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RES}IEI

Lae Er¡preeae Munlclpales de Cali r para ¡re.lorar el
funcLonamLento y realización de las labores, vio la
neceeldad de efestuar un dLagnoetico de Ia eLtuaclón setual

del Depantamento Hantenlmlento Alcantarlllado en Eu Secclón

Canalee.

En eete diasnoetLco se dan a conoser lae neceeldadeE que

tLene Ia SeccLón. para eI establecLmLento de u¡¡ Sistema

óptlmo de lae actlvldadee de llmpLeza y manüenlmiento de

Canalee de aguae lluviae gue pe¡rmltan una mejor utLlLzaslón

de loe recurgog.

En la determinaclón de lae neceeldadee fue neceearlo

efectuar una obeervaclón dinecta de lae setlvLdades

¡resllzadae tror eI pereonsl que conforma la Secclón, sgl

como Ia reallzaclón de un eetudlo de Hétodog y Tlempoe.
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IrE lnformaclón

pnoblemae. aei

que Be lleve a

reeolectada perultlo Ia obtenclón de loe

mlemo lae necomendaclonee perülnenüee pars

cabo eI buen funslonaniento de la Seecl.ón.
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INTRODUCCION

El sbjetivg del trroyecta eE reaLizar un diaqnóstico de Ia

SitUACióN ACtUAl dE 1A sEtrtrION T'IANTENII'IIENTO DE CANALES" 1A

cual scr encuentra ubicada dentro de1 DEFARTAI'IENTO DE

I{ANTENII'4IENT0 ALCANTARILLAD0 de las Empresas l"lunicipales de

CaLi. donde surqié 1a necesidad de un estudio sobre eI cóms

se está trrestando el Servicio al Sisterna de Drenaje Abierto

de Ia ciudad de Cali,

Fara 1a real i¡ación de este trro'/ecto se uti I i=aron

tÉcnicas.conocirnientos adquiridos en eI transcurso de 1a

carrera r/ trBnELrltag en libros que Ee encuentran detalladog

en la bibtioqrafia, de los clrales se tomarsn apartesr cc3r1

el fin de establecer Lrn sistema óptimo en la actividad de

l'lantenirnienta al Sisterna de Drenaje Abiertcr qt.re permita una

rnej ar urti l iraciún det recLrrgo en f orma siqnif icativa.

La metadolclgía utili¡eda en el desarrollo eE totalmente

participativa. donde sLl coordinación estuvo bajo el Jefe

deI DEPARTAMENT0 DE ALCANTARILLADO. iefe de Sección



HANTENII{IENTú DE CANALES v la UNIDAD DE GESTItrN.

El esturdio sn inicié con Ltn conocirnients de la Sección en

cuanto a sLr estructurFa clrqanieacional. actividadesr Fecurso

humant:. eqLritrE. produtcts v herrarnientas. Sequtidamente se

hizo un estudio de Plétodoe y Tiempog en la trarte otrerativa

pára deterrninar estándares de trabajo' asiqnación de

recul-sss y rendimiento de actividad.

Finalrnente se determinaFcrn las

etrerativas que tiene 1a Sección.

las recornendacioneg v trrstruestas

en le posible.

fallas adminigtrativag v

real izando posteriormente

pal-a qt-re sean aplicables



1- GENERALIDADES

Las Empresas l"lurnicitrales de traI i E¡{CALI . se encLrentran

cc:mprornetidas cÉn 1a cürnLrnidad. El Gobierno Nacional .

Departarnental y l'h-rnicipal. en un trIan de acciÉn tipo
oFqani=acional cuvo objetivo básico es dstar a lc¡s Eentros

de Restronsabilidad que confcrman Ia empresa con óptimas

herramientas administrativas y gperativas trara responder

efectivamentes en I.a prestaciún de 1os servicios dentra de

sur rnisién.

Este propósito, hace trarte de 1a trElitica de modernieacién

de 1a administración prlbl ica en c¡ue está empefrado el

Gobierno Nacianal " dentro del objetivo de tt loqrar

eficiencia" eficacia v efectividad en Ia gestión trúbl.ica.

adecuar 1a acción institr-rci.onaL \¡ emtrresari.al a lag

e>:igencias de 1a nueva constitución en el desarrol 1o social
y crecirniento eccnómico, demacratiear Eus trrocesüs v

rescatar Ia confianea de la comunidad ".

EF'ICALI ha identif icado a travÉs de diversas acciones v erl
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espetrial mediante diaqnógticos de 1a Universidad de los

Andes (1?8S). Ias talleres de Flaneacién EstratÉqica

(1?86). los ajurEtes orqani¡acionales Frioritarios (1989) v

e1 egturdis deL l cesi ( 1993 ) , una problemática

c¡rgáni¡acianal que limita v condiciona a los centros de

restrcnsahilidad en eI loqro v curntrlimiento de sus metas v

obj etivos.

En 1a ernpresa se ha venida degarrol Lando diferentes

accioneg canducentes a soLucisnar esta problemática

diaqnesticadat cgn el fin de llevar a cabo un trroceso de

cambio planeado e inteqral can los otros sistemas

furncignales (Flanesción. Financiero. Comercial . ütreracional

v de l'lantenimiento). La ausencia de un plan peFmanente de

acción ncf,rfiá1i¡adrra de 1a capacidad administrativa v

operativa ./ un sistema de información inteqrado que atroye

1a f urnción de planeación " ejecurción v csntrc¡1 qestiÉn

aumenta la na coherencia en la toma de decisioneg" frente

a una politica establecida situación qLref genera y rnantiene,

cclrno es Ia degrnotivación del trersc¡na1" poca credibilidad en

el nivel de direcciÉn V áreas de apo./o. desorientaciún en

1a actuación de Ias diferentes niveles.

En el detrartarnento de I{ANTENIFIIENTO DE ALCANTARILLAD0

LAS EI"IFRESAS HUNICIPALES DE CALI " EI"ICALI ',. gurqié

DE

1a
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necesidad de reali¡ar urn dia,onóstica de 1a situación actual

en 1a SECCICIN DE I"IANTENIFIIENTO DE CANALES " debido a la

forrna como Ée eeta prestando el servicio aI sistema de

drernajes abiertosi realirándt:se en un altt¡ porcentaje

rnantenirnienta correctivo fruesto que nE se cuenta ccln 1a

disponibi l idad adecurada de maquinaria v recLtFsti humanB,

f al ta de lr:s trlanos de canaleg actual i¡ados, archivt¡s

tÉcnicos aurtarnatirados. diaqnÉstico cl estad¿r de Iss

canaleg. esturdio de sureles 
" 
inf ormación de trrecios

unítaric:s. infsrmación poblacional .l cartográficas v

estadísticag deI corntrortamiento de los canales" adernás 1a

falta de prüqrarnaciún de actividadeE. De egta rnanera gc:lo

ge atienden las necesidadeg eLre sE trresentan en el rnornentc

sabreuti I i rando 1ss recLrrgclÉ que sÉ trcseen .

Ctrrno también el trerrnanente deterierc¡ y c¡bsolescencia de los

g;istemag.l c-an¿rles" situración que se torna alarmante. Ft:r

ellc:. 1a racicnali¡aciÉn de trFocesos v procedimientos se

canstitr-rye trara los servicic¡g de Acueclurctu "7 Alcantarillads

en Lrn requrisitc¡ indistrensable trara enf rentar el reto de Ia

rnsderni¡acién de 1a administraciún pdrblica.

La imtrertar'¡cia de *ste trrsyecto es trresentar Lin trroqrarna

úrtirns para e1 rnej ora¡nienta de. I servicic: del si.gternas de

drenaj et; abierrtss. disrninutyends lc:s riesqss de I
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inundacit:neE" desbordan¡iento de canales v contaminación

aml¡i.ental, al aplicar lag recsrrendacisneg¡ eue se trrelsenten

impLeffiFrtt*nrjo asi eI rnantenirnients trreventivc¡ tstal aL

$'it¡teffa t:f rerci.c*ndo satiefacciÉrr a 1a cornurnidad mediante 1a

trrestaciún de utn óptims servicio,



2. ESTRUCTURA OREANIZACIBNAL

2.L INTRODUCCICIN

Egte capítr-ila tiene corncl finalidad concf,cer la mánera cclrnt¡

sÉ encurentra clrqani¡ada estrurctr-rralmente las Empregas

l"lurnicipaleg de Uali " Ef"ICALI ". trarÉ( llevar a cabo st-r

rnisión, la de trrestar un servicia óptima a Ia comunidad en

cutants á Acutedutcts. Al cantari I ladc¡. Enerqia ELéctrica,

Te l ecarnurn i cacíones .

PaEteriarrnente se da Llna infarrnación qÉnelral del

Defrartamente de f'lantenirniento de Al cantari I lado, deI cual

detrende 1a Se*cción de Flantenirniento de Canales. siendc: esta

nurestre abjetiva de Egtr-rdio.

Esta Secciún tiene 1a respc:nsabilided de msntener en óptifiiü

estada eI Sistema de Drenajes abiertos. Fara curnplir cc¡n

egta misión ge requierre de Llncls sbjetivog, Recurrso HLrrnancl .

f"laquinaria. Egutipcr v un área de influencia¡ les clrales

sertn estutdiadc:g de tal rnanera qLre se ebtenqa Lrn rnanejcr



El

ef iciente ds erstog Fgcursos.

El l"k-rnicipi.o de Cali Ée encltentra zanif icado en tres áreas

ctlre EiÍln 1a Urbana. Subltrbana v Éurral . Siendo de nuestro

interés el área Urbana 1a cual 5e dividide en veinte

cclmunas dentra de las cutales sgt encuentra la rnayor parte

deI Sistema de Drenaje Abierte.

?.? INFORI,IACIITN EENERAL EHtrALI

2.2.1 Definición de la empresa : Las Empresas I'lutnicitraleg

dt¡ Cal i "El"lCAl-I " es r-rn ingtituto degcentral i¡ado deI orden

murnícipal can auttonsmia adrninistrativa v presupuestal.

Funciena mediante una junta administrativa la cual orqani¡a

v edrninistra lc:s gervicios pdtbl icos Etssi,ncialeg. en acuerds

ccln entidades bancarias acreedoras deI municipio. Es Ltn

ornanismcl autúnsma con peFsoneria r/ patrimonio propio.

2.7.2 Organigrafl¡a Administrativo : E|-|CALIr ÉáFá cumtrIir slt

misiÉn está orqaniuada internarnente de 1a sicuíente forrna.

(VÉase Fiqnra I).

Junta Directiva : Es el máximo nivel directivo de la

€rmtrl-esa Ee cclrntrone de doce (12) ¡niembros principales con

sLrs re¡spscti.vr:s3 gt-ttrlentes pergsnaleg, irrteqrada asi !
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4 Retrresentanteg de 1a Administración l"lunicipal.

4 I'tiernbras asiqnadas trclr el Hsnorable Eoncejo

l"lunicipal.

4 l*liembr*g deleqados de Entidades tívicag o de Uguaris

del Servicie.

EI Al calde f*luníciFal de Santiaqo de taL i trreside la Jutnta

Directiva.

Gerencia Eeneral ¡ Eg el reipresentante leqal de la

erntrrel;a euien eg ncmbrado troF eI Alcalde l'lunicipal.

- Areas Staff :

* Gerencia Planeacíón v Desarre¡11s.

* Secretaria General.

* Geretncia de tontral de Gestiún

- Areas de Servicio y Apoyo

Servicio r

t Aclreducto y Al cantari.l lado.

* Enerqia.

* Telecornunicacioneg.

Atroya :

*

*

I{. cciC¡rte
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* Obras.

* Administrativa.

{t Financiera.

t Cornercial.

* Centrt: de Inforrnática.
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JUlITAIRECTIYA
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DESffimu0
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tr,.lForr*
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2.2.3 IIISION Y VISION : [:c]mo migión las Empreeag

t"lunicipales de CaIi prestan dentro de eu área de inf Luencia

1os Servicias de Acuredurcto. Alcantaril lado. Energía

E1éctrica, Telecsrnunicaciones" de manera grdenada. otrortuna

y ef icierite al menor coetr¡ posible con calidad v cobertura

de aclrerclc: can las posihi l idarjes ecsnómicas de 1a

Cornurnidad.

EFItrALI ha trresentado aI Hclnt¡rable Concejo l'lunicipal Lrna

rsf c¡rma a st.rs Estatuttos. trara atemtrerarse a las

Instrr-rrnentc::; legales de1 orden Nacicnal. qLre le trerrnitan

agociarge cc¡n ürqánisrnos trrivados Na,cignalesl e

Interrracionaleei. trara 1a prestaciún de los Servicias

Fúblicgs y trara realizar atrag actividades liqadas a las

tradici.t:na1es.

La Visión, paFa qLre El',lCALI qarantice Eu supervivencia.

crecimient<¡ v desarral lo corncl empresa v asequI.e Ia

trrestacién de los servicios a la cornLrnidad. debe loqrar en

cinca aFir¡s ( 5 ) Ia eiquriente i

La Calidad Gerencial debe Eer adminietrada con visiún

Émpresarial, autc¡nornia adrninistrativa en ELrs decisioneg v

en 1a lrti 1i¡aciún r/ a=ignaciÉn de sLrs FecLrrsos. Haber

alcan¡adc: la arrnonia en el ritrns de degarrol lo de lss
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seFvtcttrs qt.le trre5ta ácorde con su árEa de influencia.

En Fsrtaleza Csmpetitivar Egtar trrestando los gervicicls a

5Ll Cárqoi ccfn tcataI coberturá| á trrecios razonableg. con

Éptima calidad v otrortnnidad.

Estar adrninistrando La enrtrresa con racisnalidad ein costos

€r Ínvergioneg y haber optimizads el recLrrgo humano.

En curanto a 1a satisfacción del cliente. debe estar
af reci.endo log servicios de acuerdc: con 1t:s requrerimientos

válidog de g;Lrs clientes V uguarÍosr con rgq1as claras v

Freci.sas restrecto a derechos y dehereg tanto de eI los cornc

de Ia erntrFeg3á v haber lLeqado a la rneta de recláfic]s cErro

qr)).

La Efi.ciencia Emtrresarj.al debe. Haber alcanzado
aurtosr-rf iciencia econórnica v f inanciera en todcrg los
$ervicios qLrE presta. Demc¡Etrar los '-esLrltados v

rEl6ponEabilidades de las áreas ql-re conforman la Empresa"

ccln rnejoras trerrnanÉntes de productividad.

Estar tornando decisic¡nes con base

beneficio/csetag y err términos de costog

€!n

de

evaluaciones

t:trartunidad.



Egt¿rr trabajando con L¡ase

rninirnag Ern 'ELtg gisternag

c:treraciÉn.

* lJrientación del desarrol lc¡ de Los

travÉs de macrt:pülíticas que oriernte*n

14

el rnantenimiento de pÉrdidas

distribr-rción. f acturación v

gervicios Prlblicos a

1a planeación" con el

en

de

En AceptaciC¡nn e frnaqen" ester surrninistrando Lsg gervicios

cün calidad óptirna y ctrcrtunarnente.

Haber loqrado transparencia en la administracién v en Ia

trFesÉntación de resultados de la ernprÉsa ante Ia cornunidad.

Tener en ejecutcién mecenisrrss de trarticipacién cclmLrnitaria

clarss y reale=.

?-?.4 Políticas : La constitr-rción Fnlitica de tolsmbia.
intrsdnce cclmo principio f undamental ', le trrestación
adecltada ds los ss.ervicias Fútbliccf,s,' cc¡rntr trarte de 1a l,,lISION

v FINALIDAD socIAL DEL EsrADo. Dentro del trrúceso de

descentral iu ación v rnoderr¡i¡ación del Estado cLrycl esqLlerna

eI l"lunicipiü asume. Ia restronsabilidad sobre Ia prestación

de log gervicios rürbl icas debe asurrnirla El"lcALI . Fsr e1lo
EFICALI debe cFear Los rnecanismog tral.a s,u cumplimiento eln

las siquiente's áreas:
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f in de qt-lst f rerrte a 1c¡s egcenarios ecsnémico-social 
"

demoqráfico" tecnelóqicc¡ y leqa1 en un hori¡snte de lü años

ge definan lae oparturnidades y arnenáEás trara Ia ciudad y la
reqión ccrn eI fin de trreparaF los trlanes indicativos v

estratéqict¡e.

* Reqlrlaciún de la prestaciC¡n de lt:s servicios arientada a

establecer reqlas e iqualdad de condicignes frente a la

ccrntretencia en 1a preetación de lag servi.cioe v actLlar trErno

qegtor de nLtelvas LarntrFegag cl agociaciclneg. cuando l a

sr:lución á Lc:s trrnblernas asi 1o reqlrieran.

* Actltal iaaciún de Estatlttos. Códiqo FiscaI ./ demás

reqlarnentaciones, FaFfr adecuarlas al nLretvo trapel del

l"lunicipia.

2.2.5 Area de rnfluencia : El"lcALI presta los servicios de

Acueducto. Alcantaril lado, Enerqia. Teléfonos v

trarcialmente 6as en la ciurdad de Cat i y ¡ con bage en

Acuerdos l"lunicipales v Én f unción de criterios de

desarrol lo regional .7 bienestar de 1a troblaciÉn trresta
aLqnnos de egtcrs serviciag en áreas de los rnurnicipios de

Yltrnbe. Futerto Tejada. Jamnndí. Ccrndelari.a ./ FaImira.

Acuredutcta * Area urbana de CaIi.
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* Farte del área urbana de Yurnho.

* Zc¡na Industrial de Yumbo.

{t Sectgr de Juanchito (Falrnira -

Candelaria).

Al cantari l lado ¡lr Area urbana de traI i,

Enerqía * l"lurnicipio de Cal i.

* l"lunicipio de Yumbo.

* Area Urbana de Puerto Tejada.

Tel.Éfonog t Municipio de traLi.

* l*lurnicipio de Jarnundí.

* Correqimiento de 1a Dolores" Zona Franca

y Aercpuerto en el l"lunicigio de Falmira.

* Cavasa en área rura1 de Candelaria.

(Véase fiqurra 3)



r7

-+-

oF-
E<J cf

EB?
f(JI

aeatII
t

€;
E

o
I
a, ¡l
=e

ol-2
lr5
É8¿i
H

fi[GUl(A 2. AREA T,E INFLIT}¡NCIA EMUALI



1g

2.?-ó Ordenamiento Territorial del Flunicipio de Cali ¡ Por

Falones de tipc leca1 v territorial el l'lunicipio de Cali se

encuentra rünificads en treg (3) áreas, cada una de ellas

con caracteristicag muy trarticulares.

El Area Urbana corresponde a ].a cabecera del l"lurnicipio v

corntrrende 1a psrción terrítc¡riaI trlenamente vinculada al

degarrr¡I1s Lrrbanígticcl y casi €!n sLi tatalidad cc¡nsolidada.

For eI Acuerda ltls, ü15 de 1?881. el. área urbana ge dividió

en veinte {3f-t¡ c{f,rnLrnas er:istiende a partir de Abril de 198?

al. frente de sada cemunar ufiá Jr-tnta Administradora LecaI.

Seqürn el Artíclrlo b2 del Flan de Desarrol le Murnicipal

{ Acuerdo 14 de l"la./c¡ 3 de 1991) se establecié eL actlral

perímetre Urbarro,

E1 área urrbana de 1a ciurdad qLrer histéricamente creció eln

pcblación v en entensión de una rnánera desardenada \f

explosiva. trasando de Lrna poblaciún de 619.?ütt habitantes

en I?ó4 a 1'?7?.Orlü habitantes en 1973, inicia en Ia dÉcada

de los ochenta un periade de transición dernoqráfica trur/a

rnanifestaciÉn rnás irnportante es urna notable descÉngs en 1a

tasa de crecirniento de la población.

A consecurencia de Io anterior eI censo de lgg5r arFojó una



19

población ajustada ( Estudio de Foblación pár-a CaIi) de

1'45C¡.1{¡5 habit.*ntes en str trartes urrbana " más baja que la

trrar/ectads t1.S0fl.{)t:)t1}. fenómene girnilar ha sucedido en

tc:das I ag qranrJes ciurdades del. pais \¡ qt-re es neceEario

revigar a la llrz de1 censc¡ de 1993.

Seqún trroyeccic¡nes de población efectuadas, por EI"ICALI se

egtrera qute de cgntinutar La tendencia demsqráf ica planteada.

Cali llequre a Lrna población en sr.l parte Urbana de 2'$88.?üü

habitantes trara eI afio l.{tr:}ü.

El área lrrbana actlral eg de I1 .615 Hectáreas. con Lrrra

superficie libre de ?.áltl Has y un área canstruida de g.OFl

Hectáreas.

El Aree Subnrbana o Areas de expans,ión s;ElqLln el articulo 64

del Flan de Desarrel Lcr de 19?1r ftodif icó eI trerírnetro

sutbltrbano. establ.ecidt: mediante eI Acurerda ü7 de 1?8ü. el

cual cuedé delimitads trt:F las troliqsnalee A"B.C.D.E y F.

Este área cc:rrestronde á la Eona inmediata al perirnetro

urrbano trocc¡ desarrcrl lada urhanísticamenter FoF tener

acturalmente uná infraegtructura viel, v de servicir¡s rnuy

l irnitada.
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El área suburbana cgntiene las áreas de e>itransión urbana de

la ciurdad con Lrna extensiún de F,3t7 Has, qLte nü trodrian
alberqar cgtrtra de 16ü.0ürl viviendas las cuales no tendrian
posibi l idad de desarrol 1o dentra del perimetrs urrbans. árln

redensi f icándol.o mederadarnen te.

Ésta rÉnñ de regerva urrbana f utlrra trara Cal i r está
emperando a FeF dc¡tada trrogresivarnente de servicioe

trütbl icag par EIvICALI .

El Area Rural ccln una extensión de 4.9ü€ Has, eL área rltral
de Uali es la cornprendida entre el trerimetro suburrbans v

las 1ímites del rnunicipio q y está dividida en ls
correqirnientt:s, á1 f rente de lt¡s cuales er:igte Lrná Junta
Administradc¡r-a Lscal .

Csrreqinrientos :

Fance

Ui 1 1a tarrne I a

Fi chinde

Las Andes

La Leonera

Fel idia

Saladito
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La Elvira

La Pae

l"lontebel la

Galsndrinas

EI Horrniquero

Flavarrc¡

La Buitrera

La Castil 1a

2.3 INFBR',IAtrION EENERAL DEL DEPARTAFIENTO T,IANTENII.IIETTITO

ALCANTARILLADB

2.3.1 Definición det Departamento : Departaments encaroado

en Et{cALI . de adrninistraF r controlar rnantener. desde el
plrnta de vista otrerativc¡ el sistema de alcantarillado
er:igtente en 1a ciudad.

2.3.2 orqanización Administrativa: A csntinuracién Ee

muestra eI clFqaniqrama senel-al de la GERENCTA DE AcuEDUcro

Y ALCANTARILLADO

trrestaciÉn de

. Euya furnciÉn básica eE la de la

Ios gervicios de ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO"en sLr área de inftuencia" 1a dirección V

ccardinaciÉn Técnico Adrninigtratívas de las actividadeE
qeneradas tror PlaneaciÉn. Früqramación V Ej ecr_rción de

trrogramas de les gerviciesr áEí también se encarqará de Ia
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no deben seirejecución de

ejecurtadag trür

abrag que trclt-

Ia GERENCIA DE

GERENCIA DH ACUEDUCTCI

1a siquriente rnánel-a !

su maqnitud

OBRAs.

Y ALEANTARILLAD0 está canforrnada

(VÉase fiqlrra 3)

La

de

UNIDADES

F 1 aneación

Control GestiÉn

In f arrnáti ca

Froqrarnación

DIRECCIONES

TÉcnica

Operaciún \t l'lantenirnientg

Atención deI Servicio

coma 1a trarte de interés Ee encuentra lscaIi=ada en ]a
DIREccIoN DE 0FERACIüN v |'TANENIT"TIENT0 cuya fr-rnción básica
es la de participar tr.,F EHCALI, en ra conservación v

cc¡ntreI de Ies cuencas hidrsqráf icas del l'lunicipio de Cal.
1s Frodurcción v Dietriburción de agLra patable. el
I'lan ten imien ta de I as p I an tas \¡ redes , Operación V



l"lan ten imien ta de l as aqLras regiduta l es

infllrencia de leg serviciss de Acueducto y

23

en eI área de

Alcantarillado.

La DIRECCION DE OFERACION Y I",IANTENII",IIENT0

pgr los giquientes detrartarnentes I (VÉase

- Froducciún Aqura Fatable.

- Distrihlrción.

- I'iantenimiento de Alcantaril Iado.

- Recurgc¡s Naturaleg.

- Bc¡rnbeo Aquras Residuales.

- Tratarnien to Aglra Regidura l es .

- Acueducta y A I can tari I l ado vurrnha .

esta cc¡nformada

f iqurra 4) .

EL depa'tarrento esta cenf,,r¡nadcr por tres geccisnes qLre s'n!

La Sección ALcantarillado Zona Nerte y Zona Sur" cada una

tiene el qrr-ttr¿? de rnantenimients redes v qrLrpo de

congtrucciÉn e investiqaciiSn y La Sección de l*lantenimiento

de Eanale=. ( VÉase f iqlrra F).
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2.3.3 ],lisión y Visión ¡ Carno l"lisión tiene el satis,facer las

necesidades v exI¡ectativas de 1a ccmnnidacl . br-rscando su

bienestar mediante 1a prestaciÉn de log serviciog de

rnantenimients de Redes de alcantarillada y Canales de aqLras

I 1lrvias. uti 1i¡ando trará el 1o 1a tecnalc:qia r¡ás atrrspiada

en curanto á eqltipos y astrectcrs administrativss. Además

b¡ienestar" el trroqreso y 1a rentabilidad de los servicigs

del Detrartarnenta.

A s,u vez aprovechar el canscirnienta de tade el treFsc¡nal en

las actividades trrapias del servicio. Haciendo un esflrerec

tror 1a catracitacián v valoración hurrn¿rna. tods ccln el
pratrésits de rnejorar ct¡ntinuarnente 1a calidad de nuestras

labores r FeFc:lvienda cgn apsrturn j.dad. prantitud v

racir:nalidad 1as peticiones de nuestrclg. clientes.

Y cornÉ Visión quÉremos Eer- en el afro de 1999 el

Detrartarnentcr de Servicio de limtrie=a y reparación de Redes

de alcantaril lads \i Canales de drenaje. con Lrn reconocido

prestieío " que contribuya en eHcelente f srrna s 1a

:;atisfección de las necesidades de e'vasuración de las aouas

neqras y llurviag de la ciurdad de Cali. a,trrovechados en un

trabaja trrrn restronsabilidad r cElidad v á Lrn ccsta

rassnab I e .
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?.3.4 Objetivo : OF¡erar. Controlar v l*lantener en las

rnejr:res condicieneg de funcienarniento y estado f isico toda

la infraegtructlrra del sigtema de drenaje exietente en la

ciudad de traIi.

?.3.5 f.letas :

* Atender e*1 1{¡(r y. de lag solicitr-rdes de rnantenimiento.

retraración ei invegtiqaciones gure se requieran y/a que los

Lrs,uarios sal iciten.

* l"lediante el l'lantenimiento Freventivo dierninurir

de las inlrndacisnes qLre por mal funcionarniento ut

deI sisterna de alcantari l lado puedan ocurrir.

* l"lediante el Fraqrarna Educativt¡ protrender par eI

sue del alcantarillado deben hacer lc:g usrtarios.

eI riesqo

aperación

buen urso

* Administrar de la rnanera más ef ieiente* los FecLrrsos qLrct

traFa las l"rtrc¡res de mantenimiento v otreraciÉn han sido

asiqnadas,.

* Evalurar trerrranentsrnente las csndiciones de trabaj o deI

sistema de alcantariLlado "/ de Los recurFÉos disponibles can

el fin de mejürar la calidad del servicis.

2.3.6 Producto : La inf raestrurctura del gisterna

alcantarilladc:. inteqrado por redes ./ canal.es.

de
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5€t2.5.7 Procedi¡¡iento

realiaan son !

Las labsres principales que

Instrección rje redes.

Limpieza de canales.

Lirnpie=a de redes.

l'lan ten i rn i en ts d e red es .

ReparaciÉn de redes

2.3.E| Funciones : Descripción deL trabajc: de las trÉrgonas

qLre sE encuentran dentro del departamento. Entre eIlas se

detal lan las del Jef e del Departarnenta y la Secretaria
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IDENTIFICACIOH DEL CARGT]

nENCIl"lINACICIN : Jefe de Departarnenta l"lantenimiento

Alcantarillado.

UBICACION

GERENCIA :AcueductoyAlcantsrillade,

DIRECCION :Otreraciónv l'lantenimiento.

DEFARTAI'IENTCI r l"lantenirnie'nto Al cantari l lado.

JEFE INI-IEDIATO ¡ Gerente Acueducto y Alcantarillada.

OBJETIVO DEL CAREO

Cssrdinar'. diriqir v adrninistrar lc¡s FercLu-s;os humanss 
"

económicos " eguipos. rt¡át€ria].es v elernentos del

departarnento,

FUNCITINES

* Planear las actividades adrninistrativas qenerales del

detrartamenta trara el curnplimienta de Les rnetag,

* Evaluar la qestiún de 1as actividades del departamento

trara el curnplimiento de las metae.

* Asigtencia "/ Cc¡ordinación de reuniones con 1a csrnunidad.
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Éntidadeg y derrás clienteg de1 servicio de AIcantarillado,

* Eoordinación de actividades técnicas ccln los

departamentos de 1a Gerencia de Acuredutctc¡ ./ Alcantarillado

'7 d€ Iag demás eerencias. F€lacionadas con la intervención

del l"lantenirníentc¡ de las redeg ./ cánales de la ciuded.

t* Elabaracién de trresutruesto anual de inversión v

flrncionarniento para el departarnente.

It Elabaración de las metas f isicas para el curntrlimiento de

Ias actividades de rnantenirnientc¡ v reparacién del sisterna

de drenajes de Is ciudad.

* Desiarrol 1o v ct:ntrol de 1a ej ecución pFesLttrLtestal del.

departarnentr¡.

* Aprobación de I a trrclqrarnáción de l ag actividades de

ernerqencia" cje f in de Eernana v fegtivos que se realicen

dlrrante el afit¡.

¡lt Ernitir cenceptos técnices relacionadcg con las ccnsurltas

c3 situacians?s reales deL servicio de 1a otreración v

mantenirnientr: de las redes y canaleg.

* Dar trámite a los cgntratas de los servicioe de

mantenimiento T retraración de log gisternag de redeg v

canal eg.

* Farticipar Én el cerrtrt:l de los astrectsg labsrales

relacionados ccrn el departarnento.

* Frsqrarnar '/ coordinar las relrni.ones de comite de

departarnen tt:.
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* Asistir a reunic¡nes citadas pclr eI Director Operativo y

eI Gerente de Acuredncto '/ Al cantari I lado.

fr Elabc¡rar oficias y documentog de restruesta a Lag

peticit:neg presentadas tanto trür los cliente= e>lternos e

ínternas del departamento r/ de EÍ"|CALI.

t Velar tror 1a blrena discipl ina v csmtrortarnients rjel
peFsonal del departarnento.

* Atrrobar ./ f irmar 1a autori¡ación de haras extrasr cuentas

de cc¡brs de Lss servicic:g.

FtrRI¡IACION ACADET'IItrA

BACHILLERATü : Completo

FOR|"|ACInf'l UNIVERSITARIA : Inqeniero Civi I . Inqeniero

Sanitario

EXFERIET'ICIA : Des años deserntreñando funciones

qirni l ares.

trARACTERISTICAS PERSONALES

* Amabilídad

It Csordialidad

lr Iníciativa

* Sesuridad

f Fuena relación intertrersgnal. * Lealtad

* Dinamisms

* Responsabilidad

* Firrne=a

* Estabilidad
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HABILIDADES

* l"lanejo de trersünal. * Aqilidad

* Degtresa * Catracidad en tomar

decisiones

* trapacidad de e:;tablecer ¡lt l"lanejo de personal

prioridades * E¡lpresiún verbal

¡Í Saber egcuchar.

RESPtrNSABILIDADEEi POR :

BIENES r Recursos econórnicas. hurrnano. equitro y rnateriales

destinados a el detrartarnento.

INFORI"'IACION l Dt:curnentos que rnlrestren eL funcionarniento "/

manejt: de 1os FecLrrEc¡E asignado= a1 departaments.

RIESGOS PROFESII]NALES

f Stress * Aqotamiento

* Afecciúne= a la Eolutrnna ¡lt Visuales

¡* Accidentes durante 1a jsrnade.
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IDENTIFICACION DEL CAREtr

DENOI"IINACION r Secretaria

UE{ICATION

GERENCIA : Acueducts ./ Alc.rntaril lado.

DIRECCION ¡ütreraciÉnv l*lantenirniento,

DEFARTAI'IENT0 r l*lantenimientc: Al cantari 1 lado.

JEFE INI'IEDIATO : Jefe de departamenta.

TTBJETIVO DEL CAREO

Colabsrar Fn 1as actividades de oficina qt-re 1e Eean

asiqnadag.

FUHCIONES

fr Etaborar c¡ficir¡s.

* Recibir v radicar 1a correspondencia.

* Radicar las Ordenes de Trabajo v sslicitudes de los

clientes .¡ trasarla a las Secciones coFrestrc¡ndientes.

* E l aborar va l es de cc:nsLrrno .

* Elatrorar aurtorización trara qastos.

* Elaborar solici'tudes de servicio 'l erdenes de trabaJo,
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* Degpachar correspcndencia.

* Atender cornurnicación telef ónica. escrita v personal.

* Llevar eI archivs.

* Cornunicar v recsrdar las fechas de retlnisnes al jef e.

* Llevar La caja rnenc:r.

FT]RFIACItrN AtrADEI.IICA

BACHILLERATO : Cuatro afios

CURSBS BASItrOS r Secretariado ./ sigtemas.

EXFERIENCIA : Seis meses desernpefiando funciones

simi I areg

CARACTERISTICAS PERSONALES

It Cord ia L idad

* Orqani¡ación

It Amabi I idad

fi Relación intertrersonal.

* Seeuridad

* Discreciún

* ColaboraciÉn

HABILIDADES

* E¡rE¡resión verba} * Rapidez en el manejo de

* l"lemoria dacumento.

l|t Ccncentracíón ¡t Aci l idad
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RESPONSABILIDAD PtrR :

BIENES ¡ Implernentos de oficina cornc rnáquina de

escr-ibir. clraFadora. papeleria.

INFORI"IACIOtI : Correspc¡ndencia v documentos internos v

Éxterncrg.

RIESEBS PRtrFESIONALES

# Afección Columna

* Stress

* Visuales

il Aqotemients
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DE2.4 INFORI'IAtrIOH EENERAL DE LA SECCION I,IANTENII'IIENTO

trANALES

2-4.1 Definición sección : Egta eE; restrongable por el
mantenimientcr de les canaLes en tierrai revestidog.
quebradas" degarenadores. ernbalges. bt:catorfias y plantas que

sirven aI SISTEI{A DE DRENAJE. Este mantenimiente consiste

en retirar lodos" escembros v bagurag qure truedan obstrurir

este sisterna.

Otra de ELrs f unciones es trrclrrc:ver 1a real ización de

camtrañas educativas a La comunidad paFa evitar que se

arrsjen basnras en los canales. quebradas" desarenadores.

embalsesi bocatornas y trIantas.

2.4.2 Organización Adminístrativa : La gecciún

institucianalrnente está ccnformada de 1a siquiente manel-a!

(Véase f iqLrra á).

CARGOS CASILLAS

FUELICAs

Jefe de Sección

Inqeniera de Sección

Aur¡l i I iar de 0f i cina

CASILLAS

OFICIALES

I

t

1
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0peradoree Equipo Esrecial

Chc¡fer Ayurdante Area 0nerativa

A'/udante Bperaciún Equipa Especial

l"latsrista a Chafer Area Operativa

7

15

I

B
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2.4-3 Flisión y Visión : La l"lisión ee el buen mantenimiento

de 1os canales evitande prc¡blernaÉ de taponamiento e

inundaciones. además 1a concientiracién a 1a ccrnunidad del

real uso qlrÉ Ee debe dar a los canales per medio de

carnpañag edutcativas.

5r-r Visión eE prestar un buen gervicio a los clientes giendo

dilicentes v oparturnos ante sus solicÍtudes.

2.4.4 Objetivo : Es eI de t:perar,

las csndicianes adecuadag los

desarenadsres. Fflrbá1ses. becatomas

Ia ciudad de CALI.

controlar. mantener sn

canales. guebradas.

v plantas existentes eln

?.4.5 l.letas :

* Dar utn cubrirniento tstal al

DRENAJE.

mantenimientt¡ de SISTEI"IA DE

* Reepuregta inrnediata a1 ursur¿trio.

deL servicio utili¡ando de una maneFa

recuFsos que para I as I aboreg ds

otreración han gido asiqnadas.

It l"lej oramiento

eficÍente loE

r¡antenimientg y
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* Evacuar enLralrnente un trromedio considerable de Iodos trara

permitir el buen funcionamiento del sisterna de Drenaje

abiertr¡

* Evalurar pglFrnanentemente las condiciones de trabajo de la
gección.

2.4.6 Producto : Censerva¡. el buen funcionamiento del

Sistema de Drenajes Abiertog evacuando el lodc¡. basurag v

egct:rnbros trára evitar el tatrenarnientc¡ e inundaciones.

Definición de Canal

Es un csnducto por el cual circutla Lrn f luido (qeneralmente

aqLra) que pregenta Lrna sLrperf icie libre sobre 1a que actúa

la trresid¡n atmosférica y trc:r ello se le conoce corno una

conducción 1ibre.

Log canales trueden considerar-se corncl :

Naturales r Aquel las

sin intervención del

qurebradas 'l rícs.

qLle Ee han formada a través del tiempa

hornbrei es eI casc! de los arFclyclsi

Artificiales ! Érs aqurel qLle ha sido constrlrido tr€r- eI



hornbres para Lrn

de las ciudades

fin determinadai

que conducen las

4?

es el caso de los canales

aquas I luvias.

Abiertos I Curando la surperf icie L ibre del f 1r-rido truede

apreciarse a simple vigta a Io larqo de tc¡do eL recorrido

del canal.

Eerrados ¡ Cuando

vistai eE el caso

ciudadeE.

eI

de

fluida no se nuede atrreciar a simple

los sistemas de aLcantarillado de las

AbastecÍmiento l Curando ccnduce aqua para un deterrninado

f ini comcl por ejemplo. Ic¡s canaLes que conducen aqLra a lc:s

campes de culti.va con f ines de rieqa.

