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RESUMEN 
 
 
La gestión integral de los residuos sólidos urbanos, es una herramienta esencial 
para mitigar y minimizar los impactos ambientales ocasionados por la actividad 
diaria en una ciudad. Una de las actividades frecuentes que generan biorresiduos, 
es el mantenimiento a las zonas verdes de la ciudad con actividades como: el 
corte de césped y la poda de árboles. Con base en lo anterior, la entidad ACODAL 
Seccional de Occidente propuso siete parques para que fueran objeto de estudio 
en el presente trabajo y así encontrar una alternativa de manejo de los 
biorresiduos de jardín generados. 
 
 
En este proyecto se elaboró una Propuesta de Plan de Mejoramiento del manejo 
de los biorresiduos de jardín en siete parques urbanos de la ciudad de Cali, y está 
orientado en mejorar el proceso de la gestión integral de los biorresiduos desde la 
recolección hasta el tratamiento y el aprovechamiento, con el fin de contribuir de 
manera técnica a la gestión actual que se lleva a cabo con los residuos obtenidos 
en los siete parques urbanos. 
  
  
Para llevar a cabo el Plan de Mejoramiento, en el proyecto se tuvo que realizar un 
diagnóstico de la situación actual en la ciudad y en los siete parques y comparar 
con las experiencias de gestión integral de los biorresiduos de jardín que se 
realiza a nivel nacional e internacional; con base en ello llevar a cabo la 
construcción del plan para el mejoramiento de la gestión de biorresiduos de jardín 
los siete parques urbanos de la ciudad de Santiago de Cali, seleccionados por 
ACODAL seccional de Occidente. 
 
 
Palabras clave: Biorresiduos de jardín, gestión de biorresiduos, impactos 
ambientales, residuo sólido, Plan de Mejoramiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
A raíz de la problemática de los residuos sólidos a nivel mundial y nacional se han 
establecido políticas para la gestión integral de los mismos1.La fracción de los 
biorresiduos comprende los residuos sólidos biodegradables de jardines y 
parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares; los cuales 
tienen un gran potencial de utilización mediante técnicas y procesos como el 
compostaje, aprovechamiento energético, transformación en otros productos que 
permiten su reincorporación al ciclo productivo, disminuyendo asi, la extracción de 
materias primas y recursos naturales que brinda el ecosistema2. 
 
 
En el año de 2004, Santiago de Cali elaboró un Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) como instrumento de planificación municipal para la 
prestación del servicio público de aseo y la gestión integral de los residuos sólidos 
en la ciudad, este se ha actualizado en dos oportunidades, años 2009 y 2015; el 
último para dar cumplimiento al Decreto 1077 de 2015 que menciona en el Articulo 
88 la obligatoriedad de los municipios del país de elaborar, implementar y 
mantener actualizado el PGIRS3. 
 
 
En Santiago de Cali, en el marco de un programa liderado por el Departamento 
Administravido de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA de adopción de parques 
y zonas verdes, existen siete (7) áreas verdes de la ciudad que hacen parte del 
programa como una iniciativa para mantener el buen estado de los parques y 
zonas verdes de la ciudad; en ellos invirtierten recursos económicos, humanos y 
naturales, a cambio de beneficios tributarios. Los siete parques y zonas verdes 
son: parque la Flora III, parque la Flora, zonas verdes de la cancha la Campiña, 
parque Santander, parque vecino Harinera del Valle ubicado entre calle 52 y 
carrera 1B, Paseo las Gatas y monumento a la Solidaridad, que fueron adoptados 
por empresas como: Hoteles Estelar S.A, Fundación SIDOC, Harinera del Valle 
S.A. y Cámara de Comercio de Cali, mediante un convenio con la Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL Seccional Occidente. 
                                            
1Plan de gestión integral de residuos sólidos de Santiago de Cali 2015 – 2027 [en línea].  
[Consultado el 9 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs_pub 
 
2 Libro Verde sobre la gestión de los biorresiduos en la Unión Europea. [en línea]. Bruselas, 2008. 
[Consultado el 1 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_c
om(2008)0811_es.pdf 
 
3Plan de gestión integral de residuos sólidos de Santiago de Cali 2015 – 2027. Op. Cit.,. Disponible 
en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs_pub 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs_pub
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
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Los biorresiduos de jardín de los parques adoptados, son gestionados por las 
empresas de servicios públicos en los componentes de recolección y disposición 
final, ésta última se lleva a cabo en el relleno sanitario Colomba –El Guabal. 
 
 
Aunque Santiago de Cali cuenta con un PGIRS en el cual se reporta el 
aprovechamiento de biorresiduos de jardín de las zonas verdes de la ciudad, la 
gestión encontrada para el manejo final de los biorresiduos de los parques 
adoptados se basa en la disposición final, desperdiciando su potencial de 
aprovechamiento. Este hecho, ha motivado a ACODAL a manifiestar su interés en 
mejorar la gestión de los biorresiduos, mediante la identificación de alternativas 
para su aprovechamiento.  
 
 
Para tal identificación, será necesario evaluar la situación actual de la gestión de 
los biorresiduos generados en los siete parques adoptados y en aquellos 
generados en las demás zonas verdes de la ciudad. En la evaluación, será 
necesario considerar una gestión independiente para los 7 parques, o si éstos 
pueden ser incluidos en el esquema actualmente implementado para el manejo de 
biorresiduos en el resto de la ciudad para identificar elementos de factibilidad. Es 
importante mencionar que la gestión de los biorresiduos, no está formalmente 
documentada; razón por la cual, se desconocen los aspectos técnicos, 
administrativos y operativos utilizados en la programación de las actividades 
realizadas (procesos a realizar, productos obtenidos, costo del servicio, etc.) 
 
 
Con base en lo anterior, este proyecto propondrá un plan para el mejoramiento de 
la gestión de biorresiduos provenientes de la poda de césped y corte de árboles 
en los siete parques urbanos adoptados por las entidades ya mencionadas, con el 
fin de contribuir a una correcta implementación de la gestión integral de los 
biorresiduos generados en el mantenimiento de áreas verdes en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La ciudad de Santiago de Cali, cuenta con un área total de zonas verdes de 
13.154.853 m2; estas áreas son de vital importancia porque junto con los 
corredores ambientales, áreas protegidas y parques urbanos, hacen parte de la 
estructura ecológica del municipio, permitiendo articular estrategias de 
conservación ambiental y conectividad biológica4; además, brindan servicios 
ambientales como la regulación de gases efecto invernadero, el equilibrio del clima 
en la ciudad, el hábitat para la fauna, la amortiguación de los niveles de ruido y 
aseguramiento del recurso hídrico, la conservación de flora y el mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes5. 
 
 
En la actualidad la ciudad cuenta con un área de 78.300 m2 correspondiente a 
siete parques de la ciudad, que hacen parte del programa de adopción de parques 
y zonas verdes de ACODAL Seccional Occidente. Este programa consiste en 
realizar actividades como: presentación paisajística, recolección de residuos 
sólidos, ornato, corte de césped, recolección de hojas y ramas secas, poda foliar, 
podas de formación y crecimiento, mediante alianzas público – privadas, 
actividades que, para el caso de los demás parques de la ciudad están a cargo del 
DAGMA para las actividades de silvicultura urbana y en el corte de césped le 
corresponde a las empresas de aseo (EMAS Cali, Promoambiental Valle, 
Promoambiental Cali, Ciudad Limpia Cali). 
 
 
En el desarrollo de las actividades de corte de césped y poda de árboles se 
generan biorresiduos, los cuales están conformados por fracciones leñosas, malas 
hierbas, césped, pequeñas ramas de poda y hojarasca6. Aunque no se cuenta con 
registros formales sobre las cantidades generadas de este tipo de residuos, el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) reporta que 
actualmente los biorresiduos generados en las actividades de corte de césped y 
poda de árboles o biorresiduos de jardín de parques municipales, son recogidos y 
llevados para aprovechamiento a procesos de compostaje y de lombricultura para 
                                            
4 Documento técnico de soporte – Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali. [en línea]. 
[Consultado el 26 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/pot__pub 
 
5 Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. [en 
línea]. [Consultado el 5 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pdf/documentos/pngibse-espaol-web.pdf 
 
6 Gestión de Biorresiduos de Competencia Municipal. [en línea]. Gobierno de España, Madrid: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. [Consultado el 5 de marzo de 
2016]. Disponible en internet: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/guia_mo_def_tcm7-285227.pdf 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/pot__pub
http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pdf/documentos/pngibse-espaol-web.pdf
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producir abono orgánico, así como mejoramiento de suelos. Estas actividades son 
realizadas por dos empresas privadas que utilizan los biorresiduos como materia 
prima para tales procesos7; no obstante, esta gestión no se encuentra ni 
documentada, ni formalmente registrada dentro de las actividades propias de la 
gestión de residuos sólidos procedentes del manteamiento de las áreas verdes en 
la ciudad y adicionalmente, no se incluyen los siete parques del programa de 
adopción. 
 
 
Los biorresiduos generados en los siete parques y zonas verdes adoptadas, son 
recogidos por la empresa prestadora del servicio público de aseo para ser 
dispuestos en el relleno sanitario Colomba - El Guabal; opción que descarta su 
aprovechamiento en otros procesos. 
 
 
Con base en lo anterior y para dar respuesta a la necesidad planteada por las 
entidades adoptantes, con este proyecto se propone un plan para el mejoramiento 
de la gestión de los biorresiduos provenientes de la poda de césped y corte de 
árboles de los siete parques urbanos de la ciudad de Cali. Adicionalmente, se 
hace necesario evaluar las posibles alternativas de gestión para el manejo integral 
de los biorresiduos en el marco de la situación actual del plan de gestión en la 
ciudad de Santiago de Cali. 
 
  

                                            
7 Plan de gestión integral de residuos sólidos de Santiago de Cali 2015 – 2027. Op. Cit., Disponible 
en internet:  
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs_pub 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los biorresiduos tienen un peso importante en los residuos de competencia 
municipal; entre los residuos sólidos de tipo urbano se encuentra contenida la 
fracción de biorresiduos de jardín de zonas verdes públicas como los parques y 
separadores viales; estos biorresiduos tienen diferentes alternativas de gestión 
con base en el tipo de proceso: generación, recolección, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final8.  
 
 
En la ciudad Santiago de Cali las zonas verdes ocupan aproximadamente un área 
de 13.154.853 m2. Según el PGIRS, se realiza el 100% de aprovechamiento de los 
biorresiduos de jardín generados en ellas, dicha actividad está a cargo de dos 
empresas privadas que producen abono orgánico9. No obstante lo anterior, se 
pudo verificar que la gestión de los biorresiduos generados en los siete parques 
adoptados termina en la disposición final; hasta el momento no se ha considerado 
una gestión conjunta de éstos biorresiduos con los generados en las demás zonas 
verdes. Además, no hay disponibilidad de información oficial sobre los aspectos 
técnicos y administrativos considerados en el aprovechamiento de biorresiduos de 
jardín en la ciudad de Cali. 
 
 
En el marco de la situación expuesta y considerando la voluntad de las entidades 
adoptantes en realizar un aprovechamiento integral de los biorresiduos generados 
en el mantenimiento de las siete parques que ellos administran, este proyecto 
desarrollado como pasantía empresarial busca proponer un plan para el 
mejoramiento de la gestión de los biorresiduos de poda de árboles y corte de 
césped de los siete parques urbanos, sobre una base técnica que considere la la 
gestión actual para mejorarla e incluir el aprovechamiento final de los desechos 
con propuestas específicas tanto a corto como a largo plazo. 
 
 
 
  

                                            
8 Gestión de Biorresiduos de Competencia Municipal. Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/guia_mo_def_tcm7-
285227.pdf 
 
9 Plan de gestión integral de residuos sólidos de Santiago de Cali 2015 – 2027. Op. Cit., Disponible 
en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs_pub 
 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/guia_mo_def_tcm7-285227.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/guia_mo_def_tcm7-285227.pdf
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer un plan para el mejoramiento de la gestión de biorresiduos provenientes 
de la poda de césped y corte de árboles de siete parques urbanos de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Revisar aspectos técnicos y experiencias de gestión de los biorresiduos de 
jardín generados en parques públicos, experiencias reportadas en fuentes 
bibliográficas en el ámbito nacional e internacional para la gestión integral de este 
tipo de residuos. 
 
 
 Diagnosticar la situación actual de la gestión de los biorresiduos de jardín 
generados en los siete parques urbanos adoptados; así como también, identificar 
las opciones de gestión implementadas actualmente para este tipo de residuos en 
las demás zonas verdes públicas de Santiago de Cali. 
 
 
 Elaborar propuesta de técnica para el mejoramiento de la gestión de los 
biorresiduos de jardín en los siete parques, a partir del análisis de la situación 
actual evidenciada en el diagnóstico y lo reportado en fuentes bibliográficas para 
este tipo de gestión. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTEDECENDENTES 
 
 
A nivel mundial han surgido muchos problemas ambientales; uno de ellos es el 
aumento en la generación de residuos sólidos y el inadecuado manejo de los 
mismos, y que son generados directamente como subproductos del desarrollo 
económico, tecnológico, crecimiento demográfico, cambio de patrones de 
consumo, lo cultural y lo social, entre otros. Sin embargo a causa de esto, se han 
venido implementando políticas, tecnologías y medidas para una adecuada 
gestión de los mismos que permita mitigar los impactos negativos que sobre el 
ambiente generan. 
 
 
En Brasil, Río de Janeiro, en el año 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). El objetivo 
principal fue establecer un equilibrio equitativo de interés a todos, desde el punto 
de vista económico, social, desarrollo mundial para la protección ambiental10. En 
esta conferencia se planteó un plan de acción mundial para promover el desarrollo 
sostenible llamado el Programa 21 que en su capítulo 21 plantea estrategias y 
medidas para la gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos11. 
 
 
En junio de 2012 se llevó a cabo en Río de Janeiro – Brasil, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible RIO+20. Uno de los acuerdos 
consistió en establecer políticas, estrategias, leyes y reglamentos nacionales y 
locales para la adecuada gestión de los residuos, que incluyo aumentar su 
aprovechamiento como fuente de energía alterna con procesos factibles de 
desarrollar a través de la gestión adecuada de tales residuos; además, cuando 
sea posible realizar su reincorporación a los procesos productivos como 
producto12. 
 

                                            
10 Cumbre para la tierra +5. [en línea]. Estados Unidos de América, Nueva York, 1997. [Consultado 
el 26 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm 
 
11 Programa 21: Capitulo 21. [en línea]. Naciones Unidas. [Consultado el 26 de febrero de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter21.htm 
 
12 Conferencia de las Naciones Unidas sobre le Desarrollo Sostenible. [en línea]. Brasil, Río de 
Janeiro, 2012. [Consultado el 29 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf 

http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter21.htm
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Dichas conferencias a nivel mundial han tenido un gran impacto positivo en cuanto 
a políticas y estrategias para la gestión de los residuos sólidos. Cabe resaltar que 
cada región plantea sus medidas considerando la situación local relacionada con 
lo económico, social, cultural y ambiental. A continuación se mostrará el panorama 
de la gestión de los biorresiduos en Latinoamérica y Colombia. 
 
 
4.1.1 Europa.   En el año 2008, la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 
estableció un marco jurídico en el que los Estados Miembros de la Unión Europea 
(UE) debían adoptar una serie de medidas con el fin de utilizar técnicas 
adecuadas de gestión, reciclado y recuperación de los residuos sólidos para 
proteger la salud humana y el ambiente, con el objetivo de reducir la presión sobre 
los recursos naturales y lograr un uso eficiente de los mismos13. 
 
 
En Bruselas en el año 2008, se difundió el Libro Verde donde el objetivo principal 
fue examinar las opciones existentes para la gestión de los biorresiduos; además,  
presentar la situación actual de la gestión de los biorresiduos, las investigaciones 
realizadas para contribuir en la mejora de su gestión y los instrumentos jurídicos 
para la Unión Europea14 
 
 
Lo esencial en el Plan Integrado de Residuos Sólidos 2008 – 2015 de España, fue 
implementar una ruta selectiva para recolectar los residuos sólidos orgánicos y 
residuos verdes de parques y jardines en los municipios. Mediante estudios pilotos 
se logró la implementación de dichas rutas; además de la implementación se 
busca el aprovechamiento o tratamiento biológico para la producción de 
compost15. 
 
 
Inglaterra cuenta con un Plan de Gestión de Residuos (Waste Management Plan 
for England). La gestión para los biorresiduos, consiste en la separación en la 
fuente para luego proceder a la recolección selectiva, dependiendo de las 
características de la zona. La mayor parte de las autoridades locales recogen los 
                                            
13 La legislación Europea sobre gestión de residuos. [en línea]. Unión Europea, 2015. [Consultado 
el 1 de marzo de 2016]. Disponible en internet: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=URISERV:ev0010 
 
14 Libro Verde sobre la gestión de los biorresiduos en la Unión Europea. [en línea]. Bruselas, 2008. 
[Consultado el 1 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_c
om(2008)0811_es.pdf 
 
15 Plan Nacional Integrado de Residuos 2008 – 2015. [en línea]. Madrid: Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2009. [Consultado el 1 de marzo de 2016]. Disponible en 
internet: https://www.boe.es/boe/dias/2009/02/26/pdfs/BOE-A-2009-3243.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:ev0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:ev0010
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
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residuos de jardinería por separado y los residuos de alimentos, ambos pueden 
ser combinados para proporcionar materia prima para la digestión anaerobia y el 
compostaje16. 
 
