u |.tvu u,u, ut
eot1l,.I O O!')rf {Di O

iD D T t¡l O E \O l¡'l iD l¡l tDuururd u urÉu, urt! u,r l¡') l- O ,.4 
'l 

(D F) l¡'i '1\ N
diDdf\ g1 ülü1 d rfrf\ N

xitJ N t¡[r

it\
u,

vfi(T} iD

. uf)NO(¡
rtr

N

dl¡'lütDlLl¡lul DDurOOirlO Nvlu) -urÉt\¡urtJL¡rtY tULJu,HL, Y tJ v tJrt\ur

ulT¡ Í11l¡-)a ¡-fLOt¡-ltDNirl qu')D !f
rOir)fL¡f!Oül ILNON(f)tDN VOlfl T
d ll d 1¡ ur t\¡,JJ H \u (Y ul l¡, l! lY u, tJ ll, Y

ul\OOOI¡láV UlñON\0nT NOIdV
Nf\-¡l¡l¡T{rl ÉN NIL{\¡V

iI, É l\ i\¡

*_ofLl\v
(f)
v

rÍ
rl)'o
iDo
\I) r¡

Ne¡
{) tl}

rnñlr-ri'f rr1 ñn'f ,lr- ra^ rnr¡
F-NnN|,¡n Vf\dO¡f DTinill
iDf!düiNH VV'frúD tDaÚ1 tll
CDOTOtfF-tr) DNf-IFiD Tl-F-O
O!0N{nf!N rjoDNf\-O lLlLu)ú
l¡J d Í!rr, d ili fL ür $ O l¡l a lfl a I
{DTNH didr {}ÉN

tñ

vé tI)
ñt,nr,ar¡nAt^r ñ^r^ Jr
dT HI¡J(DÉ éa

lD\¡lu]ltldE IL\r'Jrf-a É(r)dO

o
ul
r
t)N
NO.o
01 d
N

TD

J
tr
Fo
F

dTndOfL(rl OO--OfrOONFl{D{f1 OiF'¡$Dl¡ltDcl ON\f rO VD'trr10)ONO iD

0nOOOfLrr Ndl\GtVúirlt-deNtf¡ d¡|ntDl!OO|}, OO(DOf,i¡)f.¡nq}HiO !0VNtD -rON Nf!':Dl\ Vrt\e{D'.T)l¡1É q U}

N(ndd ¡llflrf! UlOf!l-OrTTl¡')'f ü !r f!oonNvdv utN¡¡ovD v\orr,(l}N¡ú)NHNC.¡{Y dd rl¡l O

Vd

HNOTn{lll (Dr}E¡C{OTnOt-Og.r O
áaád¿aaaÁa N

oz

E

oz

N
E

Dz

f\¡

oz

N
I

o
?

E

U
ñ
+,
f

(¡'

L
0

L

o

0
c{u

o

tJ

lt
n
o

.C
0

tl

EI
o

+)
(¡

(E

n
D
-)
cr
L
o
IL

I
I
I
l
tiitütltIL
lÜt>
I
tfl
loI r-
toIN(EI

>l
Hl
l.in frIl
LI

Izlotn
ul >
iEl'i
Lr¡ I ii
(J10-
uJl
ül n

It¡tlttr
ILtorfL

_1_

f'T
l¿t >
fll H
'IFG
J lrtiEgt-u
O lrlF(l
Ez:l
E
L'
ll

m
q)

?d
${,o
(t
lu
dH
o
N

.8

(fl
o
'r{p
d
0)
h
o
q)
Ér

cl
o
r¡b
,-a
@

4
14
Frl

H

Jtr
(J

l¡i

o
ñ

U
H
?
-1
E
J
u,
IJ

J
J
IJ
uu
iE
!n
ulo
t¡lo
z
tr
Jo



;.-u,

u!
iI
E

r

t¡

n
+t
F

o

)t

n
+r
E

fl)

F
ü't
Tar,
r&
¡1

UJ T'
L.a

{á
üL
E'l
üi
L ¡i-o.rLf

D,l7-,
'd!4
+JFr)
L.dD.+
¡ il ¡1

ü f o
ú ii O ü¡',)> úa
¡lÉ<.d
üLr sx.-
il '¡|] i

. -A tJ UL
t- ¡!i if. O L ¡ OA
U ü'9,9 '-iU

,Irt¡ f.l

U'

']rTdu)
N

u'l
t{
rlj

ür

!n
¡L

t)

D 'f ¡ll tJ 
'--'1ú ú ú ,f,ü

D '_-1 r!1 r_¡ T
t) a É ud
u u) ui ui¡L

tI \D 
'.al

ó

'=DN
f\ l¡-)

d!f
N fT)
D

ú

U!l

'INu'l l.-

'ul

u1

'f rf,
IJD

DN

É f\-

D r--1

rf rl

ftr
Tl!1Dq

t'l

'l ': l¡l ¡ ¡!= ü tr' T D f- L'.J

rl '-1 f- tl 1--- f\- ü1 ..¡l r--} i-]

rJ tr, :.rt tJ tJ u, d d Lr r¿, u

,-,r :n,T1 -' r,n r-
¡{tn $'.al'l T'n ,S L-l d T

i¡'i¡.'-i 'jjútj,¡ rlra ú D ú ti¡
:Í,ñ rñr rñ 

^t.n 
n 

^l

ü 0 T t1.¡ i¡') ¡:D ,f' '! D 'f, ¡l D u) '¡ n ¡f) l¡1
,_J U.l u, r-¡, t{ 'I \,lJ uJ Lr r_' ¡J !_r ui ¡! ru v.

,.t tn T r--r f.l l¡ tJi O D ü lL'tr ¡f1 t!'1 n d U'l A
D t¡'l T H l¡'i 'l 'f) d 'f .¡j 'J\ ¡ rt ¡¡ u] '.-'{ ü, '¡
'I ü{i}-t- T ir,frll¡iT 'trrDrliDfu Ú T

rH
d ¡t'Jlt-1 1t N TlDf.J- ¡ni'. !1Jü n T

FBBB b REE:3 BB üS B S
(Y)oO,f C.¡ l¡")f-O'r tfD OO C f V
D1 rnON n úafl ,T-t rrlo [< T T f-
r:r\ D fu ,rl ¡:'¡ ¡ rt"! ¡ ¡Il f\- r:D n ,Jl.ú
O¡fJT 't l\-tI;-1 + :J'I T,.¡ 

=

tli Ít

Otrf.J¡ oliDf\-f'JN A \f
l¡'j

d N tn r1-1 t:r)

Ul c.l lfl 'I T fD O l¡'i 'l'la
T'$ Tfi H S

ul

,

1r.¡q

!..1

E

ü

r.'.¡

0z

ñt

UI

!

U
L

(=

O.^
l] a.J

U

ri
rJ

fl>
t.d
q {H
rJ ü.r
-dL
ft
l'l

ü

n

4

r!

i

ii
!)

f¡
J
a

u

ü
()
c
o

a,

UJ

n
a,

ll



52

que tiene Ia comunidadr se tienen 8.173.204160 metros

cuadrados de zonas verdes adecuadas para recreaclón, 1o

cual dá un fndice de 5112 metros cuadrados de zona verde

adecuada por habitante.

En 1.987 se tlene un lndlce de 3,79 metros cuadrados de

zona verde adecuada por habitante, 1o cual con relaclón a

1.990 representa una dlsminución de1 déficit en 1-.33

equivalente a 2.949.934,L2 metros cuadrados. ( TABLA 9 )

2.7.L.2. Zonas Verdes representatlvas de la cludad de

CaIi. Anteriormente la ciudad se encontraba dividida en

Circuitos; a partir de 1.985 se dividló en Comunas. Cada

comuna está compuesta por un determlnado número de zonas

verdes, parques, separadores vfales, canchas, etc.

Los más representatlvos son:

EI Parque del Acueducto Municipal, EI Parque Los

Cristales, La Colina de San Antonlo, EI Mirador de

Belalcázar, El Parque del Peflón, Ld Loma de la Cruz; Plaza

de Cafcedo, Parque de Santa Rosa, Parque Uribe Uribe ( a

orillas del rfo Call ), El Area continua a Ia Iglesla de

la Ermita, L€r Zona Verde resultante del conplejo vfal de

Santa Librada, EI Parque San Nicolás, El Parque EIoy

Alfaro ( det barrio Obrero );gf Parque de Alameda; Cerro

de las Tres Cruces, Altos de Menga, Parque del Amor,

Bosque Municipal; Parque de Ia Marfa, Paseo Bolivar,



TABLA 9. Indice & zona verda adrcwda pr habitanto. CaIi 1.990

1

2

3

4
5
6

7

8
I
10

11

12
13

14
15
16
17
18
19
20

41,288
97,501
52,133
73,908
63,A40
88,437
91,516

111,551

67,596
100,618
101 ,500
76,2U

103,462
87,231
52,639
90,684
67,689
61,575
99,204
65,904

237,418.91
778,761.27
251,858.95
126,705.01
315,070.96
291,445.53
281,988.79

65,652.41
20,901.70

199,018.54
197,807.27
62,121.48

124,949.73
127,548.37
1U,423.10
196,648.04

4,617,859.10
70,048.43

1,070,72329
7,561.98

137,418.91
603,225.94
251,858.95
121,170.01
246,150.50
215,807.57
249,294.03
55,282,00
20,701.70

127,887.41
137,738.61

40,494.40
91,930,07
4,223.00

¿14,057.00

165,381.32
4,590,510.03

38,112.28
1,024,403.59

7,561.99

3.33
6.19
4.83
1,64
3.87
2.44
2.72
0.50
0.31

1.27
1.36
0.53
0.89
0.0s
0.84
1.82

67.82
0.62

10.33
0.11
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Parque de Ia Retreta, Parque de Ia Manzana T, La Plazoleta

del Correo, Zona del Rlo CaIi, Parque Versalles, EI Parque

Corona, Zona Verde de Ia Estación del Ferrocarril' El

Parque de las Fuentes, EI Parque de la Flora, El Parque de

Ia Caña de Azúcar, El Parque del barrlo Angel del Hogar;

EI Parque de ViIlacolombla, El Parque Panaméricano, Parque

de San Carlos, Parque de Ciudad Modelo, Parque de Villa

del Sur, Parque del Olfmpico, Parque de Mariano Ramos'

Untdad Recreatlva del Diamante, Unidad Recreativa del

Poblado y Villa del Lago, Unidad Recreativa CañaveraleJo,

Parque del Limonar, Parque del Refuglo, Parque de

Carolina, Parque de los Chorros, Parque de Champanatt

Parque del Perro, zona Verde de los TeJares, Zonas Verdes

Junto aI Gfmnaslo del Pueblo, El Velódromo de Ia Plaza de

Torog, Ld Zona Verde del rLo Pance , Ld Vorágine, Zona

Verde del rio Meléndez, Zona Verde del rlo Cauca, Parque

Nacional de los Farallones de CaIl' El Parque de Ia

Bandera, Zona Verde de Ia Tertulia. Separadores VÍales de

Ia Calle 5d., Ia Calle 25 , Avenida Pasoancho' La

Autopfsta Surorlental, Autopista Cali-Yumbo, D€ Ia Carrera

1a., Parque Vlpasa, Parque de los Andes, Parque de los

Almendros. Zonas Verdes de los Chiminangoar Barranqullla'

Alcázares, La Rlbera, Las Ceibas, VIIIa del Sol, VIIIa del

Parque, Parque Jorge Eliecer Galtán, Parque Ia Merced,

Parque de Ia Campllfa y su Separador VlaI. Areas Verdes de

Santa Mónica Norte, Av. 6 Norte, EI Bosque, Prados del
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Norte, Los Alamos, Parque Santander, Ber1fn, Av.

Guadalupe, EI Ingenlo, Univalle, Ciudad Capri, Autopista

Simón Bolivar, Parque EI Aguila, Parque Los Cerros, Zona

Verde Meléndez, Parque de Santa Anita, Parque

Longitudlnal, Puente de los MII Dias, Parque Jorge Isaacs

y toda una serie de zonas verdes repartidas en toda Ia

ciudad; también Los C.A.I. y Los C.A.L.I.S.
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2.7.1.3. ManeJo y Control de las Zonas Verdes . Como

anteriormente se dijo, para facilitar el mantenimlento de

las zonas verdes EMSIRVA ha dividido la ciudad en cuatro

(4) Zonas Operativas que son:

Zona Operativa Norte

Zona Operativa Centro

Zona Operativa Orlente

Zona Operativa Sur

Cada zona operativa, se encarga de realizar las

actividades: recolecclón domicillar y especlal, barrido,

construcción y mantenimiento de zonas verdes y parques,

arborización, tala-poda de árboles .

Para el mantenimiento de las zonas verdes se utilizan Las

Cuadrlllas, cada una de eIlas compuesta de I a 10

operarlos ( según polfticas de cada base l, los cuales

están dirigidos por un Cabo o Jefe de Cuadrilla que se

encarga de asignar, dirigir y supervlsar la labor a

realizar por cada operario

EI Jefe de Cuadrilla llega a la Base a las 6:30 A.M. para

retirar los implementos de trabajo del Almacén o Bodega,

algunos veriflcan si se encuentran en perfecto estado,

evitando asl los problemas en eI lugar de trabaJo Et

Supervisor le asigna al Jefe de cuadrllla el gitio de

trabaJo que Ie corresponde ese dia.
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Los Operarlos van llegando a Ia baser 8€ colocan eI

uniforme, son transportados en volquetas con r¡us

respectivos implementos aI lugar que se les ha sido

asignado, donde EI Jefe de Cuadrila hace un reconocimiento

del terreno y dlstribuye eI trabaJo que cada operario debe

reallzar; algunos inspeccionan eI lugar donde le toca

trabaJar. Las actlvldades a reallzar en cada zona verde

son: barrido, recolección de toda clase de desechos

sólidos ( cualquier producto defLciente, inservible, o

lnutillzado en est,ado sóIido ), poda de árboles y corte de

pastos

Para reallzar estas actividades se utilizan los siguientes

elementos: Máquina Corta Césped, Guadaña ( funciona con

nylón o cuchilla ), Escobillas o Rastrtllos, Machetes,

Pa1as ( cuadradas o redondas ), Carreta, Costales o Bolsas

Plásticas, Gasolina, Acelte y CaJa de Herramientas. Los

lmplementos para proteccJ.ón de los operarlos en cuanto a

Ia utilización de Ia Guadafla y Ia Máquina Corta prado

respectÍvamente son :

- Cargaderas, Delantal de Lona ( a Ia mltad de pf.erna

), Casco, Caretas, Guantes, Orejeras, Tobilleras,
Protector para los ples, Tapa Boca. Esta máquina

funclona con gasollna revuelta con acefte.

- Gorra, Guantes, Botas, OreJeras.
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Para la utlllzaclón de los demás lmplementos, los

operarios llevan sus respectivos Guantes, Gorras y Botas.

Se les da a los operarlos un descanso de 9:00 a 9:30 A.M.

para eI desayuno y de 12:00 a l-2:30 P.M. para eI almuerzo

. Se termlna labores a las 1:30 P.M. y son recogidos por

Ia volqueta para ser llevado a Ia base operativa, de alll
se queda eI jefe de cuadrflla con un operario para hacer

fnventarlo de los lmplementos de trabaJo; llena un control

donde va Ia dlrección de la zona verde trabajada,

maqulnarfas utillzadas, número de operarlos, fecha y
nombre del jefe de cuadrllla. Este control es flrmado y
sellado para un mejor logro de las actividades.

Los Supervisores van a las dlferentes áreas verdes,

trabajadas en eI dia para hacer un meJor control, estas

visitas dependen si las cuadrlllas son eflclentes o no.

El mantenimiento de las zonas verdes se hace con una

frecuencia de 4 veces/alfo, de acuerdo aI estrato socio

económico En cada base operativa; eI gerente y los

supervisores hacen una programación para la semana, sino

se cumple con eI trabaJo aslgnado a determinada zona

verder s€ deJa para la sigulente semana

Para llevar a cabo un meJor control y maneJo del

Combustlble se llena un formato donde se especlflca Ia
cantidad, €l costo, €I dla y la reparación-repuestos que
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han sufrido ras máquinas ( este formato soro se lreva en

Ia zona Norte ) . Tamblén se tiene un formato de control
Diario de Asistencia, dónde se ha especlflcado la clase de

terreno trabajado, tlpo de prado, máquina ut,tllzada, área

verde trabajada. Este formato se lrama Muestreo det

Rendimiento de Ia Máquinas en las zonas verdes, haciéndose

una vez a ra semana, todos estos formatos son llenados por

eI jefe de cuadrilla y revisado por los supervisores, para

luego informar al gerente

( TABLAS 10 , 11 L2)
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TABLA 11. Asistancia de Persoul



TABLA 12. Forruto pra Muesüro Rendimiento de Mlquinas do zoaas verús. Emsirve

EMSIRVA

OFICINA DE PLANEACION
FORMATO PARA MUESTREO RENDIMIENTO

MAQUINAS DE ZONAS VERDES

srTro
PBADO:

FECHA ULTIMO CORTE:

TIPO DE MAOUINA

OPERARIO

ALTURA DEL PRADO

DELTERRENO: PLANO
INCLINADO
ONDULADO
ACCIDENTADO'

ELEMENTOS EN EL AREA:
. DESECHOS DE PAPEL Y PI.AS
Ttco

. PIEDRAS

. MADERAS

. vrDRtos

. orRos

HORA

M2
ML

DILIGENCIADO

' ACCIDENTADO : Terreno que no ha sido adecuado como zona vsrde

JEFE DE OPEMCIONES
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La Gerencia de ServicLos Técnlcos cuando va a hacer

mantenimiento a una zona verde determinada, que ha sido

solicitada en las reuniones mensuales de Ia Junta de

Acción Comunal, reallza un offclo estipulando cuáI es

eI área verde a mantener, especlficando las máquinas,

los operarios y en cuántos dlas se hará el trabajo.

2.7.1.3.1. Fallas y Problemas presentadas en las Zonas

Verdes. A continuación se detalla todos los problemas

que ocurren en eI manejo, control y mantenimiento de

Ias zonas verdes

2.7.1.3.1.1. Los malos hábitos de Ia comuntdad. Son

principalmente:

- ArroJar basuras o escombros a las áreas verdes.

- Destruir los parques y Juegos lnfantiles.

- Destruir Ios árboles recién sembrados.

Talar sin autorlzación los árboles ublcados en las

áreas verdes.

Destruir los prados o áreas verdes.

2.7.1.3.1.2. Fallas en la prestaclón del servicio. Las

prlncipales son!

Emsirva no cuenta con el Recurso Humano suflclente
para hacer un buen mantenimiento a las zonas verdes.

Esto también conduce a prestar eI serviclo con una

frecuencia de 4 veces/afto, cuando deberfa ser con una

frecuencia de 6 veces/año.
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Emsirva no cuenta con eI Presupuesto necesarlo para

Maquinarfa

En algunos casos no se Ie hace eI mantenimiento

adecuado a los implementos utilizados y además los

maltratan mucho

- Pérdida innecesaria de tiempo por parte de los

operarlos de las cuadrlllas. Esto se debe a la falta
de interés del operario, €1 clima, daltlos en Ia

maquinarla, Ia fatiga, falta de motlvaclón, tipo de1

terreno.

Falta de vehfculos para el transporte

maquinarfa y eI personal.

la

Falta de control adecuado para

desempeño del personal por parte de

Ia

Ia

asistencia y

Gerencia.

Falta de provislón de gasollna, repuestos y acefte

necesarios para eI buen maneJo y control de las zonas

verdes.

Los operarios no se colocan los protectores para

utill-zar las máqulnas, incurrlendo con esto a los

accidentes de trabajo y a las enfermedades

profeslonales . No les gusta utilizar los protectores

porque les dá calor, molestlas y dlcen no les dan

suficientes . Los supervisores informan que ellos los
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venden, se plerden y por esta razón se dlsmlnuyó

dotación

A los operarios se les mueve mucho de sus cuadrillas

respectivas, cuando tienen trabaJo atrasado toman

operarios de otras cuadrlllas para ayudarlos . Esto

sucede también dependiendo sl es un trabajo para

fines pollticos

No existen adecuadas Relaclones Personales entre los

Jefes de Cuadrillas, Los Operarlos, Supervisores

Los operarlos mantienen rebeldes, hay mucha

desmotivación salarial

No se realiza una adecuada selecclón del personal,

porque en Emsirva todo funcJ.ona por fines polfticos

No se Ie hace eI mantenimiento oportuno a

maquinarfa para evitar daffos, accidentes, pérdlda

tlempo.

No existe un plan de incentivos para motivar

operarlo a que realize su labor adecuadamente

Los operarlos no limpian eI terreno a trabaJar con

anteriorldad para evitar daños en Ia máquinas,

accidentes. Tampoco prestan atención a su alrededor

ocasionando daflos y perJulcios a la comunLdad (

parabrisas y vidrios rotos, accldentes a los

Ia

1a

de

aI
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compalferos y peatones

Los supervLsores no realizan una oportuna revislón

del trabajo y tampoco verifican los datos

suministrados por los operarlos

No se recogen los desechos resultantes en las

dlferentes zonas verdes, esto incurre en un deterioro

de Ia estética y belleza del área, daños en los

alcantarillados . En algunos casos se recogen

dependiendo de su ubicación y del estrato socio-

económico perteneciente . Este problema se de en las

Zonas Norte y Sur; mientras que en Ia Orlente y

Centro se recogen el mlsmo dia

No se presta un servicio eflclente de recolección en

todos los sectores de CaIl por parte de Emsirva,

ocasionando con esto que la comunldad deposite estos

desechos en las diferentes áreas verdes

Sl llueve antes de salLr a laborar desde las bases

operativas y está lloviendo, no se sale hasta que

escampe . Y si están laborando y llueve en el sitl-o

suspende labores

La información con respecto a Ia zonas verdes que

tienen las bases operativas y eI departamento de

planeación de Emslrva no están act,ualizadas

).
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No se cuenta con un departamento de estadlstlca que

mantenga actuallzada Ia lnformaclón sobre áreas

verdes existentes, sl son públÍcas o privadas, si son

cedidas, si ya han sldo construldas, etc

Las personas que llenan las fichas técnicas sobre Ia

información general de Ia áreas verdes ( TABLA 13 )

no estan capacltadas para hacerlo y las llenan en

forma lrresponsable e incorrecta

La lnformación dada por los Jefes de cuadrillas en

muchos casos no es verfdica , por Io tanto r [o se

cuenta con datos reales sobre el metraje de las áreas

y los tiempos

- Emslrva no realiza Ia inspección adecuada a las zonas

verdes que ha cedido en adopclón a empresas privadas,

conllevando esto aI descuido y abandono de las áreas

verdes y daños en la estética de Ia zonas, debido a

Ia cantidad de carteles con publlcldad

Los problemas de Emsirva varlan dependiendo de cada

base operativa, por eJemplo en las zonas norte y centro

eI problema es la falta de recurso humano; mientras que

en las zonas sur y orlente el problema es Ia falta de

maqul-naria También por la pérdida de tlempo en la
realización del trabaJo por parte de las cuadrillas



TABLA 13. In{ormación General dc zoms vetdes

No. DE HABITANTES
No. DE VIVIENDAS
No. DE MANZANAS
No. TOTAL DE ARBOLES

No. DE OPERARIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION
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2.8. ARBORIZACION

Los árboles, sin lugar a duda, son los más prestigiosos y

atractivos representantes de Ia flora de nuestra ciudad.

Bien sea por sus flores, frutos, foIIaJe o por la sombra

que nos proporcionan. No importa Ia extensión del área, La

presencfa de uno o más árboles son indispensable . Los

árboles en parques, avenidas, separadores vfalesrriberas
de los rios y calles se conslderan como los pulmones de

las ciudades y pueblos.

En CaIi, Ia encargada de arborLzar la cludad es la

Gerencia de Servicios Técnicos de EMSIRVA. Está realLza

jornadas mensuales integrales en las cuales se dá soluclón

a problemas de podas, talas y siembras de árboles.

Para arborizar se procede de la siguiente manera: a Ia

Gerencia de Servicios Técnlcos llegan las sollcitudes de

Ia comunidad para arborizar eI barrlo o alguna parte

determlnada; se revisa y se programa una reunión en Ia

Junta de Accfón Comunal del barrio lnformando a las
personas todo Io referente aI proceso de Ia slembra de un

árbol.

Luego en conjunto con Ia comunidad se programa la fecha en

que se va a relizar esta actividad. El dfa de Ia siembra

Ia comunidad particlpa actlvamente en Ia preparación del

terreno y plantaclón de la especle. Las especles son dadas

por eI VLvero Municipal , concientizando a Ia comunidad
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cuales sembrar teniendo en cuenta las dlstanclas y eI tipo

de vfa, calles, etc., para asf no incurrir en errores de

dános en las redes eléctrlcas, acueducto, alcantarillado,

cañerlas, cuerdas telefónicas, andenes, muros.

EMSIRVA no solo colabora para sembrar los árboles, sl
para su llmpeza, abono y control de plagas.

En Cali hay 308 especies de árboles, de este total solo se

utllizan más o menos 35 especies cubrlendo un 80 t en toda

Ia ciudad, esto con eI ffn de homogenlzaÍ por tramos o

sectores todas las vfas principales, para asf en un

futuro distlnguir el barrfo por el nombre de los árboles

sembrados aIIf y naturalmente por fines estétlcos

(8).

La Gerencia de Servicios Técnicos ( EMSIRVA ) tambtén

realiza talas y podas de árboles, Ias cuales son

solicftadas por la comunldad . Se hacen aproxlmadamente 7

talas diarias, esto cuando afectan Ia sedimentación de las

casas, de otra manera se podan los árboles cuando hay

deformación superior para despejar la redes eléctricas y

cuerdas telefónicas.

EI mayor problema que afronta la Gerencia de ServicÍos

Técnicos es la falta de Recurso Humano y Presupuesto

(8) TNFORMACTON

ING. ROY PASOS

DE LA GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS
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para un buen manejo de Reforestación.

Actualmente hay un déflclt aproxJ-madamente de 57.000

árboles por Sembrar. Para tratar de solucionar esto se

tl-ene una serie de proyectos para arborLzar las dLferentes

zonas de CaIi y darle un meJor aspecto paisajfstlco a la

ciudad; meJorando asf el nfvel de vfda de Ia poblaclón

(e).

La ProgramacLón de Arborizaclón se hace con 32 operarios,

20 motosierras, 2 volquetas (reparte personal y recoge

desechos). Para Ia Slembra se cuenta con 1 volqueta que

lleva los materiales como guaduas, arenar grÉrv€r . Cuentan

con 30 operarl-os, su horarlo es de 7 A.M. a 3 P.M. Además

se cuenta con un carrotanque, cuatro (4) camlones, 2 motos

y 2 tractores . En Ia ciudad de CaIf se hÍzo un Censo de

Ia Flora Ornamental de esta, donde se obtuvo los

siguientes resultados : (10).

Se ha dado prioridad a Ia siembra de un slnnúmero de

plantas sin un conocimiento de lo que representa en

conjunto la forma de árbo1es, sus tallos, €1

conocimiento radlcal y áreo, resistencia a plagas,

(e)

SERVICIOS

(10)

TECNICOS

INFORIII.ACION DE LA INTENDENCIA AGRONOMA DE

TECNICOS ING. ROY PASOS

REALIZADO POR LA INTENDENCIA FORESTAL DE SERVICIOS

. ING. OSCAR ROJAS
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aspectos fenológicos, potenclabllldad de áreas

blandas para Ia siembra determinada de varias

especJ.es , eEc. , puntos báslcos en un plan de

arborizaclón.

Se han detectado los problemas que están causando

algunas especies por su mala ubicación, Ios cuales

se deben casi exclusivamente aI desconocimiento o

poca informacfón de los hábitos y requerimlentos de

cada especie, por parte de la comuntdad.

No existe una lnvestlgaclón del comportamiento

radicular de las especies en estudio, que permita

conocer las estructuras, formas, volúmenes, capacidad

de anclaje, etc. , como complemento básico para el

ordenamiento florfstico de Ia ciudad

Debido a que las alturas de Ia llnea de conducción

oscilan generalmente entre sels (6) y nueve (9)

metros, esto permite que la mayorfa de las especies

encontradas en Ia ciudad tengan fáctl contacto y

ocasionen cortes o rupturas, además de los altos
costos de reparación producen lncomodidad de Ia

ciudad y un mal aspecto paisaJfstico.

Se presentan daflos en los servicios de

alcantarlllado, andenes, calles y vlviendas; debldo a

las siembras de algunas especies en Ia vfa pública
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que tiene una distancia de siembra muy reduclda y

alcanza alturas considerables, necesltando un buen

sistema de anclaje ( FIGURA L4 )

En CaIf no se ha reallzado un estudio detallado det

suelo, gue permlta caracterlzat cada una de las áreas

aptas para arborización y sus

Iimitaciones.

respectLvas

Debido a la cafda del follaJe de las especJ-esr s€

pueden producir algunos problemas como son:

taponamientos de los canales recolectores y en

algunas casos represamiento del agua. Para solucionar

esto es necesarfo realizar un Estudio Fenológico de

Ias Especies Vegetales. ( TABLA 14 ) .

Los Vfveros que hoy surten la arborización de

ciudad, no tienen un Programa que permlta

orientación de las caracterfstlcas de los árboles

utilizar para Ia recolecclón de semillas.

Este Censo Ornamental de CaIf, dló como resultado que

hay aproximadamente L74.071 árboles sembrados, de los

cuales eI 97 rg t se encuentran sanos . ( FIGURA 15 ).

Ia

una

a

Los árboles

representantes de

nombres vulgares

escogidos culturalmente como

Ia cLudad, en sus respectlvos

son! Ceiba, Samán, Piñón de OreJa,
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Codigo Problema
I Arbol que no esta causando da;o
2 Arbol con problemas de raiz
3 Arbol con gran aporte de hojas al suelo
4 Arbol con problemas de copa
5 Arbol con problemas de raiz y copa
6 Arbol con problemas de raiz y hoJas
7 Arbol con problemas de hoJas y copa
I Arbol con problemas de ral.zrhoJas y copa

FIGURA 14. Distribuci6n
presentados

34
CODIGOS

de Arboles en la ciudad de CaIi¡ Be9,in Problemas
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Carbonero, Acacia Rosada,

Palmicha, Palma Abanico,

familia.