Drenaje : eE aquel cuya función es conducir las aqLraÉ de

exceso de una determinada rona. En los carnpog de cultivas.

Lrn niveL f riáticc: al to trurede l legar a af ectar el norrnal

desarrslla de lag trIantas y poF ende Ia producción ncrrnal

esperadai Lrn cánal cle drenaje qLre evecLle las equas de

eucegc¡" mantendrá L{n nivel friático a una profundidad

establecida evitando de esta rnanÉFa los efectos nocivt:s del

excega de humedad.

Las tauses naturraleg tales coJr¡o los arroycls¡ quebradas y
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r'íos i no trregelntan Lrna sección transversaL de f erma

qec¡mÉtrica definida sina bastante irreqular¡ en cambie Lss

canales artificiales trresentan gecci.t¡nes transversales de

formaE geemÉtricas tales cc:rno rectángu1o. trapecÍo.

triánqurlo" parábola, circurlc" etc.

Definicion de Desarenador

Es Lrna eetructura en cernento cl en

retener particulas de diametro

Fequreño corncr aFenar eFáVa y lodo.

Drenaje Abierto y en Acueducto.

tierra gue se encarqa de

v treso especi f i co rnLrr/

5e utilira en Sisternas de

Esta estructura purede tener variag formas, rectanqular solo

o doble csn caida pára un mejor rendimients dependiendo del

espacio en eI qLre se va e ubicar.

Definición de Bocatoma

Estuctura encarqada de captar Ia fuente de Aqua. existen

varias clases ct¡rnü sumel-qibles. f letantes '/ sr-rperf icial,eg.

2.4.7 Procedimiento : Lirntriera v l'lantenirniento de canales

el cual se realiza en forma rnanual o cen equipos. Lss Fagos

qus E€t deben sequir acturalrnente scln:
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* 5e reciben las solicitudes de gervicis tanto internas

cürncl er:ternas. las cual.es pueden ser pclr via telef ónica.

escri"ta o verbal.

fr Se verifica direcciún de1 luqar donde ge debe reali:ar la

I irntriera.

f Se trroqrarna la visita al eitio de trabajo.

lÍ 5e efectúra Ia vigite y se tienen en cuenta los siguientes

parárnetres : Urc¡encia de 1a gal iciturd. Accego del. equritro"

C1ase de eguipa. Núrnero de equripe y Personal necesaria.

* 5e trrclqráma 1a l impiesa de acurerdo a 1a dispanibi l idad

del equripo y trersonal.

* Se elabora la orden de trabaja.

* 5e elabcra crden de salida del vehiculs.

* 5e traglada personal. equripo v volqnetas a1 gitio de

trabaj s,

* Se hace la L impie¡a del canal , desarenadcf t-. qurebrada t:

bscatorna segrln la solicitud.
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bagurras son Ilevas aI botadero.

't AI f inal i¡ar' ]a

actividad reali¡ada

jornada Ee entreqa Lrn retrorte de

y eI personal gue trabajó en ella.

1a

* Se transcriben los forrnatos.

* Se archivan trára Ilevar un control. estadígtice.

* Terrninada

con copia a

sol iciturd.

1a

lag

labor sB real iza Lln sf icio al Eol icitante.

dependencias que tienen que ver con dicha

EI Frocedimiento que actual.rnente

detal la en ei Diaqrama, de Flurjo de

fisura 7t. La Especificación de Ia

pára dicha diaqrarna se muestFa en el

tiene la sección se

Frc:cedirnientog (Véage

simbologia utilisada

(Anexo I ).
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servicio de dependencirs
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o telefonlc¡s)

. IEIIUIERE \
lslm DE nts-

PECCilJfl

Jele $ecc. llllo eenrl.Clc
-lroqrrn¡ ui¡it¡ rl ¡itlo
de trebe,io

Chofpr flrer 0nerrtiur
-lransnorta el Jefr de
Srccibn al sitio trabrjo

Jrfr Srec. lltto cenrl.llc
-Da tranitc e la ¡ollcl-
tud rr¡prctlvr

Jefr Srcc. lltto crnrl.Clc
-Procrrne visitr rl sillo
con-0t*rdor Equipo Esp.

J. See./0peredor Equ.[sp.

-Evaluen condiciones del
silio dr trrbrio

-0etgrn inqq.;luipo rspr-
ctel e t|t!ttztr

Jelq tece. lltto ernel.Clc
-Fqogrrne rquiPos necesi-

-[lSi*. o. l. (lleno inter-
no)

-Entreqr 0.1. al 0per¡dor
E'r'.rinó Espeeitt r, 0rd?n
rld Silirh de 'rehiculo¡rI ehol,¡r eqndrnte

¡'IGURA 7. DIAGRAUA DE TTUJO PROCEDIUIEI{TO ACTUAL
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0Ferador e'tttilo rsPreirl
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.iornldr' inforn?-llirlo
Bl"!itll'6i,H¡;1t"" '

0r.uilirr 0f icinr
-ll¡isiT8¡t Hrill;J:-
cion de ¡nfornls dt lc-
,llil9'X!i.t, !l l[3!'.lo':
Jefe dr Seccaon

J¡fr Srcc. lltto crnal.ñlc

-[evis¡ fornalos eslrd!s-
ticos, drvuelet e Ruxll.

Jrfr Seee. lltio cenrl.Clc

-Elttore -torr¡lor oI icio
d? crnrPl lñicnto

fl'xilir 0f icina
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2.4.9 trapacidad Operativa l

Esta relación es desde el mes de Abril de rgg4 hasta

Bctubre de 1994.

* RECURSO HUT.IANtr

I Jefe de Seccién

1 Secretaria

1 Auxiliar de Inqenieria

- 7 Bperaderes Equripo Especial

15 trhofer Ayudante Area 0perativa

- I Ayr-rdante Operación Equrino Especial

4 I'lotarigta o Chofer Area Operativa.

Un frente de trabajo eeta conformado requrlarmente r¡or las
siquientes peFsgnag I

1 Otreradar Equripo Especial

- 3 A./urdantes Operacir3n Eguipo Especial

- I o 4 Chaferes A.7r_rdante Area Operativa

T RECURSO EAUIPO

VOLAUETAS : Se tienen trece ( 15 ) , cLrya f urnciÉn es la de

transportar los lodc¡g.
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PALAGRUAS ! 5e cuenta con cinco (F) de 1ag cuales . tres
(3) son sobre ,''Llqas y dss (?) sobre llantasr cur/E función
eE Ia de e¡:traer er materiar de ros canales anchsg.

RETROEXCAVADORAS : Se curenta con cuatro (4) de las curaleg.
dos (?) sobre c,rLrgas y dc¡s (?l sobre llantas. cuya función
es la de e¡ltraer el rnaterial de log cánales anqostos.
BULDOZER: Se cuenta con uno (1)r cuya funcién es Ia de

adecuar el terreno.

* UBICACION LtrCATIVA

E1 DEPARTAHENTü DE I"IANTENII"IIENTE

encurentra local irado en la cir_rdad de

15 No 59- 85 Farrio el Trebol,.

2.4.9 Area de f nf luencia :

sección es la trarte urbana de

ACüFI de YUl"lBO y el muni"cipio

ALCANTARILLADO se

CALI r Elr-¡ la Carrera

área atendida por esta

ciudad de CALI, eI sectsr

JAI'IUNDI.

E1

La

de

El área urbana de CALI está dividida en veinte (2rl) comunas

las cucl les po$een Lrn sisterna de drenajes abiertos el cua].
gerá degcrito posteriormente junta con Iae caracteristicas
trri¡rcipales de cada cclrnuna. (Véanse f iqlrra g y g)

Uni,., ., I 'r''úente

SEü.Iúit E¡B.lú¡ECA
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2.4.9.L Comuna Uno

?.4.9.1.1 Localización y Limites : Se encuentra locaIi¡ada

al Eccidente de La ciudad ssbre eI riedemonte de Ia

cardillera Occidental. en las Cuencas de las Rios EaIi v

Aquacatal.

L.imitada trsF el Norte con el área ruFal del I'lurnicipio de

tal i . Correqirnientos de Saladito. La Cagti 11a " l"lantebel lo

v Golondrinárt aL Nororiente con Ia Comuna ?. al 5ur cen

la Cornuna 19,. v el área ruraL del Corregirniento de los

Andes.

?.4.q.t.? Barrios : Los barrios que La conforman son !

Terrón Colorada, Vista Hermega, La Lequa. PaleFrncf i

Aquacatal.

?.+.?.1.5 EstratificaciÉn Social : El Lrsri del suelo eÉ

básicamente el residencial de estrato socio econórnico bajo.

La estratificaciún secio econÉnricca modal para cada

barria es la giauiente !

Eetrato I I Bajo - Bajo I TerrC¡n Colorado" Vista Hermosa.

Pal.errno. Aquacatal .
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Egtrato? ¡ Bajs r LaLequra.

?.4.?.1.4 Información Demografica : La poblaciÉn proyectada

para esta comuna eg de 3?.O79 habitantes y ó.514 viviendas

lscali¡adag en 16? hectáreas desarrolladasi presentando

densidades sobre áreas urbanag desarralladas. de 1g?.9

hab/ha v 38. 5 viv/ha. La red vial básica es de á.33'0

metros de lonqitud distribuidos en 3.34ü vias principales.

vias colectoras 3.ü1ü rnetrc:s. De esta red es 91 7. está

pavimenteda.

2.4.9.1.5 Sistema Actual del Servicio de Alcantarillado :

En qeneral. es servida por un sistema de redes locales

combirradas que reciben v traneportan conjuntamente 1as

eqLtas lluvias y les aquas residr-raleg. l"lediante egtrurcturas

hidr*ulicag. de separaciún. ubicadas en deterrninados purntes

del gisterna r sE al ivian las ac|uas 1 lurvias descarqándolas

a ceuses naturalss En 1a ladera log curales a sLr ver

entr-eqan al Ria Cal i R al Ríc Aquacatal . Las aquag

regiduales di 1r-ridas clLre salen de 1a estructurra de

separación continúan tror eI sisterna combinado hasta Eu

entrega final en eI Río CaIi.

E>listen alqurnss sectores que ncl disponen de redes de

alcantaril lade qLle correstrt:nden a asentamientos
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deguibnormaleg. pc:r Io

lati aquas residual.es

clral nc: tienen Lrn adecuado manejo

v las aquas ll.uvÍas.

LoE canales existentes son : el Autspista # 3 y Santa Rita

tamhiÉn se encLrentra Ia Bocatorna Rio CaIi.

2.4-9.2 Eomuna Dos

2.4-9.2.1 Localización y Limites

aI Norte contiqura al centro

formande ccrn urbanizacién ccrn el

indngtria I .

: Se encuentra localiuada

principal de 1a ciudad

I.lunicipio de Yurnboi EÉna

Limitada al Norte can eL l*lurnicipio de Yumbc¡¡ Oriente con la

cc¡fnune 4l Sutr ccn 1a cc:rnLrna 3 (Centrt¡ trrincipal de Ia

ciudad) i Suroccidente con La cornurna 1?i Occidente ccln 1a

cclmLtna q v eI área FuFal deI l"lunicipio de CaI i

Correqimiento de Golondrinas.

?.4.9.2.? Barrios : Les barrios qLte la ccnf orrnan son !

Santa Rita" Santa Teresita. Arboledas. Normandia.

Juanarnbdt" Centeneario. Granada, Versalle5," San Vicente"

Santa l4ónica. Pradss del Norte, La Flora,, La Carnpiña, La

Far" El Besque. l"lenqal. Ciudad tos ALarngs" Chipichape.



2.4-9.2,3 Estratificación Social : El ustr del Eurelo

ResidenciaL con irnportantes ronas comercial.es

Eg

v
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eI

de

La

El5

servicias v mi>rtr¡s, log curales Ee presentan en 1a EGna

inrnediata al centro princiFal. Eentro CornerciaL del Nerte

V ssbre los ejes vialeg Avenida Sexta. Ar-rtopista Cali

Yumbc¡'/ la Avenida las Arnéricag.

egtratif icación gscitr - econórnica rnodal para cada barrio

la siquiente :

Egtrato 1 : E¡a j o Baj s ¡ A1 to Normandia, Batacl,án. Al to

l"lenqa.

Egtrata 3 : l'ledio - Bajs : La Fau.

Estrato4l l"ledic¡: La Campiña. Ciudad Alamos. Chipichape.

EEtratc:

ViFasa.

5

E1

¡ l'ledio Al to ; Granada . Frados del Nc¡rte 
"

Basque. Urb. Le l"lerced, La FIc¡ra.

Estrato 6 : Santa Rita" Santa Teresita. Arboledas"

Narmandia. Jlranarnhút, Centenaria, VersaI 1es. San Vicente,

Santa l"lónica. La Flsra. l"lenqa.

?.4.q -?.4. Inforrnación demografica : La población pre'/ectada



56

Farr esta cornLrná es de 1ü? , Bf,f-! habi tan tes v IF . gI3

viviendas 1c¡caliradas eln g3á héctareas desarrorladas.

trresentande densidades sebre áreas urbanas desarrol ladag de

1?S hab/ha y dens,idades neta de 3r1.3 viv./ha.

La Red vial básica es de 4{t.q¡gg rnetros de lonqitud

distribLridog ragi: 19.9C,{¡ metros vías principales. 1F.g7S

metros viag seclrndariag '/ 4.3ü5 rnetros viag calectoras. De

la red vial eL l{trl7. está travimentada.

2.4-9-2.5 Sístema Actual del Servicio de Alcantarillado :

La parte máE antiqua del gisterna en esta cornuna corresponde

a las harrios JLtanarnb{t. Centenarin. San Vicente" VeFsal tes

y Santa l*lónica regidencial l está constituida por un sistema

de redes lt:cales combinades. lag cuales reciben tants las

aquas lluvias corn6 las aquas residuales producidas ptrF ELrs

habitantes. El Sector confsrmado pt¡t- los barrisg prados

de} Norte, La l"lerced, Vipasa. La Flora. y 1crs Alamos está

cc¡ngtitr-rido por Lrn gisterna de al cantari I Lado separado. E1

sectcrr de Ia Campiña v el Bosque es servidg por

al cantari I lado cornbinado i eI gector de l"lenqa ncl posee

Alcantaril. Iado Sanitario" 1a disposición de Iag aquas

residuales se ef ectrf a rnediante tanques sÉpticos v posee

unag p6cas redeg Flara evacuación de aquag lluvias.
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El Ris CaIi es el receptor tanto de las aquas lluviag corno

parte de las aquas residuales que produtcen las habitanteg

de Ia comuna. EI Ria Cali ha sidc: draqado especial.mente en

la parte final de su recorrido hacia el Rio Caurcar FaFa

permitir eI adecuado drenaje de los alcantarillados v

canales lateraleg. que entreqan ELrs aqLlas a1 Río. Se

FreÉsentan deficiencias en alqunog sectoreg de 1a ¡ana más

antiguta. especialmente en l,a prÉxirna al triedernonte por

arrastre de rnateriales pFüvenientes de1 Cerra de las tr-es

Crlrces qLle en Época de lluvia ccasicna tapanamiento de lag

redes. EI Eanal Santa t'lénica, intercepta parte de lss

f lr-tjos de la escorrentia produrcida en el trerro en época der

lluvi¿r y Ia transparta al Ric Cali., recc¡qiendo en su ruta

drenaje de urrbani¿aciünes trró¡:irnas a1 tanal, Existen

cc¡lectc:res cc¡mhinadc:s consstruidgs en ladrí l La desde hace

ct-tarenta añas atrrcllÍirnadarnente que* pueden haber curnplido ya

EsLr vida Crti I de :¡ervicit:, 1c¡s sisternas princitrales de

drenaje plurvi.rl conis sanitario eepecialmente del sector

servida Ftrr sistemas Eetrarados. trresentan adecuadae

cr:ndici.c¡nes de furncionarniento.

Las canale= e¡listentes en esta ccrnLrna sgn i

Canales Avenida.lra. Lcls Alarnssn Calle 45N (Vipaga). Calle

52N, Diaqnogticentrü. La Flora, Santa l'lc¡nica I .

Desarenadc¡res, Éataclan \f Cachetones. Encatsma Rio Cali.
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2.4.9.3 Eomuna Tres

3.4.9.3.1 Localización y Limites

al Nsrsccidente de 1a Clit-tdad

E¡r'i.nci.tral de 1a cíurdad.

Se enclrerntra Iacal isada

corresponde aL centrov

Limitada aI {lcciderte y al Nc¡roccidente ccn Ia comuna

üriente csn 1¿r cornLrna 4. al Sltrariente con al cornnna

Surraccidente ccln 1a c{frnLrna 1+,

2.4.9.5.2 Barrios : Lt:s barrios que Ia ccnfsrrnan Eon ¡ El

ns,cic¡na1. Et Fefion, San Antsnio. San Cayetanc:. [-oE

Libertadt:reE" Srn Juran Bosca. Santa Ros¿r. La l"ferced" San

Fascual " Ei Ca1varicr, San Pedro. San Nicolas" Ei Heyon El

Filnta" Navarra - La Chanca. Acuedlrcto San Antania.

2.4.?.3.3 EstratificaciÉn Social : El Ltsri del suela es

represer¡tativc: trara 1a ciudad debida a que se encuentra el.

centrc pincip¿rl de la cilrdad. en lús clrales ee degtacan las

actividades de ccmercio, servicis e institucionales de la

rnayür' intensidad de 1a ciurdad. aÉí corncl 1a mág al ta

concentración de usüs rnixtos csmerciales. industriales.

lt:calirados en el sector del barrio San Nicalag.

?" aI

9. al

Debids a 1a ccncentracién de actividades institurcionales



del nivel Departamental y

financieros V curlturraleg"

r-etrrEsen tativa.

5?

f'luniciFal, así corno a servicios

esta comLlna tiene un carácter

La

e!i

Es;tr¿rtificaciún

1a siquriente !

sücrü ecsnémica madal trara cada barria

Estrato ? ¡ Baju : lrlacional, $an Fascutal, El talvario. EL

Hoys. El Pi Istr¡

Estrats 3 ¡ l"ledis Baj o l Acuedurcta san Antonio " san

ca'leta,nc" Los Libertadcreg. san Juan Bt:gco. santa Rosa. La

l"lerced. San Fedra" San Nicolast.

Estrato 4 ¡ l"lerlio : San Antanio. Navarrcl . La Ehanca.

EstratÜ 5 ¡ l"ledi.s - AIts : El Fefion.

?.4.9.3.4 Información Demografica : La población proyectada

para esta cornLrna es de 6?.356 habitantes y 1?.üá4 viviendas;

localizadag €lrr 37L hectáreas desarrc¡l ladagi presentando

dengidadeg sr¡bre áreas urrbanas desarroI ladas de 16g. I

hab.lha v densicJad neta de vivienda de 3?.5 viv/ha.

?3.1?5 rnetros de lonoitr-rd

[Jniversidrrl Altónoma de 0ccidcnto

sl'.i,;l()N tJl 3L!01 tcA

La red vial bágica de



distribuidas a,sí : 9. ?75

rnetras vias seclrnrjariag 
"

Ia red principal eL l{){} 7,

áü

rnetrcs vias principales" 3.91ü

?.L14ü metrog vias cc:lectoras. De

está pavirnentada.

2..4.?.3.5 Eiisteme actual del Servicio de Alcantarillado !

Egta ccrnLrna eE servida trGF Lrn sisterna de redes Iocales

combinadas, eLre reciben v transr¡ortan conjuntamente las

aqt-tas lluvias y las aquas residuales. t'lediante estructuras

hidráltlicag de separacién. ubicadse a1 final de 1os

cclectc¡res carnbinados princiFaLes, Las aguas I luviag se

drenan haci"r eI sieterrra pluvial principal y 1as aqLrag

residuaLes hacia el sistema sanitario principal.

La mai/clr parte de 1a ccf,muna drena lag aqlras rssiduales

hacia el primer sectc¡r del Intercepter Oriental. eI cual a

ELI ve: entreqa a1 Colectar General para descarqar

finalrnente pcr qravedad aI Río Cauca. La otra parte de Ia

cürnLrna entreqa surs aqLras residlrales aI Ría CaIi. a través

de los cslectores combinados r-rbicados sc:bre 1a margen

derecha de dicho Rio.

7.4.9.4 Coa¡una Euatro

?.4.9.4-l Localización y Limites : Se enclrentra lecali=ada

al l.lorar-iente de la ciudad contiqlra aI Centra y a la Eclna
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induEtrial especial de San Nicalas.

Limitada aI Occidente cr:n el Centro pricipal de 1a ciurdad.

1a uona industrial especial. de San Nicolas. cLryo lirnite

f isicc! e$ el f errocarril Cal le 35i rl Norte con la comLlna

?" al Oriente con las ccrrnurnag 6 y 5¡ al Surr con las cornunas

7 v 8,

?.4.9.4-Z Barrios I Los barrias qt.re 1a conf orrnan Etrn :

Jorge Isa*cs, Santander. Forvenir, Las DeIiciae"

l*lan¡anares" Salc:rnia" Fátirna. Sr-rltana Berlin. San

Franciscc¡. Fgpular, Ignacio Rengif cr. Guti L lerrng VaIencia. La

Iela. l"larcs Fidel Suráreu Evarieta Eiarcia. La Esrneralda.

Bolivarianclr fJIaya Herrera. Unidad Residencial Bueno

Fladrid . Flora lndurgtrial " Cal ima, Sectt:r Cal ima 1a 14,

Indugtria de Licares. La AIian¡a.

?.4.9.4.3 Estratificación Socia1 : Los ursag del slrelo son

el resirjencial. ccn Lrn fuerte ávance de los uscls

comerciales e indugtriales. Éstos dos ürltimos se ubican

especialmente sübre el e-ie vial de Ie Carrera l. corredcr

fÉrres de la 15, la Carrera 7 y en la ¡sna anexa al sectcr

de San Nict:las.

La estratificación socic¡ económica rnndal para cada barrio
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ÉE la siquiente :

Estratsl:Baja-Eajt:t Fatima, La lgla.

Estrata 3 : Eaj a l Unidad ResidenciaL Bneno l'ladrid 
"

Fol ivariancl r l"larcc Fidel Surárer " Gui L lerrns Valencia,

Foputlar. La Sul tana " Berl ín " Iqnacio Renj ifo. San

Francisco. Santander.

Eetratc¡ 3: Fledit: Bajo: Jorqe Igaace" Porvenir. 1as

Del icias " l"lan¡anares, SaIornia. Evaristo Garcia, La

Esrneralda" ülaya Herrera. Flora Indlr. Calin¡a" Sectsr Calima

1a 14" Alianza" Industria, de Licoreg.

2.4-9.4.4. Información Demografica : La poblaciún

proyectada para egta cornt-rna es de É9.8?8 hat¡itantes y

13. ü3? viviencjas lscal. i¡ad¿rs en 439 hectáreag

desarrc¡lLadas. trregentando dengidades strbre áreas urbanas

desarrglladas de 159.2 hab/ha. y 
"q.7 

viv/ha.

La red vial bágica eE 15.515 rnetrc¡s de lonqitr-rd

distribnidos asi .. 4.8{¡t-r rnetrss vias principales. 6.735

rnetrc¡E viag secundarias. 3.98t1 rnetrcrg vias colectorae. De

la red vial básica el qq 7. está trsvimentada.
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2-4.q-4.5 Sistema Actual del Servicio de Alcantarillado :

Esta cclrnuna es gervida mediante un sisterna de redes locales

carnbinadas ( aerras llurviag + aqLtas residutales ).

DespurÉs de pásar por lag eetrutctutras de separacién. las

,Rqilas resiclLrales de 1a rnayc:r parte de 1a cofnLtna dren.rn

hacia el sigterna principal de coLectores sanitarios

conf ormados por- lori interceptores Oriental Frimero v

Segrunda Sector y el telectc¡r General, EI resto de lag aguag

residuraleg drenan a travÉs dcxl CoLector Cal ima.

Farte de las ac¡uas I luviag de Ia cemuna drenan hacia el

eisteffia canf orrnada trclr- Los canales Earrera 3a " eriental ./

1a egtación de Bombes Fasc¡ deI Csmercioi la otra parte

drena directarnente hacia eI Río Cal i.

El sistema pr-incipaL de drenaje e>ristente presenta en

c¡enerál buen f urncisnarnisnto,

Lag deficienciag que en afit¡s anteriares sÉ trresentaban Én

la ccrnLrna se s,ubsanaFcln con I;r construrcción y puesta en

funcianamientc¡ deI Cc¡lector l"lanranares rl €!1 Troncal Fluvial

de la Carrera lD.

?.4.9.5 Eomuna Einco



Limitada al occidente y Nc¡rte cc:n La cornt-rna 4, al oriente

con Ia ccln¡rrna á " ;r I Sltr con la cornlrna T .

2.4.9,5.2 Barrios : Los barrios qure la csnforrnan sc,n l EI

sena. lss Andes. LBs Éuayacanes. chiminangos Frimera v

Seqrinda etatra , l"letrcpol itano de Norte " Los Farques

Barranquilla' villa deI scrl. Faso de Ios Almendros" La

Rivers" Tcrres de canfarndi" sectsr TránEitc: r*runicipal.

2.4.9.5.1 LocalizaciÉn y Lirnites : Se

al Norar-iente de La ciurdad y presenta

especial áreag libres s vacantes.

?.4.9.5.3 EstratificaciÉn Social : El Lrsr:

hásicarnente el residencial v sLis

ü:c:rnplernentarias " Fresentando áreas I ibres o

tendencias a ser desarral ladas en

residencÍales.

64

encuentra locali¡ada

comc caracteristica

del suelo eg

actividades

vacanteg cün

actividades

La Estratif icación sc:cic: - eccnúmica rnodal para cada barric:
Ers la siguiente :

Éstrata S : l*ledis * Fajo : Gurayacanes. Chiminangos Frimera

'/ sr:gunada etapa, l'letropelitana del Nnrte, Los Farques

Barranqlti f .it. Torres de Eonf arrdi . Tránsitr] l"lunicipal .
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Estrato 4 I l"ledio : Sena. Lt:s Andes" Villa del Sol" Faseo

de las Alrnendrss. l-a Rivera.

?-4-9-5.4 rnformación Demografica : La inforamción

demagráfica trara esta ct:muna Ers de ór.4FZ habitantaes v

L2.q-a7 viviendas localir.rdas en 34(¡ hectáreas desarroladas.

trresentands densidades sobre áreag urbanbas deEarrol Iadas

de ?ó4.4 hab./ha y densi.dad neta de SE.g viv/ha.

La red vial básica es de ló.77ü metrcrs de Lonqitud

dístribnidt:s a:ií ! I . gü+ rnetros vias principales. 4. ü3+

rnetros vias s,ecundarias. 4.?4{¡ rnetros vias colectorag. De

la red vial principal el 91 7, esta pavirnentada.

2.4.9.5.5 sisteme Actual del servicio de Alcantarillado :

Parte de la ccmuna esta servida pc¡r un sistema rocal de

alcantaril lado setrar¿rdo y stra parte eE gervida por Lrn

sistema local de alcantarilladg combinadc¡.

En este crltims gistema las redes Iocales reciben y

tra,nsportan cc:njuntarnente Ias agues I luvias y Ias aguag

residltales y mediante estructurrag hidráurl icas L Ian¡adas

egtrlrcturas de separacién, ubicadas aI final de ros

colectc:res combinadeg princ5.pa1es. las aqr_ras residurales Ee

drenan hacia el sisterna sanitario priricipal y Ias aguas
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I lr-rvias h¿rcia eI sisterna pluviaL principal.

El sj.s3tema sanitar-ia nrincipal está canfcrmads trÉr e1

Interceptor oriental segundo sector y p$r eI corecter
General . el cural entrega por gravedad al Rís Cauca.

EI sistema pluvial principal está conforrnads trsr eI
Colectsr C¿rrrera 5. el Colector ,/ tanal Earrera Sa. el
colectar y canar carrer.r rD, el colector y canar carrera
146. Lss anteriares entregan aI canal cvt oriental. el cual
es un canal en tierra gue entrega al Ría Eauca a travÉs de

la Estacíé¡n der Erc¡rnbeo Fass del cornercia" cuandc, a niveleg
en dicho Rio rrn permiten Ia entrega pclr gravedad,

2.4-9-6 tromuna Seis

2.+.9.6.1 Localización y Lirnites : Se

al Norsrienter cje Ia ciudad de CaI i.
l"lunicipios de yurmbo y Falrnira.

encuentra locaIi¡ada

calindando con los

eI Hunicipio de

Eccidente con las

la poligonal F y

Limitada al Oriente ccn

Palmiral al Sureeste cc:n

cornunas4yFyalNorte

el I'lunicipia c{e yurnbo.

el Río Eauca y

la cornuna 7i al

ccln eI Rio CaLi.
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2.4.q.6.2. Barrios : Los barrios que la csnfsrrnan strn ! San

Luis" Jcrge Eliecer Gaitán " Faso de1 Eemercic¡, Les

Alcaeareg. fletecury I Etapa. Fetecury II Etapa. La Rivera I 
"

Log Guradutales " Fetecuy I I I Etapa. Ciudadela Flaral ia 
"

Fonaviernceli" San Luis II Etapa" Area Libre Calle 734 Cr 1.

Area Libre Calle 7tl Cr 1.

2.4.9.6.3 EstratificaciÉn Social : E1. Ltscl predorninante de

Ia cornuna 6 es Ia actividad residencial.

estratificaciÉn Sacis-Econór¡ica rnodal para cada barris.

1a siguiente r

E:itrato I : Éaja - Bajs ," Fasc¡ del Ec¡rnercis, Fetecury I"II

y III.

Estrats 3 ¡ Eaja r Floralia" San Llrie I V I I, Terminal de

burges. Fsnaviemcali. Jorge Eliecer Gaitan.

Estrata f, I l"ledir: Baj o : La Rivera, Los AI cázareg. Lc¡g

Éuraduta l es .

2.4.9.6,4 Inforr¡aciÉn Demografica : La peblacÍún pra./ectada

para esta cclmuna eE de 115 . 9AA habi tan teg ,/ ?ü . 46?

viviendas 1c:ca1i=adas en 333 hectáreas desarrol.Iadas de
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35?.1 Hab/Ha. '¡ 63.3 viv/Ha.

La cclmuna tiene en sLr red vial básica de 1s.6?s rnetrgg de

lc:nqiturd distriblridsg asi ¡ 3.6SF metrss vías principaleg,

?. 74{l metrc¡s vías gecutndarias, 7 .33ü metrc¡s3 vias

ccrlectc¡ras. De 1a red vial princiFal el g? 7. egtá

travimentada.

2-4.q-&.5 Sistema Actual del Servicio de Alcantarillado !

En general esta cornLrna es servida tror Lrn sistema de redes

lt¡cales csrnbi.naclas qure reciben .l transportan csnjuntarnente

las agurs l Luvíag \r' las aguas residuaLee. Hediante

esstrLtctltras hidrául icas I lanradas estrurcturras de separación 
"

ubicadas al final de los ccrlectoreg cambinadas principales

las; equss residurales se drenan hacia el. sisterna sanitarit:
principal y las agLlas l luvias hacia el sisterna pluvial

princitrá1.

El :;istema de drenaje egta conforrnado trc:r los slrbsisternas

Narte y Surr. El subsisterna norte delimitado por }a cal-Fera

prirnera. Río Cali. Aurtopigta Oriental y el Jarillon del Río

cauca. EI surbsistema sur del imitado pcar la carFeFa la. .

carrera 7a ( Linea fÉrrea). Autopista OrientaI '/ e1

Jarrillén del Río Cauca.
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El lsecttrr Nsrte de Ia cofl¡una drena sus aguas residuales á

trsrvÉs de1 sisterna combinado de Floralia e1 cuaL entrena

a la Estación de Bgmbea Flc¡ralia y Ésta aL Rio Cauca.

El sector Surr drena sus aclLras residuales hacia el sisterra

principal de colectoree sanitarios cc¡nformados pcr el

Tre¡ncaI y el Cc¡lector Gesneral.

El drenaje de las águás lluvias de Ia comuna se efectúa

asi r

el surbsisterna Narte. el gectsr de Guadualeg drena hacia

Rícr Cali, a través de} Canal Guadualee.

Lss gecttrFes, Floralia ./ Faso DeI Csmercia drenan hacia

Río Cauca a través de un sisterna cornbinadc. rnediante

Estacién de Bc¡¡nbea F l ora I ia .

El restcr de 1a comLrna drena hacia eI Sistema FIurvial

Frincipal canfurrnado pür las canaleg Carrera lA6. Carrera

lD, Carrera 5A directarnente al Río Cauca cuando se

presentan niveleg bajc¡s en dicho rio. peFo para niveleg

altag la descarga se efectúa a travég de la Egtación de

Hornbea Faso del Csnrercio.

En

el

el

1a

g¡i¡¡11,'r''d .¿ :l6iloma de Cccidentc

SLOCIÜN EIBLIOTECA
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se presentan algurnas def iciencias en el rraneja de las aguras

lLutvias en eI sector" especialmente en eL gubisterna Sur par

1a capacidad actural del sisterna del Canal OrientaL. trarno

inferior ,./ La estaciÉn de bornheo deI Faeo deI Cornercio,

Adernás ha'¡ problemas ambientales por Ia presencia de aguas

residlraleE Fn el CanaI Or-iental.

En la ccf,rnLrná s,{* encurentra lgcal i¡ado el lote de EI"ICALI

dsnde se corrs;trut.irá 1a furtura Flanta de tratamiento

Aglras Residurales de Cañaveralejo.

2.4-9.7 Comuna Siete

?.4.q.7-1 Localización y Limites ¡ Se enclrentra localisada

al Oriente de l;n ciudad. lrbicandc¡se en el la la Fase Aérea

l"larcc Fidel Surárer y el Farque de la Cafia de A¡Ércsr" 1o qure

le da una referencia a egcala regionaL

en

de

Limitada

1a ct:fnLrna

Palmira y

clI

6.

al

Occidents crJn la cümLrna 8. al Nororiente con

aI Oriente con eL Rio Cauca y eI l"lr-rnicipio de

Slrr con las cornunas lJ '¡ 8.

2.4.9.7.2 Barrios : Lc:s barrios qLre la conf srman sen !

Alfonso Lóper I. II ,/ III. Fuerts Nuevo" Fuerto l"lallarino.

Urbanización Anq¡el del Hogar, Siete de Aqogts" Log Fint:s"
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San l,larino. Las Ceibas. Base Aérea. pepical.

?.4.9.7.3 Estratificación social : La comnna tiene cürno Lrsrf,

deL suelt: predorninantE eI residerrcial, acompaFíado deL

institr-rcienaL de la Base AÉrea l*larcc Fider suáre=" el cual

cltuFa Lrn irnpartante parcentaje del área de Ia comuná.

estratif icaci.ún socic - econórnics rnodal para cada barrio
Ia siguiente 3

Eetrato I ¡ Etajo - Bajs: Alfanst: Lópee II. Fuerto Nlrevc.

Estrata : ; Bajc: : Alfsnso Lóper ! '/ III etapa Fuerto
l4alLarino. Urbani¿ación Angel del Hc¡gar" Siete de Agosto,

Los Finos, San l'larina" Fepicol,

Estrato 3 : l"ledís - Baje : Las Ceibas.

2.4.9.7.4 rnformaciÉn Demografica : La pc¡blación proyectade

para esta cornuna es de 79.ügl habitantes y ls.F44 viviendas
locaLieadas en 518 hectáreas desarrol ladas de 13?.1 hab./ha

y densidad neta de ?6.1 viv,/ha.

La ccrffrt-rná tiene en st-r red vial básica l(!.763 rnetrc¡s de

longitr-rd distribuidas asi : 4. sFS rnetros vias principales,
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3.61ü vias sect-rndariaÉ" l.6rlü rnetros vias colectc¡ras. De la
red vial básica el 34 7. está pavimentada.

2-4-9.7.3 sistema Actual del servicio de Arcantarillado :

Farte de 1a cclrnt-rna es servida trcF un sistema local de

alcantarilladc: r/ c:tra parte es servida per urn gisterna Iacal
de alcantaril lado csrnbinado. En este rll.timo sistema Ias

r-edes locales reciben '/ transportan conjurntarnsnte las aguas

l Lurvias y lag áquas residualeg. mediante estrurcturas

hidr*url icas l lamadas estrurcturag de getraración las agLras

residualee' se drenan hacia el sisterna sanitario principal

y las áqt-ras, 11lrvias hacia el sigterna p!.uvial principal.

El sistema sanitaric¡ principaL está conforrnado trc¡r eI

interceptar Oriental Frimer Sector v el Celector General

log cuales drenan For gravedad al. Río Ealrca. el Interceptor

Cafiaveralejo qure errtreqa al trolectsr General a travÉs de la
Estación de Bornbeo Cañaveralejo.

El sisterna plurvial princieal está cenformado trclF el canal

Siete de Agosto y eI canal orientaL Este rlltimg canal

tiene Lrna secci.ón en tierra insuf iciente ./ entrega al Río

caurca, a través de la Estaciún de Bornbeo Fas;ü del camercio.

clrandt] las niveles en dicha rio no perrniten la entrega pür

gravedad. E¡:isten algurros barrios que tiernen redes Iocales
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insuficientes. ya que egtas se construyer*n con capacidad
pars transpartar ürnicarrente las agt-rás residuales v en la
'situación actual también están recibiendo Ias aguas

I 1r-rvias .

2.4.?.€l Comuna Echo

2.4.9.E|.1 Localización y Limites r se encuentra Iocali¡ada
en eI Oriente de Ia ciudad, con una importante ubicación de

centralidad'. delimitada ,/ atravesada tror la red vial
principal de Ia ciudad.

Limitada al Occidente con la comLtna ?. a1

ct¡mLrna f, " 4 v 5" aL Oriente con la comuna 7

1a cürnuná 11 y ll.

Norte con 1a

r al Sur con

2.4.9.€l.2 Barriog: Los barrios gLre la conforrnan Esn !

Frimitivtr crespoo simón Bolivar. saavedra Galindo. RafaeI
tJribe Uribe. Santa l"ténica popurlar" La FIoresta, Fenjamin
Herrera. l"lunicipal ' f ndutstrial . El Trcncal , Las ArnÉricas.

Atanasio Girarclot. Santa Fé,, Chapinere. Villacolombia. El
Trebc¡l. La Eage" urbani¡ación Ia Base Tar rereg del
l"lun í ci ois.