 
4.1.2 Latinoamerica.   En México, la política para el manejo de residuos sólidos 
urbanos del Gobierno del Distrito Federal, está enfocada en la minimización y 
prevención de la generación de los residuos sólidos mediante acciones, 
operaciones y procesos, que conllevan la reducción durante la generación, 
separación en la fuente, recolección selectiva, reúso de material de reciclable; 
basados en la educación y capacitación ambiental entre otras, que permitan su 
direccionamiento a un contexto de desarrollo sostenible. El Distrito Federal le da 
suma importancia a la utilización de residuos que provienen de la Central de 
Abasto y mercados y la generada por actividades de poda de áreas verdes, 
parques y jardines, para la producción de compost de alta calidad. Cabe resaltar 
que en la composición física porcentual de los residuos sólidos de jardinería 
corresponde a un peso de 9,18%17. 
 
 
En Argentina, en el año 2005 la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos, implemento un conjunto de medidas para ejecutar el 
Sistema de gestión integral de RSU, que incluyó los biorresiduos de jardín; se 
empieza por el almacenamiento temporal, la recolección y el transporte para su 
utilización posterior como: compostaje, cubrimiento intermedio de vertederos, 
biomasa y combustible18.  
 
 
4.1.3 Colombia.   En año 1997, surgió la Política Nacional de Gestión de 
Residuos Sólidos, fundamentada en la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

                                            
16Waste Management Plan for England. [en línea]. England: Departament for Environment Food & 
Rural Affairs, 2013. [Consultado el 1 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/265810/pb14100-
waste-management-plan-20131213.pdf 
 
17 Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Federal. [en línea]. Ciudad 
de México, 2010. [Consultado el 3 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://residuossolidos.df.gob.mx/work/sites/tdf_rs/resources/LocalContent/54/2/PGIRS.pdf 
 
18 Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. P. 12. [en línea]. 
República Argentina: Ministerio de Salud y Ambiente; Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, 2005. [Consultado el 18 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/ENGIRSU/File/ENGIRSU%20(2MB).pdf 
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/265810/pb14100-waste-management-plan-20131213.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/265810/pb14100-waste-management-plan-20131213.pdf
http://residuossolidos.df.gob.mx/work/sites/tdf_rs/resources/LocalContent/54/2/PGIRS.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/ENGIRSU/File/ENGIRSU%20(2MB).pdf
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(GIRS); el objetivo fue avanzar hacia una gestión compatible con la protección del 
ambiente y la salud pública19.  
 
 
El Decreto único 1077 de 2015 que derogó el Decreto 2981 de 2013, estableció 
como actividades de la prestación del servicio público de aseo: el corte de césped 
y la poda de árboles ubicados en zonas públicas; lavado de áreas públicas, 
transferencia y aprovechamiento. A los residuos generados, los clasifica como 
residuos ordinarios para efectos de la prestación del servicio público de aseo y los 
consideró en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.20  
 
 
Los PGIRS son instrumentos de planificación municipal que inicialmente fueron 
reglamentados por las Resoluciones 1045 de 2003 y la Resolución 477 de 2004 
expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial y que 
fueron derogadas por la Resolución 0754 de 2014. El Decreto único 1077 de 2015 
realiza una compilación de las mismas en cuanto a la metodología para su 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y la actualización21. 
El Decreto único 1077 obligó a la actualización de los PGIRS de todos los 
municipios del país. 
 
 
En la medida en que se ha ido avanzado en políticas nacionales relacionadas, los 
municipios del país han tenido que elaborar los PGIRS, para prevenir y minimizar 
los impactos y riesgos que generan los residuos sólidos en el ambiente y la 
sociedad. A continuación se describen algunas experiencias a nivel nacional sobre 
la elaboración de PGIRS, considerando la gestión de los biorresiduos de jardín. 
 
 
4.1.4 Santiago de Cali.   La ciudad Santiago de Cali cuenta con un PGIRS que es 
un instrumento de planificación municipal para la prestación del servicio público de 
aseo y la gestión integral de los residuos sólidos en la ciudad. Este plan se elaboró 
en su primera versión en el año 2004 y se actualizó en el año 2015 cuando surgió 
                                            
19 Política para la Gestión Integral de Residuos. [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio del Medio 
Ambiente, 1997. [Consultado el 4 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGI
RS_Politica_para_la_Gestion_Integra_de_Residuos.pdf 
 
20 Decreto 2981 de 2013. [en línea]. Bogotá D.C: Presidencia de la República; Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, 2013. [Consultado el 
4 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035 
 
21 Resolución 0754 de 2014. [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, 2014. [Consulado el 4 de marzo de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0754%20-%202014.pdf 

http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGIRS_Politica_para_la_Gestion_Integra_de_Residuos.pdf
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGIRS_Politica_para_la_Gestion_Integra_de_Residuos.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035
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la Resolución 0754 de 2.014 como normativa nacional y que fue derogada por el 
decreto único 1077 de 2015. Este último, planteó los pasos para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS de 
todos los municipios del país22. 
 
 
El PGIRS está conformado por 14 programas, de los cuales el Programa de corte 
de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas, está relacionado con la 
gestión de los biorresiduos de jardín provenientes de la poda de árboles y corte de 
césped. De acuerdo con el PGIRS, esta actividad es realizada por empresas 
subcontratadas por el DAGMA; estas son encargadas del manejo de los 
biorresiduos de jardín que comprende: el mantenimiento, la recolección, el 
transporte y el aprovechamiento. E igualmente,  establece que una vez realizado 
el servicio de corte, se recogen los biorresiduos de jardín y el 100% son 
aprovechados por dos empresas privadas para produciendo humus y abono 
orgánico23. 
 
 
4.1.5 Barranquilla.   La ciudad de Barranquilla, tiene una población de 1’229.472 
habitantes, una generación per cápita de 0,8950 Kg/hab.día y una producción de 
residuos sólidos de 398.016,52 t/día. En la ciudad, la empresa encargada de la 
prestación del servicio público de aseo es la empresa Sociedad de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. 
 
 
En el PGIRS del municipio, se tienen identificadas las áreas que son objetivo de 
corte de césped que en total suman 421.1441 m2. La gestión actual realizada para 
los biorresiduos de jardín generados a partir de las actividades de corte de césped 
y poda de árboles, comprende la recolección y disposición final en el relleno 
sanitario Los Pocitos. Como no se ha cuantificado la cantidad generada de estos 
biorresiduos, no se tienen un sistema de aprovechamiento ni un sitio donde 
realizarlo. A futuro, la ciudad debe implementar proyectos de aprovechamiento 
utilizando como materia prima los residuos provenientes de la actividad de corte 
de césped y poda de árboles; pero previamente debe haberse puesto en marcha 

                                            
22Plan de gestión integral de residuos sólidos de Santiago de Cali 2015 – 2027. Op. Cit., p. 7. 
Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs_pub 
 
23Plan de gestión integral de residuos sólidos de Santiago de Cali 2015 – 2027. Op. Cit., p. 311. 
Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs_pub 
 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs_pub
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs_pub


 26 

la actualización del catastro de árboles y la cantidad que se genera en las dichas 
actividades24. 
 
 
4.1.6 Medellín.   La ciudad de Medellín tiene una densidad poblacional de 
2’464.323 habitantes con una generación de residuos sólidos igual a 663.795,90 
t/año y una producción per cápita de 0,50 kg/hab.día. 
 
 
En el PGIRS de Medellín, se ha identificado un área de 10’240.968 m2 en las que 
deben realizar actividades de mantenimiento como: el corte de césped cada 30 
días y poda de árboles cada vez que la comunidad solicita este servicio. Dichas 
actividades generan aproximadamente 235 t/mes de biorresiduos como sustrato 
de poda leñosa y poda herbácea de jardín que son aprovechados en procesos de 
compostaje; transformación mecánica de la poda leñosa como mulch orgánico 
para mejoramiento de suelos, preparación de sustratos y mantenimiento de 
árboles jóvenes; además, se tiene destinado dos sitios para la recepción y 
transformación de los biorresiduos. Por otro lado, Empresa Varias de Medellín 
E.S.P. S.A. efectúa el aprovechamiento del biorresiduo del corte de césped para 
elaboración de alimento, abono y aprovechamiento en carboneras25.  
 
  

                                            
24 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla. [en línea]. [Consultado el 5 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.barranquilla.gov.co/normatividad/leyes-y-acuerdos/cat_view/90-normatividad/72-
documentos-varios 
 
25 Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólido del municipio de Medellín. [en 
línea]. Medellín: Secretaría de Gestión y Control Territorial y Universidad de Medellín, 2015. 
[Consultado el 5 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/AtencinCiudadana
1/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/DOCUMENTOACTUALIZACIONP
GIRS%20MEDELL%C3%8DNPARACONSULTA.pdf 
 

http://www.barranquilla.gov.co/normatividad/leyes-y-acuerdos/cat_view/90-normatividad/72-documentos-varios
http://www.barranquilla.gov.co/normatividad/leyes-y-acuerdos/cat_view/90-normatividad/72-documentos-varios
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/AtencinCiudadana1/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/DOCUMENTOACTUALIZACIONPGIRS%20MEDELL%C3%8DNPARACONSULTA.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/AtencinCiudadana1/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/DOCUMENTOACTUALIZACIONPGIRS%20MEDELL%C3%8DNPARACONSULTA.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/AtencinCiudadana1/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/DOCUMENTOACTUALIZACIONPGIRS%20MEDELL%C3%8DNPARACONSULTA.pdf
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1 Etapas de la gestión integral de los residuos sólidos (GIRS).   Se 
presentan a continuación la descripción de cada una de las etapas 
 
 
Reducción en el origen. Consiste en reducir la cantidad y toxicidad de los 
residuos, el costo asociado a la manipulación e impactos ambientales26.  
 
 
Aprovechamiento y valorización. Esta etapa implica la separación y recogida de 
materiales residuales en el lugar de origen; como también la preparación de estos 
materiales para reutilización, reincorporación, la transformación en nuevos 
productos y la recuperación de productos de conversión y energía en forma da 
calor y biogás combustible. Este factor es muy importante debido a que ayuda a 
disminuir la contaminación ambiental, reducir la demanda de recursos naturales, 
preservar los sitios de disposición final, y reducir el consumo energético27.  
 
 
Tratamiento y transformación. Esta etapa consiste en la transformación de 
residuos mediante alteración física, química o biológica y es utilizada para mejorar 
la eficacia de las operaciones y sistemas de gestión de residuos28. 
 
 
Disposición final controlada. Es el resultado del material de rechazo que son los 
residuos no aprovechables, y se le deben garantizar una disposición final 
controlada en rellenos sanitarios que son diseñados técnicamente para minimizar 
impactos ambientales y riesgos a la salud pública29. 
 
 
4.2.2 Gestión de Biorresiduos   El manejo adecuado de los biorresiduos tiene un 
aporte positivo, puesto que proporciona un valor a este material como un recurso y 
ayuda a cerrar los ciclos de la materia orgánica. Asimismo contribuye a la gestión 
                                            
26 Política para la Gestión Integral de Residuos. Op., Cit., p. 10. Disponible en internet: 
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGI
RS_Politica_para_la_Gestion_Integra_de_Residuos.pdf 
27 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGI
RS_Politica_para_la_Gestion_Integra_de_Residuos.pdf 
28 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGI
RS_Politica_para_la_Gestion_Integra_de_Residuos.pdf 
29 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGI
RS_Politica_para_la_Gestion_Integra_de_Residuos.pdf 
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sostenible de los recursos, la protección de suelos, el reciclado y las energías 
renovables30. 
 
 
Los biorresiduos se pueden clasificar de la siguiente forma: 
 
 
Fracción orgánica (FORS): que está constituida por restos de la preparación de 
alimentos, alimentos en mal estado y excedentes alimentarios no comercializados 
o consumidos31.  
 
 
Fracción vegetal (FV): restos vegetales de pequeña dimensión tales como 
maleza (hierbas malas), césped, pequeñas ramas de poda, hojas caídas entre 
otras32. 
 
 
Poda: se constituye por restos de jardinería y poda de mayor tamaño y de tipo 
leñoso33. 
 
 
A continuación en la tabla 1, se muestran las principales características de los 
biorresiduos. 
 
 
Tabla 1. Características de Biorresiduos (FORS y FV-Poda). 
 

 FORS FV – PODA 
Humedad Alta (75% – 85%) Baja (20% – 40%) 

Materia Orgánica 75% - 85% 80% 
Nitrógeno orgánico 5,50% 1,20% 

Relación C/N 17 32 
Densidad 0,6 – 0,8 t/m3 0,3 – 0,4 t/m3 

Mal olor/lixiviados Sí No 
Generación Constante Estacional 

 

                                            
30 Gestión de Biorresiduos de Competencia Municipal. Op., Cit., p. 8. Disponible en internet: 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/guia_mo_def_tcm7-
285227.pdf 
31 Ibíd., p. 12. 
32 Ibíd., p. 12. 
33 Ibíd., p. 12. 
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Fuente: España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Gestión de Biorresiduos de Competencia Municipal: Guía para la implementación 
de la recogida separada y tratamiento de la fracción orgánica. Madrid, 2013. p. 15.  
 
 
El objetivo para la gestión de los biorresiduos, es evitar al máximo la disposición 
final y el vertido directo sin un tratamiento previo. A continuación en la figura 1, se 
presenta las opciones de gestión para los biorresiduos FORS y la fracción vegetal. 
 
 
Figura 1. Opciones de gestión para los biorresiduos FORS y fracción vegetal. 
 

 
 
Fuente: España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Gestión de Biorresiduos de Competencia Municipal: Guía para la implementación 
de la recogida separada y tratamiento de la fracción orgánica. Madrid, 2013. p. 24. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Residuo sólido: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se 
abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e 
instituciones de salud y que es susceptible de aprovechamiento o transformación 
en un nuevo bien, con valor económico. Se dividen en aprovechables y no 
aprovechables34. 
 
 
Residuos sólidos urbanos: Residuos generados en viviendas, parques, jardines, 
vía pública, oficinas, mercados, comercios, demoliciones, construcciones, 
instalaciones, establecimientos de servicios y, en general, todos aquellos 
generados en actividades urbanas que no requieran técnicas especiales para su 
control35. 
 
 
Gestión integral de residuos: Conjunto de operaciones y disposiciones 
encaminadas a dar a las basuras y residuos producidos, el destino global más 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final36. 
 
 
Aprovechamiento: Proceso mediante el cual , a través de un manejo integral de 
los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan eficientemente al 
ciclo económico y productivo por medio de la reutilización, el reciclaje, la 
incineración (para generar energía), el compostaje o cualquier otra modalidad que 
conlleve beneficios sanitarios, ambientales o económicos37. 
 
Compostaje: Proceso mediante el cual la materia orgánica contenida en las 
basuras se convierte a una forma más estable, reduciendo su volumen y creando 
un material apto para cultivos y recuperación de suelos38. 

                                            
34 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental –RAS: 
Título F, Sistemas de aseo urbano. P. 12. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, 2009. [Consultado el 5 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://cra.gov.co/apc-aa-
files/37383832666265633962316339623934/8._Sistemas_de_aseo_urbano.pdf 
35 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental –RAS: 
Título F, Sistemas de aseo urbano. Op. Cit., p. 13. Disponible en internet: http://cra.gov.co/apc-aa-
files/37383832666265633962316339623934/8._Sistemas_de_aseo_urbano.pdf 
36 Ibíd., p. 11. 
37 Ibíd., p. 8. 
38 Ibíd., p. 9. 
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Tratamiento: Conjunto de operaciones, procesos o técnicas encaminadas a la 
eliminación, la disminución de la concentración o el volumen de los residuos 
sólidos o basuras, o su conversión en formas más estables39.  
 
 
Corte de césped: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en 
cortar el pasto ubicado en áreas verdes públicas sin restricción de acceso, 
mediante el uso de equipos manuales o mecánicos que incluye el bordeo y plateo. 
Comprende la recolección y transporte del material obtenido hasta los sitios de 
aprovechamiento prioritariamente o de disposición final40. 
 
 
Poda de árboles: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el 
corte de ramas de los árboles, ubicado en áreas públicas sin restricciones de 
acceso, mediante el uso de equipos manuales o mecánicos. Se incluye la 
recolección y transporte del material obtenido hasta las estaciones de clasificación 
y aprovechamiento o disposición final41. 
 