Cedro, Caoba, Slete Cueros,

Palm1che en otra clase de

Este estudio fué hecho en 1.987r €Il la cual se encontró

mediante el Censo Arbóreo, gu€ en CaIl hay 186.307 árboles

sembrados; este déficlt se ha rebaJado notoriamente en

1.991 a 37.000 árboles

Para eI cálculo de esta cifra se hizo el censo en varias

manzanas de CaIi; determinando cuántas manzanas hay en un

barrio, entonces, se tomó eI total de las manzanas de los

barrios censados, y haciendo un promedio de manzanas se

llegó a Ia conclusión que una manzana tiene 32 metros

Ilneales, por tanto, debe haber 32 árboles/manzana,

sembrados a L0 metros de distancia entre cada árbol

Estos no son datos exactos, yd que en algunos barrios hay

más arborizaclón que en otros Este déficit cubre solo

vfas públicas

EI déflctt se obtuvo : ( 32 árboles ) x ( No. Manzanas de

barrios censados ) - EI total de barrlos censados en CaIl

[ 215 ]

EI problema de arborización para solucionarlo necesita de

muchos aflos, porque en una cuadra hay muchas especies y la
comunidad, no tiene en cuenta las dlstancias entre cada

árboI, €l dlámetro de Ia copa, Ia profundidad de las

ral.ces y la altura; ocaslonando con est,o dalfos en los
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pavimentos, andenes, cuerdas eléctricas y telefónicas'

falta de lluminación a Ia casa, Por tantor s€ debe talar

eI árbol y en algunas ocasioneg lleva a problemas con Ia

comunidad; incurriendo a daflar Ia estétlca y unLformidad

de las especies
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2.9. ELEMENTOS DE ORNATO

Actualmente los elementos de ornato están compuestos por :

Bancas, Fuentes, Monumentos, Recipientes para los

desechos, Pilas para tomar agua, Faroles, Banderas y

Plantas ornamentales . Estos elementos son cedldos por

Emsirva, EmcalÍ, Secretarfa de Educación, Secretarfa de

Obras PúbIlcas y algunas empresas prLvadas

En cuanto aI mantenimiento de los monumentos r tlo se ha

definldo quién Io debe hacer, si es Ia Secretarfa de

Educación o Emsirva . Anteriormente Io realizaba Emsirva,

pero como se lncurre en muchos costos y era una actlvidad

que no está estipulada en sus funciones lo dejaron de

haceri efectuándose cuando les es sollcltado con motlvo de

alguna conmemoración especial.

En 1o referente a las bancas, fuentes, monumentos

cestas; estas son deterloradas y destrufdas por

comunidad que no les dá eI uso debido

Se debe conclentizar a la comunidad del uso adecuado de

estos elementos, ya que ayuda a la estétlca de1 lugar, dI

bienestar y esparclmlento. Para ello se deben hacer

campatfas publicitarias mediante los medios de

comunicación

v

1a
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2.L0. SUELOS Y PASTOS

Como se dlJo anterLormente en CaIl no se ha reallzado un

estudio detallado sobre eI tipo de suelo. Todo se hace por

Ia experlencla vlvlda a través de1 tlempo por parte de

Ios fntendentes y personas encargadas de la siembra de

árboles.

A nfvel de pasto, solo se utlllza la especie Zoysla

Matrella o prado o grama Manila. Es un pasto natural muy

resistente, eI terreno preferiblemente debe ser plano y

Iimpio. La grama se puede sembrar por semillas o por

bloques. Se debe sembrar si es posible en invlerno de Io

contrario, se riega durante 15 dias cuando se deposlte eI

bloque para un óptimo resultado.

Para mejores resultados , cuando se siembre la grama se le
puede echar abono, pero esto incurre en muchos gastos.

Solo Io hacen los sitlos prlvados como clubes sociales,

conjuntos cerrados, canchas de golf, etc.

Este tipo de pasto es muy agresivor B€ prende con

facllldad donde sea, es trafdo de las áreas veclnas de

Cali como Jamundf, Ld Viga, Pance y toda una serie de

fincas.

EMSIRVA no cuenta

especie presenta

otra clase de grama

siguientes ventaJas:

ya

es

con

las

que esta

de mayor
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resistencia, su transporte es fácil, desaloJa malezas y

otros prados, permance verde casL siempre durante los

peores veranos, hasta eI momento no se conocen pestes o

enfermedades que Io ataquen, obteniendo de esta forma una

grama que requiere de baJos costos y poco mantenimiento
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2.LL. CARACTERIZACION DE LOS DESECHOS DE LAS ZONAS VERDES

EN LA CIUDAD DE CALI

Para un mejor análisis de Ia caracterización de

desechos se debe tener en cuenta 3

Ios

Cómo se compone eI desecho

Que tan limpio está el desecho

A que distancia se llevan los desechos

Utllidades generadas

Este estudio se realizó en las cuatro bases operativas de

Emsirvar €n diferentes zonas como fueron canchas,

separadores, caños y parques . Para ello se utilizó una

tina de 15 kilos y una báscula con sus respectivas pesas

perteneciente a la zona centro

Se procedió de la sigulente manera : Los operarios iban

formando los montones de desechos en diferentes partes del

área verde, Iuego se llenaba la tlna con los estos

desechos y se pesaban; esta activLdad se realizaba hasta

terminar toda Ia zona verde de estudio

Los resultados fueron los siguientes :

ZONA

Para

kilos

[=

x-

SUR.- ( separador y caño )

un área de L70 metros x 24 metros

de desechos equivalente al 100 t
LrL6 t de ramas secas

Or78 t de basura domlciliarla

salleron 258
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Por tanto 100t-(1,16*+0,78 t)=98,06 t de

pasto cortado en un área de 170 m x 24 m

ZONA NORTE.- ( parque )

Para una área de 165 metros x 40 metros salferon 1032

kllos de desechos

X = LrL6 t de basura domiclllaria
X = 2rL3 t de piedras

X = 0139 t de ramas en podas de árboles

X = 0 t29 t de ramas secas

Por tanto, 100 t - ( 1,16*, + 2,13t + 0r39t + 0129* ) =

96,03 t de pasto cortado en un área de 165 m x 40 m

ZONA ORIENTE.- ( cancha )

Para un área de 110 metros x 60 metros salieron 951

kilos de de desechos equfvalentes aI 100 t

[ = Lr27 t de pledras

Por tanto l-00 t ( Lr27 t ) = 98173 t de pasto cortado

en un área de 110 m x 60 m

ZONA CENTRO.- ( separador )

Para un área de 320 metros x 50 metros salieron 754

kilos de desechos
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X = 7157 t de piedras

X = O r27 t de ramas de las podas

X = 2rl2 t de palos, ramas y hoJas secas

X = Lr72 t de palos y botellas

X = 0r66 t de basura domlclllaria
Por Io tanto 100 t - ( 7,57 t + 0,27 t + 2,L2 t + L,72

t + 0166 t ) = 87,66 t de pasto cortado en un área de

320mx60m

Los desechos resultantes de las zonas verdes estan

compuestos en su gran mayorfa de pastos y menor lnstancia

piedrasrramas, palos, plásticos, vidrios, botellas,
papeles, cartones, basura domiciliaria, animales en

descomposiclón, ikopor, pilas, caJas de betún, cajas de

galletas, etc . Los desechos resultante de las zonas

verdes son llevados a un extremo del área formando grandes

montones, Iuego son recogidos por una volqueta y llevados

aI botadero oficial de escombros, San Lufs o Navarro,

según Ia cercanfa de Ia zona donde se trabaJe.

La Utllidad que se les puede dar a los desechos es Ia

siguiente :

Los desechos orgánicos slrven de base para

producclón de alimentos, humus, bJ-ogas, etc

Los desechos inorgánicos se pueden utLlizar
materlal reclclable

1a
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Los desechos resultantes de las zonas verdes dependen en

gran parte del estrato socio-económico en donde se

encuentre ubicada el área. Ya que las personas de altos
ingresos tienen sitios de recreación propios o privados y

eI servicio de recoleccfón es muy eficiente, como

resultado estas zonas cumplen princlpalmente un papel de

embellecimiento de los sectores resLdencialesi mientras

que las personas de bajos ingresos tienen que recurrir a

Ias zonas públicas para recrearse, causando grandes

deterioros en estas zonas y por sl fuera poco el servicio

de recolección es demasiado lneficiente, teniendo asf que

depositar los desechos domlclllarLos en las zonas verdes

En las zonas operativas de Emsirva, no se sabe cuánto se

recoge en desechos ( toneladas dlarias ) resultantes del

mantenimiento de las zonas verdes, porque no hay una

volqueta destinada solo para elloi en esta volqueta se

recogen escombros y todo lo que encuentren en las vfas

principales hasta llegar a los Botaderos Oficiales.
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En eI presente capltulo

influencia que causan las

de vlda de Ia sociedad

IMPACTOS

se realizará
zonas verdes

estudlo de 1a

las condiciones

un

en

Et abandono de estas áreas, conlleva a problemas de

insalubridad, contaminación ambfental, deterloros

urbanfsticos y paisaJlsticos También se debe tener en

cuenta que el crecimiento de Ia población, el desarrollo
urbanfstico y tecnológico traen como consecuencia un

aumento en los desechos doméstlcos e industrLales que van

a influlr en las zonas verdes

3.1. IMPACTO SOCIAL

En las socÍedad avanzadas y desarrolladas, el tiempo de

trabajo es cada dia menor y el tlempo de ocioso o libre
crece en forma dfrecta y proporclonal . Mientras que en

Ias sociedades en vfa de desarrollo los tlempos libres son

menores

Por tal motivo eI goblerno se encuentra en Ia obllgación y
el deber de crear, organlzar y programar planes cuyos

obJetivos primordiales sean los de proveer
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facllidades para que la población pueda utillzar Justa y

provechosamente su tiempo llbre

Son múltip1es las actLvidades que pueden desarrollarse en

el tlempo libre t y las zonas verdes son de vital

importancia para realizarlas r€D ellas la comunidad

princlpalmente la de bajos recursos puede recrearsei estas

zonas tienen como obJetivo ofrecer a las famlllas la

oportunldad de disfrutar el tiempo llbre unidos y en

compalfia de sus vecinos, siguiendo asf Ia conciencfa

colectiva y eI deseo de organizarse para lograr el

bienestar de la comunldad

Se debe tener en cuenta que Ia zonas verdes no solo son

utilizadas para Ia recreación y esparcimiento' sino para

Ia propla seguridad de Ia comunldad como es el caso de los

separadores y puentes

3.2. IMPACTO A¡{BIENTAL

Las zonas verdes están estrechamente llgadas con la salud

públicar Do solo es Ia causa de contaminación y problemas

estéticos, sino que es eI habitat para Ia proliferación de

muchos animales, bacterias, hongos, virus, etc

Incurriendo esto a la contaminación atmosférica y

ecológica

La comunldad debe concientizarse de daño que le hace a

estas zonas aI tlrar desperdiclos y desechos sóIidos . Por

79
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ta1 motivo se deben hacer campatfas educativas donde se

explique en forma breve y concisa, los dalfos causados por

la contamlnaclón y las dlferentes formas de reciclar los

desperdicios para no tirarlos a las indefensas zonas

verdes, gu€ con eI crecimLento demográfico cada dla serán

más reducidas

3.3 IMPACTO TECNOLOGICO

Se debe tener en cuenta que al haber más tecnologia se

producen un alto porcentaje de desechos . Para este

problema una solución seria colocar cestas y vallas con

letreros en todas las zonas verdes, y mediante la radio y

la televisión regional para concientizar a la comunidad

de reclclar los desechos sóIidos, creando asf una fuente

de empleo donde todos se beneflcien



4. M O D E L O PROPUESTO

Debido a la gran J.mportancla que tfenen las zonas verdes

en eI medio ambienter s€ ha visto la necesidad de diseñar

un modelo que contemple Ia situación del mantenimiento y

control de dichas zonas¡ en un futuro

Para eI desamollo de este modelo ge tuvo en cuenta los

siguientes items :

Especies Vegetales Adecuadas

Estructura Operativa

- Evaluación Técnica Flnanciera

Estructura Admlnlstratlva

4.1. ESPECIES VEGETALES ADECUADAS

Las zonas verdes constituyen con sus árboles, arbustos y

céspedes un poderoso factor de purificaclón de la
atmósfera contaminada. Al mismo tlempo lnfluencia el
mJ-croclima, pues los vegetales como en particular los
árboles actuan sobre la temperatura, yá que sus hoJas

emiten vapor de agua, para lo que necesita absorber calor
del exterior consiguiendo asl una dismlnucLón de la
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temperatura alrededor de los mismos durante las horas más

soleadas. Estos también protegen del polvo que es

levantado de las calzadas y caminos depositándose en las

hojas de los árboles o en el césped . Otro factor

importante es que protegen contra el ruido

4.1.1. Pastos. Existen varias especies de pasto de los

cuales se escogerá eL más aproplado de acuerdo al cllma y

Ias funciones que debe cumplir . ( ANEXO 4 )

Según las especificaciones anterlores ( ANEXO 4 ), se

recomienda sembrar PRADO O GRAMA " MANfLA " en todas las

zonas verdes i a excepclón de las áreas ublcadas en los

barrios populares y donde haya mucho tránsito peatonal se

debe sembrar PASTO BRAQUIARIA, ya que es muy resistente aI

uso y al desgaste sometidos diariamente en estos sltlos

Para conservar mejor eI prado en las zonasr verdesr s€

deben hacer camlnos de cemento para los peatones, evitando

asl eI ma1 trato de estas, sin importar que esten recién

sembrados o no

4.L.2, Sistema Arboreo. Debido al estrato soclo-económico

hay una gran dLferencla en cuanto a arborlzaclón se

refiere . Los estratos de mayores ingresos cuentan con una

diversldad de especles arboreas todo lo contrarlo a los de

ingresos bajos

A continuaclón se detallan y denomfnan las especies
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arboreas más apropLadas tenlendo en cuenta todas sus

caracteristlcas y el lugar donde se van a utilizar (

ANEXO 5 )

4.1.3. Tratamiento de los Suelos para la slembra de Pastos

y Arboles . En las áreas verdes se presenta un grave

problema, debido a que las personas encargadas de su

mantenimlento y eJecuclón, no tienen una formaclón básica

adecuada para asumir esas tareag, constltuyendo asf

dlflcultades a nivel de planeamiento y paisaJfstlco.

A continuación se dan las instrucclones pertinentes para

Iograr un éxito en Ia empradizaclón y siembra de los

árboles

4.1.3.1. Como iniciar Ia empradlzaclón en las áreas

4.1.3.1.1. Nivelación y DrenaJe . Antes de empezar en la
plantación propiamente dicha, deben soluclonarse los

problemas de drenaJe y nlvelaclón .

4.1.3.L.2. Cuidado del Suelo. No ea absolutamente

lndispensable proveer de capa vegetal, pero sl es

necesario preparar eI suelo . Un buen prado se ellmina y

se propaga más o menoa en terrenog estériles, proveyéndo

eI suelo de abonos por riego, de esta manera el mismo

prado crea su suelo fértil aI cabo de un tlempo

Naturalmente es buena costumbre proveer una capa de 10

centfmetros de espesor de tierra de Jardln, slempre y
cuando no sea demasiado costosa y esté llbre de semillas
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de malezas

Si eI suelo es muy ácido, deben mezclársele piedra caliza
pulverizada, una capa de 3 centfmetros de residuos

orgánicos secos y luego revolver con eI suelo una mezcla

pareja Si Be usa aserrfnr s€ debe agregar un

fertillzante nitrogenado, de 10 a 20 libras cada 100

metros cuadrados ( en todo t,lpo de suelo se usan 20 libras
de fertilizantes completo por cada L00 metros cuadrados )

. La piedra caLiza pulverizada que se Ie agregue es en una

proporclón no mayor de 50 a 100 libras por cada 100 metros

cuadrados de superficie y su pH no debe bajar de 7 .

El acondicionamiento de suelos duros debe hacerse cuando

estén suficientemente secos para que no se haga barroi en

suelos arenosos no importa la humedad

La nivelaclón flnal puede hacerse con eI rastrillo,
humedeciendo para encontrar las depresiones lmperceptlbles

a simple vista ( sino se hace con un tractor )

En Ia etapa de acabado es conveniente agregar un abono

super-fosfatado, unos 45 a 50 llbras cada 100 metros

cuadrados, que se revuelva a Ia superficie en una

profundidad de 5 a 7 centlmetros durante Ia etapa de

alisado y nlvelación . Además debe utilizarse mata-malezas

revueltos con el abono para que al germinar las semillas

no se ahoguen por las malezas
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4.1.3.1.3. Siembra . Esta etapa conslste en Ia aplfcaclon

de Ia semllla . Un distribuidor mecánLco asegura mayor

unLformidad, pero en caso de siembra a mano, a1ruda eI

mezclarla con un volumén lgual de arena seca o suelo

pulverizado . Se riega Ia mezcla sobre Ia tierra arada con

el rastrillo, moviendo Ia mano en Ia direcclón de los

surcos y luego en dl-rección opuesta

Inmedlatamente después de esparcida la semilla debe

pasarse un rodillo, o en su defecto cerrarse los surcos en

seco, usando Ia pala al revés o eI rastrillo y allsando la

superficie . En climas muy secos o durante de la época de

veranor €s conveniente cubrir la superflcie sembrada con

un protector ( paja o tela ), que proteja Ia semilla de Ia

desecación, del vlento, de la eroslón y las aves

4.1.3.1.4. Riego Inmediatamente después de terminada Ia

sieÍüra y por el térmfno de tres semanas, deben regarse

tres veces por dia, cuidando de humedecer parejo y no

abrir huecos con Ia manguera. Pasado este tiempo pueden

espacfarse los rlegosi en esta cludad es aconseJable

sembrar aI lniciar Ia estaclón lluviosa para obtener

bastante humedad

En caso de siembra por loteos, €I uso del rodillo para

compactar y emparejar Ia superficie; debido a que este

ayuda aI mantenimiento de los prados, dándolos un mayor

acolchonado y meJor apariencia

4.1.3.2. Plantaclón de los Arboles . Para plantar un árbol
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se deben tener en cuenta una serie de factores para
desarrollo

4.1.3.2.1. Apertura del hoyo El obJeto esencLal del hoyo

es que la planta disponga de un espacio o volumén máxlmo,

para eI buen enraizamlento en eI delicado momento del

transplante y para un posterlor desarrollo.

Los hoyos deben alcanzar por Io general una superficie de

0180 a 1r5 metros en cuadro, según el tamaflo del árbol o

arbusto transplantado y una profundidad de 0,5 a 0r8

metros dependlendo fgualmente del tamaño

4.1.3.2.2. Preparación del Hoyo . Una vez abierto eI hoyo

y antes de empezar a plantar, convÍene tener en cuenta una

serie de normas y precauciones que tienen importancia

decfsiva en eI futuro de la plantaclón . En primer lugar,

hay que tener en cuenta Ia Capa Filtrante . Esta es de

gran interés en la plantaclón de especies de gran tamaflo y

sobre todo en las confferas de cualquler desarrollo, la
capa debe tener un espesor de 15 a 25 centfmetros

Otro punto a tener en cuenta, es eI relleno parclal del

fondo de1 hoyo Ia incorporación del abonado . Una vez

colocado Ia capa filtrante se echará en eI hoyo Ia

cantidad de tierra mulllda y suave que se lndicó
anteriormente, precisada para que las rafces de la planta

descansen todas sobre ellas y el cuello de La raLz queda a

ras del suelo o ligeramente más alto

su
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La cantidad de abono orgánico que debe añadLrser s€

incorporará aI hoyo de forma que quede en las proximidades

de las raices, pero sin llegar a estar en contacto con

e1las . En los hoyos de tamaffo normal puede añadirse de 10

a 20 kilogramos de abono orgánico por hoyo . Junto a este

conviene affadir superfosfato y potasa en cantidades muy

variables, según eI tipo de suelo y tamaño del árbol . Una

cantidad racional para árboles medios puede ser: 500

gramos de superfosfato y 250 gramos de potasa

4.1.3.2.3. Colocación de la Planta EI plantón ha de

colocarse en eI hoyo de forma que eI cuello, una vez en el

terreno asentado, quede a nivel del suelo . A continuación

se rellena el hoyo, tapando Ia rafces con tlerra adecuada

y en cantidad suflciente para que con el asentamiento no

haya diferencia de nivel

Siempre que sea poslble, lnmedlatamente antes de Ia

plantación conviene sumergfr las raices en una mezcla de

arcllla, abono orgánico y agua . Con ellos se favorece la

emÍsión de raicillasr Ee inpide Ia desecación del sistema

radical existente y se favorece Ia cicatrlzaclón de los

cortes y herldas .

4.L.3.2.4. Orientaclón de la Planta AI hacer las

plantaclones hay que tener en cuenta la orlentaclón de

Ias plantas, con eI fin de que extraften lo menos posible

eI cambio de lugar . Para eIIo se deben observar Las

slguientes normas : Ios árboles de gran tamaflo se
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colocarán en la misma orientación de su origen; en

plantaclones aisladas se orlenta Ia parte menos frondosa

hacia eI sudoeste, de forma que reciba Ia máxima

iluminación; en plantaciones contLnuas se procura que Ia
parte menos vestfda sea la más próxima aI muro o valla; ta
plantaclón se hará de modo que eI árbol presente su menor

sección perpendicularmente a Ia dirección de los vientos

dominantes

4. 1. 3.2.5. Poda de Plantación . Para que exista un

equilibrio entre la parte área con el sistema radical de

Ia plantar s€ debe reducir la parte área en Ia mlsma

proporción, de ahf Ia necesidad de la PODA de plantación

4.1.3.2.6. Riego . Se debe efectuar un fuerte riego de las
plantas recién colocadas, puesto que al realLzar un

transplante de árboles se rompe eI equillbrio entre Ia
absorción y Ia evaporación

4.1.3.2.7. Distancla de Plantación . Como norma general se

establece que un árbol ornamental aislado, de grosor

medio, alcanzando una altura de 15 a 20 metros, requiere

una superficie de terreno equivalente a un cfrculo de 7 a

I metros de radio y con eI centro en eI mlsmo árbol

Antes de elegir el marco de plantación habrá que

conslderarse el desarrollo del árbor en su estado adulto y
tener en cuenta lguarmente Ia funclón que er árbor ha de

desarrolrar . según su tamaño, Ia distancia puede variar
de 4 a L2 metros, conviene distanciar ros árboles de 5 a
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10 metros de las corrLentes avenamiento y de las

superficl-es que puedan alterarse por la apariclón de aus

ralces(ANEXO6)

Como se sabe en Colombla, existe dos tiempos: El Invl-erno

y EI Verano . Por tal motivo para las plantaciones de los

árbolesr €s recomendable hacerlas en inviernor s€ sabe que

esto es casi imposible en esta ciudad por los constantes

cambfos de tiempo que hay en eI año

La solución serfa, cuando se siembre en tiempos de verano,

procurar hacer todas las recomendaclones hechas

anteriormente, y regarlas con bastante frecuencia durante

Ios dos meses slguientes
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4.2. ESTRUCTURA OPERATIVA

En esta parte se realiza un estudio riguroso de todo lo
referente a Ia sl-tuación operativa

4.2.L. Estudfo de Métodos y Tlempos. Se tomó de todas las

cuadrillas eI Operarlo Normal y a este se Ie realLzó eI

estudlo . Se llevó a cabo un No. de Muestras Aleatorias
para determinar Ia hora en que se Ie tomó eI tiempo al
operario; tamblén se anallzó el Muestreo de TrabaJo, el
Tamallo de Ia Muestra, Tiempo Normal, Tlempo Standard,

Valoración, Diagrama de FluJo Mulüicolutnnas, €1 Diagrama

Bimanual y eI Diagrama de Recorrido

4.2.L.L. Muestreo de Trabajo . Es un anállsls técnico

basado en las leyes de la probabiltdad. Es un estudio

aplicado a grupos de gentes ylo máqulnas

Consiste en un número predeterminado de observaciones al
azar para cuantlficar retrasos y otros factores

lmproductfvos lnvolucrados en Ia operaclón

4.2.1. 1. 1. Números Aleatorlos Se hizo con base a Ia
Tabla de dos digltos de los Números AleatorLos

Este análisls se hizo para eI cálculo de las ZONAS VERDES

Y PODAS-TALAS DE ARBOLES . Se requieren de 10 eJemptos al
azat durante el dia El tlempo de trabaJo es de Z a.m. a

3 p.m., con una hora para el desayuno y almuerzo Et

tiempo de trabaJo es de 8 horas ó 480 mtnutos que pueden
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ser dividldos en 10 perlodos de 48 minutos.

Teniendo en cuenta lo anterior y la tabra de ros números

aleatorios, Ios 10 primeros números serfanz 20 OB 35

24 - 23 23 - t0 - 09 L9 y 37 . Ordenando los númerog

consecutlvamente ( de menor a mayor ) y multlpllcando por

el periodo ( 10 minutos ), dará eI tLempo real para hacer

las observaciones de Ia slgulente manera :

NI.'MERO TOMADO PERIODO MINS DESDE EL
AL AZAR (mins) COMIENZO 7 A.M.

OBSERVACION
TIEMPO

8:20 a.m.

8:30 "

8:40 ''

10: 10 ''

10 :20 I'

10 :50 r'

10:50 ''

11:00 ''

12 :50 p.m.

1: 10 'r

08

09

10

r.9

20

23

23

24

35

37

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

80

90

100

190

200

230

230

240

350

370

4.2.L.L.2. Estudfo de TrabaJo por Muestreo . para

presente estudlo los pasos del programa de Muestreo

TrabaJo son los siguientes :

Proponer eI obJetivo

- Establecer el área de estudio : nombre y número de

eI

de
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departamento, número de lndlvlduos y/o máquinas a ser

estudiados

Establecer las categorlas productivas y no

productivas

Estimar eI porcentaJe de la ocurrencia de las
actividades estudiadas

Determinar Ia exactitud de los resultados flnales
Determinar el nümero de observaclones que habrá de

hacerse

Para realizar este estudio se debe tener en cuenta los
slguientes factores :

- TrabaJo Productlvo

Retardos : por razones personales, pereza, fuera del

trabaJo, caminatas, retardos de inspecclón, espera de

materiales o equipos, descomposturas, retrabaJo

A continuaclón se presentan los cuadros sobre er Muestreo

de Trabajo efectuados en ras diferentes Bases operativas,
una cuadrllla por base, con sus respectivos anáIisis
4.2.L.2. Tamaño de Ia Muestra . para poder realizar un

estudio adecuado sobre ra eflclencia con que se debe

desempeñar un trabajador con guadafta y corta prador Ee

procede a aacar un muestra de toda la poblaclón, con el
fin de poder obtener er número de observaciones necesarias

para llevar a cabo eI estudfo .
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ANALISIS DE LOS DATOS

ffiffi i #iiiii:i¡ii¡i¡iiiiiiiiiiiiiiil+

del T

200 ---> 100V0 X=09oy0Minutos
OX

El operario que maneja la guadaña no tuvo que esperar
para iniciar sus labores, porque su maquinaria estaba
en buen estado.

Operario Inactivo
480 Min x 10%

200 --- 100% X=10% ==)20x = 48 Min.
10090

Este operario ocioso sin aparente razon estuvo 48 Min.
improductivo.

AiiiilFuera de la Estacion
480 Min x 3.5%

200 --- 100% X=3.5% ==)
7X

= 16,8 Min.
100%

Este operario estuvo ausente de su s¡t¡o de trabajo s¡n

ninguna justificación 16.8 Min.



Personales
480 Min x 0.5%

200 --- 10090

1X

Este operario tuvo un
a su sit¡o de trabajo.

X = 0.5%
100%

retraso de 2.4 Min. para llegar

= 2.4 Min.

Caminando
480 Min x 5%

200 --- 100%
10x

X=SVo = 24 Min.

10090

Este operario estuvo caminando hacia su puesto de trabajo
o saliendo de el por cua¡qu¡er razón durante 24 M¡n.

==)

200 ---
2

480 Min x 1Vo

X= 1Vo ==)
100%

Este operario dura repasando el corte del prado con la Guadaña

4.8 Min. porque se encuentra muy alta.

200 --- 100%
15X

X=7.59b
10090

Este operario dura limpiando la Guadaña 36 Min. Este tiempo
muchas veces es empleado por el op€rario para hacer ocio.

100%
X

X = 10Vo

100%

Este operario dura 48 Min, conversando cosas fuera del
trabajo, con otro(s) compañeros.

100%
X

= 4.8 Min.

= 36 Min.