E1?.4.9.9.3 Estratif icación Social Llso del suel c:
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presenta Lrnfi furerte rnercla de actividades debido a sLl

ubicación ceFcana aI centro príncipal de La ciurdad y La red

vial i el Lr:;€ predaminante carresponde a la vivienda.
seglrido pt:r las usos comerciales e indugtriales. Este

crltimo se loca1i'sa sobre lc:g ejeg viales de la carrera g,

Carrer-a 7. FerrscarriI, Carrera lS, traIle 25.

egtratif icacirSn socicl - econÉmico ¡noda, l. trars cada barrio

la siguiente:

Egtr-ato I ¡ Baja : Frirnitiva Crespo. Sirnún Bolívar.
saavedra Galindr:" RafaeI uribe uribe. Floresta. Eenjamin

Herrera,. l"lunicipal.. Indurstrial " Trcncal " Santa Fé.

Estratcr 3 ¡ l'ledio Bajo : santa plÉnica Fopular, Las

Américasi Atanasio Girardot. chapineF$,. villacorombia.
Trebol,' La Base, Urbani=ación la Base TaIlÉree¡ del

l"lun i ci tris .

?.4.9.El.4 rnformación Demografica : La población proyectada

paFa esta ccmuna es de Lü2.779 habitantes y lg.ü41

vivi.endas localieadas en Sot hectáreas desarrolladas.

Fresentando deneidades sobre áreas urrbanas desaroL ladas de

?fl5.1 hab,/ha .l 36.(t viv,/ha.
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La cürnLrna tiene Lrnfr red vial básica 'iI.475 rnetrog de

longiturd distrihuidss asi I 11.14t1 rnetros vias

trrincipales, 5.375 rnetros viag securndarias . 7.ü6ü rnetrt:s

vias celectorag.

2..4.?.9-5 Sistema Actual del Servicio de Alcantaril.lado :

Esta cclmLrna es servida por Lrn sigtema de redes Icrcales

cornbinadag lag cualeg reciben tanto lag aeuras 1lr-rvias cgrno

las aguas regidlrales producidas trcrr sus habitanteg.

lvlediante estrncturras hidráurl, icas r l larnadas de separaciÉn y

ubicadas en puntae eetratÉgicos de1 sigternar ÉE produce eL

drenaje cle las aguras reeiduales hacia el sigterra principal

de cc¡lectores eenitariss. cc¡nf orrnados por las Interceptores

Oriental Frirner Sector v Cafiaveralej o. El Interceptor

Oriental Frirner Sectar descarga aI denorninado Colector

Éeneral que a ELt ve= entrega finalmente al Rio Cauca. EI

Interceptor Cafraveraleje descarga rnediante Ia Egtaciún de

Bornbes Cañaveralejt: al Colector General.

Las aguas I luvias drenan hacia el sisterna trIuvial principal

ct:nforrnads pÉr lt¡s canales ¡ tafiaveralejo ?. Saavedra

6aIinda. l"lonarF;' Autopista l. Este rittimg desca,rga aI canal

CVC Oriental " qLl€t a sLr vet entrega a1 Río Cauca. Fara

niveleg altas en dicho ria la descarga se efectrla a travÉs
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de Ia Estaciún de Bornbes Faso del Comercio.

7 -4 .9 .9 . Comuna Nueve

2.4.9.q,1 Localización y Limites .. se encnentra locali¡ada
Én eI sectc¡r centrar de Ia ciudad. inrnediata al centrs
princiFal r sienda urna de las cc¡lfiLrnas de rnayar hornogeneidad

en ct-ranto a estratif icación sc:cia ecc¡nÉrnica. usa del suelo

V tipología edificatsra.

Limitada al Norte con Ia csrnuna

8" al Sur ccf,n 3.ag cclflrLrnas 10

cornt-rna 19.

S" al Oriente csn la comuna

./ 11. aI Occidente con la

2.4.5 .S .2 Barric¡s :

Al arneda " Bretafia 
"

Elrenaventura " Santa

Obrero.

Las barrioE que

Junin, Gurayaqui l ,

I'lénica Felal carar 
"

I a conf orrnan scn ¡

Aran j ue! | l"lanue I

Belalcauar. SLrcre.

2.4.9.9.3 Estratificación Social I El LrsE

cclmt-rna se caracterira pür Lrna dinámica

actividad rt*sidencial es el LlsG bágics.
transfsrrnado Én ectividades cgrnercialee

debido a la centraLidad de la cornt-rna.

del snelo en la

evolución, La

el cural se ha

y de servicio"
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Fare cada barrioLa

eÉ

estratificación gc:cio -
1a sigr-tiente !

econÉrnica rnodal

Estratü I I Alarneda" Bretañ¿¡" JLrnín,

l'lanuel 1'1 . Butenaventura , Santa

Belalcá¡ar. SLrcre" {lbrera.

Glrayaquil. Aranjueu r

l'lónica FeIalcáear,

?-4-9-9-4 rnformación Demografica : La pablaciún preyectada
para egta cc¡muna es de 6?.{rF4 habitantes y 1r.4ü€¡ viviendas
localiradas en 3?1 hectáreas desarrolladagi pFesentando
densidades sc¡bre áreas urbanas desarror radas de r37.I
hab./ha y 4á.1 viv,/ha.

La comuna Efi su red viar básica r6.g6s metros de rongitr_rd
distriburidss esi ! 7. gr)F rnetrse vias; prirrcipales " l. 1ü0
metrcrs vias selcundarias" 6.?6ü rnetrc¡s víag coLectsras. De

la red vial bási.ca el gg y. está pavirnentada.

7-4-9--9-5 sistema Actual der servicio de Alcantarillado :
Esta cclmt-tná es servida pclr un gisterna de redes Iocales
cembinadas ( 1a red lccal recibe csnjuntarnente las aquas
I luvias v 1as agLlas residuares ) . r*rediante estrurcturas
hidráur L i cas I I amadasi estructurras de setraraciÉn . urbi cadas a I
final de les ccrlectores cembinados trrincipatEsr EF hace que
las ErgLraE residurales cJrenen hacia el Intercepter oriental
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Frin¡er Sectr¡r el cual entreqa posteriorrnente al denominads

CaLectar General y éste a sLt ve¡ descarga finalmente al Rio

Cauca.

7.4.9.10 Eomuna Diez

2.4.9.10.1 Localización y Limites : 5e encuentra lscali¡ada

aI Slrrcriente de }a ciudad. En Lrn gector intermedio de Ia

cilrdad.

Limitada al Norte can la cornurna

11, aI 5ur ccln 1a cernuna L7 y

19.

1a

1a

?.

aI

al 0riente con

üccidente c$n

cofnLrna

cclmuna

?.4.9.10.2 Barrios : Lt:s barriog que la canforrnan sc¡n ¡ El

Dorads. El Guabal" La Libertad. Santa Elena. Las Acacias.

Santa Dominqc¡,' Jorge Zawasl,;.y, Ol5.nrpico. Cristobal Có1c:n. Lá

5elva" Departarnental. Fascancha, Fanamericano. ColseguFos -

Andes. San Cristóbal. Lag 6rsnjas, San Judas Tades I y II.

?.4.9.10.3 Estratificación Social ¡ Las usss del sueLo se

caracteri¡an trc:r ser básicamente regidenciales con

pobiacién de estrato sc¡cio - ecr:némico medio.

Lss Lrgos cornercia l es de servicios Bresentan una



importante ccncentración en Ia ¡ona

e*lena sobre eI e.je vial de1 trar vial

uctna gure ha venids fsrrnándase como un

de gervicias pc,trLtlars*s a partir de la

7q

de la galeria Santa

?3 - ?5 Ferrocarril 
"

sector de comercio y

qaleria.

Ls

e5

estratificaciÉn socia - ecenémica modal para cada harrio

1a siquriente:

Estrato 3 r Bajo I El 6r-raba1" Santa Darningon Jorge Zawagl:.y.

San Judas Tadee I 'l I I .

Estrato 3 r Fledis Bajo : El Dsrado, La Libertadr Santa

He1ena. Lás Acacias. Cristobal Cólsn, La Selva' Pasoanchc.

Fanarnericano" San Crigtobal " Las 6ranjag.

Estrata 4 : l"ledio l Elimpicer Departamental. Colseguros

Andes.

2.4.9.1O.4 InformaciÉn Demograf ica : La poblaciÉn

prayectada para esta ccrrnuná es de 98.315 habitantes :/

LA,727 viviendas localizadag en 41t:' hectáreae

desarralladas5r BFÉEéÍ]tando densidadeg sobre áreag urbanas

des.rrrslladas cje t39.8 hab/ha y una densidad neta de 45.7

viv/ ha .
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La cc¡rnuna tiene eln st-r red vial básica ?{t.6€15 metros de

lsnqitr-rd dietrihuridos asi ¡ ?.{t65 rnetros de vías

principaLes" 8.5?tl metros de vias secundariag, 3.1üü metros

de vias colesctoras. De la red vial principal el 91 7. está

ravirnentada.

2.4-9.10.5 Sistema Actual del Servicio Alcantarillado !

Farte de Ia cÉrnuná eg servida rnediante un sisterna loca1

alcantaril ladu eeparado ,/ otra parte es siervida por

sisterna lacal de alcantarillado combinado.

En eL gisterna carnbinado lag redee lscaleg reciben v

transportan conjuntarnente las aguas lluviae y las aguag

residualeg y mediante estrlrctura hidráulica l larnada

estructura de separaciÉn. ubicada aL final de los

colecteres combinadt¡g principales" las aguag residuralee se

drenan hacia el sigtema pluvial princitral.

Et sisterns plurvial sanitaric: egtá cenforrnado por el

Interceptor Ferrocarril. eI TroncaL Nueva Granada. EI

Troncal Cal l.e 14 y el Interceptor Cañaveralejo. Este

úl timo cc:lectc¡r entreqa ¡nediante 1a Estación de Bornbeo

Cafiaveralejo al Colector General gue a sLt ver entrega aI

Ría Cauca.

de

Ltn
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?.4.9.11 Comuna 0nce

?.4.9.11.1 Localización y Limites :

al Oriente de la ciudad r €!n una

estratc: gt:cit: - econérnicc: ba.io.

Se encurentra local ieada

rona de población de

Limitada al Narte con La cornuna g. aI Narariente con Ia

corruna 13, al oriente con la csrnuna 13 y L6 ,/ al Occidente

con Ia cclrnuna 1*.

2.+.q.11.2 Barrios : Las barrios que la confarrnan son: San

Carloe" l"taracaihc¡, La Independencia, La Esperanea.

Urbanización Boyaca" EI Jardin. La Fsrtale¡a" EL Recuerdo"

Aguablanca. El Frado" Veinte de JuLio. Prados de Briente.

Los Saurces. Villa del Snr. Jose Holgutin Garcés. Leén XIII !

Jsse l'laria Cordsba. San Pedro Claver. LBs Conquistadores,

La Gran trolembia" San Eenito. Frimavera,

?.4.9.11.3 Estratificación Social : El urso del suelo es de

vivienda de psblación de estrato Escio económico bajo cc¡n

Lrscls cclrnplernentariag de cornercig y serviciog básicos.

egtratificación secia - económica rnodal para cada barrio

la siguierrte !

La

eÉ
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Estrats I ¡ Fa-io Ba.jo: Los Conquista,dores. SAn Pedro

Cl.aver,

Estrata ? ¡ Bajo : San Carlos" Flaracaibc" La Independencia"

La Esperan=a"EI Jardin. La Fortaleea, EI Recuerds.

Aguablanca. El Frado. Leon XII. Jose l"laría Cordoba. La Gran

Cr¡lc¡mbia, San Benita" Prirnavera.

Hstrato 3 ¡ l"ledio - Bajo ¡ Frados de Oriente" Los Sauces.

Veinte de Julio" ViIla de1 Surr jose Holguin Garcés.

2.4-9.11,4 InformaciÉn Demografica : La población

prayectada Fara esta comLrná es de 85.678 habitantes v

14.766 viviendae lscaliradas en 35? hectáreas

desarrolladasr Fresclntando densidades ggbre áreas urbanas

deearrt:l ladag de ?43.4 hab/ha ./ 41.? viv/ha.

La cümLrna tiene sLr rs¡d via I bAsi ca 16 . Iü5 rnetros de

lonciturd digtriburidos asi I 3.835 nretrc:g víae principales.
g.5Iü rnetros vias secundariasr, 4,ü4C! metrog vias

cc:lectarag. De 1a red vial básica el 77 7. está

travimen tada.

2.4.9.11-5 Eiiste¡na Actual del Eiervicio de Alcantarillado :

Esta cornLrna ErÉ servida en genÉFá1 por sisterna de
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alcantarilLadc: combinado ( 1a red recibe conjuntamente las

aqLias l lurvi.ag ,/ las aguras residuales ) . l'ledíante

estrurcturas hidráulicag de getraración' ubicadás aI final de

lc:s calectc:res combinados principales se hace qute laÉ aquag

regiduales drgrnErn fracia eI Interceptor EañaveFalejo eI cual

entreqa rnediante bombeo colectsr qeneral, qLle descarga

f inalmente aI Río taurca. Tada área de Ia cornuná tiene ctrrno

recepter de lag aqLlas residualeg el Interceptor

Cafravera 1e-i c:.

Una parte de I a cornuná drena sus aqLras I lurviae hacia eI

gisterna plurvial cc¡nf arrnado pÉr eI canal Cañavaeralejtr ? que

entreqa en 1a laguna de FegLrlación surr ubicada en el gector

de Aguablanc;,r,

La etra parte de la cclrnLrná drena hacia el sisterna trlutvial

ccnformado par lc:g üanales : Feriqurillo 2. Cañaveralejo 1.

üriental Trama Superior. Este rlltimo canal forma parte del

CaneI OrientaL que entreqa di.rectarnente al Río Cuaca cuando

se presentan nivelee bajos en dicha ric:" Ferü Fara niveles

altas Ia descarsa se efectúa a travÉg de Ia Estación de

Eomheo Faso del Cumercis.

Las eisternas principales de drenaj e tanto pluvial corno

s,nnitaris presentan en general un buen funcionarniento en
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el árela cclrrespondients a ests cornuna. For ser el sistema

plurvial triburtario del denominado sigtema de drenaje deI

Distrits de Aguablanca se presentan algunas lsectclres de 1a

cornLrnár eu€ serán mejc¡rados con 1a ampliación deI Eanal.

Eriental Trarna Su;¡erior. eI mejararniento de las lagunas de

regulación y 1a construcción de 1a Egtación de Bombeo

Fue*rto l'lal larine dentro de las obras prÍncipales de

al c.cntari 11ado.

2.4.q.12 tromuna Doce

2.4.9.1?.1 Localizacién y Limites : Se enclrentra localirada

aI Briente de Ia ciudadr Erl un área consolidada de

pclblación de estrata secio - econórnico bajr¡.

Limitada aI Nsrte con la ccmurna €}. al Oriente con la comuna

13, al Suraccidente ct¡n la cornuna 11,

2.4.9.L2.2 Barrios : Lc¡s barrios qLie 1a conforrnan son :

VillanLreva" Asturrias. Eduardo Eantos, Alfonsc¡ Barberena"

Faraige " Fenal cc¡ F"enne,dey . Nureva Flaregta. Jurl io Rincón.

Doce de Octr-rbre. Rodeo" Sindical, Fello Harisonte.

?.4.9.12.3 Estratificación Social: El ust: del. suelo

predominante eg el de vivienda y los usos cornplementarios,
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el comercio

La actividad ccmercial de *¡r¡oF csncentración es 1a de

materiales de? construccién ubicada sobre la Aurtcrpista

0riental c SimÉn Balivar.

estratif icación gocio - econórnica modsl rrara cada barrio

1a siguriente !

Estrata 3 : Bajo : Villanueva, AsturiaErr Eduardo Santog.

Paraiso" Fenalco h.ennedy, Nuteva Fl.oreeta" Julio Rincón Doce

de Octlrbre. Rcdec¡'. Sindical r Bel lo Hari=onte.

Estrato S : I'leclia - Ba.ic: l Alfonso Barberená.

2.4.9.12.4 Información Demografica : La población

pr-ayectada para esta cornuna es de 64, ?3O habitanteg y

1{¡.71? vivíendas locali¡adas en e?9 hectáreas

desarrslladasi Fresentando densidades sobre áreas urbanas

desarrolladas de' 383.5 hab./ha y 4á.8 viv.1ha.

La cclrnuna tiene en su red vial hásica 11 . ?7ü rnetrcs de

lonsiturd distriburidos asi r 3. ?85 metros vías principales.

4.745 rnetros vías securndarias. 4. ?4O metros vías

colectoras. De la red vial básica el 77 7. egtá pavimentada.
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2.4.q.L?.5 Sistema Actual del Servicio de Alcantarillado :

Esta ccrrnuna es servida trcr Ltn gisterna de redeg localee

combinadas que reciben ,/ transportan cc:n j untarnente las

agLras lluvias y las aguas residuales. l'lediante egtructurag

hidrár-r I i ces I I arnadas estructutras de separaciÉn . ubi. cadas a I

final de Log colectores cembinados principalest las aguas

regiduales, scln l levadas hacia el gisterna sanitario

principal y las aguas 1 luvias aI gigtema pluvial principal.

E1 sisterna sanitario princitral egtá confcrmado FClr el

Interceptor Cañaveralejo que entrega a la Eetación de

Berrbeo Cafiaveralejc¡ qLtts a st-l vElu descarga al colector

general.

El sistema plurvial principal está canferrnadc por Les

Cana,les r Cañavereale.jc¡ ?r Ar-rtopista Oriental ,/ Autapista

1. Estes canales drenan hacia el Canal oriental c¡ue a sLt

v€rr entrega directarnente eI Río Cauca cuande se presentan

niveles bajos en dicho rio" tpeircl pára niveles altoe 1a

descarga ge efectúa a travÉg de la Estación de Hornbee Fass

del Camercio.

En térrninog generales en egta cclrnLrna se presenta Lln buen

servicio de alcantarillado á excepción de algunos preblemáE

plrntlraleg _qure se pueden preseintar debido a inguf iciencia en
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las redes lac¿tles \¡ de problernas eventnales de drenaje de

aguas I luvias " principalrnente en irirnediacionee de 1a

Ai-rtopista oriental. ariginados por el represarniento quet Ee

presenta tanta en eI Canal Oriental corno en sus canales

af luentes.

2.4.9.15 Comuna Trece

2.4.9.13.1 Localización y Limites : Se encutentra lecaliz.rda

en el denerninado Distrite de Aquablánca. á1 üriente de la

ciurdad.

Limitada al üriente cen 1* comuna 14 y con una FeqLreña área

al Norte con el área de e>rpansiÉn de la Pol igonal e n al

Sureriente c,Bn Ia cc:mLrna 15. al Sur tron la cc¡rnLrna 1á .¡ al

Occidente ccln Ia .o,n.,r,* 1l y 1I.

2.4-9.13.2 Barrios : Los barrios que 1a conf orrnan scln :

Ul piano Lloreda, El VergeI . EI Fsblado I ,/ I I , Los

CÉmlrneros I I. Ricarda Ee1.álcau ar. Brnar Torrijos" El

Diarnante, Lleras Restrepo. Vil la del Lago, Lt:s RobIes.

Rodrigo Lara EoniIla. Charco Asurl. Villablanca'. CaIypso"

Yira Castrc:, LIeFaÉ Cinta Larga. l"larroquin I I I . Los

Lagos, Sector Laguna del Fandaje, El Fondaje. Sectar

Agprascrcial -- Diarnante.
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?.4.9.13.3 Estratif icación Social : Los usos del suels

cÉrrespclnden aI de vivienda con pablacién de estrato socio

ecsnúrnicc:. Egtas LrsciÉ están acc¡rntrañados de actividades

complementariaE básicas cclrncl cc¡rnercior sEFVicio ,/

equiparnentm sacíal nivel prirnario.

estratificación gocia - eccnómica modal trara cada barris

1a sisuiente:

Estrata I r Ba.jo Bajo : El Vergel. El Foblado IIn

Cc¡rnuneros I I, Ricardo Belálcarar, ümar Torrijc¡s. Diamante,

Rsbles. Rodrigo Lara BonilIa. Charco A¡tjt1. Villa Blanca.

Yira Castra, L1ÉFeaE Cinta Larga, l"larroquÍn I I I r Los

Lagas. Sector Laglrna del Fondaie, Sector Asprosocial

Diamante.

La

É5

Estrata ?

RestreFo. E1

Ba j o ¡ Ul, piano Lloreda, EL Fablado I . Llerag

Fondaj e.

Estrato 3 r l'ledi.c: * Ba-jo: Vil.la del Lagon Cal'/pst¡.

2..4.9.13.4 Información Demografica : La población

preyectada trara egta cümLrna Es de L3,6.qá7 habitantes v

?6.7+3 viviendas locali¡adas en 397 hectáreas

desarrolladagr Fresentandc¡ densidades sobre áreas urrbanas
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deearrslladas de S45 hah/ha y 67.3 viv/ha.

La corfiLrna tiene Én Éu red vial bágica 1'l .415 rnetrog de

longitr-rd distribuidog asi r 1.555 metrc¡s viag principales..

4.683 rnetrog viag secundariag " 6. 17S metros vias

calectarag. De 1a red vial principal eI á1 7. está

pavimentada.

2..4.9.15.5 Sistema Actual del Servicio de Alcantarillado :

Farte de la sc¡muna dispone de un sigtema de redes locales

cambinadas y atra F¡arte de la corntlna ncf, tiene servicio de

alcantariL lado trclr- carecer de dictras redeg, Io cual con

lleva á qLrÉ sF trresenten prablernas de tipe sanitario.

Las redes lclcaleg cc¡r¡binadas errigtenteg tanto las aguas

residlraleg c$mo las aoLras l luvias. l"lediante estrlrcturas

hidráulicas Ilamadag estructuras de separacién. ubicadas aI

final de lc:s colectores cornbinados principales. las agLras

regiduales se drenan hacia el gisterna sanitario principal

'f 1as aguas l luviag hacia el sisterna pluvial principal.

EI sisteina sanitario está confsrrnado pc¡r dos subsigtemas !

El primerc: le integra el Cslectsr Cauca. el Colector Cauca

Narte, La Egtación de Eambeo Navarro y la Tubería de

Impurlsión. E1 segunde el Intercetrtsr Cafraveralejo y e1
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Colectsr General.

E1 sistema plr-rvial principal egtá conformado pc:r las

tanales : Cañaverale.ia ? r Autopista 1! Oriental el cutal

egtá ct:ngtrnido en tierra" entreqa directarnente al Rio

Eauca cuandc¡ ge pFesentan niveles bajog Én dicho t'íG. pero

Éaral niveleg altos Ia descarga Ee efectüta a través de la

Estación de Bornbeg Pago deI Comercia. Este gistema pluvial

es insurficiente por 1t: cual se presentan inutndacioneg

periÉdicas, afectandc¡ especialmente aquellos gectoreg que

están lrbicados en los sitiog de rnás baja nivel de terreno.

También es evidente eI problema de Ia presencia de aguag

residuales en las canales, creando condicioneg de

insalutbridad €rn les sectt:res rnág cerFcancs a e1lag.

?.4-?. 14 tromuna Eatorce

2.4.9.14.1 Localización y Limites : Se encurentra locali:ada

en eI densrninado "Distrite de Agurablanca" aI Oriente de la

Cir-rdad de Cali. continura a1 ár'ea rurral del Corregirnienta de

Navarro y al área de er:pangión "PoIigonal 8".

Limi tad¿r

def in idc:

al

en

Norte v al Oriente con el área de expansiún

el Plan de Desarrol lo ct:rno FoL igonal E " aI Surr
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a1ccln 1a Csmurna 15 y el Corregimiento de Na,varro.

üccidente con la Cornltna 13.

".4-9.14.2 
Barrios: Los barrioe c¡ue 1a conforrran son ¡

AI f c:nso B. Aragón. Al irio l"lora BeI trán . l'lanuela Bel trán.

Lasi Orquideasi " Joge l'lanurel l"larrequin I . Joge l*lanutel

l"larrequin II o Puerta de1 Sol " Log Naranjos I r Lr¡s Naranjc¡s

I I. Frsmocic¡nes Peputlares B.

2-4.q.14.3 E=tratificación Social : El Ust¡ del Suels de Ia

Csrnuna es eI Residencial cc¡n pobLación de estrato Socir¡-

ecanérnicc: ba.it:.

La estratificclción Socio-económica mc¡dal trara cada barric.

G?s lar siguiente :

Egtrato I I Ba.jc Eajo : Alfonsc: B. Araeén" Alirio l*lara

Beltrán. l"lanuela Feltrán" Las Orquideas. l'larroquin I,

l'larroqnin II'. Framsciones Fopulares B. Los Naranjt:s I. Lc:g

Naranjc:s I I.

Estrato ? : Fa.js l Fuerta del 5e1.

2.4.9.14.4 Información Dernograf ica : La peblación

proyectada Fara esta Comuna en eI afrs 1??4 eÉ de 1?5.ó18
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habitantes v 35.137 viviendas lacaliradag en 437 hectáreas

desarrollasasr pFFEErfitando densidade*s sobre áreag urbanas

desarrolladas de 387 Hab/Ha, y 57.5 Viv.

La Csrnuna tier'¡e en sLr red vial básica 1t .8ó5 l"letros de

longiturd distribuidos asi:

La Con¡una üatarce ( 14) nc: presenta en sLt .jerarqutia vial

viag principalesi alcan=a log 3,á?5 l"letroe de vias

securndariag y 8.17(¡ l"letros de vías colecteras. De 1a red

vial básica eI 467. está pavimentada.

2.4.q-L4,5 Si=tema Actual del Servicio de Alcantarillado :

Farte de Ia Cr:rnutrra dispone de un gigtema de redee locales

ccn¡binadas y otra parte de Ia Csmutna ns tiene servicío de

alcantarillada pc¡r carecer de dicha red" Io cual cenlleve

':r que Ée pregente utna critica sitltación sanitaria.

Además de nr: t-ener Lrn adecuadc sistema de dispc¡sición de

el¡rcrertes y d* caretcer de tadas las rede= combinadas

locaLr*s " se af ronta eI prablerna de las inundacioncrs

acasionadas trc:r 1a falta de capacidad del sisterna pluvial

existente" al cual drena La Ccmuna. Egte s;istema pluvial

está csnforrnads ptrr el antiguro caLrce del Cafra Cauqurita,Í

C.V.C. Oriental. los cuales tienen en toda sLr recoFrido la
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Fección €En tierra (sin revegtir). EI CanaI Oriental entrega

directamenter a1 Rio Calrca clrandc se presentan niveles ba.jae

en dicho rio. pgr-o tráFa niveLes altas 1a descarga se

efectúra a través de 1a Egtación de Bsmbec: Fase del

Cornercio.

2.4.9.15 tromuna Ouince

2.4.9.15.1 Localización y Limites : 5e enclrentra lscalizada

al Oriente de la Ciudad de Cali.

Lirnitada aI Oriente v

Carregimientc: de Navárre"

v 13" al Narts cofi Ia

pertenecen ;i1 Distritc: de

aI Sur cÉn el área rural

al Occidente con las Comunag 16

Cornlrna 14 . Estas dos rir I tim¿rs

Agnab I anca.

2.4.?.15.2 Barrios r Los barriss que la conforman son :

EI Retira, Comutnerog I Etapa. LaurreanÉ Górne¡ . Ciurdad

Cardc:ba'. Valladmn l"loji.ca. Fajos Ciudad Cordoba.

2.4.?.15.5 E=tratificaciÉn Social : El urso predar¡inante

1a Ccrnuna es, 1a actividad residencial, de pablacid¡n

ba j ag S.ngresr:s, Sscia-ecc¡núrnicos.

drs

de

La estratif ícsciÉn Sacio--eccnórnica rnodal pars cada ba,rrio"
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es 1a sigr-riente ¡

Estrata I : Bajo Eta.jc : Éetirc¡. Cernutnerc¡g I. Laltrearlc:

Górne¡ o l"ló-i ica.

E=tr¿r'br: ? : Eaje ¡ Ciudsd Córdob;r, Vallads.

2.4.9.15.4 Información Demografica : La poblaciórt

prayectada Fará esta tc¡rnutna en el afic: 1?94 es de 88'37?

habitanteg ./ 15.38? vivi*ndas lc¡cal i¡adaE; en ?45 hectáreas'

de*;arrclladag. FrÉsentandg densidadss gt:bre áreas utrbanag

des*rrt:I ladss de Ió{}.7 Hab/Ha. y 6?.8 Viv¡'H;r.

La Ccmurns 'tierre en ELt red vial básica 9, ü15 t'letrot; de

larrgitr-rd distrihuridos, a:ii ¡

Nc¡ pregenta Vias rrrincipales" Ee tiene 6,?6{l l'letros de vias

gecuindar-ias rl 8.755 l'lertrcrs de vias cslectoras.

2.4.9.15.5 Sistema Actual del Servicio de Alcantarillado :

Farte de la Eamuna dispc:ne de un gistema de redes lt:cales

car¡binadas y stra parte de la Ccrnltna nt: tiene servicio de

alcantarill;trls Ror carecer de dichas redeg 1o cuel conlleva

Er que Ee Frf*5.errte Lrna slituración sanitaria critica.

Lsl; redes Iacaleg csrnbinedas existe¡nte,s reciben y
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tran=pcrtan con.juntarnente ias aguas residurales y Las aguas

l lurviEre. l*lediante estrlrcturas hidráurlisae l larnadag

eetructurras de =eparación " utbicadas al f inal de lc:E

cc:lectc¡reg csrnbinadss principale=" lag agLra$ regiduales se

drenan hacia e1 gisterna sanit,arie principal ,/ Ias agLras

l luvias hacia el sistema plr-rvia1.

El siss,terna ganitaris nrincipal está conformado pclr eI

Colr¡ctar Éaurca" 1a Estación de Bsrnbec: Navarrc:. tlrberiag de

impnleión y sLr funcianarniente nc presenta ningún problerna

actura l men te .

Ei sistema pluvial principal está ct:nformado por las

Canaleg CaLle 48 y CVC Oriental gue entrega directamente al.

Rís Ealrca curandc: ge trre:¡entan niveles bajt:s de dicho rio.

perc: trar-a niveles altss la descarqe se efectúa a través de

I a estaciÉn de* Bc¡rnbee Pagr: del Carnerrcic. Egte sigterna

pluvial ell; insurficienter trEF 1a cual se presentan

inurr¡dacitrnFE periÉdica:; af ectands especiaLmente aqurel los

sectores qure están ubicados en lc¡s sitios de máE bajcr nivel

de terrene.

TambiÉn es evj.dente el trr'oblerna de 1a trresencia de ec¡Lrag

residuales en las canales creando ccrndicisnes de

insalurbridad Én los sectorÉs aledafios a el1ss.
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?.4.9.16 Esrnuna Díeciseis

?.4-9.16.1 Localizacién y Limites : se encr-rentra lscali¡ada
e I orien te' de la ciurdad de Ca I i .

L-irnitada .ri Nsrte cc¡n 1a cc¡rnllná 11. al Nsrariente ccln 1.1

rclmLrna l3'' aI oriente cÉn 1a crjrn|-rna rE. a Surr con eI
Carreqimientt¡ de hlav;trr.e v parte de 1a cc:rnLrna LZ y al
Occidente cdln Ia Csmutna 17.

?-4.?.1ó-2 Barrios : Las barrios eLle ra csnf crrnan son :

l"larians FarnsE " FiepúbL ica de Israel . unión de viviencla
Fc¡trr-rl ar. Antania N¿rriFío,, La Al borada. Brisas del Limonar.
Cindad ?{¡i){j.

2.4.?.1ó.3 Estratificación social : E1 uso predorninante de

la Cgrnuna 16 ers la actividad regidencial.

La egtratificación sscio*ecanc¡rnica rnodal para cada barrio
es Ia eigltiente !

Estratc¡ 2 : Era.jc: I Unión de Vivienda Fopurlar" Repdrblica der

f srael " Antanic¡ Nariñc¡. lrláriL:rncl Ramcrs,

Estrat-t: 3 I l'ledia Ba.j o : Brisag de1 Lirnsnar... Al borads 
"
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Ci.r-tdad ?fiüü.

2.4.q.16.4 Información Demografica : La población

prayectada trara egta Cornuna en eI año 1994 es de 99.5??

habita,ntes '¡ 16.853 viviendag localiradas en 39{¡ hectáreas

desarrolladas., pres,entando densidades netas' utrbanas de

253, á F{ab./Ha. y 43.3 Viv/Ha.

La comuna tiener en ELt red vial básica Llne longítud de

16.?lfl Fletrog desaqreqadog agi :

Vias principales:.ü+{l l"letras. viag secundarias 3.O90

lvlegtrge. vías sclectaras 1ü.5?ü l'letreg. De 1a red vial el

TLL se encuentra travirnentaclo.

2.4.q.16.= Sistema Actual del

La Cemurna 16 es servida For

cc¡rnbinadae. recibiends tanto

aguás residutalres.

l*lediante estrlrctutrag tridráutI ices i

ubicadas en puntos estratÉgicog

las agt.las residutales drenen hacia

cslectores sanitarios cenfc¡rrnados

Rarngs. el Colectar Ciutdad Jardin"

Servicio de Alcantarillado :

Lln gistema de redes locales

las áquag I luvias cclmo lag

llarnadas de separación y

de1 gistemar EE hace qlte

el sigterna trrincipal de

pclr ! El Colector l'lariano

y el trolectar talrca. Egte
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ürLtimo colector entreqa a 1a Estaciún de Barnbee Navarro. 1a

cual irnpulsa las aquas residuales hasta entregar aI Rio

Cauica.

El Sectc:r Slrr de la Comurna drena 1as aguras 1lr-rvias hacia el

Canal C.V,C. Sur gue a sLr ver entrega aI Ríc: Cauca. EI

regtt: de la Cc¡rnuna drena las aguas llurvias hacia el sigtema

plurvial principal conf orrnado por Ias Canales tra11e 4I,

Calle 48. y C.V.t. ürientaL.

En general eL sistema principal de Cslectores Sanitarios

f urncicna en f crrna adeclrsda. El Sisterna plurvial principal

trregenta deficiencias debido a 1a insuficiencia actual de

log canales" especialrnente el Oriental " 1t: cltal qenera el

problerna de inurndacic:nÉs en Épacas de invierno. afectando

¿rquelles sectsres qLrE' esttn ubicados en los sitias de rnág

ba-jt: nivel de terrenc¡. TambiÉn eE evidente el problerna de

1a presencia de* aqLras reeidutales en log canaleE; de aglras

I lurvias. c:cagic¡nadas For eI msI f urncisnarnients de algunas

estr-ucturas de geparación v 1a existencia de conexioneg

directas a Io-- canales a cruradas en sectgFes externas a ia

red dsnde el sisterna 1r:ca1 de alcantaril lado E[3 gesarado

iurn csnducto tra,nstrorta las agues lllrvias y otrs condurcto

trarisporta 1a= agnas re*siduales) .
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7.4.9.17 Comuna Diecisiete

?.4.?.L7.1 Localización y Limites : Se encLrentra localisada

aI Sur de l¿i ciurdad de CaIi" siendo una de las Cemunas rnás

Ér¡rtsnsag. así cclrno Lrna de¡ lag de rnáyür expectativa de

Desarrc I 1c¡ lrrbana .

Lirnitada aI Nc¡r'te cÉn las CsffiLrnas Lg ,¡ 1{1 , al Eriente Écln

Ia aI 16 y el área rUFál de los carregirnientos de Navarro

y el Horrnigutero" Pance./ con el área surblrrbana de expansión

dencrrinada Fsligonal D¡ a1 CIccidente con log Corregimientes

de Fance" la Enitrera .¡ c$n el Area guburbana de expansión

densmÍnada Fsliganal D y C.

?.4.9.L7.2 Harrios : Lns barrit¡s qure la cc:nfsrrnan Bcrn I L,a

FIa'/a. Frirnerc de l"layu , Ciudadela Conf andi. Urb. Ciudad

Jarrdín. Ciurdad Universitaría. Clutb Carnpe=tre. Caney. Lili.

Ciurdad Carnpe=tre" 5,/Anita" La, 5eLva" El Ingenio. l"layatran.

Lag Vegas. Las flLrintas de Don Sirnén. Ciudad Capri 
'. La

Hacienda" LGs Portales. Nueve Rey.

2.4-9.17.3 Estratificación Social : Los Usos del surelt: de

1a aI 17 st:n eI Residencial corntrlernentado cün los Lrs6E

Comerciales. de Servicic:g e Institr-rcionales egÉecialrnente

lcrs educativas.
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Lüg Usos Camercialeg y de Servicios se localí:an sobre los

ejes vialeg (Calle S" Calle If, y Calle 9) y en especial en

los Centrss Esmerciales 1o:i cuales trregentan una

descentrali¡ación rJe 1a gestión pri.rada ccffic eon Unicentrs

y Holguineg Trade Center.

Lsg Usos Edurcatj.ves de tsdo nivell Prirnarie, Securndario v

el Universitario Ee lscali¡an egtrecialmente en el área de

parcelacic¡neg Fance.

estratificación Sscia-económica rnodal para cada barrio

1a siguriente r

Estrato 3 I Eraja ¡ La Flaya.

Estrats 3 : l"ledia Ba.j a r Frirnero de l"la./o. Ciudadela

Cclnf andi. CafiaveraIes. Lcls Samanes. Lirnonar.

Estrato 4 : l"ledio ¡ Caney, Lili.

Eetrato 5 : l"ledis AIte : Santa Anitao La 5e1va. Ingenic.

l'la./;rpan. Lás Vegas. Ciurdad Capri,. La Hacienda. Nlrevo Reyr

LaE Fortales " Easgues del Limonar " Ciltdadela Fasoancho.

F'radss del Limonar.

Estratcr á : Al te ; Cir-rdadela Univergitaria o Clr-rb Campestre.
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Lag Eluintas de Don Simón. Unicentro. Farcelaciones Fance.

Sector en Desarrollo hír'94 con Elle ?3" Cl.urb Cañas Gsrdas.

Rio Lili.

2.4.9.L7 -4 Información Demografica r La pobleción

prayectada para esta lscal iradas en el aFíc¡ 1?94 es de

136.B{tB habitanteg '¡ 3?.?3? viviendas lscali¡adas en 1.ü64

hectáreag desarr-ol ladas, presentande densidades ssbre áreas

urrbanag desarrel ladas de 138.6 Hab/Ha. '¡ 3ü.3 Vi'¡/Ha.

La i tiene en sur red viaL básica 41,75ü l*letras de lonqiturd

distribnidc:g asi :

Vías principales 19. ='65 l*letrss " vias eiecundariag 1á.355

l"letrag y vías ccllecttrras 5.81{t l"letrog. De Ia red vial

básic¿¡ el ?ü7. está pavirnentada.