 
Zona verde: Espacio de carácter permanente de dominio público o privado y/o 
uso público que hace parte del servicio público efectivo establecido con el objeto 
de incrementar la generación y sostenimiento ecosistémico del Municipio y de 
garantizar el espacio mínimo vital para el desarrollo de los elementos naturales 
que cumplen funciones de pulmón verde para la ciudad42. 
 
 
Biorresiduos: Son residuos vegetales de las zonas verdes y jardines, residuos 
alimenticios y de cocina procedente de hogares, restaurantes, servicios de 
restauración colectiva y establecimientos de ventas al por menor, así como 
residuos comparables procedentes del procesado de alimentos43. 
 
 

                                            
39 Ibíd., p. 14. 
40Plan de gestión integral de residuos sólidos de Santiago de Cali 2015 – 2027. Op. Cit., p. 691. 
Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs_pub 
41Ibíd., p. 698.  
42Plan de gestión integral de residuos sólidos de Santiago de Cali 2015 – 2027. Op. Cit., p. 705. 
Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs_pub 
43 Gestión de Biorresiduos de Competencia Municipal. [en línea]. Gobierno de España, Madrid: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. [Consultado el 5 de marzo de 
2016]. Disponible en internet: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/guia_mo_def_tcm7-285227.pdf 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs_pub
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5. METODOLOGÍA 
 
 
En este proyecto se llevarán a cabo una serie de actividades para darle 
cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos planteados y posteriormente 
al objetivo general. La metodología se desarrollará considerando cada objetivo e 
incluyendo en cada propósito la actividad programada para cumplir la meta. A 
continuación se discrimina el proceso. 
 
 
5.1 PROCEDIMIENTO ESQUEMA MEDOLOGICO 
 
 
Objetivo General. Proponer un plan para el mejoramiento de la gestión de 
biorresiduos provenientes de la poda de césped y corte de árboles de siete 
parques urbanos de la ciudad de Cali.  
 
 
Objetivo 1. Revisar aspectos técnicos y experiencias de gestión de los 
biorresiduos de jardín generados en las zonas verdes de los parques públicos, de 
acuerdo con lo reportado en fuentes bibliográficas en el ámbito nacional e 
internacional para la gestión de este tipo de residuos. 
 
 
Actividades: 
 
 
 Revisión de literatura relacionada con los aspectos técnicos considerados para 
la gestión de los biorresiduos de jardín y base de datos que incluyan publicaciones 
técnicas y científicas relacionadas con el tema.  
 
 
 Revisión de experiencias de gestión de biorresiduos de jardín en otras ciudades 
diferentes a Cali, tanto en países desarrollados como aquellos en vías de 
desarrollo y en Latinoamerica priorizando experiencias en Colombia. 
 
 
 Consolidar la información revisada mediante la elaboración de cuadros y 
esquemas que permitan presentar de manera práctica las experiencias 
encontradas y que puedan de alguna forma replicarse en la ciudad de Cali. 
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Objetivo 2. Diagnosticar la situación actual de la gestión de los biorresiduos de 
jardín generados en los siete parques urbanos adoptados; así como también, 
identificar las opciones de gestión implementadas actualmente para este tipo de 
residuos en las demás zonas verdes públicas de Santiago de Cali. 
 
 
Actividades:  
 
 
 Revisión del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad 
Santiago de Cali, relacionada con la gestión de los biorresiduos de jardín. 
 
 
 Realización de visitas de campo a cada uno de los siete parques adoptados, 
con el fin de identificar aspectos técnicos considerados en la gestión actual como: 
la frecuencia de mantenimiento de las zonas verdes, clasificación, recolección de 
los biorresiduos de jardín, almacenamiento, aprovechamiento, recolección y 
disposición final. 
 
 
 Caracterización de los biorresiduos de jardín en dos de los siete parques 
adoptados, para obtener la composición física y la producción mensual 
aproximada de biorresiduos, tanto de un parque grande como en uno pequeño, 
con esta información inferir en los demas parques con características similares.  
 
 
 Verificación de la gestión actual de los biorresiduos generados en las demás 
zonas verdes públicas de la ciudad para confirmar aspectos de la gestión como: 
empresas que intervienen, procesos de aprovechamiento realizados, destino de 
los productos del aprovechamiento; así como el mecanismo mediante el cual estas 
empresas acceden a los biorresiduos para utilizarlos como materia prima de sus 
procesos, sí es el caso. La consulta se realizará mediante solicitud formal de 
información y entrevistas a entidades y demás actores involucrados en la gestión 
de estos biorresiduos (DAGMA, Planeación Municipal, EMSIRVA, contratistas, 
empresas privadas encargadas del aprovechamiento, entre otros). 
 
 
 Consolidación y análisis de los resultados de las actividades anteriores en 
tablas y esquemas, con el fin de conformar el diagnóstico de la situación actual de 
la gestión de los biorresiduos de jardín, tanto en los siete parques adoptados como 
en el resto de las zonas verdes públicas de la ciudad de Cali. 
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Objetivo 3. Elaborar propuesta de mejoramiento para la gestión de los 
biorresiduos de jardín en los siete parques, a partir del análisis de la situación 
actual evidenciada en el diagnóstico y lo reportado en fuentes bibliográficas para 
este tipo de gestión. 
 
 
Actividades. 
 
 
 Identificación de opciones técnicas para la gestión de los biorresiduos de jardín 
generados en los siete parques adoptados, con los resultados del diagnóstico de 
la gestión actual, tanto en los siete parques adoptados, como en el resto de las 
zonas verdes públicas de la ciudad y los resultados de la revisión bibliográfica. 
 
 
 Proponer actividades de mejora, identificar el perfil de los responsables y los 
recursos técnicos necesarios para la gestión de los biorresiduos de jardín en los 
siete parques y facilitar su implementación. La propuesta será general y en función 
de la información disponible. 
 
 
 Construir el plan para el mejoramiento de la gestión de los biorresiduos de 
jardín en los siete parques adoptados, sobre la base de las opciones técnicas de 
gestión identificadas. 
 
 
5.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

El municipio de Santiago de Cali, es la capital del departamento del Valle del 
Cauca; se encuentra ubicado al suroccidente colombiano en la terraza media del 
valle geográfico del Río Cauca a 1.070 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 
Cali presenta un clima cálido, con una temperatura promedio de 24,8 ºC y una 
precipitación anual de 1.080,4 mm44. En la figura 2 se puede observar la ubicación 
de Cali y sus límites geográficos.  
 
 
 
 
 

                                            
44 Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Universidad del Valle [PDF]. 
Caracterización de los residuos sólidos residenciales generados en el municipio de Santiago de 
Cali, 2006. 
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Figura 2. Localización del municipio de Santiago de Cali 
 

 
 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Universidad del 
Valle. Caracterización de los residuos sólidos residenciales generados en el 
municipio de Santiago de Cali, 2006 [PDF]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago 
de Cali, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Universidad del Valle, 2006. 
p. 2.  
 
 
Santiago de Cali, cuenta con una zona urbana dividida en 22 comunas y en zona 
rural dividida en 15 corregimientos45, en la figura 3 se puede observar la división 
política urbana de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
45 Documento técnico de soporte, Plan de Ordenamiento Territorial [en línea]. Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de planeación Municipal, 2014. 
[Consultado el 18 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/106497/pot_2014_idesc/ 
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Figura 3. División política del municipio de Santiago de Cali. 
 

 
Fuente: Documento técnico de soporte, Plan de Ordenamiento Territorial [En 
línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento 
Administrativo de planeación Municipal, 2014. [Consultado el 18 de enero de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/106497/pot_2014_idesc/  
 
 
Al interior de la zona urbana, se encuentran ubicados los siete parques urbanos 
que son objeto del presente estudio. Los parques se ubican en la zona urbana al 
norte y noroeste de Santiago de Cali, como se indica en el mapa de la figura 4. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/106497/pot_2014_idesc/
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Figura 4. Localización de los siete parques urbanos en estudio. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración a paritr de adaptación de: Documento técnico de soporte, 
Plan de Ordenamiento Territorial [En línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago 
de Cali, Departamento Administrativo de planeación Municipal, 2014. [Consultado 
el 18 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/106497/pot_2014_idesc/ 
 
 
 

Parque de la Flora 

Parque de la Flora III 

Parque de la Campiña 

Parque Santander Parque harinera del valle 

Monumento gato de Tejada 

Monumento solidaridad 
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Los parques identificados en la figura 4 anterior, se describen a continuación. 
 
 
 Parque la Flora. Este parque tiene una importancia vital para la zona debido a 
que es un atractivo para la realización de actividades deportivas al contar con la 
infraestructura para prácticas de fútbol, rugby, atletismo, patinaje y zona para 
estiramiento muscular. Este parque se ubica al norte de la ciudad, en la comuna 2, 
en el barrio la Flora con la dirección calle 47 norte y calle 48 norte entre avenida 
4B norte y avenida 5ª norte. El área total es de aproximadamente de 24.000 m2 
conformado por zona verde, cancha, pista para la práctica de patinaje, zona de 
estiramientos y zona de juegos infantiles. En la figura 5 se muestra una toma área 
del parque. 

 
 

Figura 5. Parque de la Flora I. 
 

 
 

Fuente: Programa adopte parques y zonas verdes [en línea]. Santiago de Cali: 
ACODAL, 2017. [Consultado el 18 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://acodal.com/programaparques/ 

 
 

 Parque la Flora III. El parque de la Flora III, se encuentra ubicado en la 
comuna 2, en el barrio la Flora, en la dirección calle 68 norte y calle 58 norte, entre 
la avenida 4 norte y avenida 3f norte y 3G norte. Éste es frecuentado para la 
realización de actividades deportivas como son el futbol, la caminata o atletismo, 
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además del estiramiento muscular. En la figura 6 se muestra una toma área del 
parque. 
 
 
Figura 6. Parque de la Flora III. 
 

 
 
Fuente: Programa adopte parques y zonas verdes [en línea]. Santiago de Cali: 
ACODAL, 2017. [Consultado el 18 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://acodal.com/programaparques/ 
 
 
 La cancha de la Campiña. Éste parque se encuentra ubicado en el barrio la 
Campiña, en la comuna 2, en la dirección Avenida 8 Norte y la calle 42 norte y 43 
norte. Es un sitio donde las actividades físicas frecuentes se relacionan con la 
práctica de fútbol, el atletismo e incluye un sitio para juegos infantiles. El área total 
es de 13.000 m2. 
 
 
 Parque Santander y ribera del río. Este parque está ubicado en la comuna 3 
en el barrio el Peñón, sobre la carrera 1 con calle 2; además se tiene la zona de 
ribera del río Cali. El área del parque es de aproximadamente de 3.200 m2. En la 
figura 7 y la figura 8 se muestra una toma área del parque.  
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Figura 7. Parque Santander. 
 

 
 
Fuente: Programa adopte parques y zonas verdes [en línea]. Santiago de Cali: 
ACODAL, 2017. [Consultado el 18 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://acodal.com/programaparques/ 
 
 
Figura 8. Ribera del río Cali. 
 

 
 
Fuente: Programa adopte parques y zonas verdes [en línea]. Santiago de Cali: 
ACODAL, 2017. [Consultado el 18 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://acodal.com/programaparques/ 
 

https://acodal.com/programaparques/
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 Monumento el Gato de Tejada. Este parque se encuentra ubicado en la 
Avenida 4 oeste con calle 3 oeste, en la comuna 2, con un área de 6.100 m2. Es 
un sitio turístico y emblemático de la ciudad, debido a las esculturas presentes, la 
principal escultura es la del Gato de Tejada y los otros son las gatas del río. Las 
actividades frecuentes es el turismo. En la figura 9 una vista aérea. 

 
 

Figura 9. Monumento el gato de Tejada y paseo de las gatas. 
 

 
 
Fuente: Programa adopte parques y zonas verdes [en línea]. Santiago de Cali: 
ACODAL, 2017. [Consultado el 18 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://acodal.com/programaparques/ 
 
 
 Monumento a la Solidaridad. Ésta zona verde se encuentra ubicado en la 
comuna 2 en el barrio prados del norte en la Avenida 3 norte con calle 34 norte. 
Cuenta con un área de 4.800 m2. 
 
 
 Parque vecino Harinera del Valle. Se encuentra ubicado en la comuna 5 en la 
dirección carrera 1ª con calle 52.  Comúnmente las personas aledañas al parque 
realizan actividades físicas como trotar y con el equipamiento realizan estiramiento 
en las maquinas presentes en el parque. Este parque cuenta con un área de 5.200 
m2. 
 

https://acodal.com/programaparques/
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Figura 10. Parque vecino a la Harinera del Valle. 
 

 
 
Fuente: Programa adopte parques y zonas verdes [en línea]. Santiago de Cali: 
ACODAL, 2017. [Consultado el 18 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://acodal.com/programaparques/ 
 
 
Tipo de caracterización de los biorresiduos de jardín   Para la caracterización 
de los biorresiduos de jardín, se tuvo en cuenta las propiedades de los residuos 
sólidos, y después se determinó el tipo de caracterización que se realizaría. 
Existen dos tipos de caracterización de los residuos sólidos, que son las: 
 
 
Características físicas: Esta características de los residuos sólidos se determina 
por medio del peso del residuo, el procentaje de humedad y el peso específico. 
 
 
 Peso: Este hace referencia sí el peso es húmedo o seco, es decir si los 
residuos contienen o no humedad. Cuando se menciona el peso húmedo este 
corresponde al peso de los residuos tal y como se generan. Usualmente se utilizan 
unidades de peso (gramos, kilogramos, toneladas, etc.) 
 
 Peso específico: Es para determinar el volumen ocupado por una masa de 
residuos. Sus unidades son (kg/m3). 

https://acodal.com/programaparques/
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 Porcentaje de humedad: El porcetaje de humedad se determina a partir de la 
diferencia entre el peso húmedo y el peso seco de los residuos con respecto al 
peso húmedo o peso total de los residuos. 
 
 
Características químicas: La composición química de los residuos sólidos es 
importante para la evaluación de opciones de procesamiento y recuperación. La 
propiedad química más importantes para la conversión biológica es el: 
 
 
Análisis elemental: Este implica la determinación del porcentaje de carbono (C), 
hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), azufre (S) y ceniza.  Los resultados son 
utilizados para la caracterización química de la materia orgánica en los residuos 
sólidos y definir la mezcla correcta de la relación C/N aptas para la conversión 
biológica. 
 
 
Después de conocer las propiedades de los residuos sólidos y los costos de cada 
tipo de caracterización; se determinó que en este proyecto se realizaría la 
caracterización física de los biorresiduos de jardin, determinando solamente la 
cantidad generada de biorresiduos procedentes de la actividad del corte de 
césped y de la poda de árboles.  Cabe resaltar que no se realizó la caracterización 
química de los biorresiduos, debido a que no se tenía disponiblidad de recursos 
económicos para la realización de las pruebas de laboratorio.  
 
 
Con la información encontrada en campo y consultando en las fuentes  
bibliográficas, se halló teóricamente la cantidad de residuos orgánicos que se 
podrá utilizar para la producción de compost a partir de los biorresiduos de jardín 
disponibles. Seguidamente para completar los cálculos se consultó que los valores 
de la relación C/N oscila entre 25:1 a 30:1, asignando un valor de 30:1 y los 
valores de referencia de la composición química de la tabla 346.  
 
 
 
 
 
 

                                            
46Manual de Compostaje; Manual de aprovechamiento de residuos orgánicos a través de sistemas 
de compostaje y lombricultura en el Valle de Aburrá. [en línea]. Área Metropolitana Valle de Aburrá 
y ACODAL Seccional Noroccidente, 2013. [Consultado el 27 de abril de 2017]. Disponible en 
internet:  http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/Manual%20Compostaje.pdf 
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Tabla 2. Valores de referencia de % de humedad, % carbono, % nitrógeno, % 
de humedad y la relación C/N. 
 

Material 
orgánico 

Composición 
aprox. base 

seca. Relación C/N % de 
humedad 

% C % N 
Gallinaza 45,5 7 7 68,5 

Hojas secas 48,6 0,9 54 38 
Porcinaza 40 3,1 13 80 
Bovinaza 47,5 2,5 19 81 
Equinaza 48 1,6 30 71 
Pollinaza 26 2,3 11 50 

 
Fuente: Manual de Compostaje; Manual de aprovechamiento de residuos 
orgánicos a través de sistemas de compostaje y lombricultura en el Valle de 
Aburrá. [En línea]. Área Metropolitana Valle de Aburrá y ACODAL Seccional 
Noroccidente, 2013. [Consultado el 27 de abril de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/Manual%20Compostaje
.pdf 
 
 
Consultando en el Atlas del Potencial Energético de de la Biomasa Residual en 
Colombia, se encontró que anualmente se generan 570.494 toneladas de 
biorresiduos procedentes del sector avícola en el Valle del Cauca, siendo el 
segundo productor despúes del departamento de Cundinamarca; por lo tanto para 
trabajar inicialmente con una planta piloto de compostaje se procede a trabajar 
con los parámetros químicos de la tabla 3 del material orgánico Gallinaza y los 
parámetros de hojas secas para lo referente a los biorresiduos de jardín, debido a 
no tener datos que contengas esta información exacta47.  
 