= 48 Min.200
20

480 Min x7.59b

480 Min x 1090



8 Horas = 480 Minutos
480 Min. - (48+16.8+2.4+24+4.8+36+48) =
480 Min. - 180 Min. = 300 Min.

De los 480 Min. diarios que debe producir un operario
180 minutos en otras labores ajenas a su produccion

300 Min, dedicados altrabajo.
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En este caso, se va a trabaJar con un nivel de confianza

del 95 t y una precisión de1 5 t . La muestra esta dada

por eI número de observacl-ones resultantes de Ia siguiente

fórmula:

No=

donde : No = Número de observaciones a estudiar

40 = Constante para un. nivel de confianza

de 95t y una precisión de más o menos

5t

A1 número de observaciones efectuadas

previamente X - Suma de los tiempos

apreciados en las observacl-ones

efectuadas ( previamente )

Suma de los cuadrados de los tlempos

aprecfados ( prevlamente )

Para obtener una muestra adecuada y real se realizó una

standarizaclón del área por elemento EI área a

standarizar para la máquina corta prado es de 8r25 metros

cuadrados ( 1615 metros x 0r5 metros ) En el caso de la
guadafla el área a standarizar es de 18 metros cuadrados (

6 metros x 3 metros ).
Se hizo una pre-muestra al operario normal, manejando la

[ 40

t ---
( x)t2N/¿Xt;

,4,
I---l--
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Cortaprado y Ia Guadaña, tomando las 17 muestras

siguiente manera :

la

4.2.L.2.L. Para

ZONAS

Ia Cortaprado

x(seg)
23

20

22

2L

20

27

15

15

20

22

15

L7

23

19

18

27

22

VERDES

(seg)
529

400

484

44L

400

289

225

225

400

484

225

289

529

361

324

729

484

[=335 = 6818
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De acuerdo a Ia fórmula se tiene :

t-t
1/ 2 2

_19 _ _Y_11 _ ! _ : : 1:_l___ ! _r : :_l _ _ _ _l_
336 JNo

No 43 muestras para tomarle el tiempo aI operario

normal que maneJa la máquina cortaprado

4.2.L.2.2. Para Ia Guadaña

X(seg
114

130

110

105

L02

90

95

89

105

111

96

93

101

97

107

(seg)
L2996

169 00

12100

1 102s

10404

I 100

9025

792L

1 1025

L232L

92L6

8649

10201

94 09

LL449
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2
x(seg) x (seg)

95

96

9025

92L6

[ = L736 [ = L78982

No = 15 muesLras para tomarle tlempo al operario

normal que maneja la guadaffa

Se observa que entre mayorea sean los tiempos ( en seg ),
menor eg la muestra a tomar

4.2.L.3. CáIcuIo de los Tiempos . Una vez obtenido el

Tamaffo Totat de Ia Muestra, ae calculan los tlempos

normales con su respectiva valoraclón y los tlempos

standard

4.2.1.3.1. Tlempo Normal . Es eI promedlo de todos los

tiempos ( seg ), multiplicado por Ia valoraclÓn promedlo

dlvidido en 100

Su fórmu1a es :

x.vl
T.N. =

100
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Se debe en tener en cuenta que Ia Valoraciónr se Ie toma

aI operario sin mlrar el cronómetro, esto no es correcto

porque este valor es independlente de los tiempos tomados.

La escala para hacer esta mediclón es la slgulente:

VELOCIDAD

80

90

100

110

L20

CONCEPTO

operario

operario

operarLo

operario

operarfo

lento

Iento

normal

rápido

rápldo
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CORTAPRADO. -

x(seg)
23

20

22

2L

20

L7

t5

15

20

22

15

L7

23

19

18

27

22

24

23

25

vj
85

85

85

80

90

90

L20

L20

95

80

L20

80

80

80

80

80

80

80

80

80
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CORTAPRADO. -

x(seg)
27

22

2L

30

29

22

18

24

23

l_9

23

19

25

29

25

23

2L

24

20

22

vJ

80

80

80

80

80

80

80

90

80

80

80

90

90

80

100

110

80

80

90

100
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CORTAPRADO. -

x(seg)
2L

22

25

vJ

80

80

85

[ = 942 vJ = 3.725

2L '91 Vj = 86,63

2L,91/0r6 = 36r52 centésimas

J=
X= de segundos
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GUADAIlA

x(seg)

114

130

110

105

L02

90

95

89

105

111

96

93

101

97

107

vJ

L20

L20

110

110

L20

L20

110

110

L20

L20

L25

t20

L20

L20

110

x-
Í=

i=

1.545

103 seg

LO3/0,6

vJ = 1.755

vi = 117

= L7Lr67 cent
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( 36,52 cent x 86163 )
Tiempo Normal =
para Cortaprado 100

T.N. Cortaprado = 3L164 centésLmas

= Or32 mlnutos

EI Tiempo Normal para un área de 8125 metros cuadrados

con máqulna cortaprado es de 31r64 centésimas o Or32

minutos, para un operarlo normal

( L7L,67 cent x LL7 )
Tiempo Normal para Ia Guadalfa =

100

T.N. Guadafla = 200 r 85 centésimas

= 2 minutos

EI tiempo normal para un área de 18 metros cuadrados

con guadaña es de 200185 centéslmas ó 2 minutos para un

operario normal

4.2.L.3.2. Tlempo Standard. Es Ia multipltcacLón del

tiempo normal por los coefÍclentes de suplementos y por la
frecuencia

Su fórmula es :

T.S.= T.N.xCsxF

donde : T.S. = tiempo standard

T.N. = tlempo normal

Cs = coeficiente de suplementos

F = frecuencia
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Los Suplementos, son un tiempo adicional que se agrega al
tJ.empo normal por los sigulentes aspectos :

- Satisfacer las necesidades personales

- Reponer de la fatfga que causa eI trabajo

- Lo6 retardos e imprevistos durante Ia Jornada

Si las condiciones de humedad y temperatura son normales,

se multiplica directamente eI tlempo normal por el
coeflclente de fatiga ( TABLAS 15 y 16 )

Cuando las condÍclones de humedad y temperatura son

anormales, eI coeflclente de suplemento se cálcula asf:

Cs=(Cf-1)xCt+1

donde : Cs = coeficiente de suplemento

Cf = coeficiente de fatiga

Ct = coeficiente de temperatura y humedad

Tiempo Standard para Ia Cortaprado = T.N. x Cs x F

Entonces : Cs = ( Cf 1 ) Ct + 1

=(L,23 1)1183+1

= Lr42

Por tanto 3

T.S. Cortaprado = 0132 min x L,42 x 1

= 0r45 minutos
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Tiempo Standard para la Guadaña = T.N.

Entonces : Cs = ( Lr2L - 1

= 1138

xCsxF

)1,83+1

Por tanto :

T. S. Guadalfa = 2mlnx1138x1

2,76 minutos

EI tlempo standard es eI tiempo que se demora un

operario califlcado y entrenado trabaJando en condiclones

normales, tenLendo en cuenta los suplementos y reallzando

un área de 8125 metros cuadrados con máquina corta prado

en 0,45 mfnutos Este tlempo fué reallzado por el señor

José Arfstldes Gónzales en un terreno semlplano .

En eI caso de la guadafta fué para un área de 18 metros

cuadrados, e¡ 2176 minutos realizado por eI seflor Camilo

Quinayach en un terreno semiplano

4.2.L.4. DJ-agrama de Proceso . EntendJ-éndose por diagrama

de proceso, como Ia famllia de gráflcos que comprenden

dfagramas de operaciones, diagramas de flujos, dLagramas

de activfdad multlple, dlagrama del puesto de trabaJo y

diagrama de movimientos simultáneos.

Las actividades deI dlagrama de proceso son claslflcadas

baJo cinco denominaciones :
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o= OPERACION . Tiene lugar cuando un obJeto es

modiflcado fntenclonalmente en sus

caracterfsticas fÍsicas o qufmJ.casr €e

acoplado o separado de otro obJeto o es

ordenado o dlspuesto para otra operaclón

También se realiza una operación cuando se

da o recibe informaclón o cuando tLene lugar

una planificación o cálculo

TRANSPORTE . Tiene lugar un transporte

cuando un obJeto es movido de un lugar a

otro, excepto cuando tales movimientos aon

parte de una operación o son causadog por el

operario en eI puesto de trabaJo durante

una operaclón o una lnspección

INSPECCION . Tlene lugar cuando un obJeto es

examinado para su identificación o es

verlficado en su cantidad o en Ia calldad de

algunas de sus caracterfstLcas

ESPERA . Tiene lugar para un obJeto cuando

Ias condiclones, excepto aquellas que

intenclonadamente camblan las

caracterfstlcas ffslcas o qufmlcas del

obJetor no permlten o no requleren la

a-\
l\tJ-

a_l_
t__J -
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lnmediata reallzaclón de Ia siguiente acclón

planeada

o=

ALMACENAI,ÍIENTO . Tiene

objeto es mantenido y

movLmfentos no autorLzados

ACTIVIDADES COMBINADAS

Iugar cuando un

protegido contra

. Cuando son

realizadas dos actividades slmultáneamente o

en eI mismo puesto d trabaJo, los sfmbolos

pueden ser combinados

4.2.1.4.1. Dlagrama de FIujo Multicolumnas Está dlseñado

para visualizar la acclón sobre un material o la de un

hombre durante un proceso o procedlmfento

A causa de los inconvenlentes de manlpular un conJunto

complejo de diagramas de fluJo mediante un gráflco de tipo

vertlcal, y para normalLzar o standarLzar Ia construcción,

fué desarrollado eI dlagrama de fluJo multlcolumnas . Este

es un impreso preparado con una lfnea horizontal de

sÍmbolos para cada elemento regJ-strado . Hay dos tipos de

diagramas de f1uJo multlcolumnas :

Tlpo Procedimlento : la funclón de este es mostrar

las relaciones . Las lfneas de flujos y los simbolos

pueden ser transferldos del gráfico simple al
multicolumnas . La lfnea vertical de sÍmbolosr €s
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colocado horizontalmente sobre el DLagrama

Multicolumnas . Los sfmbolos hechos a mano se

colocarán en las lfneas correspondlentes, d€ esta

manera todas las etapas que suceden en un

procedimiento son ordenadas por secuenclas

cronológicas, Ieyéndolas de izquierda a derecha t y

hay una visión completa de Ia acción en el conJunto

del impreso

Diagramas para cuadrlllas o grupos de operarlos :

para grupos de operarios que trabaJan en almacenes,

mantenimlento, montaJes u otro tlpo de manlpulación

de materLal, puede ser usado eI lmpreso multicolumnas

como gráfico de equlpo . Son usados los sfmbolos ASME

y se asigna en el gráflco una lfnea a cada miembro

del equipo o cuadrilla . DLstrlbuidos

horlzontalmente, los sfmbolos son ordenados muy

simllarmente a Ios gráficos de fluJos unos éncima de

otros . Movléndose de izqulerda a derecha, una

columna vertlcal de sfmbolos representa

simultáneamente Ia actividad de todos los miembos de

Ia cuadrLlla, como una lnstántanea de Ia actlvldad

del equipo . Esta lnstántanea puede ser tomada a

intérvalos frecuentes para que todos los cambios en

la activldad aean refleJados por camblos de sfnbolos

Ia misma duraclón para cada lndlvlduo, el gráfico
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puede mostrar muchos

de almacenamiento

cuadrfllas
Los sLguientes diagramas

operatlvas, escogiendo

FrcuRA 16 )

sfmbolos de espera Et sfmbolo

no ae usa en los gráficos de

hicleron a todas las 4 bases

cuadrilla de cada una. (

se

una
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Las esperas se hicieron en forma arbitraria, dependiendo

de como es Ia eficiencia del operarlo en su trabaJo y de

Ias dlficultades que se le presenten en eI . En estos

diagramas se anallzan todas Ias operacLones, teniendo en

cuenta que muchos al termLnar su labor pasan a efectuar

otra operación ( como es eI caso del operarLo que maneJa

eI machete, siendo esta una operación corta, dI terminar

esta labor slgue trabajando con eI rastrillo ).

En los diagramas se tuvo en cuenta :

Para la Zona Sur, solo se analizó un dlagrama ya que

esta cuenta con L2 operarios en cada cuadrilla . La

cuadrilla está compuesta por : 5 operarLos maneJando

cortaprados , 3 operarlos maneJando las guadañas , 3

operarÍos manejando los rastrilLos y

manejando el machete

L operario

Las Zonas Centro, Norte y Oriente se estandarlzó a

operario porque estas personas dependen de1 sftlo
cantidad de trabaJo que haya

Tenlendo en cuenta todas las pérdidas de tlempo, Ias

esperas lnnecesarias y muchos aspectos más que dificultan

el trabajo del operario se elaboró eI Diagrama de FIuJo

Multicolumnaa Propuesto . ( FIGURA L7 )

8

v
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4.2.L.4.2. Diagrama Bimanual . Este dlagrama reglstra las

actlvidades slmultáneas de las manos del operario

lndicando Ia relaclón entre ellas . Los movimlentos'

operacJ.ones, retenciones o espera reallzadas por cada

mano, pueden ser representadas usando los sÍmbolos de un

Diagrama de FIuJo

En columnas vertlcales paralelas, Ios elementog son

representados para mostrar la actLvldad simultánea de cada

mano . Se dá una breve descripclón Junto a los sfnbolos

regulares ASME . Slempre que suceda un camblo de una u

otra de ambas manosr e€ muegtra sobre Ia lfnea slguiente

del dlagrama, lndependlentemente de que eI tfempo sea

corto o largo

Este diagrama se analizó para la mfsma cuadrilla que se Ie

hlzo eI dlagrama de fluJo multlcolumnas ( FIGURA 18 )
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4.2.1.4.3. Diagrama de Recorrido . Como su

indlca es el recorrido hecho por eI operarLo

momento que llega a la Base Operatlva, hasta Ia
sitio de trabaJo correspondiente a ese dla

Este sólo se hizo a Ia Zona Norte puesto que

ubicado también Servicios Técnicos ( FIGURA

nombre

desde

partlda

allf está

le)

Io

eI

aI
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--- TALAS Y PODAS DE ARBOLES

Como ya se dijo anteriormente Ia parte de Muestreo de

TrabaJo está calculado Ia tala y podas de árboles,

lncluyendo los números aleatorlos ( para saber las horas

de tomar eI tiempo a los operarios )

EI cáIculo del Tamaffo de Ia Muestra Éte hlzo de Ia

siguiente maFlera :

tñ2
[4oVnZx -( x) INo = l------- JL Fx,J

Se toma una premuestra de L7 tomas de tiempos para Ia poda

con machete y de 5 para la tala con motosierra

PODAS CON MACHETE.-

2
X- 334 [ = 6.728 VJ = 2.030

1---72
[ 40 I17(6.728 )-(334) I

No = L ----------;;;- ------- J

No = 40 muestras para podas con machete .

Estos son los resultados de las 40 muestras

12 t[=788 /.x=L6.242 Lvl =4.7501¿,
( seg)
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'X - L9,'I segundos

i = LgrT / 016 = 32183 centésimas de segundos

v: = 119

Tiempo Normal (T.N.) = ( x . Vl ) / 100

T.N. = (32,83centxl-19r/ 100

T.N. = 39 r07 centésfmas ó 0139 min.

EI tiempo normal, para podas con machete de una rama es de

0.39 mlnutos para árboles pocos frondosos de 4 a 5 metros

de altura, con un diámetro de copa de 2 a 3 metros

TiempoStandard(T.S. ) = T.N. x Cs x F

donde Cs=(Cf -1)Ct+1,

Cs = ( 1,1-5 1 ) 1,83 + 1

= Lr2745

Entonces : Ts = 0139 min x Lr2745 x 1

Ts = 0150 minutos

EI tiempo standard es eI tlempo que se demora un operario

callflcado, entrenado, trabaJando a condlciones normales,

teniendo en cuenta los suplementos y haclendo una poda con

machete de una rama en 0150 minutos , para árboles pocos

frondosos de 4 a 5 metros, diánetro de Ia copa de 2 a 3

metros . Este tlempo fué tomado al señor Pedro Ortlz



114

TALA CON MOTOSIERRA.-

Y Y2
/ [ = 6.396 seg lx = 8.20]..576

Í = L.279,2 segundos

i = L.279,2 seg / 0,6 = 2.L32 centésimas

Vi = L24

Tfempo Normal ( T.N. ) = ( x . Vi ) /100

T.N. = ( 2.L32 cent x L24 ,) / 100

T.N. = 26144 minutos

EI Tiempo Normal para una tala con motosierra es de 26144

minutos para un árbol medianamente frondosos, con una

altura de 5 a 6 metros y con un diámetro de copa de 3 a 4

metros

TlempoStandard(f.S.) = T.N. x Cs x F

dondeCs=(Cf 1)Ct+1

Cs=(L,L7-l)1,83+1

Cs = 113111

Entonceg : Ts = 26144 mln x 113111 x I

Z,s = G2o

-t 2

I 4o lls ( B.2ot.s76 ) - ( 6.3e6 ) INo= L------------;:;;;----- )

No = 4 muestras para tala con motoslerra
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Ts = 34 167 minutos

EI Tlempo Standard es eI tlempo en que se demora un

operarlo callficado, entrenado, trabaJando a condiciones

normales, teniendo en cuenta los suplementos y hacLendo

una tala con motosierra de 34,67 minutos, para un árbol

medianamente frondosos a una altura de 5 a 5 metros, con

un diámetro de copa de 3 a 4 metros . Tomado este tiempo

aI seifor Javier Henriquez.

El Dfagrama de FluJo Multicolumnas, Diagrama BÍmanual y eI

Diagrama de Recorrido; se realizó a una cuadrilla de la

Gerencia de Servlcios Técnicos . Se presentarán solo los

Diagramas Actuales, yd que estos operarlos son muy

eficientes, no pierden tiempo para nada ( solo el

necegario )

( FIGURAS 20, 2I y 22 )
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4.2.2. Standares de Producción. Los eLguLentes standares

se utlllzan para determinar Ia eflclencla con que los

operarios se desempeflan en las diferentes actlvldades

En este estudio no se pueden utilizar todos los standares

de producción, debido a que es una empresa de servlclos

4.2.2.L. Standard de Tlempo . Para la máquina corta prado,

se determLna un área de 8125 metros cuadrados, siendo esta

la unidad de medlda y de 18 metros cuadrados para Ia

guadalfa

ZONAS VERDES.-

- Minutos Standard por 8125 metros cuadrados = T.N.x Cs

Mfn Std por 8,25 metros cuadrados = 0132 min x Lt42

Minutos Standard por Unldad = 0145 minutos

El tiempo real en cortar un operarlo con máquina corta

prado un área de 8125 metros cuadrados es de 0145 mLnutos

- Minutos Standard por 18 metros cuadrados = T.N.x Cs

Mln Std por 18 metros cuadrados = 1138 mLn x 2100

MLnutos Standard por Unldad = 2176 mLnutos

Et tiempo real en cortar un operarlo con guadaffa un área

de 18 metros cuadrados, tenfendo en cuenta los suplementos

de fatiga y necesidades personales, es de 2176 mlnutos
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TALAS Y PODAS.-

- Min Std para poda con machete = T.N. x Cs

Minutos Standard por Unldad = Lr2745 min x 0139

= 0'50 mlnutos

Este es el tlempo real en realizar un operario una poda

con machete para un árbol poco frondoso de 4 a 5 metros de

altura y un dlámetro de copa de 2 a 3 metros

- Mln Std para tala con motosLerra = T.N. + Cs

Minutos Standard por Unidad = 113111 mln x 26144

= 34,64 minutos

Es eI tlempo real en realÍzar un operarlo normal una tala

con motosierra, sometidos a todos los suplementos de

fatiga y necesidades personales , de un árbol medianamente

frondoso con una altura de 5 a 6 metros y dlámetro de copa

de3a4metros

4.2.2.2. Standard de Producción

ZONAS VERDES.-

- Unldad/hora cortaprado =
Min Std por Unld

60 mln / hr
Unid por hr para La cortaprado =

0,45 min

= 133r33 unidad

pero la unidad = 8125 metros cuadrados

60 min ./ hr
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Entonces :

Unid por hr cortaprddo = 133rS x 8125 yl2

= 1. 1.00 M2

Quiere decir que un operario hace en una hora 1.100

metros cuadrados .

- Unid por turno
cortaprado = Unld por hora x Hora por Turno

= 1.100 metros cuadrados x 8 hrs

= 8.800 metros cuadrados en un
turno .Hace un operario

60 min / hr
- Unid por hora para Ia guadalla =

2,7 5 mLn

Untd por hora para Ia guadaña = 2Lr74 unidades

Como unidad = 18 metros cuadrados

Entonces :

Unid/hora guadaña = 2Lr74 x 18 M2

= 39113 M2

Este valor indlca que un operarlo hace 39113 metros

cuadrados en una hora, enpleando una guadafla

- Un1d/Turno guadaña = Unid por hora x Hora por turno

= 391'3 M2 x 8 horas
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= 3.130 M2 en un turno

TALAS Y PODAS DE ARBOLES.-

60 min / lrora
- Unid/hora poda con machete =

0r5 mln

= L20 unidades

En este caso Ia unldad de medfda = ramas

Entonces : Un operario poda con machete L20 ramas en una

hora.

- Untd/Turno poda con machete = L2O ramas x 8 horas

= 960 ramas en un turno

60 mln / hora
- Unid/hora tala con motosierra =

34,64 mln

= 2 unidades

Unldad de medlda = 1 árbol

Entonces : Un operarLo tala con motosierra 2 árboles'

medianamente frondosos en una hora

- Unid/turno motosierra = Unfd/hora x Hora/Turno

=2unidxShoras
15 árboles medianamente

frondoso en un turno

Esto qulere decLr que un operario tala 16 árboles
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medianamente frondoso en un turno de 8 horas

4 .2.2.3. Standard de Costo

ZONAS VERDES.-

Sueldo básico 1

- Costo por hora = x -----
Dla 8

$ s9.300
Como Salario Diario =

30

= $ L.977 dlarLos

Se tomó como base el sueldo básico hasta dlclembre de

1.990

Entonces :
1

Costo por hora = $ 1.977 x
I

= $ 247 ,09 / hora

Un operario de Zonas Verdes se gana $ 247 r0g en una

hora

TALAS Y PODAS DE ARBOLES.-

$ s7. s00 1

- Costo por hora = x -----
308

=$1.917/8 = $239,62 /hora

Un operario de Ia Gerencia de Servicios Técnicos se

gana $ 239 162 en una hora

4.2.2.4 Cómo utilizar los standares de tlempo . El cáIculo
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de todos estos standares, es muy

debldo a que Ie lndlcani cuántos

tiempo necesario para concluir

cuenta las dlmensiones del área.

Mediante los siguientes eJemplos

los standares :

se aclara como utilizar

lmportante

operarlos

un trabaJo,

para EMSIRVA,

requiere y eI

teniendo en

EJemplo (1).-
Para un área de 24.500 metros cuadrados ( 350 metrog x

70 metros l, utilizando Ia Cortaprado el cálculo serfa:

Para tomar el ancho del área standarlzadar Be midió Ia

huella deJada por la cortaprado ( 0150 metros ), la unidad

de medida es de 8125 metros cuadrados y eI tlempo normal

es de O r32 minutos

ZONAS VERDES.-

8r25 metros cuadrados 0 r32 minutos

x24.500,00 metros cuadrados

X - 950130 mlnutos = 15183 horas = 15 horas 50 mlnutos

Se debe tener en cuenta que este eg eI tlempo requerido

para un operarlo, pero como las cuadrlllas están

compuestas por varios operarlos ( este número dependen de

Ias polfticas de cada base operatlva y del sltio a

trabajar ), ae tomó el eJemplo con I operarios que
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confo¡rnan una cuadrllla de Ia Base Norte

X = 2 dfas

Entonces :

2
1 operario 24,500 M 16 horas

2
8 operario 24,500 M

X = 2 horas se demoran en cortar con máquina

cortaprado los 8 operarlos un área de 24.500 metros

cuadrados

Vemos entonces, como ayuda el tlempo normal, como se habfa

dicho antes, Ie permite a Emsirva saber cuántos operarios

mandar a determlnada zona, sl es necesarl-o reforzarlos, o

por eI contrario dismlnulrlos y por úItimo qué tiempo se

les deben exiglr

Exigte entonces otro tiempo, €I tiempo standard que

permite más exactitud en log cáIculos de Ia slgulente
manera :

1 dia

x

8 horag

15,8T horas

x

2
8125 M

2
24.500,00 M

0r45 minutos

x

[ = 1.336 136' minutos = 22 rn horas

Esto quiere decir que un operarlor s€ demora en cortar
un área de 24.500 metros cuadrados 22rfi horas , pero
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como son 8 operarlos, entonces 3

[=3dias

Los I operarl-os serfan :

1 operarlo 24.500 M 24 horas
2

I operarlos 24.500 M X

[ = 3 horas r s€ tardan los I operarios en cortar con

máqulna cortaprado un área de 24.500 metroa cuadrados,

tenLendo en cuenta los suplementos de fatiga y las

necesidades personales .

Ejemplo (2).-
Con las mismas condiciones se hace el anáIlsls para Ia

guadañar s€ tomó eI ancho del área standarizada deJado por

la huella de la máquina ( 3 metros ), Ia unidad de medida

es de 18 metros cuadrados y eI tlempo normal es de 2

minutos

En un área de 56.400 metros cuadrados ( 470 metros x L20

metros l, eI cálculo serla :

18 metros cuadrados 2 mlnutos

x56.400 metros cuadrados

X = 6.266rffi minutos = LOA,E horas = 104 horas 27

minutos, osear un operario normal se demora en cortar
con guadaffa un área de 56.400 metros cuadrados, LO4rm

horas o

1 dia

x

I horas

22 rn horas
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1 dia I horas
X = 15 dlas

X LO4 ,T4 horas

Un operarío normalr s€ demora en corta con guadafla un

área de 56.400 metros cuadrados 15 dlas

Como son 8 operarfos :

2
1 operarfo 56.400 M L20 horas

2
I operarLos 56.400 M X

X - t5 horas . Se demoran los I operarios en cortar con

guadaffa los 56.400 metros cuadrados

Para eI caso del tiempo standardr ya se tiene en cuenta

los suplementos de fatiga y necesidades personales, este

tiempo es de 2,76 mlnutos

18 metros cuadrados 2176 mlnutos

56.400 metros cuadrados X

X - 8.648 mLnutos = 144,13-horas = L44 horas I minutos.

Se demora un operario normal L44 r-L3 horas en cortar un

área de 56.400 metros cuadrados , teniendo en cuenta

Ios suplementos

1 dia 8 horas
X = 21 dlas

x L44,8 horas

Se tarda un operario 2L dias en hacer un área de 56.400

metros cuadrados



L25

Como son 8 operarios

operario

operarios

2
M

2
M

I

I
56.400

s6 .400

168 horas

x

X = 2L horas se demora los I operarfos en cortar
guadaffar un área de 56.400 metros cuadrados

Se debe tener en cuenta, en los eJemplos anterlores los I
operarios maneJan Ia máqulna corta prado y guadaffa; esto

realmente ocurre en EmsLrva, ya que por cada cuadrllla se

maneJa 3 operarios con cortaprado y 2 operarLos con

guadafta

Para eI caso de TALAS Y PODAS DE ARBOLES, se procede de Ia

misma manera como se lndlcó en los eJemplos de las Zonas

Verdes :

Ejemplo (1).-

Para eI caso de podas con machete, eI tlempo normal es de

0139 minutos, Ia unidad de medlda son L rama , €I cáIculo

serfa:

rama 0r39 mlnutos

480 minutos

x L.23L

1

x

estos árboles

aproximadamente

a 3 metros

Se debe tener

ramaar B€ podan con machete en un dla;
son pocos frondosos, con una altura

de 4 a 5 metros y un dlámetro de copa de 2

en cuenta que este es eI tiempo requerÍdo
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para un operario, pero como las cuadrlllas están

compuestas por varlos operarios ( este número dependen de

Ias polfticas de cada base operativa y del sltlo a

trabaJar ), se tomó el eJemplo con 5 operarLos que

conforman una cuadrllla de la Gerencia de ServLcios

Técnicos

Teniendo en cuenta los suplementos de fatiga, necesidades

personales, retrasos, temperatura y humedad; se cáIcula el
Tiempo Standard, y la unfdad de medfda son I rama :

X - 960 ramac¡ . Esto quiere declr que un operarfo, poda

con machete esta cantidad, teniendo en cuenta los

suplementos.

Los 5 operarlos serlan :

1 rama

x

I operario 960

5 operarios 960

[ = Lr6 horas r s€ tardan los

machete los árboles

0,50 minutos

480 mlnutos

5 operarios

horas

x

en podar

hace el anállsis para tala
medlda 1 árbol, €l tlempo

Ejemplo (2).-
Con las mismas condiciones

con motosierra , Ia unldad

se

de
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standard es de 34 167 minutos r€I

I árbol

x

X - L4 árboles . Osea,

talar con motosierra en

operarios :

cáIculo serfa:

34,67 mlnutos

480 mlnutos

un operario normal se demora

un dia L4 árboles . Como aon

en

5

I

5

operarfo

operarJ.os

árboles

árboles

L4

L4

horas

x

en talar con

árboles son

5 a 6 metros

[ = Lr6 horas . Se demoran los 5 operarios

motosl-erra L16 horas los L4 árboles. Egtos

medianamente frondosos, con una altura de

y un dlámetro de copa de 3 a 4 metros

Para talar un árbol con motosiera se debe podar primero,

es decir, se va llberando las ramas con machete ( las que

se puedan , d€ lo contrario, con motoslerra); para l-r

despeJando las ramas de las cuerdas el-éctricas. EI

operario se amarra eI cuerpo con un laso y va podando de

arriba-abaJo, parte por parte ( cuando son altos los

árboles, sl son pocos altos con las misma motosierra,

Ievanta los brazos y tala las ramaa ), hasta llberar
completamente las grandes ramasi y al baJar el operario va

cortando 1o que resta del árbol, entonces, con Ia

motosierra saca una parte de la corteza, en forma de
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semicfrculo ( para facilitar Ia tala ) y procede a

talarlo, teniendo en cuenta el tráfico, los niffos, adultos

y cuerdas eléctrlcas

Teniendo en cuenta para Ia utilización de los standares

que existen en cada cuadrflla de servlclos técnlcos 2

operarios maneJando motosierras y 3 operarios manejando

machetes
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4.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL

EI objeto de la Seguridad Industrial es eI de prevenlr los

accidentes y las enfermedades relaclondas con eI trabaJo;

tamblén eI de meJorar las condicionas , para garantlzar el
bienestar de los operarlos

EI Programa de Segurldad Industrlal, debe comprender el
conJunto de actividades destlnadas a Ia identificación y

al control de las causas, de los accfdentes y ríesgos que

se presentan en el lugar de trabajo

Los operarios de Zonas Verdes y Tala-podas de Emsirva, ae

ven sometidos diariamente a los slgulentes agentes : el
ruido, éI polvo y a una serle de condiclones atmosféricas,

accidentes de trabaJo que de una u otra forma afectan su

salud

4.3.1. EI Ruido. Se deflne como un sonldo indeseable, con

efectos adversos sobre eI hombre : molestlas, daños

locales y efectos generalLzados e interferencia de la
comunlcación

Se encuentra como un contaminante del ambiente laboral,
origlnando efectos nocivos sobre Ia salud de los

trabaJadores. Las máqufnas corta prado, guadaña y Ia

motosierra, producen un ruido que ocasLonan dalfos en el
sistema auditlvo de1 operario, debido a su continua

F.,---'



130

exposición . En este caso como no es posible controlar eI
ruido en Ia fuenter B€ hacen necesarios la utttizacfón de

protección auditJ-va, que es de dos tlpos: Tapón y OreJera

Como se sabe Ia protecclón que brlnda estos elementos,

dependen de su atenuación y del tiempo diario en que se

permanezca en Ia zona de exposlclón aI ruido . En la
utÍlfzación de estos elementos, se presenta el problema de

que los operarios no Io utilizan en un 100 t , debido a Ia
lnco¡nodidad del elemento de proteccfón ( peso, tamallo y

tipo de material ), a Ia falta de ajuste a las orejeras y

al impedimento de Ia comunicación ( sonldos ütlles )

La solución a estos problemas seria :

- Medlr Ia intensidad del ruido para estipularles la
protección adecuada

- La utlllzación de tapones anatómlcos de acuerdo a Ia

talla del operario

4.3.2. EI Polvo. Con eI avance tecnológico aparecen

sustancias ( materlales ) en eI amblente laboral, gu€

afectan aI trabaJador en las actividades que reallzan,
causando en éI un efecto nocivo para Ia salud .