?.4.q.L7.5 Sistema Actual del Servicio de Alcantarillado :

La parte de la i loca1i=ada dentro del perimetro urrbano

sctlral eg servida mediante redes de alcantaril Iadc:

eeparado. Una trequefra Farte de1 área drena lee ac¡uas

resi.duales hacia e1 Interceptor Oriental primer eector gue

descarga rnás adelante al denaminado Colector General. Este

Crltimo colectsr entrega F6r gravedad al Ftio Car-rca.
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El resto del áresa drena hacia eL sistema sanitaric:

princinal ccrnfc¡rrnado por Los cc¡lectores Rie I'telende¡.

l'larians Ramos. Cir-rdad Jardín y Colectar Calrca, e1 cual

entrega a }a Egtacién de Fornbea Navarrre qLre irnpurlsa las

arJuas residurales para descargar al F{it: Canca.

Las aguas l lurviag drenan hacia eI sistema plurvial

conforrnado por los canale'g Furente Falma. Aurtopista Nc:.3"

Cal le 135. Ca1le 14, Cafiaveraleje, NápcrLes, Rio l"leLénder,

Ricr Lili. y el Canal CVC Snr. Este nltirno entrega aL Río

Calrca.

Hn la Etrna de parcelaciones 1a disposiciún de las aqt-las,

residurales se hace rnediante galucién individual de 1a

viviendai qerrerálnrente mediante po=ü sépticct y 1as agLras

l luvias se dre*n*n surtrerf icialmente hasta entregar a lss

caLrs€rs natura 1e$ eH isten teg .

2.4.9.18 Eomuna Dieciocho

?.4,".18.1 Localización y Limites ¡ Eie encnentra locali¡ada

al Sur de 1a tiutdad de CaI i r €t-t erl piedemonte de 1a

Caordi l lera üccidental enter las cLlencas de Rio l"lelendee v

Eafi avera 1e-i s .



Limitad,* aI Nsrte con

cüml-rrra 1?. al Sur y al

l'lun icipio tsrreq irniento

lr:lE

1a ccrrnuna 19, aI 0riente con 1a

Occidente con el área ruráI del

de Buenaventura.

?.4.?.19.2 Barrios : Lcrs barrios flue la conforrnan strn !

Eurenc:s Aires " Farris Caldas; " LoÉ Chc¡rrag " l"leléndee . Log

Faral lsnes. Francisco Eladic: Rarnire¡. Prades deL SLtr.

Hariu c¡ntes " l"laric¡ Cc¡rrea Rengif o. Lor-rrdes, Col inas del Sutr.

Alferez Rea1. Nápales. E1 Jsrdan. Cuarteles Nápoles" La

Buritrera, Sectcr I'le1Énder, Sectcr Jsrdan, Alto NápoIes.

?.4.?.18-3 Estratif icación Social ¡ La comLtna 18 se

caractÉri¡a eri sus uscs deI gueLa trc:r ser básicarnente

residencial de estratc:s Socio-econórnico ba-js y media bajt¡.

En e11a Be destaca corncl LrEEs institr-tcignales eI Bata1lón

F ichincha. el cltal ocLltra Lrna butena =1rea de 1a caracterita

,/ el Hospital l"lario Correa Renqifs.

estratificación Secis-ecgnúmica nrsdal trará cada barris

Ia sicuíente !

Estr-ats I l Ba.jo - Etajt¡ : Lourrdes. Sectar Jordan.

Egtrato 3 ¡ Ba-io l Fuenc¡g Aires. LBs ChorraE" l'lelénder, Les

Far*1 lones. Frades del Sur. Horizontes " l"laris Correa R.

La

ÉG
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Colinas del Surr" Alf er-es " Real. Nápoles" El Jordan. Sectsr

Jardan. Altc¡ NápaIes.

?.4.?.1E}-4 InformaciÉn Demograf ica : La población

¡:royectada trara esta ccrrnLrna eln eI afis 1994 eÉ de 61,3?6

habitantes y 1r-)"57{--} viviendas localisadas en ?87 hectáreas

desarrc¡lIadasr pFEEEntands densidadeg snbre áreas urbanas

desarrol ladas de 313.7 Hab,/Ha. v 3&.8 Viv/Ha.

La comuna tiene en sr.r red viaL básica 6. ?9ü l'letros de

lonsitud distribr-ridos así I

Vias principales 1.1á5 l"letros" vias secltndarias l.BFO

l'letrcls. '/ vias calectoras 3. ?75 l"letros. De 1a red vial
principal el 697. está pavirnentada,

2.4.9.14.5 Sistema Actual del Servicio de Alcantarillado !

Farte de L a cclrnt-rna es gervida troF Lrn gisterna loca t de

nleari tarit lads separado \! etra parte es eervida pc:r Lrn

sisterna locaI de alcantaril lada ccrmbinada, En eEte rlrtirno

siste*ma las redeg locales reciben v trangtrortan

con.j un tarnen te l as aguas I 1r-rviag y I as agLrag residura I es y

rnediante egtrutcturas hidráurl icas I lamades estrlrctnras de

serpar-ación. ubicadas aI f inal de Ios colectsres combinados

princitrales" las aqLrás residlrales se drenan hacia eI
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sisterná plurvial principal.

Las agutas residuraLes se drenan a través de das surbsisternasr

El prirnero está cc:nf ornrado por colectt:res ganitarios

Ic¡caleg" el Cc¡lectar l"larianc¡ Rames, el Calector Cauca y Ia

Egtación de Éarnbes Navsrro con gur turberia de lrnpulgiénl el

segundo está canf ermacie pclF el Intercetrtar CIriental I

Sectsr y el Culector Ge'neral.

Las aeluas l luvias se drenan a través de tres sutbsistemas

(3Lre' gün :

1. Ric: l'lelénde¡. Canal C.V,C. Sur,

2. Canal Nápale=. Rit: l"le1éndez. CanaI C.V.C. Sur.

5. Canal Fuente FaIma" Cana1 Aurtopista Na. 3" CanaL

Cañaveraleja y Canal C.V.C.Sutr.

Enisten sectsres de Ia cornuna" ubicados especialmente en la

tclna de ladera,. qLre no tienen redes lscales de

alcantarillada y además presentan trroblernas ocasionascls por

el escurrrimienta ineontrsladt¡ de aqnas lluvias.

2.4.9.19 Eomuna Diecinueve
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?.4.9.L9.1 Localización y Lirnites : se enclrentra lt:cali¡ada

aI Slrr occidente de Ia ciurdad de cati, centinua del centro
principal de la ciurdad r cc:nf orrnands Lrn área Fericentral

interrnedia entre el centrs de la ciudad v el ELrr.

Limitada al üriente ct:n las Cornurnas ? .l lt-r¡ al Eiur Oriente

cdln la:; cclrnt-rnari L7 y 18 i al Briente cÉn el Area Rltral .

Cerreqirniento de La Etr-ritrera. Érrte ?t) y Cgrregimeito de los

Andesl aI Nsrte ccrn las Cornunag L ,l ? ,t aI Nar Oriente cc¡n

la o 5.

?..4.q.19.2 Barrios : Los barries qure la conforrnan son I El

Refugio. La cagcada" EI Lido" urb. Tequendamao Eucaristico"

lian Fernando Nurevm" Urb. Nureva Tequendarna" Santa Isabel.

Bel lavi,st¿¡. San Fernando Viejo, l'liraf 1sres, 3 de Jutlic¡, EI

Cedrs. Charntragnat " Urb. Cslseqlrros n Los Ca,mblrlos " E1

f'lartiña1. Urb. ttilitar" Cura,rto de Legua, Guadalupe.

2.4.9.19-3 Estratificación Social : El Uso del Snelo de la

cornLrna 19 es Residencial cGn Lrn FepFesentativo pclrcentaje

cJe *ctj.vidade$ comerciale's v cle servicc:g asi cff,rno

irrstitr-rcionales, 1r¡g cuales se encuentran egpecialmente

*obre 1a =ona de loE barriss san Fernands. l"liraflclrÉrs y

sobre Ia Calle 5.



La estrati f icación

1¿i giquriente r

Sacic¡-econémica rnoda I

1L'17

trara cada barrio

Estratg I : Fa-ia - Ba.jt¡ r l'lortifial.

Estrato ? r Baja l Sector La Luiga. Bella Sui¡a, Secter

Cafiaverale js sur-r l-a Sirena. Bel lavi--ta.

Estractt¡ 4 I l"ledis ¡ Unidad Residencial Coligeo.

Estractg 5 : l'ledis Al to : El Ref iqia. CaEcada, EI Lido,

Urb. Tequendama. Er-rcarigticü.San Fernando Nuevo" Urb.

Granada. San'La Isabel. San Fernands Viejo" I'liraf Lores. 3 de

JuLio, E1 Cedrt:. Champaqnat. Urb. ColseqLlrt¡s. Los Carnbul,as"

Urb. l"lilitar, Cuarto de Legua. GltedaLupe, Santa barbara.

Unidad Residencial Santiago de Cal i . NLreva Tequendarna 
"

Eañaveralejc'" Seglrros Fatria. Carnins Real " J. Borrero 5. .

Carniris Real" Lüs Fundadores. Fampa Lind¿r.

Estrato 6 : Altt: ¡ TejaFes" CrigtaLeE, Sector Cañaveralejo.

Cafiavera I " La Lr-risa .

2.4.q.19.4 InformaciÉn Demografica : La pÉb}ación

proyectada para esta ccmr-rná en eI año Lq'+4 es de l?1.ü69

harbitantes r/ ?4.937 viviendag localizadas s*n B6F hectáreas
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rJesarrolladagr pl-Es€r-rtandc¡ densidades sabre áreas urbanas

des,*rrcrl ladas de 14t'¡.tl Hab./Ha. y Dsrnsidad Neta de 33.4

Viv/Ha.

La ccmuna tier¡e en sLl red vial báeica 44. g8r1 l"letras de

Lonqitud distriburidos asi !

Vías principales 7.f,?ü l*letras" vías secundarias ?3.?45

l'letros V vias colectoras 13,615 l'letros. De 1a red vial

princi.pal el 967. está pavimentada.

2.4.?-tci.5 Sisterna Actual del Servicio de Alcantaríllado :

[Jna parte de la cc]rfrLrna es servida tr{fF Lrn sisterna de redes

lt:caleE canibinaclas v otFá trarte trEr Lrn gi"gterna de redes

Iocales separedas. En eI sigtema cembin¿rdo las redes

reciben y transtrcartan con.jlrntamente las áquás Iluvias y las

áquás residualeg. f"lediante eEtrurcturas hidráulicas de

--eparación ubicadas al final de lss cc:lectsreg combinados

principales. las aqt.ras residualeE ge llevan haca eI sistema

s,anitaris principal .7 las aqLlás l1r-rviag hacia el sistema

pluvial, principal.

El drena je de las aquras residurales se efect(ra agi !

Un pequeño sectar ubicads aI Norsccidente de la (Barrio



Bel lavista ) esi tribr-t.taris aI Colector Sanitario
Derecha del Ri,, ca1i. sin ernbarqc Ee trresentan

descargas de aglra servida al Río Cali.

1(r9

l'largen

algunas

E1 rs*sta de 1a cornr-tna es tribr-rtaría a1 Inte*rceptc¡r Oriental

Frirner Sector" el clral entrega al Cslector General que a su

ver descarga al Ris Calrca.

El drena.je de agu¿Rs Iluvias se efectüra así !

un peqlrefim sectcr nbicado al Noroccidente de la c{f,rnt-rna i

drens hacia eI Ríc¡ cali. bien sea a travÉs del canal

Bel lavigta cl pclr colectsres qLre I leqan a dicho Rj.o.

El restc¡ de la r-e'des drena las aguaE lluvias a TravÉs del

sisterra cc¡nforrrado por Ias tanalee Fltente Falma, Ar-rtopista

Na. 3. Los Cristales" Avenida los Cerros" San Fernando.

üañaveralej o. Ér-ttopista No. I.

En generel en 1a cefnuna se trresta un buren servicio de

Al cantari l lado a e¡:cepción de aLqurncs sectores en donde

e¡:isten problernas purntuales" tales corno en una parte del

Earr-io Bellavista eLre aÉrn ncl tiene cornplets sur gisterna de

alcantari I ladc¡ y en San Fernanda Nuevo ctt.re trresenta

eventurales prablernas de r-epresáffiiento de Ias aqLré(s debido
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á la insuficencia del Colector Combin;rdo San Fernando.

Tamhién se presentan deficienciag e incomodidadeg

r:cas,j.onadas pclr arrastre de sedimientos en carrienteg de

aquas l lr-rvias en algunos gectsres aledaffsg a la lona de

I adera.

2.4.9.20 Eomuna Veinte

?.4.9.2O.1 Localización y Li¡¡ites : Se encurentra lacali=ada

aI Occidente de la ciudad de Ca1i. en el piedemonte de Ia

Coardillerra Occidental. parte baja del Cerra los Crigtales.

Limitada aI Nsrte con eI Area Rural del Municipio de Cali

Csrreqirniento lt:s Andeg. al Orientes '/ al Slrr cÉn la comlrna

1?. al Occidente nuevarnente c{fn el Area Rural

Cerreqinrientes de Vil lacarrnelo y lc:s Andes.

2.4.?.20.2 Barrios : Lss barrios que la confoFrnan strn l El

Corti-i a. Fel isaric¡ Caicedc¡. Si Ioé. Lleras Camarga " Berl ín .

Brisas de l"la./c¡. Tierra Blanca. Cafiaveralej o. Vene¡usla 
"

Urb. Cafiaverale.io. ParceLacioneg I'lonacc la S.

2.4.9.?0.3 Estratificación Social : El Uso del Sr-relo de la

cclmt-rna ?t-) es fundarnentalrne*nte residencial. con dgs EGnás

radicalmente diferentes trFB la eetratificaciÉn sscío
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etrünónrica de 1a peblación r pFES€ntandoEe cloblación de

estrats altc¡ y medie alto.

La dc¡ concentra sLls Llsos cornerciales. ssrvicios E

institr-rcienales Eobre el eje vial de 1a Avenída de lüs

Cerro:i sector- de la Nave./ de la qalerria de Silsé.

La estratif icaciún Socic¡-econÉrnica mc¡dal para cada barrio.

es la siouierite:

Estratc¡ 1 .. Ba.is - Bajo ¡ 5i1oé. L1eras Camarqa. Brisas del

l'la./s, Tirra BIanca.

Estrato ? : Eta-ia I El tertije. Berlin. Urb. CafraveraIejo.

Egtrato .l ¡ l"ledin - Fajc¡ : Belisarig Caiceds.

Estratc 5 : l"ledic¡ - Alta ¡ Farcelación Flénaco. La Sultana.

Estrato 6 : AIta I Cafiaveralejo Norte,

?.4.?.20.4 InformaciÉn Demografica ¡ La población

pra'/ectada, trarr egta cúftLtna Én eI año t9g4 es de 6l.SBs

fiabitantes y 1?.:58 vi.viendas lacal iaadas en 174 hectáreas

degarrc:llsdas. trresentenda densidadeE sobres áreas utrbanas
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desarrolLad,cs de 353.9 Hab.1Ha. v Tfr.4 Viv./Ha.

La ct:rrLrria tiene srn sLr red vi.a 1 bági ca ? . a6s Fletros de

1c¡nqitLtd distrihr-ridc¡s asi ¡

Vías principales ncl presenta. víag gecundariag ?.9ás

l"letrc¡s. y vías cc:lectorag nc¡ Bresenta. De la red vial
principal el 847. estt pavirnentada.

2.4.9.20.5 Sistema Actual del servicio de Alcantarillado !

Esta cornLrna e¡s servida trc¡F un sistema de redes loc*rles

canrbi.nadas qLre reciben V tranpcrtan cc¡n j urntamente I ae

aguas lluvias y las agt-rás residual.es mediante estructuras
hidráut1íeas I lamadas Estructuras de separacíón " urbicadas aI

f inal de lss cgl.ectc¡res combinados principares. Ias aguag

llurvias se drenan haci.r el sisterna p1r-rvial principal y las
aguaÉ resi.dualeg haca eI sisterna sanitaris principal..

El :¡istema pllrvial principat egtá cc¡nformado por Ios

üanales lag cristales. Avenida los cerros. y Rio

CaFiavera 1e.j o .

El sistema sanitaria principal está confsrnrado FÉr e1

ct¡lector ganitarícl urbicads sct¡re Ia Carrerra F{t qLre cclrre

hacia ei ariente traFa entreqar con j lrntarnenter con otrc¡s



sectc:reg de la ciurdad aI

Fara descarear finalrnente

Interceptr:r al

For gravedad aI

t13

Ct¡lector General

Ris Eaurca.



3. DIAGNOSTICO SITUACIBN ACTUAL

3.1 INTRSDUCCIAN

Fara pr¡der alcan=ar las sb.jetivog trrotruestt¡s eg necesaricl

'tener eI conc¡cirniento deI f uncic¡namiento de 1a secciÉn v

1a situraciún en eLie sie encuentra. Este conacimiento se

real isó trclr medio dr*1 contacto directo con las trersones

invalucradag err e*114 v detrendenciag af ines.

En eete capitrilo se mcstrará córnt: se encLrentra argani=ada

la gección estr-rrcturalrnente. las funciones pertinente para

cada cargc! eI Fecur-sc: tanta hurnanc¡ csmo de equipo con qLrE

curenta y pÉr consiguriente tc:daE a,qurell,as anornalías qLre Ee

purdieron detectar durante eL desarrol Io de e--te

csnncimiernta tants en El trabajg de carnpo corno en el de la

trarte administra'!:,iva .

3. 2 trRGANI ZAtrIBN AD].IINISTRATIVA

La sección erl 1o qLrÉ ref iere organizaciÉn
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administrativa se encuentra confsrmada actualmente de la

sÍgt-riente rnanera: (Véase f iqurra 1f-t¡.

1 Jefe de Sección

I Secretaria

1 Au¡li I iar encargada de Ia sección

E} Or¡er*dores Eqlripa Especial

15 Chc¡feres Ayr-rdantes Area Operativa

7 A.¡udantes Operador Eqr-ripa Especial

I trhofer Area Operativa o l*lotorieta

34 TOTAL
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S.S I.IANUAL DE FUNCIANES ACTUAL

En 1a sección de Flantenimiento de tanares" actualmente

cureEntan con Lrn rnanLtal de flrnciones en el cLrcal. se descrÍbe

1a identificación. Lrbicación" sbjetiva. funciones asignadas

v las caracterí:iticas e¡.igidas troF cada carqo.

En el diagno=tico que se Le realiré en este aspector sE

enccntrtr que e¡ligten cáreüI5 qLre reali¡an las flrnciones de

otros. Debids a que no están ocupadcs todos los carges

creradoE asi cÉrnü la denorninación de algunae de estos ncl eE

acsrde ctrn las fttnciones qile reali¡an, trrestándose trara

algunas confurcianest no e¡:iste especificarción de las

t.espcrnsabiLiderdes,. las habiIidadesI caFacterigticas de

pÉr$onalidad v los riesgas prefesionales.

Fara Ia cr¡nfrontación de las funciones qt-re sel encuentran

,asignadas Fara cada LrnÉ de el la¡i y lae qLlE realrnente

reali=an las' Fersonas actualrnente se r-ttiliró el l"lanual de

Fnncianes Actual (Anei:o ?) " 1a observación directa a cada

trerrsc:na y lrna entrevista cctn cada uno de ellos.

For niedia del arrál isis de 1a inf ormaciún r.ecolectada sE

determiné qute era n€rcesaris 1a rnodif icación de dichcr l"lanual

de f urncic¡nes.
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3.4 INVENTARIO

Estag cif ras corFesElrfnden al perioda comprendida entre
Naviembre de Ls94 y la f inal i¡ación del prsyecte l"lar¡c¡ de

19?5.

3-4-1 Recurso Humano : AclraIrnente se cuenta con eI

sigr-riente persünal gue cslabora en la labar de

rnanteninrienta de carrales " relacionados cle la siouiente
fsrma !

- Un ( 1) Jef e de Sercción

* Un ( 1) Aurr:i I iar Encargado

-. Un (1) Secretaria de 0ficina

- Un (1) l*latari.sta

- Veinte (?t-f ¡ Chsfereg A./udanteg

- Ocha (B) Operadc¡res Equripo Especial
* Siete (7) Ayr-rdantes ütreradctrE?s Equtipa Especial

Err total Ia sección cuenta cen cuarenta {4rl) trersonas.

3.4.2 Recurso equipo : 5e cuenta con los siguientes equipos

Veinticr-ratra (14) volguretas brígadier cc¡n una capacidad de

qltince ( 13 ) rnetros crf bicos.

tinco (5i paLagrrles de lae clráles dcrs (a) st¡n gobre l.lantas
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v tres ($) sotlre üFLrc¡aF.

Curatro (4) retr,,e>lcavadoras de 1as curá1es dos (?) sobre

Ilantag y dcrs (?) sobre c¡l-ugas.

Un (f ) br-tlde¡er sobre clrLreag.

Un (1) bacat sabre llantag.

De ¿rcuerds al contrsl de equipos {Anexo . ) que l leva la
sección se puede deterrninaF que la disponibilidad de ellc¡s

es rnLr:/ haja debide a qLre permánecen en ocasiones muchos

días en eI taller cürno se muestra en eI inf orme anual de

equiiFog en tal ler " por dif erentes rázones r crf,fio pueden ser

Ia falta de repuestos en gtc¡cl'"" Ia gran cantidad de equipos

quÉ debe atender el troder 'y'a eu€ Éste departarnento maneja

tedos los equipas de Ia ernpresa. {Véage tabla l}.
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iNG. L.ñlt.H.V.
!NG. E.E.G.C.

T.ABLA 1 I]'¡FORME AHUAL SE EOUIPQSEI'I TALLEF'

EüUIPtr MES cstr ll'iT Eh¡EFIT FEEtrEFü rdABzo AEFIIL MAYE JUN

VüLTUETA AB 13 30 a^ 4 '!5 e

UGLOUETA
a a. I'

YOLAUETA OE 3 É E
q '!o -ll

VÉLGUETA 10 {? 1E 1e I 1? a

VOLOUETA 1e 1e o o 14 14

VOLCIJETA {q 30 30 ?a 1 10 t

VOL,]UETA ¿1 c 14 E E 3 I

VOLOUETA ?? t5 ts 24 IE E

VOLGUETA z3 o 17 3t 30

VALtfUETA 3? 11 E { 24

VOLOUETA €o E g B ¡

VOLCUETA 34 30 30 so 3tl 30 14

VOLüUETA 35 ll 7 20 rg eo 3¡

V*LüUETA -?g
qG It 1E

€ñ al
3
$r

VOLSIJETA 3? 30 34 l3 30 't5

VüLüUETA 38 30 30 30 30
q

1,rsL{¡uET.q eú tn t-t t? 14 4ñ e

VOLCUETA 48 3 - o tl o f

VGL'f,UETA qt B 4 Fl l4 I

VOLGUETA 91

VüLOUETA FE

'JOL.f,UETA
g3

VOLOUETA 94

VOL,¡UETA E5

UÉL,AUETA eÉ

VSLCUETA 97

V'f,LüUETA 101

VüLüUETA 1E
VOLüUETA 100

ÉETF|O PeCLAlt¡ 3EO o3 tt 18 q 5 o I

f;ETFiG trf,CT-ñ¡N ü581 ¿l¡ ¿o JU JU t¿ I

trETFIO POCLAIN 1713 44 17 14 1S 30 2E 1

FALAGFIUA O63E 40 ?? ?E ZE 17 10 ?

FALAGFUA I{GIiEtrii.iG 4¿ ¿,J ¿4 30 30 .J

trALAGtrUA P&I-.I 58 30 ?e 30 30 es 3

trALAGFIUA AENEEOGUEF 7Z 10 I o I I

FALAGFIUA SENEEDGUET! 73 30 l7 15 i3 7

FETFIC, KOMATGU 1m '! E 3 7 o 2

.:ATEFiPILLAFi U U o ü a

por hs,a.uloras en e!

f JULIT. AGüSTü SEtrTIEII,t fCTUERE NÉVIEi,I BICIEM TQTAL o¿

E 7 14 3C 30 f56 4S
é e e5 {€ aa Éo

s .3 ?7 a H 1m 2R

30 lt et a 30 21 1E€ Ea?

J 4 B tl a 78 2?
{¡ I q 1g ?.¿ t84 45

3 1E 77 13 ?4 15 140 38
4 {a F to E8 30 1E7 4E

t1 I FI o 1¿ o 10r És

I I {l
at ¡¡ 1E B s3 AE

6 {É 3 37 lo
lq

90 30 30 30 30 so 9ffi 1m
3B 30 l3 ! er 30 e33 É5

ag {Gag a^ an o{ñ
L¡ le

onuf,
30 so 30 so 90 90 gsP, EB

30 30 30 30 30 sStt s2
ñ qñ an qa'l tñ qn ss 1t

1t 17 30 30 50 30 170 47
1ts E5 14 ?7 IEÉ 35

?{ {f¡ a,-, {¡l

o 3

E5 c e5 47
q ñ E Frq

E { 7 1e
q ¿ ? re
FI 30 tFt Éq

ts 4 10 17
q o 5
I 4 10 17

17 14 ¿B ¿ o 118 33

úU go ca ¿.7 .JU ¿o .J{-¡i} 6A

1S 10 E fo eo 1D1 53

30 20 30 t8 {?tt 14 e55 71

'JU JU ¡U 30 .1U 50 ,J¿ I ob,

30 30 ?7 r5 a 4 383 78

É 1E 14 to 30 30 1,r¡€ 40

17 t1 o f16 3E

17 3 {rl IE e 1 a7 z4
o o u U t¡ u e u.ct.f
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3.4.3 Demanda De acuerdÉ *r las sc¡licitt¡des de la cornltnidad

incluyenda entidades del orden pdrblico y oficiales, se pudo

determi.nar qLre alglrnas trstrltcturrae del Sigterna de Drenaje

Abierto requieren de ¡¡sr¡c:F atención corno scln r Canal CVC

Oriental err t;Lls trarte superit¡r " rnedic¡ e inf erior " CanaI

Figuerea, Canal caI le 4?o Canal Cañaveralejo, Canal

Secundaria" Canal Aurtopista # 1. Éanal Cauquita. CsnaI

Calle 48" Napales y San Fernando, IoE desarenadores LoLtrdes

v Jsrdan. (VÉage tabla ?).

AnaLi¡ando las sslicitudes confrontandolag ccn respecto aI

rnantenimiento reali=adm durante el afio EEI deduce que Ee

trata de efectuar Ia limpie=a aI menos aI rnes siguÍente de

haber l legada la *;al icitr-rd. sino es posible " Ers por rnotivo

de Ia qrán atenciÉn qLre se Ie debe brindar e lc:s canales

rnás críticos y a la egcaces de recurst:s humano y equipa.

( Vé¿rse tarb 1a 3 ) .

Estadísticarnente se tienei qLr€ de cincnenta r/ curatre (54)

canales e¡ristenteg acturalmente {Aner:o 4). se 1e reali=ó

rnanteninrients a :;cls a treinta ./ tres (33) " representado en

Lrn sesenta y Lrnc: porciento ( 617. ) y eI treinta ,/ nueve

Farciento ( 39?. ) restante nc¡ es atendidc¡ en clranto a

Lirnpiera por rarenes cclmo : falta de capacidad para evácuaF

1e qran cantidad de trabaj a " el f urncianarnients de los



csnáles eg norrnal ./ et-le en

real iza fi¡anLralmente ¡ FoF

dispanibilidad der t:brert:s.

algurnos canales 1a l impie=a

1o tante sé r'equiere de

1??

ge

Ia

A cantinuaciC¡n

prestada a cada

ge rnuregtra en

corrLtna. ( Figurra

el higtsqrarna La atención

11) .
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TOTA. METHCE LINEALEE :

T,OTAL METR,}S TUBITOS

71.771

1g1.tg€

TABLA IF¡FOFME AI'IUAL DE MAT'¡TENIMIENTO DEL S¡STEMA DE DFEHAJES ABIEHT( S
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EE

1gt

40

sÉ

184
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tNG B.E.O.C.
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TOTAL METFIOü LINEA-ES :

TOTAL HETFICS SUBICOS :

1.340

10.?47

I¿5

lfrJ|? I l¡l-lt,
ii\¡G É.E.$.C.

JULIT] AGÜSTO #PT ffiTU htóvl DICI TOTAL

ML M3 ML M3 ML M3 ML M3 ML M3 ML M3 ML M3
¿Fl f¡ 60 l^t OFY1 0 10s4

ü 34 4B ü ffiü ü 108 t¡ 9€7
s+ e50 s0 Éo 584
U 1Eü ll 4.5 ü 237

g4 ¡'1 gE ñ fio EO stB 16É 0 g* ffi zgga

JULIS AGOSTO SEFT C'CTU NOVI f.rfnl TGTAL
ML M3 ML M3 ML M3 ML MI ML M3 MI M3 MI M3

tl I lJtsf 450 ffiü tl lr..El 450 1066

7E i J10 flrti-rGtv { ¡ar {ñE ñfr1a# EE/.i '1F¡.\ ftfiFf

3ü 1t0
ll t¿ Ei6 ¿f*.J I U'U It I {l 2i6 833 ffi 730 e53
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3.4-4 Determinacion de probletoas :

{t La definicién de cergos dentro de 1a secciún no se

ac$tr1an estrurctlrralrnente a 1a requrerida pt:r 1a ernFresar For

lc¡ tanta hacen ver 1a f al ta de personal que clcupe Iag

cagilLag cre*adag trara determinada actividad.

* La Denc¡rninaciÉn de algurnos cargc]s ncl eE la cerrecta yá

que se pr-esta para cc:nfncisnes plrestc: que no egtán acordeg

cc¡n I as f urnciones .

* El na tener archivss de lc¡s canales e¡:istentes en curanto

á FLr fsrma" pendiente . capacidad. etc. Ocasiona problemas

cclm{f Ia ncf, trr'clgrarrración e>lacta de rnantenirniento'/ cuandc

hacer la l irnpie¡a del canal .

* En el rrantenirnients de las equripos tambiÉn se encuentran

algunos prablern*s rcrmct son!

lrls se curenta con el servi.cia de degvarer €tB dscir si

aIgún equipo fal la Ia sección es Ia encargada de

transportar al mecánics ya que el code ncl tiene vehicurlo

dedicado a esta actividad.

Na s,e clrsn ta ccfn Ltn stocl"" de retruestos trLles l c:s

utti l irados pc:r iss equipos son rnLry cogtcsos o ncl sE¡
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consiguen c6n facilidad.

- Ni: existe un csntrate¡ con el proveedcr de Ia rnaquinaria

Fara Ia reposición de reFuestos pt:r Ia tanto se ocasj.sna

una dernsrá ya qt-re hay que pedirlas al e¡lterior.

- El ncr tener reparte e:lacts de1 dafia scasiona perdida de

tiempru.

5e pragrama el rnantenirniento de equripa Ferr: en algurnas

ocasiones ncl es; pcrsible que este se realice truesto que en

1a sección ee deben atender jarnadaE de emergencia.

* limitaciún de ht:ras er:trag pclr parte de1 csde.

* La c{rrnLrnicaciún con 1a sección en cualquier rnsmento de

ernergencia ÉE hace dif ici 1 debido a que no todos los

equtipa* cuentan cc:rl radiatel*f ono.

* 5e efectúe la Frügrarnación de

p€?rü en ocasiones ncr s,e respeta

con stras actividades que son de

prc:qrarnáda,g.

mantenirnientc¡ de canales r

pLres eE necesaric: cumplir

rnayor irnportancia que las

* F*r nt: tener 1a csnrurnidad una t:rientacÍón aprapiada sobre

donde dirigirse para gue sLrs prc:blemas seán solrlcionadss

heren qLtE Erl trámite de su peticiCin Ee extienda.



{i Unc: de los factülreg

de 1a trrcqrárnación

saliciturd rje prÉgtsrno

de tltras detrendencias

1?9

clave qLre Gcasiona el incurmplimiento

de¡ rnantenímiento de canales Els 1a

de alglrnas de sus equipos pcr parte

de EI"ICALL

* En ücasionesi, $e ve perscnal parada por f al. lag de las

vclquretag. trero a ELr ver por nc estar en capacidad de

manejar ctra vnlqueta a equripo qLre necesite chafer.

# Fal. ta rnás de cc:laboraciÉn de El{SIRVA trara

manteni.rnienta e¡:terns de los canales en cuanto a

vegetación ,/ 1a recolecciún de basuras.

* Las erntrrelsas rnunicipales de Cali EI"ICALI no curenta ccln Lrn

bataders pronia ocasisnando descontral en el mclmentc que

les impidan .lrrcj=rr basrrras tr lodoe dcnde les han permitido

hacer esta actividad.

* AI e.jecurtar 1a limpie=a de 1as canales s€ presentan

dif icultadas cc¡rno Ia e¡:istencia de invasiones. árboles a

iada y lado rlel canal. curerda de alta tensión, dif icurltad

en eI accese de La maqurinaria.

* La dispanibi l idad del eeuripa es redurcida debido a qLre

algunas ya han currnpl ida ELr vida rjrti I por 1o tanto su

el

1a
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r-endirnients es bajo.

t Falta de acturali¡aciún tecnolÉqica en eI marnento oportuno

Fara La adqutisición cle maquinaria ,/ técnicas pára el

me.israr el ser.¡icio '/ actividadeg de mantenirniento.

* La intercornurnicación cen las dependencias de EI"ICALI y con

entidades particurlares en el rnernsnto de ejecutar Lrna obra

eE def iciente*. For 1o tants no se tiene €!n curenta Ern

a l gunas c¡casionesi I os parámetros necesaric:s para

e-iecutarlc:s, trresentándoge inconvenienteg en eI posterior

rnantenirniento.

* Frc:rntrver el inter'Ég de capacitacién y sLrperrciÉn a lt:e

empleedt:s.

* Pc:r la cpcrtlrnidad qLle se le' da al personal de ascender

Ee encurentran algurnas personas gLiE no están acsrde aI

perfil eirigido pt:r eI cargü.

* EE necesarig de.jar íncgncluss Lrnas actividades por tener

qLre cuhrir otras de rna.lor importancia.

* Er:iste defíciencia en la parte de controlegr F{ft- Ia tanta

se*ria necesaria implatntarla:; t: verj.ficar eI cLrrnplirnientc: de
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los, que se tienen.

* Relacic¡nadcl con el rnantenirniento rnanLlal se observó que erl

ELr rnayor'ía sen hojas de árboles. basura en general. malera

dentro del canal y en lrna rnínima parte aqLras neqrás.

* Le recolecciÉn de la bastrra que se r;aca de Ia limpie=a

rnanlral no se realiea de fr:rrna inmediata. sino qLre se estrera

¿1 ctLtE se pFB,Srcame Lrna valqueta. exigtiendo 1a posibi l idad

de que esta h:asurra pueda cser nLrevarnents a el canal.

*. La limpieua rnarrual nG Ee purda estandarirar ni efectuar

análi:¡ig de tiempe ya qne esta actividad nü se reali=a

rnanera ccrntinua sinc¡ espt:rádicarnente de¡pendiendo de

disponibilidad de trergonal.

eI

de

1a



4. INEENIERIA DE I.IETODOS

4.1 INTRADUCCIBN

La inqenieria se ref iere trríncipa, lrnerite a 1a aplicaciún de

rnÉtc:düsl anal iticgg.3. á1 trrc¡b1ema de cenvertir las recLrFEsE

en fc¡rma clute gatiefaga 1¿rs necesidades de los ccnsurrnidores

finaleg v á 1a inteqración deI t;ÉF hurnano dentro de1

proceec de produrcción.

La restrt:nÉabi I idad de I I nqen iero I ndutstria I cc¡nsiste En

dieefiar e1 rnejor métc:ds de laqrar esta tr*rnsformaciúnr FEr-

ejernplc" de mánet.a qLre rnaximice 1a qanancia de la

inversiún. ctrfnü tambi.Én eL digefis de 1a planta \f de log

e.ig;temas3 necegarics para strerarla cc¡n er:ito,

En e*ste agarte se trata la inqenj.e¡ria de métados diriqicja

a estrecificar el Elrücegc¡ básiccr tral-a eI rnantenirniento derl

Sistenra de Drena.j e's Abiertss de 1a ciurdad de Ca I i .

definíenda operacicnes nece€eriaÉ. secuencia v tipo de

rnaqlrinaria óptinr;r tr€rra 1a s'ccnslirria de tierntrc:s v
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flrovi.mientc¡s.

A srl vea se hace referencia á la inclugiún del otreradsr
lrumans al prclceso. dE Llna maneFa csmpatible c'n ros

objetivgs de 1a prntrresa r Farfi ee,to sÉ especif ica eI
trrcacc*dimienta qurer se siqute.

Por lrl tinic¡ g;É clef inirán lag tier¡psg de otreraciún v

eval'ltaciófi de rendimientc:. dencrrninándase corno Estutdicr de

Tiemtrc: { cLryá f ina I ida¡J trrcdurctiva " v er1 tiernrs estirnadc:

r-€*strltante" Ee Lt* cclnclce comg el eetÉindar de tiempor perá

1a actividad sln cnegtión. Este egtándar de Tiernpe es

impartante para ¡:rapÉsitas de trrsqramaciÉn. establecer
pi'ecic:s. paqü de salarios e incentivos.

4.2 ANALISIS DEL TRABAJB

[:1 cancetrto de análisis de trabajcl, abarca con arnplitr-rd el
carfipr: de 1a inve¡stiqaciúrr y simplif icaciÉn de los procese:gr

de ELI,E apFraciones cc¡rnponentes. e1 estudia cje lc:s

rnovien¡ie'ntos " la rnecjida de sLr intensidad v duraciún. las
ccndicianes bajc: las cura1es se reali¡a un trabajo qlre dan

ccrrnt: FeEiLllterdr:1a ct:crd in¡rciÉn v r-rtili¡acién É,ptima de

harnbreg, rÍáteriales v eI estr_rdio cJe Lrn eistema de

Frr:durcciún.
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4.2.1 Bbjetivos : A Farte de blrscar Lrn incrernentg en 1¿r

Frsducción" urrrc de los, abjetivc¡s dehe ser elimínar toda 1s

f atigc:sc:. desaqradable y declradante de un trabaja.l buscanrla

1a sequtridad " 1a satigf acción y el equri I ibrio ernccional del

indi.vidlra " r-clnsiderradc¡ cclrno f actcrr prirnt:rdial Fn 1a

ejecución de 1¿+s actividades prc¡durctj.vars.