  

                                            
47Atlas del Potencial Energético de la Biomasa Residual en Colombia. [en línea]. República de 
Colombia: Ministerio de Minas y energía. [Consultado el 1 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/article/1768/files/Atlas%20de%20Biomasa%20Residual
%20Colombia__.pdf 
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5.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PARQUE OBJETO DE LA 
CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS BIORRESIDUOS DE JARDÍN. 
 
 
Los criterios de selección para la caracterización física de los biorresiduos de 
jardín en los siete parques objetivo del presente estudios fueron los siguientes: 
 
 
 Área del parque. Selección de dos parques con condiciones de área diferente. 
Este criterio considera el área total del parque y su zona verde. Para definir un 
parque grande o pequeño, se establece un rango. 
 
 
Parque grande: entre 10.000m2 y 25.000m2. 
Parque pequeño: entre 3.000m2 y 7.000m2.  
 
 
 Número de árboles. Es la cantidad de árboles que se encuentran presentes en 
el parque y zona verde. Se considera la cantidad contabilizada durante las visitas 
de campo. 
 
 
 Facilidad de obtención de datos. Se tuvo en cuenta en este punto dos 
principios como lo son la logística para el desplazamiento al lugar y la facilidad de 
articulación con el encargado del parque a la hora de solicitud de información. 
 
 
 Importancia para la zona. En este criterio se tuvo en cuenta dos componentes 
importantes desde el punto de vista ambiental y social. En lo social: la utilización 
del parque para la recreación y interés por las personas en frecuentar el sitio para 
la realización de actividades deportivas y segundo: lo ambiental, la importancia de 
tener un sistema ambiental que amortigue ruido, temperatura y sirva como filtro de 
CO2. 

 
 

La metodología propuesta para la selección de los dos parques a caracterizar 
sigue lo establecido en la matriz de evaluación de soluciones48: se asigna una 
calificación a cada uno de los criterios arriba descritos y la escala de valor variará 

                                            
48 SANCHÉZ GUERRERO, Gabriel de la Nieves. Técnicas participativas para la planeación. [en 
línea]. México D.F: Fundación ICA, 2003. [Consultado el 12 de enero de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Ite
mid=1 
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entre 1 a 4, siendo 4 el de más alto peso en la evaluación y 1 la característica con 
menor peso, así:  
 
 
 Área del parque. Un parque con mayor área tendrá un peso de 4 y se califica 
como ALTO, el mas pequeño tendrá un valor de 1 y será BAJO. 
 
 
 Número de Árboles. Una cantidad superior a 100 árboles tendrá un peso de 4 
y una con un rango entre 1 a 99 un valor de 1. 
 
 
 Facilidad de obtención de datos. Proceso de articular con el encargado del 
parque el desplazamiento al lugar, tiene un peso de 4 el valor más alto y 1 el valor 
más bajo como resultado de no poder articularse con la persona encargada del 
parque, como también la dificultad de transportarse al sitio. 
 
 
 Importancia para la zona. Se le asigna un valor de 4 como el más alto valor 
cuando el parque tiene gran significado social, ambiental y deportivo para la zona 
en el que esta ubicado y 1 cuando la importancial social, ambiental y deportivo es 
baja. 
 
 
En la tabla 4, se muestra el peso de cada uno de los símbolos para la calificación 
de la matriz de selección.  
 
 
Tabla 3. Asignación de símbolos con su respectivo significado y peso. 
 

Puntuación Peso 
4 Alto 
3 Medio - Alto 
2 Medio - Bajo 
1 Bajo 
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5.4 PROCEDIMIENTO DE CARACTERIZACION DE LOS BIORRESIDUOS 
JARDÍN  
 
 
En la caracterización de los biorresiduos de jardín, se consultó con un experto en 
el tema, la Doctora Luz Marina Flórez (Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, Colombia, observación inédita, 2017) quien propuso para la 
realización de la caracterización de los biorresiduos de jardín la siguiente 
metodología: Primero, la selección de dos parques (uno grande y uno pequeño), 
en cada uno se debe delimitar cinco diferentes zonas con un área de 15 m2, para 
obtener los datos de producción en los puntos seleccionados. Segundo, a cada 
punto seleccionado, se efectuaron cinco visitas de campo, para observar la 
frecuencia en el mantenimiento, cómo lo realizan, las zonas de área verde objeto 
de corte de césped, y el material leñoso disponible. 
 
 
Tercero, después de haber hecho un seguimiento continuo, establecer los criterios 
para la selección de los puntos y fueron los siguientes:  
 
 Tres puntos donde hubiera pasto y árboles. 

 
 Dos puntos donde hubiera solamente pasto. 

 
 
Estos criterios mencionados, son para poder evidenciar la cantidad disponible en 
alto contenido de biomasa y bajo contenido de biomasa.  
 
 
La metodología por ella diseñada se ha basado en su experiencia y en prácticas 
realizadas que ha ido implementando obteniendo buenos resultados, en trabajos 
realizados por ejemplo en Cenicaña. 
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5.5 MATERIALES Y MÉTODO DE MEDICIÓN  
 
 

En el proceso de caracterización se requirió de equipos y materiales para utilizar 
en campo y realizar las actividades requeridas. Se inicia en el parque de mayor 
tamaño y luego las mismas actividades se desarrollan en el mas pequeño. 
 
 
Para la caracterización de los biorresiduos de jardín en los parques seleccionados, 
se necesitaron los siguientes materiales e insumos. 
 
 
 Cinta métrica 
 Cuatro estacas 
 Báscula electrónica 
 Rastrillo 
 Guantes 
 Tapabocas 
 Gafas de seguridad 
 Lona de 3 metros x 3 metros 

 
 

Con estos materiales se procedió a la medición de los biorresiduos de jardin 
generados en cada punto seleccionado de 15m2, para obtener la cantidad de 
biorresiduos de jardín en cada punto. Al obtener la cantidad de biorresiduos de 
jardín, la Doctora Luz Marina Florez (Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, Colombia, observación inédita, 2017) sugirió que para poder 
lograr inferir los resultados a los demas parques dependiendo de su clasificación, 
se debía utilizar el método estadístico de la media aritmética de la generación de 
biorresiduos de jardín tanto en el parque grande como en el parque pequeño.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
 

6.1 EXPERIENCIAS Y ASPECTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LOS 
BIORRESIDUOS EN EL MUNDO 
 
 
Siguiendo la metodología planteada en el presente proyecto, se llevó a cabo la 
revisión bibliográfica relacionada con el manejo de biorresiudos, para identificar la 
gestión y experiencias desarrolladas actualmente a nivel nacional y mundial. Estas 
experiencias se clasificaron de la siguiente manera: 
 
 
 Experiencias a nivel internacional. 
 Experiencias a nivel nacional. 

 
 

6.1.1 Experiencias de la gestión de biorresiduos de jardín a nivel 
internacional   En este análisis se tuvo en cuenta aquellos países con un nivel 
alto de desarrollo como son Inglaterra y Estados Unidos; y luego se consideró 
aquellos países con niveles de desarrollo y cultura similares a los de Colombia 
como México. En la tabla 5, donde se encuentra información detallada de la 
gestión realizada en la Ciudad de Londres, Inglaterra. 
 
 
Tabla 4. Experiencias de la gestión de biorresiduos de jardín en Inglaterra. 

 
Fuente: Making business sense of waste The Mayor´s business waste strategy for 
London. [En línea]. Londres: Great London Authority, 2011. Disponible en internet: 
http://www.queenelizabetholympicpark.co.uk 

País Inglaterra 
Ciudad Ciudad de Londres 

Población 7.76 millones 
Tipo de Residuo Residuos de jardín 

Frecuencia decorte N/A 
Presentación ----- 
Recolección Selectiva 

Cantidad de biorresiduos  
Tratamiento de biorresiduos Compostaje 

Producto Final Compost 

Uso del producto final Sustituto de fertilizante en jardines, parques y granjas. 
Quemado del biogás o energía renovable*. 

Observaciones 

*Por el proceso de digestión anaerobia se produce biogás este puede ser 
quemado en un motor de gas o conectado a células de combustible de 
hidrogeno para generación de energía renovable. 
- Costo por recoger y tratar los residuos orgánicos (residuos de jardín y 
alimentos) es de aproximadamente 149 libras esterlinas por tonelada en el 
año de 2010. 

http://www.queenelizabetholympicpark.co.uk/
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En la tabla 5, se muestra la gestión realizada a nivel nacional en los Estados 
Unidos. 
 
 
Tabla 5. Experiencia de la gestión de los biorresiduos de jardín en Estados 
Unidos. 

País Estados Unidos 
Ciudad  

Población 316´129.000 
Tipo de 
Residuo Residuos de corte de césped y poda de árboles. 

Frecuencia de 
corte  

Presentación  
Recolección Ruta selectiva. 
Cantidad de 
biorresiduos 34.20 millones de toneladas en el 2013 

Tratamiento de 
biorresiduos 

Compostaje. Cerca del 20.6 millones de toneladas en el 
2013 

Producto Final Compost, carbón vegetal, y material picado (aserrín). 
Uso del 

producto final 
Abono, mulch orgánico (fracción picada de la poda leñosa), 
alimentos y carboneras. 

Observaciones Se aprovecha el 60.2% de la generación de los residuos de 
jardín. 

 
Fuente: Advancing sustainable materials management: 2013 fact sheet – 
Assessing trends in material generation recycling and disposal in the United 
States. [En línea]. Estados Unidos: United States Environmental Protection Agency 
(EPA), 2015. Disponible en Internet: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-
09/documents/2013_advncng_smm_fs.pdf 
 
 
En la tabla 6, se presenta la gestión actual de los biorresiduos de jardín en la 
Ciudad de México. Se identifican las actividades que van desde la recolección 
hasta el tratamiento y aprovechamiento, 
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Tabla 6. Experiencias de los biorresiduos de jardín en México. 
 

País México 
Ciudad Ciudad de México 

Población 8`851.080 

Tipo de Residuo Residuos de poda de árboles, flores, mantenimiento de las 
áreas verdes, ramas, hojarasca y pasto. 

Frecuencia de 
corte  

Disposición Llevados a las plantas de composta de la ciudad de México.  
Recolección Selectiva. 

Cantidad de 
biorresiduos 

Planta de 
composta 

Residuos 
procesados 

(2014) 
[Ton/año] 

Composta 
producida 

(2014) 
[Ton/año] 

Tipo de residuos 
procesado 

Álvaro 
Obregón 1,771 1,412 Rama, hojarasca, 

pasto y estiércol 

Cuajimalpa 1,830 915 Poda, excretas, 
flores, entre otros 

Iztapalapa 1,789 186 
Mercados, poda y 
mantenimiento de 
las áreas verdes 

Milpa Alta 1,600 314 Poda, flores, 
residuos de nopal 

Centro de 
producción y 
planta 
“Axolotl” 
Xochimilco 

1,728 372 Residuos de poda 
de árboles 

Bordo 
Poniente 1,690 335 

Residuos 
orgánicos y 
residuos de poda  

 

Tratamiento de 
biorresiduos Compostaje 

Producto Final Compost 

Uso del producto 
final 

La composta producida en la planta de Bordo Poniente es 
utilizada para ser colocadas en áreas verdes de la ciudad, 
instituciones públicas o en camino de acceso de la planta de 
compostaje. 

Observaciones 
Proyectos: Ampliación de operaciones de las plantas de 
compostaje para procesar todos los residuos de poda y 
jardinería. 

Recomendación 
encontrada 

Promover la instalación y operación de plantas de 
compostaje en lugares públicos o privados que tengan áreas 
verdes extensas (bosques urbanos, parques públicas etc). 

 
Fuente: Programa de gestión integral de los residuos sólidos para la Ciudad de 
México 2016 – 2020. [En línea]. Ciudad de México: Secretaría del Medio Ambiente 
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y Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 2016. Disponible en internet: 
http://www.cms.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PGIRS_Gaceta.pdf  
6.1.2 Experiencias de la gestión de biorresiduos de jardín a nivel nacional   A 
nivel nacional se encontró en los PGIRS de la ciudad de Medellín y Bogotá los 
procesos que realizan en la gestión de los biorresiduos de jardín y, los proyectos 
con estudios previos que a futuro pretenden implementar. En la tabla 8 y la tabla 9 
se resume la información de estas experiencias. 
 
 
Tabla 7. Experiencia de la gestión de biorresiduos de jardín en la ciudad de 
Medellín. 
 

País Colombia 
Ciudad Medellín 

Población 2’464.323 
Tipo de Residuo Residuos de corte de césped y poda de árboles. 

Frecuencia de corte Cada 30 días. 
Presentación  
Recolección Ruta selectiva. 
Cantidad de 
biorresiduos 235 ton/mes – 11.810 Ton/año49 

Tratamiento de 
biorresiduos Compostaje. 

Producto Final Compost, carbón vegetal, y material picado (aserrín). 

Uso del producto final Abono, mulch orgánico (fracción picada de la poda 
leñosa), alimentos y carboneras. 

Observaciones El material aprovechado es utilizado en jardines y 
zonas verdes de la ciudad. 

 
Fuente: Actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos del 
municipio de Medellín. [En línea]. Medellín: Alcaldía de Medellín y Universidad de 
Medellín, 2015. Disponible en internet: 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/At
encinCiudadana1/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/D
OCUMENTOACTUALIZACIONPGIRS%20MEDELL%C3%8DNPARACONSULTA.
pdf  
 
 
 

                                            
49 Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Universidad Nacional sede Medellín. (2010). Guía para 
el manejo de los productos de tala, poda y rocería. [en línea]. Disponible en internet: 
http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/CARTILLA_TALA_PODA_Y_ROCERIA.
pdf 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/AtencinCiudadana1/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/DOCUMENTOACTUALIZACIONPGIRS%20MEDELL%C3%8DNPARACONSULTA.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/AtencinCiudadana1/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/DOCUMENTOACTUALIZACIONPGIRS%20MEDELL%C3%8DNPARACONSULTA.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/AtencinCiudadana1/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/DOCUMENTOACTUALIZACIONPGIRS%20MEDELL%C3%8DNPARACONSULTA.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/AtencinCiudadana1/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/DOCUMENTOACTUALIZACIONPGIRS%20MEDELL%C3%8DNPARACONSULTA.pdf
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Tabla 8. Experiencias de la gestión de biorresiduos de jardín en la ciudad de 
Bogotá. 
 

País Colombia 
Ciudad Bogotá 

Población 7.977,000  
Tipo de 
Residuo Residuos de corte de césped y poda de árboles. 

Frecuencia de 
corte 

Cada 30 días zonas lluviosas y cada 45 días en zonas 
secas. 

Presentación  
Recolección Ruta selectiva. 

Cantidad 
generada de 
biorresiduos 

2.459 Ton/mes 

Tratamiento de 
biorresiduos Compostaje en pilas. 

Producto Final Compost 
Uso del 

producto final Proyecto piloto. 

Cantidad 
aprovechada 276,14 Ton/mes - 11,23% en peso 

Observaciones 
Es un proyecto piloto que se lleva a cabo en el relleno 
Sanitario Doña Juana; el compost es aprovechado para 
consumo interno en el relleno sanitario Doña Juana. 

 
Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos 2016 – 2027. [En línea]. 
Santa Fé de Bogotá: Unidad administrativa especial de servicios públicos, 2015. 
Disponible en internet: http://pagdll.uaesp.gov.co/index.php/plan-de-gestion-
integral-de-residuos-solidos-pgirs-final/13-aprovechamiento/108-plan-de-gestion-
integral-de-residuos-solidos-pgirs-final 
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6.2 REVISIÓN DEL PGIRS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 
 
 
La actualización del PGIRS fue presentado en diciembre del año 2015. El 
documento presenta el programa de corte de césped y poda de árboles, el estado 
actual de la gestión de los biorresiduos de jardín y los proyectos a corto, mediano 
y largo plazo, que se ha proyectado implementar a futuro. En la tabla 10, se indica 
la información pertinente y sintetizada de la gestión de los biorresiduos de jardín 
en la ciudad de Cali. 
 
 
Tabla 9. Estado actual del documento PGIRS de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
Áreas públicas urbanas objeto de 
corte de césped 8.341.644,64 m2 

Cantidad de biorresiduos de jardín 
Operadores: 14.130 m3/año 
EMCALI EICE E.S.P: 61,5 Ton/mes 
DAGMA: 6.500 m3 por cada 
mantenimiento 

Aprovechamiento de los 
biorresiduos de jardín 

EMCALI: 97% 
DAGMA: 100% 

Tipo de tratamiento Compostaje, lombricultura,  etc. 