En EmsÍrva los operarlos están contlnuamente expuestos aI
polvo, eI cual afecta eI sistema respiratorf.o . para

controlar este agente contaminante, la empresa ha

sumlnistrado elementos de protecclón personali como es er
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caso de las mascarillas, lag cuales cubren las entradas

del sLstema respLratorlo ( narlz y boca ) Pero aquf se

presenta eI mlsmo problema del caso anterLor, los

operarios no las utilizan debido al fastidlo que les

produce

La forma de evitar esta sltuaclón, es la de concientLzar

al operarlo sobre los efectos nocivos que representa eI

polvo para ellos y Ia necesidad de utlllzar eI equipo de

protección.

4.3.3. Condiciones Atmosférlcas. Los operarios están

expuestos directamente a una serie de condicLones

atmosféricas como aon : eI sol, el viento, la lluvia; Ios

cualeg lnciden de una manera determlnante en su condicÍón

fisica

Las largas jornadas en donde ae encuentran expuestos a

estos agentes producen en ellos fatiga, canÉrancio,

agotamlento y problemas en su organlsmo como son los

problemas respiratorios y enfermedades en la ptel

Para Emsirva este es uno de los agentes más dificiles de

tratar, debfdo a que por obllgaclón y necesidad este

trabaJo se debe reallzar al alre llbre . A pesar de esto

ha tratado de solucionarlos; dotando a los operarios de

uniforme, gorras y guantes

Este agente es muy dlffcil de soluclonar, porque a los
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operarios no se les puede adaptar nada para protegerse

completamente del sol ( fuera de los protectores actuales

), ni garantizarles un lugar para cubrl-rse de las

lnclemenclas del tiempo

4.3.4. Accidentes de Trabajo. Se entiende como cualquier

aconteclmiento causador fio deseado, gu€ Lnterrumpe o

interfiere el proceso ordenado de una actividad,

originando lesl-ones a los trabaJadores y/o daños a los

materlales, equipos o egtructuras

Los accldentes de trabaJo a los que se ven expuestos los

operarlos son : heridas causadas por las piedras lanzadas

aI utllLzar las máquinas cortaprado y guadaña, esquirlas

de madera en el caso de la motosLerra y eI machete'

romplmiento de parabrlsas, ventanillas y ventanas causados

por las piedras y pedazos de madera; tanbién daños en las

cuerdas eIéctricas y telefónlcas causadas por la calda de

los troncos y ramasi resultantes de Ia poda-tala de los

árboles .

La forma de solucionar estog accldentes €Er limpiar y

revlsar muy blen eI terreno a trabaJar, retirando toda

clase de elementos que al ser tocados por las máquLnas

salgan expulsados ocasionando problemas .

Todos los agentes anterlores con eI transcurso del tlempo,
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pueden ocasionar en eI operario algunas enfennedades

profesionales, tenlendo en cuenta que es un estado

patológico producido por Ia clase de trabaJo o del medio

en que se ha visto obllgado a trabaJar . Estas pueden ser

: cáncer en Ia piel, Bordera, asma, daftos bronquJ.ales

El Departamento encargado de Ia Segurldad Industrlal en

Emsirva, busca eI bienestar del operario . Ha creado una

serie de formatos para llevar a cabo las estadfsticas

sobre accldentalidad de los operarios y asf poder

solucLonar los poslbles problemas que se presenten . (

ANEXO 7 ) La falla que tiene este departamento es Ia

falta de más Jefes de segurldad lndustrial, ya que sóIo

una persona es la encargada para todas las bases

operativas y realmente, Ie queda muy dlflclI estar

pendlentes de todos los operarlos aI mÍsmo tiempo ( esta

persona evalua todos los problema mediante formatos )

(11)

Los encargados de seguridad lndustrial, deben idear y

desarrollar un correcto programa de salud ocupaclonal

Las actLvldades a realizar en los programas de salud

ocupacional son :

Reallzar examenes médicos, cllnicos y paraclfnicos ,

para admisión, selección de personal, ublcaclón según

(11) UBTCADO EN LA ZONA CENTRO DE EMSIRVA
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actitudes, camblos de ocupaclón, reintegro y otras

relacionadas con los rlesgos para la salud de los

operarlos

- Desarrollar actlvldades de vlgllancla epldemlológfcas

de enfermedades profesionales, pdtologfas

relacionadas con eI trabaJo y ausentfsmo por tales
causas

- Desarrollar activldades de prevención de enfermedades

profeslonales y accldente de trabaJo

- Mantener un servlcfo oportuno de primeroa auxilios

Prestar asesorfas en aspectos médlcos laborales

- Identlficar y evaluar, mediante estudios ambientales

perLódicos, Ios agentes y factores de riegos del

trabajor gü€ afecten o puedan afectar la salud de los

operarios

Determlnar y apllcar las medidas para eI control
riesgos de accl-dentes y enfermedades relacionadas

eI trabaJo , verlflcando perlodlcamente

eficiencia.

- Investlgar los accldentes y enfermedades de trabaJo

ocurridos (haclendo programas estadfstlcos de ellos).

de

con

su

- Ofrecer aI operario Ia correcta capacitaclón en
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cuanto a Ia utilización de los equipos de protecclón,

y concientLzarlos de los problemas y perJutcios que

obtendrán sino los utillzan habitualmente

Incentivar a los operarios, medlante carteleras rl

records rr para 1r demostrando cuáI eE el meJor

operario(s) que utlllza su equlpo de protección

La premiación puede ser en forma monetarla o en

especl-es ( como viaJes, lmplementos de uso

personal, etc . )



136

4 . 4 . EVALUACION TECNICO-FINANCIERO

A continuación se anallzan los Costos Operat,lvos por cada

una de las Bases Operatfvas, incluyendo La GerencLa de

Servicios Técnicos, el valor del equlpo necesarlo y con

que frecuencia es sollcltado

También se hará un AnáIisis Financiero de Ia empresa, para

tres (3) aftos consecutlvos: 1.987 1.988 y 1.989 .

4.4.L. AnáIisis Financlero. Este anáIlsis se hará

medlante las siguientes razones financleras básicas :

4.4.1.1. Razones de Lfquldez y Actlvldad . Estas razones

se basan en los datos de1 Balance General . La lfquidez de

una empreaa se Juzga por su capacidad para satisfacer las

obligaciones, a medlda que estas se vencen . La lfquldez

se refierer rro solamente a las flnanzas totales de la
empresa, sino, a su habilldad para convertir en efectLvo

determinados activos y pasivos

Las medidas de Actlvidad, se utilizan para Juzgar la
Ifquidez de algunas cuentas circulantes especfficas

Sus cuentas son !

Capital Net,o de TrabaJo

Indlce de Solvencia

Nivel de Atención de las Obllgaciones a Corto plazo

Rotaclón de Inventarlos

- Plazo Promedlo de fnventarios
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- Rotacl-ón de Cuentas por Cobrar

Plazo PromedLo de Cuentas por Cobrar

Rotación de Cuentas por Pagar

Plazo Promedlo de Cuentas por Pagar

4.4.L.2. Razones de Endeudamiento . Para eI cáIculo de

estas razones, s€ basan en los datos de1 Balance General

Son indfcadores del monto de dLnero de tercerosr gu€

utlllzan en el esfuerzos para generar utllldades . Como

las deudas de los acreedoreg deben cancelarse con

prlorldad antes de Ia dlstrlbuclón de utllldadeg a los

acclonlstas, estos prestan especlal atención aI grado de

enduedamlento en eI cual eetá Ia empresa Estas medLdas

de endeudamiento, permiten evaluar Ia probabilldad de pago

de Ia empresa; son indicadores del éxlto en aua esfuerzos

para consegulr dinero de terceros

Sus cuentas son las siguientes :

Razón de Endeudamiento

Razón Pasivo Capital

Razón Pasivo Capital Total

4.4.1.3. Razones de Rentabllldad . Estas razones se

cálculan con los datos del Estado de Pérdldas y Ganancias

. Estas medldas permlten, evaluar las ganancias de Ia

empresa, con respecto a un nfvel dado de ventas, actlvos o

de capltal . Sus cuentas son :

Estado de Ingresos Porcentuales
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Rotación del Total Actlvo

Rendimiento de Ia Inversión

- Fórmula de Dupont

Razón Capital Cont,able

- Utilidad por Acción

- Divldendos por Acción

- Valor en Llbros por Acclón

4.4.1.4. Razones de Cobertura . Sus cáIculos se basan del

Estado de Pérdldas y GanancLas . Evaluan la capacldad de

Ia empresa para cubrir determinados cargos flJos . Las

razones de coberturar s€ relacionan normal¡nente con los

cargos ffJos.resultantes de las deudas de Ia empresa . Son

importantes para los acreedores actuales y en perspectiva

que se interesan, en Ia capacidad para atender las deudas

existentes ylo las deudas adlcionales en proyecto

Sus cuentas son las siguientes :

- Veces en que se ha ganado el interés

- Cobertura Total del PasLvo

- Razón de Cobertura Tota1

4.4.1.5. Anál1sis de los Indlces Financlero . Como es una

empresa de servicios, no se pueden utlllzar todos lndLces

flnancferos

4.4,1.5.1. Razones de Lfquldez

Capital Neto de Trabajo ( C. neto de K. )

La empresa en 1..987 obtuvo un C. neto de K. más alto que
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los años sLguientes; esto es beneflcio ya que cuenta con

suflclente respaldo monetarLo para responder con sus

obligaclonea a largo plazoi osea, €I capital se manejó con

mejor eficiencia . En cambio en los años 1.988 y 1.989 eI

capital neto de trabajo fué deficienter ya que dieron

negatJ.vos, Io cual slgnlfica un mal maneJo de los fondos

de las empresa.

Indice de Solvencia ( I.S. )

EI I.S. para eI aflo 1.987 fué adecuado' para los alfos

1.988 y 1.989 fué lnadecuado, presentando asf una baJa

Ifquidez

- Indlce de la Prueba Aclda ( I.P.A. )

En 1.987 la llquidez total de Emsirva es buena, lo cual

lndica que las inverslones han sido llevados a cabo

satisfactoriamente y tiene un buen maneJo de los

inventarlos, todo Io contrarlo de los añog 1.988 y 1.989

- Nivel de Atenclón de las Obllgaciones a Corto Plazo (

N.A.O.C.P )

Emsirva presentó una gran meJora en el aflo 1.987 , pero

los aflos 1.988 y 1.989 son deflclentes, sLendo ellos

negativos . Esto presenta eI porcentaJe en eI cual pueden

disminul-rse los actlvos circulantes sLn que esto haga

lmposible que la empresa paga sus obllgaclones a corto

plazo .

4.4.L.5.2. Medidas de Actlvidad

t:- '
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Rotación de Cuentas por Pagar ( R.C. x P. )

En eI año 1.987 , Emslrva paga sus cuentas más rápldo que

en los años 1.988 y 1.989 , Io cual nos lndlca eI número

de veces que la cuentas por pagar, se convLerte en

efectivo en el transcurso del año

Plazo Promedio de Cuentas por Pagar ( P.P.C x P )

La empresa presenta un claslflcaclón credltlcla normal,

para pagar sus deudas a corto plazo, esto conslderando un

plazo de 30 dlas

4.4.1.5.3. Medldas de Endeudamiento

Razón de Endeudamlento ( R.E. )

Esta razón no puede ser mayor del 70 t . La empresa

presenta menor apalancamlento en L.987 y en 1.989 , osea

que hay una rebaJa en Ia utillzacLón del dinero de los

acreedores . Presenta un mayor apalancamiento en 1.988 |

1o cual indica que presenta una mayor cantfdad de dinero

aportado por los acreedores para generar las utilldades de

Ios propietarlos en este año

Razón Paslvo Capital ( R.P.K. )

Esta razón indlca, Ia relaclón entre los fondos a largo

plazo que suministran los acreedores y propletarLos

- Razón Pasivo Capltal Total ( R.P.K.T. )

fndica que del total de fondos a largo plazo que dJ.spone

Ia empre€¡a en 1.987 eI 4Lr49 t ha sido aportado por los

acreedores . En los atfos 1.988 y 1.989 han sldo aportados
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eI 64135 t y eI 60155 t respectLvamente

4.4.1.5.4. Medldas de Rentabllldad

Rotación del Actlvo Total ( R.A.T. )

Indica Ia eficiencia con la cual EmsLrva, utLliza

act.ivos para generar lngresos A mayor valor mostrado

el lndice, más eficientemente se ha utllizado eI actlvo

La R.A.T. que los actLvos de Ia empresa han rotado en

aflos 1.987 , 1.988 y 1.989 los valores de 0.95 , O,'IO

0r91 veces respectivamente

- Rendimiento de Ia Inversión ( R.E.I. )

Se llama también Rendimiento de los Activos Totales

Establece Ia efectividad total de la administración para

generar las utilldades con los activos disponlbles . Es

meJor sl eI fndlce presenta cada affo los meJores valores,

en este caso eI meJor año fué 1.987 ( 6141 t ) seguldo de

1.989 ( 5,76 t ) y el deflciente es el año 1.988 ( - 7,28

r)
Fórmula de Dupont

Este fndlce es tgual al Rendlmlento de la Inversión

Estados de Ingresos Porcentuales

EI Margén Bruto de Uttttdades, lndica eI porcentaJe que

queda sobre el total de Lngresos menos total de egresos,

es meJor tener estos porcentaJes altos . Para los affos

1.987 , 1.988 y 1.989 los valores son: 2rL8 t , L8r84 t

sus

por

los

v
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y - 0.44 t respectfvamente .

El Margén de Utilidades en Operaclón, representa las

utilidades obtenLdas por la empresa en sua operaciones,

estas utflldades ae llaman " puras " porque no tlenen en

cuenta cargos financieros o cargos gubernamentales (

interés, impuestos ) . Estos valores se prefieren altos

Los valores son los siguientes respectivamente para Ios

años 1.987 ,

27 ,9L *

1.988 y 1.989 : 29r85 t , L4r37 t y

EI Margén Neto de Utllidades, determina el porcentaJe

de utilidades que queda después de deduclr todos los

gastos, lncluyendo los impuestos , Los valores

respectivamenteaonz6rT5 t r-L0r37 t y 5131 t

4.4.2. Análisis de los Cogtos Operativos y Administratlvos

En eI Departamento de Cost,os y Finanzas de Emlsrvar Do

tienen como polftlcas, la especlficaclón de los costos

operatfvos y admtnlst,rat,ivos en eI Balance General y el
Estado de Pérdldas y Ganancfas, que les representa eI

mantenimLento de las zonas verdes y la poda-tala de

árboles, por tal motlvo, se tuvo que analLzar estos costos

por cada base operativa, lncluyendo servlclos técnlcos .

Se debe aclarar que todos estos costos son para el mes de

dlciembre de 1.990, estos valores aon muy arbitrarios cada

mes, dependen de Ia cantldad de trabaJo atrasado o no, del

eitlo de trabaJo, o de muchos inconvenlentes de úItfma
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La siguiente informaclón depende de cada base operatLva:

La Máquina Cortaprado, con 5 H.P. marca Brlggs & Stratton

Corp. Esta máqulna tiene un costo de $ 274.400 1245.000 +

M(12t) I . Su última cotizaclón fué en Marzo / 90 ( está

lnformación fué dada en Enero / 91 ), Ia cual se pidló t5

cortaprado . La cortaprado y la guadaffa, tiene una

duración de 2 años haciéndole sus respectivos

mantenimientos (L2l

hora ( operarlos enfermos,

Iugar de mantener urgentes,

base operativa

La Guadaña, marca Stlt1 f220

[ 381.900 + rvA(12r) 1

anteriores, pero se pidieron

de vacaciones, accldentados,

etc ) y por supuesto de cada

, tiene un costo de $ 427.728

Con las mLsmas condLcLones

10 guadaffas

EI Rastrlllo, tiene un cost,o de $ 2.0L6 [ 1.800 +

M( 12t) 1. Está se vende sln el palo, entonces, se

incrementa $ 200 más eI Iva del L2 t r BU precLo total ea

de $ 2.240 cada una . Se piden con una frecuencla de cada

6 meses más o menos ( sin eI palo, porque les resulta más

favorable ) y se cotLzaron I2O . Su duraclón depende del

trato, pero pude llegar hasta los 2 affos más o menoa

( 12 ) INFOR¡,ÍACION

ZONA NORTE FERNEY

SI'MINISTRADA POR EL ALMACEN DE

TORRES
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EI Machete, cuesta $ 1.680 [ 1.500 + M(12t) I Se plden

con una frecuencia de un año más o menosr sü duracLón

depende del trato y se le debe sacar fllo dlarlamente

La Pala, hay dos clases: Ia
inclufdo el Iva y la redonda

Iva ) Su duraclón dependen

menos

cuadrada que vale $ 3.800

vale $ 3.100 ( lnclufdo el

del trato, son 2 años más o
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4.5. DISTRIBUCION EN PLANTA

Realmente en esta parte es muy poca Ia aplfcación de

distribución en planta, debido a que el proceso operativo

no requiere de ordenamientos flslcos de los materiales,

equipos, espacios y operarios en el lugar de trabaJo . Por

tal motivo se hará un ordenamiento ffslco de los

materiales, equipos y espaclos necesario para eI Almacén

de la Zona Nortei se escogló este lugar porque allf está

ublcado también Serviclos Técnicos

( FIGURA 23)
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4,6. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

En la actualidad se puede observar que Cali, está

creciendo hacia eI Sur v Oriente de Ia ciudad E1

gobierno municipal ha creado una serie de planes, para

evitar el crecimiento de Aguablanca, ya no se va a

invertir más dinero en nuevas construcciones de estas

viv j-endas populares pavimentac ión, acueducto y

alcantarillado ), también se van a establecer unas normas

para no permitir Ia proliferación de nuevos asentamientos

Como se observa cada dia las urbanizaciones se expanden

más, originando con ello la disminución de las zonas

verdes

Se recomienda dos alternativas : Crear un Instituto

Descentralizado de orden Municipal para eI manejo y

control de las zonas verdes o La Re-estructuración de

Emsirva

4.6.L. Re-estructuración de Emsirva. Está conlleva a una

división funcional de la empresa ( no territorial . Se

independenciarla la Gerencia de Servicios Técnicos,

encargándose de Ia construcción, remodelación, control y

mantenimiento de las áreas verdes en Ia ciudad de Cali;
surgiendoi de esta forma un Fortalecimiento de Io

existente

Servicios Técnicos contarl-a con :
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1 Gerente de Areas Verdes

Coordinadores para cada Base

I Asistente que se encargue

controles estadlsticos

Para eI buen funcionamiento de

tendrá una persona encargada de

Ia información ( estadlstico

actividad que se realiza aquf y

necesario

Operativa

de los programas

servicios técnicos , s€

mantener actualizada toda

), correspondiente a Ia

suministrarla cuando sea

v

Todo el personal Administrativo y Operativo con que

cuenta actualmente cada Base Operativa

Contratación a Particulares para cubrir las zonas

verdes donde no se llega a hacer mantenimiento por

parte de Emsirva, por la falta de Recurso Humano

Aparentemente esto incurre a mayores costos, pero no será

asi debido a que se real-izará un manejo adecuado del

personal y se llevará un eficiente control del trabajo

realizado en cada zona . Para solventar estos costos se Ie
debe reintegrar a Emsirva, €1 porcentaje de la partida de

arborización y parques ( ahora L,25 t. ) , recaudar los

impuestos

totalidad
de los juegos megano-electrónicos en su

Debe haber más inversión en Ia capacitación del personal

dándoles cursos técnicos para el manejo de Ia maquinaria y
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Ia evaLuación del trabajo realizado; cursos sobre

protección personal, primeros auxilios, relaciones

personales

Crear un plan de incentivos como son :

- Remuneración adecuada

- Reconocimiento público de 1a labor realizada

- Llevar records de Ia eficiencia de los operarios y/o

cuadri I Ias

- Establecer bonificaciones

- Gratificar al personal mediante menciones,

memorandum, viajes, etc.

Además de los planes de incentivos para eI personal, hay

una serie de pautas a seguir :

- ReaI izar campañas por parte de la administración

mediante los medios de comunicación, para que se

colabore y respete e1 trabajo realizado por los

operarios

- Llevar un control adecuado de la eficiencia con que

se realízan las labores de recolección de basura,

para asf darle solución al problema del deterioro de

1as diferentes zonas de Ia ciudad

- Se debe esclarecer y definir cuáI es Ia entidad

encargada de1 mantenimiento de los monumentos que se

encuentran en los parques, para asi darle una pronta
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solución a este problema.

- Hacer una mejor sel_ección del personal

administrativo y operativo, para garantizar eI óptimo

desempeño de su trabajo y no ocupar eI cargo por

fines polfticos

( FTGURA 24 )
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4.6,2. Crear el Instituto de Mantenimiento y Control de

Areas Verdes y Parques en la ciudad de Cali ( IMCAP ) Se

trata de Ia creación de un instituto u organismo

descentralizado de orden Municipal con un ml-nimo de

funcionarios . Este funcionaria como un ente planificador,

controlador y ejecutor del manejo y control de las zonas

verdes en Ia ciudad de Cali Es un organismo

especializado, independiente y autónomo.

Sus fuentes vendrán !

Por Ios servicios prestados

Por los impuestos de arborización y parques, Ios

cuales ya no serán entregados a Emsirva, sino al

instituto

Por Ia venta de árboles a Ia comunidad

Su programa consiste en

Hacer un óptimo control y mantenimiento de todas las

áreas verdes de Ia ciudad

Seguirá con eI PIan de Adopción de Areas Verdes ,

pero controlando que se cumpla con todos los

requerimientos . Se dará en adopción las zonas más

vistosas a Las entidades privadas, y la menos

vistosas las mantendrá el instituto

3. Se hará todo el desarrollo de la Infraestructura,
osea l-a construcción y recuperración de áreas

1.

2.
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verdes, actuará en conjunto con los organismo

encargado de la recreación y el deporte También se

encargará de sembrar, podar y talar los árboles

4. La parte Administrativa estará a cargo de un

Gerente, Supervisores, Asistentes, Personal de

Mantenimiento, Secretarias, Vigilantes y Personal de

Aseo La parte Operativa se hará con Ia

Contratación a particuLares ( deben estar inscritos

en IMCAP y cumplir con un serie de requerimientos ),
para eI mantenimiento y control de las zonas verdes

en toda Ia ciudad

5. Los desechos resultantes del mantenimiento y

arborización de Ias zonas verdes, serán recogidos

por determinada entidad ya sea Emsirva u otra

Mediante un pago acordado

Para Ia financiación se tiene en cuenta los Costos

Operati.vos, Ia inversión en construcción de parques ( $

1.000.000 ) y a nivel Municipal los 343.000 predios con

que cuenta la ciudad.

Cabe anotar que estos costos son aproximados y

suministrados por Emsirva

Se real izarán de dos formas: Ia primera deacuerdo con l-os

datos suministrados por Emsirva y Ia segunda teniendo en

cuent.a los standares hallados por las integrantes del
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proyecto de grado

PRIMERA ALTERNATIVA.-

Fórmula :

COSTOS ADTIVOS + COSTOS OPERATIVOS + INVERSION

= $ 3.672.640 + L2.539.694 + $ 7.890.938

= S 24.I03.272 mensuales

La inversión cubre Ia construcción de parques, maquinarias

para ellos y zonas verdes ; alquiler de equipo y

vehlculos

Costo Anual = S 24.103.272 x 12 meses

= $ 289.239 .264 anuales

Para determinar la cantidad que debe aportar cada predio (

por eI impuesto de arborización y parques de cada

propiedad ) seria :

Total Predios aproximados en CaIi = 343.000

$ 289 .239 .264 / 343.000 = $ 84 3 ,26 , implica que

anuaLmente cada predio paga un impuesto de $ 843,26

SEGUNDA ALTERNATIVA._

FórmuLa :

COSTOS ADTIVOS + COSTOS OPERATIVOS + INVERSION

= $ ¡.672.640 + 2.882.73I,84 + $ 7.890.938
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= $ 14.446.309,84 mensuales

La inversión cubre 1a construcción de parques, maquinarias

para ellos y zonas verdes i alquiler de equipo y

vehfculos

Costo Anual = $ 14.446.309r84 x L2 meses

= $ 173.355.718,1.0 anuaLes

Para determinar Ia cantidad que debe aportar cada predio (

por el impuesto de arborización y parques de cada

propiedad ) seria :

Total Predios aproximados en Cali = 343.000

$ 173.355.718,10 / 343.000 = $ 505,41- , implica que

anualmente cada predio paga un impuesto de $ 505,4I

Las ventajas de Ia creación de este instituto son :

- Se contará con el Recurso Humano suficiente para

hacer un buen mantenimiento a las zonas verdes. Esto

también conduce a prestar eI servicio con una

f recuencia de 6 veces / allo

- Se contarfa con el Presupuesto necesario para

Ias Maquinarfas

- Se le harfa el mantenimiento adecuado a los

implementos utilizados y teniéndolos en perfectas



154

cono]-crones

- No se tendrla pérdidas innecesarias de tiempo por

parte de los operarios de las cuadrillas

- Habrá buena dotación de vehlcul-os para eL transporte

de la maquinarfas y el personal

- Se llevará un control adecuado para Ia asistencia y

desempeño del personal por parte de la Gerencia.

- Habrá una adecuada provisión de gasolina, repuestos y

acel-te necesarios para eI buen manejo y control de

Ias zonas verdes

- Los operarios se colocarán los protectores para

util izar las máquinas, evitando con esto los

accidentes de trabajo y las enfermedades

profesionales

- A los operarios no se 1es moverá de sus cuadrill-as

respectivas

- Habrá adecuadas Relaciones Personales entre los Jefes

de CuadriIlas, Los Operarios, Supervisores

- Se realizará una adecuada selección del personal.

- Se hará el mantenimiento oportuno a la maquinarfa

para evitar daños, accidentes, pérdida de tiempo
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Existirá un plan de incentivos para motivar

operario a que realize su Iabor adecuadamente

Los operarios limpiarán el terreno a trabajar con

anterioridad para evitar daños en la máquinas,

accidentes. Prestarán atención a su alrededor

para no ocasionar daños y perjuicios a la comunidad (

parabrisas y vidrios rotos, accidentes a los

compañeros y peatones ).

Los supervisores real-izarán una oportuna revisión
del trabajo y verificarán los datos suministrados por

los operarios .

Se recogerán los desechos resultantes en las

diferentes zonas verdes, para no incurrir en un

deterioro de la estética y belleza del área, daños en

Ios alcantarillados Esto se hará recoger eI mismo

dia de trabajo

La información con respecto a la zonas verdes que

se encontrará actuaLizada

Se contará con un departamento de estadfstica que

mantenga actualizada Ia información sobre áreas

verdes existentes, si son públicas o privadas, si son

cedidas, si ya han sido construfdas, etc

aI

- Las personas que llenan las fichas técnicas sobre la
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información general de Ia áreas verdes , estarán

capacitadas para hacerlo y las l1enarán en forma

responsable e correcta

La información dada por los jefes de cuadrillas será

verfdica , por 1o tanto r s€ contará con datos reales

sobre eI metraje de las áreas y los tiempos

- IMCAP real izará la inspección adecuada a las zonas

verdes que ha cedido en adopción a empresas privadas.

conllevando esto aI cuidado las áreas verdes y a la

estética de la ciudad

Las anteriores ventajas se pueden obtener en la primera

alternat.iva, pero saldrl-a muy costosa para EMSIRVA

teniendo que realizar una re-estructuración de eIIa Los

beneficios se irán viendo poco a poco

La desventaja es

Al- crear IMCAP,

mantenimiento de

quedarán sin empleo

:

Ios operarios

zonas verdes

. ( FrcuRA

que trabajan en eI

y servicios técnicos

25)

La alternativa real se dará

Factibilidad para saber cual es

decisión de Ia empresa

mediante un Estudio de

la mejor; siendo esta una
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En Ia década del 50

superflcÍe alrededor

es baja y las áreas

norte y sur

5. CONCLUSIONES

- 60 Ia ciudad de Cali, crece en

del centro, la densldad poblaclonal

Iibres aparecLeron en el orfente,

Para la década del 60 70, la cludad crece en superflcle

hacla eI norte, oriente y auroriente siguiendo con el

esquema concéntrlco; gaturandose todas las áreas llbres, y

la densldad poblaclonal sigue siendo baJa

Para las décadas 70 y 80, crece hacla eI norte y sur

forma Ilnealr Be lncrementa la densldad poblaclonal

Ias construcciones vertLcales y slguen dlsminuyendo

áreas llbres

En Ia última década del 80 aI 90 eI crecimiento es hacia

eI oriente y sur en los terrenos del lngenlo Meléndezr s€

lncrementa el crecLmlento vertlcalr B€ dismlnuyen las

áreas llbres y la densldad poblaclonal presenta un

en

por

Ias



158

poco de lncremento . Es en esta mlsma década aparece eI

distrfto de AguaBlanca y Ia mayor cantidad de área ocupada

se encuentra fuera del perfmetro urbano . La cludad se va

expandiendo en las zonas ocupadas hacla eI nororLente y

sur

Para el año de 1.990 Call cuenta con 8. 173 .204.60 tí2

adecuados para recreaclón (no lncluye separadores vl.ales),

Io cual lndica un indice de 5.L2 Vl2 de zonas verdes

adecuados por habltante y 1.005.303.56 t42 se encuentran

Iibres

EMSIRVA no cuenta con eI rcurso humano y de Maquinaria

suficientes para eI buen mantenimiento de las zonaa verdes

No ae hace un mantenimlnto adecuado a Ia maquJ.narla en

algunas Bases y eI ¡naltrato de las ml.smas, deJa mucho que

desear

No se lnspeccionan los sltlos de trabaJo antes de

labores

lnLclar

Existe mucha pérdlda de tlempo por parte de los operarioa

en sus labores ( en algunas Bases )

Faltan incentlvos y motlvar más a los operarios para que
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realLce un buen desenpeño en sus funcLones . EI número de

operarlos en cada cuadrllla depende de1 sltlo a trabaJar,

cantldad del área, condlclones del terreno ( planos,

semLplanos, ondulados o accidentados, altura deI prado )

EI rendimiento de los operarlos es más eflciente en las

horas de Ia malfana que en las horas de Ia tarde, debidoo a

los fuertes rayos solares .