El anáL ieie cJel trabaj a egtá orientads a 1og siqurientesi

f ines l

* El j.rninar las rit:gqas haciendo que el trabajs Ee real ice

cc:n seqlrrid¿*d v cnnf ian¡a.

* El iminar aqurel la:; rnsvirnientt:s innecesiÉrr j"ss.

* Disminuir eI esfuersc¡ hurnanc.

* Hacer qr-re el trabajo Ée realice csn el miniins de fatiqa.

* Asiqnar y delimitar res;tr(rnsabilidedes.

* Intraducir n¡¡*j oras en ias trr$ceso€. nrétgdas v

movimientc:s.

tc !'le.jclrar la r-rtilisaciún de 1a lahar¡ Éet-ritrt:. tiernpo \f

esnacic¡.

* f"lej t:raF I a prsdurctivid¡rd .

4.2.2 Analisis de las Operaciones : Consigte en el análisis

de 1a si turaciÉr'r actna I . tromo se rea I i ¡a Lrn trabaj o ,

cJe'Lerr¡inar v registrar detal ladarnente 1a f orma cclrnt: Ee
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Y lt¡ssstán nsanclo

ftater-ia I es.

1oe. sc:lnitrc:s, las herrarrientas

Cgmürende el es,tlrdia detallada del trrücesü actutal t/ de 1as

candícic:neg en qLre Ée real isa. tendienteg a obtener Lrn

nr*tads mejor pfrrfr desarrol lar el trabajc: rnediante La

e 1 iminación . mt:d i'f i cac.ión c: carnt¡ic¡ en 1a securencia de l as

c:Feraci.snÉs.

4.7.2.I Criterios trare Selección : Antes de entrar a

anali:sar curalquic*r' gituarión e'E irntrc¡rtan'te tener trresente

ciertns c.riti*r'iüs ctLte cendltcen a ef ectutar Ltn anál isie

.jurstif icada del t-rat¡a-ir:.

* Clue el proces:{f,. mÉtodo rJ prncedirnientc: sea justificado

trar-a *er estudiade.

* [ilue la areracid¡n qLre se va a eEitLrdiar- q:,ea constante para

r-eali¡ar el esturdis.

* E1 ¡navirnients de sperarios v materiales durante 1a

-isrnada de trabajr:.

4.2.2.2 InvestiqaciÉn Preliminar : Es cúnveniente antee de

entrar a anaI i.::ar una investigación exhaustiva de lss

elementsg que e"ncierrar¡ el aná1i:iig de traL¡aja, hacer Lrna

investiqacién preliminar del con-junto a estttdiar.. tráFe es,ts
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eE imtrartante csng;iderar Ios sictr-rientes agtrectoe¡

* Cr¡ndiciones de trabajo: Infarnración suficiente para

icJenti'ficar e¡1 media v lag condicic¡nes baja Ias curales se

realira el trabaJe.

t Personal que realiza el trabajo : I¡rforrración requerida

traFa, identif icar al otrerarisr perscrn,Érs; cl caFq(3 que inciden

en I a rea I i z¿rciún de 1a operacién .

t El producto I lnfarmacj.C¡n necesaria tráFc1 identificar eI

trrsducto en egtudia.

* La operación : Inf errnación trrel irninar de tsd¿r 1a

otreraciún Fara identif icar eI prÉc€?sc¡ y et1 método cclrno Ee

realirar.

* El equiFo : Recepilar la infsrmacién niáe irnportante del

eguitro empleadg en 1a re*¿*l isación deI trat¡aj c:.

4.7.2.3 Análisis Erafico : Curntrrende el análisis detallado

de urn trl-ücesü mediante st-r descomtrc:eición o subdiviEión Ern

s3r.i$ Operaci(]net; ccatfrpclnenteE;. de' nrada que cada urna de ellag

trueda estutdiarse independienternente v j ustif icar Eu

necesidad v ef icacia dentr-o del pFúcesü.

La rne*jor rnanÉra de retrresentar un trl-clcescl v reali=ar su

an*l isis €rs ÉüF ¡nedis rJe qráf icas qLrB emtrlean sirnbolos

csnvencianales.
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4.?.?.3.1 Diagra¡na de Proceso : Estsg diaqrarnas $irven trara

Fscüq€?r- Lrn procesc: Fn fsrrna regumida. á f in de adquiriF Lrn

canc¡cirnis]nt(] sutrerit]r del rritimo r/ poder rnejcrarlo. Diaqrarna

de Froce:¡s Actual tVÉase f iqura 1?).

L.c:g simbolas urti l i.radss gcrn :

Bperación : Tiene llrq"rr clrando se al tera intencionalrnente

una ¿rctividad Fn Lrna cl rnAs de sug caracteristicas. Una

aFeración representa Lrné( fase princitral del trrclcego v

qeneFalrnente sF realira en una rnáqlrina cl en un puestc, de

trabajc:. Se denuta trc:r un circurlo.

Transporte : "['ir'lne lnqar curando har/ r¡ovi 1i=ación de Lrn

lutqar a otrc¡. Se dengta trc¡r Llna f lecha.

InspecciÉn : Tiene luqar curando Ee verifica Lrná acción o

actividad dentrc¡ del trFocesc. 5e denota con un cuadrado.

Espera : Tiene luqar clrandc: las circurnstancias e>lcepto Iclg

inherrentes al trFücese. Ns trermiten 1a ejecución inmediata

de la acción siqLriente trrevigta. 5e densta tror una D.

Almacenamiento ¡ T'iene lurqar curands ge quarda Lrn objeto de

farrna clt-re ncl ÉE pusrde retirar ccln 1a cclrrestrondiente



aLrtoriración. 5e denota trol- un triánqr-r1o.

Simbolos combinados : Ti.ene luear

actividadeg corFÉstrondientes en el

ü curanc{c¡ sie llevan a csbo a la veg

actividad. 5e denota Fcr¡- Hn circulg

1f,8

cuandc se ejecutan lag

misrno lutqar de trabajo

forrnando parte de uná

dentrc¡ de un cuadrado.
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4.2.2.3.2 Diagrarna de Recorrido : Diaqrama gistemático del

flujc¡ de materriales r/ uthicacién de las Áreas en los luqares

donde se real i=an las coeracic:ners.

La mejor visión de Lrn trrocegrf, Ee abtiene dibujande las

1íneas de recarrids en Lrn egquema del edif icio c] rclna en

qlte tiene luqar 1a actividad. En egte trlano se dibujan las

Ii.neas qLre representarr el carnine recsrridt¡ y se' insertan

Iss simbolas clel diaqrama de prc¡cts:3o Fara indicar lo que

se esta haciendo. Sirve párá vrsl- cün claridad las f caEES

seqrtidas en Lrn trr-ocescl de fabricaciún. trabajc: de c¡f icina

o de* etra actividad. iVéase f iqr-rra 13)
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4.3 I'IETBDOLCIEIA PARA ESCOGER LA I.IUESTRA

4-3.1 trri.terios para la SelecciÉn : Antes de entrar a

anal ísar cualqurier situación. es imtrortante tener presente

cie'rtss criteric:s qLre csndurcen a ef ecturar Lrn aná1isis
jurstificads derl trabajo.

Se tsrnaren trür cada cc¡rnuna les cánaLes e>listentes en cada

LrnBr de laE cuales se elgcoqiersn los rnas Fetrregentativos

EXlr.s.ur c¡radc criticc¡ tenierrds cclrno bage Ia dificurltad del

ascegcl de rnaqurinaria. arbori ¡*ción . irrvasic:nes . curFdas de

al ta tensión . veqestaciÉn dentro deI canal '/ cantidad de

rnanterrrirnientt¡ i:tlle sF Le real ice.

Clasificacién canales seqúrn gur qrads critico I

trritico : Cal 1e 45N. Cal 1e 52N. Transitc: l'lunici.pal . CVC

Oriental . Ar-rtoFigta Ns. 1. tafiaveralej o, Ferrocarri I .

Feriquril la No.1. Cafiaveralejo Nr¡.?. Cauquita Norte v Surr.

Secutndario. CVC Surr y eL Desarenadar Jardan.

l"lenos trritict¡ : Diaqr¡ogti.centt-ú. Guadurales. Bl impiccl . Nneva

Granada" Nueva Florer,sta" CaI le 11?. Fiqueroa. Furerto

l'l.rl lari.ne. üe11e 48. üa11e 43. Autopista Nt:.3. Car.rer.a I

46" Calle 14" l-,uente FaLma. Cristales, Avenida lcrg Cerrss



143

y 1oE Desarenadgres Lourdeg y Martiña1.

Ho Eríticos : La Flara. Avenida 3ra" Ssnta l"lonica L .l I.

Santa Rita" üarrera lra AD. Carrera 3ra, Saavedra Galinds.

Fassarrcha f.le. L v 2. Feriquri I 1s Nc. ?. Natroles, Conf andi .

Inqenig l. ? y 3. San Fernando.

4.3.2 Tamafro de la J{uestra : El total de Canaless

e¡:istentes es de cincurenta y cuatro ( 54 ) . seis

DesarenacJares (6). cinco L:llrebradas (5) V 1a Bscatsma deI

Ría CaIi.

üe 1a tatal idad anterrisr de las Sisternas de DrenajeE;

Abiertos Ee tcrrnt: Lrna muestra de veinte Éanales (?{r¡. Lrn

Des*rrenador {1}. Lrna Qurebracla (1) v 1a Éocatorna del Río

traI i.

4-4 ESTUDIO DE TIEFIPOS

Ee csnveniente tener en curenta que eI estudio de tiempos no

resuelve trGF gi súla tc¡d¿:s las problernas cle

racionali¡acién" sinct que es una herrarnienta importantisima

trárá elitrresar en Llna Lrnidad de tÍernpo la reali=ación de urn

traba j r:.

f,sr¡prende las tÉcnic;rg trara la medición de los tiemtrss v
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1ns mcvirni.entos' " con sLr apl icación se obtiene. 1o rnág

exactc trt::iíb1e. dergtrués de Lrn deterrninado núrnero de

obs,ervacicnes el tiernrlo requerids trara real i¡ar Llrra

otreración. actividad cl trarte de eIIa.

Sur f inal idacl eE e:lncc:ntrar el tiempc: qLrEr debe erntrlear Lrna

tret'sclna noFmal en la ej ecución de una operación en

cgncJicioneg nt¡rnralÉs, eiquiendc¡ Lln mÉtods r¡orm,frlirado-

Far.r ohtenerr- ese tíernps ÉE rrecegarie tener trresente

ciertag car*cterieticae del operaris ./ de 1aE condicisneg

hejo 1a cual ge realiza 1a otreración" dándasgl concglpciones

de tie,rntro trür f atiqa " EEf Lrerro, necesidadeg personaleg,

cjernoras rJ esiFeras " def ectos det equitro v condicic¡nes

ansrrnales inevitableg qLle alteren eI rendimiento.

4.4.1 Implementos para el Estudio de Tiempos :

t Hoja pera registro de tiempo : Fcrmato diseñada trárá

ef ectuar eI reqistra de los tiernpos r:bservados.

* Ealculadora:5e empleará trara efectnar los cáIcurIos

rnatemáticog en L=I análisig de tiernpos.

t Reloj: jnstrurrrentt: r-rtilirado para rnedir e1 tiernaa

erntrleada en cada elernento de 1a gperaciÉn.
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4.4.2 Factor de Valoración I Tada valc¡raciÉn F¡ositiva de1

crc¡nometraje se fundamenta en Ia introducción de1 cancepto

de velscidad y en s.-r csrrecta egtirnaciún. Egte es el trurnts

de mar/or cc¡ntrcvergia en eI estLtdio de tiempa¡ii trclF Eer Lrna

atreración p*r trarte del analista. Fnede eilistir el recha¡o

troF trarte del otreraric¡r cofnG tarnbiÉn La alteracién de Ia
.¡elocidad nsrmal.

Se trnede definir. el Factar Valsración
factares gue sin variar el métscJa ni
trabaj o, inf 1Lr./en sn el, ti.ernpa de

atreraciór'¡.

Dichos factsres son habilidad v esflrerre !

Habilidad : I)etrende de Ia disposición.
trrecisiÉn de rnavimientos \/¡ extrerienci;r
respectt¡ al traba_ic qLle ests csrrsiderando.

cclrnü eI conjunts de

las condiciones de

ej ecurción de Llñe1

conocirniento.

deI operario

Esfuerzo : Cantribr-rci.ún de

servicio de 1a ejecución de

enerqia v vsluntad Bursstos

la atreraciÉn.

a1

Narrnas á EeqLrir para la Valaracj.ón :

* Eengcer. observar y estudiar eI trabajo.
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* Fanerge en e*l lurgar del otrerario o irnaqinarse ejeclrtores
de'l trabajo.

# l"lantener la atención durrante la torna de tiernpas.

* Nc: dejarse llevar psr lt:s rnovimientos rápidos qlre a veces

süft indrti 1ee .

* Estadcl dE* la rnaqui.naric-r rl herramientag de trabajo.

La eecala de valor-ación clLre Ee tuvo en curenta trar¿r IE

rea 1 i ¡acién de egte t rabaj cl EE l a siqr_rien te !

Garacterística Rango

* Reali¡a el trabaja cÉn buren esf Lrerro y

sran habilidad. gS - 9g

- Realira el tr*rbajs ccn buen esfurerzo y

resula,r habílÍdad . &Z - gI

- Reali=a el trabajs ccln buen esfurer¡s r/

trcicá habi l idad " Fl - 66

- Realiua el trabajt: con regt-rlar esfurerac
\i buena habi l idad, 36 SI

- Realiza el trabajo cún rnal esfurertc¡ ,l

reqular habilidad. ?ü - IF
(Véanse tablas de la 4 a la ?6).

4.4.3 Tiempo Normal : Es el tiempo qLle nelce,sita Lrn üBeraric:
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rüedic' trabajands Ltna lrnidad norftal trara hacer Lrna

atreración.

Este tiernpo ge abtiene a través de la forrnlrla :

TN=T*V ,/ tfl{:} dsnde f =t /n

V = val ./ n

{VÉanee tablas de la 4 a Ia 16).

4.4.4 Tiemtros Obtenidos Durante el Estudio :

{VÉarise tablas de la 4 a la ?6}.
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4.4.5 Estandar de Producción

4-4.3.1 Estandar de Tiempo : Es el tiempo calculado traFa

trroducir una unidad. Esta comtruesto de una prstrorción de

tiempo de trabajo ./ una trrúporción de tiempo concebido rlc¡r

fatiga, descanso. necesidadeg perssnales \f otrc¡s factores
gurplementarios.

Este tiempo se obtiene a travÉs de Ia siguiente formular

TS=TN*CS donde TN = Tiempo Normal

Prornedio.

por EanaI.

CS = troeficiente de

SutrIementos

4.4.5.2 Coeficiente de Sutrlementos ¡ Una vez calculado el

tiempo normal y despuÉs de haber estudiado Ia fatiqa

indurstrial. Be ve la necesidadr á1 asiqnar al operario urn

tiempo trara La ejecución de la tarea. de tener en cuenta.

no sol.amente el. tiempo que le lleva hacer esté trabajo tron

la actuación o actividad normal. sino gue también hay gue

contar una serie de traradas É interrupciones justificadas.

gue forman parte de1 trabajo, v euer por tantc¡. habrá gue

i.ncorporar eI tiempo a asiqnar por ciclo de trabajo, Se
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trueden definir los suplementos cemo un incre¡nento de tiempo

aI tiempo normal r Fat-a que el operaFio trueda ¡-ecuperarse de

Ia fatiqa. atender suÉ necesidades peFsc¡nales y cerntrensar

unag egperae¡ justificadas gue formsn paFte del trabajo.

Los suplementos que qeneralmente se utilisan scln !

ü Suplementos por necesidades personales ! Es el tiemps que

se le asigna al trabajador trara dicho fin. Dependiendo

claro esta de La Fosición que egte adopte durante el tiempo

de trabajo.

Existe eI hecho de qug log trabajadores necesitan más

tiempo treFsonal cuando el trabajo els pesado y €e realiza en

condiciones desfavorablesr Ertr€lcialmente en atmósferas

calidas y húmedas.

* Suplementos por fatiga: En alqunas clases de trabajo le

fatiga tiene tan poca impartancia que no es necesaris dar

ninqún guplements tror su causa. Existen muchas rauones de

esto ¡ Sie ha acortado Ia duración de Ia jornada v de la

serfiana de trabajs, s€l han perfeccionado 1a maquinaria. el

eguipo de manipulación. las herramientas y lag plantillas.

de forrna que el trabajo se hece con rnás facilidad v el
empLeado trabaja con una corncldidad mayor que anteriormente.
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También se han reducido los riesgos de accidente. con Io
qne disminuye el temor de incurrir en un dafro físico.

Naturalmente, existen alqunas clases de trabajo que todavia

inclLlyen Ltn eef uereo f íeico tresadc¡. '/ se ejecutan en

condiciones adversas de calor. humedad. polvo v

posibilidades de accidentes v qLrer tror consiguiente.

reguieren eI degcansc¡ del operario. La fatiga esta

provocada por un qran núrnero de causas. alBunas de Las

cuales son rnentales. a Ia trar gue físicas.

El suplernento de f atiga

riesgos de accidentalidad.

reduce considerablemente los

* Suplemente por esperas ¡ Las eÉpeFas pueden ser evitables

o inevitables como es natutral.

Se supone c¡ue la maquinaria y eI equitro se conservarán en

buen usor no obstante" cuando hay una avería o cuando eg

necesario hacer alqunas reparacionElsr generalmente sEl

retira al operario de su tarea y estas esperag no entran

en eI estutdio de tiernpos. Todas y cada una de las esperas

inevitabres han d ser c¡bjeto de consideraciones cuidadosas,

tanto tror parte del analista como del encargado v no

evitará ninqún esfuerzo razonable trara eliminarlas.
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La clase y cantidad de esperas¡ trara un tipo de trabaje dado

han de eer deterrninadas mediante esturdiog que abarquen la

totalídad de Ia jornada o estudios de muestreo realizados

durante un período de tiempc¡ suficiente pare obtener datos

de confianza.

Fara el cálcul.o de estos suplementos ee utilizÉ la tabla

de coeficiente de fatiqa. retrasos v necesidades

personal,es. (VÉage tabla ?7).

t Suplernentos por tenperatura y hu¡nedad : Este sutrleroento

Ee tiene en cuenta de acuerdo al tipo de trabajo y a las

condiciones ambientales en que s¡e realiza.

Fara el cálcula de este suplemento ge utiliaó la tabla

de coeficiente humedad v temperatura teniendo como

referencia qLrcr la Hiqrometria paFa Cali es de setenta por

ciento (70 7.J ccln Ltna ternperatura promedio de treinta v

cuatro qrades centiqrados t34 C). (VÉase tabla Zg).

Fsrmulas Fara determinar el treeficiente de liupler¡entos !

C5=(CF 1)CT+1 donde

CF = Eoeficiente de Fatiqa"

NecesidadesFersona I es .

Esperag ó RetrasoE.

CT = troeficiente de Temperatura.



t7,
o¡o

I
ro
t
tf)
f

¡ot
ot
I

¡t)
GT

¡o
G¡
I

ct
dt

I
I

to(\
to
ol

I
C)N

R
I

|l)

rolFl
rloiFl

I

IolFl
rl

|f¡l

Tl

9A(DtOOtFcr^GtG¡rf*ü|Ó@
t'JF'JJJ;;

o
rQ

tro

to

ll!to(Yt¡tFotcDc{- N_ q (rj- dt- -(?- t- Í_
IF!FF|C-FFtFF

t(or\(D!:gtgle(,)r{lo(oqaa=c!olqdt-¡6-dl-r--i-
rFrFFlFIFTFFFFIF

Gl t |fl ¡\ O r !t . ql| '¡) Gt t\ rlaaF_q-qqqó_aó_ar_+-
FFFFFT-F?-F

lO rlct!f]JI
NolG,_ rr_i
tF -l

!OAFA!gAF(oOF(O$l ír_ (D_ rr|_ ó_ 'ñ_ \t E t- |f,- 6_
FT-FFFFFFT-

FOItroJJ

s{&t8_8.s.aq.s.s_I'F!-FFFFt.FF

eC,ll!g)9qOOfFoot¡\(.| ol $r cq $t_ q ri ie_ ii_ U_ tt
JJJFFFTFFFF

$3$gsF3$

FOtlf(tt tf lf
FFF

a(\|(r)toFOt-Ooa-aa-ac!q.c!dl
FFFFFFFF

9QOF(r)t(tNCDt@€3::::::iis

9@t\O$lFc{_qqq.''_G¡-

9OOt-q c.l_ q d¡-
FFFF

C)O(DFFt-FC{ --l|- F 't- rt-

O()FTFOIo|
F!-!F

.8

.goI

dr dt-t L r'
F {

ot|.r o\
\

,{ l.v l' {

o
8
d

E
o
-goco
$o.
ooEoT''8
ooc
6
ID.{l
,g
o€
g
o'o

Eo

tbc|

5o
É



r76

TABLA EB Suplementos humedad y lemperdura

-:* . !]lgomcüia
mperatura """'''..-.-- 0% 10% 209t 30% 4(M 50% 60% 70% B0% 9096

26

28

36

38

1,04 1,0t

1,04 1,07 1,15

1,10 1,lg 1,30

1,22 1,30 1.45

1,33 1,45 1,60

1,45 1,60 7,75

1,55 1,70 1,90

1,65 1,89 2,10

1,75 1,99 2,90

1,83 2,15 2,62

1,95 2,30 2,94

. 1,-

1,- 1,-

1,04 1,O7

l,l0 l,1g

1,25 1,97

1,41 1,55

1,80 1.75

1,75 l,gg

1,90 2,20

2,15 2,55

2,39 2,90

2,75 3,35

3,12 3,73

450 4,12

1,- 1,-

1,04 1,O7

1,10 1,17

1,25 1,37

1,50 l,e5

1,7O 1,93

1,90 2.10

2,20 2,47

2,55 2,90

2,94 3,35

3,40 4,30

3,9O 4,2A

4,2O 4:lO

4,60 5,40

1,- l,o4

1,10 1,17

1,25 1,37

1,50 1,65

1,75 l,Sl
2,M 2,2O

2,36 2.62

2,8A 3J2
3,35 3,66

3,90 4,n
4,7A 5,10

4,90 5,40

5,60

1,O7 1,10

1,23 1,30

1,45 1,60

1,75 1,90

2,06 23A

2,47 2,gO

3,- 3,35

3,50 3,90

4,- 4,50

4,66 5,30
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4.4.6 Datos de Estandares ¡ Fara encontrar ros datos

estándar se tuvo en cuenta que eI proccrso de mantenimiento

inicia desde el momente de llenado hagta el traslado de Ia
volqueta de1 botadero aI sitio de trabajo. para una mayoF

comprensión del, tr|-c}c€rgicl Eie dividió en treg elementÉg

estrecificados de la siquiente manera !

* Elemente 1 : Llenada desde el momento de agarrar el lodo

por medio de Ia máguina. hasta depositarlo en la volqueta.

Egte elernento se repite hasta que 1a volqueta eEtÉ

campletamente llena.

* Elemento 2 ¡ Traslado de la volqueta desde el Eitio de

trabajc¡ hasta el descargue en botaderc¡.

t Elemento 3 : Traslado de volqueta desde el botadero hagta

sitio de tratrajo.

(Véase tabla 29),
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íNG. L.it.Hy.
rNG. E.E.O.C.

ESTFIUCTUBA trI FMENTO 1

TN CF GT cs TS TN

CA¡\¡AL CAUCUITA NOFTE s.5É 1.10 2.S0 r.?sE t t.81 20.s3 I

CANALSVC SUñ (rrEDtO) s.t 1.10 2.38 r.238 11.7+ 8.83 t

CAT.¡AL CVC SUR TSUFEFIGR} 9.*+ f .t$ 2.38 1.e96 1t.7S c.s1 I

CAI.¡AL ORIENTAL (INFEB |oN} 12.+? 1.10 2.38 1.238 1Í.3S 8.98 I

CAtInL CALLE +e n.ot f .10 ¿.38 |,?36 n.2t 7.88 I

CANAL SEEUNtrAñIO 11.7É r.r0 z.sE t.zst r4.ft9 r5.t3 t

CAIIJAL On ENTAL tt f'JFEfr tOF) I 1.10 Z.SB 1.238 11.t A+ 7.S3 I

CATJAL SIA$'JOSTICEI JTFO t¿ 00 t tn ?.ss r ?ee t7 Frt 3+.SS I

CAh¡AL ON ENTAL (CENTFO) 10.7 1.10 2.$E 1.?SE 13.?? 8.01 1

CAI\¡AL OBIENTAL (CENTEO) f t.¡++ f.r0 2.38 f .?sE t+.1+ +.22 f

EOCATOTIAFIO CALI 38 t.r0 ?.sE t.2$8 ,t+.t m.5 t

L-Af{AL i'¡AFOLES rÍ.3 1 .1U !.s8 f .¿38 ts.sl 56.3 t

CAf'¡AL CAUOUITA 8UF +.12 1.10 2.38 1.?38 s.88 11.8 1

CAI{AL ORIENTAL TCEHTRCI} 18.e t.t0 2.SE 1.2S8 fr.73 +.+ 1

CAT\¡IIL FUENTE FALI,IA 7.8 t.ltl ?.36 f .?sE 8.88 s.61 1

CA}¡AL CALLE +? s.3 t.r0 2.98 |.zSE $?.+5 ef¡.s 1

AUEEñASADB- INDIO E.t 1.10 e.s6 'r.2s$ t l.t.t gil.11
1

ÉAT{AL FENñOTANflL E.++ 1.10 2.SE 1.2¡B ?7.73 2+.2 I

CAI'IAL CVC gUR {SUFEFIOft Ec s.0?$ 1.10 2.S8 1.?S8 11.15 $+.8 1

CANAL C't'c SUB {CENTFO Eo) Ltl2s t.t0 2.36 t.es6 r 1.1t ?5.S3 1

:!-s,e

trr trflrENTo I FLFMENTO 3

F CT ts TG TN CF TT cs T$

,0 2.3É r.?sE 8.7+ t+.1s r.t0 u.98 |.2SB 1S.+B

0 ?.3É 1.?38 s.sB s.74 1.10 2.38 r.23ü 8.S3

rfl z.s8 1.2S8 B.S1 s.?8 t tn ?qE r.s38 7.1?

i0 2.38 1.238 11 .0S 8.26 1.1ü ?.38 1.238 10.e0

r0 2.$B t.2sE 8.73 7.+7 1.10 2.36 t.ffi6 c.?3

0 2.38 t.?$6 1S.32 rt.?5 t.t0 t.s6 t.2s8 re.s$

0 u.3B 1.238 8.87 8.7 1..|'l t.36 1.238 10.7S

0 ?qR { ?qF qf¡ o|t
"a 

Fo I {n 9qe { ?eÉ to tF

0 e.s6 1.238 7.¡18 3.S 1.10 ?.38 r.298 +.8C

0 ?.sE t.2s6 5.2r /+.3$ 1.10 ?.98 1.238 t.38

0 ?.sÉ 1.298 8+.88 38.7t t.t0 u.38 r.2$E ,t5.+u

U 3.S8 1.?38 44.S8 37.'l! i .1il E.3S 1.1ÉSü 4t.ÉB

r0 2.98 -1 .238 1+.18 11 f .10 2.t8 1.?t8 13.58

0 ?.38 1.?$E $.¡+ft +,3 1.1{t 2.SE 1.298 s.31

0 e.$6 1.238 +1 .t¡+ $1 r.r0 t.3B 1.?SE 38.S1

0 E.5B 1.2S8 t5.s3 to 1.10 2.98 1.298 2+.72

0 2.36 i.2s8 4$.3S s¡.8 1.10 2.98 1.238 38.08

t0 e.3E 1.?98 2É.81 2ü.10 1.10 e.3B 1.338 3A.21

10 2.36 1.?98 +2.74 3r.0 1.10 ?.98 1.298 ¡8.91

10 ?.98 t.?sE sl.90 E.gl 1.r0 2.38 1.238 28.38



4.4.7 Estandar de

de productividad.

tiempo estándar.

Productividad !

Ias unidades a

L79

5e considera estandaFeis

producir derivadas del

Unidades tror Turno ¡ Son las unídades a trreducir durante eI

tiempo neto trabajado de la jornada diaria. según el

harario y reglamentaciones especificas de cada emtrrega. 5e

caLcula multiplicanda las unidades poF hora por las horas

netas laborales que conforman un turno de trabajo.

Unidades x Turno = 48{¡ Hinutos./ Turno ¡lt Viajes / Hinutos.

Fara el cál,curlo del egtándar de productividad se temo como

referencia las 4g{t minutos que realmente re trabajan sin

tener en cuenta los tiernpos de aligtamiento y eI almuerao.

Además hay gue tener presente gue Éstos estándares sion en

condiciones norrnaleg. Els decir sin tener contratiempos de

baradas. FinchaEEE. chogues etc. c¡u€t normalmente se

presentan en este tipo de actividades. Por lo tanto la
productividad es relativamente proporcional al estado del

equipo y de las condi.cienes en quet Ee realice la labor.
(VÉase tab}a 3ü).

Universidld Autóroma de':r,iCrrrtc
s¡:üuti;,1 ii;iil_10 I LJA
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ING. L.M.H.V.
rNG. E.E.O.C.

TABLA S0 TIE!',IPO ESTAI{DAF POH PROCEÍ}O Y EST DE PRODUCTIVIDAD

TEMPERA

?.3r

E.3l

g.3i

e.3¡

LI

Z.3r

9.3¡

3

3r

I
e.

e.3l

2.3'

E.3r

e.3l

e.3l

cAr{AL CVC SUF| {CENTRO)

cvc auF (suPERtoF)

cAr{AL OFilENTAt_ f I NFEFIOFII

cAtIAL OFilENTAL {CENTFO)

EOGATOiJIA RIO C,qLI

CAI'¡AL ORIENTAL {CENTFO}

CANAL PUENTE P¡qLMA I Z¡

GUEEFADADEL INDIO

URA Y

GOEF¡G]ENIE
DE

F:IJPI FMFNYi]E

TIEMPA EETANIliH
FOFI UNIDAD

TIEMPO EE;TANPAF|
DE PROOUCCION

rr it TS=MiNiVlAjÉ T$ = VlAJEti ¡TUf,NO

LeSE 58.1 I I

r.338 ?a.?2 17

1.?.3,8 ¿5.85 18

1.?38 3É.57 13

1.e38 50.0e I

1.¿38 53.70 s

1.e38 e0.48 e3

1.ests 77.8ts É

1.238 e4.F8 -18

1.e36 3.4.24 eo

1.338 158.41 3

1.e38 ! 11.31 4

1.?38 a^ 0a 1.f

1.e38 98.34 t3

1.e38 s1.4€ 5

1.e38 s7.38 E

1.e3É 84.55 5
e.3l
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4-4.9 Conservación Tiernpo Estandar : Log tiemtros estándar

calculados e;Er deberán tener vigilados mediante controles e

i.nft¡rrnes del trabajadorr con el objetivo prj.ncipal de quer

estos sean repFersentativos del mÉtodo y las condiciones. y

no trierdan su efectividad. La obsolescencia de los tiempos

estándarr r1G siqnifica otra cosa que resultades

insatisfacterios de pLaneación" del control del trabajo y

deI plan de incentivoe.

Cuando les métodos y condiciones cambianr y ñcl se hacen los

ajustes correspc¡ndientes" lt¡s resultados son estándares

fl.ojes o ajustadoe. Eetas inconsistencias significan costos

extras a la ernpresa. oriqinados tror los siquientes

cc¡ncetrtog ¡

* Erroreg de trroqrarnációnr preÉLlpuestos. estimación y otras

tÉcnicas de planeación de contrel que la gerencia utiliza.

¡l Empleados insatisfechos tror lag injursticias del plan de

incentivos. oriqinadog por Ias inconsistencias en Ios

tiernpos estándar.

¡t Cuando por un mejoramiento de mÉtodos ser aumenta más allá

de un cierto Funto, el salarío quel un operador puede ganar

(bajo el estándar original). recurrirá e la restricción.

con el fin de proteger su estándar flojo, reEtrinqiendo Ia

producción.
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Ee rnuy importante gue eI tiempo estándar se ajuEte al

momento de presentarge un cambio de rnÉtodr¡. o de 1o

contrario el. trabajador 1o vEre como una reducción

arbitraria. 1o que resulta en una objeción violenta de su

partel consecuentemente" la empFesa no debe depender del

alar o de un extreso de salarios reportados paFa proceder a

localizar les estándares obgoletos" en veE de esto. debe

adoptarse un procedimiento de mantenimiento que efrezca une

gequridad ra¡onabIe.

Para mantener satisfactoriamente 1a calidad de la

estructura de los tiernpos estándar ge debe tener en cuenta:

t Prevención : Consiste en 1a forma de medidas v de

controles de las operaciones en cuanto a tiempo y unidadeg.

procesadas con el fin de mínimizar la probabilidad de que

un estándar se haya "Obsoleto".

I Detección : Para ellc¡ se analizan los infc¡rmes de las

labores diariaE a control. reeli¡adas por cada trabajador.
para identificar 1a causa en los estándares flojos o

aj ustados.

t Remedio ¡ Decidir 1a acción correctiva apropiada que debe

seguirse paFa correqir el tiempo eetándar.
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4.4.9 Eficiencia v Rendimiento ¡ Hay que tener en cuenta

que la jornada de trabajo es desde las siete (7¡00) de Ia

mañana hasta l,as cuatro v media (4¡3O) de La tarder B Eetr

nueve horas v media (?:30) es un turno de los cuales

treinta (30) rninutos son de alistamiento en la maf,ana"

treinta (3O) minutos de alistamiento en Ia tarde y uná (1)

hora de aLmueFzc¡. Esto equivale a !

9 . S ¡lt ó0' = 57O 7, ¡lr á0' = 1?O

el resurltado ee 4S(l ¡ninutag trabajados.

4.4.9.1 Tolerancia= Personales :

7*50',

salida.

1 * 60',

TOTAL

60' Tiempo por alistamiento entrada y

Tiempo por a lmuer¡o.

100 7.

x X = 21.05 7.

4.4.9.2 Tolerancias Equipo y l,laquina !

60' = óO' Tiempo de suministro de combustible.

60' = 15' Tiempo de adecuación de almeja o balde.

60'

1?O',

570

1?O

I't

1*
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TETAL = 75

57C' l$CI 7.

[ = 13.15 7.

La sumatoria de las tol.erancias es iqual e !

21.OS 7. + 13.15 7. = 34.2 7.

10O 7. - 34.2. 7. = áS,A :/.

La eficiencia real de trabajo productivo es del 65.8 7. en

una jornada diaria

4.4.1O Analisis de Tiempos flbtenidos

- Condiciones que Afectan la Variación de Estandar:

LLENADO : El tiempo de este elemento varia dependiendo de

alqunas condiciones coroo son r

tt El rnaterial encontrado dentro del, canal que puede ser

material de construcción. lodos y basuras.

¡t Cantidad de sedimentación Eln menor cl rnayor cantidad.

It l"laguinaria utili¡ada.

¡lt CIhstácurlos comcr arbori=ación. invasiones¡ ct.rÉFdás de alte

tensión.
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It Tipo de vegetaciÉn encontrada dentro o fuera del canal.

El Fenqo encontrado paFe egte elemento seria entre nLrevEr

(9) v guince (15) minutos encontrándoee algunas excepciones

que sei menciona posteriormente.

Bocatoma Rio Cali: EL manejo de Ia limpieza de esta

estructura se hace con cierta dificultad e ineficiencia

put¡g; la rnaquinaria v el pFocesc¡ urtilizade no es el ¡nás

adecuada.

Eanal Cal le 42 : Se hace dif íci I e]. I lenado por Ia

movilización de Ia maguinaria constantemente buecando gue

retirar. debidtl a que no existe mucha cantidad de

sedimentación" además existe arborización a un lads

impidiendo la limpieea tstal.

Canal Ferrscarril : Eie hace difíciI tror su amplitud y tipo

de material gue se Elncuentra. además la maguinaria que se

r-rtiliza no es La rnág adecuada v la uhicaciÉn de esta para

reali¡ar Ia Iimpíeza es incómoda pues 1a visibilidad no es

completa.

Eanal tralle
es demorado

42

de

4g

el

: Iqua1 que el Eanal Calle

llenadc¡ tror quel 1a cantidad

en este canal

sedimentación
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conetantemente.
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la máquina Ee movilice

Eanal Oriental (Charco Azul) : En este se hace difícil por

cercania a plantas elÉctricag gue ponen en pelicro a los

trabaj adores,

TRASLADOS : El tiempo de este elemento varia dependiende de

unes condicionee tromo scln É

# Distancias entre el canal c¡ estructuras y el botadero

oficial.

* AI tráfico exigtente.

* Las viag habilitadas trara e} accegc¡.

¡ft EI conocimiente y habilidad del conductor.

Se concLuye gue los tiernpos

claeificar en !

traelados pueden

Cercanos al botadero oficial : Egte traslado se realiza

entre cuatro (41 y guince (15) minutos como ¡¡on ¡ Oriental

Alfonso López, Oriental Fase del Comercio. Eriental Csbsa.

Oriental Charce A¡urI. CaIle 48, Siecundario. Cauquita sur.

También se encu€rntra el CVC Sur pero con Llne aclaración que

en eI rnomento en que se realizó el estudio el sitio donde



197

arrojeban los lodos era un lote cetrcano aI canal que no

pertenecia a EI"'ICALI, p€rFo por rnotivo de urbanización ya no

se utili¡a y debe de llevar al botadero oficial cuytr tiempo

eetimado es de treinta y cinco (35) minutos por le tanto se

ubica dentro de los lejanos.

Lejanos al botadero oficial ¡ Este traslado ser realiza

entre veinte (2O) y treinta (50) minutos como son¡ Eauquita

Norte. Diaqnesticentro, Nápoles. Fuente Palma. Calle 42.

Ferrocarril" Quebrada del IndÍo y Ia Bocatoma Río Cali gue

Ee encLlÉntra a cincuenta y doE (52) minutos.

CONSTANTE DE TIE].IPO PARA TRASLADO.

Eg necesario tener en cuenta esta constante de tiempe para

eI traslade en las horas de la mafíana. Fara establecerla
g;e tuvo en cuenta el tráfico normal de Ia ciudad de Cali

entre laE ocho (B¡OO) y nueve (9:OO) de la mañana.

basándose en los canales observadoe por comuna.