Producto final  EMCALI: Abono orgánico 
DAGMA: HUMUS, abono orgánico 

Frecuencia de corte de césped En época de lluvia: cada 25 días 
En época de verano: cada 45 días 

Frecuencia de poda de árboles De acuerdo a las solicitudes realizadas 
al DAGMA 

 
Adaptado: PGIRS 2015 – 2027 
 
 
A partir de abril del 2016, dando cumpliendo con la normativa vigente en el 
Decreto 1077 de 2015, las actividades de corte de césped que le correspondían al 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) 
establecidas en la anterior tabla, pasarón a manos de las empresas de servicio de 
aseo como lo son: Promoambiental Cali, EMAS, Promoambiental Valle y Ciudad 
Limpia. 
 
 
  



55 
 

6.3 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE LOS BIORRESIDUOS DE JARDÍN EN 
LOS SIETE PARQUES ADOPTADOS 

 
 

Los parques y zonas verdes, son espacios que traen beneficios ambientales como 
reducción de temperatura, regulación de la humedad del aire, protección de los 
suelos, entre otros50. A continuación se realiza la descripción detallada del estado 
actual de los parques, que incluye: frecuencia de mantenimiento, recolección, 
disposición final y aprovechamiento de los biorresiduos. 
 
 
 Parque la Flora I. En visitas realizadas al parque se contabilizaron 170 árboles, 
se anoto el número de placa de cada espécimen para luego así poder identificarlo 
en el censo arbóreo que realizó la ciudad y conocer las características de cada 
uno de ellos. En la tabla 11 se resume los hallasgos. 
 
 
Tabla 10. Datos del diagnósticos del parque de la Flora I. 
 

Frecuencia de mantenimiento Cada 30 días en tiempo seco y cada 
20 días en epoca de lluvias. 

Recolección Selectiva. 

Disposición final Empresa de Aseo Promoambiental 
Valle. 

Aprovechamiento de los 
biorresiduos del parque N/A 

Número de árboles 170 
 
 
 Parque la Flora III. En el componente ambiental se encuentran las zonas 
verdes y un total de 268 árboles, brindando una gran cobertura arbórea. A 
continuación en la tabla 12 se detalla del diagnóstico del parque. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
50 Guía para el manejo de los productos de tala, poda y rocería. P. 12. [en línea].  Medellín: Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá; 2010. [Consultado el 23 de enero de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/CARTILLA_TALA_PODA_Y_ROCERIA.
pdf 
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Tabla 11. Datos del diagnóstico del parque la Flora III. 
 

Frecuencia de mantenimiento Cada 30 días en tiempo seco y cada 
20 días en epoca de lluvias. 

Recolección Selectiva 

Disposición final Empresa de Aseo Promoambiental 
Valle 

Aprovechamiento de los 
biorresiduos del parque N/A 

Número de árboles 268 
 
 

 La cancha de la Campiña. Éste parque cuenta con un total de 103 árboles. El 
mantenimiento que recibe lo realiza cada 30 días la realización del corte de 
césped. A continuación un detalle del diagnóstico del parque. En la tabla 13, se 
resume lo encontrado. 
 
 
Tabla 12. Datos del diagnóstico de la Cancha la Campiña. 
 

Frecuencia de mantenimiento Cada 30 días en tiempo seco y cada 
20 días en epoca de lluvias. 

Recolección Selectiva 

Disposición final Empresa de Aseo Promoambiental 
Valle 

Aprovechamiento de los 
biorresiduos del parque N/A 

Número de árboles 103 
 
 

 Parque Santander y ribera del río. Éste parque tiene alrededor de 1372 
árboles. En la tabla 14, se muestra un detalle del diagnóstico del parque. 

 
 

Tabla 13. Datos del diagnóstico del parque Santander y ribera del río. 
 

Frecuencia de mantenimiento Cada 30 días en tiempo seco y cada 
20 días en epoca de lluvias. 

Recolección Selectiva 

Disposición final Empresa de Aseo Promoambiental 
Valle 

Aprovechamiento de los 
biorresiduos del parque N/A 

Número de árboles 1372 
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 Monumento el Gato de Tejada.  En el componente ambiental, se tiene una 
gran zona verde con 72 árboles, además está en la ribera del Río Cali. La 
frecuenta de mantenimiento de corte de césped es realizado cada mes y a diario 
se realiza recolección de residuos sólidos. En la tabla 15 se detalla del diagnóstico 
del parque. 

 
 

Tabla 14. Datos del diagnóstico del Monumento el Gato de Tejada. 
 

Frecuencia de mantenimiento Cada 30 días en tiempo seco y cada 
20 días en epoca de lluvias. 

Recolección Selectiva 

Disposición final Empresa de Aseo Promoambiental 
Valle 

Aprovechamiento de los 
biorresiduos del parque N/A 

Número de árboles 72 
 
 

 Monumento a la Solidaridad. Este monumento es un emblema de la ciudad y 
cuenta con 58 árboles. A continuación en la tabla 16 se detalla el diagnóstico del 
parque 

 
 

Tabla 15. Datos del diagnóstico del Monumento a la Solidaridad. 
 

Frecuencia de mantenimiento Cada 30 días en tiempo seco y cada 
20 días en epoca de lluvias. 

Recolección Selectiva 

Disposición final Empresa de Aseo Promoambiental 
Valle 

Aprovechamiento de los 
biorresiduos del parque N/A 

Número de árboles 58 
 
 
 Parque vecino Harinera del Valle. Este parque cuenta con 54 árboles. A 
continuación en la tabla 17 se incluye en detalle el diagnóstico del parque. 
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Tabla 16. Datos del diagnóstico del parque vecino a la Harinera del Valle. 
 

Frecuencia de mantenimiento Cada 30 días en tiempo seco y cada 
20 días en epoca de lluvias. 

Recolección Selectiva 

Disposición final Empresa de Aseo Promoambiental 
Valle 

Aprovechamiento de los 
biorresiduos del parque N/A 

Número de árboles 54 
 
 
6.4 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE LOS BIORRESIDUOS DE JARDÍN EN 
CALI 
 
 
Biorresiduos de poda de árboles:  En entrevista realizada al profesional del 
grupo de arborización y zonas verdes Ingeniero Jaime Peláez del DAGMA 
(Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA-. 
Santiago de Cali, Colombia, observación inédita, 2017) señaló que la gestión 
realizada en las intervenciones para el mantenimiento de los árboles es ejecutada 
a través de solicitudes hechas por la comunidad y las visitas realizadas por los 
profesionales en Ingeniería Forestal de la dependencia; una vez obtenida la 
información en campo se diseña la logística para realizar las intervenciones. Los 
residuos generados por la actividad de poda de árboles son almacenados en los 
camiones para ser llevados al sitio de disposición final ubicado en el municipio de 
Candelaria, en un  antiguo terreno de explotación de arcilla, situado en el 
corregimiento de El Carmelo.  
En la figura 11, se muestra el diagrama de la gestión de los biorresiduos de poda 
de árbol realizada actualmente por el DAGMA. 
 
Figura 11. Diagrama de la gestión de la poda de árbol realizada por el DAGMA. 

 
 
Biorresiduos de corte de césped: Antes de entrar en vigencia el Decreto 1077 
de 2015, la entidad encargada de realizar el corte de césped en toda la ciudad era 
el DAGMA. En entrevista realizada al profesional del Grupo de Arborización y 
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Zonas Verdes del DAGMA el Ingeniero Gustavo Silva (Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA-. Santiago de Cali, 
Colombia, observación inédita, 2017) señaló que: para realizar las actividades de 
corte de césped en la ciudad, la entidad abre licitaciones con unos términos de 
referencia específicos de tal forma que, los participantes: empresas y fundaciones, 
que salieran favorecidos debían cumplir con ellos. Después las fundaciones y 
empresas que ganaban las licitaciones, para realizar las actividades en campo 
conformaban cuadrillas con su respectivo supervisor. Una vez ejecutaran las 
actividades de corte de césped, los biorresiduos de jardín generados son llevados 
a disposición final en sitios autorizados y avalados por la autoridad ambiental; en 
su defecto eran llevados a pesebreras para alimentación de animales y a 
empresas especializadas en el compostaje. 
 
 
A continuación se presenta la figura 12 con un esquema explicativo de la gestión 
realizada. 
 
 
Figura 12. Diagrama de la gestión del corte de césped realizadas anteriormente 
por el DAGMA. 

 
 

 
6.5 SELECCIÓN DE LOS DOS PARQUES OBJETIVO PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE LOS BIORRESIDUOS DE JARDÍN 

 
 

De acuerdo con la metodología planteada en el proyecto, se realizó una matriz 
para la selección de los dos parques objetivo de la caracterización de los 
biorresiduos de jardín. En la tabla 18, se muestran los resultados obtenidos en 
dicha evaluacion. 
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Tabla 17. Matriz de selección de los dos parques objetivo de caracterización 
de biorresiduos de jardín. 
 

Parques y 
zonas verdes 

Criterios 

Área 
Número 

de 
árboles 

Facilidad de 
obtención 
de datos 

Importancia 
para la zona Total Orden de 

prioridad 

La flora I 4 4 4 4 16 1 
La flora III 4 4 3 3 14 2 
Cancha de la 
campiña 3 3 1 4 11 3 

Parques y zonas verdes considerados pequeños 
Monumento 
gato de Tejada 3 4 1 4 12 2 

Monumento a 
la solidaridad 3 1 1 3 8 4 

Parque cercano 
Harinera del 
Valle 

3 2 4 4 13 1 

Parque 
Santander y 
riberas del río 

3 4 1 3 11 3 

 
 
Con base en los resultados de la calificación de la matriz se realizó la selección de 
los parques donde realizar el proceso de caracterización de los biorresiduos de 
jardín. Adicional a los criterios descritos en la tabla 18, se consideró el tamaño del 
parque escogiendo uno grande y otro pequeño; para luego realizar la 
extrapolación a los 5 parques restantes. 
 
 
El parque grande seleccionado fue el de la Flora I; el parque seleccionado como 
pequeño, fue el parque vecino a la Harinera del Valle; adicionalmente, se 
consideró la flexibilidad de poder realizar los muestreos en el parque. 
 
 
Una vez identificados los parques donde realizar la caracterización, se define el 
día para poder realizar el muestreo y caracterización, considerando la 
programación de la empresa encargada del mantenimiento y finalmente, obtener 
la caracterización de los biorresiduos de jardín. 
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6.6 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FÍSICA 
DE LOS BIORRESIDUOS DE JARDÍN EN LOS PARQUES SELECCIONADOS 

 
 

Después de la selección del parque de la Flora I, que representa a los 
denominados parques grandes y el parque vecino a la Harinera del Valle, como el  
parque pequeño; en las visitas de campo correspondientes, se obtuvieron los 
datos para la realización de la caracterización física de los biorresiduos de jardín. 

 
 

6.6.1 Resultados de la caracterización de la composición física de los 
biorresiduos de jardín en el parque la flora I.  De acuerdo con la metodología 
planteada en este documento, se obtuvieron los siguientes datos, registros 
fotográficos y resultados. Con los registros fotográficos de cada actividad, se 
detallan las características de cada uno de los puntos donde se realizó la 
recolección de datos. En las figuras 13 se muestra una vista general del parque 
cuando se está realizando la actividad de corte de césped. 
 
 
Figura 13. Vista general del parque. 
 

 
 

 
Punto 1. Este punto se delimitó considerando árboles alrededor y cobertura de 
pasto. A continuación se muestra en la figura 14 la ubicación del punto en el 
parque de la Flora I, donde se desarrollaron las actividades de: remoción de 
biorresiduos producto del corte de césped y biorresiduos del material leñoso. 
Cuando se clasificaron cada uno de los biorresiduos se colocaron en la lona de 3 
metros x 3 metros que se amarra a una balanza electrónica para obtener el pesaje 
en tiempo real. 
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Figura 14. Caracterización del punto 1. 
 

 

 
 
 
Punto 2. Su selección se realiza considerando la cobertura arbórea y la presencia 
de pasto; además se hace el mismo procedimiento del punto 1, para la obtención 
de datos. A continuación en la figura 15 se ilustra la ubicación del punto al interior 
del mismo parque. 
 
 
Figura 15. Caracterización del punto 2. 

 
 
Punto 3. Al igual que el punto 1 y el punto 2, este completa el número de puntos 
requeridos para la toma de muestras. Y se ubicó donde habían árboles y pasto. A 
continuación se muestra en la figura 16 el punto ubicado al interior del mismo 
parque. 
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Figura 16. Caracterización del punto 2. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Punto 4. Este punto es ubicado considerando el segundo criterio: donde no había 
presencia de árboles y con presencia de pasto. A continuación en la figura 17 la 
ubicación dentro del mismo parque. 
 
 
Figura 17. Caracterización del punto 4. 
 

 
 

 
 
Punto 5. Al igual que el punto 4, este 

segundo punto se escoge delimitado el área donde se encuentra solamente pasto. 
En la figura 18 se ilustra su ubicación. 
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Figura 18. Caracterización del punto 5. 
 

 
 

 
 
 

 
Una vez identificado cada punto para realizar el muestreo, se procedió a la 
separación de los biorresiduos de jardín entre: biorresiduos de corte de césped y 
los biorresiduos leñosos. Después de la separación, se colocaron los biorresiduos 
en una lona para realizar el pesaje utilizando una báscula electrónica; con ella se 
obtuvo el peso de cada fracción de biorresiduos. En la tabla 19, se resumen los 
datos obtenidos tanto en la actividad de separación como en la de pesaje. A los 
datos medidos, se les saca la media aritmética y los resultados se ilustran en la 
misma tabla. 
 
 
Tabla 18. Datos de la caracterización en el parque la Flora I. 
 

Punto Corte de césped 
(kg) 

Leñoso 
(kg) 

1 4,75 1,35 
2 8,05 0,25 
3 7,10 1,65 
4 3,25 - 
5 5,0 - 

Total (kg) 28,15 3,25 
 
 
Los resultados obtenidos en cada punto monitoreado se ilustran en gráficos para 
identificar los porcentajes de generación de biorresiduos tanto de material leñoso 
como de corte de césped. Además se obtuvo una media de generación de 
biorresiduos de corte de césped de 5,63 kg y una media de material leñoso de 
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0,65 kg y con estos valores se procedió a realizar los cálculos de generación en el 
parque. 
 
 
La figura 19, ilustra el porcentaje de biorresiduos generados. La mayor cantidad de 
biorresiduo correspondió al corte de césped con un 78%; mientras que el 
biorresiduo de material leñoso fue de un 22%. En este punto a pesar que 
alrededor hay cobertura arbórea hay mayor presencia de biorresiduos de corte de 
césped que material leñoso. 
 
 
Figura 19. Porcentajes de generación de los biorresiduos de jardín en el 
punto 1. 
 

 
 
 
 
De la figura 20, se puede inferir que en el punto 2 sólo el 3% pertenece al 
biorresiduo de material leñoso, mientras que el 97% corresponde a biorresiduo de 
corte de césped. 
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Figura 20. Porcentajes de la generación de biorresiduos de jardín en el punto 
2. 
 

 
 
 
En la figura 21, realizada con los datos del punto 3, se identificó que el 81% 
correspondió a biorresiduos de corte de césped mientras que el 19% fue de 
material leñoso.  
 
 
Figura 21. Porcentajes de la generación de biorresiduos de jardín en el punto 
3. 

 
 
 
En las figuras 22 y 23, obtenidas en los puntos 4 y 5 se obtuvo un porcentaje del 
100% de biorresiduos de corte de césped; mostrando que no hubo presencia de 
material leñoso en los dos puntos. 
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Figura 22. Porcentajes de generación de los biorresiduos de jardín en el 
punto 4. 

 
 
 
Figura 23. Porcentajes de producción de los biorresiduos de jardín en el 
punto 5. 

 
 
 
Con base en los resultados obtenidos en las figuras anteriores, se puede inferir 
que la generación de los biorresiduos de corte de césped depende de las 
condiciones físicas del área verde en la que se está desarrollando el muestreo; 
queriendo decir que puede haber erosión o poca presencia de pasto por 
condiciones ambientales del sitio. Los diferentes resultados ilustran el tipo de 
residuos a obtener al considerar las diferentes características planteadas: buena 
presencia de pasto o poca cantidad de pasto. Además, el material leñoso 
encontrado dependió directamente de la presencia de los árboles.  
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Para determinar la generación total aproximada de los biorresiduos de jardín en el 
parque la Flora I, el calculo se realizó considerando el área total del mismo, como 
se indica a continuación: 
 

                                                 
 
 

                  

     
                        

 
 

                                            
 
 
En el calculo de la generación de los biorresiduos de material leñoso se consideró 
igualmente el área total del parque y se muestra a continuación. 
 
 

                                                 
 
 

                  

     
                        

 
 

                                             
 
 
A continuación de calcula la generación total de biorresiduos de jardín en el 
parque de la Flora I. Se debe tener en cuenta que los resultados son una 
aproximación a la realidad. 
 