Falta de vehfculos para el transporte de operarlos y

maquinarias a las dlfeerentes zonas a trabaJar

Falta de dotacLón de repuestos y accesorios para

máquinas de zonas verdes

Los operarios no hacen uso de

lmplementos de las náqulnas

Ios protectores e

las

No exister €D

personales entre

supervisores

algunas bases

Ios operarlos,

operatlvas,

Jefes de

relaclones

cuadrlllas y

Los operarlos son camblados con

cuadrillas por fines polftlcos,
por presfones

mucha frecuencla de sus

por trabaJos atrasados o
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No ae recogen al dfa los desechos resultantes del

mantenlmiento de una zona verde . Esto depende de1 eatrato

socioeconómico a que pertenezca y de polltLcas de algunas

Bases Operatlvas

La información con respecto a zonas verdes en planeaclón

de EMSIRVA no se encuentra actuallzada, exLstLendo ademas

demasiada desorgani zaclón

Las personas que llenan los formatos, fichas técnlcas y en

general toda la lnformaclón necesarla para zonas verdes,

no estan capacltadas para hacerlo, asl como sus datos que

registran son llóg1cos e lncorrectos

Los Jefes de cuadrillas, supervlsores no tlenen Ia

capacldad, reaponsabitldad y forma suficiente de dar las

cLfras exactas del área trabaJada .

EMSIRVA se libra de responsabllidades, cediendo en

adopcfón a empresas prlvadas algunas zonas verdes,

llegándose en ellas al completo abandono

Se ha dado prlorldad a la slembra de árboles sln tener en

cuenta los puntos báslcos en un plan de arborLzaclón,

lncurrlendose en problemas de mala ublcación, dalios en los

servlclos de alcantarlllado, andenes, calles y vlvJ.endas,
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taponamiento

de aguas .

Gerencia de

conaecuencla

del sector

de los canales recolectores y represamiento

Siendo este eI prlnctpal problema para la
Serviclos Técnlcos y trayendo como

Ia TaIa de los árboles y dalfando Ia estétlca

Los árboles más representativos de Ia ciudad son : ceiba,

samán, carbonero, cedro, acacia rosada, caoba, slete

cueros, palmlche

Los momumentos no aon mantenidos adecuadamente y no se

definido qulén 1o debe hacer, al la secretarfa

educación o EMSIRVA

No se ha reallzado un estudlo detallado de1 suelo que

permfta caracterLzar cada una de las áreas aptas para

arborización y sus llmltaclones . Se hace todo por

experiencfa

En eI estudio de caracterlzaclón de log desechosr se

obtuvo como resultado que las zonas verdes estan

compuestas en su gran mayorÍa de pastos y en menoa

estancla de pledras, ramas, palos, plástlcos, vLdrLos y

botellas, papeles y cartones, basura domfclllarla,
anlmales en descomposlclón, lkopor, etc. En las Bases

Operativas de Emslrva, no tlenen una volqueta destLnada

ha

de
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solo a recoger los

mantenimiento de las

desechos diarLos resultantes

zonas verdes

en el

Los desechos resultantes en

est,rato gocioeconómico a que

una zona verde, dependen del

pertenezcan

La comunidad tlra las basuras domicillarias en las zonas

verdes, porque, eI servlcio de recoleccfón es malo para

Ios estratos baJos

EI abandono de las áreas verdes conlleva problemas de

contamLnación amblental y deterLoro tanto urbanfgticos

como paisajfsticos. fnfluye mucho también el crecimiento

de la poblaclón, eI avance tecnológlco y la falta de

concientLzaclón por parte de Ia comunldad para correglrlas

Los operarios encargados de talar y podar los árboles

perteneclentes a servlcÍos técnlcos son muy eflclentes y

responsables de su trabaJo
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6. RECOMENDACIONES

Para una cuadrilla laborar adecuadamente, requlere de sels

(6) operarlos, para asf evltar pérdldas Lnncesarlas de

tiempo

EI terreno a trabaJar debe lnspecclonarse antes

proceder a cortar el prado, para evltar daños en

maquinaria y accidentes de trabaJo

El mecánico de cada base operativa, debe reallzar
diarfamente una revislón de la maqulnarla, para darse

cuenta de los posfbles problemas que tenga y soluclonarlos

con antlcipación .

Los operarios deben revisar la maquinarla, antes de

empezar y después de cada labor para determlnar posibles

daños y ltmpiarlas adecuadamente . Esta revislón se debe

efectuar aproximadamente 4 vecee aI dla, para asi evltar
pérdidas de tiempo por descuido o negligencia

de

Ia
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Los operarios deben reallzar cursos técnicos sobre el

maneJo adecuado de Ia maqulnarla, para dar solucÍón a los

problemas presentados Tamblén ae les debe facllltar eI

Manual de las instruccLones para maneJo de Ia guadaña y

cortaprado

Para que las máquinas Cortaprado y Guadaña duren mas, es

necesarlo antes de cada tanqueada con gasollna, deJar

reposar durante unoa 10 a 15 Mln. Slendo esto recomendado

por los mismos Jefes de cuadrlllas, supervJ-sores y

operarlos

La empreaa debe dotar

necegarLos de trabaJo

de su uso

Ios operarios, de

Lnstrulrlos sobre

accesorios

lmportancla

Ios

Ia

a

e

Para evitar Ia pérdlda del trabaJo reallzado y tanbfén por

cuestiones de estétlca, las volquetas deberlan pasar a

recoger los desechos , a partlr de las 11 A.M. ( del mismo

dla en qué se está trabaJando )

Los operarios que utlllzan las máqulnas ( cortaprado y
guadafla l, aI acabar temprano, pueden colaboran con los

otros que están barrlendo y recoger los desechos; o sl no

dándole una llnpfeza profunda a la maquinarla que

utlllzaron
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Se

su

deben capacÍtar a todos los operarlos para que reallcen
trabaJo como es debido

Los lnformes pasados por los operarios, deben contener

datos reales, y aer verlficados por los supervisorea, y €D

un formato especial

Los supervlsores deben reallzar, una oportuna revl.sión del

sitio de trabajo y constataclón del área una vez ae

termlne Ia Jornada

Cada operarlo se debe responsablllzar de su lmplemento de

trabajo

En época de Lnvierno se debe cortar aproximadamente cada 2

meaes eI prado y en verano cada 3 meses; esto sln Lmportar

eI estrato a que pertenezca la zona o

EI trabaJo se debe asignar por tareas, de esta forma eI
operario se esfuerza por reallzar su labor ( debe

aslgnarse según los standares obtenldos en el estudlo )

Se debe realizar una revlsión mfnucl.osa a la maqufnarla

con problemas, para poder determinar sl es meJor cambiarla

o repararla, ya que muchas veces los costos de reparacJ.ón

sobrepasan eI valor de la maqulnarla ( en pérdlda de
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tlempo y dlnero en efectivo )

Se debe concientlzar a la comunidad, para que valore y

trate con cuidado las zonas verdes , reallzar campaffas

educativas, utllfzando los diferentes medLos de

comunlcaclón, para fomentar eI cuidado y conservacLón de

las zonas verdeg .

Prestar un servLcÍo eficiente de recolecclón en todos los

sectores de CaIl, por parte de Emsirva para evltar que

depositen los desechos en las diferentes áreas verdes

Realizar cursos de relaciones personales, para aprender

escuchar aI operario y valorarlo de tal forma que

sienta útil para Ia empresa .

Evitar por parte de Ia admlnistraclón, retlrar al operarlo

de su lugar de trabaJo, para reallzar labores especlales;

debido a que se ocaslonan retrasos en Ia labor

Crear una serie de lncentivos, para motlvar aI operarlo

reallzar una labor adecuada, Justlflcando el eafuerzo

Ias condiciones a que son expuest,os dlariamente

Medir la intensldad del ruldo que ocaslona cada máquina,

para estlpular Ia protecclón adecuada aI operario y

a

se

a

v
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proveerlos de dlsposltlvos

utllizar guantes anatómicos

anatómlcos, al lgual de

Incrementar la partida de arborización y parques a

Emslrva, por parte del Gobierno . Tamblén abrÍr más

polftlcas de crédltos por parte del Mlnlsterlo de Haclenda

Establecer y definlr Ia entidad encarga del mantenlml-ento

de los monumentos encontrados en los dlferentes parques de

Ia ciudad, para dar una pronta solucLón a este problema

ReaIlzar una meJor selecclón del personal, para asegurar

que se encuentre capacltado para desempeffar su labor

Los árboles ldeales para se¡nbrar son : Acacla Perrugina,

Acacia Rubinla, Guayacanes, Chlminangos, Cimarubas,

Tulipan Africano ( árbol muy longevo ) Para los

separadores pequeflos se recomlenda las Palmas ( no son

Iongevas l, porque no dañan eI pavlmento y aon muy

decorativas

Los árboles grandes para zonaa pequeflas recomendados son :

Samán y Celbas . El caucho no es recomendable para la
siembra, porque Ie reduce nutrlentes aI suelo, impidlendo

el crecimiento del prado en el lugar que se siembre por

sus grandes y fuertes raLces
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No debe homogenlzarse Ia siembra de árboles para un solo

sector, debldo a que sJ. son atacados por una plaga no se

afecten todos Ios árboles

Se debe concientLzar a Ia comunldad para Ia slembra de

árboles tener en cuenta Io sigulente : distancias entre

cada especie, diámetro de la copa, profundldad de las

rafces y la alturai para evLtar asf daffos y problemas en

el futuro . Por esto se le debe dar mucha importancia y

prestar atención aI PIan de Arborlzacfón de Ia Gerencla de

Servlcios Técnicos-Emsirva para la ciudad de Call

Estudiar y analizar las alternatLvas de Ia CreacLón de un

Organlsmo Autónomo y Ia de Re-estructuración de Emsirva,

para decldir cuál es Ia más óptima
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ANEXO 1. Zonas verdes por ClrcuLtos



SECTOR

s-l-l

s-1-2

s-l-3

-39 -

fi n. ro l.lb

zolrAs yrPJts cIfrculTo t

Zonas verdes de las margina'les derecha e izquier-
da del Rfo Cal i, ciesde el 'Bosque l''lunicipal hasta

e'l Puente de la Calle 3a 0este (Sta Rosa) incluye

zona marginal izquierda de la Cra la entre el

Puente de la Calle 7a Oeste y la zona verde ubica

da en la intersección de la F.venida 2a y 2A del

barrio l{ormandf a.

Zonas verdes de 'las marginales derecha e izquier-
da del Río Cali, en el se.ctor conprendido entre

el Puente de la Calle 3 Oeste ( Sta. Rosa)hasta -

la Calle 32 Norte (marginal izquierda a partir de

'la entrada a I a Terrni nal de Tra ns portes .

Zonas verdes de los p'layones de'l Rfo Cali, en sus

dos márgenes desde e'l Bosque I'lunicipal hasta la

calle 25.

H?

s9.702

9s.813

8.000

SEffM

s-2-1

s-2-?

s-2-3

s-?-4

s'LLtV¡r ¿

Zona verde del barrio Santa Teresita, Cra 2 Oeste

Calie i2 0este

Zona verde del separador del barrio Santa Rita,

Glorieta de la salida al mar y triangulos aledq

ños.

Zonas verdes de los barrios Arboledas y Bella -
vista, entre Ja Avenida Belálcaz¿r y la Cra 3A

y 2A y Cra. 4 Oeste.

Zonas verdes a inmeCiaciones de la Estatua de

.Be1á'lcazar, Calle 7 Oeste entre carreras 3 y 4

_ r-- )-.t- ¡¡-^.,-..-1.^i¿(ñ
UuSi.trt lliL lt,)'c Ll lcl¡uu lvJ uL .e v r' ev'rts.se'v"

f rente al l¡cueCucto lluni ci Pal .

Zona verde de la Carrera 4a y 48 con calle la.

163.5i5

2.687

t9.760

I .010

,urf 
t f, I

lF, I

"/ JrJt?.t?o \ 
1

kt\l
\-'Y't Y

\-/

s-2-5



stcroR

s-2-6

s-?-7

s-2-8

s-2-9

s-2-10

s-2-11

s-2-r2

s-2-13

s-2-14

5-2-15 |

sEcTS 3

s-3-l

s-3-2

s-3-3
s-3-4

- 10-

'Zonas 
verdes i'nru¿i.tu,

nio.
ronas verdes inmediatas
tano.
Zona verde de Ja Loma de
y l6A.

capilla de San Anto-

4 .080
Iglesia de San Caye- :

3. s00
Cruz, Calle 5 Cra 14

¡Jz

a la

..t.

la
I

I

¡

I

a

¡

I

t

a

f

t,
a

a

a,

t

a

!'

a

I

¡

a

¿

rt

a

¡l

j

I
a

Zona.s verdes que conforman el complejo vfal de
Santa Librada Calle 5 Cra 15.
Zona verde del Barrio Alameda, cra Z3C _ 24
Calle 8a.

Zona verde del separador central de ra calle 23
entre Cra 15 y Autopista Sur.
Zona verde del Barrio Junfn, Calle I0A _ lt con
Cra. 23.
Zona verde del Barr.io Bretaña, Cra ?0 Calles 98y 9E.

280
Zona verde del separador central de las calles r0y 1l en el sector comprendido entre la Carrera 15y la Autopista Sur.
Zona verde del separador ceniral ,ie la Caile 13
en el sector comprendido entre la Cra 15 y la
Autopista Sur.

3.750

I 3.608

440

3.797

453

11.t25

J_9.8_6_
85. 347

Zonas verdes de los exteriores del Cam,
Puente del Conservatorio hasta el puente

desde el
Españay la Avenida 3 liorte.

Zona verde del parque

prendido entre el Rfo
la Avenida Z l{orte,

de los Chiminangos, com_

Cali, el paseo Bolivar y

Anillo
2, Cra

Zonas verdes que conforman el
Zona verde del Anillo Ccntral
25.

I 5. 300

21.100

3.ncg

20. 655

E,

Central I.
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:
SESI0R 3 lrz
S-3-5 Zona verd'e de b Calle 25 en ambas márgen'es de la

carrilera, en el sector comprendido entre'la Cra

la y la Cra 15. 53.059
s-3-6 Zona verd.'d.l Barrio l,!anuel I'iarf a Buenaventura,

Calle 17 y f8 carreras l9A y 21. 2.65l
s-3-7 Zona verde del barrio l'lanuel I'iarfa Euenaventura,

Cra 18 entre calles 16 y lgA. 559
S-3-8 Zona verde del separador central de la Calle 15

en el sector comprendido entre la Cra 15 y la.
Autopista, incluyendo triangulos de 'los cruces . Z,3lg

iln76l -

6[,1"'0..5.o f.
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TOTAL CIRCLITO I

SECTOR

SECTOR

SECTOR

TOTF'L

163.515

85.347

I 18.761

367.623

I

2

3

0.3,,!.
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züi{s tf}uEs cIi:oJIT0 2

Zonas verdes del

de las Américas

la Rotonda de la

Zonas verdes y separadores que configur.en la
Rotonda de la Estación ( excluyendo esta).

Separador con canal al medio de la Calle 3IA l{or
te entre la Avenida 2 l,lorte y 6a llorte.

Zona verde del Parque de 'los Gua¡,atros Ca1'le 3l
liorte y Avenida 6 Norte.
Zona verde de las Cal'les 19 y ?O entre Ar.enida
5A l{orte y 6a.

Zona verde de Santa tiónica residcncial entre la
Avenida 10 y l0A con calle 22 Bis l,torte.

Ente las calbs 24 Bis y ZS llorte con /rvenida 9

liorte y 9A liorte.
Entre la Calle 18 t{Orte y 2l l{orte cor¡ Avenida
9A llorte.
Sgparador de la Avenida 64 l{orte entre la Calle
2o l,'n'te '!: r:'!'!: 25 !l::tg.
Separacíor centrál de ja Ar.enida g lir¡rte entre
la Calle 22A y 24 tiorte.

sEcrm I
s-t-t

s-l-2

s-1-3

H2

separador central de la Avenida

en el sector conprendido entre
Estación y la Calle l8 liorte.

s-1-4 Zona verde inmediata al pasoele'ado de la Auto-
pista Cali-yumbo (Avenida 3a l{orte) en el sec _

tor comprendido entre Ja Rotonda cie Ja Avenida
Estación y el Parque de Jos Guayabos (frente al
Club de Bolos). 3.920

2.408

8.699

1.140

12.285

644

4.000

I 5.000

5.300

1.300

s-1-5

s-1-6

s-t-7

s-1-8

s-1-9

s-1,10

s-1-11

t?
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s-1-12

s-l-13

s-r-14

s-l-15

s-l-16

s-1-17

s-t-18

s-t-19

c1t,1

- 41-

.Zona verde de la Avenida l0 liorte entre calJes

25 y 25A l,iorte.

Separador central de la Calle 23 liorte entre

Ja Avenida 6 y 6A I'lorte,

Separador central de la Calle 25 liorte entre la
Avenida6ySal'lorte.
Separador central de la Calle 26 liorte entre la
Avenida 6y 6A Norte.
-separador de Carvajal calb 29 Norte entre la
nfda6y9llorte.
Zonas verdes de 'los taluCes de Carvaial

Zona verde situada en la Avenida 6a con Calle

29 l,lorte frente a liazareth.

)12

555

SECTOR

s-2-t

s-?-2

s-2-3

s-2-4

s -2-5
s-2-6

s-2-7

Zonas verdes del separador central y zonas 'late-

rales de Ja Calle 34 llorte en el sector compren-

dido entre 'la avenida 4 liorte Vía Ferrea y el Rio

Cali.
T¡'iargr'lo Ai'cniC¿ C¡ fi-c¡',e al Parque de los
Guayabos.

SUBTOTAL STCTOR I

Zona verde de Prados del I'lorte Avenida 3C Call
34 y 35.

Avenida 3C Calles 36 y 37.

Avenida 3G Calles 35 y 37

Zonas verdes de \tipasa Avenida 38 y 3 C Calles
39 y 40.

Avenide 3F ¡, 3G ca'lles 39 y 40.

Zona verde de ia l'ierced Avenida 28 calles 36 y
364.

Avenida 28 Callr.s 37 y 38 I,lorte. 
...

378

I .470

t.5r8
Avg

5.040

859

2?8

7.s78

r .200

76.762 n2

1.404

3.459

1.986

1.700

3.340

3.340



SESIUR 2

s-2-8

s-2-9
s-2-10

s-2-11

s-2-12

- 1r-

Avenida 2C calles 38A Y 39.

Avenida 28 calles 43 Y 44

Avenida 2H Calles 39 Y 40

Parque de la'l'lerced, Avenida 2D -

40 y 43 Norte.

2E Calles

Zonas verdes interiores del Vivero de Emsir-

va Avenida 2A l{orte cal'le 39 Norte incluye

andenes,sobre la Avenida 2A Norte'

Separador central de la Calle 37 N0rte entre

la Avenida 4a Y 6a Norte.

Separador central de 'la Cal'le 38 Norte entre

la Avenida 4a Y 6a l'lorte.

Zona verde del canal de aguas lluvias que atra-

vieza la Flora, Vipasa (calle 45 Norte entre la

Avenida 6a l{orte y la Avenida 2a' Norte)'

Averlida 3D Y 3E caTbs 44 Y 45 liorte

Aven,ida 38 y 3C entre calles 47 y 47A y 478

y 47C y 49 Norte-

Avenida 3E Y 3F calles 47AN Y 47CN'

Artenida 3H y 3I cal'les 47 Y 49.

Avenida 3E Y 3F cal'les 49 Y 51

Zona verde de 'ta Flora AveniCa 4a con calles

45 y 47.

Avenida 58 Norte cailes 48 y 50 iio¡'te'

Avenida 4A Norte entre calles 49 y 51 Norte'

Parque de las Colonias Avenida 48 y 5A ca'lle

47 y 48 Norte.

Separador central de la ca'lle 52 liorte y Ave-

nida 6a Y ?A liorte.
Calles 55 Y 57 Avenida 38 Norte'

Parque 'la t'ierced calle 47 y 50 Avenida zGN

ealle 44 Norte desde Avenida 6 hasta Avenida 2N'

l"?

?.?26

1 .200

I .300

8. 152

27,000

1.995

l.8u

s-2-13

s-2-14

s-2-15

s-2-16

s-2-17

s-2-18
s-2-19
s-2-20

s-2-21

s-2-22-
s-2-?3

5.2-24

s-2-25

s-2-26
' 

s-2-?7

s-2-28

29.0??

3.600

5375

2.300

6.100

i. trUU

1 .625

1 .820

I .625

25. s93

I 2.309

2 .120

6.000

13.000

175.r89 ¡42
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a' .

Zona verde Jaterales a la Carri'lera del Ferro.

caril correspondiente a la Avenida 4 liorte en

el trayecto comprendido e¡tre el Rfo Caliy la
calle 52 Norte incluyendo las zonas exteriores
adyacentes al parqueadero de la central de

transportes.

Zonas verdes de los separadores central y la-
terales de la Autopista Ca'li-Yumbo en el sec-

tor conprendido entre el Paso E'levado del Fe-

rocaril (incluye las zonas verdes debajo de

este sobre el lado del barrio Prados del Nor-

te y la Glorieta de la Calle 70 Norte o Auto-

pista Oriental incluye los separadores latera
les de este.

Zonas verdes de los Alamos Calle

nida 3a y 2a Norte.
Avenida 2A Calle 554 y 62 Norte.

Zonas verdes del barrio Bosque y

separador central de 'la Avenida

lle 44 Norte.

55 y 55A Ave

Campi ña

6C Ca-

Zona verde adyacente a la lglesia..

Avenida 9 Norte entre calles 47 y 49 Norte.

Avenida 8A y 88 con calles 48 y 49 Norte.

Avenida 8a con calles 50 y 5l

Separador central de 'las calles 47 Norte

entre la Avenida 6a y 8a l,lorte y triangulos.

:
stCTOR

s-3-l

s-3-2

s-3-3

s-3-4

)-J-3

s-3-6

s-3-7

s-3-8

s-3-9

s-3-10

5-3-ll

I

H2

63.850

s1.699

la
6Av

1l .190

3 .733

890

688

2 .000

I .625

I .850

Zona verde correspondiente a

(carrai ) entre la Avenida 6a y

Separador central y laterales
te

la Calle 45 Norte
lA.

de la Avenida 6 I'ior-s-3-12



srcTR 3

del sector. comprendido entre

chape y calle 52 Norte.

,1

el Paso a desnivel de

SUBTOTAL SECTOR 3

SECTOR 1

srcToR 2

SECTOR 3

]OTTü CIRCUITO 2

w

chipi-
34.172

779.079 t4?

76.76?

175.589

179.979

431.430 M2w-:ñ;rr1tE6
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SECTOR

s-1-l

s-r-2

s-t-3

s-t-4

s-r-5

ZG*GS YADES CIRCUITO

Zonas verdes del separador centra.t y zonas la_
terales de la Calle 34 ¡lorte en el sector co;n-
prendido entre el puente del Rfo Cali y la Cra
la. incluye triangulos.

Zonas verdes del separador central laterales
de la Cra la. en el sector conprendido entre
la Calle 25 y el paso elevado de la Calle 70
(Autopista 0riental) incluyendo las zonas inte
riores y laterales de dicho paso.

Zonas verdes del separador central de la Ca _

lle 34 en el sector c.ornprendido entre la Cra.
2.a y 7a.

Zona verde del Barrio Berl fn Carrera Za y ca-
lle 32 y 34 (incluyendo parque infantil y can-
cha).

Zonas verdes del separador central laterales
de la Calle 39 en el sector conprendido entre
la Carrera la y 5a, incluye triangulo de la
5a.

SUBTOTAL SECTOR T

Zona verde del separador ceniral y laterales
de la cal'le 44 en el sector conprendido en _

tre el Rfo Cali y la Carrera 7a.

Zonas verdes del Earrio Sena C¿.t.les 46C y
i7 e¡,t¡'e ccFFEr d,s s y cu cel ¡es 1rC y 1l
carreras ZD y 3i¡'W

g'¿q*ft O,o..' 9.

PA

a

:l

¡

i

t

I

a

I

SEtrTOR

s-2-t

3.390

37. 969.

7s0

! .:J!

4 .695

49.466

ti?.

12.855

I

s-2-2

3.1fi3
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Zonas verdes lateraies de la Carrera 2a entre

calles 45 y 52 del barrio Salomla.

Zona verde de la Urbanizaci6n Salomia II Eta-

pa, carrera 4 y 4C calle 54 Y 55.

Zona verde de Ja Urbanizacidn Nueva Salonia

calb 52i carrera 4D Y 4E.

Zona verde del Barrio el Sena calles 49 y 5l

carrera lE Y lF.
Zona verde del barrio Manzanares calle 45 y

46 carreras lE y lF.
Zona verde del separador central de la calle
52 en e'l sector comprendido entre la Carrera'

lD y la carrera 7a.

Zona verde del barrio Salomia (Urbanizaciones

la Alianza) Cra lE y lF calles 45 y 46.

Ca'lles 45 y 45A carreras 4E Y 4D-

Calles 45 Carrera 4C Y 5a-

Separador central de la calle 34 entre la y

2C.

Callé 45 camera lE.
Ca'lle 46A8 Carrera 2A Y 28.

.SUBTOTAL 
SECTOR 2

Zona verde del barrio Barranquil'¡a ttll"
620 carrera lE.
CaIIe 62D Carrera lG.

Zona verde del barrio Calima, carrera 7a

67 t{orte a'ledaña a la caseta comunal y a

cuel a.

Zona verde entre la iglesia y el co'legio

y 6d calle 65 tiorte Y 67 Norte.

628 y

STCIOR

s-2-3

s-2-4

s-2-5

s-2-6

s-?-7

s-2-8

'-:-,

s-2-10

s-2-11

s-2-12

s-2-13

s-2-14

SEtrI@ 3

s-3-l

s-3-2
s-3-3 Ca'l'le

la es-

Cra 5a

Y,2.

8. 605

670

9B?

2.800

4 .051

24 .008

4 .938

I .080

1.r64

405

1 .800

I .600

68.441 M2

5.600

435

1.075

2.?50

s>-\.-- 
\=-)\sj*Éá)

s-3-4
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-
SECTOR

s-3-5

s-3-6

s-3-7

s-3-8

s-3-9

liz

1

f
I

s-3-10

s-3-r1
s-3-12

s-3-13

s-3-14

s-3-15

s-3-l 6

s-3-17

s-3-18

s-3-19

s-3-20

s-3-21

s-3-2?
s-3-23

s-3-24

se3-25

s-3-26

s-3-27

s-3-29

s-3-30

Zona verde del barrio los Andes calle 528

y Cra. lDl y fF.
Zona verde del Barrio Jorge E. Gaitán Ca-

lles 7l y 7fA carrera lH Y lJ.
Zonas verdes del barrio la Rivera carreras

2 y 28 Calle 708 y 70C.

Zona verde deJ barrio La Rivera calle 71

Cra lG.

Zonas verdes del separador central de la

Calle 34 entre carreras 7a Y 8a.

Zonas verdes de la Urbanización la Rivera

II etapa.

Cra lD Bis Y lE calles 63 y 64

Cra lE y JG calle 644.

Cra lG calles 66 Y 67

C¡a lG y lH bis cal'les 62A Y 63.

Cra lH y lH bis Calle 66

Cra lH Bis y la Calles 64A Y 65

Cra !I y lI Bis cal'les 64A y 65

Cra 1I Bis y lJ calles 624 Y 63

Cra 2a. calle 63 y 64

Carrera lJ y 2a. calle 64

Cra 2A calles 66 y 67

Cra 2a y 2A Calles 644

Cra 2a Calle 67 y 68

Cra 2A y 28 Calles 65 y 654

Cra 28 y 2C calles 624 Y 63

Zona verde de la Cra lD y lDbis calle
Zona verde de 'la Cra fE y lF calle 78

Zona verCe de la Cra lD Bis y lE Calle

y 69.
r--- ..---J-,¡^ l-
¿v¡19 tgl g! es rY vsl . !. s

Zcne verde de la Carrera

Cra lH y lH Bis calle 68

t 
^ --'l I ^. <'l

¿v vv a . !t

lG calles 67

3 .937

3. 146

t.?4s

2.616

396

1.114

1.095

313

1.791

350

1.4I7
I .38l

363

373

313

373

313

373

I .311

t.085
l116

318

l. t43
?n?

305

350

t
i

t¡-

t¡.

at.

70

684

J

v

4Q

68

roSco



SESIDR

s-3-31

s-3-32

s-3-33

s-3-34

s-3-35

s-3-36
s-3-37

s-3-38

s-3-39

s-3-40

s-3-41

s-3-42
s--g-¿g

s-3-44

s-3-45

s-3-46

s-3-47

s-3-48

s-3-49

s-3-50
s-3-51
s-3-s2
s-3-53
s-3-54

re
440

186

3t7

433

4s6

3 .166

688

626

578

14.2?4

7.???