(VÉase tabla 31).
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TABLA 31. Eonstante de
j ornada.

tiempo para traslado al inicit¡

Col,luNA CONSTANTE DE TIEIIPO(min l
I 30-35
? ?5-30
E 1CI 15

6 20-25
7 15-20
I 5-10
10 15-?O
11 30-35
1? 1CI 15

13 10 15

14 10-?s
15 ?5-30
16 ?0-?5
L7 30-?5
18 25-30
19 ?o-?5
?0 30-35

uEtnt€! ! At-lt6res clel PFdvÉcoyF

4.4.11 Analisis de Tiempos Improductivos : A 1o largo del

trabajo de campo Be presentan algunos tiempos de demora y

espera que Ée consideran i.mportantes V quÉ s;e deben tener

en cuenta trára gue sean reducidos o eliminados en un

porcentaje considerable de acuerdo a las posibilidades que

sel tengan dentro de La sección.
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4.4.11.1 Tiempo Improductivo por Defíciencia de Dirección:

Falta de programación adecuada E

tt No se proerama eL número necesario de volquetaE.

¡fi Al hacer la proqramaciún no se determina bien el tipo de

maquinaria a utilisar en 1a limpieza de las estructuras del

Sistemas de drenajes abiertss coffio ElcuF¡-e en los

Desarenadores y en la Bocaterna.

¡l Nr¡ existe una supervisión correcta a leg canales para así

FroqramaF cuales necesitan de Limpieza.

* Se prt¡qrarnan rnuchos f rentes de trabajs con poco

rendimiente.

ü No sEr da correctamente la dirección o ubicacÍón de la

maguinaria a los choferes ayudantes.

Falta de Normalización

Este factor influve demasiado en Ia baja productividad de

La planta. El persenal eeta acostumbrado a autocontrolal-e¡E!

v a su veE nc¡ te cuenta con herramientas necesarias de

Universidad Autlnoma d-o fccidentc
sEcctüf{ BtBLtortcA



tiempo estándar para

atreracit:nes y e>rieir al
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controlar 1a ejecución de las

pergtrnal, el rendimiento adecuado.

Averias en la }laquinaria :

l( For el tiempo de uso gue tiene.

reqular frecuencia ocasionando una

Además no hay una capacidad óptima

talleres debido a Ia qran cantidad

atender.

esta se avería ccln

baja productividad.

de atención en los

de demanda que deben

It La rnaquinaria no es inspeccionada despuÉs de salir de los

talleres por trarte de le sección ocasionando descc¡ntrol aI

hacer 1a proqFamación.

* Comunicación errada strbre 1a rnaguinaria c¡ eguipo tanto en

el rnomento de gal ida de los tal leres cotoo en el

mantenimiento que se le debe realizar.

¡* Se realizan trabajos quet no competen a la gección.

It For Ia nc¡ existencia de una camabaja para transportar le

maquinaria. sr pierde tiemtro considerable en comenrer las

actividades.
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* La no existencia de un reqLamento sobre Ia arborizacíÉn

y distancia entre estos. dificultando el buen mantenimiento

del canal.

* No hay buen manejcl en 1o que restrecta a los almuereos del

operador y ayudante.

4.4.11.2 Tiempo Improductivo por Deficiencia del

Trabajador: Estog s$n rnuy cornLlnels etn todas lag industries

y minimizarlos depende del manejo del personal por parte de

la administración de la empresa.

Ausencias, retrasos e inactividad :

* Dentre deL tiernpo estipulado For 1e ernpresa. lor

trabajadores se toman un tiempo considerables de más trára

este actividad, Apror:imadamente treinta (30) minutos.

* Salida del trabajador despuÉs de la entrega de la orden

de trabajo nc¡ es en forma inmediata y no hay ningrln

control .

* Durante el estudio se observó que el tiempo de

alistamiento personal tanto en las horas de la mafiane comc¡

en la tarde es mur/ prolonqado comtrarado con tiemtros de
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Etras emprEsa5.

t Según el contrt:l. de asistencia gue 1a sección I leva

(Anexo 5), Ee pudo determinar que eI ausentismo del

personal eÉ mu,/ reducidor poF que se encuentra entre el dos

(?) al nuever (9) pol- ciento durante todo eI aFie cctí¡o se

muestra en el histoqrama. ( Figura 14).

Para calcular este porcentaje se tornó el número de peFsonas

que trabajaron durante el mes v se rnurltiplica ptrr treinta

(SCI) días, dando c€mo resultado los días totales laborados,

giendo Éetos el cien por ciento (1SO7,). Fosteriormente se

suman log días laborados entre todos los trabajadores.

sacando gu respectiva porcentaje. La diferencia entre el

cien pcrr ciento y el anterior arroja como resultado el de

trorcentaje de ausentisme.
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r"I¡

H..

AUSENT I SMO

¡F nF SüO .ttlo trag gta
m ¡t|L ¡llo ñO GllI DlClü

ICsE9
Ftan ú

Trabajo descuidado¡

EI maneja de lag herramientas truede ocasionar daños

eI 1as.

Accidentes.

It Contratierntros quer se tienen ctrn otros vehiculr¡s.

It Fc¡r f a I ta de ayudan te r EG! trFoducen acci.den tes de

tránsito.
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Como Ee ve existe más tiempo improductivo debido a

deficiencias de la dirección que For causas imputableE del

operario. l'lutchas veces eI operario nada puede hacer trara

modificar las condicienes en que debe realiear las tareas

encomendadas y así aurnentar 1a productividad.

4.4.11.3 Tiemoos Casuales ¡

¡[ Cambio de llantas promedio treinta (30) minutoE.

Espera que almurerce el operador sesenta (60) minutes.

lü Espera de ar/udante ochenta (gO) minutos.

Todos estos elernentos anormales qLiE! inf luyen en el tiemtro

de ejecución. aumentándoIo. hacen gue la productividad sea

baja y p6r tanto. É1 costo del producto r-r operaciún alto.

por consiquiente para poder aumentar 1a productividad y

reducir eL cc¡sto del productor s€ deben eliminar elsos

elernentos que afectan de alguna manera eI contenido básico

de trabajo c¡ s;ea aumentando el trabajo de ejecución de la

eperación.

Una ver correqida estas anomalias se podrá con base en el

eetudio de tiempos aurnentar la preductividad de la planta,
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Froqrarnar v controlar gue se cumtrIan todas las metas de

producción.

4.4.12 Nornalización

4.4.12.1 Definición : EI proceso de nclrmalizaciÉn en 1a

ernpresa es una forma ordenada y práctica de consiqnar por

escri.to 1a inf ormaciÉn administrat j.va v técnica con qLr€l

cuenta la cornpafría. a fin de asegurer que las actuaciones

v los procedimientes siqan un mÉtodo previamente acordado

entre Ias partes.

La durraciÉn de la normalizacién eg indefinida y por tanto

es dinámica er por esto que Ee deben realiuar cambios

cuande se crea necesarios hacerlos.

4.4.L2,.2 llisión : Lograr que un producto e servicio cumpla

cc¡n Ias expectativag deL consumidor final y servir de

modelo de comparación entre log hechog o actuaciones v 1o

propuesto cl acoFdado por las trartes.

Fara loqrar la misién de la normaLieaeión es necesario

gue se defina el contexto moderno del Eontrel Total de la

Calidadr BFr el cual está presente no gólo la satisfacción

del consumidor. sino la integración de los sistemas y



Lq6

subsiEternas tÉcnicos y ecgnÉmicos Fara congequir eI

desarrollo social de urna comunidad.

4.4.12.3 trbjetivos !

It Dotar á laE áreas de la elmpresa de documentos técnicos

que contengan la información concerniente a

estrecificacioneE v reguisitos de materialeg. productos,

pFocesos v rnÉtedoe de trabajo. para loqrar mediante su.

cumplimiento v satisfacción plena, 1a calidad de suEi

prsductos'/ servicios.

¡ft Giarantiuar Ia calidad v confiabilidad del trroducte

mediante Ia correcta definición v cumplimiento de

reguisitos.

It Aumentar 1a eficiencia. verificando criterios y mÉtodos

para 1a reali¡ación de las diferentes actividades.

¡ü l*lotivar a las personas hacia el mejoramiento de 1a

ca I idad .

* obtener reduccÍón de costos mediante 1a racionalización

de recuFeioe¡. simprificación de mÉtodos y procedimientos v

reducciÉn de variedades de los materialeg ./ trroductos.
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* Fomentar la investigación a tedes los nivelee

permitiendo documentar e 1a emtrresa sobre ávances

tecnolóqicos ./ norrfias externas.

4.4.L2.4 ClasificaciÉn de las Normas : E¡:isten cinco clases

de norrnas" cada una con su ettructura de contenido B

¡l Nerma de Proceso.

¡I Nsrma de Operación.

* Nerrna de Frocedimients Administrativo.

l( Norrna de Especificación de l"lateriales.

tt Norma de l"lÉtodos de Análisis.

Para nuestro estudio EEr tomará la noFma de Eroceso cuyo

contenido de estructr-rra es el siquiente i

trUE EEi : Describe la secuenciag de etatras o mÉtodcrs e

sequir para 1a elaboracién de un trroducto.

ABJETO : 5e refiere al propósito de la norma.

DEFINICIONEEi : Es 1a estrecificación clara del siqnificado

de LaE palabras y e>lpresiones utiliaades En la norraa les

cuales son muy especiaLiaados o pertenecen al argot propio

del área o de Ia emFresa.
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Ias característicasREELAS EENERALES : Hace referencia a

del trroducto a ohtener en el. t¡roceso.

UNIDADES ¡

preducción

proc€lso.

Correstronde a

estandarizadas

Ia definición de

gue miden la

las unidades de

eficiencia deI

EtrUIPO INVtILUCRADtr ¡ Describe el equitro y hernamientas gue

intervienen en el trroceso especificando el código o el

nCrmero de identif icación" capacidad.

CONDICITINEEi DE OPERACION : Condiciones tÉcnicas.

ambientales. requieitos de transporte y manejo de1 producto

en procego e tener en cuenta para una óptima ejecución.

PROCEDITIIENTO : Descripción detal,lada de cada uno de las

actividades reali¡adas en el proceso. teniendo en cuenta

los Eiquientee agpectos :

Que se hace. Céms y Cuando se hace. Pára guEr sel hace. Quien

es el restrongable.

trONTROL DE PROCESO: Lecturas, medidag. eráficas de

control, EspecificaciÉnes de1 producto en procesor

Capacidad del pFoceso, l*'ledidas de Rendimiento.
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4.4.12.5 ltlormalización del Proceso

IIBJETO !

Esta norma tiene per c¡bjeto definir las especificaciones
y procedimiento deI proceso de l"lantenimiento de Sistema de

Drenajes Abierteg (tranal. Glurebrada. Desarenador" Bocatoma)

trara asegurer que este Ee efectuÉ de una maneFa efectiva

con I levando

comunidad.

benef icic¡s tanto a 1a Eiección corro a 1a

DEFINICIÍINES

Eanal : Conducto por el cual circula un fLuido.
qeneralmente aquei en este ceso aquas lluvias y residuales
qLrcr presenta Llna sutrerficie libre sobre la que actrla la
presión etmosférica y por el1o se Le conoce como conducción

libre.

Quebrada : Canal natural. el cual se forma a través del

tiempo gin la intervención de1 hombre.

Desarenador : Estructura encargada de retener particulas de

diametro rnuy pequefio come aFenar eFavá | lodo. Es utilizado

en Sistemag de Drenajes Abiertos r/ en Acueducto.

Universiij:d Ariírom¡ dr ' -.r.ij"ntc
SECC¡0N 8lBL|O¡ i;A
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Bocatona : Estrurctura encarqada de catrtar la fuente de aqua

paFa lueqo ser distribuide. Existen varias clases que Eon

Flotantes, Surmerqibles y Superficiales.

Palagrrla: Equipo especial con e1 que g;e realiza el.

mantenimiento de Sistema de Drenajes Abiertos.

Retroexcavadera : Equipo Especial con el que se realiza el

mantenimiento del Sistema de Drenajes Abierto.

Balde de arrastre, almeja V cuchara : Elementos

complementarios de eguipos especiales, per medio de ellos
ge efectúa el. recoqimiento de l,odos.

REGLA GENERAL

La limpie¡a del sisterna de Drenaje Abierto se debe realiear
de una maneFa efectiva y continuar rr decir sequir un

linimento. para que de esta forrna las aguas coFran

fácilmente v ncl se ocagionen represamientos que produzcan

inundaciclnes.

UNIDADES

La urnidad de medida quel se utiliea es la de metros crlbicos
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V metros lineales recorridos en la Limpieza.

EtrUIPOS Ih¡VÍILUCRADOS

Pal,agrúas sobre llantas y c¡rugas.

Retroexcavadoras eobre llantas y oruqas.

volquetas Brigadier e rnternacional con capacided de guince

metros crirbicos (15 l'13).

trONDICIOI{ES DE OPERACION

* El frente de Trabajo proqrarnado en el rnomento de salir de

1a pl.anta debe ef ecturarlo en f orma con junta " pE decir

dirigirse todos a la miema hora a el sitio de trebajo.

* 5i el equipa especiaL se queda en el sitio de trabajo, el
ayudante de operador equipo especial debe recibir el turno

del vicilante. l"lientras que lleque el operador, eI ayudante

dehe reali¡ar eL alistamiento del eguipo.

tt El eperador de equipo especial dehe tener cuidado en ra

maniobra del mismo para no producir dafro a Ia volqueta.

)fi El operader de equipo especiat debe tener etn cuenta la
capacidad de La vorqueta para que esta no quede rebosada,



It El Ehofer Ayudante Area CIperativa

transtrorte de lodo debe realizarlo de una

20?

al efectuar el

f orrna cuidadosa.

E1

de

PRTICEDI}.IIENTO

trrocedimiento a reali¡ar es el planteado en eI Diagrama

Operación l"lejorado. {Fiqura 15) .

El diaqrama de procedimiento rnejarado que sei rnuestra a

continuación es' una descripción detal lada de las

actividades que se realizan dentrs de la Bección para que

exista eI mantenimiento deI Sistema de Drenajes Abiertoe.

{VÉase fiqura 16},
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CONTRT]L DE PROCESO

t Verificación del estado del Sistema de Drenaje Abiertc:

para determinar eI respectivo mantenimiento.

* InsFeccionar los luqareg donde ser está realieando el

rnantenirniento para que éste sea realieado de una manera

ef i cien te ./ con ca 1 idad .

It Mensualrnente se debe rnedir eI rendimiento de las laboFes.

REFERENCIAS

* Notas sobre Norrnalización. ICONTEC" EdiciÉn año 1?95.

It Personal involucrado en normalización.

l( Notas sobre Norrnali¡ación. Segundas Jornadas de

Inqeniería Industrial. Lgg?..

En el. diaqrama que a continuaciÉn se muestra están

cc¡ntenidos todos loe trases y norrnas que fueron explicadas

en forma detallada anteriormente. (Véage fiqurra L7l.
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4.4.13 l.lanual de Funciones Propuesto

Deacuerdo al l"lanual de Funciones Actual v a laE

observacienes reali¡adas durante el, eEtudio siel pudieron

realiaar las modificacines petinentes a dicho manual.

4.4.13.1 Ilefinición ¡ Es el reqistro ordenado de 1a

información obtenida en el. análisis del trabajo. Las

descritrciones debenr FoF Io tante, identificar. definir y

determinar las funciones y actividades de un trabajo, aeí

como eepecificar loe requisitos para desernpeñarlo.

4.4.13.2 Componentes

Identificación del Cargo

items.'

: Comprende los siquientes

* Denominación ¡ Debe ger conciso en sus tÉrminoEi debe ser

descriptivo del. trabajo y referirse rnuy cclncretamente a Ias

laberes qLr€r se desernpeñan I y debe ademág r srFViF para

distinguir las trabajcrr u eficios entre sí.

* Ubicación : En esta parte siel indicará 1a Berencia,

Dirección. Departamento, Sección. Sirve pára ubicarlo y

observarlo en ceso necesario ./ el, jefe inmediato

univel¡ :-.i ,'r '' 'llii;, ,tl rifidrnt¿
stuu¡uil 8tB;_¡üi iJA
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- Objetive del Cargo ¡ Eonsiste en una explicacíón breve y

concisa de las actividades del

traba j o . considerado colrg un tode. El obj etivo debe

Fesaltar los aspectos más importantee del trabajo dando en

Lo posibLe respuesta a las preguntas : GluÉ, CÉmo y Fara qué

se ha,ce.

- Funciones del Cargo : Eonsiste en l,a exposición detallada

de lae funciones y res;Fonr;abilidades que se deben realizar

en eL caFqo, Existen varias formas de realizarlo entre

el las eE la de dividir las actividades de un cargcr en

continua.periódicas v eeporádicasi otra consiste en hacer

nurneración de las funciones en orden cronológico en gue se

cumtrlen¡ esta úItima forma eE relativamente fácil de

elahorar tratándose de trabajos manualeg. pero ino siempre

It: eg para trabajos de eficina y murcho meinos para trabajos

de direccién y supervisiÉn.

- Especificaciones del Cargo ¡ Se detall,an los requisitos

minimos gue ser exigen para gue eI trabajo sea

eficientemente desempeñade. Dentro de las tÉcnicas de

valeracién de trabajeg. estos requisites se conocen

erdinariamente con eI nombre de factores. Los factores qLrct

han de incluirse en La especificación dependerán del tipo

de trabajo que s€r está considerando V de los preFósitos



para loE cuales vaya

facteres utilizados son
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a servir 1a especificación. Los

los síquienteg:

¡t Ceracterísticas personales

cualidadee personales gue se

buena relación interpersonal

leaItad, firmeea etc.

¡ Hace referencia a las

deben tener. Taleg como la

r BEreLrFidad r celabonación 
"

tfi Riesqos profesi.onales ¡ Este factor describe los riesqos

a log cuales está expuesto el trabejadgr en el desernpefio de

su carqo. Tales corno afeccienee en alquna parte del

orqanisme. cansancio. agotamiento etc.

{t FCIRl.{ACION ACADEI'IICA ¡ Comprende la educación f ormal

incluyendo cursos especia1es considerados necesarios pare

desemtreFíar el trabajo. Deberá tenerge en cuenta la

educación que realmente requiere el oficio y no Ia que

posea La persona quE! 1o degernpefra.

¡l EXPERIENCIA ¡ Es eI tiempo minimo gue una persone con Ia

educación eepecificada, requiere para familiariearse con el

trabajo Fara poder desempefrarlc¡ satisfactoriamente.

tt HABILIDAD ¡ Utili¡aciÉn de prtrtresos mentales regueridos

rn eI desempeñe del trabajo. tales como el juicio,
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iniciativa, capacidad analítica etc.

* RESFCINSABILIDAD ¡ Hace referencia al nivel V tipo de

t-espons'abilidad asumida Etn el ejercicio del trabajo. La

responsabilidad puede ser por dinero, pBF materiales, For

productos, por trabajo de otros (supervisiÉn) r por eguipo.

por Frocesosr FoF sequridad de etrosr FoF contactos con el

prlbl ico, pcrr inf ormación.
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IDEHTIFItrACION DEL CARGO

DENOI,IINACIÍIN DEL CARGO ! JEf e de Sección.

UBICACION

GERENCIA : Acuedutcto y Alcantaril lado.

DIRECCION rOperaciónv Hantenimiento,

DEPARTA¡"IENTB ¡ l"lantenimiento Alcantarillado.

SECCION ¡ l"lantenimiento de Canaleg,

JEFE INI"IEDIATO ¡ Jefe de Departamentc¡.

BBJETIVO DEL CAR6O

Cosrdinar. dirigir, evaluar y controlar los proqraftas V

actividades gue se requieran para eI mantenimiente del

Sistema de Drenajes AbiertoE.

FTJNCIONES

¡t Asistencia a cemitÉs intersectoriales. jornadas

cc¡rnunitarias y reuniones con entidades de apoyc¡.

t Visita a frente de trabajo.

It Coordinar las actividades con respecto aL mantenimiento

del Sistema de Drenajes.



214

It Cumplir con las funciones adminigtrativas dentre de la

secciún para llevar a cabo todas las Labores que s;on de su

competencia.

t Elaborar log proyectos y programas de mantenimiento a

ej ecutarse.

l( Elaborar especificaciones técnicag para 1a adquisión de

rnaguinaria y eguipos requeridor en eI servicio.

It Realizar inventarios eln cuanto a contratos de

mantenimiento de canales.

tt Autsrizar permisos para la ausencia de personal e su

cargo

It Autorieación Fara eI surministro de combr-retible"

repuestos. suplemento aLimenticio y hc¡ras extras.

FORT.IACION ACADEI.IICA

BACHILLERATO ¡ Completo.

FORf'{ACION UNIVERSITARIA I Ingeniería Hecánica, Ineeniería

Sianitaria, Ingenieria Civil.

EXFERIENCIA : Dos aiios desempeñando funciones

simi Iareg.

CARACTERISTItrAS I}E PERSONALIDAD

!t Discreto. ¡l Dinamico.



* Buenas Relacionee Interpersonales. ¡lt Eiequro,

:fr Iniciativa. ¡[ Leal.

HABILIDADES

* Buen l'laneje de Fersonal, * Razonable.

¡l¡ Capacidad de Toma de Decisienes. * Critico,

¡[ Capacidad para Establecer Prioridades.

¡lt Excelente Expresión Verbal.

RESPONSABILIDADES POR !

BIENES : Equipos de la Sección. Hanuales, Archivos

personaL a Eu caFc¡o.

INFORI"'IACION : Información confiable de Ia empresa, ReporteE

que deben darse a los sutreriores.

RIESGOS PROFESITINALES

¡lt Amable.

It Cordial,

* Stress.

* Afecciüneg a la Co1umna,
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tlt Responsable.

¡l trolaborador -

:I Visuales.

* Aqotamiento.

It Accidentes ocasionados dentre de 1a jornada,
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IDENTIFICñCION DEL CARGA

DEN[II"|INACIBN I Ingeníero de 1a Seccián

f"lantenimiento de canales.

UEICACION

GERENCIA lAcueductoyAlcantariltado.

DIRECCION :OperaciónV Hantenimiento.

DEFARTAIvIENT0 ¡ Plantenirniento Alcantarillado.

SECCION : Hantenimiento de Canales.

JEFE INI"IEDIATB : Jefe de Sección l"lantenirniento de Canales.

OBJETIVO DEL CAREO

Coordinar los FFclclFerneÉ de l'lantenirniento de Canaleg

inherentes al Sistema de Drenajeg de la ciudad de CaIi.

FTJNtrIT]NES

¡t Etaherar los trroqrarnas de trabajo para el

Mantenimiento de los Canales que sirven al sistema de

drenaje de Ia ciudad de Cali,

It Programar el l"lantenirniento de canales. Desarenadores,

Embalses, del Sistema de Drenaje de ta triudad, Ademág el
l"lantenimiento de las Eocatamas de las plantas de
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Tratamientg de Aqua Fotable.

* Coordinar r Frtrgrarnar, diriqir v centrolar el

l*lantenimíento y Reparación de los Equipos de La sección.

¡fi Efecturar visitas a terreno para garantizar la calidad de

log trabajos.

tt Atender solicitudes de Servicio de los usuariog.

It coordinar el perscnal de operadores de Equipo Especial,

Chof eres y Ayudantes de Equripo Especial,.

Xt Elaborar y prestar Los infermes necesarios de acuerdo a

las instruccic¡nes recibidas por e1 Jefe de Sección.

¡lt Presenciar Jornadas Cornunitarias.

* Eiervir de Apoyo al Jefe de Sección cuando égte no B€r

encuentre para Ia toma de alguna decisión, siempre y cuando

este a st.r alcance.

FORI.IACION ACADEFIICA

FACHILLERATS I Completo.

FBRFIACION UNI.RSITARIA ¡ Inqenieria Indugtrial. l'lecánica.

trivil o Sanitaria.

EXFERIENCIA : Un aFío degempeñando funciones

sirni I ares.

CARACTERISTICAS PERSONALES
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¡l Fuena Re1aciÉn Intertrersonal. ¡ft Iniciativa.
{r Sequridad.

* Colabaración.

It Discreción.

* Dinamigirntr.

It OrcanizaciÉn.

¡Í Leal tad.

It Firmeza.

HABILIDADES

It l"lanejo de implementos de of icina. ¡lr Aeilidad.
* Capacidad de tomar decisiones. * DeEtresa.

l* capacidad de egtahlecer prioridades, lr Expreeión.

* Hanejo de Fergonal. Verbal.

RESPT]NSABILIDAD POR :

BIENES l Archivos, Documentos. Irnplernentos de of icina.
INFORI"IAtrION : Froqramación diaria" Respuesta de

Feticioneg. tontrol asiEtencia. ControL de Equipos.

RIESEOS PRtrFESIOHALES

It Acotamiento. ¡|t StresE.

It Accidentes ocasionados durrante * Afeccionee de

la jornada de trabajo colurnna.
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IDENTIFICACICIN DEL CARGCI

DENEI"IINACI0N ! Auxiliar Inseniería de Ia secciún

lYlantenimiento de canales,

UBICACION

GERENCIA ¡AcueductoyAlcantarillado.

DIRECCICIN :0treraciónv Mantenirniento.

DEPARTAI4ENTO ¡ l"lantenimientc: Alcantarillado.

SECCION : l'lantenimiento de Canales.

JEFE rNl"lEDIATo : Jefe de sección lv,lantenimiento de Eanales.

CIBJETIVO DEL CARGtr

Participar activamente en 1a actividades. prográrnas y

trroyectos de La Sección.

FUNCIOhIES

¡X Distrihuir trrüqrarnás de trabajo para el

Hantenimiento del Sistema de Drenajes AbiertoE.

* Recolectar y tahurl.ar Ia información requerida y obtenida

en Las actividades de Ia Sección.

* Efahorar Ordenee de l"lantenimiento para los Eqr-ripos,
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tÍ Llevar Bl contror de asistencia. inmsvi L ización de

eguipos. Informe mensual de l'lantenirniento y Demanda.

* Recibir y Orqani¡ar el, inforrne diario de laboree.

* Atender salicitudes de Servicio de los usuarios.

* Elaborar v prestar los inforrnes necesarios de acuerdo a

las instrucciones recibidas por eI Jefe de Sección.

# Servir de Apoyo a1 Jefe de Seccién e Ingeniero de

Sección.

FCIRT'IACION ACADEI,IItrA

BACHILLERATO : CompIeto.

INTERIVIEDIo : Técnica en Industrial. AdminiEtración de

Empresas. Hecánico

EXFERTENtrTA ¡ un aFío desernpeñando funcisnee similareg.

CARACTERISTICAS PERSSNALES

* Buena Relación Interpersonal. * Iniciativa.
¡t Sequridad.

Ir Colaboración,

¡fi Digcreción.

l|t Dinamisrncl.

¡t 0reanización.

It Lea1tad.

¡l Firrneza.

HABILIDADES
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{t Maneje de impl,ementos de of icina. * Agi1idad.

* Capacidad de tomar decigiones. * Destreza.

It Capacidad de establecer prioridades. lr Expresión.

¡t l'lanejo de Personal. Verbal.

RESPBHSABILIDAD POR !

BIENES l Archivos. Documentos. rmplementog de oficina.

INFBRI"IAtrION ¡ Proqramación diaria. Respuesta de

Feticiones.Reporte de horas extras y Actividades, control

asistencia. Control de Equipos,

RIESGOS PROFESIONALES

* Agotamiento.

¡lt Accidentee ocasionados durante

la jernada de trabajo

tt Stregs.

l( Afecciones de

c(f,lumna.
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IITENTIFICACIT]N DEL CARGO

DENO|"'IINACION ¡ Secretaria de Sección.

UBICAtrIBN

GERENCIA lAcueductoyAlcantarillado.

DIRECCIBN I Operación \f Mantenimiento.

DEPARTAI'IENTO I l"lantenirniento Alcantaril lado.

SECCION ¡ l'lantenimienta CanaIes.

JEFE INI,IEDIATO I Jef e Seccién.

OBJETIVO DEL CARGÍT

üolaborar €!n las actividades de ef icina qLle 1e sean

aeiqnadas en la respectiva dependencia.

FUhICIT}NES

* Efectuar los trabajos de oficina necegarios trara el

correcto funcionamients de la misma.

* Efectuar las transcripciones de trabajos con base en las

instrucciones recibídas-

¡t Atender l,a cornunicaciún telefónica. pergonal y escrita de

Ia oficina.
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It Efectuar el archivo de coFrestrondencia.

* Ditiqenciar forrnatos ./ diferentes docltmentog; que requiera

la dependencia.

ft Eomunicar v recordar las fechas de reuniones aI jefe

inmediato.

FERT,IACION ACADEI.IICA

EACHILLERATCI ¡ Cornpleto.

CURSCIS BASIEOS I Secretarisdo y Sistemag.

EXPERIENCIA : Seie rneses desempeñando funciones

simi l, ares.

CARAtrTERISTICAS DE PERSOhIALIDAD

It Cordial idad.

It Orqaniaaciún.

{r Seguridad.

¡lc Discreción.

HABILIDADES

* Expresión Verbal. il F'lemsria.

* Concentración. * Aqilidad.

* Rapide¡ eln el menejo de docurnentos.

RESPONSABILIDAD POR :
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BIENES r DocLlmentos. Implementos de of icina.

INFORI{ACIEN : Cc¡rrespondencia. Documentos interno y

externo,

RIESEOS PREFESIÍ}NALES

* Visuales.

lf, Strees.
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IDENTIFItrACION DEL CARGO

DENüMINACION ¡ Motorieta Sección.

UBItrACION

GERENCIA :AcuedlrctoyAlcantarillado.

DIRECCION lOperacióny l"lantenimiento.

DEFARTA¡.IENTO ¡ Flantenimiento Alcantarillado.

SECCION l Hantenimiento de CanaLes.

JEFE INl"lEDrATo r Jefe de sección l'lantenimiento de canales,

OBJETIVtr DEL CARGg

Condutcir V oFerar vehícurlo para transportar personal,

herramientas v documentos necesarios en las labores a

realiaar de 1a Sección.

FUNCIOhIES

¡Í Transtrortar personal,. materiales. elementos de trabajo y

documentos al sÍtio donde se requierat respondiendo por los

mismos.

tlt Transportar al persc:nal responsable de las visitas de

camFo.
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¡|t Reviear el vehiculo verificando las condiciones adecuadas

de f uncic¡namiento.

* Estar pendiente para que el pFogran¡e de mantenimiento

establecide para el vehiculo se cumpla.

* Responder For el cuidado y mantenimiento de Ias

herramientas V equipcts á ELI caFqo.

It Estar disponible paFa emelrgencias.

FORI.IACION ACADEI,IICA

BACHILLERAT0 ¡ Cuatro aFios.

CURS0S BASICOS ¡ l"lecánica,

EXPERIENCIA ¡ Un año deserotretíando funciones similares.

CARACTERISTICA DE PERSANALIDAD

* Amabilidad.

¡l Responsabi l idad.

HABILIDADES

* Coordinación.

It Destreza l"lanual y Visual.

¡lt Atención.

It Recursivo.

tf Ac i I idad l"lotri z .

¡l Buena l"lemoria.

RESPONSABILIDAD POR !
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BIENES l Ar-ttomóvil," heramientag.

INFORI{ACION : Documentos a Eu cárqo.RIESGOS PROFESIONALES

RIESGOS PROFESIONALES

¡t Visuel. tlr Accidentes de

Tránsito.

¡lt Strees. ¡I Cangancio Físico.
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IDENTIFItrACItrN DEL CAR6O

DENOI"IINACION ¡ Chofer área operativa.

UEICACIBN

GERENCIA : AcueductoyAlcantaril.lado.

DIRECCION : 0treraciónv l'lantenimiento.

DEPARTAI"'IENTB : l'lantenimiento Alcantarillado.

SECCION ¡ Hantenimiento de Canales.

JEFE INI"IEDIATB ¡ Jefe de Sección l"'lantenimiento de

EanaI es.

OBJETIVO DEL CAREO

Transportar materialeg v herramientas a los diferentes

sitios de trabajo y ccrlaborar en las actividades de

recalección de los eecombros. lodos y basutras por medio de

vol.quetag.

FUi'lCItlNES

It l"lsvi l izar v entreqar las herramientas v equipos

neceearios para reali¡ar loE diferentes trahajc¡9.

* Transportar lodosr rÉccJrbros; y basuraE desde el sitio de
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trabajo hasta eI botadero oficial.

It Estar pendiente de las comunicacioneg por radio

relacionadas cÉn ELr trabajo.

Xt Llevar el vehicuLo á mantenimiento segdtn eI Frograrna

establecide.

* Hantener y conservar en buen estado de orden y limpieza

los elementos y herramientas de trabajo.

* Efectuar 1a revisiÉn de rutina del vehicurle. verificando

Eu funcionamiento.

* Cal,aborar en lag actividadeg a realizar deacurerdn a lag

instruccisnes del área regpectiva.

FtrRI.IACION AtrADEI.IICA

BACHIT-LERATCI r Tres afios.

CURSOS BASItrOS r l*lecánica qeneral.

EXPERIENCIA r Un afío desempefíando funciones similares

CARACTERISTICAS DE PERSThIALIDAD

It Dinámicc:.

¡* Responsable.

* Recursivo.

Ir Aqil.

[fnivor¡i'f '{ f ''!'{oml rrr Oclidentc

. .lr' I SlBi-l0I:'iA

HABILIDADES



?30

* Destre¡a l"lanuaL. tfi Rapide¡ Eln

Ejecución.

It Destrera Visual . lt Coordinación l'lotriz.

RESPONSABILIDAD FOR !

BIENES; Vehiculo ( Volgueta con capacidad de 15 ¡",13) y

herramientas de primera necesidad.

RIESGOS PRAFESIONALES

¡X Visual.

* Accidentes de Tránsito.

It Afeccioneg a Ia CoLumna.

It Sordera.

tt Stress.

* Afecciones a los

Ritíones.
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IDENTIFICACItrN DEL CAREA

DENOI"IINACICIN I Operador Eguipo Especial.

UFICAtrION

GERENCIA ¡AcueductoyAlcantarillado¡

DIRECCION ¡Operacióny Hantenimiento,

DEFARTAT''IENTCI I Hantenímiento Alcantarill.ado.

SEtrCION ¡ l"lantenimiento de Canales.

JEFE INFIEDIAT0 ¡ Jefe de SecciÉn l'lantenirniento de Eanal.eg.

OBJETIVB DEL CARGO

Operar el equipe especial ( Retreexcavadora. Palaqrúa) para

Ia ejecución de trabajos de a,cuerdo a las neceeidades del

área. Trangportar materiales (Lodos) '¡ equipo espelcial para

eI mantenimento de canaleg.

FUNCIONES

* Operar el equipe especial Fara realizar Iag actividades

de rnantenimiento de canales.

It Operar el equiFo especial y efectuar Las maniobras

necegarias traFa movÍlizar equipos.
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¡ü Verificar Ias condiciones deI equipo aFlicando las

medidas necesariae para el óptime funcionamiente.

¡lt Uhicar el equipo especial en el Lugar adecuada pára la

realización de las actividades.

It Efectuar el reperte de las pe¡.e;t¡nag que trabajaron con

ét durante la jornada.

FtrRI.IACIÍ]N ACADEI.IICA

BAtrHILLERATCI : Cuatro añog.

CURSOS BASICOS I l"lecánica Gieneral.

EXFERIENCIA ¡ Un año desempeFiando funciones si.rnilares.

CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD

* Responeable.

* Paciente.

tl Dinámico.

HABILIDADES

t Aqilidad.

It Coordinación.

¡lt Fisico l'letri¡.

* ConcentraciÉn

{¡ Ubicación del

espacio.

RESPONSABILIDAD POR !
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BIENES I Eqr-ripo especial (Retroexdcavadora. pal.agrrla)

y EUE accelscrios.

INF0RI"IACIBN: Reparte de personal que trabaja con él
durante Ia jornada y de cantidad de lodo recolectado.

RIESGOS PROFESIONALES

¡|t Afecciones aI oido. * Accidentes de

* Afeccionels; a las viag respitariag. Trabajo.
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IDENTIFICACION DEL CARGO

DENBI"{INACION ¡ Ayudante equipo especi.al.

UBICACIÉN

GERENCIA I Acueducto y Alcantaril.lado.
DIRECtrICIN :Operacióny Hantenimiento,

DEPARTAI{ENT0 ¡ F{antenimiento Alcantarillado.
SECCION ¡ Hantenimiento de Canales.

JEFE INI'|EDrAT0 r Jefe de EiecciÉn Flantenimiento de canaleE.

OBJETIVO DEL CAREtr

Frestar asistencia oportuna en la operación correcta y

seguFa del equipo especial ( Retroexcavadora, palagnla)

para evitar daños por rnaniobras del mismo.

FUNCIONES

* 6uiar al operader del equipo especiar en ras maniobras

del mismo.

* colaborar eln las excavacioneg a ejecutar mediante el
equipcr de acuerdo a les necesidades del área restrectiva.
* Realizar el mantenimiento y enqFasel diario del equipo.
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* carqar '/ descargar los equipos¡ áccelgcirios o ele¡nentos

que g;e requieran trara la ejecución de las actividades.
dt Responder por el cutidado y mantenimiento de las
herramientas y equipos de trabajo a su cargo.

lc rnformar al operador del equipo especial las fallas del

equípo durante su funcionamients.

l* trc¡lc¡caF rog acceeosriog que demarcan la Eona de

sequridad en los diferentes sitios de trabajos.

FORT.IACION ACADE]IICA

EACHILLERATtr ¡ Dos aFios.

CURSBS BASIC0S : l'lecánica Eeneral.

EXPERIENcIA ¡ un afro desempetiando funciones similares.

CARACTERISTICAS I}E PERSONALIDAD

lr Responsable.

* Paciente.

* Dinámico.

HAEILIDADES

¡lt Físico l"letri¡.

It Aqil.
* Coordinación.

It Exactitud.
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RESPOITISABILIDAD POR ¡

BIENES

sequridad.

¡ Herramientas, Equipr¡, Elementos de

INFoRI'lAcICIN ¡ A cerca del f uncionamiente del eguipo

especial.

RIESGOS PROFESIONALES

It Accidentes de Tráneito.

It GolpEs ocásionados con las herra¡nientas.
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4.4-14 sisternas para l'ledir rnformación : para la medj.ción

deI trabajo y mejer organización de la información Ee

protrclne llevar los siquientes tipos de formatBs. los cuales

deben Eer dilicenciados con toda Ia inforrnación gue en

ellas se sol,icita.

* 0RDEN DE TRABAJO : rnforrna las actividadeE realizadas en

terrenc: durente la jornada de trabajo. Es Fespgnsabilidad

deL operador Equipo EspeciaJ. entregarlo debidamente

diliqenciador páFá esto ge debe dar una breve explicación
dicho operador (Formato 1).