 

                                                            
 
 

                                                 
 
 
Para resumir, los resultados obtenidos de la caracterización de los biorresiduos en 
el parque de la Flora I indican que el pasto como biorresiduos de jardín con un 
total de 9008 kg, correspondió al 90% del total de biorresiduos generándos en el 
parque. Mientras que, el material leñoso con 1040 kg, represento el 10% del total 
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de biorresiduos. Considerando ambos tipos de biorresiduos, se generó un total de 
biorresiduos de jardín igual a 10048 kg. 
 
 
6.6.2 Caracterización de los biorresiduos de jardín en el parque Vecino a la 
Harina del Valle.   Para la caracterización de los biorresiduos de jardín en un 
parque pequeño, las mediciones se realizaron en el parque vecino a la Harinera 
del Valle; el procedimiento empleado fue el mismo utilizado en al parque de la 
Flora I. Con visitas de campo se identificó la frecuencia en la que se le realiza el 
mantenimiento, cómo lo realizan, las zonas de área verde objeto de corte de 
césped, y el material leñoso generado, al igual que las zonas en las que se 
produce alto, medio y bajo material de biomasa.  
 
 
Se procedió entonces a delimitar cinco diferentes zonas en el parque con un área 
de 15m2 cada una; los criterios para la selección de los puntos fueron los mismos: 
 
 
 Tres puntos donde hubiera pasto y árboles 
 Dos puntos donde hubiera solamente pasto. 
 
 
Figura 24. Vista general del parque vecino a la Harinera del Valle. 
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Figura 25. Preparación del terreno en el punto 1. 
 

 
 
 
Punto 1. Este punto se ubicó considerando el sitio donde había poco pasto y sin 
presencia de árboles. En la figura 26, se ilustra cómo se realizó el muestreo: 
delimitación del área de 15 m2 y pesaje del material recogido. 
 
 
Figura 26. Caracterización del punto 1. 
 

 
 
 
Punto 2. Se ubicó considerando donde había un árbol y poca presencia de pasto. 
El sitio de muestreo se ilustra en la figura 27, además el área de muestreo y el 
pesaje del material colectado. 
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Figura 27. Caracterización del punto 2. 
 

 
 
 

 
 
 
Punto 3. Se delimitó la zona de muestreo considerando la presencia de árbol y 
pasto. En la figura 28 muestra el área de la caracterización y el pesaje del material 
colectado. 
 
 
Figura 28. Caracterización del punto 3. 
 

 
 
 
Punto 4. Se ubicó considerando la presencia de pasto y de un árbol mediano. En 
la figura 29, se presenta el proceso para la caracterización del punto 4. 
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Figura 29. Caracterización del punto 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Punto 5. Este punto de muestreo se escoge considerando la presencia de solo 
pasto. En la figura 28, se muestra el registro fotográfico de la actividad 
correspondiente a la caracterización de los biorresiduos. 
 
 
Figura 30. Caracterización del punto 5. 
 

 
 
 
Después de la caracterización: delimitación del área y separación del material, se 
procede al pesaje. Sobre una lona se colocaron los biorresiduos y luego con la 
balanza se determinó el peso de cada fracción colectada. En la tabla 20 se 
resumen los datos obtenidos tanto de la separación como del pesaje; e igualmente 
se registra el dato obtenido del cálculo estadístico de la media aritmética cada tipo 
de biorresiduo.  
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Tabla 19. Datos de la caracterización en el parque vecino de la Harinera del 
Valle. 
 

Punto 
Corte de 
césped 

(kg) 
Leñoso 

(kg) 

1 1,15 - 
2 1,05 0,10 
3 1,20 - 
4 1,40 - 
5 3,55 - 

Total 
(kg) 8,35 0,10 

 
 
Los resultados obtenidos en cada punto monitoreado se ilustran en gráficos para 
identificar los porcentajes de generación de biorresiduos tanto de material leñoso 
como de corte de césped. Además se obtuvo una media de generación de 
biorresiduos de corte de césped de 1,67 kg y de material leñoso de 0,10 kg y con 
estos valores se procedió a realizar los cálculos de generación en el parque. 
 
 
Como en el procedimiento anterior en el parque de la Flora I, se procede a 
determinar el porcentaje de biorresiduos que representa cada valor registrado en 
la tabla 19. La figura 31 ilustra que el 100% del biorresiduo medido en este lugar 
representa el 100% y corresponde al pasto. 
 
 
Figura 31. Porcentajes de la generación de biorresiduos de jardín en el punto 
1. 
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La figura 32 ilustra que en el parque vecino a la Harinera del Valle, el 95% del 
material pesado en el punto 1 correspondió al pasto, mientras que el material 
leñoso represento el 5%.  
 
 
Figura 32. Porcentajes de la generación de biorresiduos de jardín en el punto 
2. 

 
 
 
La figura 33 ilustra que el 100% del biorresiduo medido en este lugar representa el 
100% y corresponde al pasto. 
 
 
Figura 33. Porcentajes de la generación de biorresiduos de jardín en el punto 
3. 
 

 
 
 
La figura 34 ilustra que el 100% del biorresiduo medido en este lugar representa el 
100% y corresponde al pasto. 
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Figura 34. Porcentajes de la generación de biorresiduos de jardín en el punto 
4. 
 

 
 
 
Y por último en la figura 31 se ilustra que el 100% del biorresiduo medido en este 
lugar representa el 100% y corresponde al pasto. 
 
 
Figura 35. Porcentajes de la generación de biorresiduos de jardín en el punto 
5. 
 

 
 
 
La caracterización del parque vecino a la Harinera del Valle, indican que la 
generación de los biorresiduos de corte de césped depende de las condiciones 
físicas y ambientales del área verde. En este parque los árboles son jóvenes y la 
altura de ellos fluctúa entre los 0.50 - 1.80 metros, árboles de talla mediana; por lo 
tanto, no proporcionan sombra suficiente para proteger el suelo de la radiación 
solar, del crecimiento de nuevas plantas; como consecuencia, la disponibilidad de 
biomasa es poca en comparación al parque de la Flora I, cuyas condiciones físicas 
y ambientales son opuestas a la mencionada.  
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En el cálculo de la generación total aproximada de los biorresiduos de jardín en el 
parque vecino a la Harinera del Valle, se procede igual que en el parque de la 
Flora I; los resultados son los siguientes: 
 
 

                                                
 

                 

     
                        

 
                                              

 
 
Se calcula a continuación la generación de los biorresiduos de material leñoso 
como se indica a continuación. 
 
 

                                                
 

                 

     
                        

 
                                             

 
 
Y finalmente, la generación total aproximada de biorresiduos de jardín. 
 
 

                                                      
 

                                                  
 
 
Con los resultados obtenidos anteriormente, se pudo calcular los valores 
aproximados de generación de biorresiduos de jardín en el parque vecino a la 
Harinera del Valle: con un total de 578,93 Kg de biorresiduos de corte de césped 
que representan el 94% del total mientras que, los biorresiduos de material leñoso 
fueron 34,7 Kg, representando el 6% del total de biorresiduos generados en el 
parque vecino a la Harinera del Valle y que en total correspondió a 613,63 kg. 
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6.7 GENERACIÓN TOTAL APROXIMADA EN PARQUES GRANDES 
 
 

De acuerdo a la metodología planteada y suponiendo que todos los parques 
considerados grandes, tienen las misma condiciones ambientales, físicas y 
condiciones de generación de biorresiduos de jardín, se realizó el cálculo 
partiendo de la caracterización efectuada en el parque la Flora I para los parques 
la Flora III y la cancha de la Campiña; con los datos obtenidos para parques 
grandes se proyectó la producción aproximada de biorresiduos. A continuación, se 
muestra los valores calculados para cada uno de ellos. 
 
 
Parque la Flora III. Se calcula la generación aproximada mensual de los 
biorresiduos de corte de césped en el parque de la Flora III, obteniendo los 
siguientes resultados. 
 
 

                                                 
 

                  

     
                        

 
                                              

 
 
Después se calcula la generación aproximada mensual de biorresiduos de 
material leñoso. 
 
 

                                                 
 

                  

     
                        

 
                                              

 
 
Y por último la generación mensual total aproximada de biorresiduos de jardín en 
el parque de la Flora III. 
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Se obtuvo un total aproximado de biorresiduos de jardín de 9210,6 kg/mes, que 
representa el 62% de la generación total aproximada de los biorresiduos de corte 
de césped y un 38% de material leñoso. 
 
 
La cancha de la Campiña. Se procede a calcular la generación aproximada 
mensual de biorresiduos de corte de césped en la cancha de la Campiña, 
obteniendo los siguientes resultados. 
 
 

                                                 
 
 

                  

     
                        

 
 

      
  

   
                                 

 
 
Después se calcula la generación aproximada de biorresiduos de material leñoso. 
 
 

                                                 
 

                  

     
                        

 

     
  

   
                                  

 
 
Y por último se obtiene el total aproximado de biorresiduos de jardín en la cancha 
de la Campiña. 
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Los valores obtenidos a partir de los calculos realizados son: se generan 
aproximadamente 5442,6 kg/mes de biorresiduos de jardín en la cancha de la 
Campiña; con un 90% que representa los biorresiduos de corte de césped y un 
10% de biorresiduos de material leñoso. 
 
 
6.8 GENERACIÓN TOTAL PARQUES PEQUEÑOS 

 
 

De acuerdo a la metodología planteada y suponiendo que todos los parques 
considerados pequeños, tienen las misma condiciones ambientales, físicas y 
condiciones de generación de biorresiduos de jardín del parque vecino a la 
Harinera del Valle, se realizó el cálculo para los parques pequeños partiendo de la 
caracterización efectuada en el; con los datos obtenidos en campo se proyectó la 
producción aproximada de biorresiduos en los parques Santander y ribera del río, 
Monumento al Gato de Tejada y el Monumento a la Solidaridad. Los valores 
obtenidos de cada uno de los parques se muestran a continuación: 
 
 
Parque Santander y ribera del rio.   Se realizó el cálculo del total aproximado 
generado de biorresiduos de corte de césped en el parque Santander y ribera del 
río; logrando los siguientes resultados. 
 
 

                                                
 

                 

     
                        

 
                                              

 
 
En seguida se calculó la generación aproximada de biorresiduos de material 
leñoso. 
 

                                                
 

                 

     
                        

 
                                              

 
Se muestra a continuación el total de biorresiduos de jardín en el parque 
Santander y riberas del río. 
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De los resultados obtenidos, se produce un total mensual aproximado de 377,6 
kg/mes de biorresiduos de jardín en el parque Santander y ribera del río; con un 
94% perteneciente a los biorresiduos de corte de césped y el 6% restante los 
biorresiduos de material leñoso.  
 
 
Monumento el Gato de Tejada.   Se pudo realizar el cálculo de los biorresiduos 
mensualmente generados por la actividad de corte de césped en el monumento 
Gato de Tejada, como se puede observar en los siguientes cálculos. 
 
 

                                                
 

                 

     
                        

 
                                              

 
 
Los datos hallados de la generación total aproximada de biorresiduos de material 
leñoso. 
 
 

                                                
 

                 

     
                        

 
                                             

 
 
Se calculó el total aproximado de los biorresiduos de jardín. 
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Sumando el total de biorresiduos de corte de césped y el total de material leñoso 
se obtuvo que se produce un aproximado de 719,83 kg/mes de biorresiduos de 
jardín en el Monumento del Gato de Tejada con una 94% de biorresiduo de corte 
de césped y un 6% de material leñoso. 
 
 
Monumento de la Solidaridad.  Por último se procedió a calcular el total 
aproximado de biorresiduos de jardín en el Monumento de la Solidaridad 
obteniendo los siguientes resultados. 

 
                                                

 
                 

     
                        

 
                                             

 
 
Después se calculó el total de generación aproximado de biorresiduos de material 
leñoso, mostrado en el siguiente calculo matemático.  
 

                                                
 

                 

     
                        

 
                                           

 
Con los datos obtenidos anteriormente, se calculó el total aproximado de los 
biorresiduos de corte de césped y material leñoso, como se muestra a 
continuación.  
 

  
  

   
       

  

   
                        

 
                                    

 
Se genera un total aproximado de 566,4 kg/mes de biorresiduos de jardín en el 
Monumento de la Solidaridad; con un 94% de biorresiduos de  corte de césped y 
el 6% de material leñoso. 
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6.9 GENERACIÓN TOTAL APROXIMADA DE LOS 7 PARQUES OBJETIVO 
 
 

Con la aproximación que se obtuvo al realizar la caracterización de los dos 
parques, se pudo estimar lo que podría generarse en los siete parques objetivo del 
proyecto; obteniendo los siguientes resultados de la estimación. 
 
 
Primero se realizó la sumatoria de la generación de biorresiduos de jardín en los 
parques pequeños; con los siguientes resultados encontrados. 
 

      
  

   
       

  

   
       

  

   
        

  

   
                              

        
  

   
                              

Se obtuvo un total aproximado de 2315,56 kg/mes de biorresiduos de jardín en los 
parques pequeños. 
 
Y finalmente, se calculó el total aproximado de la generación de los biorresiduos 
de jardín en los parques grandes; obteniendo los siguientes resultados. 
 

      
  

   
       

  

   
      

  

   
                              

 

        
  

   
                                        

 
Se obtuvo un total aproximado de 24701,2 kg/mes de biorresiduos de jardín en los 
parques grandes.  
 
Viendo estos biorresiduos con su potencial de aprovechamiento, se realizó el 
calculo total de biorresiduos generados en los siete parques objetivo, con el 
siguiente resultado. 
 

        
  

   
        

  

   
                               

 

        
  

   
                               

 
 
Con la sumatoria se obtuvo un total aproximado de 27016,76 kg/mes de 
biorresiduos de jardín, una cantidad significativa para realizar algun tipo de 
aprovechamiento. 
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Convirtiendo el valor encontrado en toneladas mensuales, se obtienen 27,02 
t/mes que en un año representan 324,24 t/año en los siete parques objeto de 
estudio.  
 
 
6.10 DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN C/N Y LA CANTIDAD APROXIMADA 
DE GALLINAZA. 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la cantidad de biorresiduos generados 
en los siete parques urbanos de la ciudad de Cali, se supone un valor típico e ideal 
para la relación C/N; por lo tanto, el dato desconocido es la cantidad de residuos 
orgánicos que deben utilizarse para aprovechar el material de enmienda que son 
los biorresiduos de jardín y poder transformar el material como abono orgánico o 
compost. Para los resultados se utilizarón las siguientes ecuaciones de balance de 
carbóno y nitrógeno: 
 
Balance para el carbono: 
 
A*CA*(100- HA) + B* CB(100- HB) = Y(100- HY)*CY 
 
Balance para el nitrógeno: 
 
A*NA*(100-HA) + B*NB*(100-HB) = Y*NY*(100- HY) 
 
Donde;  
A: Cantidad de los residuos a compostar (kg) 
B: Cantidad del material de enmienda (kg) 
Y: Cantidad total de la masa a compostar (kg) 
C: Contenido de Carbono del material o residuo (%) 
N: Contenido de Nitrógeno del material o residuo (%). 
H: Contenido de humedad del material o residuo (%) 
 
 
De acuerdo a la figura 36, se realizan los cálculos pertinentes para determinar la 
cantidad aproximadada de residuos orgánicos necesarios para la mezcla en el 
proceso de compostaje. Teniendo en cuenta la cantidad de biorresiduos de jardín 
generados en los siete parques, que fue aproximadamente de 27016 kg/mes; se 
procede a utilizar los datos típicos del porcentaje de humedad, porcentaje de 
carbono y nitrógeno de los biorresiduos de jardín y los biorresiduos de gallinaza 
que se resumen en la tabla 3 de la metodología del proyecto.  
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Figura 36. Balance de masas. 

 
 
Balance de carbono. 
 

       (        )         (      )     
 

                    
 
Balance de nitrógeno. 
 

    (        )        (      )     
 

                
Para la relación C/N se procede a utilizar el valor típico e ideal de 30:1. 
 
 

                

            
    

 
        

 
                  

 

         
  

   
              

 
 
Se obtuvo una cantidad aproximada de gallinaza de 7024,16 kg/mes, para la 
mezcla con los biorresiduos de jardín y así utilizar el material de enmienda 
disponible en los siete parques objetivos del proyecto.  
 
 
Completando los cálculos, se procede a encontrar el porcentaje de humedad al 
final de la mezcla para el proceso de compostaje.  
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Donde;               
 
 

    
                   

     
 

 
        

 
 
Se obtuvo una humedad de la mezcla del 44%, según la bibligrafía los valores 
óptimos para el rango de humedad se encuentran entre el 40% y el 60%, este 
rango permite buen desarrollo de la actividad microbiana51 
 
 
6.11 PROPUESTA DE GESTIÓN DE LOS BIORRESIDUOS DE JARDÍN EN LOS 
SIETE PARQUES OBJETIVO 
 
 
Con base en los resultados del diagnóstico de la situación actual de los 
biorresiduos de jardín en los siete parques objetivo del presente estudio y en las 
demás zonas verdes de la ciudad de Cali, y una vez revisadas las experiencias 
implementadas en otros países, con el fin de encontrar un común denominador 
entre todas las gestiones en ellos realizadas, tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional se elabora la tabla 21, donde se resumen y consolidan los hallazgos 
de las experiencias más relevantes. 
 