658

4.369

1. s86

685

9.030

60

387

475

94

s99

811

409

6.073

8.056

-5t-

Carrera lF y lG Ca'lle 70

'Carrera lH Bis y lI calle 70

Carrera 1I y lI Bis calle 68

Carrera lJ y 2a. con call'e Z0

Carrera ?a y 2A con calle 70

ZONAS VERDES DE LA URBANIZACION LOS CHII.ÍII{AI{GOS

iarrera lB Con calle 63 y 64

Ca¡rera lC3 - lCS calle 64

Calle 64 y 64A carrera 18 y Calle 68

Calle 64 y 64A entre carróras IC4 y lC5

Calle 61A y 67 carrera lCl calle 68

Cal'le 65 y 67 carrera lC5 y lC4

Cal'le 67 y 68 carrera lB3 y calle 68

Calle 68A y 68 carrera 183 - lC

Calles 68 y 68A carrera lCZ - lD

Zona verde interiores de los parqueaderos de

la cal'le 64 y 61A con carrera lB
Zonas verdes latera'les del canal de 'ta carre-
fa 1D en el sector cr.lrir^.:rrdirlo entre las ca -
lles 52 y 73,
Zona verde de la carrera lCl y calle 64A y
65.

Carrera lD calles 67 y 68

Carrera lB3 calles 67 y 68

Calle 64 carrera lCl y lC3

Carrera 1C5 - lD callcs 65 y 6l
Zona verde de los andenes de la ca'lle 68

Zona de andén de Ja carrera lCS

Zonas verdes interiores de la Urbanización]os
Alcazares II Etapa carreras lA a tA5 entre ca-
freras 704 y 708.

Los Alcazares I etapa

709 y 71.

carreras tA3 y 145 cal less-3-s5

L69t. a E'to5c-
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sEcfoR 3

s-3-56 Zona verde del separador centra'l de 'la carrera 7L

bii entre calles 65 Y 70.

s-3-57 Separador central calle 39 entre carrera I y

15.

SUBTOTAL SECTOR 3

5ECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

TOTAL CIRCUITO 3

968

500

92.7 46 fi?

49.456

68 .44 I

9?.716

210.653 l'12

rD\\-\5=t;**[1_-a]

-

I

)

I

J

I

I



SECTER

s-l-1

s-1-2

s-1-3

3-r-q

s-1-5

s-1-6

s-1-7

s-1-8

s-1-9

s-1-10

- 53-

ZOIITS YIRDES CIRruIIO ¿I

Zonas verdes del separadpr de la carrera 8a

en el sector comprendido entre Ja calle 26

y la Glorieta de la Autopista Oriental, in-
cluye zona verde de'l paso a desnivel de la
carrera 8a con la vfa férrea y los triangu-
los de interseccidn de la carrera 34.

Zona verde del separador central de la ca-
l'le 44 entre carreras 7 y. 8a.

Zona verde del separador central de la calle
44.entre carrera 8a Autopista Sur.

Zona verde de los seParadores de 1a calle 56

en el sector comprendido entre la carrera 8a

v \2.

Zona verde del separador central de la calle
I
59 entre carrera 8a Y f2.
Zona verde del separador central de la carre-

ra 12 entre la calle.48 Y 59.

Zona verde del separador central de la calle

52 en el sector comprendido entre la carrera

8a y la calle 26 .

Zona verde de la interseccidn de la carrera

f6 y 20 con calle 54 frente a la Escuela Caci-

que Guatavita.

Zona verde del barrio Atanacb Girardot carre -

ra 16 y l7B con calle 43

Zona verde deJ barrio liueva floresta ca]le

52 y 54 carrera 16 Y 20.

Zona verde del separador calle 33A entre cdFre-

ra 8a. y 17.

)t2

ll.857.

2.908

6.836

493

954

1.002

2.088

2.?tt

500

2.750

tfat
ut:s-l-11

t .764



r

á

rl

5EffCR

s-1-12

s-1-I-3

s-l-14

s-l-15

sE6[@

s-2-l

s-z-2

s-2-3

SECTOR

s-3-l

s-3-2

s-3-3

s-3-4

-rt'-

Zona verde del barrio Hunicipal carieras llF
' y llG calles 32 y 33A.

Zona verde del separador.central de la Dia -
gonal 19 entre carreras 17 y transversal 29.

Zonas verdes 'laterales del canal de la carre-

ra l8 entre ca'lles 34 y 39.

Zonas verdes J ateral es del canal de 'la ca'l I e

39 entre carreras 15 y 23.

Zona verde de la Rotonda de 'la carrera 8a.

Autopista Sur.

Zonas verdes del separador central de Ja

Autopista Sur Oriental entre la G'lorieta de

Ja carrera 8a y calle 52 incluye zonas ver

des y exteriores frente a Jos talleres del

lluni ci pi o.

Zona verde del separador central de 'la Autq

pista Sur entre el sector comprendido entre

la calle 13 y 5?

SUBTOTAL SECTOR 2

H2

1.429

70?

3.?76

2.?68

41.037 ¡42

12.154

74.206

59.715

146.075 1.12

a

i

a

l

ñ
I
t
i

Separado, .rntrul de la transversal 31 en-

tre Diagonal 19 y 23.

Zona verde aledaña al Puesto de Salud Al

fonso López Calle 77A y 728 carrera 7A y 7A

Bis.
Zona verde del barrio Alfonso Lópu'z I Etapa

Calle 72A carreras 7D y 7D bis
'Zona verde de la calle 82 y carrera 7D y 7C

Bls.

rf
I \J

2.45ovp
2
¿

l'
1'-
;i -.

2.070

I .716

1.3?0

R['f.. I

\ú
.:4

T
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Separador central de Ja carrera 8a entre la

Autopista Sur 0riental y la calle 78'

Zona vercie del separador central de 'la calle

81 entre e'l sector conprendido entre la ca-

lle 7F y 8a.

Zona verde del separador central de la ca -

l'le 15 en e'l sector coinprendido entre la ca

rrera 25 y la Autopista Sur Oriental '
Zona verde del barrio Sim6n Bolivar' trans -

versal 29 entre carreras f7B Y l7C'

SUBTOTAL SECTOR 3

TOT¡I CIRCUITO 4

¡a5tcI0i

s-3-5

s-3-6

s-3-7

s-3-8

2 .040

r 3.600

l0 .260

33.s06 M2

220.618 H2

50
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:

-6t-

ZGII'S }TRDES CIRCIJITO 6

'' 
H?sfgr(xt I

S-1-l Zona verCe de'l separador central y zonas latera-
les de la calle 5a. carrera 100 en el sector com

prendido enre la carrera 32 (Hospital Universita

. rio y la guebrada de Liti) Urbanizaci6n Ciudad

Jardfn III Etapa . 74.93?

S-1-á Zona verde del separador central de la carrera'

62 entre la circunvalacidn del Sur y la calle 5a. 6.576

S-1-3 Zona verde de la Urbanización los Chorros I eta -

e

Q

l'

pa calles !B y lC carrera 6l y 62.

S-l-4 Zona verde de 'la Urbanización los Chorros II eta-

pa, a'ledaña a los Chorros I Etapa, calle 18- carre

ras' 60 Y 61. 3.756

s-r-5 Zona verde de la urbanización Puente Palma calle

2a, y 2A carreras 62 Y 634. 75.9?6

5-i-6 il¡'as i.;r,j-s .1e I a Ll¡-b¡.ni ¡ación Puente Pa'lma al e-

dañas a'l lindero de 'ta Universidad Santiago de Ca-

li coi;rprendidas entre Ja carrera 6( y 64 calle 28. 1.370

S-!-7 Zona verde de la Urbanizaci6n la Cascada carrera

64 Y 65 calles 1B Y lC. '

S-1-8 Zona verde del Nuevo Refugio carrera 64 y 65 ca-

lles 3C Y 30.

s-1-9' Zona verde.del barriO e'l P.efugio carrera 668 en-

te ca'l'les 28 Y 3a.

5-1-10 Zona verde del Barrio el Refugio ubicada en la
. carrera 668 entre calles 3A Y 38

S-l-f t Zcna verce iei bar¡'io ei ieiugiu co¡ t st'd 660 ¿n-

tre c¿lles 33 y 4a. r.500

S-t-tZ Zona verde del Parque del Barrio Caldas, adyacen-

4.095

I

-I

14.389

Ar
z.tssVO,

k
5.130 \

r.oso@



s-l-13

s-t-14

' s-l-15

. s-1-i6

s-t-17

s-1-18

s-l-19

s-1-20

s-1-2t

s-1-22

s-1-23

s-l -24

sEgtm

s-2-1

-6?- \i
1'

.

te a los juegos infantiies carrera 68, calle 38.

Zona verde adyacente a'la Unidad Reddencial Caya-

rú carrera 668 entre calles 4a. y 5a.

Zona verde de la Urbanización el Refugio calle 18

y lC carreras 68 y 69:

Zona verde del barrio Buenos Aires, calle 3C ca-

rrera 7l y 72.

Zonas verdes laterales de la carrera 70 entre

las calles 2a Y 5a.

Zona verde de la Urbanización Los Fara'llones

carrera 7l calles lC y 2a (incluye triangu'los

aledaños). 3.374

Zona verde de la Urbanización liápo'les ¡-II eta-

pa Avenida Circunu'lación del Sur carrera 78 y 80. 11.360

Zona verde de la Urbanización la Esr;era'ld¿ carre

ra 9?A cal I e 4a. y 48. I .456

Zona verde del Barrio [ie'léndez carrera 94 entre

callesly5incluyendotriangulos. 3.02?

Zona verde de la Urbanización Horizontes III eta-

pa ca)'le 1a carrera 92a Y 93. ?,862

Zona verde Urbanización lilpoles carrera 30 con

\\
entre ca'lJ es

4.000

5 y calle
3.000

7.7e0

4s0

4.350

1.438

6.?20

6.000

180.831 l''i

a-
L.

a

L

a
¡

!

t

3A y 3D.

Canal I'iápo'les carrera 80

2a.
Zona verde calle 5a frente a Unicentro.

SUtsTOTAL SECTOR 1

Zona verde marginal derecha del Río Lili entre

la avenida del Rfo Li I i y 'la cal 'le 13 y 16 entra
- )- - .i..r-J 1---¡!- Lr-+r l- i..-^r'J- (¡^ .'l-':n,rfn

l¡O 9 g¡;J;g vsrvl le .¡r ?-a-."'

Zona t'erde narginal derecha del Rfo LiIi entre

el Puente de la calle 16 y la Avenida del Rfo Li

ruoirl

6ii I,
te/2't

tT

s-2-?

qq 'r¿?



:

a

a

i'
I
;

1
1..
It.

t,t

.!t

I
a

s-2-3

s-2-4

s-2-5

3-2-6

s-2-7

s-2-8

s-z-9

s-2-10

s-2-11

s-2-12

s-z-13

t

?3.270

5.284

12.856

3.876

13 . 120

7 .214

4.776

11.653

14.428 /
e.o8rr.l

7.224 Iao
l¿¿

33.187

-(3-

/'

li siguieñdo la vfa hasta la quebradi sobre el Puen-

te de la Avenida Cañasgordas (lindero del colegio

Al emán) .

Zona verdg del separador central de la avenida Ca

ñasgordas y calle 16 incluyendo rotorrdas y f iangu

los en el sector de la carrera 100 y e'l Puente ha

cia Pance

2ona verde marginal izquierda del Rfo Lili de la

Urbanizaci6n Ciudad Jardfn II e',-apa entre la ca -

lles 13 y 16.

Zona verde de Ciudad Jardfn (Avenida 1a Cascada

con la Avenida Vallano).

Zona verde la Urbanización. las Vegas margen iz-
quierda del P.ío l'ieléndez en la carrera 83 y 89'

Zona verde de la Urbanización liayapán carre-ras

83 y 84A con calle 9a margen izquierda del Rfo

l'lel éndez.

Zona verde de la urbanización l'iayapán carera 84

caTles 5a y 6a.

Zona verde de la Urbanización Capri, calle l0A

carrera 744.

Calle 10A carrera 784 Y 788

Calle 6a. carreras 76 Y 764.

Zonas verdes de las Quintas ¿e Don Simón calle 73

y 79 carreras l3A Y 138.

Zona verde interior de la urbani¿ación Nuevo Rey

Zona lateral de 'la Avenida del Limonar carrera 70

en el sector comprendido entre la Autopista Sur'

en la calle ll.
Zona verde del separador central y zonas Jatera-

les de la Avenida Pasoancho en e'l sector co¡nPren-

dido Entre le .'..venioa Pue¡rte i"in¿ y 1a cai-:-c:'a

100 frente a Unicentro.

'Zona ciudad Caprl calle l0B y l0A carrera 76A y

78.

s-?-r4
t',.000



-itr'

Zona verde Civdad Capri cai'le 10.¿, córrera lB.

SUBTOTAL SECTOR 2

;

Zona verde del separador central y laterales de

1a Autopista Sur sector conprendido entre la ca-

l'le 5a (Autocine) y la Avenida Gu¿dalupe.

Zona verde de la Urbanización Cataya carrera 674

y 68 calbs l0A y 10 Bis.
Zona verde de la carrera 66 y 68 ca'lles l0B y t3'

Zona verde del barrio Gran Limonar calte bR carre-

ra64y66.;
Zona verde del separador centra'l de 'la carrera 66

entre la calle 3a y 13 (Pasoancho)

Zona verde de la Urbanización Santa F.nita

ll y lfB carreras 59 pasaje peatonal.

Zona verde de la Urbanización Seguros Patria ca-

'irera 62A y 64 entre cal 1 es 9a Y 10.

Zona verde de la ca'l'le 9a. carrera 66 y 568.

Zona verde de la ca'lle 9a y 10 carreras 54 y 66.

Zona verde de la Urbanización los Portales carre-

ra 68 calle 12 esquina.

Zona verde de'las calles llA y l2A carreras 65 y

658.

Zona verde del Canal Puente PaJma (car-rera 64)

en el sector co:iprendido en'"re 'la ca'l'ie 5a y la
Autopista Sur (calle 10).

Zona verde de Ja Urbanización Cañ¿ve:'alejo calle

5A carreras 538 y 64.

Parque Joaqufn Eorret'c 5'inisterre cai-:-=:^a 594 ca-

lle 6a.

Zona verde del separador cerrtral de la calle 9a

en' el sector coi,rpFenciiio er,tre 'la c;i-iei-a 5C y

1fr^^,
¿.'-tJVs-2-15

sEcTu{ 3

s-3-l

s-3-2

s-3-3

s-3-4

g-3-s

s-3-6

s-3-7

s-3-8
s-3-9
s-3-10 - -

s-3-11

s-3-12

s-3-13

s-3-r4

s-3-15

cal'le

'¿12.4)6 l!,2

31.3s5

3. 037

9.3sl

ó.JUU

4.832

1.920

_1 n !ir

€ .300

9.100

1.358

1 3.200 ¡r\t,
t'tl

| 'rl¿
II| /'
t/

9.027 -' ),cv
J

aa-

2.7A3



5-3- I 6

s-3- 17

s-3-18

s-3-19

s-3- 20

S-'3-Zl

'l¿ c¿rrer¿ 66 1.409

Zona verde j¡,t3ricres de l¿ Urb,arr'i:¿ciór' lilz¿ I

J, II Etapa carrer¿ 62 y €'??is c¿1les 9a y 10. t.000

Zcna verde de'l seperador central y 'l¿ter¿'l es de

1a Avenida Guadalupe (carrera.56) en el sector

conprendido entre 'la cal I e 5a y Avenida F'asoan-

cho, cal'le 13 . 9.811

Zona verde de 'la Urben'i zaci ón Cami no Eeal I e'ua-

pa aledaña a'l canal Cañaveralejo entre c¿J'les 6A

y 8a.

Zona verde de Ja Urbanización Caro'lina ubicada

en la ca'lle 8H carreras 52 Y 55.

fona t'Erde canine rea'l I I I etapar carrera 50 y

5lcalles9Y98.
Zona verde Urban'izaci ón Carol i na Cra 504 y .Cra -

5.0 con ca'lle 74.

SUBTóTAL SECTOR 3 t57.844 r,?

SECTOR I

SECTOR 2

. sEcToR 3

TOIAL CIP.CUITO 6

8.713

4.032

3.962

1 .000

I B0 .831

2l?.416

1 57 .844

551.091 M2



SECf,In

s-l-l

;F-

/'
-:

.züí.1s tTRoEs cIRilIr0 7

Zonas verdes de las Urbanizaciones Tejares los

Cristales I, II, III etapas inc'luye pasajes pea-

tonal es, ta'l udes , zona de canal .

Zona verde de la Urbanización los. Cristales III
etapa(inc1uye graderfas) calle 6a Oaste.

Zona verde del talud de la carrera 4a en el sec-

tor corr,prendido entre el cruce de la Avenida Cir-
cuirva'lación y la cal'le ?Á oeste.

Zona verde del separador central dela carrera 34

desde eJ parque del Perro hasta la calle 5a.

Zona verde de 'la Avenida los Cerros Calle -la se-

parador central, canal y zonas laterales entre el

Río Cañaveralejo y la carrera 42.

Zona verde del barrio Santa Isabel ca'lle 2A y 3a.

carreras 38C y 380.

Calle 3a. carrera 38E

Ca'll e 4a. carreras 38 Diagonal 37A.

Zona verde del separador central de la carrera 52

entre la y 5a.

SUBTOTAL SECTOR

Zona verde del separador central de Jas zonas 'la-

terales de la Avenida Rooseve'lt entre 'l¿ cai'le 5¿

y la G'lorieta del Gimnasio [vange]ista !.lc:^a.

Zonas,verdes de los triangulos situ¿,jos en la Ave

nida Roosevelt, frente al Coliseo Evangeiista l.'io-

ra, €n el nuevo cruce.

Zona verde de liueva Tequendama carrc.ra 4? y 1ZA y

l2

s-1-2

s-1-3

s-t-4

s-1-5

s-1-6

s-1-7
s-r-8
s-1-9

sEctoR

s-2-1

s-2-2

51 .133

I .641

3. 536

538

7 .318

1..180

391

i !,0

?'/r,Q

69.876 l.i?

t,.919

s-2-3

ollle 6A. J. i €i¡



s-?-1

s-2-5

s-2-6

s-2-7

s-2-B

s-?-9

s-2-10

s-2-1 I

s-2-12

1'

:

Zona verde de 'la Ar,cr¡id:.Roosevelt, cr,tre ca'lles
30 y 304.

Zona verde del separador cerrtral carrc'r¿ 50 en -

tre calles 6a y 9a.

Zona verde adyacente al Coiegio de Ja Presenta -

ción carrera 29 Diagona'l 29-cal'le 5C

Zona verde de la Transversal 98 entre carreras
27 y 294 de1 barrio Champañat.

Zor¡a verde de 'la calle 9a carreras 3l y 32A.

Zona verde de la calle 9C entre 'las carreras 3l
y 324.

Zona verde de la Avenida de los l,iangos en',.re la
Avenida Roosevelt y 1a calle 9a.

Zona verde contigua al Terrplete Eucarfstico.
Zona verde y separador frente a 'la Unidad Depor-

tiva Pananericana.

SUBTOTAL SECTOR 2

Zona verde de la Intersección de la Diagonal 33

y 34 con calle 5E.

Zona verde de h Avenida Nueva Granada carrera
39, separador central ente calles 5a y JOa.

Zona verde del separador central de la calJe
5C entre carreras 39 y 44,

Zona verde de la Urbanización liueva Tr.quenciana

calle 5C carreras 44 y 45.

Zona verde del lluevo Tequendam¿ lote C, carre-
ras 55 y 55A Calle 6A canal Cañaveralcjo.
Zona verde del separador central de la carrera
42 entre calles 5a y 6a.

?98

6.330

994

4.867

2.4?5

2.898

783

1.953

3.sco

sIf,TJR

s-3- 1

s-3-2

s-3-3

s-3-4

s-3-5

s-3-6

31 .899 l'12

o.)¿

JJ.UJ¿

574

2.3t7

6.572

573

lo,,a i'¿¡'üt ciei 5upóroJ-r Cs,,t¡

Avenida Tequendar;ia carrera 44

J0.

Itcr J' rcL'J¡o¡ utr

entre c a'l I es 5a



s-3-8

s-3-9

s-3-10

s-3-11

s-3-12

s-3-13

s-3-i4

7or'¿ r'e¡'cje de'l barr j o l1l raf 'lore's c¿ - rera ?4E y ?5

eon ca'l'le 6a Oeste.

Zona verde de 'la At'er,id¿ Roc'set'el t ¿'n"re la cal'le

6a.¡, 6A carrera 36C.

Zona t'erde de 'la carrera 379 Dia,oonal 32A y 34

Zona verde de la Avenida P.ooseve'lt con Diagonal

328 y carrera 368.

Zona verde del separador central y trian-oulos de

la Avenida cana'l San Fernando carrera 50 frente a

Cosmocentro entre calles 5a y 9a irrcluye separa -
dor centra'l Ce 'la Aveni da Rocsevel t.
Zona verde de 'la Unidad Resideni¿l Santiago de Ca

li, carrera 45A cal'les 5A y 5E.

Zona verde los Cámbu'los carrera 42, calles 9C y

9D.

SUBTOTAL í"'O* 
'

SECTOR I

SECTOR 2

SECTOR 3

TOTñL CIRCUITO 7

t1.100

182

1 .050

1.350

8.071

5. 200

5.800

60. 91 2 I'iz

69.876

34.r.]99

60 . 912

165.687 112



ANEXO 2. Estrat,lf lcaclón y Comunas
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ANEXO 3. Reglamentaclones de las zonas verdes
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REPUBLICA O€ COLOMBIA

00BlEn::0 ffiiii¡ciPAl Dt SB;ini8c DE CAtl._..

DEiRETo No. '" -

l0a ll

DE 1986

ENNAMD¡ilARTO
. ¡POR EL CUAI SE EXPIDE EL CODIEO MB¡ilo D ' ñ'I{ICTP¡O DE ruT'

oür¡s de Infraestructura , ,.ttr"ros pÚb]Jcos prcplos' no obstante
Gst¡r rodead¡s'por áreas áesan¡llrdas gue curplan csn dichas ex'lgenclrs.

b. Lr¡ frc¡s que no hayan adclantrdo obras de r¡rbanlzúclÚn o p¡rcelac{dn '

nl hecho las cesiones corrcspondientes.y que se locallce¡ en sectores
no desarrollados.

ARITCü.0 50 : El lhpartamnto AdnrlnlstretJv¡ de Plrnerc{ón }lunlclpr.l se
abstendrá de lr¡partlr su aprobacJ6n a los proyectos de

urtanlzaclones y parcelaciones h¡sta t¡nto sus prcpiettrJos-no traycn cedldo
rl fiunlClplo por escrltura pfibllca debJdanente ¡egistrada' 1ls lrca¡ dc
'tcmeno t'gue. hace menclón el artfcr¡lo anterlor.

TITI'LO II
DE I¡S ZMAS VETDE5

GAP¡TI'LO I
D€ LA LÍ¡CATIZACI0I{

'|RTICUL0 
51 : [h prefercncla el frea a ceder ptfü zofts verdes y usos

comirnales deberá concertrarsecÍ lm solo globo. pert el
Departanrento Admlnistratlvo de Planeacl6n ttunlcipol' oernrlt'lrf su fraccio-
nrinlento si con ello se logra una mejor r¡ti'lización de los espaclos y
dlstr{bucldn equilibrada en la prestacl6n de los servicios-

PARAGRAFO : Los globos de terreno resu'l.t¡ntes del_fr¡ccJonamiento
autoíizado no podrá ser Ítmor.es de 1.000 ¡etros cuadrados

y g¡da uno de e'tlos deberá cumplir los requisJtos de ubicacifn que se

ó¡tablecen en el presente Decreto Extraordinario.

ARTICULQ 52 : Las Úreas a ceder para zonas verdes y usos conuna'lei
. deberán cumplir con 'los sigtrientes requisltos :

!. Gontlgua a una vfa del Plan Vial de la ciudad o cont{sYa a 
"f?1 ^,- ,

Vehlcúlares o peatonales de uso público o com¡nal gue te'ngan continul-
d¡d con una o más vfas del Plan Vial.

b. De preferencla lntegradas con freas de crslún de zonas vardes de otrcs
decarrol los. 

.

G. Contlguas a zonas de reserva foresta'l ! o en zor':s fole:qlq: prctec-
toras-de rfos, definidas éstas según lo dispues'",.r en tsl gÓd_l90 

_-

l{¡olonal de Récuisos Naturales Peñovab'les y preservación del nedio
¡nbiente y demás Oecretos reglamentarios vigentes.

d. En aquellas áreas determlnadas corno zonas de parqu.és o áreas verdes
por-ii Departanrento Administrativo de Planeación'Hunicipal.



N.

#iktsl{/
{D

REPUBLICA OE COLOMBIA

G0;ilnl:c t:¡li:ciPlt 0E sii:ltl'13o DE cH'l

,,ffi;)
DEC.RETO No' Oe tg86 '

.r()
EXTRAORDINARIO

.PoRELcUAtsEEXPI0EELcoolcoURBANooELl{JilIcIPIoDECALI.

G. Con la toPograffa v fo¡ma necesaria !'"-91"11!I:i:l nonnal desarro'llo

de los proyectos para la recreactón d usós comunales para los cuales se

destlnen.

P^RAGMFo I : cuandO se vaya a efectuar cesldn de zonas verdes en las

: d"ncriinl¿.i-ii.as ¿c ióna forestal protectora. solamnte

¡e. podrán aceptar,';;;6-;.-comprueUé-que el predló ha .sl<lo adqulrldo
y h¡ tentdo la cali;il'ñ ó*pi.b.O piivaOa de'Conformldad con l¡s nornus

lue regulan la materla.

pAMGRAF0 2 :. cUandO el globo de.terreno ¡ urbanlzar o parcel¡r presenta

uuiiiilió" iáiii.t dentro de una zona destlnada ¡ p¡rques

o áreas verdes, ü'ñ;]"1áo-" ceder-déberá localiz¡rse dentro de csta

tona.

IRTICULO 53 : Las frtas a ceder para zonas verdes no podrÍ ublcarse en :

|.Corredoresbajolfneade.eneigfadea]tatenslónrzonadecanaleso
colectores, roiui'Oé-aistamr"ñto iitl viai-u otras áreas de afect¡ci6n

de cervicios p¡Ulicos, existentes o prcyectadas'

b. Areas en temenos inestables o que presenten pellgro de derrumbe o

¡ean lnundables.

G. En freas con pendientes mayores a 45n, sin perJuiClo de las normas

consasrada, piil'iii-i!tfr;ó1iós-r.tiü.niiaíés-¿e los cerros baios de

lii-ifus crules Y. Los t"rlrlru.-. 
,,

DTL USO Y DESTINACION DE LAS ZONAS VERDES

ARTICULo 54 : Corresponde a.| Departarnento ArJ¡ ..¡rstra.tlvo de Planeaclón

.l,tunici.palfijarl.a¿éiiinocio'l',usodelaszonasverdes
o¡ra la construcción de-parqY91,*-ñ;;eación ír ' r'ó ' parques ornamentales

y equipo comunitarió V ft.aütorización de usos'i irr permanentes o transl-

torios, po" P.r.é' dé'entidaoes o dependencias nunicrpüles'

ARTICULO55:ElDepartamento.Adrn.inistrativodePlaneaciónMunlclpal,alseñalarladestinaciil";;;.;"-ils.:onasverdesparala
construcción de parques.de rccr.u.rén .átiva,.parques.ornarnentales y .

equipo cornunitarló'"luñ¿i¿ en cue¡ti los siguientes criterlos :

a. Las necesidades a nivel -de ciudad' circuito' sector' barrio y

uiUanizaciOn o Parcelación'

b. El área y topograffa del terreno destinad'o a zona verde'
I

,t
I
{

I
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GÚBEni:0 f;l¡ttl3lPAt Dt SíilfTlilsfl IIE CAI¡

-

DECRETONo." ,:.1
..t

ErnFmIttARl0

. JIII EL CI'AL SE EIPIM TT EEIEO 1nBAIO IEL TdfiIgTflO I'E CNLI ".

ARTICULO 36 : Par¡ las zonas rcrdcs ¡a ccd{das a]-iltmlrlplo.qt:.3? ?TTTtan
stn ninó¡n_usó y cn rni cftldo, c| DenÉanerto ¡ffifTistr.1iYo

de Planeaclon tluntcipii a¿áiaítará el estr¡dio comesgordiente para def ln'ir 3u

¿ásiiniélón y uso V íó'.ot-niii"¡-e las entid¡des conp€t€rtesi p6ra que se ha

éiñ-iirór-Je"su imólementac'i6nr derrtto d€ús posibllidades presupüestales.

ARTICULO 57 : Las zonas o áress foFcst¡les ?rst€cloms de los ¡es 6pfei¡n-ln
varlabler¡ente ser ¿estfm¿ñ á to"a vetde. llo rndrán t.¡ ¡¡1.1e:

nadaS nl ch elia'eá'lftcatse construetl6n a1guna. EwrÉo.dtchas zoms exceclün

Gn SuS dlmenSiones a las ya determiraürs cofo ¡islamlento de lss flos y elemfS

;ü üril;iti permiia ól áes.trollo de un ¡¡so rscr€ttivo o de equlpamiento c0'
mrnltarlo a 'lo largo de las misnas. €i D€patt¡ttgrrto Adminlstmtiv! de Planea'

cl¿i"-ltrni.ipat p"oii¿ei¡ i-eitu¿iii v ap"our dicto r¡ro, csn¡rnlc¡ndo de d'llo

¡ la entldad comPetente.

ARTICULO 58 : El Departamento Mntnlstratlv¡ ¿d pl¡rsclón Hurlcloa1 ore""lo
.or*iáio O"i io*it¡ ¡e loiicaci6n de lbrrms y Reglammos. :odrf

¡utorlzar usos exceicionales y tenrorr¡les en las zoras verdes'

.CAPIÍULO 
lTI

¡IT LA ¡DECUACTüI IIE TN ¿ONAS YERDÍES

ARflcuLo 59 i Par¡ las Úrer¡ a ceder pof ConteTfto rle :onas vetdcs-y usos comu-

n¡les.-ál-urbanizador o ¡nrcelador deberá efecünr las siouien--'s
obras de adecuaci6n :

t. LaS ZonAS de parque O z9na5 verdes egtarán arleCuadaS, arborlzadas, erf,raól-
Iil.r-i-io"-liuminaci6n y-rieno, de acuerdo con las d'isposiciones_vJ:¡ntes

' quá-i.í.-iil ei;¿ñ-"sta6le.e iá er,p"esa d¿ Serviriss Varios (tMsIRv;).

b. La zona destinada a Servicios conl¡rales' estará dÚtaÉa de todm los Serv{-
clos públ icos.