IT INFBRFIE I",IENSUAL DE ]"'IANTENII"IIENTO I INfOTMA IOg rNEtrOg

ctlbicc¡s y metroe l ineales de mantenimiento real izado

durante cada dia del rnes a Ia respectiva estructura del

sistema de Drenajes Abiertos. Ee Fespc¡nsabilidad deI

Auxiliar de Ingeniería llevarla en forma correcta (Formato

?).

t( C0NTROL DE EAUIPOS : Contiene

referente a Los eguipos exigtentes

respc¡nsabi l idad del Inqeniero de la

dicho control (Formatc¡ 5).

toda 1a información

€rn la SecciÉn. Es

Sección diligenciar

trONTRCIL SBLICITUDES l"luestra las dif erentes
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sol iciturdeg qLrer I leqan a 1a Sección con Éu reepectiva

fecha. estructura. fecha de prográrnación y curnplimients,

Es respensabilidad deI Auxiliar de Inqeníería consignar 1a

infgrmación gue en el. se solicita (Formato 4).

* CONTROL DE ASISTENtrIA r Fermite obtener eI numero de diaE

trabsjados por mes, Es respongabilidad deL Auxiliar de

Ingeniería llevar esta informaciÉn (Formato S).



6ECCIüN :

EGTRUCTURA :

DIRECCION COüIENEO :

DIRECCfON ÍERI,tnitACIOh¡ l

C¡NAI.Eg

FORMATO 1. ORDEN t }E TRABAJO

ffiItutilA :

FEC}TA :

EQUIPO :

OPERADCIR:

I!f,r¡r, t{ETRCIG CUEICOS !

TOTAT T,IETRO6 LIITEAI,E6:

APROEADO PER
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FORMATO 2. INFORME MENSUAL DE

tsNtsH.'

FtsttfttsFtt

N'|AH¿tJ

AttllL
M'lTTJ

JUNIU

MANTENIMIENTO

JULIU

Auutttu
titst, t ttsMÉrtl-'l
fJU I UBHts,

NUVltrlv|]'TE l-l
LIUIts,METI tNu. LM.F|.V.

thtc. B.E.G.C.

LTA NLJfrflúlt
ESTRJCTURA

uNil.¡Attt¡ tt $,IAN I ENtMttN | {.

Ml' |l,|I

TOT,!ü



SEGCICIN CAI\¡ALES

TONVENüOH:

T: TA-LER
9: SEFIVIüIO

R: RETFIOEXCAVADOHA
P: PA-AÉFIUA

FORMATO 3. CONTROL DE EQUIPOS

ME$:

TFI: TFACTOB
V: VOLOUETA

34'!

rf{G. L.M.H.V.

lI\¡G. E.E.C.C.

G-
MTTTTry

?c ! COIllELETlELE
ÍEFONIEI-Effi

F¿s7ñ1..&dtv

ItúrtOltlUZAClONI

FO : FATA OPEFADCIFI
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FORMATO 4. CONTROL DE SOLICITUDES

FECI-{A

LEGADAFETICION

NOMBFE EÍ¡TBUCTUFA EEPENDENCIA FECHA
\É^¡¡a^¡^l

FECHA
CUtFLI¡itlENTO

tNtctA

OBÍiEFVACIONES :



CONruENCIONE$:

X: ASISTENCIA
P: PERMI$O PAFTICULAR
R: FERMIÍ}O REMUNEFADO
F: FALTA filN JU{}TIFICAGION

FORMATO 5. CONTH }L DE ASISTENCIA

CD: CAIAMIDAD DOMESTICA
l: IHGAPAGIDAD
Iti: tiEGUBO{i tiOClALEfi
S: $UfiPEt'fOlDO

243

ING. L.M.H.V.
fNc_ B.E.O.C.

NOMBFE
]NABA.JADOR I 3 5 6 I g to It IZ It

I

I

I



5- trOSTOS

5.1 INTTTDUCCION

EI poder conocer eL costtr de un producto determinado. de un

pFclcElso manuf acturero especif íco, o de una operación

cutalquiera del neqocior representa Lrn elemento vital para

eI manejo eficiente de dicho negocio. La fase de

contabilidad que particularr¡ente s;e ocupe de 1a recelección

e interpretacién de los datoe de costos ha venido e

cünocerse corno CONTAEILIDAD DE COSTOS. La deterrninación

del costo de algo no es una cosá tan simple com6 puede

parecer a primera vigta, debido a que eI término costo

tiene muchog significados y a que diferentes clases de

cc¡stos son útiles para diversog prepósitog.

La definicíón v recolección de información para 1a

obtención de costos debe selr clara y precisai de esta

rnenera se podrán obtener regultados pesitivos que ayuden a

determinar su log costos eln c¡ue se incurrren gon

trertinentes.

*
it
fi
'ti,.k
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Por medic¡ de este capítulo se darán a concrceir rn fsrma

eeneral,, los cogtc¡s en que se incurren pare eI

Hantenimiente de los Sistemas de Drenajes Abiertos,

l"lantenimiento de Equipo y Costos Generales de la sección.

Estoe costos fueron obtenidos a travÉs de Ia información

gurrninistrada pt:r el Departamento de trontabi l idad.

Departamento de Talleres (CüDE), Unidad de Contral Gestión,

y Departarnento de Frestaciones eociales.

3. 1 ELET,IENTOS DEL CASTO

},IATERIALES DIRECTtrS :

Son todss aguellos elementos físicoE gue intervienen

directamente en la obtención del producto final, necesarios

en Ias actividades de cperaciún V mantenimiento, cuya

cantj.dad puede identificarse directarnente incluyendo

aguellos necesariog en pequefras cantidades.

FIANO DE OBRA DIRECTA !

Incluye todos los salarios, prestaciones legales y

extralegales v demás cargos del personal. vinculado

directamente con Emcali, que realeza actividades a tareas
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directamente relacionadas con el producto final.

COSTOS Y EASTtrS GENERALES

Son todas aquellas otrae erogaciones necesarios para la

operación y e1. mantenirnientor petro de naturaleza demasiado

general para que puedan cargarse directamente al costo

primo deI producto. Este eLernento tiene las si.guientes

clasificaciones !

á. l'lateriales Indirectos : Comprende todos aquel los

elementog que no van directamente relacíonados con eI

preducto final, pero strn necesarios Fara su obtención.

También Ee incluye aguel los elernentos uti L ieados

pequeñas cantidades que resulta imposible cuantificarLes

forrna directa.

b. l.lanc¡ de Obra Indirecta ¡ Eomprende el gal.aris básico.

más prestaciones Iegales y extralegales de todos los

trabajadores cün cargos tales cornÉl $upervisor, Vigilancia,

l"lotorista, Ayudantes, ncl especiaLizados, Secretarias,

Jefes. entre otrosr euÉ están invoLucrados Eln forma

indirecta ein 1a obtenciÉn del producto final,

E!n

en
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c. otros Eastos rndirectc¡s : Sen todos aquellos no caugados

por er producto final sincr quel se hace en beneficio general

para garanti¡ar 1a prestación de los servicios" tales colfio!

AdministraciÉn Propia.

f inancieFc¡r.

AdministraciÉn General y gastos

5.1.1 l.lateriales Directos : Dentro de la gección no existe

ningún cc¡sto por Material Director pu€ts Ia función que se

real iza eE eI rnantenimiente ctrn equiFo especial
(Retroexcavadora, FaLagrúa, Volquetas) .

5.1-2 l.lano de Obra directa: Para efectuar los cálcul,os de

mano de c¡bra directa se tomÉ eI salari.o básico Fára cada

empleado de Lin frente de trabajo, gLrel como rninimo está

cenformado por ¡

CAR6O SUELDO ÉASItrO SUELDB FROFIEDIO

Operador Equipo

Especial

Ayudante Operador

Equipo Especial

trhofer Area

0perativa

461 .7CI0

360.7cttt

577,1?5

450.880

393. 55Cl 47q.4s7
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Para el calculo del costo por hora se tendrán en cuenta las

siguríentes prestacitrnele; sociales : (Ane>:o No.8)

Prima Semestral Extralegal: Eguival.e a 11 días deI

saLario pramedio.

- Prima Sernestral de Junios Equivale a 15 días del salario
prornedio.

- Prima Sernestral Extra de Navidadt Equivale a 16 días del

salario promedio.

Prima de Navidad I Equival,e a 3ü dias del salario
promedio.

Frima de Vacaciones¡ Equivale a 34 dias del galario

trrornedio.

- Vacaciones; Equivale a 2O dias del salario promedie.

- Cegantiagl Equivale a 50 dias del. galario promedio.

Total días por Frestacit¡neg 156 dias/año.

Intereses de Cesantíesl 127. anuaL.
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COSTO DE IIANO DE OBRA DIRECTA pOR HORA !

1. Operador Equipo Especial

It Salaric (t$/afro)= Salario Promedio * l? meees/año

= 377,1?5 t$./mes tÍ 1? rneses/año

= á'925.5ü0 $/año.

* Prestaciones (t$/añol= Salario Frornedio tt I mes./30 días

* 156 díae/afio

= 577.1?5 lülmes 't 1 mes./S$ dias ¡t 156 días./afro

= S' 001 . (r5O r$lafro.

* Intereges de Eegantia anual= Salario Fromedio ¡l¡ 12

meseE/año {t Q,LZ ?.

= 577.1?5 tülmes 
'f, 1? meses/año 't ü.l2y.

= 831.S6O S/afro.

Total Devenqado al aFío = 6' 9?5. 5{r{r + 3' O(}1 . OEO + BEl .0óO

= LQ'737.á10 tSlafro.

Et totar de días laborados durante el afro. eliminando les
dias festives y las dorningos gon de z9F días por Io tanto
el vaLor de la hora gerá !

Univ.:.;'rj 1 f :i'-o;-nr C: Cccidento

sÍ.üLtr,it ilii.¡ü i É.cA
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Valor $/Hora = 1ü'757.610 rElaño '[ I afro./295 días ü

I dia./B horas

= 4.558r3 $/hora. (Operador Equipo Especial)

2. Ayudante Operador Equipo Especial

* Salarío ($/afro)= Salarig Promedio t( 12 rneses/aFio

= 45(¡.gGl0 t$/mes * 1? rneges/aFio

= 5'41O.5áO 1ü/año.

* Prestaciones (t$/año)= Salario Promedio tt I mee/S0 díag

t( 15á dias/año

= 4StJ.BAfl $/mes '|t I mes/S$ días 'f, 156 dias/año

= ?, 344 . 976 r$/afio.

¡ü Intereses de Cegantia anual= Salario Prornedio tl 12

meges/afio lr 0. LZ 7,

= 4$ü.ggCr r$/mee ¡Í 1? meses/afro t[ (r.127.

= 64? .?.67.2 ttlaño.

Total Devengado al aFío = 5'410.5é0 + 2'344.576 + 64?.?'67,?

= !l' 4O4.4ü3,2 t$/af,o.

El total de días laborades durante eI año, eliminando log

diae festivos y lc¡s domingos son de 295 dias por lo tanto
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eI val6r de la hora será :

Valor t3./Hora = 8'4ü4.4fi3r2 rSlaño 
't I af,o/Z?5 días *

I dia./8 hc¡ras

= 3. 361 
" 
?tülhr ( Ayudante0peradorEquipoEspecial )

3- trhofer Ayudante Area Operativa

tt Salario ($/año)= Eialario Promedio lt l? meses/aÁa

= 47?.437 i/nes tl 1? rneEeg/año

= 5'753.?44 tSlafio.

¡t Frestacieneg (tSlafro)= Salarie Frc¡medio * I mes/S0 días

* 15á días/atío

= 479.437 tSlmes tÍ I rnes/3(r días ¡lr 136 días/afro

= t. 495. ü7?,4 r3./afrt3.

* Intereses de Cesantía anual= Salario Frornedio ¡l tz

meEes/afio tü CI. tZ 7.

= 479.437 ttlmes * 1? rneges/año rlr O,1?7.

= 69O.399,3lB/año.

Total Devenqado al afio = 5'7?S.744 + 2'493.O7214 +

690.3El9.5

= B'?36.7O5.7 tSlafio.
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El total de dias laborados durante el año. eliminando los

dias festivos y los domingos son de ?95 días por Is tanto

el valor de la hora será !

Val,or t$/Hora = €l'93á.7O5.7 ttlafro ¡l I atio/Z?5 dias ¡l

I dia/8 horas

= $.78,c ,7 t$/hora. (trhofer Ayudante Area

Operativa )

Por 1o tanto eL costo por hora de Plano de Obra por frente

es el siguiente !

Operador Equipo Especial 4.558.3

A'/udante Operador Equipo especial 3.561r?

Chofer Ayudante Area Operativa 3.786,7

Total Eostc¡ Frente de Trabajo

For Hora

11.90é.?

5.1-3 Eostos y Eastos Generales !

- l"lateriales Indirectos : Papelería y Otros

= 136.04€l.41

l"lano de Obra Indirecta ¡ Estas cifras fueron abtenidas



deI informe anual gue

Infsrmática y el cual

Control Gestién.

Dentro de estoE valoreg

Prestacionee; SaciaIes.

trhsfer Area Operativa

Sueldo Básico

Frestacíones Sociales

Intereses de Cesantía

Total Devengado

Auxiliar de Oficina

SueLdo Báeico

Frestacionels Siocia I es

Intereses de Eesantia

TotaI Devengado

?53

Grs elaborado por el Centre de

Ers suminigtrado a la unidad de

se incluye el Sueldo Básico y lae

4',3?8.4üO

I '. 875.640

51?,408

á' 7?3.448

3', 649 . gOO

1', sgl.3g0

4;57.976

Auxiliar de Ingenieria

3', 939 .35á



Total Devengado 15',530.948

Jefe de Sección l.lantenis¡iento Canales

Sueldc¡ Eágico

Frestacioner Sociales

Intereses de Cesantia

Sueldo Básico

Frestaciones Sociales

Intereses de Cesantia

Total Devengado

For 1o tanto el tetal

siguiente:

Chofer Area Operativa

Auxiliar de Oficina

AuxiLiar de Ingenieria

Jefe de Sección

?54

9'.9q8.400

4' 33?,640

I ', 19?. A0B

L4', üO7.600

6'.fi6q.?áO

I '. 6gü.912

?1'.759 .472

l'lane de CIbra Indirecta €rs el

6'.7?J-.448

5' 93?.556

1S',53{r.948

?1'758 .47?

Total l*lano de 0bra Indirecta 49'95?.I?4

- Otros Eiastos Indirectos : (l"lantenirniento)
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Edificio 13.858.7?

F'laquina y Herramienta ?67.3ü0

Muebles y Enseres A67.3Cl0

Vehiculo Sección 1'783,950

Total Otroe Gastos Ind. 2'q3.2,4ñ8r72

TOTAL COSTCIS Y GASTOS BENERALES :

l"laterial Indirectc¡ + l"lano de Obra Indirecta + Otros Gastos

Indirectos = 136.049.41 + 49 '952 .L?4 + 2'932.4O9,7?

= 53'S?0.591.13

5.1.4 Costos Activos Fijos : Es el cc¡sto de log Equipos

Especiales y Volquetas con que cuenta 1a sección para

realirar el mantenimiento. áEí ccrrna su respectiva

depreciación. (Véase tabla 32).
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rNG. L.M.lr.V.
rNG.E.E.O.C.

Pt¡et EQn¡FO t¡oDE .o ül¡on eol¡t¡¡ Dlll¡erlclol
AL 03 EXTAVAT}OR POCLAIN ?ñ} s9 +2'388.89+.BS 2'lrg.{88.7E

¡IL IB TFACTOñ CATEBFIII¡ñ s r00'sts.B83 5',0+7.9r4.s

oa, @2 FAI¡GñT,|A M88Añ¡ F{¡H ñt É22.W

AL +2 FAIAGFT'AKOHEñNG ?IT 200.2fi1

ooJ tzt EXCAVADOR FOCLAIN LY- g} 7i2 ZüLffi
ooÁ713 EXCÁVttlOñPOCLilN 75 & t{o.930

AL I8 FAt¡Gñt,A FAH (tt tt-t35) 70 t70.Eo
ALf2 FAáGRIJA 8EI'¡Í\EEOGEN LLANIAE EI r38 01t.8€O.E E'8S.S8.0¡fO

AL 73 PALAGBIIA SENNEBOGEN ORUGAÍ¡ gl 189'S8.931.t8 c+?s.f ¡l8.t8

AL 1M EX CAVAT'OB KO MATSU OBIJGÁS E 78't33.tgg.ÍE 3',9{F.6[9.87

oNGt83 VOLOUETACFIE}NOLET ct rt{l't fg.l¿t+ 2'rrt.grt.z
oNGt81 VOLOUETACHE\¡FOLET s ¿$3'.fi8.1++ 2',1Ct.8r7.2

ooB++7 VOLOUETA I,IERCEDES EENZ 80 38't11.o{il} t'97t.tÍf¡
oNGSS+ VOLOUETACHE1IROLET fll 43',fi8.1++ 2'tt5.tt7.2
oNG 708 VOLOUEIACHAfiOLET cl ¡X¡'l1S.l¡++ 2'ttr.T¡7,e
oNG$82 YOLG¡UETACHEI'FOL T s] .'l{t'l18.1¡}+ 2'rt0.9t7.2
oNGteo VOLOUETAEHEVBOLET g¡ ¿l{t'tig.l¿t+ ?rt5.f,17.2
oNGSTS VOLOUETACHE1IROLET ct +3'l l8.f¿t¡t 2'Ítt ct7.2
oNG5g7 VOLAUETACHflFOLET cl +3'l1S.1,++ ?'ltt.q¡7,2
oNGts6 VOLGUETACHE\'ROLTT fl¡ ¡lg'l lg.l¡t+ ?"1ls'wt,2
oNGSSt VOLGUEÍACHEI'FOLET f,l ¡Ht'l1S.1¡]+ 2'1S0.f,17.2

ooA3l+ VOLflJETAftIEI'ROLET & ff'{F2.3+0 r'604.fi2
ooA915 VOLOUETACHE\NOLET se tÉ'62.2+0 t'c@.8r2
oNGlSr VOLAUEÍACHE\/BOLEÍ c¡ ¡+{t'.t tg.t¿t+ z'llft.ú7,2
oNGtTS VOLQUETAC}IEVNOLET ct {s'.il9.1++ Els.f,l7.z
oNH*17 VOLOUEÍA INTERt'¡ATlOttlAL 8+ t0{16?1¡.31? t'os.tls.8
ONH fl}6 VOLOUETA NTER}¡ATIOñ¡AL s+ 100'87t1.91? t'0s9.cts.s
oNH tol VOLAUEIA INTEFI\¡ATIOñ¡AL 0+ r00'G7t.9r7 t'ost.trc.s
oNH¡+St VOLAUETA NTERT{ATIOhIAL 9+ r00'07t1.t17 tt'{ts}.sr$,s

oNH f,¡S YOLAUETANTERT{ATIOML *+ t00'E?ft.9t7 t'08{t.5rt,8
oNr-t ltlz VOLOUEÍA INTEñhIATIOT{AL 0+ t00'870.9t7 c'ocü.ctt,g
ONHfl}+ VOLOUTÍA lNTEFtrlATlOlüL c+ r00t78.9r7 c'ost.crt,s
ONH¡tgS VOLQUETAWTEñ$IATIOML g+ tfl0'07t'.917 t'o$r.cls,8
oNFr illt VOLOUETA INTEñT\¡ATIOI\¡AL 0+ rootm.fi7 t'ost.tlt.8
oNt-t !00 VOLOUEI A NIERt'tATlOt'lAL 8+ r00.67t.9r7 5'0st flts
TOTAL 2.ttcsto.rg7 t0g'8s.3cg.E

1por laE Auúores en el Deperhmenb de Taller€€
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5,1.5 Costos l,lantenimiento Canales : Fara determinar eI

cc¡sto de l"lantenimiento de canales ssl tomo en cuenta eI

Personal " el Equipo" el # de Viajes y el Tiempo Normal que

Ee obtuvo durante los rneÉes en los gue se real izo el

Estudio de Tiempes.

Los valores de costog de Hano de Obra ptrr pFclcetso se

calcularon a través de la sinuiente formula i

Eosto por Viaje = Valer t"l.CI.D por Frente tlt t hora/60 min

* Tiempo Normal (l'lin ./ Viaje).

Ls valores de cogtos pclr hora del Equipo utilizado en eI

l"tantenimiento son !

Retroexcavadoras PocLain 75, Foclain LY ElO, l4omatsu y

Buldoger es de 20.OOO l$./hr cada una.

Falagrúae Sennebogen Orugas v Eiennebegen Llantas eB de

39.CIOO ilhr ceda una.

Retroe¡rcavadora ??0 es de 41.óOC¡O */hr.

Falagrúa Llantas es de 3é.0{tO */rl.r.



?58

Falagrúa Orugas es de 40.OOO */h.r.

Volquetas es de 1?.0O0 t$./hr.

Para calcular el costo del equipo que participo en el

rnantenimiento durante eI estudio se utilizo Ia siguiente

farmula i

Coeto por Hora - EquriFo = Costo hrlequipo :I I hr/60 min t|t

Tiempo Normal (Plin / Viaje).

(Véase tabla SS)
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IHG. L.M.H.V.
rNG. B.E.O.t.

TABTA fr} COSTO MANTENIMIENTO DE

1 1.13"

5FS

5.1tr

7,ps

g.gtf

10.46

4.Of

15.47

4.98

e2.oBi

e.867

18.14Í

17.ffi

1E,.761

17.90Í

1A.Tf

18.81

TLOFI UNITAFIIO VALCIFI TOTAL

MANTENIMIENTO

107.721.3

13.318.5 12.1gzg

116.506,66

ffi.514,78 360.174.78

gÉ.517.1e

GUEBFADA DEL INDIO

CVC SUF {CENTFICI Bo}

CVC SUFI {ÉUPEF|0FI Boi

FUENTE : L.as Autoras. l9$l

,3.t.Ertt
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3.1.6 Costos l{antenimiento Equipos : EI costo de

mantenimiento de equipos que incluye Ios repuestos

colocados a los Equipos Especiales y Volquetae. además del

porcentaje de costo de l"lano de Obra Directa gue participa

en el. rnantenimiento. Estos datos se obtuvieron a travÉs de

informaciÉn dada por el Oepartamento de Sección

Suministros.

Para determinar el coeto de l"lano de Obra Directa qu€t

ínterviene en el ¡nantenirniento de los Equipos Ee torno un

157. del costt¡ de repuestos colocadog a los vehículos

durante todo eI año.

Además tamhiÉn se rnuegtran los costos de trombustible que

cada Equipo gastó en eI año. (Véase tabla 34).
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rtrF | ¡491,IrE. L.lrt.t t. t.

ING. E.E.A.G.

FLACI FOI|EBE E9UTFO REFUESTOS ctsol.rnA

AL 03 EXCAVADOF POCI.AIN O s'¡Ue.t6E.5E l ro.sto
AL IÉ TFIACTOF GATEFPII.AF 47.70/,'72 90. rm

oqt 5e2 PAL¡TGBUIANEAAN P&H ess.7e4.94 54.554,34

AL 4E PALAGFU.AKOI.IEFINNG r'548.ge4.Oft 85.2(E
ooJ set EXGAVADOF POCI-AIN LY -60 Ee8.355.17 50.Bffi
ooA7f 3 EXGAVADOF FOCLAIN ?E-F 8 7EO.646.9e 50.7fe,78

AL 58 P¡qLAGFUA P&H t'elo.50¿.71 50.¿m
ALTZ PALAGE¡JA f¡Etrlt{EEOGEN LLAhITAS fgtg.58e,gg 79.5m

AL 73 PALAGFIJA I}ENNEBOGEN OBI,.|GAÉ} e/U.498.S3 7E.seo

¿qL im EXCAVADOF KOMATSU t's25.393.03 55.2ilt
OHG 583 VOLOUETA CHEEFCLET EFIGADIER e'f,'1.5e7.34 t'r3e.69eoe
oNG 591 VOLGUETA C}IEEROLET EFIGADIEH 4'148.350,70 ?s74.?4A,AE

OOE ¡¡47 VOLGUETA MERCEDET¡ EENZ e'lEo.6eo,ro t'tÍt5.5?o
ONG 584 VOLAUTA CHEEROLET ERIGADIER 4'68S.8?O.EE 1'sfi1.EO1.SE

ONG 7OE VOLCIUETA CHEBF OLET BFIIGAETIEF s',qts.g11.ee 1'aBe.st3.10
ONG sEA VOLOUETA CHEEFOLET EFIGADIEF 4'eet.Eer.4E E8t.qr8.sl
ONG TEO VOLCIUTA CHEBFI OLET EFIGADIEF 2'54S.101.O7 1',ffi1.172,77

oNG 579 VOLEUETA CFTEEROLET ERIGADIEE I'S4.98t,41 l'ü¡1.116,69
ONG 587 VOLOUETA CI-IEEFOLET ERIGADIER 3',€71.S56.4e 1'484.63e.95

oNG 586 VOLOUTA CHEBFOLET BEIGADIEF s',404.e84.34 1'385.¡149.87

ONG 585 VOLOUETA CHEEPOLET ERIGADIEF e'7E7.875.80 t'?E7.583.31

ooASf 4 VOLOUETA CHEEEOLET ERIG¡ADIER 1',922J4E.,27 E/$t.fi!4.67
ooA3t5 VOLGUTA CI.IEEFOLET EF¡G¡ADIEB ESO.S35.ü5 E16.¡¡18.82

ONGSEI VOLAUETA CHEEFOLET ERIGADIER 3't27.877.e3 gf,t.gte.34

ONG 578 VOLQUETA CHEEROLET ERIGADIER 3'5e5.870.18 t'eoo.oql
oHH 5(r¡ VOLOUETA INTEFTT¡ACIOT\¡AL 30.837.te 1m.343.15

oñÍ-t 5É VOLOU ETA I NTE Rf{AClOt!¡AL 30.9fr¡.f e rEE.Of 6.87

oNH 50f VOLOUETA INTE Rt\¡AClOtclAL efr¡.fl¡s.95
oNH 481 VOLAUETA INTE RhIACI OFIAL 3€ft7,la 32.gflt.50
ONFI5G' VOLOI,.|ETA INTERÍ\TACIO f{AL to.9t7.1e t4¡t.4il.t7
ONH 5G! VOLOUETA I NTE FI{AGIOhIAL t45. t40.70

oNH 504 VOLOL¡ETA INTEFI ¡ACIOñ|AL 72.69t.ÉO

oNH 5(}5 VOLC¡UETA lNTEFl.lAClOl.lAL 1ffi.S15.3e

oNH 5(x' VOLGUETA INTERNIAGIOT{AL 1S1.3e8.1e

oNG 50e VOLGTJETA CHEEROLET C-70 e'786.20r.40
TOTAL 89653.232.47 e0E6t.452,37
M. O. D. EL f 5 16 DE COÍ¡TO TOTAL FEPUEATOE} 10.477.AA4.gl

COSTO MTO. DE

EOU|POf3

EI3 LA STJÍT'A DEL COSTO MTO. EC¡UIPOE

+ CO8TO MAÍ\¡O DE OBFA = BO33r.er7.34

FUENTE : Recopilado por hsAubtas en la fiección Gorfiol Invennrioo, l9O4
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5.1-7 Costo de Inmovilización : Este es el costo del tiempo

en el que el Equipo estuve parado por falta de operador.

por encontrarse barado tr For qu€! Ee va a dar de baja.{VÉase

tabla 35).

El costo de inmovilieación fue extractado del control que

lleva la Sección (Anexo 9).
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ING L.M.H.V.
rNG. B.E O.C.

TABIA 35 NroFI,IE AT\¡UAL COSTO INMOVI

EGUIPO MES COD IHT EÍITEFIO FEBREBO iitAFlzo AEFIIL MAYO

VOLCUFTA 116 StlS.ürl0 1."44.ü00 e1F0.o00 72.0CI0 1.080.000

VOLOUETA 06 r-l
CI 316.000 0 0

VOLOUETA CE p1e.000 4ip.000 g/6.o00 ffi.000 720.000

VOLüUETA 10 1.t24.000 144.000 s4.o00 c48.000 1.t24.00CI

VOLOUFTA 12 #t.o00 s6.o00 o 1.009.000 1.008.000

VOLOUtrA 13 e160.000 e1fi0.000 1.440.000 7E.000 m0.000

VOLOUFTA e1 o 1.008.000 57G.000 576.O0 e16.000

VOLEUETA & 1.080.000 s?fi.000 1.728.000 1.ffi.000 4ip.o00
VOLOUETA fr 0 298.000 1.e24.000 1.812.000 1.440.000

VOLOUETA # 7m.00CI fi6.000 0 u.000 1.P8.000
VOLOUETA s 0 380.000 5"76.000 648.00 504.000

VOLOUETA 3{ el s.o00 e180.000 e160.000 2100.000 e1fi0.000

VOLEUFTA 35 7ge.o00 so4.o00 1.440.000 1.ffi.000 1.440.000

VOLOUFTA 36 1.800.000 1.te4.000 1.154.000 9100.000 2160.000

VOLüUFfA ryi, É.160.000 1.738.000 9g6.o00 e160.000 1.080.000

VOLOUETA 3E e1F0.s00 21G0.000 e180.000 21ff.000 2100.000
VOLOUETA s e160.000 o 8&t.o00 1.008.000 2.1m.000
VOLOUgTA 48 144.000 504.000 0 7st.000 n

VOLOUETA 58 &t8.000 a08.000 4€.000 1.008.000 72.000

VOLOUETA g1

VOLOUETA #
VCILOUE"TA s3
VOLQUETA s4

VOLOUETA ffi
VCILGUETA 96
VC}LOUEI'A 97
rr t 

^r 
tFlv!¡JLtlLrE trt trJl

VOLfiUETA 10e

VOLOUEIA 103

FlETFlg POCLA|II¡g¿0 0g É.14€.4rxl g.g4E.4ül 1.94€.Oü] 1.e48.0ül 0
FIETRO POCLAIN O6EI 43 3.S0.000 3.360.000 3.600.000 1.+40.000 e400.000
FTETRO PoCLAIN 1713 44 e040.000 e040.000 e280.000 4800.000 3000.000

PALAGFIUACISPg 40 4.e46.400 5.491.800 5.s13.600 3S0.4CIO e11A000
PALAGRUAKOHEFIING 42 s.941.É00 4.118.400 eüffi.t00 3.7+4.000 5.818.000

PALAGFIUAP&H 56 '6.e56.CIffi 6.ffi8.000 fi.6€6.000 6.68ffi.000 6.1e4.800
PALAGFIUA ffiNEBOGUEI 72 P.340.00CI 1.40¡1.000 1.Cffi.CIúro 0 70P.000
PA-AGFUA $ENEEOGUEI. 73 7.0É0.00CI 3.S78.000 3510.ü00 3o4fit.ooCI 1.698.CI00

FIETFIO KOMATSU 100 180.000 730.Oco 380.000 1.080.r]00 o
CATEFIFILI-AFI o CI o ffi.o00

Por en

JUNIO

144.

1.080.000
t.15e.000
¡lgE.00O

144.000

804.O00

504.00
144.000

¿180.000
¿100.000
e100.000
1160.c00
e160.000
¿1G0.000
144.0CI0

578.000

1744.Sül
1.sa0.000

r.440.00ü
4.84ft.400

5.€18.0ü)
8 ffi.000
304e.0cro

468.CI00

o00
2016.00CI

5.818.0005.e18.ü00

e640.000



6. trONCLUSIONES

* El crecirnientg dr agentarnientog EubneFmales en la ciudad

gLrer se aceleró eln log Crltimos afios¡ váliendo la pena

resaltar el desarrollo del dietrito de Aguablanca en áreas

ein servicies pCrhl, icos. disminuyó considerablemente 1a

cobertura del gervicio.

:|c E¡:igten eln la ciudad canales que deben Eer ampliados y/ó

revestidos para rnej orar la cal idad del servicio de

alcantarillado. €rvitando inundaciones de tipo crúnics que

s€r producen etn Época de I luvias.

Ir La falta de

mantenimiento

ctrrrectivo.

equipo guficiente que facilite las labores de

hace quc¡ se realicen tareas de mantenimiento

* La forma coíro es manejada la gección es limitadar pueÉ la

falta de recurstrs humanos, fíeicos y económicos no Eon

proporcional.es a La cobertura que impl,ica sut función.
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* Falta de csnocimientt¡ de la parte Éerencial de Emcali v

de las dependencias gLte tienen a Eu cargo provcett- de los

elementos neceearios trara el buen funcionamiento del

Defrartamento de Alcantarillado sobre lo gue el €!3r Eu

misiúnr BU visiénr sug objetivos V la Fesponsabitidad que

tiene para con Ia Comunidad y la Empresa, ocasionan la

impesibilidad de Foner €!n marcha las expectativas B

sslucienes expuestas F6r los directivog y pereonal deI

Departamento.

:¡ " La casa rnás limpia no es la que rnás se barret sino la

que rnelnos ger enEucia ", reEa un viejo decir pepular. ein

embarqo nuegtra cultura al respecto parecel contra decirla

día a día, ello c¡cuFre continuamente con eI uso gue

nuestras gentes dan a

aLcantaril lade.

los canales y redes de

Es comürn obgervar que los canales para aquas lluvias se han

convertido en botsderos prlblicos de baeuras, sin que nadie

deferente a los encargados de su mantenimiento s€t inmute

por egta situación, sin preveF eI efecta que un canal

represade por basuras puede tener en los rnomentc¡s de altas

crecientes durante las Épocas de lluviss.

Todos parecein ignorar los problemas que For elIo pueden
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ocl¡rri r y I as cantidades de recLtFsos que deben

inplementarse para mantener limpias estas estructuras gue

en otras condici"ones reqlreririan de rnenog recursos.

It En eI pFoc€¡so de limpieza de Canales EEr extrae una

cantidad apreciable de lodos truyo manejo y dispocisión

final ha sido critica para Emca1i, por no centar con un

sitiÉ para ells.

* For La falta del personal que Ee encuentra determinado en

eI organigrama institucional. 1a no especificación y

conocimiento de las funciones realeg y 1a deneminaciún

correcta de cada cargcr sE! presta Fara gue la persona

indicada en realiear determinada función no la ejecute,

sino que es efectuada por otra que no la tienen e su

rÉsponsabi I idad .

¡fi Una ve¡ definidos Los lvlétodos y Tiempos Estándar para el

rnantenimiente de los Sigtemas de Drenajes Abiertosr E€!

ef ectúa 1a prograrnación v controles 'a impt antar €!n este

mentenimiento. sobre baseE reales, siendo necesaria La

actualización y la implantación de conceptos y cálculos que

ge dan en este estudio.

fr Al efectuar eI seguimiento y control del mantenimiento
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del. Sistema de Drenajeg Abiertos. permitirá la verificacién
en eI logro de objetivos y tornar las medidas correctivas

oportunas para alcan¡ar1os.

¡l Los costos proporcionados rn este estudio fueron

ebtenidas por medio de 1a información general que existe en

eI Departamento de Contabilidad, complementados con los

coetos de mantenirniento los cual.es se bagaron ein tiempos

obten idos.

Cabe anotar que la infsrmación obtenida es; rnuy eubjetiva

pues no están bien definidos los cogtos reales en los gue

la Sección incurre y no hay Lrn buen conocimiento de los

costoE que siEl manejan dentro de ella.

It Fare cualquier ernpFesa es fácil tomar la delantera a Ia

cempetencia si ÉGl encuentra preparado para eI cambio y

aprovechar ef icazmente Éus eportunidades. pLrerei Fara ella el

FreveF Ias amenaras precedentes del medio externo y

preperase para enfrentarlos, la protege de greves

trastornos guer puedan castigarlo duramente.

Es por esta razón gue 1a planeación estratÉgica Els 1a

herramienta de 1a administraciÉn gue puede creaF

oportunidades de aumento significativo de utilidades y que
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estrecha Eietemáticamente esa garna de posibilidedes hasta

gue pueda haceree Ia selección y asignación donde existen

las mejores perspectivas de Éxito y menoFeel posibilidadeg

de error.

It Siendo este un primer estudio de l"látodos y Tiempos en el

que se puedan basar Fera establecer mediciones de tiempos¡

loe suales permiten medir el rendimiento. el recurso humane

y físico necesarios y la cantidad de demanda que pueden

atender" áEi como esclarecer los problemas existentes.

RaeÉn For la cual se pretende que no sea uno mas de lc¡s

documentos ,/a existentesn sino por eI contrario que E€r

busque cada dia eI mejoramientor Frcionaliaación y

perfeccionamiente¡ de las puntos €*{pLt€tstos en el diagnostico

y recomendaciones.

Par 1o tanto EEr aconseja efectuar otros estudios

investigaciones que conl.leven a 1a satisfacción de

comunidad y de la gecci"ón migma.

o

Ia



7.RECO].IENDACIONES

¡t Es necesario gue re Bcupcln.las caEillas creadas para Ia

secciénr ctrn personal qLie cumpla los requtísitos exigides

para ocupar determinado cargo, ya gue así se dismini.nuiría

1a carga de trabajo qLr€r existe actualmente.

It Se debe prever que si se hace un Frelsupuesto de compra de

equiFoEr se debe efectuar también La petición de 1a

creación de casillas para el personal que rnaneje dichos

equipes.

¡fi Determinar si el personal inactivo pclr paro de equipo se

puede reubicar en otra labor en 1a gue realmente se

necesiter páFá nct perder tiempo ni dinero. Creando un

pensamiento de disponibilidad de trabajar en otra actividad

mientras se este libre. Éin qLi€r esto se vea corno abuso c¡

deshonra sins coll¡o colaboración para gue el trabajo Be

realice mejúr y más rápido.

Univers:d"l A'ttí':on:: d: Cccidento

-.-. .r.- :l cilS-l'Jr l.'i

* La Sección para su buen funcionamiento depende en gran
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parte dEl Departamento de Talleresr ya gue Ia herramienta

principal para La éjecucién de las labores es el equipo

especial, el cual presenta ein un porcentaje alto, fallas

que podrían ser golucionadas más rápidamente si existieran

los siguientee iterns ¡

Contar cctn un vehículo y Lina cuadrilla gue eete en

disposiciÉn de salir a efectuar reparaciones en eI sitio

donde se encuentre el equipo.

Realizar contratos de repuestos con lag eJnpresas a las

que se cornpra el equipor para rnantener un nivel de

inventario guficiente y de egta manera no se aumentarían

los costos per inmovilieación.

- El reporte de daños se debe realirar con exactitud para

qLre nc' se ocaeione pérdida de tiempo br-rscando 1a verdadera

fa11a.