 
  

                                            
51 Manual de Compostaje; Manual de aprovechamiento de residuos orgánicos a través de sistemas 
de compostaje y lombricultura en el Valle de Aburrá. Op., Cit., p. 36. Disponible en internet:  
http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/Manual%20Compostaje.pdf 



86 
 

Tabla 20. Consolidado de las experiencias de gestión de los biorresiduos de 
jardín a nivel nacional e internacional. 

 
País Estados 

Unidos Inglaterra México Colombia Colombia Colombia 

Ciudad - Londres Ciudad de 
México Medellín Bogotá Cali 

Tipos de 
residuo 

Residuos 
de corte de 
césped y 
poda de 
árboles. 

Residuos 
de jardín 

Residuos de 
poda de 

árboles, flores, 
mantenimiento 
de las áreas 

verdes, 
ramas, 

hojarasca y 
pasto. 

Residuos 
de corte de 
césped y 
poda de 
árboles. 

Residuos 
de corte de 
césped y 
poda de 
árboles. 

Residuos de 
corte de 

césped y poda 
de árboles. 

Recolección Selectiva Selectiva Selectiva Selectiva Selectiva Selectiva 
Frecuencia 

de corte ---- ------ ----- Entre 30 y 
45 días 

Entre 30 y 
45 días 

Entre 30 y 45 
días 

Cantidad 
generada 

34.20 
millones de 
toneladas 
en el 2013 

----- 10.408 
Ton/año 

235 
ton/mes – 

11.810 
Ton/año 

2.459 
Ton/mes 

Operadores: 
14.130 
m3/año 

EMCALI EICE 
E.S.P: 61,5 

Ton/mes 
DAGMA: 

6.500 m3 por 
cada 

mantenimiento 

Tratamiento Compostaje Compostaje Compostaje Compostaje Compostaje Compostaje 
Cantidad 
producto 

final 
después del 
tratamiento 

Cerca del 
20.6 

millones de 
toneladas 
en el 2013 

---- 3.534 Ton/año ----- 

276,14 
Ton/mes - 
11,23% en 

peso 

----------- 

Producto 
Final y uso 

Compost, 
carbón 

vegetal, y 
material 
picado 

(aserrín). 

Sustituto de 
fertilizante 

en jardines, 
parques y 
granjas. 

Quemado 
del biogás 
o energía 
renovable 

En áreas 
verdes de la 

ciudad, 
instituciones 
públicas o en 

camino de 
acceso de la 

planta de 
compostaje. 

Abono, 
mulch 

orgánico 
(fracción 
picada de 
la poda 
leñosa), 

alimentos y 
carboneras. 

Proyecto 
piloto. --------------- 
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Ya identificadas y caracterizadas las diferentes actividades implementadas para la 
gestión de los biorresiduos de jardín en cada país y en Cali, se elaboró una matriz 
para elegir las opciones con mayor relevancia para ser utilizadas en el manejo de 
los biorresiduos de jardín en la ciudad de Santiago de Cali. En esta elección, se 
utilizó la metodología empleada por la matriz de rubrica o matriz de valoración y se 
modificó considerando como criterios de evaluación los resumidos en la tabla 21. 
Los aspectos analizados de la gestión, fueron los siguientes: 
 
 

 Tipo de recolección 
 Tipo de residuos 
 Tratamiento utilizado 
 Producto final producido 
 Uso del producto final 

 
 

Para la calificación de cada uno de los aspectos de la gestión se tuvo en cuenta 
las siguientes escalas de calificaciones, descritas en la tabla 21. 
 
 
Tabla 21. Criterios de valoración de la matriz de rubrica. 
 
Calificación Criterios 

1 Utiliza la gestión en 1 de las 5 experiencias encontradas. 
2 Utiliza la gestión en 2 de las 5 experiencias encontradas. 
3 Utiliza la gestión en 3 de las 5 experiencias encontradas. 
4 Utiliza la gestión en 4 de las 5 experiencias encontradas. 
5 Utiliza la gestión en 5 de las 5 experiencias encontradas. 

 
 
El análisis de los resultados llevan a identificar las opciones de la gestión de los 
birresiduos de jardín más aplicadas en las experiencias revisadas y que podrían 
ser implementadas en los siete parques objetivo del presente estudio. En la tabla 
23, se muestran los resultados obtenidos en la matriz de valoración.



88 
 

Tabla 22. Matriz de calificación de las experiencias encontradas. 

País Estados 
Unidos Inglaterra México Colombia Colombia Colombia 

Calificación 
Ciudad - Londres Ciudad de 

México Medellín Bogotá Cali 

Tipos de 
residuo 

Residuos de 
corte de 
césped y poda 
de árboles. 

Residuos de 
jardín. 

Residuos de 
poda de árboles, 
flores, 
mantenimiento 
de las áreas 
verdes, ramas, 
hojarasca y 
pasto. 

Residuos de 
corte de 
césped y 
poda de 
árboles. 

Residuos 
de corte de 
césped y 
poda de 
árboles. 

Residuos de 
corte de 
césped y 
poda de 
árboles. 

5 

Recolección Selectiva Selectiva Selectiva Selectiva Selectiva Selectiva 5 
Tratamiento Compostaje Compostaje Compostaje Compostaje Compostaje Compostaje 5 

Producto Final  

Compost, 
carbón vegetal, 
y material 
picado 
(aserrín). 

Compost Compost Compost Compost ------------------- 4 

Uso del 
producto final 

Abono, mulch 
orgánico 
(fracción 
picada de la 
poda leñosa), 
alimentos y 
carboneras. 

Sustituto de 
fertilizante en 
jardines, 
parques y 
granjas. 
Quemado del 
biogás o 
energía 
renovable 

En áreas verdes 
de la ciudad, 
instituciones 
públicas o en 
camino de 
acceso de la 
planta de 
compostaje. 

Abono, mulch 
orgánico 
(fracción 
picada de la 
poda leñosa), 
alimentos y 
carboneras 

Proyecto 
piloto.  4 
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Los resultados obtenidos de la calificación en la matriz de valoración, muestran 
que las experiencias encontradas anteriormente se asemejan entre sí en cuanto a: 
tipo de residuos, la recolección realizada, el proceso de tratamiento, obtención del 
producto final y el uso del producto final. Fundamentado en la matriz de 
valoración, la gestión de los biorresiduos de jardín que se propone para los siete 
parques objetivos de la ciudad, se ordenan en el diagrama de la figura 37. 
 
Figura 37. Esquema de la gestión de biorresiduos de jardín en los siete 
parques objetivo. 

 
 
 
Ampliando el esquema de la gestión arriba propuesto para los biorresiduos de 
jardín en los siete parques, a continuación se detalla  todo el proceso que se debe 
realizar.  
 
 
 En la ejecución de las actividades de corte de césped y poda de árboles, se 
recomienda que una vez se realice el corte del césped y la intervención de la poda 
de árboles; los biorresiduos generados sean cargados en los vehículos habilitados 
(Camiones turbo NPR), para luego ser transportados a un sitio de almacenamiento 
en la planta de compostaje.  
 
 
 En la entrada al sitio de almacenamiento, se deben ubicar las básculas para el 
pesaje de los vehículos cargados con los biorresiduos y en la salida también se 

Corte de 
césped 

Poda de 
árboles 

Recolección 
selectiva  

Sitio de 
almacenamiento 

Planta de 
compostaje 

(Mezcla entre 
gallinaza y 

biorresiduos 
de jardín). 

Materia Picado 

Utilización de 
madera 

Compost 
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ubica una báscula electrónica para pesar el vehículo, con el fin de conocer la 
cantidad exacta ingresada a la planta y llevar un control mensual.  
 
 
 Una vez que los biorresiduos de jardín entran a la planta de compostaje serán 
transportados al proceso de trituración para reducir el volumen de los mismos y en 
esa presentación llevarlos al proceso de compostaje junto con los residuos de 
gallinaza para la mezclarlos entre material y comenzar el proceso biológico del 
proceso. 
 
 
 Al final del proceso se obtiene el compost o abono orgánico.Este abono o 
compost, se utilizará para el mantenimiento de los siete parques y el excedente 
podrá ser comercializado. 
 
 
 También se podrá obtener material picado o mülch originado por los restos de 
ramas podadas. La parte leñosa de mayor volumen, podría ser aprovechada para 
trabajos de elaboración de inmobiliarios en parques como son: sillas, demarcar 
caminos, decoración de los parques, elaboración de avisos, entre otros. 
 
 
A continuación se ilustra y se realiza una corta explicación sobre cada paso del 
proceso considerado para la gestión de los biorresiduos de jardín. 
 
 
Recolección selectiva: La actividad de recolección debe tener una ruta de 
recolección diferenciada, así estos residuos estarán libres de residuos inorgánicos, 
residuos peligrosos, entre otros. Se busca garantizar que no haya contaminación 
con otros residuos que causen interferencias en los procesos físico químicos de la 
degradación biológica. La figura 38, ilustra la forma selectiva de recolección. 
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Figura 38. Forma de transporte selectivo de los biorresiduos de jardín. 
 

 
 
 
Almacenamiento: El almacenamiento debe realizarse donde se ubique la planta 
de compostaje, para así evitar sobrecostos en el transporte de los biorresiduos de 
jardín y tener disponible en el sitio el material necesario para la continua operación 
de la planta. 
 
 
Planta de compostaje: La planta de compostaje será la alternativa de 
aprovechamiento final de los biorresiduos de jardín. Es recomendable iniciar con 
un nivel de planta piloto. 
 
 
6.11.1 Actores involucrados en la gestión de los biorresiduos de jardín en los 
siete parques.   En el proceso de identificación de los actores involucrados en la 
gestión de los biorresiduos de jardín en los siete parques objeto de estudio, se 
realizó con base en visitas periódicas a cada parque con el fin de conocer las 
actividades que realizan como parte de la gestión implementada. Se obtuvo 
también apoyó con información proporcionada por el profesional asesor de la 
pasantía: Sebastián Uribe de ACODAL Seccional de Occidente. Finalmente se 
identificarn los actores que están directamente involucrados en la gestión de los 
biorresiduos de jardín en la ciudad de Cali y que se indican en la figura 39. 
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Figura 39. Actores involucrados en la gestión de los biorresiduos de jardín 
en los siete parques. 
 

 
 
 
Cada actor identificado en la gestión de los biorresiduos de jardín realiza una serie 
de actividades y que se detallan en la figura 40. 
 
Figura 40. Actividades de los actores involucrados en la gestión. 
 

  

Operador 
ACODAL 

Empresa de 
actividades de 

corte de césped 
FUMVIMA 

Empresa que 
realiza la 
poda de 
árboles 
DAGMA 

Empresa de 
Aseo 

Proambiental 
Valle 

ACODAL 

• Encargado de gestionar los parques para la adopción. 
• Administrar los parques adoptados por las empresas. 

FUMVIMA 

• Empresa encargada del mantenimiento de los siete parques 
adoptados (actividades de corte de césped, ornato, etc.) 

• Empacar en bolsas los residuos generados. 

Promo 
ambiental 

• Empresa encargada de la recolección de los biorresiduos de 
jardín. 

• Encargada de la disposición final de los biorresiduos de jardín. 
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6.12 PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS BIORRESIDUOS DE 
JARDÍN EN LOS SIETE PARQUES 
 
 
Después de identificar los actores involucrados en la gestión actual y de 
seleccionar el esquema más adecuado para implementar en el manejo a futuro; se 
plantea una serie de objetivos y metas para establecer los lineamientos que se 
deben tener en cuenta buscando el mejoramiento de la gestión de los biorresiduos 
de jardín en los siete parques estudiados. Se plantea entonces, un Plan de 
Mejoramiento para el Manejo de los Biorresiduos de Jardín considerando los 
siguientes criterios: La actividad o proyecto, la meta, el indicador y el plazo de 
ejecución (Corto 2017 – 2019, Mediano 2020 – 2022 y Largo 2023 - 2025); de esta 
forma se establecen las actividades que se deben ejecutar, los tiempos en los que 
se deben realizar y los responsables del cumplimiento a cabalidad de las 
diferentes actividades dentro del Plan planteado. En la tabla 24, se discriminan los 
diferentes pasos.  
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Tabla 23. Descripción de las actividades a realizar en los plazos establecidos dentro del Plan de 
Mejoramiento de los biorresiduos de jardín propuesto. 

Actividad Meta Indicador 
Plazo 

Responsables Corto 
2017 - 2019 

Mediano 
2020 - 2022 

Largo 
2023 - 2025 

Realizar revisión técnica 
periódica en los siete 
parques, con el fin de 
identificar el estado de la 
zona verde y el estado 
arbóreo de cada parque. 

Contar con un 
técnico 
encargado para la 
evaluación 
arbórea y el 
césped. 

Registro de 
visitas cada 

dos semanas 
(registro 

fotográfico y 
acta de 
visita) 

X   

ACODAL 
FUMVIMA 

Promoambiental 
Valle 

Diseñar un formato de 
actividades para la 
intervención. 

Organizar los 
procesos 

Calificacion 
de la 

facilidad en 
su utilización 

X   ACODAL 

Capacitar a los 
trabajadores que realizan 
el mantenimiento de los 
siete parques en cuanto a 
ornamentación, 
mantenimiento de 
herramientas, seguridad 
laboral, jardinería. 

Cada año  

Lista de 
asistencia 

con nombre 
de cada uno 

de los 
trabajadores 

X   ACODAL 
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Tabla 24. (Continuación) 
 

Implementar un método de 
cuantificación de los 
biorresiduos de jardín. 

Pesaje de los 
biorresiduos 
generados en 
toneladas por 
cada intervención 
realizada 

Cantidad de 
residuos 

generados 
mensual y 

anual 

X   
Promoambiental 

Valle 
DAGMA 

Transportar los 
biorresiduos de jardín a un 
sitio de almacenamiento. 

Los encargados 
de la recolección 
de los residuos de 
corte de césped y 
los encargados 
de la poda de 
árboles. 

Registro de 
entrada y 

salida de la 
planta piloto 

de 
compostaje 

X   
Promoambiental 

Valle 
DAGMA 

Ubicar en un sitio 
autorizado la planta piloto 
de los biorresiduos de 
jardín 

El predio 
seleccionado 
deberá cumplir 
con el POT. 

Compra o 
convenio 

para el uso. 
X   

DAGMA 
Promoambiental 

Valle 
DAPM 

Diseñar e implementar una 
planta piloto de compostaje 
para el procesamiento de 
los biorresiduos de jardín 

Contar un sistema 
de compostaje 
para los 
biorresiduos de 
jardín 

Compostera 
piloto 

operando 
X X X 

Promoambiental 
Valle 

DAGMA 
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Con los proyectos planteados anteriormente, identificados los responsables y 
establecidos los plazos de ejecución, en la tabla 25, se procede a describir en 
detalle las actividades a implementa en cada plazo propuesto de cada. 

 
Tabla 25. Proyectos a ejecutar dentro de cada actividad que conforman el 
Plan de Mejoramiento para el Manejo de los Biorresiduos de jardín. 

Proyecto Meta 
Plazo 

Corto 
2017 - 2019 

Mediano 
2020 - 2022 

Largo 
2023 - 2025 

Realizar revisión 
técnica periódica en 
los siete parques, 
con el fin de 
identificar el estado 
de la zona verde y el 
estado arbóreo de 
cada parque. 

Contar con 
un técnico 
encargado 
para la 
evaluación 
arbórea y el 
césped. 

Desde el primer 
año 2017 se 

deben realizar 
revisiones 

mensuales y 
llevar un registro 
del estado de los 
parques y zonas 

verdes.    

  

Capacitar a los 
trabajadores que 
realizan el 
mantenimiento de 
los siete parques en 
cuanto a 
ornamentación, 
mantenimiento de 
herramientas, 
seguridad laboral, 
jardinería. 

Cada año  

En año 2017 se 
deben realizar 

capacitaciones a 
los trabajadores 

con el fin de 
evitar cualquier 
incidente y el 

reforzamiento de  
los 

conocimientos. 

  

Implementar un 
método de 
cuantificación de los 
biorresiduos de 
jardín. 

Pesaje de los 
biorresiduos 
generados 
en toneladas 
por cada 
intervención 
realizada 

En este plazo, la 
cuantificación de 
los biorresiduos 
de jardín debe 
realizarse en 

cada 
intervención con 
el fin de conocer 

la generación 
real de 

biorresiduos por 
parque en Cali.  
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Tabla 26. (Continuación) 
 

Transportar los 
biorresiduos de 
jardín a un sitio de 
almacenamiento. 

Los 
encargados 
de la 
recolección 
de los 
residuos de 
corte de 
césped y los 
encargados 
de la poda de 
árboles. 

En el plazo 
establecido este 
proyecto debe 

realizarse a 
cabalidad. Y 

replicarse cada 
año como sitio 
previsto para la 
gestión de ests 
biorresiduos. 