TAPITUTO ]V

f,E LA NEEOCIACION DE LAS ZONAS VERDI.S

ARTICULO G0 : El Departanento AdminJstratlvo-de Planmci6n lyl.:tli podrÍ au-
torizár al urbanizador o parcelador parf neCociar ante el Fondo

Rot¡torio de Tierrái Urbanas del Departanpnto Administrativo de V¡lorización
ilunicipal. blen sei-en dinero o en tieiia, el porcentaJe tot¡l o prrcial de te
;;;;';; ¿uittno r zonas verdes y usos comunales en los slgulentes c.csos :

l. Cuando se determine que urbanfstica¡nente el 6rca que'serfa c€dida r|o es Útl'l
para ttles serviclos.

REPUELICA DE COLOMBIA

a2

DE 198

.i a
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REPUBLICA OE COLOMBIA

;'11,

:.

G0BiEtlii0 tlSill0iPÍ¡t Dg Si:lfll30 DE ü;Ll

DECRETO No ', DE r98 6
f3()

ETTRAOROTT{ARIO

.FOR EL CUAL SE EXPIOE EL CODTGO URBANO DEL HUNICTPIO DE CALT'

b. Cuando se determfne que la urb¡niz¡clón o parcelaclón por iazones de
densldad de poblaciónr caracterfsticas sociales y econúnlcr3 no riec€-
¡lta la tota'lidad o parte de la zona para usos comunales y existe
dlsponibllldad suficiente de zonas verdes en el sector.

ARTICULQ 6l : Cuando el área I ceder, motivo de la negoclaclfn descrita
. en el artfculo anterior se¿ mayor de 3.000 nctros cuadra-

dOs para laS parcelacioneS ó 1.000 netros cuadrados on urbanizaciones,
ésta deberá sár autorizada por el ConseJo Técnico de Planeación tlunicipal
y .para áreas nenores el Oepartamento Administrativo de Planeacióri uodrá
áutorizarlas previo concepto del Cornité de Aplicación de llormas y Regla-
mntos.

ARTICULO 62 : Cuando se autorice la cancelacidn en dinero ante el Fondo
Rotatorio de Tierras Urbanas, el valor del área a negociar

será llguidado de acuerdo con e'l avalúo comercial del terreno donde se
pretenda urbanizar o parcelar, más el valor del beneficio ¡dqulrido-por-.
il predlo con las obras de adecuación de'las zonas verde5 a que está ob1i-
godo a efectuar el urbanlzador o parcelador.

ARTICULO 63 : Cuando la negociaclón se haya autorizado en temenos'
éstos deberán entregarse urbahizados o oarcelados y su

Valor Será equivalente a la totalidad o parte de'l área que no ha cedido.
de aCuerdO Con el avalúo comercia'l para e1 precio de'la tierra en e]
¡ector de ubicaclón de 'la urbanlzaclón o parcelación que desarrollará.

IRTICULO 64 : La dependencia encargada de establecer 'los avalúos
conerciales y los términos tte negociación para los casos

previstos en lo! ¡rtfculos.anteriores será el Departa,rrento Admlnlstrativo
de Yalorización l-luniciPal .

ARTICUL0 65 : El Departanpnto Administrativo de Planeación Municlpal
será la dépendencia.encargada de impartir el vlsto bueno

oara la adquisición de zgnas verdes, de acuerdo con estudiOs de equipa-
hiento comünitario o,de recreación con el fin de que éstas queden ubicadas
en sltios en gue rea'lmente se requieran.

ARTICULQ 66 : Una vez autorizada la negociación de la zona verde' no se
podrá obtener la aprobación definitiva dcl proyecto urba-

nfstico ni arqr¡iiectónico por el 0epartarnento Ad¡ninistrativo de Planc¡ción
fuñicipal, hasta tanto se bcredite bl perfeccion¡rniento de la negociación
ante ei Fóndo Rotatorio de Tierras Urb¡nas del Deprrtan:ento Adtninistrativo
áá Vatorización Municipal, mediante conptincia expedida por dicha entidad.

ARTICULQ 67: La autorizacifn para la negociación en dinero o en tierra,
de zonas verdes, otorgadas por el Conseio Técnico o por e1

Dlrector del Defiartamento Adr¡rinistrativo de Planeación Municipal , según el
caso¡ tendrá una vigencia de un (l) airo a partir de la fecha de su otorga-
niento.
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PARAGRAFO : Podrf pedlÉ9.rq3l.|Ft{Ú" d" l" "gÍz¡c{6n 
por leual

p"iró¿baJustúndose,fr-ió¿o-i1¡scorrdiclonesprescrltas
cn el presente Decreiá-eiii.ó.¿tnartó i-i-1" n¡Ev! re¡lid¡d coíErcial dc

la tlerrl' 
;lstratlvo de valortzrclon mulr'glqal

ARTtcnLo 68.: ::.rn[|:H"l3ros';l'in'**-r.-pu"¿. iiiiüii l.e¿ito v

cl tlpo de garantil'itñ"iáuá "' 
poi"nil¿i-pot el interrsado'

ARTICUL0 6e : El Departr"fltg-A$nistrat{vo d"-ll't*:Íl Hlt:13'}"t
L** .,".., i;l.ir .::i::! j!fi;:Tü::¡i f Si:F ily:'*i::i I r n:
'ilHli::' ¡;ffi 

I 
ii ::i: : if i:ii' ¡¡i ¡::-:'lüff 1!ldiil;' ü # ;; ; 4 1'

De[artanento ¡¿miii;i;t;;ñ q".*l9¡Iiiéi rl*itipal' sienrpre v cuanoo

la fierra qu" c"aai'ii-úú"i.ipio "stiiócitiz¡ta 
en la rmrgen derecha

del rfo cali enrl"lll liíiés'25 v 70'

ARTICUL0T0:ElDeparta1A1AdfnJstrat{rrodePl'anecclónl'lunlcipal
conJuntament" t--''i"il;;;"t" Administrativo de

. Ualorlzact6n llunicJóa1-establet::Íl tl""!ii"-ñÍ'tti6¡-sorrespondiente
al tratam{ento."ióálial de que-ha¡ta'll' iilculo onterior' Este trata-

nlmto especla, íá-i.li""e a .¡spectis-ta'les 
cory lYttento de ¡'lturas o

dlsmlnucion", "n'!l'itái 
ve"¿e i ceder hasta de'l 5i'

GB
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DECRETO No

cnP¡ru-o v

TIE LAS EXCEPCIONES

rodo urbantzador o parce'laúol !Y:f::t:i1i"*::':?]:t"ARTrcuL0 7r : I:T":;::U'l;"i"l.fiil;.illl.illl"il "llli"ll; illl ,"un proyecto no r.nresrll"ririia""iionii, ¡i.n sea para.la
. en forma lndependientql.9"ll]l?19.1,t art,cacional. crrlurat y de cultcen forma -lndependiente' 

destrntoo I {1""¿;:;¿il;i'.-clllrt.t v de culto
i'i"liilio" de' un-serv.t:1:",:t],::"::1t"1",. de ra dotac',on ie-á.ráa!.9 t:l'prestacl6n 99-,1^:"t"rc1o 

as'rsLE"''" llr!"áu"ii-¿oti.ión de áreas o 2onas

i;iifi;tó, que por si^'nl:'':,.i::,::::'de ceder a1 Hunrcrpió d" ct'li.^"1iliirtioto' que por su misnto uso requrere ut: 'q - t io ¿e ca'li. el
I ibrés, está 

"*'nto'á'"'i i -;9ii :=io:.*"':o:1"1.1;"il:]Pes cuando estaslibrés, está exello de la oDrruoLrv" i¿.-i-"toi conrunales cuando estas

üiti"itj" correspondl:i::,* tlnl,.tlo¿o 
en el proye* i iptobarse vporcentajc colli:londrenre se '""" ";;; án-éi-proy*cto a aprobarse y

áreas llbres esten integradLt,:n-:l-:',.r^,.areas I rurE) sJ-'" 
titiáñto y 1a recreación'dlrigidas al esPar<

PARAGRAFO : Los usos lnstitucionales a los cuales-se refiere el

piá'ente artfculo' tin-io^t"ót ot atención integral pre

escolar, suardcríl!,=iii¿j'i'-Jli:":iie;:";';'il';-::l"siut'universr-
' dades, hospitalet,-ilinitts' casas religiosas e fglesras

Todo provecto para Y:9-I:ti:::l"l'l,"lll"oli^ii"ilHoÍ!n"ARTICUL0 72 : I?i:"!:'ffi':?":':: t:il;;";;llt-:^::r:: 9:1"03::::'ij:""-- libresr un area ot "Y;i;";oi'lon.rpió'de =ona 
verde y_usos

ctue 'le correspond"fli ::d::-u^l,T:lltl,,,o e.l Dro'cctn .nnui-eia. asi ccino lasque'le corresponderla ceder al munrcrpro lru¡ Lv"Ltr'ev Y-ióia. 
asi como las

conrr¡n¡tcs. Las o.ooi io-i'l,..li:1íl-1'l: n],.,01:),'::1, li:iii;:",|,';iio-¡erlón',,n,.1cs. Las .f re¡s de atlteJarorn (li¡ti t-¡ r'' r'rL¡ v- 
'le'. rlr'ntro del

zon¡s rrc ¡i:,r¡r¡ricntg.:,'i" lt ,lll:i?^"::.1''.lo',ll,ll'jrtl"l"."i!"ioor'por "t tionns ¿c.¡i:,1¡r¡rinnto uuo ('t nnsnro ,'t'1,,;O"ir;;;r'; rnantenidas por el res-
íüilii"iili'tr9 f rcl-l lbrc v rlcbcrÍn se

pectivo Pro¡,ieLari0'



G0D:ifil:O ti]j,ll$ll¡ílt DE S;:¡TH$Í} $E Ci¡U

- r :. \

OECRETO No.

f5t I

OE 198 o

':

w
REPUBLICA OE COLOMBIA

EXTNAOROIHARIO

POR EL CUAL SE EXPIDE EL CODIGO URBANO DEL TIUNIC¡PIO DE CALT'

ARTICULo 73 I En laS ZOnas de esparcimiento o recreacldn de los-proyectos
. de rló iñltitrétónit a que se refieren los artfculot ante-

rlorcs¡ no se perrrlt{rá nlngÚn tipo de construcclon'

ARTICUL0 14 : sr el área llbre del proyecto para-los casos lnsiltuclo-
naléi áeierminados en'el-artfci'rlo 71,-es Tenol que-el

porcentaJe equtvaieñie de la zona verdi {.tl:o: :T:Tl:: que deberfa

ceder. el excectenté fa'ltante debe ser ceái¿o o negociado con el Fondo

Rotatorro de Tierris u;ú;il; ádscrito a'r gepartamento.Adrninistrativo de

yalorlzaclón municíial,-ieñjen¿o en cuenta bara éllo las dlsposlciones

pertlnentes.

ARTrcuLo 75 : si por cuarqurer rnotivo,'uno de los,proyectos que fuera.

aprobadoParaunusoinititucionaldecidecambiarporotro
uso no contemplado';-;i liti.rio 71,';i urbanizador o parcelador está

en la obligación ¿e-le¿er el porcentáié correspondiente de zona verde' de

conformldad con lo eiiiUi.ii¿b-en el [resente Decreto Extraordinario'

ARTICULo 76 : Los proyectos destinados al-uso y pres.tacldn de los scrvicios
poulícói uásicos a ¿eiiirótlar eñ.bl i'lunicir¡io de call ' por

en¡dades estatales o paraestatates áá¡erán ieñer-como áreaslibres no cedi-

das, un área de t".tén6-iéuái-o *ayot-ii'pot.entaje que le correspondería

ceder al ituniciplo'iói:-.0ñiáptó ¿e zonás verdes y usos comunales.

PARAGRAFO : Se entfende por serriclos-púb'licos básicos el acueducto'

ai.i'iiátiiitbo"n""gll."l9t!ti:a.' teltlfcrnos' aseo' se-

gurldad y aquellos otros que.sean cal-ificados conp t.rl,:., poF e'l conscJo

Íécnico del Deparóantunló Á¿*inlstrativo de Planeacii.' ll' rriclpal '

ARTICULo 77 : sl por cualquier circunstancia uno.de-los proyectos qtre.

fuera aprobado para ii"óráiiuóión de los sárvicios ptibl icos

esitpulaaor.n "i"lrifilió-zO 
¿! la pieiente Nonna decide canrbiar por un

uso diferent" . ,oi'ioniqrptados err ál 
-.irno, el nucvo urbanlzador¡ pr'lFC€-

lador o construcrái ;;'b;;;'-¿;¡ái er porcentaJc-corraspondicnte de zona

üñ; ;.é;n-io-e*isiáó-án-et presentb Decrgto, Eltraordinarr0.
''! |

ARTICULO 78 : A iuiclo del Comité de Ap'licación de.Nonnas y Reglantontos

¿ui-óáóá.iárrrento ¡¿miñl iirativo dc Planeación Hunicirr'rl '
se establecerá si los 'proycctot.¿ot.riiói iñ'iót-i"tÍculos 7l v 76, requie-

ren o no de cerramiéñtb,-á"t"*inanio ii-ui et caso' las especificaciones

áé otseno y construcción del misnp' ?

TITULO III
DE LAS VIAS

CAPITULO ¡

DE LA CESION

ARTICUL' 79 : Toda persona n¿tural o jurfdica-que prctcnda raalizar una

r;ü rii:tF:,^1i:ii l¿ til :,::lllxl"ioil !1.d': 
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CONCEJO MUNICIPAL

SANTIAGO DE CALI

Acuerdo No. 3-5 de 2tnrp pso

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL
Y l,fANBlO DE ZONAS VERDES

ESTATUTO DE ARBC)RIZACION
BN EL I'TUNICIPIC) DE CALL"
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CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI

DE 19ACUERDO NO:

(

..POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE ARBORTZACTC)N Y MA-
NEJO DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE CALT'"

EL coNcEJo MUNTCTPAL DE SANTTAGO DE cALr, €n uso de susatribuciones legales que re confiere la óonstitución Na-cional y, en especial, €l Decreto Ley 1333 de 19g6 yt

CONSIDERANDOs

9!" Ia Empresa de servicios Varios Municipares de cali,
"EMSTRVA", es un rnstrtuto Descentralizadó der orden }lu-nicipar, creado medrante Acuerdo l0l de 1966 y modifica-do por Acuerdo l'13 de abrrl 21 de l9g7.

Que er área de infruencia para la prestacion de servrciospúbrrcos de la Empresa de Servicr.os varios Municipales deCaIr, "EMSIRVA", es el Municipio de Cati, (Acuerdo ll3, Artiq¡lo lo. )

9r" según el Acuerdo 113, Artículo 2o. uno de los objetivosde La Empresa de servicios varios Municipales de carí, E¡¡l-
srRVA" es el de ra arborización, adecuación, mejoramientoy mantenimiento tanto de ros parques ornamentarés como de -recreación pasiva y activa, zonas verdes, jardines y 

""fár.dores viales.

Que _para er cumprimiento cabal de estas funciones EMSTRVA -está autorizada legalmente p:ra ejecutar todos los actos jurÍdicos tendientes a ra realizacién de dichos fines.
CAPITULO I

DEFINICIONES VARTAS

ARBOL

ARBUSTO

MATA

Vegetal leñoso con más de 5 metros de al-
tu.ra y tronco predominante.

Vegetal leñoso hasta 5 metros de alturasin tronco predominante.

Vegetal leñoso o herbaseo hasta 2 metros

:" :ttura.
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ACUERDO No;

(

TC)CQN

FUSTE

NC)ITBRE CIENTIFICO

NO!,IBRE VULGAR

AREA VERDE

ZONA DURA

ZC)NA BLANDA

ANTE]ARDIN

ACC)!IETTDA

DIAMETRC) DE CC)PA

SII,iETRIA

RQDAL

REFORESTACION

Pafte de.l t¡or¡o det ¿írbof $¡e queda
unrda a sls raÍces despes ¿é ser ta-
lado.

1)or¡o de tc ¿írboles desde la bae
hasta e.l gmto dor¡de se ¡¡uoan las
búurcacror¡es.

C_omp-resto 1r:r dm palabsas labnas y
eI. r¡ombre abrer¡lado del auttr que
descnh¡ó, la planta. La prrmem pataha
_@rrcsporde al género y la segunda a
la especr.e.

Nombre Vernáculo o ccmrin gue se dá
a una espeq.e.

Superfioe adecuada @n maten¡l ve-getal destrnada al uso F¡hlrc.
Area del andén destlr¡ada a peator¡es.

Area ent¡e eI arrlén y la r¡ja dest¡r¡a-
da a la s¡.embra de ent¡rürrit:s vuag€ta-
les.

A¡ea ubrcada ent¡e la facbada p:u¡e-
pal y ef ¿írea del ardén

Lugar por dorde la fínea de orrluc-
oón de un Flrn'¿lo enlaza a,n la *'irFcrpal. Drámetro det ñ¡*e a una albüa
de 130 cms. merhrro dede la base del
¿írboil-

l.lerlrc¡ón f¡neaf det estrato folrar que
onforma eI ¡amaje.

D¡sp€son regular or¡ relaqón a un
cents, eje o plano @mrin.

Conirnto de ¿írboles de una m¡sma
espeoe.

Plantaaón de ¿írboles cql una Énah-
dad especíÉca en un¿r parte desfiore

DE 19

''PC)R EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTC) DE ARBORTZACIC)NY MANE. O DE ZC)NAS VERDES EN EL IITUNICIPIO DE CAI,T"



"PC)R EL CUAL SE EXPIDE Et ESTATUTC) DE ARBC)RIZACION
Y MANEJC) DE ZC)NAS VERDES EN E¡, MUNICIPTC) DE CAI.T"

ACUEROO NO:

(

AREA FORESTAL
PRC)TECTORA

SEPARADC)R VI.AL

GLORIETA

PERFIL VIAL

-3-

DE 19

Arca dor¡de eI r¡so del s¡elo t= de ve
cacrón forestal protectora.

Area de separacrón entr€ vl,as.

Area vcnde o:¡cular dor¡de desemboca
r¡anas was.

Flgnrra que representa fa secqón v¡al
al ser cortada efl un Plano veftical.

CAPr|ULO II

CARACTERISfiCAS- DE. LAS. ZONAS. BLAN DAS

-.-- EN LC)S PERFILES VIALES

H. Códrgo urbano de ]a crudad de ca\ expedrdo por Ptaneaoón
t-tu¡r¡apat (Artículo 44), € una regJamentaoón pan ]a corstrue
oón de \nas en eI área urbana y sJburbana del t'lutttogo.

Corsta de once secclones t¡¡arrwersales que !¡p,f¡can las drfe-
rentes rrÍas, dor¡de cada una presenta elementm y drmersones
espeqrtbcas.

r¡c zonas hlandas, zon¿rs de p,rctecuón amhuenta'I, sepandores
cent¡ales y laterdes, ret r¡das; generalmente Son zonas verdes
aptas para Ia arbonzacrón.

Deben orr¡amental€e de acuerdo a las caractetastrcas de cada
perÉ! a ra ubrcacrón de las lÍr¡eas de or¡ducc¡ón eléctnca, ó
üAet¿nrcas aéreas o s¡herráneas' que Peden estar colocadas a

u¡o o ambc ladc de ]a vía, a Ia d¡st¡h¡oor¡ de las redes de
aq¡educto o a'lcantanllado, y tenrerdo present€ aspectm paFa-

ig¡G y la m o6mcqon de la usón veh¡q¡lar.

A cofitrnuacrón e detallan lm perfites v¡ates tíFu¡oc de la cur
dad on g¡s @j ntes zor¡as uandas.
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.'POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO
ZONAS VERDES EN EL HI'NICIPIO DE CALI".
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DE 19

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTC) DE ARBC)RTZACION
Y MANEJO DE Z()NAS VERDES EN EL I'IUNICIPIQ DE CALT"

g\PITUIO I I I
ESPECIES RECOMENDADAS PARA LC)S DIFERBNTES PERFILES

VIALES DE LA CIUDAD DE CAI¿

V.8 = Vias

TIPO DE
SN.UETA

K

K

F
o
T
L
K

Y

Y

I
K
L
K

L
P

P
M-Q
N
!4

lrQ
Varlada

Ramca
I.rK
Ramoea

de Trársrto Peator¡al Exd¡¡srr¡o

NOT'IBRE VULGAR Y
CIENTIFICC)

1. Ccrjin de cabnteTter¡et¡a
pen¡tItar¡a

2. Cojon de cabnto-Tñevetn
ahovar
3. Ctulotndoae@ma stars ....
4. Tob¡metlate-Crescentra cujete
5. Brlnr¡teQordra lutfa
6. No me oludes-Cordra sel¡=trna
7. Cerezo de mramr-Eugenra uruflo

8. fu;;;;a;rü,¿"-1=.p,
lutryrs
9. Palma manpGa-Chpaldocarps

luqrberss
10. Gnnado-Pr¡r¡¡ca gnanat¡tm ..
11. Jazmín Coral-Ixora spp ....
1 2. Jaz mírrPcougrrrería longn Elorra
13. t'l¡¡to-jrzm¡¡ de la uÉa-Murrtt-

ya exótrca
14. GarbanzeDr:ranta repens ..
15. Cresta de gallesesbarua gnandr-

El¡cna ......
1 6. Jupñerlager$¡.oemn tlydrca
1 7. Cerezo-MuteMalprgtua glabrra
1 8. Pana meño-Euphortrra prlchera,ma
1 9. Clavel¡¡eAzuceneC¿ecal[Tn€ta
. Pulct¡enrma .........

20. Ner¡adeBre¡rnra nr\r(Ea ......
2 1 . Res.¡ctadosan JoaguÍn--Hlbscr.¡s

ssp ........
22. HahaneNereum olear¡der ...
23. IcaeChqpobatar¡us ¡c¿lclc .
24. JazmÍn de nod¡e-Cestn¡m r¡o*

tumun
25. GarderurGarden¡a flonda .
26. Lect¡enfaEuphorbra acor¡¡trfol¡a
)1 RFt.e ñ..r-p¡rl¡rennrr :¡ar'ta:{.¡

DXSTANCIA
srE!{BRA
T,TETROS

DE
EN

4

4
4
4
6
6

2

4

4
3-4
2-3 seto
4

4 seto
3-4

5
2-3
H
3

3
3-4

3-4
3
3

T3
2-3
3
t

I.rK
I.rK
o
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37. Caud¡o luata-Frcr-rs lyrata
38. Uva de playa-Crcocüoba urafe¡a
39. Hr¡er¡o vegetal-Bhglua sapoda
40. Guayac¿ín ccteño-Qlr¡r¡s1¡¡

offro¡¡alr .r.............
41. Crmplo peruano-Bundtc¡a

pseudonítrda
42. CartOne¡¡¡-ea'ilr¡rdra prtt-¡an,
43. Carbor¡ero Éesa-Caltnndra

t¡¡eúr
44. I¡món Crf$s medrca
45. NannirCrt¡r¡s ar¡¡ant¡um ..
46. Saxe€al¡,x humboldt¡ana ..
47. Almer¡dro-Termr¡ral¡a catappa
48. AnórFAr¡ona s[Jr¡amca ......
49. Arbol desr¡udc-Euphortna aphylla
50. Ca¡a mboloAr¡errotrea ca¡a mbola
51. CastaibPacf,¡¡¡:a qlec¡Ga ..
52. ChagraleRapanea gr.rneru¡s
53. CuCf¡areChrqr¡ sp
5{. CtnparcL¡sta\¡a .qpectca ...
55. Palma de oco-Coq¡s nuo.fiera
56. Ebar¡eCam¡lFr¡ra ebano ....
57. GrcellePhyD,anthtrs aq¡dr¡s
58. Gunabano-Ar¡ona muncata
59. Guayaba-Psdrum g:r:aiva ..
50. Palma EErca-Carlrrlornor palmata
61. Ma¡¡gurllo-Scl¡u¡r¡s terebentlu- !J'*

"PC)R Et CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE ARBORIZACION
Y ltANBlC) DE ZC)NAS VERDES EN EL MUNICIPIC) DE CALr,.

V.7 = VIAS PEATONALES CC)N TRANSf,tO VEHICULAR DE
EMERGENCIA.

Se ut¡l¡zan las especxes crcn lm numerales Zr7, Br9,11rl3,14r1gr}O,
21,22 rzJ,24,25,31,32,33, 34,35,36.
V.6 = VIAS L()CALES MINIMAS

Se ubJrzan todas las espeqes veger^]ée del per6l V-g

V.5 = VIAS L()CALES SECUNDARIAS

se r¡t¡Izan Eo..r.e las espeoes vegetales ¡r-r perhr v.g más tas
sgurentes:

5
b5
4-5

5-6

5
4'4

3-{
5
5
4
5.6
5
5
5
ffi
5
5fr
5
5.6
5
5-6
5.6
5-,=.-,.-..-.

IrQ
Q-1,
L
I-Q

N

N
N

IrQ
IrQ
G

J
IrQ
o
C)

J
J
J
IrK
T
IrQ
o
IrQ
N
Y
N
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D{
¡t-N
IrQ
C)

C)

P
c)
L
F

G
E
T
c)
I
L

En eI
más:

M

c
E-I
E
c

L

I
w

w

I

65. ChocheAdenanthera pavoruca
66. Ctprrc de oreCaesa bstrrla
67. Arbot de ]a suz-Browne¡r anza
68. Ce'ha de aga-Hura eeptars
69. Guayacán a manlleTabebla

dr¡eantha
70. Gular¡da¡rrlacaranda caucana
7 1 . calrste mec¡'llrcü5 mon s.t.nr¡s
72. Palma orlrana-Roletonea rcgÉ
?3. Cte morr-Ttrespesra ¡nprlnea
74. Jagua-Gerupa amencana ...
75. Acacra forraira-leucaena

leucocephalla
76. lladroñeReedn madn¡nn,.>
7 7. t'i atarratón--Glrnodra*pru m

78. Mel¡r¡a-G meb¡ra arb>rea ....
79. NacedereTrrchant¡\era grgantea

80. C¡n¡eleSpordras mambu¡ ...
81. Mange!,langÍfera ¡ndrca ....
82. Cadmla-Canarga adorata ...
83. Catalpa-Catalpa longíslm a
84. nügín afncano-S¡rattrodea

Cam¡nnu'lata .................,.
85. Ace¡tr¡r¡o-!,Íarír Er:genra-Syz¡r

9Ir¡m comufur ........
86. Pem de malaca-S1e1gnum mala-

I
4+
5-6
I

I
I
I
6
5
6

8
6
6
8
6

V.3 = VIAS CC)LECTORAS

En ta zona Nar¡da del perhl V-3 se rndnyen las eryeoes de 16
perbles V-5 y V-4

se¡nador c€nt¡al se rndlyen tr¡das las eryeoes antenols

.........tr....

abar¡rceWastungtonn

12
lrl2
8-10
6-8

l112

8-10

t0

8-10

€rgf¡
87. Palma

ÉLfera
88. Palma abar¡¡ePlrtct¡ardn

paclÉca
89. Añol &l par-Artlncaqs

@mufi¡a ...............

ffi

12
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ESTATUTO DE ARBORIZACION
EN EL IIUNICIPIO DE CAT^T.

-PC)R EL CUAL
Y MANE'C) DE

SE EXPIDE EL
ZC)NAS VERDES

I.rK

E
L

I.rK
IrK
G-P
L
I-D
Y

T

U

E
I.rK

I.rK
G
V.2 =

D
U

IrO
S
B
B
c
A
D
G{
c
E
B

N

Pa¡a el separador c€nt¡al se trleden sembrar t¡das
anter'¡or€s ma$

98. Acacra Amanlla-Caesalgr¡ea
PeltoPhorodes

99. Casco de brrey-Bauhrua zurpur€a
1 00. Sauce cdeic¡<lrtorra fa¡r'chrl-

d¡aria
101. AÉccano-Krggela Pr¡nata
102. Mesbzo-CuParut a mencana
103. Sauce lloron+a]¡¡< bab¡]óruca
I 04. Guazrmo-Guazu ma ulmrfolra
105 tla¡añórAnacardrum ocqdentale
106. Palma corozo-Arphanes (Engo-

taeEol¡a
107. Palma cola de g=cao-Caqfta

mrt¡.s
108. Palma del rnajereRar¡enala

madagascarens¡s ..............
1 09. UraPan-Franr¡us chmerls-s
1 I 0. Gr¡anabano br.aslero-Artocarpus

teteroPhYllus
I 1 1. VeJero-Acacra qnctah"lrs
l12. Gr¡acamaYetnPlar':-s qPP ..

ARTERI,AS SECUNDARIAS

1 1 3. r'ion tglirrur¡-eio-s bsrfilm¡E
I 14. Palma marranera o dé vr¡1o-

Schelea brtYracea
ll5. Acacu tcada-Cassra ncdca
1 16. Palma zancof¡a-Syaglxrs sanLrcna

117. Acaoa rojrDeloru< rsl¡a
I 1 8. Balso-C)rC¡roma ¡rua mrrlale
I 1 9. Cámh¡l,o-PrsameErYthnna ryP
120. Ce¡ba-Cerba Penta¡¡dra ....
I 21. ClungatescfryzotOoutm arahybum
1 22. EucaLpbs-Eucal4tus sPP
1 23. Carzapo-Bulnesa calTa[D
124. Flor amanlk¡ Cassa $amea
125. Plñón de oreir-Enterolobu,rm

qydocarylm ...........
1 26. Ta maotdo-Tamanrdus ¡ndtca

8-10
t9
8-10
I
8-1 0
6
10
10

6

ffi

6
6-8

I
6-8
6-8

las espeoes

12 eto

12-1
8-10
12
12
15
15
15
20
6
12-1
10

20

\?
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D 137. Caobo-Swietenia n¿¡cro-
phylla ...,...... o...C I 38. CaracolÍ-Anacardium
excelsum

I 139. Casuarina-Casuarina
equiseti folia

I 140. Cipres-Cupressus lusi-
tanica

D 141. Cedro-Cedre1a odorata

En la zona blanda del perfit V-2 se pueden
Ias especies de los perfiles V-4 y V-S.