* Realiear Lln avaluo de la maquinaria que Ée encuentra

depreciada por eI tiempo de utilización y de esta forma

obtener e} nuevo costo y tiempo de vida que le queda.

:ft Dotar de radioteléfonss a tcrdos los equipos y volquetas



ye gue eg;te

Sección y los

Els el único medio de

trabaj adores.

27L

comunicación entre la

concientización el

importancia de eeta

Además realizar una capacitación

trabajador sobre el uÉo racional. v

herramienta de trabajo.

v

la

* Invertir en campañas educativas dirigidas a la comunidad

c¡rientadas hacia 1a concientiuación deI verdadero uso y

curidads que se Ie debe tener al Sistema de Drenaje Abierto.

para cFelal- en el los un eepíritu de colaboración y

participaciónr proForcionando aEí Lrn beneficíe tanto para

la comunidad corno a la ernpresa. Estas campaFías re pueden

hacer conjuntamente tron EI"ISIRVA.

* Hacer curnplir a EI*ISIRVA el reglamento de arborización, de

ner exigtir Lrn articr-r1o pera Ia parte de los Eanales

entonces efectuarlo, ya que eI problema de arborización al

lado de las canaleg difict-tlta eln alqunas ocasiones eL

l"lantenimiento de log misrnos {Anexo lt}).

f, Establecer y hacer cumplir cltusr-rlas sclbre Ie Sístema de

AlcantarilLado Pluvial tanto a los urbanizadares cornc¡ a las

entidades invol,urcradas en la construcciún.
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* Adqurisición de nuevos equripos especiales ya que de los

nueve (Il e>¡i.stentes cinco (5) egtán totalmente

depreciado¡i. Far esta raeún ncl quiere decir que aquellos

equipos depreciados ntr puredan seF utilisados en aquellas

estructurag de1 Sigtema de Drenaje Abierto gue no selan

críticas.

It AdqurisiciÉn de lotes urbicados estratÉgicarnente para el

deposito de lodos. disminuyendo el tiempo de trasladog '/

dificultades que s;e puedan tener cc¡n la comunidad.

It Reali¡ar La programaciÉn de pocos frentes de trabajo con

buen rendirnients v ncl variog con un bajo rendirniento. Es

decir con el númere adecuado de volquetas y con el equipo

especial pertinente Fara cada canal teniendo en cuenta sus

especificaciones y su criticidad.

El frente de Trabajo seria el confc¡rrnada pcr !

I Operador Equipo Especial

I Ayudante Equipo Especial

3 Choferes Area Operativa cc¡lto rninimo.

nÉrmere de Chofereg Area Operativa varia denendiendo de

distancía de traslados.

E1

1a
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* ReaLi¡ar visitas y supervisiones Eln forma periódica,

antes durante v en 1a finaliración del l"lantenimiento de

Sistema de Drena-ie Abierto pára poder lograr una adecuada

prograrnaciÉn y planeación.

* En eI momente de real izar Ia prograrnación del

Flantenimiente de Lrn DeEarenador Ee debe prograrnar

sifiiultáneamente una cuadriLla de sendeo paFe evitar demoras

\l perdida de tiempa. y de esta fnanetra obtener Lrn

mantenimiento más efectivo y de buena calídad.

tt Llevar un histsrial de cada canal. teniendo en cuenta la

Longitud. ubicación y nombre exactoi sur canales afluentes,

canal entrega y demás caracteristicas que sean

convenientes.

* Abol,ir el formata

{ Ane¡ro 11 ) el cual

Sección.

Inforrne de f*lateriales y Flano

tiene ninguna funcionalidad

de

en

de

Nc]

obra

egta

* Fara Lln mejor manejo de le información s¡el deben llever

los formatos propuestos durante el. degarrollo del egtudio.

lt:s cuá1es deben s;er llenados cornpletamente y en forma

correcta para peder gue su funcionalidad tenga é>tito.
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It Implantar controles y efectuarles un seguimiento.

* Implantar proqramas de Seguridad Indugtrial ya que los

trabajadores no cuentan con éstos elementos de seguridad

Fara evitar la cantidad de particulas. olores y ruide qLle

deben soportar durante Ia jornada de trabajo.

¡lc La estructura de costos está compuesta por las

herrarnientas, equipos de trabajo. rnano de obra y gastos

indirectog. Estos se definen teniendo cc¡rno base eI estudio

de tiempos. FeqLr€lrimiento de maquinaria. presupuesto de

rnano de obra, anál,isis de consufiio de rnateriales y la meta

expuesta por la parte interesada.

Fara poder obtener Lrna informacién correcta y pertinente.

es primordial. definir cada uno de los eLementos y llevarlos

de una forma organizada. obteniendo de esta manera Ltna

inforrnación real. Por Lo tanto se recomienda tener un

centro de costes bien definido v adminístrado

eficientemente.
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ANEXO 1. SIMBOLOGIA DIAGRAMA DE

FLUJO PROCEDIMIENTO



CUADRO NORMALIZADO PARA LOS DTAORAMAS DE FLUJO DE PROCEOIMIENTOS

EMCALI
u. D. o.

sEcGtolt oRo,lf{tz¡ctotl
Y mEf(xroS

FEGHA : 'rUlllO 1,9 77

NORMAS DE DIEUJO
MODELO }I93

AtfaLtStr¡ t

DIEUr'OI LAURA CONNCA L.

REY|30' gERt¡?l COnDO'A

APROEO: AERilAiDO ROZO



ANEXO 2. MANUAL DE FUNCIONES

ACTUAL



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

EMCALI

1.- IDENTIFICACION DEL C¡RGO

2.- UBICACION DEL CARGO

SECCION

NOMBRE DEt CARGO DEL JEFE INMEDIATO

OBJETIVO DEL CARGO

4- FUNCIONES ASIGNADAS At CARGO

ñronuncroN PUEsros DE TRABAJo
DESCRIPCION DEL CARGO

GRUPO

FECHA ELABORACION

DENOMINACION DEL CARGO

JEFE DE DEPARTAI'{ENTO

VINCULO TABORAL
PUBLICO

DEPARTAI4ENTO

DIRTGTR, cooRDrNAR, EVATUAR Y

EJECUCION Y DESARROTLO DE LAS

PROGRA}TAS Y PROYECTOS A CARGO

CONTROLAR LA
PotrrrcAs, PLANES,
DEL DEPARTAMENTO.

coADYUvARENLAFoRMUtAcIoNDEPotITIcASYENLA
DETERMINACION DE tOS PLANES Y PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO

A SU CARGO.

COORDINAR LA EJECUCION DE LOS PROGRA}IAS Y tA PRESTACION

EFICIENTE DE tOS SERVICIOS; Y RESPONDER POR EL EFECTIVO

CUMPTIMIENTO Y EL CORRECTO MANEJO DE LOS RECURSOS

¡rUu¡ñOS, FISICOS, TESNOLOGICOS Y/O FINANCIEROS.

ADMINISTRAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVATUAR EL DESARROLTO

DE tOS pROGRAMAS, tgb PROYECTOS Y LA ACTMDADES DEt

DEPARTN{ENTO Y DEL PERSONAL A SU CARGO.



DENOMINACION DEL CARGO

JEFE DE DEPARTAMENTO

viñcur,o LABoRAL

4- FUNCIONES ASIGNADAS AL CARGO

DIRIGTR, suPERVrsAR, PROM9VER Y PARTICTPAR EN LOS

EsruDros E r¡¡üÉsiicÁcroHns, 
-iius IIIMIIIN MEJoRAR tA

PRESTACION DE-;óé_.ENVTCTOé ñ-CEñCO DEL DEPARTAMENTO O DE

LA ENTIDAD.

ADEIANTARDENTRoDEtMARcoDEtASFUNcIoNEsPRoPIASDEL
DEPARTA¡4ENTO, 

-iÁs 
cEsrroNes-ÑscesARrAs PARA ASEGURAR EL

opoRTUNo cuupr,iprigNro pe r'ós PLANEs' PRoGRAM'As Y

PROYECTOS.

sUPERvIsARLAELABoRACIoNYLAEJEcUcIoNDELoscoNTRATos
guE sE CELEBREN PARA sL DEé¡RROLLO DE tos PROGRAI'IAS DEL

DEPARTA},IENTO.

ASISTIRALAsDIREcTIvAsDELAEMPRESA,ENLAADECUADA
APLICACION DE iÁS NONMAS Y PñOCEPTMIENTOS REFERIDOS At

A},IBITO DE SU COMPETENCIA.

RENDTR tos TNFORMES QUE SEAN SOLICTTADOS' AD!l4Al--Pl tos

eUE NoRMAr,MsNiE psssÑ pnsd-EÑrÁnsn AcERcA DE LA MARSHA DEL

innst,to EN EL DEPARTAMENTo'

ASISTIR EN REPRESENTACIOH DN
ACTTVTDADES OFTCTALES' CUANDO

ASIGNACION.

EMCALI, A REUNIONES Y DEMAS

MEDIE DELEGACION O

DESEMPEÑARLAsDEMASFuNcIoNEsggE_!!SEANASIGNADASPoR
EL JEFE rNMepinió, LAS QUE RECrgn poR DELEGACToN Y

AgUELtAS rNHsnr¡¡rÉS A IRS QUE DESARROLLA EL DEPARTAMENTO'

CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR EL CARGO

-

FORMACION ACADEMICA:
TITUTO DE FORT'TACION UNIVERSITARIA O PROFESIONAL DE ACUERDO

AL AREA Y TITULO DE FOR}'IACION AVANZADA O DE POSGRADO EN

¡NMTNTSTRAETON DE EMPRESAS O AREAS AFINES.

EXPERIENCIA :
CUATRO AñOS(4)
SIMILARES.

DE EXPERIENCIA EN CARGOS CON FUNCIONES

JDDP



i

t..
II z.- uBrcAcroN DEL cARGo

SECCION

NOI,TBRE DEL CARGO DEL
JEFE DEPARTA¡{ENTO

JEFE INMEDIATO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

EMCALf .

1.- IDENTI,FI,C'ACION DEL CARGO

TUTORMACÍON PUESTOS DE TRABAJO
DESCRIPCION DEL CARGO

FECHA ELAEORACI'ON

a I AgR.

3.- OBJETIVO DEL CARGO

4- FUNCIONES ASIGNADAS AL CARGO

* ATENDER PERSONAL Y TELEFONICAMENTE A QUIEN qg!ry.ITE
coMUNIcAcióÑ, T9MAR NSTA DE Los MENSAJES Y gSMUNIqARLOS

OPORTUNAMENTE

* EFECTUAR LA REDACCION Y TRANSCRIPCION DE LA INFORMACION

QUE SE REQUIERA

DENOMINACION DEL CARGO --_
éedñEiaRrA DE DEPARTN{ENTo

VINCULO LABORAL

cgnsNcrn IDTRECCToN
DEPARTA!{ENTO

EFECTUAR LAS TRANSCRIPCION DE LA INFORMACION REQUERIDA

ATENDER LA COMUNICACION TELEFONICA Y PERSONAL DEL

DEPARTAT,IENTO.

-239-



DENOMINACION
SECRETARIA DE

DEL CARGO
DEPARTAI,IENTO

VINCULO LAEORAL
PUBLICO

4- FUNCIONES ASIGNADAS AL CARGO

CARACTERISTICAS EXIGII'AS POR EL C.ARGO

* RECEPCIONAR, CLASIFICAR, REGTSTRAR Y ARCHIVAR TODA LA
INFORMACION.

* MANTENER LA EXISTENCIA DE PAPELERIA Y DEMAS ELEMENTOS

NEcEsARIos PARA EL BUEN FUNCIONATT{IENTO DEL DEPARTA}IENTO.

* CONCRETAR CITAS Y REUNIONES REQUERIDAS.

* Y LAS DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO QUE EL JEFE
. IN}IEDTATO LE ASIGNE.

FORMACION ACADEMICA:
6 AÑOS DE BACHILLERATO

FORITIACION OCUPACIONAL :
CURSO EN SECRETARIADO EJECUTIVO

EXPERIENCIA :
1 AÑO EN CARGOS CON FUNCIONES SIMILARES

DOC: SECREDTPO

-240-

g 1 ABR. 19911



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

EMCALI

INFORMACION PUESTOS DE TRABAJO
DESCRIPCION DEL CARGO

1.- IDENTIFIiECTOU DEL CAR@

2.- IJBT.CACION DEL CARGO

3.- OBJETIVO DEL CARGO

4.- FUNCIONES ASIGNADAS AL CARGO

VINCULO LABORAL
PUBLICO

DENOMINACION DEL CARGO

JEFE DE SECCION MANTENIMIENTO
ATCANTARILLADO

DEPARTA!,ÍENTO
MANNTO. ALCADO

DIRECCION
OPERACION Y MANNTO-

GERENCIA
ACDTO. Y AICADO.

SECCION
MANTENIMIENTO DE CANATES

NOMBRE DEI CARGO DEt JEFE INMEDIATO
JEFE DE DEPARTAI,ÍENTO

PROGRN4AR, DIRIGIR, ORDENAR Y CONTROLAR EL I4AI{TENIMIENTO
DE Los CANALES EN fIERRA Y REVESTIDOS, DESARENADORES'
CAÑOS Y RIOS QUE SIRVEN AL SISTEMA DE DRENAJE.

* COORDINAR LA ELABORACION Y DISTRIBUCION DE LOS PROGRAI'TAS

DE TRABAJO PARA EL ¡{AI\¡TENIMIENTO DE LOS CANATES QUE
SIRVEN AL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD.

* DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LA PROGRAI'ÍACION DEL
MANTENIMIENTO DE tAS BOCATOMAS DE tAS PLANTAS DE
TRATA¡,IIENTO DE AGUA POTABLE.



l.

DENOMINACION DEL CARGO IVINCUTO LABORAT
JEFE DE SECCION I{AI{TENTMTENTO DE CANALES I PUBLTCO
AtCANTARItIADO.

CAN.BCTERISTICAS EXIGIDAS POR EL CARGO

4.- FUNCIONES ASIGNADAS AL CARGO

PROGRAI.{AR, DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROTAR EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE LA SECCION.

PARTICTPAR EN tOS DTFERENTES COMTTES QUE LE SEAN
ASIGNADOS POR DELEGACION DEL JEFE INMEDIATO.

ETABORAR LOS DIFERENTES INFORMES QUE POR RAZON DE SUS

FUNCIONES LE SEAN ASIGNADOS POR Et JEFE INMEDIATO.

y I,As DEMAS FUNCTONES TNHERENTES AL CARGO QUE EL JEFE
INMEDIATO LE ASIGNE.

FORMACION ACADEMICA:
TITULO DE FOR¡'T.ACION UNIVERSITARIA O PROFESIONAL EN INGENIERIA
CIVIL O SANITARIA.

EXPERIENCIA :
TRES (3) AñOS DE EXPERTENCTA EN CARGOS CON FUNCTONES
SIMILARES.



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI iuronuecroN PuEsrPs DE TRABAJo
DESCRTPCTON PEt CARGO

EMCALI

1. - IDEIIIIFICACION IlEf¡ CARGO

2.- UBICACION DEt CARGO

3.- OBJETIVO DEL CARGO

4- FUNCIONES ASIGNADAS 4t CARGO 

-il

vlNguto TABORAL
PUBLICO

I

DENOMINACION DEL CARGO

iñGe DE sEcc. MANTTo. cAt{AtEs AcDTo ' Y Atc

DEPARTAI.IENTO
I.ÍANTTO. ALCADO

DIRECCION
OPERACION Y MANTTO.

SECCION
MAT'¡TENIMIENTO DE CAI'TALES

FECH.q ELABORACTONNOMBRE DEL CARGO DEt JEFE INMEDIATO
inre DE sEcc. t'fAl{TTo- cAl{AtEs ALcADo

COORDINAR LOS PROGRAI'ÍAS DE MA¡{TENIMIENTO DE LOS CAI{AtES

INHERENTESALSISTEMADEDRENAJEDELACIUDAD.

ELABORAR Y DISTRIBUIR PROGRAITIAS DE TRABAJO PARA EL

!¡e¡ltgNrMIENTO DE tos CANAtES QUE SIRVEN AL SISTEMA DE

DRENAJE.DE tA CIUDAD

PROGRAIÍAR EL MA¡ÍTENIMIENTO DE CAI{ALES, DESARENADORES'

EMBALSES, DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD Y ADEII¡IS'
EL tfAt{TEñrMrgWrO DE LAS BOCATOMAS DE LAS PLANTAS DE

TRATAT.IIENTO DE AGUA POTABLE.



DENOMTNACTON DEL CARGO lvrHcuto tABoRAL
rNG. DE SECC. MANTTO. CANALES ACDTO. Y AtC I PUBtTCO

4- FUNCIONES ASIGNADAS AL CARGO

CARACTERISTICAS E¡(IGIDAS POR Ef. CARGO

FORMACION ACADEMICA:
TITULO DE FORMACION UNIVERSITARIA O PROFESIONAL EN INGENIERIA
MECANICA; O INGENIERIA CIVIL; O INGENIERIA SANITARIA.

EXPERIENCIA :
DOS (21 AñOS EN CARGOS CON FTTNCTONES STMTTARES.

* ELABORAR ORDENES DE MAT{TENIMIENTO PARA LOS EOUIPOS DE
ACUERDO A LA PROGRA}IACION RESPECTTVA.

* SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES EN EL TERRENO PARA GARANTIZAR
LA CALIDAD DE tOS TRABAJOS.

* ATENDER SOLICITUDES DE SERVICIO DE LOS USUARIOS.

* COORDINAR EL PERSONAL DE OPERADORES DE EQUIPO ESPECIAL,
CHoFERES Y AYUDANTES DE EQUTPO ESPECTAL.

.,c ETABORAR Y PRESTAR LOS INFOR}IES NECESARIOS DE ACUERDO A
LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR EL JEFE DE ITA SECCION.

* Y tAS DEMÁS FUNCIONES INHERENTES At CARGO QUE Et JEFE
INMEDIATO LE ASIGNE.

:I
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EMPRESAS MUNICIPATES DE CAtI

EMCALI

IDENTIFICACION DEL CANGO

2.. UBICACION DEL CARGO

SECCION

il r¡ounns DEL cARGo DEL JEFE TNMEDTATo
.tl
[_

INFORMACION PUESTOS DE TRABAJO
DESCRIPCION DEt CARGO

rcHA EtABORACToN ll

-2 JUr r!e! Jl
FECHA ETABORACION

fiQ

3.- OBJETIVO DEt CARGO

4- FUNCIONES ASIGNADAS At CARGO .

EFECTUAR LOS TRABAJOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL

CONNECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA

EFEcTUAR tAs TRAI{scRrPcioNEs DE TRABAJoS cox BAsE EN LAs

INSTRUCCIONES RECIBIDAS

ATENDER LA COMUNICACION TELEFONICA, PERSONAT Y ESCRITA DE

LA OFICINA

nG

DENOMINACION DEL CARGO lvrNcuLo LABORAL

I PUBtrcoAUXITIAR DE OFICINA

GERENCTA lDrREccroN

EN tAS ACTIVIDADES DE OFICINA
EN LA RESPECTIVA DEPENDENCIA

-42-



DENOMINACION DEL CARGO

AUXITIAR DE OFICINA
lvrNcuto LABORAL

I PUBtrco

4. FUNCIONES ASIGNADAS At CARGO

CARACTERISTIC.trS EXIGIDAS

'./,.l r

EFECTUAR EL ARCHIVO EL ARCHIVO DE

NNSE EN LAS POLITICAS DEFINIDAS

DITIGENCIAR FORMATOS Y DIFERENTES
tA DEPENDENCIA

LA CORRESPONDENCIA CON

DOCUMENTOS QUE REQUIERA

y LAS DEMAS FUNCIONES INIIERENTES AL CARGO oUE EL JEFE

INMEDIATO tE ASIGNE.

FORMACION ACADEMICA:
CUATRO AÑOS DE BACHITLERATO

FOR¡-IACION OCUPACIONAL :

CUNSOS BASICOS DE SECRETARIADO

EXPERIENCIA :
6 MESES EN CARGOS CON FUNCIONES SIMILARES



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI INFOR}Í.ACION PUESTOS DE TRABAJO
DESCRIPCION DEL CARGO

1.- IDENTIFICACION CARGO

DENOMINACION DEL CARGO
AYUDANTE OPERACTON EQUTPO ESPECIAL

lvrNcul,o rABoRAr
I oFrcrAL

2.- UBICACION DEL CARGO

SECCION GRUPO

DEL

NOMBRE DEt CARGO DEt JEFE INMEDIATO

3.- OBJETIVO DEL CARGO

PRESTAR ASISTENCIA OPORTUNA EN LA OPERACION CORRECTA Y
SEGURA DEL E9UIPO ESPECIAL, PARA EVITAR DAÑOS POR
MANIOBRAS EN EL MISMO.

4- FUNCIONES ASIGNADAS AL CARGO

FECHA

rl
ELABORACION
j'.tl't$ti

EIRECCION DEPARTA¡,IENTO

* GUIAR At OPERADOR DEt EQUIPO ESPECIAL EN tAS MANIOBRAS
DEL MISMO.

* COLABORAR EN tAS EXCAVACIONES Y TRABAJOS A EFECTUAR
MEDIANTE EL EQUIPO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA
RESPECTIVA.

* EFECTUAR LABORES COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA LA
oPERACION DE MAQUTNAS Y EQUTPOS ESPECTALES.

sl.1: -'ti¡rf 8t 5Lt0 I i.lA



ffio-M-rNAcroN DEL cARco
Áiüólñrs oPERAcroN EQUTPo

ivr¡¡cut o tABoRAb

I orrcrnl

4- FUNCToNES ASTGNAD4S AL CARGO

ffiNTENIMIENTO Y ENGRASE DIARIO DEt EQUIPO

cARcAR Y DEScARGAR Los EOUrPos' Aqcllollos o ELEMENToS

QUE sE nsQurs;iiÑ'-i;eñÁ- r,e. siiéuélóÑ DE LAs ACTIVIDADES '

* RESPONDER POR EL CUIDADO Y MANTEryIMIENTO DE LAS

HERRAT'{rEto,oi""-ñoüipós óe-rnns¡Jo A su cARGo'

*YüAsDEMASTuNciotIgsINHERENTESALcARGoQUEELJEFE
i¡lMsorero LE ASTGNE '

i cen¡ctERrsrrcAs EXIGIDAS POR EL CARGO

FORMACION ACADEMICA
;ü' ftt-Años DE BAcHrLtERAro

OCUPACIONAL:
MECANICA GEÑERAL

uN (1) AÑo CARGOS CON FUNCIONES SIMITARES

EEurvnLsNCrAs:
úñ-irj ero DE BAcHI!!:IlTo
óúnio'EN MEcANTcA cENERAt 

-

ñób--izl Años EN cARGos coN

-5ó-
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19 EMPRESAS }IT'NICIPALES
DE CALI

INFORHACION PUESTOS DE TRABAJO

DESCRIPCION DEL CAR@

EMCAL

1.- IDENTIFICACION
VINCULO LABORAL
OFICIAL

2.- UBICACION DEL CARGO.

.. _,.-¡rlcrA DIRECCION DEPARTA¡{ENTO O UNIDAD

DEL CARGO TNUEDTATO SUPERVISA T,'N GRUPO DE :

3.- OBJETIVO CAR@.

CONDUCIR Y OPERAR VEHICUTO PARA TRANSPORTAR PERSONAL, HERRA-
DOCUMENTOS NECESARIOS EN LASMTENTAS, MATERTALES, EpllrrPos, Y

LABORES A REAIIZAR.

4. - FT'NCIOIÍES ASIGNN)AS AL

I

DEL

JEFE

TRANSPORTAR PERSONAL, MATERIALES' ELEMENTOS DE TRABAJO

DOC¡¡{ENTOS At SITIO óOHoe SE REgUIERA RESP9NDIEND9 PoR

TRANSPORTAR LODOS Y RESIDUOS QUE RESULTEN DE ACUERDO A

ACTIVIDADES DEL AREA RESPECTIVA.

Y
ros

LAS

MISMOS

DENOUINACION DEL CARGO

CHOFER AREA OPERATIVA

FECHA ELABORACION

- - ABR !993

ESTRUCTURA SALARIAL

CATE@RIA CARGO

-?5-



b

REVISAR EL VEHICULO VERIFICANDO tAS CONDICIONES ADECUADAS DE

FUNCIONA¡4IENTO.

ESTAR PENDIENTE PARA QUE EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ESTABLECIDO PARA EL VEHICUTO SE CUMPLA.

- RESPONDER POR EL CUIDADO Y }IANTENIMIENTO DE LAS HERRO""*'O'
Y EQUIPOS A SU CARGO.

Y DEMAS FHNCIONES INHERENTES AL CARGO QUE EL JEFE INMEDI'qTO LE

ASIGNE A
-l

5.- CANACTERISTICAS EXIGIDAS

MINIMAS

POR EL CARGO.

APROBADO POR:

1 - ABR 1t93

¡,.:

EQUTVALENCTAS

2 AÑOS DE BACHITLERATO

CONOCIMIENTOS EN MECANICA
BASICA

2 AÑOS EN CARGOS CON
FUNCIONES SIMITARES

5. 1 FORI,TACION ACN)EUICA
4 AÑOS DE BACHILTERATO

5.2 FORMACIO}¡ OCUPACIONAL
CONOCIMIENTOS EN I,IECANICA
BASICA

5.3 EXPERIENCIA
1 AÑO EN CARGOS CON FUNCIONES
SIMIIARES.

-?6-



tjl EMPRESAS HI,'NICIPALES
DE CALI

baj o.

INFOR}IACION PUESTOS DE TRABAJO

DESCRIPCION DEL CARGO

1.. IDENTIFICACIOT{ DEt

VINCULO
OFICIAT

LABORAL

2.- UBICACION DEt CARGO.

DEPARTI¡{ENTO O TJNIDAD

CODE DEPEITDENCIA FECHA ELABORACION

i,- ABR fgqt

ESTRUCTURA SALARIAT

- opERAR Er EQUIPO ESPECIAI PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ACUERDO

A LAS NECESIDADES DEL AREA RESP.ECTIVA, Y TRANSPoRTIR_y4I!R_I_A!::-y_
Eeurpos eARA EL MANrENrMreNió-i[\-oñsfnuccrox DE tAs REDEs Y cANALES

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIT:tADO. /\rl
\i\ \

Operar eI equlpo especial para realizar las actividades de cons-
tiucción y ¡ñanienimLento dá las redes y canales de Acueducto y
AIcantarlllado.
Operar el equipo especial y efectuar las maniobras necesarias Para
mivitizar eduii¡os, -herramléntas y accesorios a los sltios de tra-

DENOMINACION DEL CARGO :
OPERADOR EQUIPO ESPECIAT

DIRECCION
OPERACION Y MANTO.

GERENCIA
ACTO. Y ALCADO.

3.. OBJETIVO DEL CARGO.

4.. FT'NCIONES AÍ¡IGNADAS AL CAR@



Efectuar revisión diaria del equipo previa y posterior a las acti-
nia.¿.s a realizar, aplicando las medidas necesarias para el ópti-
mo funcionamiento.

Efectuar alistamiento del equipo con base en las actlvidades
realizar

Responder por eI cuidado y mantenimiento de las herramientas
equipos a su cargo.

y demás fctnciones inherentes al cargo que eI jefe inmediato le
asisne f\

\
\

EXIGI,DAS POR EL CARGO.5.. CARACTERISTICAS

MINIT{AS ESUIVATENCIAS

;

2 años de Bachillerato i

Mecánica Báslca

2 años en cargos con funclones
similares

5. 1 FORI.IACION ACADEHICA

4 años de Bachilterato

5. Z FORI{ACION OCUPACIONAL

Mecánlca Básica

5.3 E;KPERIENCIA
1 año en cargos con funciones
similares

- itlfr..



rtl
E¡{PRESAS IIT'IIICIPALES

DE CALI

E}ICALI

ESTRUCTURA SAI"ARIAL

3.- OBJETIVO DEL CARGO.

¡I. - FT¡NCIOIÍES ASIG:D¡N¡AS AI, CAN@

II{FORI{ACION PT'ESTOS DE TRAAAJO

DESCRIPCIOII DEL CARGO

VIilCULO LAAORAL
OFICIAL

DEPARTAI{EilTO

GRUPO

CODE DEPEIIDENCIA

1.- IDETTIFICACION DEL CANGO

DENOI'INACION DEL CANGO :
CHOFER AYUDANTE AREA OPERATIVA

2.- T'BICACION DEL CARGO.

FEC¡IA BI"IBORACIO¡I
F'- AgR I9S

TRANSPORTAR PERSONAL, T.IATERIALES
SITIOS DE TRABAJO Y COTABORAR EN
DE AcuERDo At AREA REsPEcrr* 

4

Y HERRN{IENTAS A
LAS ACTIVIDADES A

LOS DIFERENTES
DESARROLTAR

AIlstar, ¡ovlllzar y entregar las herramlentas, materlales y
egripos necegarfos para eJecutar los óiferentes trabajos

Transportar Personal, materfales y eq.rfpos a los dlferentea
sitios de trabaJo.

Estar pendiente de las comunicaciones Por radio relacionados J4 |

con los trabajos que se egten desarrollando { |

-77-



- colocar los accesorlos que denarcan la zona db segruridad en

Ios diferentes sitios de trabajo'

- velar que el Programa establecido para eI nantenlniento del
vehiculo se cumPla.

- Mantener y conservar en buen estado de orden y linpieza los
diferent"" "iiiós de depósito de elementos y herranientas de

trabajo.

Efectuar Ia revlslón de rutina del vehfculo, verlficando su
funcionamiento.

Colaborar en las actividades a realizar de acuerdo a las ins-
trucciones de1 área resPectiva

Responder por eI cuidado y mantenimiento de las herranientas
y equipos de trabajo a su cargo

y denás funci¡pne3 inherenteg aI cargo que eI Jefe lnnedlato
le asisrne. 
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5.- CARASTERISTICAS Ef,IGIDAS FOR BL CTNGO-

üIilIU,IS

5. 1 FORI,TACION ACAI)BIICA
Tres (3) años de bachillerato

5. 2 FONüACION OCT'PACIONAL

Cursos en mecürica General

5.3 EXPENIENCI"I
Un (1) año en cargoa con
fr¡nciones slul'lares

EO['IVALEIICIAS

Un (1) año de bachillerato

Cursos en mec¡inica General

Dos (21 añoe en cargos con I

funcloires similares I

1 - t¡R 1993

-?8-



ANEXO 3. CONTROL DIARIO EQUIPO

ACTUAL

Universid.d i:rtlnnn¡ de Cccidentt

SECJ¡Ü;,I EIELIO IÉl:A
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ANEXO 4. SISTEMA DE DRENAJES

ABIERTOS
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ANEXO 4. SISTEMA DE DRENAJES ABIERTOS
CONVENCIONES :
R: ldoe T:

CA¡IAT,ES couuNAs ENUIPOS lfTs
(R)

lfTs
(T)

Autopleta O¡rlental 12,13 Pa1ag¡ua Llarrtae 600

Autopleta No 1 B,13 Palagrua I¡larrtae 3?,ZO

Autoplata No 2 19 Palag¡ua Llantae ?oo
Autopista No 3 17,19 Palasn¡a Llarrtae 1960

AIanoe z Retroexcavadora
Orugae

700

Avenlda lroe Cerroe 19,20 Retroexcavadora
Llantae

1400

AvenLda 3ra 2 Retroexeavadora
Llantae

340

Calle 14 t7 Retroexcavadora
tlantae - Manual

900

Cal1e 42 16 Retroexeavadora
PaIaE¡'ua Lla¡rtas

1100

Calle 45N (Vlpaea) 2 Retroexcavadora
tlarrtae - Hanual

1500

Calle 48 (Unlón 48) 15, 19 Retroexeavadora
Palagn¡a l¡larrta-
Orura

zooo

Calle 52N
'2

Retnoexcavadora
L1a¡rtae- Ma¡rual

1400

Calle tLz 14 Retroexcavadora
Oruea - I¡la¡rtae

1425

Cr 1AB
(Fonavleucali)

6 Retroexcavadora
Palagurra l¡Ia¡rüas

560

Cr 1ra. D
( Chlmlnangos )

5,8 Ma¡ruaI 900

Cr 3ra 6 Retroexcavadora
L1anüae

580

Caflaveralejo 10,17 Palagnra Ortrgae 3280
Caffave¡raleJo No 1 11 Palag¡'ua [¡lantae 460
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Cafiaveraleio No 2 t2 Palagrua Orugae 1950

Cauqulta Sur L4 Retroexcavadora-
Palasrua On¡sa

1850

Cauqulta Norte L4 Retroexcavadora-
Palagn¡a Orrrga

2600

Comfandl L'l Manual 340

C\IC Orlental 6,7,13.
14,15

Retroexcavadora-
Palagnra Llantae-
Oruqa

10360

C\lC Sur 15,16 Palagnra Oruea 4500 32BO

Dlagnoetlcentro z Retroexcavadora
Orusa

BOO

Flgueroa (MoJlca) 14,15 Retroexcavadora-
Palagrua Llar¡ta-
0mea

1400

Ferrocarrll 11 Palaguua Ort¡ga 2A40

Gh¡adualea 6 Retroexcavadora
Lla¡rtas

600

Ingenlo No 1 t7 Retroexcavadora
Llarrtae - Marrual

450

InBenlo No 2 t7 Ret¡r.oexcavadora
L1a¡rtae - Manual

500

Ingenio No 3 L7 Retroexcavadora
Llantae - Manual

t7g,4

IúT Un1ón 11,16 Reüroexcavadora-
Palearua Om¡a

L720

La Flora 2 Retroexcavadora
Llantae - Ha¡rual

800

[,oa Crletalee 19 Retroexcavadora
On¡¡ra - Marrual

2000

Monark I Retroexcavadora
Llarrtae - Ha¡rual

1530

Napolee 18 Retr¡.oexcavadora-
Palagrua lrlarrtae

zZOO

Nueva Gra¡rada 19 Pa1agrrra [rlantae 1550

lfueva Floresta t2 Retroexeavadona
tlantae

350

Oliuplco 10 Harrual 400
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PaEoancho No 1 L7 HanuaI 990

Paeoancho No 2 10 Manual 400

Perlqulllo No 1 11 Retroexcavadora-
Palasrua Oruga

420

Perlqulllo No 2 16 Retroexcavadora-
Palanrr¡a Orusa

1400

h¡ente Pa1ma. 1g Retroexcavadora
L1anta - Oruga

t740

hrerto Mallarlno L4 Retroexcavadora-
Palasrrra OruEa

520

Santa Elena 10 Pa1a¡ma tlantae ?oo

Santa Honiea No 1 2 Pa.Iagn¡a Llantae
Ma¡rual

1300

Sarrta Honlca No 2 2 Ma¡ruaI 1100

Sanüa Rlta 2 l{arrual 200

San Fettra¡rdo 19 Retroexcavador¡.a
[rlantaa

400

Saavedra Gallndo I Retroexcavadora-
Palasrua Llantaa

180

Seer¡ndarlo
(Pr¡erta del SoI)

14 Retroexcavadora-
Palagrua Llarrta-
On¡ga

{too

Slete de Agoeto 7 Retroexcavadora
Lantae

120

Tra¡rslto lfi¡nlclpal 5 Retroexcavadora
LIantaE

1300

a

TOTAL
Canalee

64

Metroe (R)

49.634

l{etros (T)

32.305
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DESARENADORES COI{UNA ESUIPO

BoEque lfunlclpa1 19 Retroexcavadon'a
f.¡larrtae

Bataclart 2

Caehetonee 2 Manua.l

Jorda¡r 18 Retroexcavadora
Llarrtae - Oruga

lourdee 18,19 Retroe:rcavadona
f¡Iarrtae - Omrea¡B

Hortlflal 19 Retroexcavadora
Onrga - MarruaL

EUEBRADAS COT{UNA E6[,trPO

Contlngente 20 Retroexcavadora
Oruna

Guarn¡z 20 Retroexcavadora
L1anta - Otuga
Har¡uaL

DeI ValLe L7 Retroexcavadora
Orr¡na

El Indlo 20 Retroexcavadora-
Palagn¡a tLa¡rta-
Orrr¡ra

IEabeI Perea 2A Ha¡rual

ESTACION DE BOHBM cot{UNA EQ[,'IPO

Caflaveralejo 7 Palasn¡a l¡lantae
Floralla 6 Palagrua Llantae
PaEo del Conerclo 6 Palagnra f¡la¡rtae
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EHBALSE cot{uNA EQUIPO

CañaveraleJo 20 Retroxcavadora -
Palagrua Llanta -
Oruga

BOCASOT{A COT{UNA EQUIPO

Rlo CaIl 1 ,2. 19 Palagrr¡a Llarrta -
Orrrga

ING. BEATRIZ EIX¡ENIA QUINTERO @RRATAS.
ING. LINA I{ARIA TIENAO VASOT.TEZ.



ANEXO 5. CONTROL DE ASISTENCIA

ACTUAL
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ANEXO 6. AUTORTZACION DE SALIDA



EilCALI
óepro. oPEnAclotl Y cof{TRoL ALc.'

AUTORIZACIOTI DE SALIDA
SALIDA

VIO¡LANTE

FIRIIA AUTORIZAOA

-rrorone: REOISTRO

vEHlcul-o: PLACA

u¡rennles I I PERsot{Ag



ANEXO 7 . INFORME DE L,ABORES DIARIO

ACTUAL
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ANEXO 8. MANUAL DE LISUIDACIONES
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ANEXO 9. CONTROL DE EQUIPO

INMOVILIZADO ACTUAL
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ANEXO 10. ACUERDO NUMERO 35
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CONCEJO MUNICIPAL
SANTIAGO

Acuerdo No. 3-5
"POR EL CUAL SE EXPIDE ELY MANEJO DE ZONAS VERDES

\.

DE CALI

de 2 t .SEp 19go ts

ESTATUTO DE ARBORIZACION
BN Et MU.NICIPIC) DE CAÍ.T "

xxx
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AREA FORESTAL
PRC)TECTORA

SEPARADOR YIAL

GLORIETA

PERFIL VIAL

-3-

Area de

Area verde
\ranás vias.

zorüts trlandas.

i.'

DE 19

sepalaclón enu€ \¿bs.

a.rcular dor¡de desemboca
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f,

Arca, donde el urc del q¡eJo es de r¡o-caoón forestal F,rcrtectora.

qn¡e representa la secqón raalcoftada en un plano 
-*Á"t

CAPITULO I
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ANEXO 11. INFORME MATERIAL Y

MANO DE OBRA
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