  

Ubicar un sitio 
autorizado para la 
planta piloto de los 
biorresiduos de 
jardín 

El predio 
seleccionado 
deberá 
cumplir con 
el POT. 

En este plazo 
establecido se 

debe identificar, 
comprar o 
adquirir en 

alquiler  un lote 
autorizado para 
llevar a cabo la 
disposición de 

los biorresiduos 
de jardín y la 

planta piloto de 
compostaje. 

  

Diseñar e 
implementar una 
planta piloto de 
compostaje para el 
procesamiento de 
los biorresiduos de 
jardín 

Contar un 
sistema de 
compostaje 
para los 
biorresiduos 
de jardín 

Al año 2019 se debe contar con las instalaciones 
de la planta piloto de compostaje. 

A 2022 se debe tener los costos de producción del 
compostaje. 

Y a 2025 la planta piloto debe servir como base a 
nivel municipal para el aprovechamiento de los 

biorresiduos de jardín. 

 
En la planta piloto de compostaje, se realizarán diferentes experimentos de mezcla 
con diferentes biorresiduos orgánicos como lo son: la gallinaza, porcinaza, 
equinaza, pollinaza y la bovinaza. Con el fin de conocer la mezcla correcta entre el 
material de enmienda y el biorresiduo orgánico y así obtener un compost estable y 
eficiente. 
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7. CONCLUSIONES. 
 
 
El PGIRS de la ciudad de Santiago de Cali, indica que en Cali se realiza el registro 
de la cantidad de biorresiduos de jardín que se generan; pero en la realidad al 
consultar con las entidades pertinentes como DAGMA, EMSIRVA y 
Promoambiental, se encontró y se constató que dicho registro no se realiza. Por lo 
tanto, se hace perentorio que las entidades encargadas de este proceso lleven el 
Registro formal de las cantidades generadas anual y mensualmente, como 
actividad clave para la gestión de los biorresiduos de jardín.  
 
 
La empresa de aseo Promoambiental Valle, no proporcionó información acerca de 
la disposición final que ellos realizan actualmente con los biorresiduos generados 
en las actividades de corte de césped; sin embargo, a través de EMSIRVA en 
Liquidación y con alguno de los operarios se pudo conocer que la disposición final 
se realiza en predios privados y cuando se colapsa el sitio se lleva a un sitio aún 
no identificado. Dado que los colombianos a través de la normatividad pagan este 
servicio, se debe hacer claridad sobre este aspecto y definir un tratamiento final 
adecuado para los mismos. 
 
 
El esquema y la propuesta de mejoramiento para la gestión de los biorresiduos de 
jardín planteada en este proyecto, permite contribuir de manera positiva con la 
mejora continua del Sistema de Gestion de los biorresiduos en los siete parques 
objeto de estudio y en la ciudad de Cali. Son procesos que ya se vienen 
realizando a nivel nacional, lo que indican que son replicables en la ciudad de Cali. 
 
 
En la caracterización de los biorresiduos de jardín, se obtuvo que 
aproximadamente en los siete parques se generan 324,24 toneladas anuales y en 
las demás zonas verdes y parques urbanos de la ciudad se puede generar 
aproximadamente unas 66090 toneladas anuales; con base en esto y con las 
experiencias encontradas y propuesta en este proyecto, los biorresiduos, pueden 
ser utilizados técnicamente para obtener productos como compost, 
biocombustibles, carbón activado, biocombustibles, mobiliario urbano, entre otros.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Para obtener resultados reales sobre la cantidad de los biorresiduos de jardín 
generados en los siete parques de Cali, se debe realizar la caracterización física 
en cada uno de ellos y en dos periodos climatológicos del año: verano e invierno, 
con el fin de obtener resultados más precisos y planificar en detalle su manejo 
integral. Como también realizar la caracterización química de los biorresiduos de 
jardín para conocer con exactitud la composición química de estos biorresiduos.  
 
 
Es necesario lograr una articulación entre las entidades pertinentes como lo son: 
el DAGMA, EMSIRVA, Promoambiental Valle, Promoambiental Cali, Emas Cali, 
Ciudad Limpia Cali, CVC, entre otras; con el objetivo de involucrar a estos actores 
en la formulación e implementación de proyectos a corto, mediano y largo plazo, 
que conlleven el manejo adecuado de los biorresiduos a través de la aplicación de 
alternativa tangibles de gestión como las ya implementadas en Colombia que 
tienen un alto potencial de aprovechamiento y capacidad de retorno, para así 
asegurar la permanencia en el tiempo y la mejora continua del Plan de Gestión de 
Biorresiduos en la ciudad de Cali. 
 
 
Es recomendable que la administración pública y las empresas de aseo emplee un 
sistema más eficiente, para cuando la ciudadanía solicite información de la gestión 
de los biorresiduos de jardín en la ciudad sepan dar una respuesta técnica 
adecuada, debido a que existen muchos limitantes a la hora de obtener 
información de primera mano en dichas entidades públicas y en las empresas de 
aseo que prestan el servicio a nivel municipal. Así mismo hacer uso de las páginas 
de internet subiendo información actualizada, dado que por Ley es un deber para 
tales entidades y un derecho del ciudadano a ser informado más aún cuando es 
un servicio que ellos pagan. 
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 ANEXOS 
 

 
ANEXO A. FORMATO INGRESAR LOS DATOS OBTENIDOS EN LA 

CARACTERIZACIÓN DE BIORRESIDUOS DE JARDÍN. 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS BIORRESIDUOS DE JARDÍN 
Fecha: Hora: 
Lugar: Dirección: 
Barrio: Comuna: 
Responsable: 
 
Punto 1 
Tipo de residuo Cantidad (kg) 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Punto 2 
Tipo de residuo Cantidad (kg) 
  
  

Punto 3 
Tipo de residuo Cantidad (kg) 
  
  

Punto 4 
Tipo de residuo Cantidad (kg) 
  
  

Punto 5 
Tipo de residuo Cantidad (kg) 
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ANEXO B. CONTEO DE ÁRBOLES DEL PARQUE VECINO A HARINERA DEL 
VALLE 

 
NÚMERO 

DE 
ÁRBOL 

CÓDIGO 

1  188.814  
2  NN  
3  188.815  
4  188.816  
5  188.817  
6  188.818  
7  NN  
8  NN  
9  188.813  
10  NN  
11  NN  
12  NN  
13  188.811  
14  NN  
15  NN  
16  NN  
17  NN  
18  188.819  
19  NN  
20  NN  
21  NN  
22  188.812  
23  188.825  
24  188.809  
25  NN  

 
 
 
 
 
 

NÚMERO 
DE ÁRBOL CÓDIGO 

26  NN  
27  NN  
28  NN  
29  NN  

30  188.808  
31  NN  
32  NN  
33  NN  
34  188.824  
35  188.827  
36  188.820  
37  188.823  
38  NN  
39  188.807  
40  NN  
41  NN  
42  188.822  
43  188.791  
44  NN  
45  NN  
46  NN  
47  188.787  
48  NN  
49  188.827  
50  191.358  
51  191.359  
52  191.360  
53  191.361  
54  NN  
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ANEXO C. CONTEO DE ÁRBOLES DE LA CANCHA DE LA CAMPIÑA 
 
NÚMERO 

DE 
ÁRBOL 

CÓDIGO 
NÚMERO 

DE 
ÁRBOL 

CÓDIGO 
NÚMERO 

DE 
ÁRBOL 

CÓDIGO 
NÚMERO 

DE 
ÁRBOL 

CÓDIGO 

1  61.392  26  61.377  51  NN  76  NN  
2  NN  27  61.374  52  58.612  77  NN  
3  NN  28  61.369  53  58.613  78  NN  
4  61.391  29  61.370  54  61.351  79  NN  
5  61.390  30  NN  55  61.352  80  61.417  
6  61.389  31  61.371  56  61.354  81  61.415  
7  61.388  32  NN  57  61.356  82  61.416  
8  61.386  33  61.372  58  61.355  83  61.418  
9  61.384  34  NN  59  NN  84  61.419  

10  61.387  35  NN  60  61.373  85  61.412  
11  61.382  36  NN  61  61.366  86  61.411  
12  NN  37  61.362  62  61.365  87  61.409  
13  61.383  38  61.368  63  61.376  88  61.410  
14  61.381  39  61.367  64  61.375  89  61.408  
15  NN  40  61.363  65  NN  90  NN  
16  NN  41  61.364  66  NN  91  NN  
17  NN  42  NN  67  NN  92  NN  
18  NN  43  58.607  68  NN  93  61.406  
19  NN  44  61.360  69  NN  94  61.405  
20  61.380  45  61.358  70  NN  95  61.403  
21  NN  46  NN  71  NN  96  61.404  
22  NN  47  58.609  72  58.605  97  61.402  
23  61.379  48  58.608  73  NN  98  61.401  
24  61.378  49  NN  74  NN  99  61.400  
25  NN  50  58.610  75  NN  100  61.399  

      
101  61.396  

      
102  61.395  

      
103  61.393  
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ANEXO D. CONTEO DE ÁRBOLES EN EL MONUMENTO GATO DE TEJADA 

 
NÚMERO 

DE 
ÁRBOL 

CÓDIGO 
NÚMERO 

DE 
ÁRBOL 

CÓDIGO 
NÚMERO 

DE 
ÁRBOL 

CÓDIGO 

1  65.315  26  67.202  51  NN  
2  65.346  27  NN  52  NN  
3  65.347  28  67.200  53  67.188  
4  65.318  29  NN  54  NN  
5  65.314  30  NN  55  NN  
6  65.312  31  NN  56  NN  
7  65.313  32  NN  57  NN  
8  67.218  33  NN  58  NN  
9  67.219  34  NN  59  NN  

10  67.220  35  NN  60  NN  
11  NN  36  NN  61  NN  
12  NN  37  NN  62  NN  
13  67.217  38  NN  63  NN  
14  67.216  39  NN  64  NN  
15  67.215  40  NN  65  NN  
16  67.214  41  67.197  66  67.186  
17  67.209  42  67.196  67  NN  
18  67.210  43  67.195  68  NN  
19  67.211  44  NN  69  NN  
20  67.212  45  NN  70  NN  
21  67.208  46  67.193  71  67.185  
22  67.207  47  67.192  72  67.189  
23  67.206  48  67.194  

  24  67.205  49  67.191  
  25  67.204  50  67.190  
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ANEXO E. CONTEO DE ÁRBOLES EN EL PARQUE LA FLORA III 
 

NÚMERO 
DE 

ÁRBOL 
CÓDIGO 

NÚMERO 
DE 

ÁRBOL 
CÓDIGO 

NÚMERO 
DE 

ÁRBOL 
CÓDIGO 

NÚMERO 
DE 

ÁRBOL 
CÓDIGO 

51  64.907  101  68.575  151  64.932  201  68.608  
52  64.906  102  68.554  152  64.590  202  68.607  
53  64.914  103  68.556  153  72.426  203  68.606  
54  64.919  104  68.553  154  72.424  204  68.604  
55  63.970  105  68.576  155  72.423  205  68.605  
56  63.969  106  68.577  156  72.415  206  68.516  
57  64.925  107  68.551  157  68.537  207  64.972  
58  64.924  108  68.552  158  68.536  208  68.515  
59  64.922  109  68.556  159  68.535  209  68.514  
60  68.585  110  68.549  160  68.534  210  68.513  
61  68.569  111  68.548  161  NN  211  68.603  
62  64.897  112  68.544  162  68.533  212  68.602  
63  64.898  113  68.578  163  68.532  213  68.600  
64  64.888  114  68.543  164  68.531  214  68.591  
65  64.881  115  68.545  165  68.529  215  68.592  
66  64.875  116  68.547  166  68.528  216  64.934  
67  64.873  117  NN  167  68.505  217  64.937  
68  64.874  118  68.542  168  68.530  218  64.936  
69  64.883  119  68.541  169  NN  219  64.935  
70  64.882  120  68.540  170  72.412  220  68.593  
71  64.884  121  68.579  171  72.414  221  64.950  
72  64.887  122  68.580  172  72.413  222  64.949  
73 64886 123  68.581  173  72.411  223  68.594  
74 64885 124 68582 174 68526 224 68595 
75 68573 125 68583 175 68527 225 68601 
76  68.572  126  72.430  176  68.504  226 68599 
77  68.571  127  68.547  177  68.525  227 68512 
78  68.570  128  64.927  178  NN  228 68509 
79  68.568  129  63.965  179  72.410  229 64971 
80  68.584  130  64.928  180  72.408  230 68308 
81  63.968  131  64.929  181  72.409  231 64966 
82  63.967  132  64.930  182  68.503  232 64961 
83  64.926  133  68.588  183  68.524  233 64967 
84  63.966  134  72.429  184  72.407  234 64960 
85  68.586  135  72.419  185  72.406  235 64962 
86  68.574  136  72.418  186  68.522  236 64959 
87  68.567  137  68.539  187  68.523  237 64963 
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ANEXO E. (Continuación) 
 

88  68.562  138  68.538  188  68.502  238 64965 
89  68.563  139  72.419  189  68.521  239 64964 
90  68.561  140  72.420  190  72.405  240 64956 
91  68.560  141  72.416  191  72.401  241 64955 
92  72.438  142  72.421  192  68.610  242 64958 
93  68.559  143  72.425  193  NN  243 60512 
94  68.564  144  72.428  194  68.519  244 64957 
95  68.566  145  72.427  195  68.501  245 60511 
96  68.565  146  68.589  196  68.520  246 68598 
97  68.558  147  64.931  197  68.518  247 68597 
98 72439 148  NN  198  72.403  248 68596 
99 68557 149 NN 199 NN 249 64951 
100 68555 150 64933 200 68609 250 64952 

      251 64954 

      252 60510 

      253 64953 

      254 64945 

      255 64948 

      256 64947 

      257 64446 

      258 60509 

      259 64944 

      260 60508 

      261 64943 

      262 64938 

      263 NN 

      264 64959 

      265 64940 

      266 64942 

      267 64941 

      268 60507 
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ANEXO F. CONTEO DE ÁRBOLES EN EL PARQUE LA FLORA I 

NÚMERO 
DE ÁRBOL CÓDIGO NÚMERO 

DE ÁRBOL CÓDIGO NÚMERO 
DE ÁRBOL CÓDIGO NÚMERO 

DE ÁRBOL CÓDIGO 

1  77.203  51  73.304  101  NN  151  77.092  
2  77.204  52  73.303  102  76.701  152  77.091  
3  77.205  53  73.302  103  76.700  153  77.090  
4  77.212  54  73.301  104  76.702  154  77.096  
5  77.206  55  73.300  105  76.704  155  77.074  
6  77.207  56  77.098  106  76.719  156  77.073  
7  77.213  57  73.299  107  76.720  157  77.072  
8  77.208  58  77.097  108  76.721  158  77.075  
9  77.209  59  73.298  109  76.722  159  77.070  
10  77.210  60  73.297  110  77.227  160  77.076  
11  77.211  61  73.296  111  77.228  161  77.071  
12  77.214  62  77.086  112  77.226  162  77.068  
13  77.215  63  77.085  113  77.225  163  77.064  
14  77.216  64  73.295  114  77.224  164  NN  
15  73.343  65  73.294  115  77.230  165  NN  
16  73.342  66  77.084  116  NN  166  NN  
17  73.340  67  73.293  117  76.718  167  NN  
18  73.341  68  77.083  118  76.715  168  77.087  
19  73.339  69  77.082  119  76.714  169  77.088  
20  73.337  70  77.081  120  76.716  170  77.089  
21  73.338  71  73.292  121  76.717  

  22  73.336  72  77.080  122  76.706  
  23  73.334  73 73291 123  76.705  
  24  73.333  74 77079 124 76708 
  25  73.332  75 73290 125 76707 
  26  73.331  76  73.289  126  76.709  
  27  73.330  77  NN  127  76.710  
  28  73.329  78  77.056  128  76.711  
  29  73.328  79  77.078  129  76.712  
  30  73.327  80  77.057  130  76.713  
  31  73.326  81  77.058  131  77.223  
  32  73.324  82  77.059  132  77.222  
  33  73.325  83  77.062  133  73.346  
  34  73.323  84  77.063  134  77.221  
  35  73.322  85  77.060  135  77.220  
  36  73.321  86  77.061  136  77.219  
  37  73.320  87  77.065  137  77.218  
  38  73.319  88  77.066  138  77.217  
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ANEXO F. (Continuación)   
39  73.318  89  77.067  139  73.345  

  40  73.317  90  73.489  140  NN  
  41  73.316  91  73.490  141  NN  
  42  73.315  92  NN  142  77.103  
  43  73.314  93  73.491  143  77.102  
  44  73.313  94  73.494  144  77.101  
  45  NN  95  73.493  145  73.349  
  46  73.310  96  73.495  146  NN  
  47  73.309  97  73.496  147  73.347  
  48  73.306  98 76696 148  77.095  
  49  73.311  99 76697 149 77094 
  50  73.305  100 76699 150 77093 
  