V-l = ARTERIAS PRINCIPALES

12

12

10

10
15

uti I i zar

En el área del separador centrar pueden sembrarse
todas Ias especies enumeradas.

En el separador rateral y en la zona de protección
ambientar utilizar las eópecies recomendádas en rosperfiles V-4 y V-5.

V.0 = AUTC)PISTA

En el sect.or central utilizar todas las especies
nombradas

en 9l_ separador lateral sembrar las especies de losperfiles V-rl y V-5

V-CTM= CORREDOR TRANSPORTE MASIVC)

utilizar en el área aledaña a ra rÍnea férrea todaslas especies enumeradas.

En ra zona verde se pueden sembrar todas las espe-cies de los perEiles V-4 y V-5.

CAPITULO IV
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ACUEROO NO:

(

DE 19

I'POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE ARBORIZACION
Y MANEJO DE Z()NAS VERDES EN EL ¡4UNICIPIO DE CALI".

aprobación de siembras, talas, podas
Eoliares y transplantesr s€ presenta-
tarán por escrito ante Ia Empresa de
Servicios Varios Municipales de CaIi
EUSIRVA (Dirección de Servicios Téc-

?::;:¿rilomPañada 
de ra sisuiente in-

1. Fecha de solicitud
2. Nombre del peticionario
3. Cédula de ciudadanía

I : 31ff:'i:l¿,Silil'ul"iÍ'33i,.,.ou
PARAGRAFO : La prestación det servicio de siembras

podas, y talasr Do tendrá costo en los
espacios de uso púbfico.

ARTICULQ 2o. La prestación del servicio de tala en
espacios de uso privado (antejardínr-
áreas interiores), se sol¡icitárá por
escrito ant,e EMSIRVA, ide acuerdo a la
descripcrón del. artículo anterior con
un costo de acuerdo a Ia siguiente ta-
bla:

ARBOL
TIPC)

RANGC) DE GRADO DE TIEMPO
ALTURA(Mt ) DIFICULTAD OPERAT.

HORAS

TTEMPC)
ACARREO
HORAS

A

B

1-5 Que no con-
tacte acome-
tidas eléc-
tricas y/o
paramentos

Que contac-
te acometi-
das eléctri-
cas y/o para-
mentos

1-5



-11-

ACUEROO NO:

(

,,POR EL CUAL SE EXPIDE
JCJ DE ZONAS VERDES EN

ARBOL RANGC) DE
ALTURA (mt)

)

EL ESTATUTO
EL MUNICIPIO

GRADC) DE
DI PICULTAD

DE 19

ARBORIZACION Y MANE.
cALr " .

DE
DE

TIEMPO
OPERAT.
HCJRAS

TIET'IPO
ACARREO
HORAS

E Mayor 1 0 Que no con-
tacte acome
tidas eléc]
tricas y,/o
paramentos.

Que contacte
acometidas
e1éctricas
y/o paramen-
tos.

Mayor 10

Costo unitario árbol = VOP + VIO +VEQ + VAC

IMP

Vop = Valor trempo operativo operarios
Vto = Valor transporte operarios
veg = valor equipo - horas
Vac = Valor acarreo desechos vegetales
V¡Itp = Valor rrpreviste

PARAGRAFO I Una vez frjados los costos por la direc-
ción de Servicios Técnicos o quien haga
sus veces, el interesado cancelará en'la
TesorerÍa de Emsirva. La presentación del
correspondiente recibo de pago dará lugar
a la ejecución de los trabajos solicitados.

PARAGRAFO rr.- Emsirva se reservará la facurtad de negar
Ia solicitud, cuand.l se afecte el interés
común o haga alteración del entorno ecoló
g ico.

Cuando cualguier persona ya sea natural ojurÍdica, de derecho público o privado, -para efectos de diseño Y/o mantenimiento
de acometidas eléctricas aéreas o subterrá
neas, trazado de vías, diseño de construE-
ción o reformas de cualquier índole, nece
site efectuar podas foliares, podas radiEu
lares, transplantes o talas, deben presen=
tar la solicitud ante Dirección de Servicicp

6

ARTICULO 3.-
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ACUERDO No:

(

ARTICULO 4o.

DE 19

PARAGRAPO I : Emsirva fijará los costos que oca_sionen 1os trabajos enunciáaos enel artÍculo anteiior, los cualesserán cancelados por-el interásádoenla t,esorerÍa de dicha entidad.
Una yez aprobado al pago respecti_vor la Dirección de beiviciol réc_nicos de Emsirva ó quien haga susveces procederá a efectuar ias Ia_bores con personal calificado.

PARAGRAFC) II : Cuando las Empresas MunÍcipalesde Cali, "EMCALI", para los efec_tos, de que trata el-presente artÍ_culb, necesite efectúar podas fotia-res, radiculares, trasplantes o _talas ésta se efectuará- con perso_nal calificado de Ia Empresa deServicios Varios Municipales
"EIISIRVA,' -y su costo selá-oUi"tode cruce de cuentas por parte de
'EMSfRVA,' con la deudi que por con_.cepto de Servicios públicos tengacon EMCALI.

"POR EL CUAL SE BKPIDE EL ESTATUTO DE ARBORIZACIONY HANEco DE zoNAs vERDEs EN EL MuNrcrpro DE cAr¡rn.

CAPITULO V

RESARCIMIENTO POR DAÑOS CAUSADOS A IA ARBORIZACION

URBANA

Pln perjuicio ae las acciones esta-Drecrdas en eI código penalr capÍ_tulo II, artículo 2Á6, Ia,persona
?:i:T3l " jurídica que deslruya,rnutilice, haga desJparecer ó'dácualquier otro modo áañe especiesarbóreas en área púbii;; ¿ zonaprivada en Ia cual Emsirva se hayareservado el derecho de aut,or ízaicualquier. tratamiento silvi_cult;_ral, será conminada de ,"n.rá-p.i:blica a través de Ia oirección-á.Servicios Técnicos ó oniei h¡'¡
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DE 19

)

ESTATUTO DE ARBORIZACIC)N
EN EL MUNCIPIC) DE CALI".

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL
Y MANEJO DE ZONAS VERDES

PARAGRAFO II.: Emsirva se constituirá como parte
civil en dichos procesos a efectos
de que en representación de la co-
munidad Ie sean resarcidos los da-
ños causados.

CAPITULO VI.

TRAHITE PARA I.A CERTIPICACION DE ARE.AS VERDES
CBDIDAS AL MUNICIPIO DE CALI POR

URBANIZADORES Y PARCEI,ADORES

ARTICULO 5o. Aprobado eI anteproyecto por eI Depar-
tamento de Control Físico llunicipal, el
Urbanizador y/o parcelador tramitará an
te Ia Dirección de Servicios Técnicos de
Emsirva ó quien haga sus veces, Ia apro-
bación de las obras de adecuación en las

il:";,lf;loll,::iiÍl".ll"H:i'á:1" de ca-

l. Carta de solicitud
2. Una oopia del plano del anteproyecto

urbanístico debidamente selládo-y -
aprobado por el Departamento de Con-
trol Físico Muncipal.

l. Tres copias heliográficas del ante-
proyecto urbanístico en las cuales
figuren debidamente especificadaq:
a. Secciones transversales de fas

vías.
b. Ubrcación de postes de luz pú-

blica y,Ia red, ya sea aérea o
subt.erránea.

c. Señalización (Ubicación) de la
arborización perimetral de {-
acuerdo con las distancias re-
queridas.

d. Tres (3) copias heliográficas
de las zonas verdes públicas,
en escala ampliadar con detalle
de las obras que se realizaran
en ellas a saber:
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SE EXPIDE EL
ZoNAS VERDES

DE 19

ESTATUTC) DE ARBC)RIZACION
EN EL MUNICIPIO DE CALI'"

ARTICULO 6o. :

TRAIT,IITE PARA ADoPCIC)N DE AREAS vERDEs

Una vez estudiada esta documenta-ción, la Dirección de Servicios
Técnrcos o quren haga sus vecesr-
comunicará'la aprobáción o no deIa adecuacrón de las áreas verdes
cedidas al Munrcipio de CaIi, alinteresado, al Departamento Admi-nrstrativo de Valorrzación Muni-crpal, a E¡.|CALI y al Departamento
Administrativo dé Contrót FÍsicollunicrpal.

En los casos de Urbanizaciones con
normas mínimas establecidas por eIDepartamento Administrativo de -Control FÍsico Municipal, Emsirvaexigirá, para otorgar la respecti-va acta de recibo a satisfacóión,
que las áreas cedidas al Munici-pio de Cali como zonas verdes
sean entregadas en perfecto esta_do de limpieza.

CAPITULo VII

PARAGRAFO

ARTICULC) 7o. :

DE USC) PUBLICO

L.g personas naturales o jurÍdicas
podrán adoptar para eI mañtenimien-to y ornato, áreas verdes de usopúblico, o especies arboreas: pre-via solicrt.ud por escrito a Ia Di-rección de Servrcios Técni.cos deEmsirva, ó quien haga sus veces.

Lo: costos que ocasione
cron de zonas verdes de
co o especies arboreas

la adop-
ueo púbti-

serin asr¡ni -

PARAGRAFC)



-I5-
ACUERDO NO:

(

,'PC)R EL CUAL
Y MANEJC) DE

DE 19

SE EXPIDE EL ESTATUI() DE ARBC)RIZAIC)N
ZC)NAS VERDES EN EL MUNICIPIC) DE CALI".

ARTICULO 9o. :

ARTICULC) 1Oo. :

l.
2.
3.

4.
5.

cuenta los sigurentes criterios:
a. Glorietas: Una valla cada 600

t42.
b. Separadores viales.
l.- Para los perf rles V-CT!4 y/o

V-O una ( I ) valla cada 2.500
M2.

2.- Para los perfiles V-I, Y-2,
V-3 (separadores central) una
( 1) vaIIa cada 1.200 t'12.

Las personas naturales o jurÍdicas
rnteresadas en 1o señalado en el
artÍculo 7, presentarán ante la
Dirección de Servicios Técnicos de
Emsirva ó guien haga sus veces, Ia
s iguiente documentaci,ón :

Cartas de intención motivada
Fecha de solicitud
Nombre de la persona natural ó
jurÍdrca
Dirección, barrio, teléfono.
Sr el solicitante es perso-
na jurÍdica debe anexar el cer-
tificado de existencia y repre-
sentación legaI.

Aprobada la solicitud, la Gerencia
General de Emsirva, efectuará un
convenio de adopción del área ver-
de ó especie arbcrea pcr t.érmino -
de un (1) año, prorrogable a peti-
ción del interesado. La Dirección
de Servicios Técnicos de Emsirva ó
quien haga sus vecesr pcr interme-
dro de Ia Intendencia ForestaI,
efectuará la interventoría para eI
cumplimiento del objeto del conve-
nro.

En caso de incumplimiento del con-
venio suscrito, Ia Gerencia Gene-
ral de Emsirva dará por cancelado

PARAGRAFC)

a1 -;



-16-

ACUERDO No:

(

PARAGRAFO I. :

PARAGRAF() II. :

ARTICULO 12o. :

ARTICUI0 l 3o. 3

ARTICüLO l4o. :

Ias que sean entregadas pcr ur-
banizaciones y/o percelaáores al
Munrcipio de Cali, no podrán
destinarse a uso diferente aI es-tablecido por el Departamento -Administrativo de Control Físico
Munrcipal

El mantenrmieto de las especies
arboreas ubicadas en las áreas
blandas será efectuado por la
Dirección de Servicios iécnicos
ó quren haga sus veces con per-
sonal calrficado.
La Empresa de Servicios Varios
l,lunicipales de CaIir,'EMSfRVA,,,
quedará facultada p3ra autori-
zar, previa aprobación del De-
p3rtamento Administrativo de -Control Físico Municipal, la
utrlización de las áreas blan-
das y andenes p3ra Ia ubicación
de elementos que permitan mejo-
rar aseo y ornato del Municipio
de Cali.

La Empresa de Servicios Varros
Municlpales de CaIi, "EMSIRVA,',tendrá la facultad de celebrar
directam-onte los contratos de
concesión que sean necesarios
para el cumplimiento de los
f in.es previstos en este Esta-
tuto.

E¡neirva incluirá en su presu-
pueeto, partida para difueión
de las normas establecidas enel presente estatuto.
EI Presente Acuerdo rige apartir de su sanción.

, a los seis (j) dÁa$'dqb.*
noveci.entos novi¡tta -(.1 99O\

flr

DE 19

"PC)R EL cuAL sE EXPTDE EL ESTATUTC) DE ARB():lrzAcrc)N
Y MANEJC) DE ZC)NAS VERDES EN EL MUNICIPIC) DE CALT".

Dado en Santiagc de CaIi
mes de Septiembre.de mil

i
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ACUERDO NO:

(

.'PC)R EL CUAL
Y T'TANEJC) DE

SE EXPIDE EL
ZC)NAS VERDES

DE I9

CERTIFICC)

frr.

ESTATUTC) DE ARBORIZACIC)N
EN EL MUNICIPIO DE CALI".

Que el presente Acuerdo fue dis-
cutido y aprobado en los tres
Debetes reglamentarios celebrados
en dÍas diferentes así: primer
Debate eI dÍa lo. de agosto de
1990, Segundo Debate el dÍa 3 de
Septiembre de 1990, ; Tercer De-
bate el día 6 de septiembre de
r 990.

€
arfl

AGUTRRE DB BRrcAg\rr")ll* \Secretario General. I?r\rr:tn ¡
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a,

d

,^-
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ANEXO 4. Especles de pastos apropiados



ANEXO No. 4

4.1. L.1. Prado Zoysla

Nombre cientÍfico : Zoysla sPP.

Es una planta rastrera baJa

paniculada, sobre corto péndulo

Florece en una esPlga

. Hay cuatro especles .

4.1 .1.1.1. Zoysla Japónlca o Prado Coreano

La hoJa es de tres mllfmetros de ancho, Ios panfculos

son de tongltud de 2r5 centfmetros, a menudo color

púrpura . Se recomlenda para suelo arenoso y progresa

meJor a pleno sol, aunque tolera algo de sombra .

4.1.L.L.2. Zoysia tenuifolia o Prado Terclopelo

Las hoJas son más flnas de Ia especl-e anterLor, crece

tan apretadamente que ahoga o desplaza cualquLer otra

planta . Exlge poca agua y no neceslta corte .

A pesar que es tan persistente es dlfictl de semillar'
produce un prado ldeal de bellfslma aparlencla . En

Colombia se Ie usa como tapete en Jardlnes pequeños

porque aI compactarse Ia parte produce ondulaclones'

causadas al parecer por contextura irregular del suelo

4.1.1.1.3. Zoysia matrella o, Prado o Grama Manlla



Hace unos años fué lntroducldo a la Facultad

Agronomfa de Palmlra en vfas de experimentaclón

estudlo .

de

Es ante todo un prado troplcal y eub-troplcal, aunque

avanza también bastante en latltudes t,empladas . Los

tallos erectos, reparten numeroaos ples de hojas

pequefias . Las hoJas apeñuscadas, flrmes de 2r5 a 7 15

centfmetros de largo, terminando en una punta aguda

Las hoJas Eon cortas, ásperas, estrechas, numerosas, de

ápice agudo, color verde oscuro .

Sus mayores ventaJas conslsten en que desaloJa malezag

y otros prados, permanece verde durante los peores

veranos t y hasta el momento no se conocen pestes o

enfermedades que lo ataquen . Se comparta blen a sombra

moderada y aún densa . Este prado ea utlllzado en

campos de Juegos como fútbol o golfr eB reslstente aI
pisoteo . No se consigue comercLalmente Ia semLlla gino

por bloques o mateo EI tlempo de egtabitlzaclón
depende del riego, Ia fertllldad de Ia tLerra y Ia
distancia entre los bloques

Los zoyeias son los meJores prados de Jardfn, pero aún

muy cogtosos y no están propagados en forma comercLal

v



en los vlveros locales

4.1.1.2. Brachiarla decumbres o Pasto Braqularla

Es una gramfnea perenne rastrera, de porte mediano

Crece en matoJos que pueden llegar a formar un césped

denso, dependiendo de la cantidad de semlllas sembradas

Tiene tallos largos, frondosoa; algunos crecen

postrados y otros semlerectos . Las hoJas son brlllante
muy verdes y cubLertas de pelos

Posee las cualLdades de resistLr la sequfar flran

agresivldad, rustlcidad y rápida recuperaclón después

de las quemas Complte blen con las malezas y no es

muy exigente a Ia fertllldad de suelos . Se comporta

blen a alturag comprendldas entre eI nlvel del mar y
los 2.000 metrosr s€ adapta bien a los suelos pobres y

ácidos

El mayor lnconvenlente de esta especier €B

mantenimlento es muy costos debldo a lo
lmpldiendo la facllidad del corte

que su

agreste

Log pastos que se presentan a contlnuaclón no son tan

buenos pero son sustltutlvos de los prlmeros .

4.1.1.3. Axonopus compressus o Pasto Carpeta o Pasto



Trenza

Muy simllar al

tróplco por

pantanosos

Su desventaJa

dtflcultosa aI

prado o grama manl.Ia,

su adaptabilldad a

muy aproplado

suelos ácidos

aI

es fuerte y

4. 1. 1.4. Clmodon dactylon o Bermuda, Gramar Argenti'na

Se da cagl sub-espontáneo entre nosoetros, es ütll es

suelo pedregosos, por su tenacldad, asf como en laderas

y suelos erosLonados . Para obtener un buen color deben

utllizarse fertillzantee y recortarae con cul.dado . No

tolera Ia sombra y necesl.ta mucha poda Para obtener

buen aspector se aconseJa podarlo 2 veces por semana .

4.1.1.5. Eremochloa ophluroldes o Pasto Clemplés

Es más áspero que los bermudas y manllas . Soporta

contlnua poda y sombra moderada, sobrevl-ve en suelos

pobres y arenoaos. Tiene el Lnconvenlente de ser

susceptlbleaenfermedadesyapalfdecerpor
deflclencias de hierro o nutrlentes .

4.1.1.6. Stenotaphrum secundatum o Pasto San Agustln .

Es áspero, pero crece blen en Ia so¡nbra y puede podarse

ya alto; es de fáctl propagación . Como lnconvenLente

presenta el de ser muy vulnerable a enfermedades .

se debe a que su semilla

segarla



ANEXO 5. Especles de Arboles Adecuados



4. 1. 2.L. Arboles adecuados

Las sigulentes especies

GIMNOSPERIIAS y aon 3

ANEXO No. 5

para Parques

pertenecen a la clase de

- Achatocarpus nigrJ.cang Tr. PertenecLente a Ia famllla

de los Achatocarpaceae, su nombre vúIgar es LlmÓn macho

Presenta una altura de 10 metros y 30 centlmetros de

dlámetro, con rafces superflclales

Mangifera Indica L. Pertenece a la famllla de los

Anarcardlaciear su nombre vúlgar es Mango . Tlene una

altura de 7 a 20 metros . También se recomienda Para

avenLdas y alrededor de lae viviendas .

- Espondlas Purpurea L . Pertenece a la famllla de la

anterlor especLe, nombre vúIgar Clruelo u Hobo colorado.

Con una altura de 10 metros y un slstema radicular

superflclal, crece en todo tlpo de euelo

-Canaga Odorata . Pertence a la famllla de Anonaceae,

nombre vúlgar Cad¡nla o Cananga . Es un árbol slempre

verde de 5 a 15 metros de altura y c9n un dlámetro de

40 centlmetros T¡nblén ae utlllzan para los



separadores y aceras

Nerlum Oleander L. Pertenece a la famllla de los

Apocynaceae, su nombre vulgar es Azuceno de la habana o

Yucatán, presenta una altura de 2 a 5 metros y un

dlámetro de 7 a 8 centLmetros . Posee un slgtema

radicular profundo que no afecta calles, avenidas'

andenes y cañerlas

-P1umerla AIba . Pertenece a la anterlor famllla,

nombre vúIgar Azuceno Blanco, tiene una altura de 5

metros y un dlámetro de 10 centlmetros .

-Dldymopanax Morototonl . De la famllla Arallaceae' au

nombre vúlgar es Tumbamaco o Guarumero, presenta una

altura de 15 a 20 metros crece en cllmas templados y

cá1ldos

-Catalpa Longlssima . De Ia famllla Blgnonlaceae'

nombre vúlgar Crlspetas o Catalpa, alcanza una altura

de 20 a 25 metros

Crescentla CuJete L. Pertence a Ia anterior familla,
su nombre vulgar Totumo o Calabazo, con una altura de 4

a 8 metros . Utlllzado como ornanental debldo a que su

slstema radlcular es profundo y realstente a la eequlas.



Tamblén se utlllzan en los separadores

-Kfgella Plnnata . De Ia mLsma familla anterlorr su

nombre vúIgar es Arbol Salchlcha, presenta una altura

de6a15metros

-Jacaranda Caucana Plttler . De Ia mLsma fa¡nllla

anterlorr eu nombre vúlgar Gualanday o FIor Morada,

presenta alturas mayores de 20 metros . Tlene un

slstema radlcular horlzontal, por lo cualr €e mejor

limitarlo a lugares ampllos

-Bixa Orellana L. Pertenece a Ia famllia Bl.xaceaer 8u

nombre vúIgar es Achloter con una altura de 5 metros

-Cetba Pentandra . De Ia famllla Bombacaceae, nombre

vúIgar es Celba, alcanza una altura de 30 metros'

presenta una copa muy amplla . Deben ublcarse en sltlos
que garantize una zona verde, con un radl-o mfnimo

alrededor del tronco de 5 metros, ya que presenta un

sLstema radicular poco profundo .

-Pachlra Aquatlca Aubl. De la famllla anterlor, nombre

vúlgar Cagtaño o Almendrón del Brasll, con una altura

de 10 a 12 metros .

-Ochoroma Pyramldale . De la mlsma famllla anterlor'



nombre vüIgar Balso o Samo,

metros

-Pelreskla Bleo . Pertenece a

nombre vúlgar Bleo o Clarol,

comestlble

tlene una altura de 15 a 25

famllla Cactaceae'

un árbol de fruta
Ia

es

- Bouhlnla Purpurea L. De la familla Caesalpfnlacea,

nombre vúlgar Patebuey o Casco de vaca, tLene una

altura de 8 metros, permanece slempre verde y tlene un

sfstema radical profundo

-Brownea Arlza Benth. De Ia familla anterlorr nombre

vúIgar Palo de Cruz o Rosa de Ia Cruz, con una altura

de 10 a 15 metros

-Caesalplnia Peltophorades Benth . Pertence a la

anterior familia, nombre vúIgar Carbonero o FIor

Amarilla, tiene una altura de 6 a 12 metros, tamblén se

utlliza para la ornamentación de calles y avenldas

-Cassla Flstula L. De la fanlIla anterl.or, nombre

vülgar Acacia lluvla de oro, presenta una altura de 4 a

6 metros, con flores doradas y vLstosas, tLene un

sLstema radicular profundo

-CassLa Sl.amea Lam . De Ia misma famllla anterlor,



nombre vüIgar Abeto o Acacia de Flor, tiene una altura

de4aSmetros

-Cassia Spectabilis Dc. De la misma famllla anterior'

nombre vúlgar Valnlllo o Velero, tÍene una altura de I

a L2 metros, con abundantes flores amarlllag

-Rheedla Madrunno . Pertenece a la famllia

nombre vúIgar Madroffo, tl.ene una altura

metros . Es aproplado para crecer alslados

zonas verdes grandes

-Termlnalia Catappa L. Pertenece a

Cluslaceaet

de6a10

en parquea o

Ia famtlla

Combretaceae, nombre vúIgar AlmendrÓn o A1mendro, tlene

una altura de 4 a 6 metroa . Su gistema radicular es

poco profundo pero lnofensivo, lncapaza de levantar

aceras o romper muroa . También ae utllizan para las

avenidas, separadores y calIes.

-Chrysobalanus Icaco L. Pertenece a la famllia

Chrysobalanaceae, nombre vúlgar lcacor €e un arbollto

de 3 a 7 metros de altura y tlene un bello aspecto'

tamblén se utlllza para separadores

-Phyllanthus Acldos L. Skeels. Pertenece a la famllia

Euphorblaceae, nombre vúlgar Grosella o cerezar @E un



árbol de 6 a 10 metros de altura

-Adenaria Florlbunda . Pertence a la famllla

Lythraceae, su nombre vúlgar Guayabillo o Arrayánr €s

un árbol de 3 a 5 metros de altura . Crece en sltlos

abl.ertos

-Lafoensia Speclosa . Pertenece a Ia famllla anterl.or,

nombre vüIgar Guayacán, tiene una altura de 20 metros .

Fuera de uso en la ornamentaclón ea utlllzado Para

aserrio, postea, y congtrucclón

-Malptghia Punicifolia L. Pertenece a la famllla

Malplghlaceaer Bü nombre vúIgar es Hueslto o Ciruelot

tiene una altura de 2 a 5 metros

-Cedrela Montana Turez . De Ia fanilla Meliaceae'

nombre vúlgar Cedro Rosado, crece hasta 25 metros de

altura

-SwletenLa Macrophylla Klng . De la mLsma famllla

anterlor, nombre vüIgar Caoba, crece hasta 30 metros de

altura . Tiene un slstema radÍcular profundo

-Samanea Samán . Pertence a la fanllla Mimosaceae, su

nombre vúlgar Samán, alcanza una altura de 25 metrost

eI slstema radlcular ea profundo y tlene un dl¿lmetro de



copa bastante grande

-EugenJ-a Jambos L. Pertence a Ia famllla Myrslnaceae,

su nombre vúlgar Pomarroso o Pomo, alcanza una altura

de 15 metrosr 6€ utlllza como ornamental

principalmente, por sus flores vfstosas y atractivos

follaJes

-Ctitoria Fairchlldiana Howard . Pertence a Ia famllla

Papfllonaceae, nombre vúIgar Sombrero, alcanza una

altura de 3 a 7 metros . To1era guelos pobresr 8u

sistema radlcular es muy superficial, Por lo tantor 8e

debe sembrar leJos de las construccLones y calles

-Amyrls Pinnata . Pertence a Ia famllla Rutaceae'

nombre vüIgar Ciprés, alcanza una altura de 10 metros

-Melfcocca BiJuga L. Pertence a Ia famllla Saplndaceae'

su nombre vúlgar es el Mamonclllo, alcanza una altura

de 25 metros . Tlene un slstema radlcular profundor rlo

es exlgente para log suelos

-Sapindus Saponarla L. De la mlsma faml.Ila anterlor'
nombre vúlgar Chamblrnbe o Chocho, crece hagta 30 metrog

de alturar s€ desarrolla blen en terrenos secos y
pobres



Las siguientes son de Ia clase de ANGIOSPERI.ÍAS

-Bambusa Vulgaris Schard . Pertenece a la familla

GramLneae, su nombre vúIgar Bambú, crece de 15 a 20

metros .

-Syagrus Sancona

vülgar Chonto o

metros

4.1.2.2. Arboles

Los slgulentes

GIMNOSPER¡¡IAS :

. De la fanrllla Palmaer 9u nonbre

Palma ReaI, alcanza una altura de 30

adecuados para Separadores Vlales

pertenecen a Ia clase de las

-Trichantera Gigantea . Pertenece a la familla

Acanthaceaer Bü nombre vúIgar es Nacedero, tlene un

slstema radlcular profundo y crece hasta 15 metros

-Cordla Sebestana . Pertence a Ia fanllla Boraginaceaet

au nombre vúIgar es San JoaquÍn, ea un árbol de 3 a 6

metros de altura, permanece florecldo todo el año y sus

sistema radLcular es profundo .

-Codlaeu¡n Varlegatum Blume. Pertenece a Ia famllla

Euphorbiaceae, nombre vúlgar Crotón o Caramelo, Ilegan

hasta 5 metros de altura, preaentan bellas hoJas

plntadas de varÍos coloreg .



-Euphorbla PulcherrLuma l{111d . De la misma famllla

anterlor, nombre vúIgar Cardenal o Paraguas Japonés,

árbol exótico de 5 metros de altura

-Plthecelloblum Dulce Benth . Pertence a la fa¡nllla

llimosaceae, nombre vúIgar ChJ.ml.nango, alcanza 15 metros

de altura, tolera la sombra y reslste la eequfa o

-Munaya Exótlca L. Pertence a la famllla Rutaceae,

nombre vúIgar Mirto o Jazmfn de Ia Indla, alcanza 7

metros de altura, tlene ralces superfJ.clales más o

menoa corta

-Vltex Aff. Cymosa Bert . Pertence a la famllla
Verbenaceae, nombre vülgar Aceitunas, crece hasta 15

metros de altura, sus sistema radlcular es profundo,

tlene muy bello aspecto .

La slguiente pertenece a Ia clase de ANGIOSPERI.ÍAS :

-Plltchardla Pacfflca Seem Ex Wendl . Pertenece a la
familia de los Palmear su nombre vúlgar es Palma de

AbanLco, lleva un ástll hasta 15 metros de altura,
tamblén sirve para anteJardLnes, plazae y parqueg
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ANEXO 7. Formatos Segurldad Industrlal EMSIRVA
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Ann^o 7

Ciudad:

NOI'ÍBRE DEL ACCIDENTADO

SEGURIDAD INDUSTRIAL

E{PRESA DE SERVIüG YARIOS DB CALI

BHSIRVA

REFORÍS DB C,ASI ACCIDETIIES

Fecha:

SITIO ACCIDENTE

TIPO DE ACCIDENTE

PARTE DEL CI'ERPO AFECTADA:

DESCRIPCIQN: (Inforne detalladanente cómo sucedl$ el accldente)

DAÑOS MATERIALES:

A QUE CAUSAS ATRIBUYE EL CASI ACCIDENTE:

QUE SUGIERE PARA EVITAR ESTE TIPO DE ACCIDENTES:

Reportado por: Fecha:
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